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RESUMEN 

El presente estudio pretende analizar los efectos de la competencia lingüística de los alumnos del Grado en 

Traducción e Interpretación sobre la detección de errores en subtitulación. Dicho con otras palabras, pretende 

analizar en qué medida el nivel del alumnado en una lengua concreta influye en la detección de errores de 

subtitulación, con independencia de su naturaleza. Con todo ello en mente, el presente estudio pretende valorar 

en qué medida la competencia lingüística es predictora de la detección de errores de traducción en el texto 

escrito por medio de pantallas. Dado además que el subtitulado es un caso de traducción típicamente presentado 

a través de pantallas, el presente estudio analiza el efecto de la competencia lingüística de los estudiantes de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante en la detección de errores de subtitulado. Los 

resultados del análisis de regresión llevado a cabo parecen indicar que, de todas las variables independientes 

analizadas en el presente estudio (competencia en lengua inglesa, competencia tecnológica con las herramientas 

empleadas y opinión sobre el subtitulado), tan solo la competencia lingüística parece tener un efecto 

estadísticamente significativo sobre la variable dependiente, esto es, sobre la detección de errores en 

subtitulación. 

Palabras clave: competencia lingüística, traducción, error, subtitulación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

El presente estudio pretende analizar los efectos de la competencia lingüística de los 

alumnos del Grado en Traducción e Interpretación sobre la detección de errores en 

subtitulación. Dicho con otras palabras, pretende analizar en qué medida el nivel del 

alumnado en una lengua concreta influye en la detección de errores de subtitulación, con 

independencia de su naturaleza. Dicha investigación toma como punto de partida los 

resultados obtenidos en la Red 4202 del pasado curso 2018/2019, que analizaba el 

procesamiento textual en pantalla sobre el error y su detección, preguntándose si, fruto del 

contacto con tecnologías, resultaba indistinto el uso de papel o pantalla para los estudiantes de 

Traducción e Interpretación en materia de detección de errores. 

De los datos de dicha Red se concluyó que el soporte empleado (papel vs. pantalla) 

tiene un efecto sobre la detección de errores en traducción, aunque dichos resultados no se 

correspondían con los de investigaciones previas, que parecían sugerir una prevalencia del 

texto impreso sobre el texto en pantalla en relación con cuestiones de procesamiento 

cognitivo del texto escrito (comprensión, memorización, velocidad de lectura, etc.). De este 

modo, se concluyó que las pantallas favorecen la identificación de “errores de tipo visual”, es 

decir, de aquellos errores de traducción para cuya detección no es necesaria una competencia 

específica en lengua extranjera (tales como una secuencia numérica errónea, un nombre mal 

escrito, en espacio entre palabras omitido, etc.), si bien la detección de aquellos errores de 

traducción para la que es necesaria una competencia en lengua extranjera (errores de 

comprensión, de coherencia, etc.) no pareció verse favorecida por el medio en el que se 

presentaba la traducción (papel o pantalla). 

Fruto de esos resultados es objeto de los miembros de la presente investigación valorar 

en qué medida la competencia lingüística es predictora de la detección de errores de 

traducción en el texto escrito por medio de pantallas. Dado, además, que el subtitulado es un 

caso de traducción típicamente presentado a través de pantallas, el presente estudio pretende 

investigar el efecto de la competencia lingüística de los estudiantes de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Alicante en la detección de errores de subtitulado, acción 

que permitirá emprender distintas medidas conducentes a la mejora de la calidad de la 

docencia en asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación relacionadas con la lengua 

y la subtitulación. 
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1.2  Revisión de la literatura. 

En traducción, los errores se han utilizado tradicionalmente como método para evaluar 

la calidad de un texto traducido. Generalmente, un traductor comete errores cuando lleva a 

cabo una traducción que, por el motivo que sea e independientemente de su naturaleza, no 

cumple con la función para la que nació o que se le presumía en el polisistema de llegada. 

Dentro de esta generalidad, hay diversas causas subsidiarias por las que se puede cometer un 

error en traducción, que van desde la falta de conocimiento de alguna de las dos lenguas, la 

falta de competencia a la hora de documentarse, la insuficiente competencia instrumental, la 

falta de conocimientos generales, etc. hasta la falta de método o sentido estratégico para 

ejecutar el encargo de traducción de que se trate.  

Desde una perspectiva eminentemente procesual, el error se produce como 

consecuencia de un comportamiento traductor inapropiado, teniendo en cuenta unos fines de 

partida y de llegada, en un espacio-tiempo bien concreto. Esto significa que hay soluciones 

que a simple vista al lector pueden parecerle errores, pero que realmente son fruto de un 

proceso de reflexión subyacente del traductor, que finalmente ha decidido solucionar el 

elemento en cuestión de manera que el resultado puede generar insatisfacción entre los 

lectores. Así, no es raro hallar cierta controversia en el mundo de la traducción sobre qué se 

puede/debe considerar un error y qué no (Tolosa-Igualada, 2013). Pero, además, también se 

suscitan debates en torno a la gravedad de cada uno de ellos y de cómo puede un agente 

externo a la traducción, como el posible lector, detectar estos fallos. Tradicionalmente, se 

consideraba que el error más grave era el error de sentido (un fallo en la traducción que 

cambia sutil o radicalmente el sentido del texto original y por tanto no cumple su función), 

seguido por el error estilístico (uso de una estructura que no es común en la lengua de llegada 

de la traducción y que, por tanto, dificulta la comprensión al lector) y, finalmente, el formal 

(errores de tipo lingüístico, gramaticales). Hoy en día, sin embargo, muchos estudiosos optan 

por abandonar esta escala clásica para adoptar un método de calificación basado en el grado 

de interferencia del error; esto es, cuanto más dificulte el error que se cumpla el propósito del 

texto o que su lectura sea fluida, más grave se considerará. Dicho esto, cabe reconocer que 

esto dependerá siempre del espacio-tiempo en el que la traducción deba "funcionar", por lo 

que un mismo error puede ser catastrófico en una traducción con unos fines determinados, 

pero perfectamente pasable o incluso imperceptible en otra. 
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No obstante, sigue siendo muy importante contar con una clasificación detallada de 

errores como la que hemos presentado antes (donde cada tipo de error tiene diversos 

subtipos), aunque no se organice en forma de escala, sino de forma horizontal, en principio. 

De esta manera, un supuesto revisor puede hacer llegar al traductor un feedback exhaustivo 

sobre su trabajo. Ahora bien, para clasificar los errores cometidos, primero hay que 

detectarlos en la traducción. Esta tarea puede resultar muy sencilla o muy compleja. Es fácil, 

por ejemplo, detectar y corregir un error gramatical si tenemos un conocimiento básico de la 

lengua. Este tipo de fallos suelen ser totalmente involuntarios y, mientras que entorpecen 

ligeramente la fluidez de la lectura, no suelen resultar tan graves como para alterar el sentido 

de una oración. Sin embargo, hay ocasiones en las que la traducción presenta problemas que 

se convierten en auténticos retos para el profesional, y que a menudo quedan sin resolver, o se 

solucionan de manera provisional, con la esperanza de encontrar más tarde la inspiración 

necesaria para proponer una traducción perfecta. Es el caso, por ejemplo, de la traducción del 

humor (chistes, juegos de palabras intraducibles). Muchas veces, la solución aportada resulta 

muy chocante en el contexto comunicativo o forzada si se intenta traducir, mientras que, si se 

opta por dejar el elemento en la lengua original, se convierte en un fragmento totalmente 

opaco para un receptor que no tenga conocimientos sobre esta primera lengua. 

En los dos casos mencionados anteriormente, independientemente de lo compleja que 

pueda resultar la subsanación del error, la detección del mismo es inmediata y no requiere 

consultar el texto original. Sin embargo, habrá otros errores que solo puedan ser identificados 

comparando el texto original con la traducción como, por ejemplo, un cambio injustificado de 

un referente cultural o errores en cifras numéricas, muy comunes porque se les suele prestar 

poca atención. Por este motivo, es obvio que se debe contar como parte imprescindible del 

proceso traductor la revisión, tanto bilingüe (es decir, comparando texto original con texto 

traducido) como monolingüe (tan solo del texto meta). Resultaría incluso más productivo que 

esta revisión la realizara, por una parte, el propio traductor y, después, alguien ajeno al 

proceso, como un revisor profesional (que detectará más rápido los errores) o incluso alguien 

del entorno cercano al traductor sin conocimientos específicos de traducción ni lengua (de 

manera que se asegura que el texto será comprensible para el público general). Resulta, 

asimismo, muy aconsejable que el propio traductor deje descansar el texto desde su 

conclusión hasta que realice la revisión. Así, el profesional se olvida del texto y de los 

problemas que le han surgido mientras lo traducía, y podrá leer el texto como si de una 
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producción "ajena" se tratara, de forma más objetiva. 

En conclusión, es evidente que no existe la traducción "modélica" o “perfecta”, sino 

más bien traducciones que funcionan en un espacio-tiempo determinado y siempre 

considerando los fines para los que nació; que las traducciones pueden presentar errores más o 

menos graves, y que las opiniones sobre lo que debe o no considerarse un error varían entre 

profesionales y dependerán de una serie de factores bien concretos que conviene no dejar caer 

en saco roto.  

 

Directamente vinculado con las nociones de error y calidad de la traducción está la 

cuestión de la "competencia traductora". En este sentido, a partir de los años 80 del pasado 

siglo, empieza a hablarse en el ámbito de la traductología, de manera más o menos recurrente, 

de competencia traductora (cf. Krings 1986, Wilss 1989, Lörscher 1991, 1992, Toury 1991, 

Kiraly 1995, Fraser 1996). El interés de los traductólogos, sobre todo procesuales, por esta 

noción y lo que ella encierra empieza a ser cada vez mayor. Sin embargo, y pese a dicho 

interés creciente, no son tantos los que la hayan definido, si exceptuamos a autores como Bell 

1991, Kiraly 1995, Hurtado 1996, grupo PACTE 2000; y, mucho menos, que hayan propuesto 

un modelo explicativo: grupo PACTE 1998, 2000, 2003, 2017, Kiraly, 2006, Alves & 

Gonçalves 2007, Göpferich 2008, Grupo de expertos del EMT 2009).  

Para sentar las bases de la fundamentación teórica, nosotros seguiremos el modelo de 

PACTE por ser, bajo nuestro punto de vista, el más se ha desarrollado desde un punto de vista 

empírico-experimental y el que resultado más sólidos ha ido arrojando en los últimos 20 años. 

Para PACTE (2003), la competencia traductora sería “El sistema subyacente de 

conocimientos declarativos y fundamentalmente operativos necesarios para traducir”. Su 

modelo de competencia traductora se compone de las siguientes subcompetencias: 
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● Subcompetencia bilingüe. Conocimientos, esencialmente operativos, necesarios para 

la comunicación en dos lenguas. Está integrada por conocimientos pragmáticos, 

sociolingüísticos, textuales y léxico-gramaticales. 

● Subcompetencia extralingüística. Conocimientos, esencialmente declarativos, 

implícitos y explícitos, acerca del mundo en general y de ámbitos particulares. Consta 

de conocimientos biculturales, enciclopédicos y temáticos. 

● Subcompetencia de conocimientos sobre la traducción. Conocimientos, esencialmente 

declarativos, implícitos y explícitos, sobre los principios que rigen la traducción y 

sobre aspectos profesionales. Consta de conocimientos sobre: los principios que rigen 

la traducción: (unidad de traducción, procesos requeridos, métodos y procedimientos 

utilizados, y tipos de problemas); el ejercicio de la traducción profesional (mercado 

laboral, tipos de encargo y de destinatario, etc.). 

● Subcompetencia instrumental. Conocimientos, esencialmente operativos, relacionados 

con el uso de las fuentes de documentación y de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) aplicadas a la traducción (diccionarios de todo tipo, 

enciclopedias, gramáticas, libros de estilo, textos paralelos, corpus electrónicos, 

buscadores, etc.). 

● Subcompetencia estratégica. Conocimientos operativos para garantizar la eficacia del 

proceso traductor y resolver los problemas encontrados en su desarrollo. Es una 
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subcompetencia esencial que afecta a todas las demás y las interrelaciona ya que 

controla el proceso traductor. Sirve para: planificar el proceso y elaborar el proyecto 

traductor (elección del método más adecuado); evaluar el proceso y los resultados 

parciales obtenidos en función del objetivo final perseguido; activar las diferentes 

subcompetencias y compensar deficiencias en ellas; identificar problemas de 

traducción y aplicar los procedimientos para su resolución. 

● Componentes psicofisiológicos. Componentes cognitivos y actitudinales de diverso 

tipo, y mecanismos psicomotores. Integra: componentes cognitivos como memoria, 

percepción, atención y emoción; aspectos actitudinales como curiosidad intelectual, 

perseverancia, rigor, espíritu crítico, conocimiento y confianza en sus propias 

capacidades, saber medir sus propias posibilidades, motivación, etc.; habilidades como 

creatividad, razonamiento lógico, análisis y síntesis, etc. 

 

Conviene dejar claro que el proceso de traducción siempre se lleva a cabo en textos que 

versan sobre una temática o campo del saber con unas determinadas características textuales y 

culturales y, por ello, requieren conocimientos específicos por parte de la persona encargada 

de la traducción. No obstante, estos conocimientos no se atienen únicamente al plano cultural 

ni temático, sino que también han de abarcar un factor muy importante como es el de la 

competencia lingüística. Tal como se ha indicado en la introducción, el presente estudio 

pretende analizar cómo influye el nivel del usuario en una lengua concreta en la detección de 

errores de subtitulación en su lengua materna y para ello debemos tener en cuenta este factor 

de la competencia lingüística. Se pueden diferenciar diversos procedimientos de traducción, y 

cabe recalcar que en todos ellos el traductor ha de presentar un gran dominio de su lengua 

materna y, además, un alto nivel en las lenguas extranjeras con las que trabaje, así como de 

los componentes pragmáticos, culturales, sociolingüísticos, etc. para poder comprender el 

texto y producir un texto término óptimo. Esta competencia lingüística del traductor debe 

plasmarse en toda traducción, independientemente de la direccionalidad, aunque en algunas 

de ellas puede resultar especialmente crucial. Según la dirección en que se produzca la 

traducción interlingüística (traducción propiamente dicha) podemos hablar de tres grandes 

modalidades de traducción: directa, inversa y mediata. 

En el videojuego Subtitle Legends, herramienta empleada junto con el programa de 

subtitulado Subtitle Workshop (http://subworkshop.sourceforge.net.), el procedimiento 
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aplicado es una subtitulación mediante una traducción interlingüística directa en la que el 

usuario ha de corregir los posibles errores de los subtítulos en su lengua materna o habitual (el 

español) previamente traducidos de una lengua extranjera (el inglés). La detección de errores 

está íntimamente relacionada y, en cierto modo, condicionada por el nivel que el usuario 

posee de la lengua origen, en este caso el inglés. Si el usuario posee un gran dominio de esta 

será capaz no solo de reconocer los errores de subtitulación, sino además podrá identificarlos 

y determinar de qué tipo de error se trata. Por consiguiente, el conocimiento sólido del 

español permitirá al alumnado detectar elementos no adecuados respecto del fragmento en 

lengua origen, siempre asumiendo que la lengua materna es la que mejor domina.  

Por otro lado, con este plan de trabajo, se pretende practicar tres destrezas lingüísticas: 

comprensión lectora, comprensión auditiva y expresión escrita. El hecho de poseer estas tres 

destrezas lingüísticas le permitirá al alumnado cumplir con el objetivo del videojuego: 

mejorar sus habilidades como traductores, mejorar el nivel de inglés, así como ser capaces de 

detectar errores. Finalmente, cabe mencionar que la competencia lingüística no es única y 

suficiente para que un traductor genere textos óptimos y realice sus funciones adecuadamente. 

El traductor no sólo debe adquirir la subcompetencia lingüística, sino otras tantas, tal y como 

se menciona en párrafos anteriores. 

 

1.3  Propósitos u objetivos. 

De acuerdo con lo anterior, es objetivo del presente estudio analizar las siguientes 

cuestiones: 

¿Es la competencia traductora en general, y la subcompetencia bilingüe en particular, 

relevante en el ámbito de la traducción audiovisual? ¿De qué manera afecta esta 

subcompetencia la detección de errores en la práctica subtituladora? ¿Existen otras variables 

relacionadas con la percepción del alumnado sobre su propia competencia instrumental que 

afectan la detección de errores en subtitulación? 

Para responder a estas cuestiones, se asumen las siguientes hipótesis de partida: 

H1: Un mayor nivel de conocimientos en lengua inglesa afecta positivamente en la 

detección de errores en subtitulación para la combinación lingüística inglés-español. 

H2: Un mayor nivel de conocimientos en las herramientas tecnológicas empleadas (el 

programa de subtitulado y videojuegos) afecta positivamente en la detección de errores en 

subtitulación. 
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H3: Un mayor gusto por la subtitulación como disciplina traductora afecta 

positivamente en la detección de errores en subtitulación. 

 

2. MÉTODO 

Con el objetivo de desarrollar el presente estudio, el alumnado ha empleado dos 

herramientas tecnológicas con vistas a detectar errores en los subtítulos que le han sido 

mostrados. La primera de estas tecnologías ha sido Subtitle Workshop. Se trata de un 

programa de subtitulado gratuito empleado en la asignatura de traducción audiovisual del 

grado en estudios ingleses. La segunda tecnología ha sido el videojuego Subtitle Legends, que 

simula la labor de un traductor audiovisual que ha de revisar errores antes de entregar su 

traducción al cliente. Ambas herramientas han servido para llevar a cabo la detección de 

errores en los subtítulos propuestos. Otro análisis de los datos obtenidos, consistente en el 

análisis de cada una de estas herramientas en relación con las posibles diferencias en los 

resultados obtenidos por el alumnado, ha demostrado que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la detección de errores a través de una herramienta 

otra. Los datos recogidos con respecto a la detección de errores por parte del alumnado, que 

permiten el cálculo de la variable dependiente, han sido comparados con otros datos relativos 

a la competencia lingüística en lengua inglesa de los participantes, así como con otras 

cuestiones relacionadas con la percepción de los mismos respecto a sus competencias y gustos 

por la materia y herramientas empleadas. 

En el presente estudio participaron 28 estudiantes del grado en Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Alicante, de entre los cuales 24 eran mujeres y 4 eran 

hombres. Todos ellos eran estudiantes para los cuales el español se encontraba entre sus 

lenguas maternas, desestimando así la participación de estudiantes que no cumplieran con este 

requisito con el objeto de evitar la aparición de variables extrañas en la experimentación. 

Para poner a prueba las hipótesis del presente estudio, se emplearon distintos 

instrumentos durante su desarrollo. Así, para obtener datos en relación a la variable 

dependiente, se seleccionaron los 20 primeros subtítulos del cortometraje A Reasonable 

Request (https://vimeo.com/130730908), en los que se introdujeron errores para que fueran 

descubiertos por el alumnado durante su revisión. Los subtítulos, así como los errores que 

contienen, son los que se detallan a continuación: 

Tabla 1. Subtítulos empleados. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2280 

 

Texto original Subtítulo correcto Subtítulo incorrecto 

Seth… Seth…  

Dad… Papá…  

I've got more texts and calls from 

you in the last 24 hours that I have 

in the past four years. 

Tengo más mensajes y llamadas 

tuyos / en 24 h que en los últimos 

4 años. 

Tengo más textos y llamadas tuyos 

/ en 24 h que en los últimos 4 

años. 

Yeah, Yeah…   Sí, sí…   

Sorry about that. Wasn't sure if I 

had the right number. 

Lo siento. / No estaba seguro del 

número. 

Lo siento. / No estaba segura del 

número. 

How's your mom?  Yeah… she's 

ok. 

 ¿Cómo está tu madre? / -Pues… 

está bien. 

 

Pretty good.   Bastante bien. No muy bien, la verdad. 

Happier at least. You know? 

Which is good. - Cool. 

Al menos es feliz, así que bien… / 

-Genial. 

 

I'm fine actually. / I am taking a 

lot of classes… 

Pues yo estoy bien. / Estoy yendo 

a clases…  

Pues yo estoy bien. Estoy / yendo 

a clases…  

 I just join one of those groups… Me he apuntado a un grupo de 

esos… 

 

I'm one of those guys now… Ahora soy uno de esos tíos.  Odio a esa gente, la verdad. 

I, I had to quit beer but you 

know… It was though but… 

Bueno, tuve que dejar la cerveza. / 

Fue duro, pero… 

Bueno, tuve que dejar el sexo. / 

Fue duro, pero… 

 Yeah, look dad em…  Ya. Mira, papá…   

The thing is…   - World greatest 

meatloaf? 

 Lo que pasa es que… /  - ¿"El 

mejor pastel de carne"? 

 Lo que pasa és que… /  - ¿"El 

mejor pastel de carne"? 

Guess I'll be the judge of that! ¡Eso habrá que verlo!  

Yeah, look… Sí, mira… Si, mira… 

I know I has been a while and 

everything I…  

Sé que hace tiempo y tal…  Se que hace tiempo y tal…  

I just have to come out … You 

know… It's the only way… 

pero tengo que sacar el tema. / Es 

la única manera.  

 

It is better. It's easier this way.   - 

Yeah…  

Así es mej… es más fácil. /  - 

Claro.  

 

What's going on? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? 

 

La experimentación se llevó a cabo durante una de las sesiones de la asignatura 
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Lengua B(III): Inglés. Durante esta sesión, un grupo de estudiantes trabajó en un aula con 

ordenadores en la que estaba instalado el programa Subtitle Workshop, mientras que el otro 

grupo trabajó en un aula de informática distinta revisando subtítulos a través del videojuego 

Subtitle Legends. En ambos casos, a los estudiantes se les dijo que valorar la idoneidad de los 

subtítulos que iban apareciendo en pantalla de acuerdo con el audio original del cortometraje 

A Reasonable Request. Una vez identificados los errores (los estudiantes no recibieron ningún 

tipo de indicación respecto del número de errores contenidos en los subtítulos en español), se 

les solicitó que guardaran en el ordenador un documento enumerando los distintos errores, así 

como la solución propuesta para cada uno de ellos, que fue recogido y analizado 

posteriormente por los investigadores. Pese a que se les comunicó que disponían de una hora 

para completar el encargo, la mayor parte del alumnado no tardó más de treinta minutos en 

llevarlo a cabo. 

Una vez realizado el encargo, se les solicitó que completaran una prueba de medición 

de competencia en lengua inglesa, de 25 preguntas (cambridgeenglish.org/test-your-english/), 

así como una breve encuesta en la que debían de indicar a través de una escala Likert (1: 

completamente en desacuerdo - 5: completamente de acuerdo) su grado de conformidad con 

las siguientes afirmaciones: 1. «Soy competente en el uso del programa de subtitulado Subtitle 

Workshop», 2. «Soy competente en el empleo de videojuegos» y 3. «Me gusta la subtitulación 

como disciplina de la traducción audiovisual». 

Con vistas a analizar el efecto de la competencia lingüística en la detección de errores 

en subtitulación  se llevó a cabo el procedimiento análisis de regresión múltiple incluyendo 

como variable dependiente el número de errores detectados (valores de 0 a 10) e incluyendo 

como independientes el resto de las variables analizadas (competencia con el programa de 

subtitulado Subtitle Workshop, competencia con videojuegos, gusto por la subtitulación). Para 

ello se utilizó el programa de análisis SPPS, estableciendo el nivel de significación estadística 

en <0.05. 

 

3. RESULTADOS 

 Para medir el efecto de la competencia lingüística en lengua inglesa sobre las distintas 

variables independientes (es decir, el modo en que el conocimiento de inglés puede predecir 

los resultados en la detección de errores en el ámbito de la subtitulación), se llevó a cabo una 

regresión lineal incluyendo como variable dependiente los resultados de la prueba de 
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detección de errores. Dado que había diez errores inoculados en veinte subtítulos, se 

asignaron valores numéricos de 0 a 10 para las puntuaciones de esta dimensión. Cabe 

mencionar también que no se entró a valorar la idoneidad de las correcciones opuestas, así 

como tampoco se penalizó por aquellas modificaciones de elementos correctos, ya resultaran 

en otras fórmulas adecuadas o incorrectas.  

En general, este modelo explica el 45% de la varianza (F[4, 22] = 6.326, p = .002), 

aunque tan sólo se observó un efecto significativo del factor «Competencia en inglés» (β 

= .735, p = .000). Por el contrario, las variables independientes «Me gusta la subtitulación» (β 

= .137, p = .483), «Soy competente en el empleo de videojuegos» (β = -.224, p = .175) y «Soy 

competente en el uso del programa de subtitulado Subtitle Workshop» (β = .397, p = .695) no 

resultaron tener impacto significativo alguno sobre la variable dependiente. De este modo, los 

resultados del presente estudio permiten corroborar la H1, por lo que se puede afirmar que un 

mayor nivel de conocimientos en lengua inglesa afecta positivamente en la detección de 

errores en subtitulación para la combinación lingüística inglés-español a través de las 

herramientas empleadas, mientras que aquellas hipótesis que preveían que un mayor nivel de 

conocimientos en las herramientas tecnológicas empleadas (H2) y un mayor gusto por la 

subtitulación como disciplina traductora (H3) afectarían positivamente en la detección de 

errores en subtitulación no pudieron ser corroboradas, tal y como se observa en la siguiente 

tabla. 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,731P

a 
,535 ,450 1,099 

  

a. Variables predictoras: (Constante), Competencia en inglés, Me gusta la 

subtitulación, Soy competente en el empleo de videojuegos, Soy 

competente en el uso del programa de subtitulado Subtitle Workshop 
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ANOVA P

a 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 30,590 4 7,647 6,326 ,002P

b 

Residual 26,595 22 1,209     

Total 57,185 26       

  

a. Variable dependiente: Detección de errores 

b. Variables predictoras: (Constante), Competencia en inglés, Me gusta la subtitulación, Soy 

competente en el empleo de videojuegos, Soy competente en el uso del programa de subtitulado 

Subtitle Workshop 

 

Coeficientes P

a 
  

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficiente

s 

tipificados 

t Sig. 

B Error 

típ. 

Beta 

1 (Constante) 2,329 ,792   2,940 ,008 

Soy competente en 

Subtitle Workshop 

,073 ,185 ,074 ,397 ,695 

Soy competente en 

videojuegos 

-,243 ,173 -,224 -1,400 ,175 
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Me gusta la subtitulación ,171 ,240 ,137 ,713 ,483 

Competencia en inglés ,237 ,048 ,739 4,968 ,000 

a. Variable dependiente: Detección de errores 

 

4. CONCLUSIONES 

A la luz de los resultados obtenidos, pueden extraerse una serie de conclusiones, que 

analizamos a continuación. En primer lugar, resulta evidente que el nivel de competencia en 

lengua extranjera es una poderosa variable en traducción e interpretación. Tal y como se ha 

visto en el apartado dedicado a la revisión de la literatura, la subcompetencia bilingüe es un 

componente esencial dentro de la competencia traductora, un eje del engranaje sin el cual la 

labor del traductor e intérprete se advierte imposible. El grado en Traducción e Interpretación 

de inglés cuenta con tres asignaturas de seis créditos cada una en lengua inglesa (Lengua B(I): 

Inglés, Lengua B(II): Inglés y Lengua B(III): Inglés). Los resultados de la presente 

investigación ponen de manifiesto la importancia de las lenguas B en el grado en Traducción 

e Interpretación, de modo que no sería descabellado intentar impulsar a través de los 

mecanismos oportunos una mayor profundización en el conocimiento de la lengua (inglés en 

el caso estudiado) para mejorar la competencia traductora. 

Por otra parte, en el modelo empleado no se observa un efecto significativo sobre la 

detección de errores del conocimiento y manejo de las herramientas, lo que puede 

interpretarse a través de cuestiones relacionadas con afinidad tecnológica y grado de natividad 

digital. Dicho con otras palabras, es posible que en un contexto en el que el alumnado tiene 

amplia destreza tecnológica, el uso de una herramienta u otra no tenga mayor importancia a la 

hora de alcanzar los objetivos propuestos relacionados con la detección de errores en el 

ámbito de la traducción audiovisual, lo cual no deja de ser una lectura positiva. Por último, el 

hecho de que el gusto por la subtitulación no pueda ser utilizada como variable predictora de 

los aciertos en la detección de errores se halla totalmente en consonancia con investigaciones 

previas que afirman que la motivación intrínseca no tiene un impacto significativo sobre los 

resultados de aprendizaje. Por tanto, podemos concluir afirmando que, pese a la importancia 

del componente lúdico y motivador para mantener la atención del alumnado, resulta mucho 

más relevante, de acuerdo con los datos obtenidos en el presente estudio, ofrecer una 
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formación de calidad en las distintas asignaturas de lengua que se incluyen en el grado en 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante para garantizar un correcto 

desarrollo de la competencia traductora de su alumnado. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

A continuación, se enumeran cada uno de los componentes y se detallan las tareas que 

ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Tolosa Igualada, Miguel Coordinación. Codificación de los datos 

obtenidos. Redacción del informe final. 

Calvo Ferrer, Jose Ramon Diseño de la experimentación. Redacción 

del informe final. 

Díaz Jorges, Beatriz Creación de subtítulos para las 

herramientas. 

Martínez Garrido, Gemma Análisis estadístico de los datos obtenidos. 

Pina Medina, Victor Manuel Selección de herramientas para la medición 

de competencia en lengua inglesa. 

Sanderson Pastor, John Douglas 
Aplicación de las herramientas de recogida 

de datos en el aula. 

Vargas Sierra, Chelo Creación de las herramientas de recogida de 

datos (tests y encuestas). 

Verdú Sanchís, Isabel Matilde Creación de subtítulos para las 

herramientas. 
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