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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el curso 2015-2016 nació la Red ERINTTRA (El error en interpretación y traducción) con el objetivo de abordar 
la siempre vigente cuestión del error en traducción y en interpretación. En aquel primer año nos aproximamos, de 
manera ciertamente teórica, a las definiciones y clasificaciones de errores en traducción e interpretación que se habían 
ido sucediendo a lo largo del último medio siglo, teniendo siempre como telón de fondo la formación de los futuros 
profesionales de la traducción y de la interpretación. 
En la red de este año quisimos dar un paso más en la senda antes mencionada y, desde una perspectiva mucho más práctica, 
nos planteamos como objetivos analizar y poner en común nuestros criterios de corrección y de evaluación de traducciones 
e interpretaciones, con vistas a establecer similitudes y diferencias a la hora de determinar la calidad o pertinencia de las 
textos y discursos ofrecidos por nuestros discentes. Como fruto de esas reflexiones conjuntas, proponemos una tabla que 
viene a recoger los criterios de valoración global de un texto traducido/discurso interpretado teniendo en cuenta el encargo 
concreto solicitado.
 

Palabras clave: 
Error, traducción, interpretación, corrección, evaluación

 
1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación en docencia de la traducción y de la interpretación constituye 
la continuación lógica de una investigación1 llevada a cabo el pasado curso en torno a la siempre 
vigente cuestión del error. En aquel primer estudio de la Red ERINTTRA, nos marcamos como 
objetivo principal paliar, en la medida de lo posible y razonable, un hecho que habíamos venido 
observando en los últimos años: al estudiar lo que se había escrito en relación con el error en el 
campo de la traducción en el último medio siglo nos llamó poderosamente la atención comprobar que 

1  Tolosa-Igualada, M. et al. (2016) «El error en interpretación y traducción (francés/español/
catalán)» en Roig-Vila, Rosabel; Blasco Mira, Josefa Eugenia; Lledó Carreres, Asunción; Pellín 
Buades, Neus (eds.). Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria. Retos, 
Propuestas y Acciones. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Educativa, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016. ISBN 978-84-617-5129-7, pp. 792-
803.



las investigaciones llevadas a cabo tenían por lo general un carácter parcial en el doble sentido del 
término; efectivamente, por un lado, parecían ser subjetivas y, por otro, tal vez demasiado puntuales, 
específicas o concretas. El hecho de que los trabajos publicados hasta la fecha hayan sido tan 
subjetivos y, al mismo tiempo, se centren en aspectos tan concretos o particulares, sin establecer un 
vínculo pasado, presente o futuro con el resto de aspectos que configuran la poliédrica cuestión del 
error de traducción, dificulta extraordinariamente la tarea de trazar una línea de análisis global que 
venga a cubrir todas las caras del poliedro. Aun así, aceptamos tal reto. Para ello, seleccionamos y 
estudiamos a veinticinco autores que, por lo original y novedoso de sus planteamientos, contribuyeron 
de manera decisiva a que el error se abordara desde perspectivas que, en sí mismas, constituían ya 
nuevas vías exploratorias y, por ende, nuevos caminos que recorrer en relación con el tema analizado. 
En concreto, nos centramos en las definiciones y clasificaciones de errores que estos traductólogos 
habían ofrecido, para, en un segundo momento, reflexionar en torno a estas mismas dos cuestiones, 
teniendo en cuenta nuestra propia experiencia docente como formadores de traductores e intérpretes 
en la Universidad de Alicante. 

De este modo, en el trabajo aludido, presentamos sendas fusiones nocionales de definiciones y 
de clasificaciones de errores; ello nos permitió, en última instancia, ofrecer nuestra propia definición 
y clasificación, eminentemente holística, de errores de traducción.

Tomando, pues, en consideración los resultados del pasado curso, decidimos dar un paso más 
y seguir investigando el error desde una perspectiva menos teórica o, si se prefiere, más práctica, 
más conectada con nuestro día a día como docentes. Para ello, nos basamos en los errores cometidos 
por nuestros estudiantes en el marco de las asignaturas que impartimos en el grado de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Alicante.

 Así, este año nos planteamos como objetivos principales:
1- Analizar los criterios de corrección de las traducciones que encargábamos a nuestros 

estudiantes semanalmente, de los exámenes, etc. 
2- Desde una perspectiva didáctica más amplia, analizar los criterios de evaluación de cada una 

de nuestras asignaturas (partes evaluadas e importancia de los diferentes tipos de errores en 
cada una de esas partes). 

 
2. MÉTODO

Desde un punto de vista metodológico, el hecho de configurar una red docente cuyos nueve 
miembros pertenecieran al área de francés del departamento de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Alicante y que todos ellos fueran especialistas en las diferentes materias que conforman 
los estudios de Traducción e Interpretación obedecía a la necesidad de encontrar y establecer una línea 
homogénea a la hora de tratar el error en nuestros estudios. Al igual que ocurriera en el curso precedente, 
este proyecto tenía como basamento metodológico el diálogo multilateral y multidisciplinar en el 
que los diferentes espacios y tiempos pedagógicos fueron escuchados, analizados e incluidos en un 
todo formativo que, en cualquier caso, debe entenderse como contínuum. Por espacios entendemos 
las 21 asignaturas (esto es, el 53% de los créditos totales que conforman el grado de Traducción e 
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Interpretación en la UA) que tienen dos denominadores comunes: uno de los idiomas implicados en la 
combinación lingüística es el francés y son asignaturas específicas de traducción e interpretación. Los 
tiempos pedagógicos son los cuatro años de estudios a lo largo de los cuales se van impartiendo las 
diferentes asignaturas mencionadas anteriormente. En aras de una mayor concreción, diremos que las 
21 asignaturas, impartidas por los 9 profesores que forman parte de ERINTTRA, eran las siguientes: 

1er curso de Traducción e Interpretación
32712- Traducción general directa I francés-español
32713- Traducción general directa I francés-catalán
32716- Traducción general directa II francés-español
32717- Traducción general directa II francés-catalán

2º curso de Traducción e Interpretación
32722- Traducción general inversa español-francés
32723- Traducción general inversa catalán-francés

3er curso de Traducción e Interpretación
32732- Traducción técnico-científica francés-español/español-francés
32734- Traducción jurídico-administrativa I francés-español/español-francés
32735- Interpretación I francés-español/español-francés
32736- Traducción literaria francés-español/español-francés
32737- Traducción general directa (C-A I): francés-español

4º curso de Traducción e Interpretación
32740- Traducción jurídico-administrativa II francés-español/español-francés
32741- Interpretación II francés-español/español-francés
32742- Traducción económica, comercial y financiera I francés-español/español-francés
32743- Traducción general directa (C-A II): francés-español
32744- Interpretación III francés-español/español-francés
32745-Traducción económica, comercial y financiera II francés-español/español-francés
32746- Traducción general inversa (A-C): español-francés
32750- Traducción audiovisual francés-español/español-francés
32751- Traducción literaria avanzada francés-español/español-francés
32752- Traducción jurídico-administrativa avanzada francés-español/español-francés
 

  Teniendo, pues, en cuenta nuestros objetivos, así como los objetos y los espacio-tiempos 
pedagógicos de investigación establecidos (esto es, las diferentes asignaturas y su impartición llevada 
a cabo durante la carrera), presentamos a continuación los resultados obtenidos.  



 
3. RESULTADOS

En este apartado presentamos la transcripción literal de las respuestas proporcionadas por los 
docentes que conforman esta red a las dos cuestiones que vertebraron el trabajo del presente curso y 
que se erigían en objetivos del mismo. Conviene señalar que, al darse en ocasiones respuestas muy 
similares, únicamente plasmamos aquellas que constituyen aportaciones inéditas para, con ello, evitar 
repeticiones innecesarias. He aquí las preguntas de partida:

A) ¿Cuáles son vuestros criterios a la hora de corregir las traducciones semanales, las 
traducciones que planteáis en los exámenes? 
Asumiendo que todos entendemos del mismo modo lo que es un error de traducción (este 
fue el consenso principal al que llegamos en la red del pasado curso), en este caso se 
trataba en esencia de que explicaran si, a la hora de corregir, aplicaban alguna tabla o 
taxonomía de errores posibles (ya fuera la que propusimos en la red del pasado curso u 
otra que les resultara más operativa), así como la ponderación de cada error cometido, 
errores más frecuentes en sus asignaturas, valor atribuido a una dificultad bien resuelta o 
una solución ingeniosa, etc.

B) Además del examen, ¿cómo atribuís el resto de puntos de la asignatura (trabajos semanales, 
trabajo final, exposición oral)? ¿Cuánto vale cada parte?

A) Taxonomía de errores hallados en las traducciones realizadas y ponderación de estos:
Docente A:

Errores posibles:
Nivel microlingüístico:

Gramática: 0,25

Ortografía (de todo tipo, no hago distinción entre una tilde y un error de ortografía como haber sin h): 
0,25

Uso impreciso del léxico: 0,25

Empleo inadecuado de terminología o errónea: 0,25

Ortotipografía: 0,25

Nivel macrolingüístico:

Coherencia: 0,25

Cohesión: 0,25

Adecuación de registro: 0,25

Expresión que afecta a comprensión, que puede derivar en ambigüedad en el sentido, etc.: 0,25

Estilo (pleonasmos, cacofonía, redundancias, anacolutos): 0,25
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Pragmática (no resolución o detección de juegos de palabras, etc.): 0,25

Contenido:

Falso sentido: 0,25

Contrasentido: 0,5

Ampliación innecesaria: 0,25 
Omisión innecesaria: 0,25

Función del texto:

No cumple la función el encargo: Nunca me he enfrentado a esto. No sé qué baremo emplearía.

- ¿Cuánto cuenta una dificultad bien resuelta o una solución ingeniosa? Cuenta de manera global 
y puede añadir hasta 0,5 al total.

- ¿Los aciertos compensan los errores? Los tengo en cuenta sobre la globalidad del texto (forman 
parte del 0.5 anterior).

Docente B:
Errores posibles: 

Gramática: -0,2

Léxico: -0,2

Ortografía: -0,25

Coherencia: -0,1

Cohesión: -0,1

Adecuación: -0,2

Estilo: -0,2

Falso sentido: -0,1

Contrasentido: -0,25

Sin sentido: -0,25

Supresión: -0,2

- ¿Cuáles suelen ser los más frecuentes en vuestra asignatura? (+) Sin sentido; contrasentido; 
ortografía; supresión; gramática; léxico; estilo; falso sentido (-).



- ¿Cuánto cuenta una dificultad bien resuelta o una solución ingeniosa? Cuenta globalmente y 
puede sumar hasta 0,5 al total.

- ¿Los aciertos compensan los errores? Sí. En traducción literaria suele ser global la nota pues 
puede haber fragmentos bien traducidos que compensen otros con peor estilo.

Docente C:
En mi caso, los estudiantes realizan la traducción con todos los recursos que ellos puedan 

necesitar. Es decir, pueden utilizar internet, glosarios propios o de internet, etc. 
Los criterios de corrección varían según qué texto planteo. Es decir, según la dificultad que yo vea del 
documento. Desde luego, para mí un aprobado se basa en que la traducción sea aceptable o funcional 
en una situación real de encargo. Si el estudiante transmite el significado correcto, si demuestra que 
ha entendido correctamente el documento de origen.
El error más grave es la falta de ortografía, dado que pueden utilizar el corrector de word. Si hay un 
error de ortografía es un suspenso en el examen esté como esté la traducción ya que lo veo como una 
dejadez por su parte. 

Se tienen en cuenta en la corrección de las traducciones los errores de mala comprensión 
o comprensión deficiente pero también se valoran positivamente las dificultades bien resueltas. Es 
decir, los aciertos pueden llegar a compensar los errores, pero lo cierto es que nunca me ha ocurrido 
que alguien haya cometido un error grave y que, por otro lado, haya resuelto una dificultad.

No tengo una puntuación establecida. Suelo partir de un 10 e ir restando puntos según avanzo 
en la corrección.

Docente D: 
En primer lugar, señalo ciertos elementos de todos los textos. Lo hago con diferentes tipos de 

marcas, la letra C para un contrasentido, la T para un error o falta de precisión terminológica, una X 
para una omisión impertinente, una V para un añadido impertinente, un círculo alrededor de la falta de 
ortografía y un ~ para una frase que podría estar mejor expresada. Así, leo todos los textos traducidos 
y los corrijo antes de puntuarlos. Identifico los errores más comunes y los que aparecen de forma 
aislada. Entiendo que un error muy frecuente, que cometan muchos estudiantes puede deberse a una 
falta de comunicación en el aula y detectarlo me sirve para hacer más hincapié en ciertos términos en 
los cursos siguientes. 

Una vez corregidos todos los textos, entonces establezco el valor de las penalizaciones. 
Normalmente, un contrasentido que no afecte al contenido general del texto resta un punto, uno que 
sí afecte al texto en su conjunto resta dos puntos, las faltas de ortografía restan entre medio punto y un 
punto y las faltas de precisión terminológica que están relacionadas con términos que hemos expuesto 
expresamente en clase también restan un punto. Las penalizaciones solo las aplico una vez, aunque 
el error se repita en más de una ocasión a lo largo del examen. También tengo en cuenta si un error 
es muy frecuente o no. Soy más exigente con algo que casi todos han hecho bien y mucho menos en 
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caso de un error muy repetido.
En el examen, suelo incluir algún término o expresión que no hayamos visto en clase o al 

menos no expresamente pero que por el contexto y por los conocimientos que se supone que han 
adquirido los alumnos podrían deducir para así ver cómo reaccionan ante ese supuesto. Hay que tener 
en cuenta que en el examen no tienen acceso a fuentes de documentación de ningún tipo y que los 
términos y expresiones de los textos son conocidos porque han aparecido en traducciones que hemos 
trabajado en clase. En estos casos, los errores no penalizan y los aciertos, más o menos precisos, 
compensan errores de expresión o ciertas faltas de precisión en otros fragmentos. Nunca compensan 
un contrasentido o una falta de ortografía.

He tenido la intención en repetidas ocasiones de establecer como criterio de corrección que una 
falta de ortografía suponga directamente un suspenso, pero para ello tendría que dar a los estudiantes 
la posibilidad de mejorar su ortografía durante el curso, aunque eso no forme parte de nuestro temario 
y es algo que todavía no me he planteado de forma efectiva. Quizá algún día lo haga, puesto que un 
traductor es ante todo un profesional de la lengua y la comunicación. 

Docente E:
Criterios de evaluación de los discursos en interpretación de conferencias:
1- Fidelidad del discurso interpretado al discurso original (sobre 26 puntos, 13 por pregunta).
2- Pertinencia lingüística del discurso interpretado (sobre 4 puntos, 1 por pregunta): gramaticalidad, 
terminología, léxico, riqueza expresiva.
3- Pertinencia discursivo-textual del discurso interpretado (sobre 6 puntos, 2 por pregunta): coherencia, 
cohesión, adecuación.
4- Pertinencia pragmática del discurso interpretado (sobre 2 puntos): fidelidad a la función/intención 
del discurso original.  
5- Pertinencia formal del discurso interpretado (sobre 5 puntos, 1 por pregunta): entonación, dicción, 
fluidez, acento aceptable, agradabilidad de la voz.
6- Destrezas cognitivas del intérprete (sobre 7 puntos, 1 por pregunta)
7- Grado de «consumibilidad» del discurso interpretado: a) ¿Es el discurso interpretado «consumible» 
en directo? b) ¿Es el discurso interpretado «consumible» en relé?
Los requisitos mínimos (por este orden y eliminatorios) para considerar que el discurso es aceptable:
1) Obtener en el criterio fidelidad como mínimo 13 puntos; 2) que el discurso interpretado sea un producto 
consumible en directo y en relé. 3) si cumple estos los 2 requisitos previos, que se haya obtenido como 
mínimo 25 puntos sobre un total de 50.

- ¿Cuáles suelen ser los más frecuentes en vuestra asignatura? Falsos sentidos y deficiente 
construcción de las frases tanto en lengua materna como extranjera, lo que incide negativamente 
sobre el sentido vehiculado y, con ello, sobre el mensaje.

- ¿Cuánto cuenta una dificultad bien resuelta o una solución ingeniosa? Si la solución se da en una 



parte difícil o esencial del discurso original puede sumar hasta 0,5 sobre el total.

- ¿Los aciertos compensan los errores? Sí, siempre y cuando los errores cometidos no atenten 
directamente sobre la fidelidad del mensaje vehiculado por el discurso original.

B) Además del examen, ¿cómo atribuís el resto de puntos de la asignatura (trabajos 
semanales, trabajo final, exposición oral)? ¿Cuánto vale cada parte? 

Observación previa: Como respuestas a la presente pregunta, presentamos los criterios de 
evaluación de los 9 docentes que componen esta red en alguna de las diferentes asignaturas que 
imparten en el grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. 

Docente 1:
-Preparación de las tareas semanales de traducción literaria en casa y participación 10%.
-Trabajo práctico comentado de traducción literaria: 50%.
-Examen final. Prueba objetiva escrita sobre conceptos teóricos y práctica de traducción: 40%.

Docente 2:
-Evaluación continua (traducciones semanales): 25%. Mínimo que se debe obtener para que se 
sumen el resto de notas: 1 punto de 10 posibles. 
-Trabajo final: 25% No tiene mínimo. 
-Examen: 50%. Mínimo: 2 puntos de 10 posibles.

Docente 3:
-20% trabajo semanal
-30% prácticas de vocabulario y traducción (5 o 6 al semestre)
-50% trabajo final

Docente 4:
-Asimilación de conceptos teóricos y metodológicos. Prueba escrita de conocimientos. Prueba de 
traducción económica francés-español y español-francés. Terminología. Fraseología. Calidad y 
expresión lingüística. Dependiendo del tipo de prueba, se dará o no acceso a recursos documentales: 
5 puntos.
-Exposiciones de grupo (0,5 puntos de 10 de la nota final): Adecuación de los contenidos a los 
esquemas propuestos para cada exposición, asimilación de conceptos y progresión en el trabajo de 
grupo. Trabajo entregado (2,5 puntos de 10 de la nota final): Adecuación de los contenidos a los 
esquemas de trabajo propuestos. Cumplimiento estricto de los plazos de entrega. Calidad de los 
productos entregados. Total: 3 puntos.
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-Traducciones semanales (Plataforma). Resultados obtenidos en pruebas objetivas. Entrega de tareas. 
Cumplimiento estricto de los plazos de entrega: 1,5 puntos.
- Asistencia a clase y resultados obtenidos en pruebas realizadas en horario de clase: 0,5 puntos.

Docente 5:
-20%: Asistencia a clase, realización de los ejercicios de la plataforma
-30%: trabajo grupal que consiste en la realización de una traducción comentada (presentación de 
los problemas encontrados y exposición de las soluciones)
-50%: examen de traducción francés/español y español/francés

Docente 6:
-Examen final: 50 % de la asignatura.
-Ejercicio de interpretación en un caso del ámbito jurídico o judicial del que conocen únicamente lo 
que presumiblemente sabrían si se tratara de un encargo profesional. Este ejercicio supone un 20 % 
de la nota final. 
-Trabajo en grupo: preparación de los casos que deberán interpretar sus compañeros con base en un 
guion que yo misma les proporciono. Se trata de elaborar las intervenciones y las situaciones que 
se producirían en el supuesto dado y presentarlos para crear la oportunidad de que otro compañero 
interprete. Este ejercicio vale un 30 % de la nota final y requiere trabajar en grupo, investigación y 
conocimiento de las situaciones reales de interpretación jurídica y judicial.

Docente 7:
Para el caso de traducción directa e inversa:
-Examen: 50%
-Traducciones de la plataforma: 20%
-Trabajo: 30% (20% escrito: traducción y comentario de problemas de traducción; y 10% presentación 
oral)

Docente 8:
-Trabajo práctico de traducción y subtitulación que se expondrá en clase. Los estudiantes elegirán 
el correspondiente medio audiovisual que van a procesar. Criterios de evaluación: respeto del 
plazo de entrega, adecuación a las normas del trabajo, aspectos ortotipográficos, aspectos técnicos 
(subtitulación): 50% de la nota.
- Examen final: Prueba objetiva escrita y práctica. Se compondrá de partes prácticas que consistirán 
en la traducción y subtitulación de un pasaje de un medio audiovisual.  La parte práctica se computará 
con el 50% en la nota del examen. 

Docente 9:
- Interpretaciones en la Plataforma Multimedia para la docencia de la Traducción y de la Interpretación 



de la Facultad de Filosofía y Letras: El estudiante deberá realizar a lo largo del semestre una serie 
de actividades a través de la Plataforma Multimedia que se especifican al inicio del curso. Se explica 
igualmente cómo realizar dichas actividades, así como su plazo de entrega. El estudiante deberá 
alcanzar 1,2 puntos de 3 puntos que valen las actividades del presente apartado de la evaluación para 
que se sumen al resto de notas. Vale el 30% de la nota final.
- Trabajo final: Trabajo realizado por binomios. Ambos miembros asumen, uno tras otro, el papel de 
orador-cliente y de intérprete. Graban en vídeo sus prestaciones (tanto los discursos originales como 
sus interpretaciones). Finalmente evalúan y se autoevalúan. Vale el 20% de la nota final.
- El examen final consta de dos o tres discursos de longitud media (entre 5 y 8 minutos) que el 
estudiante debe interpretar en consecutiva o en simultánea, según la asignatura. El alumno debe 
alcanzar como mínimo 2 puntos de los 5 que vale el examen para que se le sumen el resto de partes. 
Vale el 50% de la nota final.
 
4. CONCLUSIONES  

Una de las propuestas que realizamos en la red del pasado curso tenía que ver directamente 
con la reflexión teórica en torno a la definición y clasificación de errores en el ámbito de la traducción. 
Propusimos una taxonomía de errores2 completa que plasmamos en la siguiente tabla:

TAXONOMÍA DE ERRORES SUSCEPTIBLES DE APARECER EN LOS TEXTOS 
TRADUCIDOS

EN EL TEXTO TRADUCIDO AFECTAN A: VISIBLES EN/ADOPTAN LA 
FORMA DE:

2  Cabe señalar que esta taxonomía de errores se planteó partiendo y entendiendo la traducción 
como producto. Para una definición y clasificación de errores basada en una perspectiva combinada 
producto-proceso, cf. Tolosa-Igualada (2013, 2016). 
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FORMA

Aceptabilidad microlingüística
(Errores locales)

Gramática
(Morfología, sintaxis)
Léxico
(uso impreciso del léxico, general, en 
el TT)
Terminología
(uso impreciso de la terminología, 
especializada, en el TT)
Ortografía
(tildes, palabras mal escritas, etc.)
Tipografía
(comillas, cursiva, guiones, 
puntuación, etc.)

Aceptabilidad macrolingüística 
(Errores globales)

Coherencia
(formulación incoherente teniendo en 
cuenta la lógica del mensaje original)

Cohesión
(uso incorrecto de conectores y otros 
elementos cohesivos que hacen que 
el texto traducido no se entienda o no 
digan lo que dice el original)

Adecuación
(uso y usuario/ registros y dialectos: 
variación diastrática, diatópica, 
diacrónica, diafásica, idiolectal)
Pragmática
(implícitos, sobreentendidos, juegos de 
palabras, elementos extralingüísticos 
no solucionados)

Estilo
(claridad, naturalidad, formulación 
defectuosa, falta de precisión, pobre 
de expresión, no genuina o idiomática, 
poco clara, ambigua, cacofónica, 
pleonástica)

CONTENIDO/ 
SENTIDO

Mensaje o información original/ 
Sentido

Falso sentido
Contrasentido
Sin sentido
Adición innecesaria de información
Supresión de información necesaria

FUNCIÓN Aceptabilidad funcional El texto traducido no cumple la función 
para la que nació o la función solicitada 
por el cliente.

Al analizar las reflexiones de la Red en torno a la cuestión de la tipología y puntuación de 
errores concretos (criterios de corrección de nuestras traducciones, primero objetivo establecido en 



ERINTTRA II), nos dimos cuenta de que se producía una paradoja aparente. Habíamos sido capaces 
de plantear una tabla lo suficientemente exhaustiva como para cubrir la mayoría de errores que 
detectábamos en nuestras asignaturas respectivas y, sin embargo, con ella no era posible a priori, y sin 
caer en un marcado subjetivismo, dar cuenta de la pertinencia o aceptabilidad de un texto traducido. 
De este modo, trabajamos en la configuración y elaboración de un sistema que se pudiera imbricar 
al máximo con la tabla de errores planteada más arriba y que sí viniera a cubrir todo aquello que, 
dicha taxonomía, dada su propia naturaleza, no podía abarcar. Tras llevar a cabo varias reflexiones 
conjuntas, planteamos la tabla que presentamos más abajo y que pretende recoger “los criterios de 
valoración global de un texto traducido (y, hasta cierto punto, de un discurso interpretado)” y venir a 
complementar nuestra primera tabla:

Criterios de 
valoración global de 
un texto traducido/
discurso interpretado 
teniendo en cuenta 
el encargo concreto 
solicitado

Puntuación
(de 0 a 3)

Observaciones

a. Sentido ¿“Dice” el texto traducido/
interpretado lo mismo que el 
original?

b. Ortotipografía ¿Se respetan las convenciones 
ortográficas y tipográficas de la 
lengua de llegada?

c. Precisión léxica/
terminológica

¿Qué grado de precisión léxica 
y terminológica presenta la 
traducción/interpretación?

d. Sintaxis ¿Deja traslucir la traducción/
interpretación un buen dominio de 
la sintaxis de la lengua de llegada?

e. Estilo ¿Presenta la traducción/
interpretación deficiencias o 
torpezas estilísticas o, por el 
contrario, se trata de un texto 
natural, fluido y genuino?

f. Aspectos culturales/ 
pragmáticos

¿Cómo se han gestionado los 
elementos culturales y pragmáticos 
del original en la traducción/
interpretación?

g. Aspectos 
funcionales

¿Se ha respetado el pliego de 
condiciones establecido en el 
encargo por el iniciador de la 
traducción/interpretación? ¿Se 
ha respetado el escopo de la 
traducción/interpretación?

h. Calidad global del 
trabajo

Puntos positivos y negativos de la 
traducción/interpretación

Secciones a-g (máximo posible= 21 puntos)
0 = Errores frecuentes   
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1 = Algunos errores detectados 
2 = Error puntual/excepcional 
3 = Ningún error detectado 

h- Calidad global del trabajo:
1= Trabajo de calidad deficiente 
2=Trabajo de calidad insuficiente 
3=Trabajo de calidad aceptable
4=Trabajo de calidad notable
5=Trabajo de calidad excelente/profesional 

 En cuanto al segundo objetivo, esto es, estudio de los criterios de evaluación de la globalidad de 
cada una de las asignaturas nos dimos cuenta de que, en general, solíamos dividir nuestra calificación 
de la asignatura en tres partes: el examen (que solía valer el 50% de la nota final), las traducciones 
semanales (trabajo individual), con un porcentaje de puntuación variable y, los trabajos finales, ya 
fueran individuales (por ejemplo, la presentación de portfolios) o grupales (con o sin defensa oral ante 
el resto de la clase). 
 
 La presentación de la presente memoria tiene objetivo plasmar el resultado de una reflexión 
llevada a cabo por la Red ERINTTRA, de la Universidad de Alicante, en torno al tratamiento 
pedagógico del error, en este caso, por lo que a los criterios de corrección y evaluación global de 
textos y discursos se refiere. Por supuesto, las propuestas aquí planteadas son sólo eso, propuestas, que 
convendrá poner a prueba y en práctica en lo sucesivo en las diferentes asignaturas para determinar su 
pertinencia y, llegado el caso, explorar su posible extrapolación en pos de una mayor homogeneidad 
en los estudios de traducción e interpretación en la siempre ardua y subjetiva tarea de corregir y 
valorar la calidad traducciones e interpretaciones. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS DESARROLLADAS

Miguel Tolosa Igualada Investigador principal, coordinador de la red.



Irene Carratalá Puertas Todos los investigadores de esta red 
desarrollaron las mismas tareas. Reflexionar en 
torno a: a) los diferentes errores que cometían 
sus estudiantes al traducir o interpretar, 
b) el tratamiento pedagógico (detección, 
corrección, retroalimentación) y que estos 
docentes le administraban a los errores y c) 
ponderación de esos errores en el marco global 
de la evaluación de las asignaturas de las que 
cada uno de estos docentes e investigadores 
son especialistas.

Paola Carrión González

Daniel Gallego Hernández 

Iván Martínez Blasco 

Patrick Martinez 

Paola Masseau 

Pedro Mogorrón Huerta 

Mª Lucía Navarro Brotons 
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