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RESUMEN (ABSTRACT) 

Tradicionalmente, en el ámbito de la práctica traductora, se han impreso los documentos 

traducidos para llevar a cabo un proceso de detección de posibles errores que garantice la 

calidad final de proceso, desde la convicción que el texto en el papel favorece la lectura y 

posibilita la identificación de errores que quizá se hayan pasado por alto durante el proceso de 

traducción llevado a cabo en la pantalla del ordenador. De igual manera, es frecuente ver 

replicado este comportamiento en estudiantes que imprimen sus apuntes para estudiar o para 

llevar a cabo las tareas requeridas en el aula. Es en esta línea en la que giran los estudios 

realizados sobre procesamiento cognitivo del texto escrito en papel y en pantalla: Con 

anterioridad al año 1990, la mayor parte de los estudios concluyen que se lee con mayor 

lentitud y menor precisión en pantalla que en papel, lo que trae como resultado además una 

menor comprensión del texto escrito (Dillon, 1992). Por otra parte, aquellos estudios llevados 

a cabo a partir de 1990 sugieren resultados similares, aunque las diferencias halladas en 

cuanto a velocidad de lectura o comprensión del texto escrito en papel o en pantalla se han 

minimizado con el pasar del tiempo (Mangen, A., Walgermo, B. R., & Brønnick, K., 2013). 

Es posible por tanto que, fruto del contacto con tecnologías, resulte indistinto el uso de papel 

o pantalla para los estudiantes que actualmente ocupan las aulas, o que incluso prefieran en

algunos casos trabajar con pantallas en detrimento del texto impreso. Es objeto del presente 

estudio analizar los efectos del procesamiento textual en pantalla sobre el comportamiento 

involuntario en traducción o, lo que viene a ser lo mismo, sobre el error y su detección.  

Palabras clave: error, traducción, detección, revisión, pantalla 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Tradicionalmente, en el ámbito de la práctica traductora, se han impreso los 

documentos traducidos para llevar a cabo un proceso de detección de posibles errores que 

garantice la calidad final de proceso, desde la convicción que el texto en el papel favorece la 

lectura y posibilita la identificación de errores que quizá se hayan pasado por alto durante el 

proceso de traducción llevado a cabo en la pantalla del ordenador. De igual manera, es 

frecuente ver replicado este comportamiento en estudiantes que imprimen sus apuntes para 

estudiar o para llevar a cabo las tareas requeridas en el aula. Es en esta línea en la que giran 

los estudios realizados sobre procesamiento cognitivo del texto escrito en papel y en pantalla: 

Con anterioridad al año 1990, la mayor parte de los estudios concluyen que se lee con mayor 

lentitud y menor precisión en pantalla que en papel, lo que trae como resultado además una 

menor comprensión del texto escrito (Dillon, 1992). Por otra parte, aquellos estudios llevados 

a cabo a partir de 1990 sugieren resultados similares, aunque las diferencias halladas en 

cuanto a velocidad de lectura o comprensión del texto escrito en papel o en pantalla se han 

minimizado con el pasar del tiempo (Mangen, A., Walgermo, B. R., & Brønnick, K., 2013). 

Es posible por tanto que, fruto del contacto con tecnologías, resulte indistinto el uso de papel 

o pantalla para los estudiantes que actualmente ocupan las aulas, o que incluso prefieran en 

algunos casos trabajar con pantallas en detrimento del texto impreso. Por tanto, el presente 

estudio pretende comprobar este supuesto en el ámbito de la traducción, y los efectos que ello 

tiene en la detección de errores durante el proceso de revisión. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Para poder entender en mayor medida los resultados de la presente investigación es 

necesario realizar un análisis detallado del objeto de estudio: el comportamiento no voluntario 

del traductor. O, lo que es lo mismo, el error en traducción. A lo largo de los años, numerosos 

autores han profundizado en el análisis de este comportamiento (véanse los estudios de 

House, 1977; Wilss, 1977/1988; Kupsch-Losereit, 1985; Hönig, 1987; Gouadec, 1989, 

Larose, 1989; Palazuelos et al., 1992; Pym, 1992; Santoyo,1994; Nord, 1996; Delisle et al., 

1999; Hurtado, 2001; Cruces Colado, 2001; Mejía Quijano, 2009). Indica Tolosa-Igualada 

(2013: 78), en relación a este fenómeno, que: 
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De manera general, el error de traducción constituye una equivalencia inapropiada respecto 

de una tarea de traducción encomendada. Desde un punto de vista puramente lingüístico, el 

error de traducción supone cualquier falta o defecto que se dé en la lengua de llegada al 

reproducir el material lingüístico de partida. Desde una perspectiva discursivo-textual, 

constituye un defecto en relación con los factores que entran en juego a la hora de generar un 

texto de llegada, el desacierto a la hora de elegir un texto de llegada como sustituto de un 

texto de partida teniendo en cuenta un propósito y un lector determinados. Representa, 

además, la ruptura no justificada de las reglas de coherencia, cohesión y adecuación 

textuales. Desde un enfoque comunicativo-funcional, es la distorsión infundada de un mensaje 

o de los rasgos que lo caracterizan respecto del conjunto de reglas genéricas de 

comunicación, la ausencia de equivalencia entre las dimensiones situacionales de origen y de 

llegada, el quebrantamiento de las normas obrantes en una situación de contacto lingüístico, 

la distorsión injustificada de la función comunicativa del texto partida en el texto de llegada, 

el alejamiento o manifestación inadecuada en la lengua de llegada de la equivalencia, 

entendida como aquel producto lingüístico que debe funcionar en el nuevo polisistema 

cultural como funcionaba en el polisistema de origen. Desde un punto de vista profesional, 

supone el incumplimiento de un proyecto de traducción, o pliego de condiciones, en el que 

figuran los principios que deben regir la traducción, la distancia que separa los fines 

esperados de un proyecto de traducción y los realmente conseguidos.  

Por otra parte, es frecuente encontrar intentos de explicar las causas del error en la 

literatura al respecto de este comportamiento involuntario (véase House, 1977; Wilss, 

1977/1988; Spilka, 1984; Newmark, 1988; Gouadec, 1989; Sager, 1989; Dancette, 1989; 

Séguinot, 1989; Williams, 1989; Bensoussan & Rosenhouse, 1990; Gile, 1992; Palazuelos et 

al., 1992; Pym, 1992; Kussmaul, 1995; Nord, 1996; Hatim & Mason, 1997; Delisle et al., 

1999; Hurtado, 2001; Cruces Colado, 2001), Proyecto MeLLANGE, 2004; Hansen, 2009). 

Los errores se pueden, de acuerdo con los distintos autores, producir por una deficiente, 

insuficiente o ausente comprensión del texto en la lengua de partida o por una deficiente, 

insuficiente o ausente reexpresión del texto de partida en la lengua de llegada. Estas dos 

causas potenciales pueden, a su vez, afectar a la aceptabilidad microlingüística, a la 

aceptabilidad macrolingüística y a la aceptabilidad funcional del texto traducido. La 

aceptabilidad microlingüística puede verse menoscabada por la aparición de errores locales 

que inciden sobre aspectos gramaticales, léxico-semánticos, morfológicos, sintácticos y 

ortotipográficos. A tenor de los diferentes trabajos analizados, parece que estos errores 

(llamados por algunos «errores de lengua») son los más fáciles de tratar en la medida en que 
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al percibirlos es sencillo determinar si el segmento en el que se manifiestan está bien o está 

mal. Dicho de otro modo, con este tipo de errores el binarismo es posible. Frente a los errores 

que inciden directamente sobre la aceptabilidad microlingüística tenemos aquéllos que atañen 

a la aceptabilidad macrolingüística (considerados por algunos como «errores de traducción»). 

Se trata de errores que afectan a porciones textuales más amplias que los anteriores y, en 

muchos casos, con ellos el binarismo no es posible. Resulta, por tanto, mucho más difícil 

afirmar categóricamente que algo está bien o mal, sin mayor reflexión y sin tener en cuenta 

otros factores patentes o latentes. Se trata de factores que pueden estar relacionados con 

aspectos textuales, pragmáticos o estilísticos. Efectivamente, desde una perspectiva 

discursivo-textual, estos errores pueden llegar a romper la coherencia, la cohesión y la 

adecuación cultural y situacional (uso y usuario/registros y dilectos) del texto traducido. 

Pueden, asimismo, menoscabar la carga pragmática (implícitos, sobreentendidos, elementos 

extralingüísticos, implicaturas, etc.) vehiculada por el texto de partida, carga que, teniendo en 

cuenta la función del texto traducido y el destinatario, tal vez debería respetarse en el texto de 

llegada. Por último, pueden igualmente afectar a la carga estilística del texto de partida y, por 

su efecto, hacer que dicha carga no se haya plasmado en el texto de llegada. Se trata de 

errores que hacen disminuir o acaban con la claridad y la naturalidad del texto de llegada. Se 

suelen manifestar a través de una formulación defectuosa, una falta de precisión, una 

expresión pobre, torpe, poco genuina, poco idiomática, poco clara, ambigua, cacofónica, 

pleonástica, etc. Además de los errores que inciden directamente sobre la aceptabilidad 

microlingüística y macrolingüística del texto de llegada, se puede establecer un tercer grupo: 

el de los errores que afectan a la aceptabilidad funcional. Tal y como postulan los 

funcionalistas, todo texto de partida encierra una función principal que, teniendo en cuenta el 

pliego de condiciones que subyace a todo encargo de traducción profesional, tendrá o no que 

respetarse en el texto de llegada. El incumplimiento de esa función también es susceptible de 

considerarse error, aunque el texto de llegada no presente necesariamente inadecuaciones 

micro o macrotextuales. Estos tres grupos de errores, errores que afectan a la aceptabilidad 

microtextual, macrotextual y funcional del texto de llegada, pueden manifestarse, entre otras, 

en forma de barbarismo, calco, ambigüedad, repetición injustificada, solecismo, uso impropio, 

zeugma (estos errores se suelen dar con elementos de orden microtextual); falso sentido, 

contrasentido, sin sentido, no mismo sentido, adición injustificada, omisión injustificada, 

interferencia, hipertraducción, paráfrasis, pérdida, sobretraducción, subtraducción, alusiones 
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extralingüísticas no solucionadas, entre otros (estos errores se suelen dar con elementos de 

orden macrotextual y/o funcional). La siguiente tabla pretende fusionar las distintas opiniones 

analizadas con respecto a las causas que pueden provocar la aparición de comportamientos no 

voluntarios en traducción, la parte del texto traducido a la que pueden afectar y la forma que 

pueden adoptar en el texto meta (Tolosa-Igualada, 2013: 81):  

 

Tabla 35. Tipos, causas y formas del error en traducción (Tolosa-Igualada, 2013) 

SE PUEDEN PRODUCIR POR:  
EN EL TEXTO TRADUCIDO, 

AFECTAN A:  
PUEDEN ADOPTAR LA FORMA DE:  

A- Deficiente, insuficiente o 

ausente comprensión del texto 

en la lengua de partida 

 

 

 

 

1- Aceptabilidad 

microlingüística (errores 

locales): gramática, léxico y 

semántica, morfología, sintaxis, 

ortotipografía. 

 

2- Aceptabilidad 

macrolingüística (errores 

globales):  

-Aspectos textuales 

coherencia, cohesión y 

adecuación: falta de adecuación 

cultural, falta de adecuación 

situacional (uso y 

usuario/registros y dialectos: 

social, geográfico, temporal, 

idiolecto). 

-Aspectos relacionados con la 

pragmática Implícitos, 

sobreentendidos, elementos 

extralingüísticos, implicaturas, 

etc. 

-Aspectos relacionados con el 

estilo claridad, naturalidad (se 

manifiesta a través de una 

formulación defectuosa, falta de 

precisión, pobre de expresión, 

no genuina o idiomática, poco 

clara, ambigua, cacofónica, 

pleonástica) 

 

3- Aceptabilidad funcional: 

función principal del TO y del 

TT, no respeto del pliego de 

condiciones preestablecido, 

incumplimiento del encargo 

profesional. 

-Barbarismo 

-Calco 

-Ambigüedad 

-Repetición 

-Solecismo 

-Uso impropio 

-Zeugma 

-Falso sentido 

-Contrasentido 

-Sin sentido 

-No mismo sentido 

-Adición injustificada 

-Omisión injustificada 

-Interferencia 

-Hipertraducción 

-Paráfrasis 

-Pérdida 

-Sobretraducción 

-Subtraducción 

-Alusiones extralingüísticas no 

solucionadas 

- Etc.  

 

B- Deficiente, insuficiente o 

ausente reexpresión del texto 

de partida en la lengua de 

llegada 
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Con respecto al uso de pantallas, tal como se ha explicado más arriba, Dilon (1992) 

afirma que, con anterioridad al año 1990, la mayor parte de los estudios concluyen que se lee 

con mayor lentitud y menor precisión en pantalla que en papel, lo que implica además una 

menor comprensión del texto escrito. De igual manera, Mangen, Walgermo y Brønnick 

(2013) indican que los estudios llevados a cabo a partir de la década de los noventa ofrecen 

resultados similares, aunque las diferencias halladas en cuanto a velocidad de lectura o 

comprensión del texto escrito en papel o en pantalla son menores que en estudios en épocas 

anteriores. Por otra parte, distintos autores señalan la influencia negativa de las pantallas en 

procesos cognitivos. De este modo, al hilo de la teoría de la carga cognitiva (Sweller, 1988), 

afirman que las pantallas consumen más recursos que el papel, imponiendo una mayor carga 

cognitiva que éste (Wästlund, Reinikka, Norlander, & Archer, 2005). Por otra parte, otros 

autores señalan que las pantallas son negativas con respecto a la navegación intuitiva por los 

textos escritos. Dicho con otras palabras, las pantallas interfieren con la navegación intuitivo 

de un texto (Jabr, 2013). Otros estudios han analizado el efecto de las pantallas en la 

comprensión lectora y han concluido que el procesamiento de la información escrita a través 

de pantallas es de menor calidad que la información obtenida por medio de texto el papel, es 

decir, un resultado de investigación es que las pantallas dificultan la comprensión del texto 

escrito (Mangen, Walgermo, & Brønnick, 2013). Por otra parte, en el ámbito de la educación, 

específicamente en cuanto a la medición del conocimiento por medio de pruebas objetivas, 

también se ha evaluado el efecto de las pantallas con respecto al papel. Así, los resultados de 

la experimentación llevada a cabo por Wästlund et al. (2005) indican que aquellos estudiantes 

que realizaron una prueba de comprensión lectora a través de pantallas de ordenador 

obtuvieron una calificación más baja que los compañeros que hicieron lo propio por medio de 

un examen en papel, indicando además que habían sufrido unos niveles de estrés mayores que 

éstos últimos. 

Por último, es práctica común entre algunas agencias de traducción solicitar a 

traductores y revisores profesionales que para garantizar la calidad del texto traducido se 

realice una revisión del mismo en formato papel, tal como se aprecia en la Figura 1 (pasos 14 

y 18), si bien no se ofrece ninguna explicación o aclaración de los motivos que justifican la 

puesta en marcha de tal práctica, ni de los supuestos beneficios de la misma frente al trabajo 

exclusivo a través de pantallas. 
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1.3 Propósitos u objetivos 

Teniendo en cuenta lo expresado en párrafos anteriores relativo al comportamiento 

involuntario del traductor, así como a los efectos de las pantallas sobre el procesamiento 

cognitivo de la información escrita y de los recursos cognitivos que éstas consumen, el 

presente estudio tiene entre sus objetivos averiguar en qué medida el soporte empleado tiene 

un efecto sobre la recepción de errores en la traducción de documentos. Por otra parte, 

también se espera, de manera adyacente y como consecuencia de la consecución del primer 

objetivo, poder corroborar o desechar apreciaciones acerca de la necesidad de imprimir una 

traducción para llevar a cabo su revisión. Dicho de otra manera, se espera poder realizar 

afirmaciones con cierto grado de certeza al respecto de los frecuentes comentarios e 

indicaciones de la necesidad de imprimir documentos tales como apuntes o traducciones para 

poder llevar a cabo una revisión y un estudio de mejor calidad en soportes electrónicos tales 

como pantallas de ordenador, tablets, dispositivos móviles, etc. En línea con ello se espera 

Fig. 1. Checklist para traductores abreviada (1GLOBAL TRANSLATORS) 
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que los resultados del presente estudio ayuden a establecer futuras líneas de investigación con 

respecto al funcionamiento de los procesos cognitivos que tienen lugar durante una labor de 

revisión, así como establecer paralelismos futuros con el ámbito del aprendizaje de segundas 

lenguas o, en otras palabras, que la detección de errores en traducción pueda ser empleada 

como variable predictora de conocimiento en lengua extranjera. 

 

2. MÉTODO 

Para llevar a cabo la presente investigación se ha contado con la participación de 27 

estudiantes de cuarto curso del grado en traducción e interpretación de la Universidad de 

Alicante. Los participantes, de edades comprendidas entre los 21 y 26 años, eran de lengua 

materna española. Se desestimó la participación de otros sujetos cuya lengua materna no fuera 

español, tales como estudiantes Erasmus, puesto que la traducción a analizar era de la 

combinación lingüística inglés-español y su participación hubiera podido suponer la aparición 

de variables extrañas difíciles de controlar. 

Los participantes el estudio fueron divididos en dos grupos. El primero de ellos, 

compuesto por 14 estudiantes, realizó la revisión de una traducción en papel, es decir, con el 

texto traducido impreso. A este grupo se le dio también impreso el documento original en 

lengua inglesa frente al que debían comparar y revisar la traducción. El segundo grupo, 

compuesto por los 13 estudiantes restantes, tuvo acceso a los materiales (tanto texto original 

como documento traducido) a través de la pantalla del ordenador. Dado que entre los 

objetivos de los investigadores figura el intentar replicar de la manera más fidedigna posible 

las condiciones reales de traducción, a los participantes se les entregó al inicio de la 

experimentación un encargo de traducción en el que se les indicaban las instrucciones 

pertinentes para la realización del mismo.  

La traducción cuya revisión se propuso a los estudiantes fue la de un texto de tipología 

jurídico administrativa: específicamente, se les solicitó a los participantes que revisaran un 

certificado académico universitario con el objeto de que intentar identificar cuántos errores 

pudiera haber en el texto traducido al castellano, cuya traducción, tal como se les explicó, fue 

realizada por una tercera persona ajena a la experimentación. En realidad, los investigadores 

seleccionaron un certificado académico bilingüe (inglés-castellano) e inocularon a propósito 

distintos errores de traducción en el texto meta con el objeto de comprobar si los participantes 

serían capaces de identificarlos o si, por el contrario, los pasarían por alto durante la 
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realización de la experimentación. En total, se introdujeron en el texto traducido al español 22 

errores: 11 fueron de ortografía y puntuación, y otros 11 relativos a cuestiones de gramática, 

terminología, coherencia, cohesión, adecuación, cultura y sentido. De esta forma, la mitad de 

los errores inoculados requería de competencia visual por parte de los participantes, al tiempo 

que la otra mitad estaban más en relación con competencias lingüísticas. Dicho de otro modo, 

se estableció una división entre errores que pudieran ser detectados por los estudiantes con 

independencia de su nivel lingüístico (un nombre propio mal escrito, una secuencia numérica 

incorrecta, un signo de puntuación cambiado, etc.) y otros errores que requirieran de 

suficiente competencia lingüística suficiente por parte de los participantes para ser detectados 

(falsos sentidos, coherencia interna, etc.). 

Para la realización de la experimentación, los estudiantes trabajaron durante 

aproximadamente hora y media en un aula informática con acceso a Internet para poder 

consultar cualquier fuente documental que les fuera de necesidad. Los alumnos que trabajaron 

en pantalla introdujeron los cambios necesarios directamente a través del teclado, mientras 

que aquellos que trabajaron con los documentos el papel hicieron anotaciones en los mismos 

para después introducirlas en el archivo electrónico. Tras la revisión de la traducción en 

pantalla o en papel, los estudiantes enviaron por medio de correo electrónico a los 

investigadores el documento de texto resultante, cuyas modificaciones fueron identificadas 

por éstos por medio de la función "comparar documentos" del menú "revisar" de Microsoft 

Word.  

Con el objeto de analizar y medir la presencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos se llevó acabo el procedimiento Prueba T para muestras 

independientes, que compara las medias de dos grupos de poblaciones independientes 

asignados aleatoriamente (en el presente estudio, grupo de sujetos revisores en papel y grupo 

de sujetos revisores en pantalla). Para ello se utilizó el programa de análisis SPPS, 

estableciendo el nivel de probabilidad asociada al estadístico Levene en <0.05. 

 

3. RESULTADOS 

Tal como se observa en la Tabla 2, los resultados obtenidos demuestran diferencias 

entre ambos grupos para la mayoría de los 22 errores (codificados como ERR_número): 
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Tabla 36. Estadísticos de grupo 

 
Método N Media Desv. típ. 

Error típ. 

media 

ERR_1 
Pantalla 13 ,55 ,522 ,157 

Papel 14 ,06 ,250 ,062 

ERR_2 
Pantalla 13 ,82 ,405 ,122 

Papel 14 ,44 ,512 ,128 

ERR_3 
Pantalla 13 ,18 ,405 ,122 

Papel 14 ,19 ,403 ,101 

ERR_4 
Pantalla 13 ,55 ,522 ,157 

Papel 14 ,50 ,516 ,129 

ERR_5 
Pantalla 13 ,27 ,467 ,141 

Papel 14 ,19 ,403 ,101 

ERR_6 
Pantalla 13 ,45 ,522 ,157 

Papel 14 ,06 ,250 ,063 

ERR_7 
Pantalla 13 ,18 ,405 ,122 

Papel 14 ,06 ,250 ,063 

ERR_8 
Pantalla 13 ,45 ,522 ,157 

Papel 14 ,19 ,403 ,101 

ERR_9 
Pantalla 13 ,82 ,405 ,122 

Papel 14 ,94 ,250 ,063 

ERR_10 
Pantalla 13 ,45 ,522 ,157 

Papel 14 ,63 ,500 ,125 

ERR_11 
Pantalla 13 ,36 ,505 ,152 

Papel 14 ,06 ,250 ,062 

ERR_12 
Pantalla 13 ,91 ,302 ,091 

Papel 14 ,81 ,403 ,101 

ERR_13 
Pantalla 13 ,45 ,522 ,157 

Papel 14 ,13 ,342 ,085 

ERR_14 
Pantalla 13 ,27 ,467 ,141 

Papel 14 ,00 ,000 ,000 

ERR_15 
Pantalla 13 ,27 ,467 ,141 

Papel 14 ,38 ,500 ,125 

ERR_16 
Pantalla 13 ,82 ,405 ,122 

Papel 14 ,81 ,403 ,101 

ERR_17 Pantalla 13 ,36 ,505 ,152 

Papel 14 ,31 ,479 ,120 

ERR_18 
Pantalla 13 ,09 ,302 ,091 

Papel 14 ,06 ,250 ,063 

ERR_19 
Pantalla 13 ,82 ,405 ,122 

Papel 14 ,38 ,500 ,125 

ERR_20 
Pantalla 13 ,91 ,302 ,091 

Papel 14 ,88 ,342 ,085 

ERR_21 
Pantalla 13 ,36 ,505 ,152 

Papel 14 ,00 ,000 ,000 

ERR_22 
Pantalla 13 ,27 ,467 ,141 

Papel 14 ,06 ,250 ,063 
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No obstante, la prueba de muestras independientes señala que tan sólo los errores 

ERR_1, ERR_2, ERR_6, ERR_11, ERR_14, ERR_19 y ERR_21 son estadísticamente 

significativos, tal como se aprecia en la Tabla 3: 

 

Tabla 37. Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilater.) 

Dif. 

medias 

Error típ. 

diferenc. 

95% Interv. conf. 

Infer. Superior 

ERR_1 Sí 31,566 ,000 3,221 25 ,004 ,483 ,150 ,174 ,792 

No   2,851 13,181 ,013 ,483 ,169 ,117 ,848 

ERR_2 Sí 8,528 ,007 2,058 25 ,050 ,381 ,185 ,000 ,762 

No   2,152 24,419 ,041 ,381 ,177 ,016 ,745 

ERR_3 Sí ,005 ,943 -,036 25 ,972 -,006 ,158 -,331 ,320 

No   -,036 21,603 ,972 -,006 ,158 -,334 ,323 

ERR_4 Sí ,123 ,728 ,224 25 ,825 ,045 ,203 -,373 ,464 

No   ,223 21,489 ,825 ,045 ,204 -,377 ,468 

ERR_5 Sí ,983 ,331 ,506 25 ,617 ,085 ,168 -,262 ,432 

No   ,492 19,461 ,628 ,085 ,173 -,277 ,447 

ERR_6 Sí 31,566 ,000 2,614 25 ,015 ,392 ,150 ,083 ,701 

No   2,314 13,181 ,037 ,392 ,169 ,027 ,758 

ERR_7 Sí 3,839 ,061 ,949 25 ,351 ,119 ,126 -,140 ,378 

No   ,871 15,241 ,397 ,119 ,137 -,172 ,411 

ERR_8 Sí 6,111 ,021 1,500 25 ,146 ,267 ,178 -,100 ,634 

No   1,428 17,871 ,170 ,267 ,187 -,126 ,660 

ERR_9 Sí 3,839 ,061 -,949 25 ,351 -,119 ,126 -,378 ,140 

No   -,871 15,241 ,397 -,119 ,137 -,411 ,172 

ERR_10 Sí ,466 ,501 -,855 25 ,401 -,170 ,199 -,581 ,240 

No   -,848 21,012 ,406 -,170 ,201 -,589 ,248 

ERR_11 Sí 21,460 ,000 2,060 25 ,050 ,301 ,146 ,000 ,602 

No   1,831 13,406 ,049 ,301 ,164 -,053 ,655 

ERR_12 Sí 2,029 ,167 ,674 25 ,506 ,097 ,143 -,199 ,392 

No   ,712 24,756 ,483 ,097 ,136 -,183 ,376 

ERR_13 Sí 12,429 ,002 1,988 25 ,058 ,330 ,166 -,012 ,671 

No   1,840 15,834 ,085 ,330 ,179 -,051 ,710 

ERR_14 Sí 56,889 ,000 2,357 25 ,027 ,273 ,116 ,034 ,511 

No   1,936 10,000 ,042 ,273 ,141 -,041 ,587 

ERR_15 Sí 1,235 ,277 -,536 25 ,597 -,102 ,191 -,495 ,291 

No   -,543 22,608 ,592 -,102 ,188 -,492 ,288 

ERR_16 Sí ,005 ,943 ,036 25 ,972 ,006 ,158 -,320 ,331 

No   ,036 21,603 ,972 ,006 ,158 -,323 ,334 

ERR_17 Sí ,266 ,611 ,267 25 ,792 ,051 ,192 -,343 ,446 

No   ,264 20,878 ,794 ,051 ,194 -,352 ,454 

ERR_18 Sí ,284 ,599 ,267 25 ,792 ,028 ,106 -,191 ,248 

No   ,258 18,876 ,800 ,028 ,110 -,203 ,259 
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ERR_19 Sí 5,326 ,030 2,438 25 ,022 ,443 ,182 ,069 ,818 

No   2,538 24,223 ,018 ,443 ,175 ,083 ,803 

ERR_20 Sí ,292 ,593 ,267 25 ,792 ,034 ,128 -,229 ,297 

No   ,273 23,325 ,787 ,034 ,125 -,224 ,292 

ERR_21 Sí 184,362 ,000 2,910 25 ,007 ,364 ,125 ,106 ,621 

No   2,390 10,000 ,038 ,364 ,152 ,025 ,703 

ERR_22 Sí 10,895 ,003 1,520 25 ,141 ,210 ,138 -,075 ,495 

No   1,364 13,966 ,194 ,210 ,154 -,120 ,541 

 

Analizando específicamente los errores para los que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos se pueden extraer principalmente dos 

conclusiones. En primer lugar, destaca el hecho de que la totalidad de las diferencias 

estadísticamente significativas son favorables al grupo que realizó la revisión en pantalla. Es 

decir, los estudiantes que realizaron la revisión de la traducción al español detectaron más 

errores que el grupo que trabajó en papel. Por otra parte, es también notable el hecho de que 

seis de los siete errores estadísticamente significativos sea de carácter visual. Tal y como se 

ha apuntado anteriormente, en el texto traducido al español se inocularon tanto errores que 

requerían de competencia visual por parte de los participantes como otros para cuya detección 

era necesaria suficiente competencia lingüísticas. A partir de esta diferenciación se puede 

afirmar de acuerdo con las pruebas realizadas que los alumnos que revisaron el texto en 

pantalla detectaron principalmente errores que ponía a prueba su competencia visual. Dicho 

con otras palabras y cambiando el punto de vista, se puede afirmar que los datos indican que 

revisar una traducción en pantalla favorece la detección de errores para los que no se requiere 

de una competencia lingüística específica.  

Por otra parte, cabe destacar que, si bien únicamente 7 de los 22 errores inoculados 

resultan estadísticamente significativos, un total de 18 son favorables al grupo que realizó la 

revisión en pantalla. Igualmente, resulta destacable que los únicos tres errores que fueron 

detectados en mayor medida por el grupo que realizó la revisión en pantalla son de carácter 

competencial. Por tanto, pese a que los datos estadísticos son insuficientes para corroborarlo, 

se infiere que realizar en papel la revisión de una traducción podría ser más beneficioso para 

detectar errores que requieran de competencia lingüística avanzada que hacerlo en pantalla. 

 

4. CONCLUSIONES  

Entre las conclusiones del presente estudio, cabe destacar que no se puede corroborar, 

contrariamente a lo inferido a partir de investigaciones anteriores, que revisar una traducción 
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en papel ayude a detectar más errores que hacerlo a través de una pantalla. De hecho, los 

resultados obtenidos parecen apuntar justamente en la línea contraria, es decir, que revisar una 

traducción en pantalla es más favorable para la detección de errores que hacerlo en papel, al 

menos en cuanto a errores que requieren de destreza visual para ser identificados se refiere. 

Por otra parte, tal y como se ha indicado, se han obtenido indicios de que realizar una 

revisión el papel pudiera favorecer la detección de errores de tipo competencial, es decir, de 

errores que requieren de conocimientos lingüísticos en una combinación de lenguas 

determinada para ser identificados debidamente. 

No obstante, el presente estudio tiene una serie de limitaciones que los investigadores 

pretenden poner de relieve. En primer lugar, el limitado número de participantes puede haber 

hecho que el tamaño del efecto estadístico sea menor y, por tanto, haya imposibilitado la 

aparición de evidencias más claras al respecto del objeto de estudio. Por otra parte, la 

tipología textual empleada habrá sin duda favorecido o dificultado la detección de 

determinados tipos de error, de igual manera que la densidad de errores inoculados en el 

texto, la disposición de los elementos textuales, o la fuente tipográfica empleada. Por tanto, es 

objeto de futuras investigaciones el averiguar el impacto de estos factores sobre la detección 

de errores en traducción. Así, sería conveniente realizar estudios en este ámbito con un mayor 

número de sujetos participantes, con sujetos con un grado de especialización más 

heterogéneo, en distintas combinaciones lingüísticas, con otros tipos de texto y con un 

número distinto de errores. 

En resumen, entendemos que el presente estudio presenta una temática inédita en el 

campo de la investigación universitaria como es el efecto de las pantallas sobre la detección 

de errores en traducción. En segundo lugar, contribuye a valorar si se ha producido un cambio 

de paradigma en virtud del cual las nuevas generaciones de estudiantes, que se presuponen 

con una mayor afinidad tecnológica que sus antecesores, procesan cognitivamente la 

información mostrada en pantalla de mejor forma que la mostrada de forma impresa. En tercer 

lugar, ofrece al profesorado del grado en Traducción e Interpretación ayuda a la hora tomar 

decisiones con respecto al suministro, recepción y corrección de los encargos de actividades 

formativas. Por último, contribuye a abrir futuras líneas de investigación en relación con los 

mismos efectos en el ámbito del aprendizaje de segundas lenguas en el ámbito universitario. 
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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 

Calvo-Ferrer, José Ramón 
Coordinación. Diseño de la experimentación. 

Redacción del informe final. 

Belda Medina, José Ramón Análisis estadístico de los datos obtenidos. 

Campos Pardillos, Miguel Ángel 
Creación de las herramientas de recogida de 

datos (tests y encuestas). 

Pascual Hernández, Rafael Juan 
Aplicación de las herramientas de recogida 

de datos en el aula. 

Pina Medina, Víctor Manuel 
Aplicación de las herramientas de recogida 

de datos en el aula. 

Tolosa Igualada, Miguel 

Formulación de conclusiones y futuras líneas 

de investigación. Redacción del informe 

final. 

Vargas Sierra, Chelo Procesamiento de los datos obtenidos. 
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