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Resumen: 

En esta experiencia de la observación del proceso traductivo orientado al proceso 

(iniciada en 2005), y continuando una investigación de tipo descriptiva, hemos realizado 

un contraste entre la competencia traductora del IV y VII Semestre de Lic. en 

Traducción del Idioma Inglés. 
La Supercompetencia traductora, que se adquiere durante un largo proceso de 

entrenamiento, puede ser acelerada mediante nuevos métodos y técnicas pedagógicas 

entre las que se encuentra la observancia del PPT (Protocolo Previo de Traducción), 

como andamiaje para el traductor novel. 

Una manera de ayudar al alumno a recortar el tiempo de capacitación, es 

guiándolo en la adquisición de las destrezas necesarias para su desarrollo (manejo de 

programas informáticos novedosos, diccionarios en línea actualizados, elaboración de 

córpora, entre otros). 

La observancia y seguimiento de tareas utilizando el PPT es una opción viable y 

útil, que puede ayudar en el desarrollo de las destrezas de los alumnos rumbo a la 

adquisición de la pericia traductora. 

El desarrollo de la Pericia Traductora (no sólo saberes declarativos, sino saber 

cómo hacer una traducción) ayudó al grupo de VII Semestre a subsanar sus carencias 

tecnológicas (subcompetencia instrumental/profesional) y llevar a buen término una 

tarea traductiva específica. Por lo anterior, es evidente que la subcompetencia 

instrumental/profesional puede ser cubierta por la subcompetencia textual y la 

supercompetencia traductora, como rectora del saber holístico del estudiante, en su 

camino a alcanzar la Pericia Traductora o automatización como profesionista de la 

traducción (expertise). 

 

1. Un estudio descriptivo de la Competencia Traductora 

En nuestras primeras observaciones del proceso traductivo
1
 y el registro del desarrollo de la 

competencia traductora de los alumnos de traducción del IV semestre (matriculados en la 

licenciatura en Traducción del Idioma Inglés, en la ahora Facultad de Idiomas, 

perteneciente a la Universidad Autónoma de Baja California) llegamos a algunas 

consideraciones tales como: 1.- Que el Protocolo Previo de Traducción
2
 (PPT) es una 

                                                           
1
 El estudio es “La Traducción Orientada al Proceso: Un Estudio Exploratorio”, publicado en las memorias 

del XII EncuentroNacional de Estudios en LenguasenTlaxcala en 2012. 

2
 El Protocolo Previo de Traducción (PPT) consiste en las técnicas generales de análisis textual en la etapa de 

pretraducción que todo traductor novel debe de aprender durante el curso de las primeras materias y aplicar 
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estrategia útil en el desarrollo de la pericia traductora, y además es una estrategia de 

capacitación para los traductores noveles antes de alcanzar la “automatización mental” a la 

hora de traducir. 2.- El PPT, como ejercicio durante la adquisición de la competencia 

traductora por parte de los estudiantes de traducción, es otro recurso didáctico en la 

capacitación de los estudiantes y el desarrollo del “chip” de la pericia traductora; lo 

anterior en alusión a la teoría cognitiva, que permite a un traductor profesional elaborar 

traducciones de alta calidad casi sin estar consciente del proceso para llevarlas a cabo. Es 

importante estimular este andamiaje durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

docencia en traducción. 

Según el Grupo PACTE (2003)
3
: ¨Expert knowledge is defined as being categorical 

or abstract and having a wide knowledge base; it is conscious and can be made explicit; it is 

organized in complex structures and can be applied to problem solving¨. 

Otro descubrimiento del estudio fue que: hace falta poner mayor énfasis en la 

enseñanza y explicación de las funciones del lenguaje para que los estudiantes tengan más 

claro, a la hora de abordar una nueva traducción, cuáles son las intenciones del autor (el 

dominante de la traducción le llaman algunos), su ethos, el público al que va destinada, y 

las diferentes funciones implícitas en el texto. 

También externamos que dentro de los métodos de enseñanza modernos afines a la 

teoría de la cognición, se encuentra el del aprendizaje colaborativo, guiado por un líder de 

proyecto (que es el maestro), que ayudaría mucho en la formación de destrezas del 

traductor novel, pues lo estimula a trabajar proyectos en equipo. Este método evita caer en 

el ostracismo intelectual e individualista, que estimulaba la anterior forma de enseñanza de 

                                                                                                                                                                                 
frente al texto a traducir, previamente a la labor traductiva en sí misma. Entre las asignaturas están: 

Introducción a la Teoría y Práctica de la Traducción (III semestre) y Teoría y Práctica de la Traducción 

Inglés-Español I (IV semestre) de la carrera de Licenciado en Traducción del Idioma Inglés, en la Facultad de 

Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Mexicali. 

3
 La adquisición de la competencia traductora, según el Grupo Pacte se define como: Un proceso dinámico en 

espiral que, como todos los procesos de aprendizaje, evoluciona desde el conocimiento novicio (competencia 

pretraductora) hacia el conocimiento experto (competencia traductora). 
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la traducción, donde el alumno no comparte conocimientos, ni funciona como tutor de sus 

compañeros, sino que aprende a trabajar aisladamente, por lo que no tiene opciones para 

comparar la calidad de su trabajo. El aprendizaje colaborativo les permite compartir 

material, resolver problemas de traducción juntos, hacer tutorías entre pares, realizar 

revisión de sus trabajos (revising, proofreading, editing) a nivel micro, por lo tanto 

presentar un producto de mejor calidad; traducciones que sí fueron revisadas, y donde las 

erratas de sentido y significado no sean tan frecuentes. 

El contexto en el que se den los aprendizajes significativos, emanados de un 

aprendizaje colaborativo debe de tomarse en cuenta para la formación del estudiante en esta 

disciplina. 

Como resultado de las primeras observaciones realizadas, pudimos inferir que las 

clases prácticas de traducción se den obligatoriamente en un laboratorio de cómputo 

exclusivo y fijo, y que las traducciones sean seleccionadas cuidadosamente atendiendo los 

intereses del grupo y sus particularidades, evitando la aridez y la improvisación de textos 

aburridos que sólo desmotivan al estudiante y lo hacen en el peor de los casos desertar, y en 

el mejor, mostrar una actitud pasiva e indiferente ante textos insulsos, sin ningún fin claro y 

específico, por lo que sólo los traducen para pasar la materia. Lo anterior es recomendado 

con el fin de evitar que la enseñanza-aprendizaje de la traducción se convierta en una 

barrera en sí misma, debido al anquilosamiento del método que se utiliza. Tomamos el 

concepto de barrera como la define el sitio Dictionary.LaborLawTalk.com: 

¨Certain specific obstacles are associated with the use of active learning, including limited class 

time; a possible increase in preparation time; the potential difficulty of using active learning in large 

classes; and a lack of needed materials, equipment, or resources. Perhaps the single greatest barrier 

of all, however, is the fact that faculty members' efforts to employ active learning involve risk –the 

risks that students will not participate, use higher-order thinking, or learn sufficient content, that 

faculty members will feel a loss of control, lack necessary skills, or be criticized for teaching in 

unorthodox ways. Each obstacle or barrier and type of risk, however, can be successfully overcome 

through careful, thoughtful planning¨. 
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1.1. La traducción como problema 

Esencialmente un traductor es un solucionador de problemas, para lo cual debe de tomar 

decisiones, por tal o cual significado, por tal o cual forma o consulta de textos paralelos, 

que lo lleve a realizar una traducción de calidad. 

Además, sabemos que trabajar contra reloj, resolver problemas y tomar decisiones 

es estresante, por lo que el estudiante, debe estar consciente de que su oficio implica tener 

habilidades tales como trabajar contra el tiempo, manejar el factor emocional y 

ademásentregar productos de calidad, porque de ello dependerá su ingreso económico. 

Otras habilidades, como las de socializar y tratar bien al cliente o destinatario de su trabajo, 

no están incluidas dentro del currículo. 

Aquí cabe citar a Aranciba, Herrera y Strasser (1999: 122): ¨Un buen resolvedor de 

problemas es aquel que es capaz de utilizar información, habilidades o entendimientos 

previamente adquiridos, para satisfacer las demandas de una situación desconocida o poco 

familiar, visualizando para ello la mayor cantidad de alternativas posibles¨. 

1.2 Base teórica 

El Grupo Pacte (2003), para el diseño de su modelo de competencias, investigó en 

nociones, tales como “competencia”, “conocimiento experto” y “procesos de aprendizaje” 

en otras disciplinas (por ejemplo, Pedagogía, Psicología y Enseñanza del lenguaje). Dado 

que ellos consideran a la traducción como un acto de comunicación, recurrieron a estudios 

de competencia comunicativa. Estos estudios acentúan la diferencia entre competencia (que 

se define como un sistema de conocimiento y habilidades subyacentes) y la activación de 

esta competencia bajo ciertas condiciones psicológicas y contextuales. Además, estos 

estudios consideran que esta competencia se compone de una serie de subcompetencias 

interrelacionadas, entre las que están todas aquellas que se necesitan para usar el lenguaje. 

A continuación hacemos un recuento del modelo establecido por el Grupo Pacte y sus 

premisas: 

(1) La competencia traductora es cualitativamente diferente de la competencia bilingüe; 
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(2) La competencia traductora es el sistema subyacente de conocimiento necesario para 

traducir; 

(3) La competencia traductora es un conocimiento experto y, como todo conocimiento experto, 

comprende el conocimiento declarativo y de procedimiento; éste último es predominante; 

(4) La competencia traductora se compone de un sistema de subcompetencias que se 

interrelacionanjerárquicamente y que estas relaciones se sujetan a variaciones. 

(5) Las subcompetencias de la competencia traductora se consideran: una subcompetencia del 

lenguaje en dos lenguas; una subcompetencia extra-lingüística; una subcompetencia 

instrumental/profesional; una subcompetencia psicofisiológica; una subcompetencia de 

transferencia y una subcompetencia estratégica
4
. 

Según el planteamiento del Modelo Holístico de la Competencia Traductora 1998: 

La “subcompetencia instrumental/profesional se definió como el conocimiento y las 

habilidades asociadas con la práctica de la traducción profesional: el conocimiento y el uso 

de todas las fuentes de documentación; el conocimiento y el uso de nuevas tecnologías; el 

conocimiento de mercado de trabajo y la profesión (precios, tipos de informes, etc.)”. 

Los mismos autores afirman que “la subcompetencia de transferencia fue la 

competencia central que integra a todas las demás.  Se definió como la habilidad de 

completar el proceso de transferencia del texto en lengua fuente al texto en lengua meta, 

esto es, entender el texto en lengua fuente y reexpresarlo en la lengua meta, tomando en 

cuenta el propósito de la traducción y las características del receptor”.  

Además la subcompetencia estratégica incluyó todos los procedimientos 

individuales, conscientes e inconscientes, verbales y no verbales, que se usan para resolver 

los problemas que se encuentren durante el proceso de la traducción. Esta subcompetencia, 

agrega Pacte (2003), tiene un papel importante en relación con todas las demás, debido a 

que se usa para detectar problemas, tomar decisiones y compensar por los errores o 

debilidades en las otras subcompetencias. 

                                                           
4
 La traducción es nuestra. 
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Todas estas subcompetencias, afirman los autores, interactúan para complementar a 

la competencia traductora y se integran en cada acto de traducción, establecen 

interrelaciones, jerarquías y variaciones. Las interrelaciones las controla la subcompetencia 

estratégica, debido a que su papel es observar y compensar a las otras subcompetencias, 

mientras compensa las debilidades y resuelve problemas. 

En el modelo de 1998, el Grupo Pacte, consideró que la competencia de 

transferencia tiene un papel central en la jerarquía e integra a las otras subcompetencias. 

Para efectos de nuestro estudio, la competencia de transferencia, dirigida por la 

subcompetencia estratégica, subsanó las deficiencias de la subcompetencia 

instrumental/profesional, ayudando al grupo de VII Semestre con la tarea traductiva que 

realizó, a pesar de no haber tenido experiencia en traducir frente a computadora. 

Por otro lado, definen al “conocimiento experto como categórico y abstracto y tiene 

una amplia base de conocimiento; es consciente y puede hacerse explícito; está organizado 

en estructuras complejas y puede aplicarse a la resolución de problemas. Un elemento 

esencial en la comprensión de su funcionamiento y de cómo se adquiere el conocimiento 

experto, es la distinción que hizo Anderson (1983) entre conocimiento declarativo y de 

procedimiento (operativo)”. 

La adquisición de la Pericia Traductora no se da totalmente en cuatro años de 

estudio de la carrera de Licenciado en Traducción, (según los expertos el paso de aprendiz a 

maestro se alcanza a los diez años de práctica). 

La pericia
5
 en sí se manifiesta cuando el traductor trabaja de manera automática sin 

hacer grandes pausas
6
 y traslada la información de la lengua origen a la lengua meta sin 

consultar constantemente el diccionario. 

                                                           
5
 Por otra parte, el grupo Pericia y Entorno de la Traducción (Petra), afirma que la pericia entraña también un 

cambio radical de perspectiva respecto del de competencia en lo relativo al aprendizaje de la traducción y, en 

consecuencia, una tercera fase en el pensamiento sobre la naturaleza del fenómeno y sobre qué hay que 

aprender para ser traductor: en primer lugar, y como en otros ámbitos (Bloom 1985, Hayes 1989), la pericia se 
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2. Análisis y contraste 

El 9 de septiembre del 2005 se realizó otra sesión observacional del proceso de adquisición 

de la competencia traductora: ahora con los estudiantes del grupo de VII semestre de la 

licenciatura en Traducción del Idioma Inglés en el Laboratorio de Cómputo de la Facultad 

de Idiomas de la UABC Unidad Mexicali, iniciando a las 11:20 a.m. y terminando a las 

12:25 durante el semestre de agosto-diciembre. 

La traducción fue la misma que se le aplicó al grupo de IV semestre durante el 

semestre anterior (febrero-junio del 2005) cuyo nombre es: “Dynamic model of the socio-

economical costs of the all-american lining as an impact for agriculture of the Mexicali 

Valley in Baja California”
7
. 

El grupo se encuentra en la Etapa Terminal de la carrera, es decir a seis meses de 

egresar de la misma, y está compuesto de 9 alumnos regulares (que iniciaron juntos sus 

estudios desde el primer semestre) y 2 de ellos irregulares. El grupo en su totalidad 

verbalizó que era la primera vez que traducían directamente frente a computadora, por lo 

que se les instruyó en el uso de los diccionarios en línea, los buscadores de términos como 

Xanadú, y el uso básico de traductores automáticos. 

3. La variable interviniente 

La hipótesis de partida era: “La traducción de textos frente a una computadora para los 

alumnos del séptimo semestre de la carrera de Traducción de Idioma inglés (ciclo 2005-2) 

será más difícil, y el producto no será terminado en una clase de taller en el laboratorio, 

debido a su falta de experiencia con la tecnología y la nueva forma de traducir en la 

Facultad”. 

                                                                                                                                                                                 
considera resultado de acumular y reorganizar mentalmente conocimientos y métodos específicos durante 

unos diez años de práctica relevante, continuada y evaluada (Basich y Muñoz: 2009). 

6
PACTE (2003: 89) Amparo Hurtado Albir expone que una pausa mayor de 5 segundos implica ya un 

problema traductivo. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

Cuestionario 1 

 

 

A diferencia del grupo de Cuarto Semestre (Cortez, 2012) el grupo de Séptimo (dos 

alumnos no estuvieron en la sesión de observación del proceso traductivo), en su mayoría sí 

identificó de manera precisa el tipo textual, y tres utilizaron el genérico “informativo”. Por lo que se 

puede inferir que la competencia textual y el Protocolo Previo de Traducción ya forma parte de la 

Competencia Traductora. Es decir, la experiencia al traducir es mayor, y la identificación de texto 

está más desarrollada, y casi forma parte de su automatización. 

 

 

El abanico de destinatario es reducido al lector inmediato y a los involucrados en la 

problemática que trata. El receptor fue identificado en forma general por ambos grupos. 
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Aquí la mayor parte de los alumnos de IV (67%) semestre no supo identificar la función del 

lenguaje predominante en el texto a diferencia de VII, quienes identificaron la función referencial 

(75%) y el otro 25% fue más exacto, pues identificó la función conativa/apelativa, que es la 

correcta. 

 

 

 

La traducción fue percibida como interesante por el 75% de los estudiantes de VII 

Semestre, lo que sigue siendo un factor constante en la motivación para abordar un proyecto 

traductivo. En el IV semestre, nueve alumnos de 15 también la percibieron como interesante. 
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Vemos que en los alumnos de VII, más de la mitad identificó la traducción como directa de 

origen, una cifra casi proporcional al grupo de IV semestre (8 de 15 alumnos), con la salvedad de 

que, éstos últimos no identificaron las estructuras en español presentes en la traducción que debía 

trasladarse finalmente a la inversa. Es válido hacer hincapié en que la traducción no es un texto 

original sino una traducción del español al inglés, que se volvió a traducir a la lengua origen. 

 

En relación con la preferencias textuales de ambos grupos, las mayores alusiones las 

llevaron los textos periodísticos y manuales técnicos y médicos, seguidos por los textos jurídicos, lo 

que tiene coherencia con la demanda local de este tipo de traducción, pues la ciudad de Mexicali 

basa su productividad en la industria tanto maquiladora como se transformación. 
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Los ocho integrantes del grupo de VII Semestre identificaron al texto como traducido desde 

la lengua origen (L1), mientras que sólo 6 de quince alumnos del IV Semestre detectaron la no 

originalidad en las estructuras lingüísticas de la traducción. Esto demuestra en forma general que la 

competencia textual, que forma parte de la pericia traductora, se encuentra en ciernes en el IV 

semestre, por la falta de experiencia a la hora de abordar las traducciones, mientras que la pericia de 

los de VII semestre está en una fase de maduración para enfrentar mayores retos traductivos, y su 

manejo del PPT es más eficaz, independientemente de la técnica que utilicen: Ya sea al traducir 

párrafo por párrafo o cuartilla por cuartilla, pues al hacer la primera lectura de reconocimiento, y 

aplicar los pasos que menciona Marilyn Gaddis Rose en su ensayo “Introduction: Time and Space 

in the Translation Process” 
8
, están llevando a cabo el Protocolo Previo de Traducción para poder 

realizar el gestalt
9
 del texto a trasladar. 

Esto nos remite a que el uso del PPT es una constante previa a la hora de la pretraducción y 

el ejercicio cognitivo para resolver el problema de traducción que se tiene enfrente. Lo anterior no 

implica que el PPT sea una receta de cocina, sino una serie de requerimientos mínimos de un 

protocolo a la hora de abordar la traducción. 

                                                           
8
The steps are: (1) preliminary analysis, (2) exhaustive style and content analysis, (3) acclimation of the text, 

(4) reformulation of the text, (5) analysis of the translation, and (6) review and comparison. 

9
Estudiar el Gestalt es percibir las cosas como un todo, sus condiciones y consecuencias. Los fundadores de 

esta filosofía y psicología tuvieron sus razones para reaccionar contra el positivismo y atomismo dominante al 

final del siglo XIX y principios del XX. Ellos ofrecieron un enfoque holístico, más significativo para la 

experiencia humana como alternativa y ha tenido buena acogida, hasta el momento. Este enfoque también ha 

sido adoptado por la traducción. 
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De lo anterior podemos inferir que la variable interviniente: “Mayor experiencia” refutó la 

hipótesis, pues aunque no habían traducido ante computadora, los alumnos del VII semestre 

lograron su objetivo de traducir una cuartilla en un máximo de una hora con cuarenta y cinco 

minutos apoyados por las destrezas adquiridas en un año más de estudio en la Facultad. 

 

Cuestionario II 

El cuestionario II, es de salida, y busca registrar la percepción del proceso traductivo una vez que 

concluyó la hora de taller. A continuación los resultados: 

 

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes de IV semestre (12) calificó a la traducción de 

tener un grado de dificultad regular. Dos de ellos la encontraron difícil y uno fácil. Por su parte, 

cinco de los ocho estudiantes del VII semestre la percibieron como un proyecto realizable y tres de 

ellos como una traducción de regular dificultad. 

Vemos que el grado de dificultad y el “trauma informático” de los alumnos de VII semestre 

fue más aterciopelado porque el bagaje experiencial les dio mayores herramientas para superar la 

disonancia cognitiva del aprendizaje técnico de traducir frente a computadora que los alumnos de 

IV semestre que carecían tanto de experiencia técnico-informática como traductiva (Pregunta 2, 

infra). 
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OBSERVACIONES DEL VII SEMESTRE: COMENTARIOS DEL IV SEMESTRE: 

 Sólo que no estaba segura si usaba los mismos 

términos que mi compañera. 

 Malditas máquinas. 

 Algunas palabras poco conocidas. 

 Términos. 

 Algunos términos. 

 Necesito volver a leerla (2 menciones). 

 Es interesante, me gustaría saber más del tema. 

 Muchas palabras que desconocía. 

 Me sentí presionada, sentí claustrofobia. Sabía 

que debía escribir ya y tomé mucho más tiempo 

para escribir. Tuve la impresión que tenía que 

hacer toda la traducción en una hora. 

 Palabras desconocidas. 

 Palabras con varios significados. 

 Nervios. 

 Solamente algunas palabras desconocidas. 

 Tuve que buscar términos, pero no eran 

demasiado complicados. 

 (Problemas) en el significado de algunas 

palabras. 

 

  

75%

25%

0%

2. ¿Tuvo problemas al traducir?

Si

No

No contestó
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IV Semestre 

 

Aquí los alumnos de VII semestre fueron elusivos y no contestaron (no se sabe si porque ya 

se sienten traductores en potencia y les dio pena ser específicos, o porque piensan que 

debían saber el significado de esas palabras por estar en la Etapa Terminal de su carrera. En 

cambio los de IV semestre sí fueron específicos. 

4.- ¿Qué tipo de diccionarios consultó? 

Durante la sesión de trabajo se constató que los alumnos de VII semestre (por costumbre o 

por la falta de práctica recurrían indistintamente a los diccionarios impresos) mientras que 

los de IV utilizaban más los diccionarios en línea (por lo novedoso o fácil de accesar).   
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En este rubro, dos estudiantes de VII no recordaron muy bien el uso de las técnicas 

de traducción, mientras que los de IV semestre acababan de aprender las técnicas 

traductivas el semestre anterior, y podían reconocerlas más fácilmente. 
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¿Por qué? Explicación 

* Algunas veces batallé con las herramientas 

de la computadora. 

* Sí, aunque estaba algo aburrida 

* Herramientas de tecnología a la mano,  

E-mail y PC. 

* No me puedo concentrar. 

 

Es patente el choque con la nueva experiencia, 

y de la deconstrucción y construcción del 

nuevo pensamiento y conocimiento, donde los 

alumnos del VII semestre fueron ayudados por 

la experiencia adquirida en la resolución de 

problemas traductivos, a diferencia de los de 

IV, donde carecían de pericia traductora (en 

formación) además, la tecnológica. 

 

8.- ¿Cómo se sintió a la hora de traducir? 

VII SEMESTRE 

Actitudes positivas hacia el nuevo 

aprendizaje:  

Actitudes negativas hacia el nuevo 

aprendizaje:  

 Porque el programa Systran me facilitó 

algunas palabras dentro de un contexto. 

 Porque no era muy compleja. 

 Bien, un poco lento y distraído. 

 Superchido, a gusto. 

 Cómoda, ya que no era difícil pero 

algo aburrida ya que es difícil traducir 

cuando no se siente interés. 

 Presionado, contra el tiempo. 

 Algo frustrada por el tiempo y no tenía 

idea del tema 

 

4. Conclusión 

En esta experiencia de la observación del proceso traductivo orientado al proceso, y 

continuando la investigación de tipo descriptiva, podemos hacer algunas inferencias que 

han surgido durante más de un año que hemos estado realizando el presente experimento, y 

del cual haremos una pausa para modernizar los métodos de observación: 

La Supercompetencia traductora, que se adquiere durante un largo proceso de 

entrenamiento, puede ser acelerada mediante nuevos métodos y técnicas pedagógicas entre 

las que se encuentra la observancia del PPT, como andamiaje para el traductor novel. 
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Una manera de ayudar al alumno a recortar el tiempo de capacitación, es guiándolo 

en la adquisición de las destrezas necesarias para su desarrollo (manejo de programas 

informáticos novedosos, diccionarios en línea actualizados, elaboración de córpora, entre 

otros). 

La observancia y seguimiento de tareas utilizando el Protocolo Previo de 

Traducción es una opción viable y útil, que puede ayudar en el desarrollo de las destrezas 

de los alumnos, rumbo a la adquisición de la pericia traductora. 

Como se ha hecho evidente la experiencia y el desarrollo de la Pericia Traductora (no sólo 

saberes declarativos, sino saber cómo hacer una traducción) ayudó al grupo de VII Semestre a 

subsanar sus carencias tecnológicas (subcompetencia instrumental/profesional) y llevar a buen 

término una tarea traductiva específica. Por lo anterior, es evidente que la subcompetencia 

instrumental/profesional puede ser cubierta por la subcompetencia textual y la supercompetencia 

traductora, como rectora del saber holístico del estudiante, en su camino a alcanzar la pericia 

traductora o automatización como profesionista de la traducción (expertise). 

Definitivamente, se ha superado en nuestra Facultad la “edad de piedra” de la traducción, 

donde las herramientas eran lápiz y papel, ahora nos corresponde, como profesores de la materia, 

buscar que los alumnos desarrollen sus prácticas en un ámbito más realista y apegado a lo que será 

su desarrollo profesional. 

4.1 Resultados colaterales 

Sobre la base de los resultados obtenidos en nuestra investigación durante 2004-2005, se 

envió un reporte con nuestras conclusiones a la dirección de la Facultad de Idiomas de la 

UABC, con el fin evidentemente académico, de que se utilicen mejor los recursos 

existentes y se les brinde a los traductores noveles la oportunidad de adquirir las destrezas 

traductoras mínimas necesarias durante su formación, tales como: a).- Uso frecuente de 

computadoras durante la realización de sus traducciones. b).- Capacitación y oportunidad 

de usar fuentes lexicográficas y terminológicas gratuitas en línea. c).- Uso de traductores en 

línea gratuitos. d).- Oportunidad de consulta de textos paralelos en línea. e).- Un espacio 

fijo y exclusivo para los traductores, donde existan diccionarios impresos de consulta, 
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suficientes para su labor. f).- Un cambio en la metodología de la enseñanza de la traducción 

con la aplicación de enfoques más modernos y colaborativos. g).- Una concienciación de 

los maestros de que en nuestras manos está convertir a la carrera de licenciado en 

Traducción en una experiencia única y motivante, y que la adquisición de conocimiento no 

se contrapone a recibir clases amenas. Que las mismas traducciones pueden ser valiosas 

herramientas de aprendizaje y adquisición de conocimientos y cultura. 
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ANEXO 1 

DYNAMIC MODEL OF THE SOCIO-ECONOMICAL COSTS OF THE ALL-AMERICAN CANAL 

LINING AS AN IMPACT FOR AGRICULTURE OF THE MEXICALI VALLEY IN BAJA 

CALIFORNIA  

 

EXECUTIVE SUMMARY 

1. INTRODUCTION 

Throughout history the waters of the Colorado River have been a motive of control regarding their availability 

and to avoid the damage surpluses could cause to neighboring communities by constructing water 

management facilities. However, their spatial and temporal distribution poses an essential problem, because 

shortage of water has been disturbing the fragile equilibrium of the ecosystems in the Colorado River. The 

new circumstances affecting water distribution highlight the need to define new approaches and new solutions 

to allow us to face the great challenge present in Baja California, mainly affecting the rural area of the 

municipality of Mexicali. 

The purpose of this study is to analyze, from an economical perspective, the definition of parameters to design 

the scenarios suffering an economical impact, derived from the project to line the All-American Canal (AAC), 

expecting water gradual decrease from the aquifer of the influencing zone. The analysis will contribute to 

focus on the water problem from a perspective of impact indexes on production, income and employment in 

the northeaster area of the Mexicali Valley, constituted basically by five communities (Benito Juarez, Vicente 

Guerrero, Ciudad Morelos, Paredones and Ejido Hermosillo) with an approximate population of 25 thousand 

residents representing 7, 143 families or households. Additionally, the zone encloses 158 wells administered 

by irrigation modules No. 4, 5, 6 and 7 from the Irrigation District No. 014 in the Colorado River. 

2. ANTECEDENTS 

At the end of its length, the Colorado River runs across sandy and desert plains, converted into relevant 

agricultural areas by using the river’s water for cultivar irrigation, as an example the Imperial Valley in 

California and the Mexicali Valley in Baja California could be considered, forming a trans-bordering 

physiographical unit situated at the end of the river’s basin. On the Mexican side, the Mexicali Valley 

communities are highly dependent on the superficial waters of the Colorado River; the river supplies 

approximately 62% of the total annual water resources in the region, which is complemented by subterranean 

waters, which also receive significant contributions from the Colorado River seepage.  
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ANEXO 2 

MODELACIÓN DINÁMICA Y DE  IMPACTO DE LOS COSTOS SOCIO-ECONÓMICOS DEL REVESTIMIENTO DEL 

CANAL TODO AMERICANO EN LA AGRICULTURA DEL VALLE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia el agua del Río Colorado ha sido motivo de control para su disponibilidad y para 

evitar los daños que su exceso pudiera causarle a las comunidades aledañas a él, mediante la construcción 

de obras hidráulicas. Sin embargo, la distribución espacial y temporal plantea un problema esencial, debido 

que los fenómenos de escasez del agua han venido perturbando el frágil equilibrio del ecosistema del Río 

Colorado.  Las nuevas circunstancias que afectan la distribución del agua ponen de manifiesto la necesidad 

de definir nuevos enfoques y nuevas vías de solución que permitan hacer frente al gran reto que se presenta 

en la entidad de Baja California, impactando principalmente el área rural del municipio de Mexicali. 

El propósito de este estudio es analizar a través de la ciencia económica la definición de parámetros para 

construir los escenarios de impacto económico, que deriven del proyecto de revestimiento del Canal Todo 

Americano (CTA), esperándose la disminución gradual del agua que alimenta al acuífero de la zona de 

influencia. El análisis contribuirá a enfocar el problema del agua desde la perspectiva de índices impacto 

sobre la producción, el ingreso y el empleo, en la Zona del Noreste del Valle de Mexicali, la cual esta 

constituida principalmente por cinco poblaciones (Benito Juárez, Vicente Guerrero, Ciudad Morelos, 

Paredones y Ejido Hermosillo) con una población aproximada de 25 mil habitantes, considerándose 7,143 

familias. Adicionalmente, la zona concentra 158 pozos administrados por los módulos de riego  4, 5, 6 y 7 del 

Distrito de Riego 014, Río Colorado. 

2. ANTECEDENTES 

En su parte final, el Río Colorado se extiende en planicies arenosas y desérticas, que se han convertido en 

zonas agrícolas importantes a partir de la utilización del agua para la irrigación de cultivos, ejemplo de lo 

anterior son los valles de Imperial en California, Estados Unidos y Mexicali en Baja California, México, 

conformando una unidad fisiográfica transfronteriza ubicada en la parte final de la cuenca. En la parte 

mexicana, las comunidades del Valle de Mexicali son altamente dependientes de las aguas superficiales del 

Colorado, el río abastece aproximadamente el 62 por ciento del total anual de recursos hidráulicos de la 

región, mismo que se complementa con aguas subterráneas, que a la vez recibe aportaciones significativas 

de las infiltraciones del Río Colorado.  

ANEXO 3                                                                                                  Pág. 1 

CÉDULA DE OBSERVACIÓN       FECHA__________________FOLIO__________ 
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UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE BAJA CALIFORNIA 

FACULTAD DE IDIOMAS  (UNIDAD MEXICALI) 

 

LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN DEL IDIOMA INGLÉS 

 

SEMESTRE ________________GRUPO ___________________ SALÓN__________ 

 

TURNO MATUTINO  HORA: INICIO_______________FINAL_________________ 

 

TUTOR (ES) ___________________________________________________________ 

 

CICLO LECTIVO 2005-1   NO. DE ALUMNOS OBSERVADO_________________ 

 

NOMBRE DE LA TRADUCCIÓN__________________________________________ 

 

TIPO DE TRADUCCIÓN_________________________________________________ 

 

CARACTERES________________________ CUARTILLAS____________________ 

 

OBSERVACIONES______________________________________________________ 

 

PROCESO 

 
PRIMER LECTURA 

 
SEGUNDA 
LECTURA 

BÚSQUEDA DE 
PALABRAS CLAVE 

PROBLEMAS DE 
TRADUCCIÓN 

PROBLEMAS 
CON IDIOMS 

 
SÍ 
 
NO 
 

 
SÍ 
 
NO 

 
SÍ 
 
NO 

 
SÍ 
 
NO 

 
SÍ 
 
NO 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 

TIEMPO DE PAUSAS TIEMPO DE 
DESCANSO 

TIEMPO 
EMPLEADO 
POR PÁRRAFO 
 

 TIEMPO 
POR CUARTILLA 

 TIEMPO 
TOTAL 

PROCEDIMIENTO 
HAY PROTOCOLO 
 
 
USO DE DICCIONARIOS    
EN LÍNEA 

  NO HAY 
PROTOCOLO 

SE SALTAN LAS 
TÉCNICAS 

USAN TÉCNICAS DE 
TRADUCCIÓN 

OTRO 
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USO DE CORRECTORES 
EN LÍNEA 
 

PALABRAS  MÁS  FRECUENTES 
 
 
 

 
USO DE DICCIONARIO 
INGLÉS--ESPAÑOL 
 

ACTITUD ANTE LA TRADUCCIÓN 
 
LES GUSTA__________________________________________ 
 
NO LES GUSTA_______________________________________ 

 
USO DE DICCIONARIOS EN 
ESPAÑOL 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE TRADUCCIÓN 

 
PREGUNTAS AL 
TUTOR O MAESTRO 
 

NO. DE ALUMNOS QUE PRESENTAN EL MISMO PROBLEMA DE TRADUCCIÓN 

TERMINOLOGÍA PUNTUAL  
BIBLIOGRÁFICA 
 

TERMINOLOGÍA PUNTUAL  
EN LÍNEA 
 
 

AMBIENTE 

PROBLEMAS  TÉCNICOS 

 

INSTRUCCIONES CLARAS A LOS ALUMNOS 

 

COMODIDAD DE LOS ALUMNOS A LA HORA DE TRADUCIR 

 

OTROS 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

 

 

                                                                                        ELABORÓ_________________ 
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Pág. 2   ANEXO 4        CUESTIONARIO I 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 

FACULTAD DE IDIOMAS 

 

MEXICALI, B. C.   A ________ DE   MARZO   DEL 2005 

 

1.- NOMBRE_______________________________________ GRUPO_____________ 

 

2.- TIPO DE TEXTO _____________________________________________________ 

 

3.- A QUIÉN VA DIRIGIDO_______________________________________________ 

 

4.- QUÉ FUNCION TIENE EL LENGUAJE__________________________________ 

 

5.- ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA TRADUCCIÓN? 

 

A____ MUY INTERESANTE            B____ INTERESANTE  

 

C ___DE REGULAR INTERÉS        D___POCO INTERESANTE          E____ABURRIDA 

 

6.- ¿QUÉ TIPO DE TRADUCCIÓN ES? 

 

A___DIRECTA   B___INVERSA  C ___NO SÉ 

 

7.- ¿INDIQUE CON UNA X QUÉ TRADUCCIONES SON DE SU PREDILECCIÓN? 

 

I.- LITERATURA (     ) 

II.-  POESÍA  (     ) 

III.- TEXTOS CIENTÍFICOS (     ) 

IV.- REVISTAS TÉCNICAS (     )  

V.- MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (     ) 

VI.- REVISTAS MÉDICAS (     ) 

VII.- PERÍODICOS (     ) 

VIII- TEXTOS JURÍDICOS (     ) 

IX.- RECETAS DE COCINA (     ) 

X.- VIDEOJUEGOS (     ) 

XI.- CÓMICS (     ) 

XII.- OTRAS_______________________________  
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8.- PIENSA USTED QUE EL TEXTO ES  

A.- UN TEXTO ORIGINAL_____ B.- UN TEXTO TRADUCIDO______  C.- OTRO (   ). 

 

D.- ¿POR QUÉ? 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

APLICADOR_________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO 5 

CUESTIONARIO II 

 

1.- ¿CÓMO CALIFICARÍA LA TRADUCCIÓN? 

 

A___MUY FÁCIL   B___FÁCIL   C___REGULAR   D___DIFÍCIL   E___MUY DIFÍCIL 

 

2.- ¿TUVO PROBLEMAS AL TRADUCIR? 

 

SÍ_____     NO_____      OBSERVACIÓN________________________________________________ 

 

3.- ¿CON CÚALES  PALABRAS O TÉRMINOS TUVO DIFICULTAD? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿QUÉ TIPO DE DICCIONARIOS CONSULTÓ? 

 

DICCIONARIOS EN LÍNEA:  MERRIAM-WEBSTER___     RAE____   OTROS___________ 

 

BRITANNICA ________________________________________________________________ 

 

DICCIONARIOS IMPRESOS: ___________________________________________________________ 

 

5.- ¿UTILIZÓ ALGUNA TÉCNICA DE TRADUCCIÓN? 

 

SÍ____    NO_____    NO SÉ_____ 
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6.- ELIJA LA TÉCNICA QUE UTILIZÓ 

 

a).- TRANSPOSICIÓN_______   B).- MODULACIÓN_____    C).- EQUIVALENCIA____ 

 

D).- ADAPTACIÓN_________  E).- OMISIÓN___    F).- AMPLIACIÓN__________ 

 

G).- EXPLICACIÓN_________ H).- OTRA______________________________ 

 

7.- ¿ESTUVO CÓMODO A LA HORA DE TRADUCIR? 

 

SÍ_____     NO______     POR QUÉ_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8.- ¿CÓMO SE SINTIO A LA HORA DE TRADUCIR? 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

APLICADOR_________________________________________________________ 
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