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Resumen 
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 I Orígenes del proyecto de ENTRAD http://ice.unizar.es/entrad/. 

Debemos remontarnos a la implantación de la asignatura “Iniciación a la traducción de 

textos ingleses”, curso 1998-9, asignatura optativa de segundo ciclo en la licenciatura de 

Filología Inglesa, que desde el principio tuvo bastante demanda, no sólo entre los 

alumnos de la licenciatura sino también entre muchos estudiantes Erasmus, que creían 

que la traducción era una manera de mejorar su español escrito. 

Desde el principio los problemas de todo tipo parecían insuperables: por una parte el 

número bastante elevado de alumnos, por otra parte la gran variedad de lingüística, 

tanto por la diferencia de su lengua materna como por el nivel de su conocimiento de 

inglés como de español. Se contaba sólo con el aula tradicional, una pizarra con mala 

visibilidad y la voz de la profesora, en unos momentos en los que cada vez se daba más 

importancia a la utilización de internet y las nuevas tecnologías en la práctica de la 

traducción. Además la organización de la clase era muy difícil. Los alumnos llegaban 

con sus traducciones del texto inglés y en clase se confeccionaba una nueva versión, en 

la que colaboraban, en principio, todos los alumnos y la profesora. Ahí surgía el 

problema. No era factible transcribir en la pizarra el texto completo, con las diferentes 

aportaciones de los alumnos; había que repetir oralmente diferentes alternativas, lo que 

suponía un gran esfuerzo memorístico. Resultaba imposible contrastar las diferentes 

alternativas sintácticas, comparar el texto traducido en su diferentes variantes en la 

totalidad del texto, viéndolo no como diversos párrafos sino como texto. El 

procedimiento hacía que el proceso de traducción tendiera considerar la traducción a 

nivel de palabra, que era precisamente algo que se intentaba evitar. 

Si la dinámica de la clase no resultaba satisfactoria tampoco lo era el seguimiento del 

trabajo individual, objetivo primordial del curso. Se suponía que cada alumno venía a 

clase con su propia traducción completa y que luego colaboraba en la traducción 

producida en clase y que llamamos “consensuada”. Si se dejaba que en clase los 



alumnos aportaran de forma voluntaria su traducción existía el peligro de que no todos 

hicieran la traducción completa, dejando algunos fragmentos sin traducir o con varias 

alternativas. En cuanto a la clase algunos alumnos monopolizaban las aportaciones 

mientras que era muy difícil hacer que los más inseguros contribuyeran con su trabajo. 

Intentamos mejorar la situación haciendo que los alumnos enviaran los textos traducidos 

por email, con los que se conseguían varias ventajas: 

1. Se obtenía la contribución individual. 

2. Los alumnos tenía un plazo de entrega más flexible. 

3. Se veían obligados a enviar un texto completo, terminado, sin posibles 

alternativas, como si se tratara de un encargo profesional. 

4. El material era más legible, más fácil de corregir. 

5. También era más fácil conservarlo, con lo que facilitaba una visión más 

completa del progreso de cada alumno.  

6. En cuanto a la profesora, de la corrección de todos trabajos individuales podía 

llegar a una síntesis de los aspectos en los que convenía incidir en clase, tanto en 

errores frecuentes como en traducciones felices y originales. 

Los textos traducidos se devolvían corregidos, con una clave preparada ad hoc.  

La introducción del ordenador y el cañón en el aula fue también un paso importante en 

la modernización . Por una parte la traducción “consensuada” en clase ya se podía llevar 

a cabo teniendo en cuenta múltiples variantes, considerando el texto final a nivel de 

discurso, no de palabra o de oración. Por otra parte se podía mostrar a los alumnos la 

utilización de herramientas como diccionarios, glosarios especializados, etc. 

Con el tiempo dichos textos fueron aumentando llegando a formar un corpus paralelo, 

de textos en inglés con diversas traducciones de los alumnos. Fue entonces cuando nos 

planteamos la posibilidad de racionalizar el trabajo, es decir, la reutilización de los 

textos. Se trataba de ponerlos al alcance de más  usuarios, no sólo de los autores de cada 

texto.  

Otro motivo que contribuyó a la génesis de ENTRAD fue el hecho de que los alumnos 

que no aprobaban la asignatura y se presentaban en las dos convocatorias siguientes ya 

no podían asistir a clase por lo que estaban bastante desasistidos en la práctica de la 

traducción. 

Ése fue el momento en el que maduró el proyecto de creación de una herramienta 

electrónica, con la que 

1. canalizar el trabajo individual de los alumnos, 



2. proporcionar a los alumnos una herramienta de trabajo online, 

3. conservar y hacer accesible un corpus para el aprendizaje de la traducción y la 

investigación del mismo. 

 

II Descripción de ENTRAD: 

ENTRAD, cuyo nombre viene de EN-señanza de la TRAD-ucción, es una herramienta 

creada mediante un proyecto de innovación pedagógica con la ayuda tanto técnica como 

financiera del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, por 

un equipo de profesores del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, formado por 

la autora de este trabajo, Rosa Lorés, también profesora de la asignatura, juntamente con 

Silvia Murillo e Ignacio Guillén. 

La dinámica de la clase de la asignatura “Introducción a la traducción de textos 

ingleses” no ha cambiado mucho de lo descrito anteriormente, pero el uso de esta 

herramienta en clase ha hecho que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción 

sea más efectivo. Además de otro tipo de tareas o talleres de traducción organizados en 

clase, la sesión de traducción consta de los siguientes pasos: 

• Existen unos textos ingleses cuya traducción el alumno debe llevar a cabo a lo 

largo del curso. 

• El alumno traduce el texto fuera de clase y manda su texto traducido al español 

para la fecha señalada por email a la profesora. 

• La profesora corrige el texto con ENTRAD (véase pantalla 1). La corrección con 

este programa permite una evaluación más rápida de los problemas lingüísticos, 

pragmáticos o culturales que el texto plantee. 

• La traducción del texto en cuestión se discute en clase, resultando en una 

traducción “negociada”, que se va escribiendo durante la clase mientras se 

proyecta en la pantalla. 

• Como conclusión, los alumnos llevan a cabo una tarea de reflexión, comparando 

y contrastando la traducción “negociada” con su versión individual, modificando 

los rasgos que necesarios, que finalmente incorporan a su dossier personal de 

traducción. 

 

Las aportaciones pedagógicas de ENTRAD desde el punto de vista del alumno son las 

siguientes: 



1. los alumnos tienen que presentar una versión completa y terminada; 

2. queda asegurado el trabajo individual; 

3. los alumnos obtienen una corrección completa de su texto, con los 

errores marcados visualmente según la taxonomía de errores creada por 

las profesoras para este programa. 

4. los alumnos tienen acceso a la traducción “consensuada”, y al mismo 

tiempo a las otras traducciones realizadas por los otros alumnos, en 

donde puede observar diversas variantes corregidas, aprendiendo tanto 

de los errores como de los aciertos, ya que en la “consensuada”, como 

cualquier traducción, al fin y al cabo, es una única opción. 

Desde el punto de vista de la profesora 

1. le proporcionan material más fácil de leer, de corregir y de guardar, y también de 

acceder según diferentes criterios (alumno, texto, tipo de error, etc.); 

2. le proporciona una idea más completa del trabajo y el progreso individual; 

3. la taxonomía de errores y sus sistema de marcación le ayudan a identificar los 

errores de forma más precisa, si bien a veces no es fácil discriminarlos, ya que 

algunos se pueden asignar a diferentes tipos. 

Por todo lo anterior se puede describir ENTRAD como una herramienta para la mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción del inglés al español. Es un 

corpus paralelo del que forman parte dos subcorpus; uno de ellos de textos, escritos en 

inglés y con orígenes diversos, pero sobre todo periodísticos, y otro subcorpus español, 

que consiste de cierto número de traducciones producidas por alumnos, con errores 

marcados, más una traducción “negociada” de cada texto inglés. Los dos subcorpus (el 

texto original inglés y una traducción al español) aparecen en la pantalla alineados. 



 

pantalla nº 1. 

 

 

Pantalla nº 2. 

 

Cada texto inglés va marcado según varios parámetros, autor, fecha, publicación, y, si es 

al caso, las alteraciones llevadas a cabo sobre la versión original, como omisión, cambio 

o adición, y la razón para dicha alteración. 



 

Las traducciones españolas se conservan con los siguientes datos: nombre (dato al que 

sólo tiene acceso la profesora) número de referencia del traductor, fecha de la 

traducción, edad, sexo y lengua materna del traductor. La inclusión de estos datos 

facilita la búsqueda de traducciones por razones pedagógicas ( por ejemplo, para evaluar 

el progreso de un alumno) y también hace accesible el material para la investigación. 

 

Cuando se asigna un nuevo texto a traducir se introduce el texto inglés en ENTRAD. 

Luego, según llegan las traducciones al español del los alumnos, éstas se incorporan y la 

profesora las corrige con la ayuda de la taxonomía creada especialmente para el 

programa. En nuestra opinión, la elaboración de esta taxonomía es uno de los logros del 

programa, ya que no existía ninguna con anterioridad. Los errores se dividen en cinco 

categorías principales, (pragmáticos, semánticos, gramaticales, ortográficos y 

estratégicos) a su vez subdivididas.  

 

Pantalla nº 3 

Cada error tiene su propia marca gráfica, y la clave aparece en la parte superior de la 

pantalla, de manera que, a primera vista, es fácil sacar conclusiones en cuanto al tipo de 

error más común en el texto. Una vez corregido y marcado, se imprime el texto y se le 

da al alumno para su consideración. A continuación la traducción se discute y negocia 

en clase. Tras el trabajo individual se desarrolla un trabajo en equipo, ya que es la clase 



y no la profesora quien elabora dicha traducción. Se pretende que la enseñanza esté 

centrada en el alumno, por lo que el papel de la profesora no es el de producir la 

traducción, sino que modera discusiones, ofrece recursos, llama la atención sobre 

algunos puntos, etc. Es parte de la formación del traductor el saber oír  y comparar las 

alternativas ofrecidas, ya que aunque sólo se produzca una traducción, las posibilidades 

de una traducción correcta son múltiples. Por eso la elaboración de la traducción 

“consensuada” es un proceso activo, reflexivo y formativo, que no se limita a la 

recepción de la traducción de un experto. Por otra parte, el acceso de los alumnos a las 

traducciones de textos no vistos en clase,  corregidas y marcas de otros juntamente con 

la versión “consensuada” les puede hacer reflexionar acerca de las estrategias y 

soluciones  acertadas o erróneas, y también la observación de los errores más 

frecuentes. 

IV El uso y la aplicación de corpus en la formación de traductores. 

Recientemente los corpus se han convertido en herramientas esenciales en la práctica 

cotidiana de la traducción y en la formación de traductores gracias a que internet facilita 

considerablemente el acceso a los mismos. Sin embargo el interés de los eruditos en el 

uso de corpus, ya sea como instrumento para la investigación de la traducción o para la 

formación de traductores es bastante nuevo (Mona Baker 1993,1996,1998) si lo 

comparamos con la larga tradición de estudios basados en corpus en lingüística (Olohan 

2004). Según Simard et al (200:40), la idea de almacenar electrónicamente traducciones 

en formato bilingüe  con el propósito de revisar su contenido fue propuesta por primera 

vez por Melby (1981). Actualmente en el área de la traducción (Translation Studies) y 

en la formación de traductores no se cuestionan las aplicaciones del uso de corpus. Los 

corpus se usan habitualmente en las clases de traducción en diversas formas: como 

textos comparables, es decir, colecciones de textos del mismo género y en su lengua de 

origen; también como textos paralelos, es decir, textos originales y su traducción, lo que 

permite ver cómo se traducen ciertos rasgos textuales o lingüísticos. 

Tanto Huston (2002) como Meyer (2002) están de acuerdo en la importancia creciente 

del uso de corpus en la traducción. Según Hunston (2002:123), la investigación sobre la 

traducción y los corpus se entra en dos puntos principales, uno de índole práctico:, 

“¿Qué tipo de programas capacitará al traductor en la utilización de los corpus como 

una herramienta en la ocupación cotidiana del traductor?” y otro de índole teórica ¿”qué 

indica un corpus de textos traducidos acerca del proceso de la traducción?”. Meyer 

(2002:22) afirma que los corpus han sido creados “para facilitar el análisis contrastivo 



del inglés y otras lenguas, avanzar en el desarrollo de la teoría de la traducción y 

contribuir a la enseñanza de las lenguas extranjeras. Parece, pues, que existe 

unanimidad con respecto a aplicación de los estudios de corpus en la exploración del 

proceso de traducción. Pero, ¿qué hay del aprendizaje de dicho proceso? ¿Acaso pueden 

los corpus que consisten en traducciones de alumnos arrojar luz sobre el proceso de 

formación del traductor? Según Tognini-Bonelli (2001) un tipo de corpus que se centra 

específicamente en el proceso de enseñanza y que es especialmente útil para el análisis 

de errores es lo que se llama “learner corpus” compuesto por enunciaciones o 

producciones de quienes están aprendiendo una lengua . Siguiendo a Fan et al (1999), 

Tognini-Bonelli (2001:9) expone las ventajas que se pueden obtener al confeccionar y 

utilizar un “learner corpus”: 

1. para empezar, es una herramienta de diagnóstico útil, tanto para alumnos como 

para profesores y puede ser usado para detectar errores característicos cometidos 

por un individuo mientras lleva a cabo una tarea específica; 

2. ofrece la posibilidad de identificar el tipo de texto y/o tema donde tiene lugar 

con mayor frecuencia los errores. 

3. alienta y facilita la autonomía del aprendizaje y, cuando se le proporciona la guía 

adecuada, capacita al alumno a convertirse en investigador y a desarrollar las 

habilidades necesarias para identificar, explicar y rectificar los errores 

recurrentes. 

En nuestra opinión esas mismas ventajas de un corpus de esa naturaleza  pueden 

aplicarse cuando se trata de un futuro traductor y el corpus se basa en traducciones. 

Una experiencia pionera en ese campo es la propuesta de Bowler and Bennison (2003), 

que exponen la creación de un “Student Translation  Archive” y del “Student 

Translation Tracking System”. El Archivo está compuesto por traducciones de alumnos 

informatizadas con información acerca del texto y de la lengua materna del alumno. El 

Tracking System se puede usar para extraer corpus siguiendo diferentes criterios del 

archivo: por ejemplo, todas las traducciones de un mismo texto, o traducciones de textos 

sobre un mismo tema. Los autores también exponen la posibilidad de utilizar el  

programa para analizar algunos aspectos de la producción y el progreso de los alumnos 

de forma individual. 

La descripción y ciertas aplicaciones del “Student Translation Archive” y del “Student 

Translation Tracking System tienen algunos puntos en común con los de ENTRAD. 



Queremos señalar que en la actualidad no hemos encontrado otros programas que 

cubran los objetivos de ENTRAD, que, aunque esté siendo usado como herramienta 

pedagógica, todavía no está totalmente desarrollado como herramienta para la 

investigación del proceso de aprendizaje de la traducción, objetivo que pensamos 

alcanzar en un futuro próximo 

Conclusiones y desarrollo futuro. 

En general, se puede decir que ENTRAD cumple tres objetivos principales. Puede 

usarse  

1. para facilitar de la tarea de la corrección y evaluación del trabajo individual de 

los alumnos por parte del profesor; 

2. como herramienta de autoaprendizaje de la traducción del inglés al español,  

3. como recopilación de datos que más adelante se podrán usar para la 

investigación sobre el proceso del aprendizaje de la traducción. 

 

En nuestra opinión es un uso de las nuevas tecnologías integrado e incluso 

globalizador, ya que 

a) no sólo enseñamos a nuestros alumnos a traducir con la ayuda de las 

nuevas tecnologías, apoyándonos en el ordenador y el proyector, 

utilizando diccionarios, glosarios y corpus electrónicos, y, en fin, los 

recurso que ofrece internet; 

b) sino que también les entrenamos en el uso de dichas las herramientas 

electrónicas, y, 

c) al mismo tiempo estamos confeccionando una herramienta nueva para la 

formación de los traductores y para la investigación del proceso de la 

traducción.  
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