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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto:

Partiendo de la tipología definida en el proyecto anterior, el objetivo fundamental del 
presente proyecto consistía en el desarrollo de una herramienta en abierto que pudiera 
albergar una base de datos que sirviera como base para la docencia y el aprendizaje de 
la traducción literaria sobre la base del análisis de errores. La elección de este criterio 
radicaba en su versatilidad, tan grande que podía afectar al texto meta, en tanto que los 
errores pueden ser de características muy diferentes y afectar de diferente manera al 
resultado final. Sobre la base de textos literarios, la materia objeto de estudio y trabajo 
en el Máster en Traducción Literaria, se desarrolló en el anterior proyecto una tipología 
de errores que permitió una claisficación muy clara que había de server como punto de 
partida para este Nuevo proyecto. El gran valor de la herramienta que se pretendía 
generar radicaba asimismo en el hecho de que pretendía ofrecer modelos de las cuatro 
lenguas de trabajo en el Máster (inglés, francés, alemán e italiano), para lo que se 
incorporaron al equipo docentes que trabajan en estos ámbitos lingüístico-culturales, 
gracias a lo cual, además, se facilitaría que los resultados del proyecto fueran de rápida 
aplicación en el aula, de manera que pudiera comprobarse su viabilidad como 
herramienta de aprendizaje desde el momento en que se hubieran implementado el 
marco teórico y su desarrollo metodológico. Hasta ahora los estudios que se han 
enfrentado al análisis de errores en traducción literaria son muy escasos, y abordan el 
fenómeno desde un punto de vista eminentemente teórico, sin ejemplos que permitan 
al docente o al estudiante contar con modelos que justifiquen en la práctica lo definido 
en la teoría. El presente proyecto, por tanto, pretende atender a esa necesidad concreta 
y tratar de abrir una vía de carácter práctico que pueda ayudar a la resolución de un 
problema que afecta sobremanera a la labor del traductor literario. En función de ello, 
los objetivos que pretendían conseguirse eran los siguientes: 
1) desarrollar una herramienta en abierto que contuviera una base de datos multilingüe
con ejemplos prácticos de errores en traducción literaria que sirviera como base de 
apoyo en el ejercicio de la docencia y la práctica de la traducción literaria; 
2) incluir en ella el análisis tipológico de cada uno de los errores, con una propuesta de
solución de los mismos; 
3) hacer frente con ello a la carencia de herramientas en abierto que facilitaran la labor
de la traducción literaria más allá de los diccionarios en línea. 

2. Objetivos alcanzados:

El cronograma de trabajo propuesto no se ha podido desarrollar de la manera prevista, 
puesto que el diseño de la base de datos ha resultado más complejo de lo esperado en 
un principio. No obstante, se ha procedido a la extracción de ejemplos de los errores 
encontrados y a la definición de su tipología, así como a la puesta en común y el análisis 
de las posibles similitudes entre las diferentes lenguas. El tiempo no ha sido suficiente 
para diseñar la base de datos, incluir información y ensayarla en el aula, algo que, 
pretendemos hacer aunque sea ya fuera de las fechas previstas en el cronograma.  
No por ello, no obstante, no se ha dejado de trabajar en el aula con el material generado 
en el proyecto anterior y este, del que es continuación. Ello ha permitido comprobar que 
la metodología básica elaborada ha mejorado en algunos aspectos el proceso 
enseñanza/aprendizaje: 
1. Didáctico: se viene producido una mejora cuantitativa (en las calificaciones) y
cualitativa (en la capacidad de innovación y en la motivación del alumno) de los 
resultados académicos; 



2. Formativo: como docentes hemos mejorado nuestra formación añadiendo nuevos 
elementos de sistematicidad y comprobación de resultados, con mayor tasa de éxito en 
algunos casos. 
Los resultados seguramente se corresponden mejor a los del primer proyecto, de los 
que apenas teníamos datos a fecha de su finalización, pues hemos comprobado que a 
lo largo de estos años hemos podido implementar los resultados en los talleres de 
traducción, que es el espacio idóneo para ello, y que los resultados han mejorado de 
manera satisfactoria de curso en curso. En cualquier caso, la implementación de los 
resultados del actual proyecto tendrá que esperar igualmente a que hayan pasado 
algunos cursos para primero, poner en marcha la base de datos y, segundo, comprobar 
sus resultados. Lo mismo ocurre con la implementación de los datos a nivel científico. 
 
 

3. Metodología empleada en el proyecto: 
 
Partiendo del trabajo llevado a cabo en el Proyecto anterior y a la vista de los resultados 
obtenidos tras su implementación a lo largo de los últimos cursos, y una vez definida 
con suficiente claridad la tipología del error, se ha procedido al análisis del corpus de 
textos seleccionados estableciendo la categoría en la que se enmarcaba cada uno de 
ellos en función de si se trataba de errores de carácter morfológico, sintáctico, léxico, 
contextual o estilístico. En función de esto se había establecido el cronograma de trabajo 
que se ha visto desvirtuado por la falta de tiempo, dada la magnitude del corpus de 
trabajo. No obstante, se ha procedido a: 
1) Extracción de ejemplos de los errores encontrados para definir su tipología (propuesto 
para septiembre-diciembre 2021, pero en realidad llevado a cabo septiembre 2021-
marzo 2022); 
2) Puesta en común y análisis de posibles similitudes entre las diferentes lenguas 
(propuesto para enero-febrero 2022, pero en realidad abril 2022); 
3) Diseño de la base de datos e inclusión de una primera información básica aún no en 
abierto (previsto para marzo-agosto 2022, pero aún no se ha llevado a cabo, pues como 
estaba previso no iba a poder desarrollarse dentro del curso académico); 
4) Ensayo en el aula y evaluación de la eficiencia didáctica y de la utilidad de la 
herramienta desarrollada (previsto para febrero-mayo 2022, pero en realidad apenas 
implementado pues ya se terminaba el curso; la implementación de la herramienta como 
tal no estaba prevista hasta que no se hubiera desarrollado la base de datos); 
Es intención del equipo continuar con la implementación en el aula y el desarrollo de la 
base de datos, aunque este tenga lugar fuera del marco temporal del proyecto, pues no 
se podrá comprobar la eficacia didáctica hasta que se hayan introducido datos en la 
base y se pueda comprobar la eficacia de la herramienta en el aula. En el proyecto inicial 
tampoco pudo comprobarse la efectividad de la metodología desarrollada hasta un curso 
después. 
 
 

4. Recursos humanos: 
 
El equipo integrado en el proyecto es de carácter interdepartamental, está altamente 
especializado y cuenta con una experiencia directamente relacionada con los objetivos 
planteados. La práctica totalidad de los miembros del equipo tiene amplia experiencia 
en la docencia y en la investigación en traducción literaria, así como suficiente 
experiencia docente en el aula, de donde surgió la idea de desarrollar esta metodología. 
El equipo y la Facultad disponen de los recursos y conocimientos necesarios para llevar 
a cabo el proyecto. No obstante, debido a la escasez de tiempo y al hecho de no haber 
podido implementar aún la herramienta en su totalidad, los resultados obtenidos hasta 
el momento no han podido exponerse en ningún foro público. 



 
 

5. Desarrollo de las actividades:  
 
El planteamiento del proyecto está directamente relacionado con la necesidad de 
implementar nuevas técnicas y herramientas metodológicas que faciliten el aprendizaje 
de una materia que no se puede enseñar de manera estandarizada, pero que precisa 
de unas bases teórico-metodológicas sobre las que poder sustentarse. Debido al 
carácter eminentemente subjetivo de la materia, cualquier tipo de apoyo metodológico 
supone un avance en el proceso formativo y una gran ayuda para el estudiante, que 
carece de herramientas de este tipo a la hora de acercarse por vez primera a esta tarea. 
La metodología que se ha intentado establecer es una metodología de carácter flexible, 
que permita su aplicación a cualquier lengua occidental (en principio las cuatro que se 
imparten en el Máster: inglés, francés, italiano y alemán), lo que supone un mayor 
impacto cognitivo de la enseñanza, pues el alumno se siente apoyado por unas bases 
teóricas y unas guías de aplicación de las mismas. Esto es lo que se ha podido 
desarrollar ya en el aula a partir del proyecto inicial y lo que se pretende mejorar y hacer 
mucho más efectivo a partir de la base de datos en abierto que pretendemos desarrollar 
y que no ha podido llevarse a cabo aún por falta de tiempo. No obstante, hemos podido 
comprobar que el trabajo desarrollado hasta ahora resulta efectivo, aunque los plazos 
de tiempo establecidos para este tipo de proyectos son muy cortos para el tipo de trabajo 
que se pretende realizar. 

 


