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COMPETENCIA TRADUCTORA: Sistema subyacente de conocimientos
declarativos y fundamentalmente operativos necesarios para traducir.

MODELO DE COMPETENCIA TRADUCTORA (PACTE 2003)

Subcompetencia bilingüe. Conocimientos, esencialmente operativos, necesarios
para la comunicación en dos lenguas. Está integrada por conocimientos
pragmáticos, sociolingüísticos, textuales y léxico-gramaticales.
Subcompetencia extralingüística. Conocimientos, esencialmente declarativos,
implícitos y explícitos, acerca del mundo en general y de ámbitos particulares.
Consta de conocimientos biculturales, enciclopédicos y temáticos.
Subcompetencia de conocimientos sobre la traducción. Conocimientos,
esencialmente declarativos, implícitos y explícitos, sobre los principios que rigen la
traducción y sobre aspectos profesionales. Consta de conocimientos sobre: los
principios que rigen la traducción:(unidad de traducción, procesos requeridos,
métodos y procedimientos utilizados, y tipos de problemas); el ejercicio de la
traducción profesional (mercado laboral, tipos de encargo y de destinatario, etc.).
Subcompetencia instrumental. Conocimientos, esencialmente operativos,
relacionados con el uso de las fuentes de documentación y de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) aplicadas a la traducción (diccionarios de todo
tipo, enciclopedias, gramáticas, libros de estilo, textos paralelos, corpus
electrónicos, buscadores, etc.).
Subcompetencia estratégica. Conocimientos operativos para garantizar la eficacia
del proceso traductor y resolver los problemas encontrados en su desarrollo. Es
una subcompetencia esencial que afecta a todas las demás y las interrelaciona ya
que controla el proceso traductor. Sirve para: planificar el proceso y elaborar el
proyecto traductor (elección del método más adecuado); evaluar el proceso y los
resultados parciales obtenidos en función del objetivo final perseguido; activar las
diferentes subcompetencias y compensar deficiencias en ellas; identificar problemas
de traducción y aplicar los procedimientos para su resolución.
Componentes psicofisiológicos. Componentes cognitivos y actitudinales de
diverso tipo, y mecanismos psicomotores. Integra: componentes cognitivos como
memoria, percepción, atención y emoción; aspectos actitudinales como curiosidad
intelectual, perseverancia, rigor, espíritu crítico, conocimiento y confianza en sus
propias capacidades, saber medir sus propias posibilidades, motivación, etc.;
habilidades como creatividad, razonamiento lógico, análisis y síntesis, etc.
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VARIABLES DEPENDIENTES
(adaptación PACTE 2005a, 2005b)

PROYECTO TRADUCTOR
Está relacionada con la subcompetencia estratégica
DEFINICIÓN
Planteamiento de la traducción de un texto
CONCEPTUAL
determinado y de las unidades que lo componen
INDICADORES
Índice de dinamismo del proyecto traductor total y de
cada punto rico; coherencia entre el proyecto
traductor total y el de cada punto rico; aceptabilidad
INSTRUMENTOS
Cuestionario de problemas y entrevista retrospectiva
SE OBSERVA
Aspectos que tiene en cuenta el sujeto al traducir el
texto
IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN
Está relacionada con la subcompetencia estratégica y conocimientos
de traducción
DEFINICIÓN
Determinación de las dificultades del sujeto a la hora
CONCEPTUAL
de realizar una tarea traductora.
INDICADORES
Coeficiente de percepción de la dificultad global del
texto; identificación de puntos ricos; caracterización de
puntos ricos; coeficiente de satisfacción; tipo de apoyo
interno simple; aceptabilidad.
INSTRUMENTOS Cuestionario de problemas y entrevista retrospectiva.
SE OBSERVA
Problemas identificados y comentarios de los sujetos
USO DE RECURSOS INSTRUMENTALES
Está relacionada con la subcompetencia instrumental
DEFINICIÓN
Proceso
de
activación
de
estrategias
de
CONCEPTUAL
documentación
usando
recursos
en
formato
electrónico (web, diccionarios y enciclopedias en CDROM)
INDICADORES
Variedad de recursos, cantidad de consultas, tiempo
invertido en consultas (total y en cada fase)
INSTRUMENTOS Grabaciones de Proxy/Camtasia; catálogo de
consultas.
SE OBSERVA
Fase (s) de la consulta(s); Tiempo invertido
(inicial/final); categoría de recursos (tipo, subtipo);
número de recursos (variedad de consultas); número
de consultas (cantidad de consultas).

CONOCIMIENTOS DE TRADUCCIÓN
Está relacionada con la subcompetencia conocimientos de traducción
DEFINICIÓN
Conocimientos implícitos del sujeto sobre los principios
CONCEPTUAL
que rigen la traducción y sobre aspectos profesionales
INDICADORES
Ínidice de dinamismo y coeficiente de coherencia
INSTRUMENTOS Cuestionario de conocimientos de traducción
SE OBSERVA
Respuesta de los sujetos al cuestionario
EFICACIA DEL PROCESO
Está relacionada con la subcompetencia estratégica
DEFINICIÓN
Relación óptima entre el tiempo invertido en la
CONCEPTUAL
resolución de una tarea de traducción y la aceptabilidad
de la solución
INDICADORES
Tiempo global, tiempo dedicado a cada fase (fase de
orientación, desarrollo y revisión); aceptabilidad
INSTRUMENTOS Traducciones, plantilla de observación directa,
grabaciones con PROXY y Camtasia.
SE OBSERVA
Tiempo global y tiempo dedicado a cada fase en relación
con los resultados aceptables y semiaceptables obtenidos
TOMA DE DECISIONES
Es la variable más compleja. Da datos sobre el comportamiento procesual
de los sujetos. Está relacionada con las subcompetencias estratégica e
instrumental.
DEFINICIÓN
Decisiones adoptadas durante el proceso traductor;
CONCEPTUAL
requiere el uso de recursos cognitivos automatizados y
no automatizados (apoyo interno) y de diferentes
recursos de documentación (apoyo externo) (Alves,
1995, 1997).
INDICADORES
Secuencias de acciones; aceptabilidad
INSTRUMENTOS Traducciones, plantilla de observación directa,
grabaciones con PROXY y Camtasia.
SE OBSERVA
Secuencias de acciones con resultados aceptables,
semiaceptables y no aceptables para los puntos ricos
(segmentos textuales específicos que plantean
problemas de traducción).
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