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El presente trabajo describe una experiencia educativa centrada en el aprendizaje de ciertos fundamentos 

de la traducción a través de la traducción intersemiótica o transmutación. Para ello se diseña una actividad 

orientada a consolidar el conocimiento de los alumnos en referencia a las categorías y tipos de traducción 

y las distintas etapas del proceso traductológico. Esta actividad consiste en una traducción intersemiótica 

texto → ilustración a partir de un extracto del relato «The Minority Report» de Philip K. Dick que se 

combina con preguntas y etapas de reflexión. Los resultados mostraron un adecuado conocimiento teórico 

de la materia pero también ciertos errores en la aplicación práctica de algunos conceptos. Por 

consiguiente, la experiencia concluye sugiriendo una serie de pautas orientadas a solventar los problemas 

que la propia actividad ha puesto de manifiesto. 
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1. Introducción

La experiencia educativa que aquí se describe presenta una actividad llevada a cabo en 

la Universidad de Alcalá dentro de la asignatura Introducción a la Traducción en la que 

se trabaja con el par de lenguas inglés-español. La actividad se llevó a cabo en dos 

grupos, A y B, y busca introducir los fundamentos básicos de la traducción de una 

manera diferente y amena que facilite la asimilación de conceptos traductológicos 

básicos. Por ello, se llevó a cabo durante las dos primeras semanas del curso. 

2. Objetivos

El desarrollo de la actividad antes mencionada persigue los siguientes objetivos: 

- Consolidar aspectos teóricos presentados en una lección magistral anterior: tipos de 

traducción según Jakobson, categorías de traducción y sus paralelismos según distintos 

autores, pasos del proceso traductológico y su relevancia. 

- Subrayar errores derivados de una lectura poco cuidadosa, un proceso en el que se 

pierde de vista el original o una revisión y edición inadecuadas. A través de la discusión 

y el pensamiento crítico se busca que los alumnos interioricen ciertos mecanismos que 

les ayuden a solventar este tipo de fallos. 

- Subrayar el trabajo en grupo y la colaboración como herramientas de corrección y 

acostumbrar a los alumnos a los procesos de revisión por pares. 

Asimismo la actividad descrita a lo largo de estas páginas converge con tres objetivos 

recogidos en la guía docente de la propia asignatura: desarrollar las capacidades de 

autoevaluación, auto-mejora y trabajo en grupo (general), aplicar estrategias apropiadas 

a la hora de traducir un texto y ser capaces de evaluar traducciones adecuadamente 

(específicos). 

3. Marco Teórico
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3.1. Fundamentos teóricos 

El concepto más relevante en la elaboración de la actividad por parte del profesor es el 

de traducción intersemiótica o transmutación. Este término, introducido por Jakobson 

(1959/2004), describe la traslación de signos verbales a un código de signos no verbal. 

En nuestro caso, la actividad propuesta es un ejemplo de traducción intersemiótica texto 

→ ilustración. Además de base para la actividad, el empleo de la traducción 

intersemiótica sirve para repasar el primero de los bloques teóricos que se pretenden 

reforzar: los tres tipos de traducción (intralingüística, interlingüística e intersemiótica) 

propuestos por Jakobson. Estos bloques teóricos aparecen recogidos en el manual de 

Munday (2012) que se emplea como libro de texto de la asignatura. 

Otro concepto importante en el diseño de la actividad son las distintas dinámicas 

existentes entre texto e ilustración. Para prepararla, se optó por trabajar con una 

distinción sencilla como la establecida por Schwarz (1982) que clasifica estas dinámicas 

dentro de la «congruencia» o la «desviación». La primera describe una relación 

armónica entre texto e imagen, en la que la una completa al otro o viceversa. En la 

segunda, la imagen se presenta como contrapunto a la palabra, elemento al que se 

opone. A partir de estas categorías, el objetivo de la tarea es que los alumnos consigan 

una imagen con las menores desviaciones posibles, es decir, «congruente» con el TO. 

Tras los tipos de traducción de Jakobson, el segundo bloque conceptual a reforzar es 

una categorización elemental de las traducciones en base a la fidelidad a su TO, 

explicada a través del libro de Munday (2012) y que se resume en el gráfico siguiente: 

traducción literal → traducción libre → adaptación 

Las definiciones de estos conceptos se corresponden con las 3 categorías establecidas 

por Dryden (citado en Munday, 2012) que si bien reciben otro nombre, tienen un 

significado casi idéntico: 

- Metaphrase (traducción literal): traducción palabra por palabra y línea por línea. 

- Paraphrase (traducción libre): traducción en la que nunca se pierden de vista ni el 

autor ni el TO, pero se busca trasladar el significado del texto antes que las palabras en 

sí. 

- Imitation (adaptación): El traductor se aleja en gran medida de las palabras y el 

significado del original. 

En este sentido, la parte final de la actividad se orienta a evidenciar la diferencia entre 

estas tres categorías. 

El tercer elemento a consolidar a través de esta actividad son los distintos pasos que 

conforman el proceso de traducción. En palabras de Lesler (citado en Munday, 2012) 

este proceso se divide, grosso modo, en tres etapas (lectura y comprensión, 

deverbalización y reexpresión), a las que posteriormente Delisle (citado en Munday, 

2012) añadió una última: verificación. Seguir estos pasos es clave para aspirar a una 

traducción correcta y por tanto, se busca que los alumnos los asimilen desde el principio 

del curso a través de actividades como la que aquí se describe. 

3.2. Marco metodológico 
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Como se mencionaba en la introducción, esta actividad se aborda siguiendo una 

metodología activa con la que se pretende poner en funcionamiento varios de los 

elementos propios de los métodos activos de aprendizaje como son la importancia del 

trabajo en grupo, el papel principal del alumno en el proceso de enseñanza y la 

relevancia de la reflexión y el pensamiento crítico (Benito, Bonsón e Icarán, 2005). 

Del mismo modo, se busca sustentar la actividad sobre elementos creativos a fin de 

incrementar su atractivo para los estudiantes y conseguir involucrarlos con mayor 

facilidad, construyendo así una experiencia de aprendizaje eficaz y estimulante. En esta 

línea, la actividad trata de explotar muchos de los beneficios derivados del empleo de la 

creatividad en el aula, como implicar y motivar al estudiante o contrastar y compartir 

conocimientos y resultados con el resto del grupo (De la Torre y Violant, 2001). 

Incluyendo estos ingredientes en el enfoque metodológico se pretende alcanzar un 

aprendizaje significativo al tiempo que se mejoran la calidad del aprendizaje y los 

resultados académicos de los alumnos, algo a lo que las metodologías activas que 

incluyen el trabajo en grupo en su desarrollo pueden ayudar significativamente 

(Palazón, Gómez-Gallego, Gómez-Gallego, Pérez Cárceles y García Gómez, 2011). 

4. Desarrollo

4.1. Instrucciones y realización de la actividad 

La actividad se realizó en grupos de 3 o 4 alumnos a lo largo de dos sesiones prácticas, 

y se estructuró a partir de la lectura de un extracto del relato de Philip K. Dick (1987), 

«The Minority Report». El objetivo de los estudiantes era realizar una ilustración de la 

descripción de los precogs que resultase congruente con el original. La elección de este 

extracto como texto original (TO) se sustenta fundamentalmente en la idoneidad de un 

pasaje descriptivo para llevar a cabo una actividad de este tipo, razón en la que se 

abunda en párrafos posteriores. El pasaje escogido para su eventual transmutación es el 

siguiente: 

Doors opened and closed, and they were in the analytical wing. Ahead of them rose impressive 

banks of equipment — the data-receptors, and the computing mechanisms that studied and 

restructured the incoming material. And beyond the machinery sat the three precogs, almost 

lost to view in the maze of wiring. 

“There they are,” Anderton said dryly. “What do you think of them?” 

In the gloomy half-darkness the three idiots sat babbling. Every incoherent utterance, every 

random syllable, was analysed, compared, reassembled in the form of visual symbols, 

transcribed on conventional punchcards, and ejected into various coded slots. All day long the 

idiots babbled, imprisoned in their special high-backed chairs, held in one rigid position by 

metal bands, and bundles of wiring, clamps. Their physical needs were taken care of 

automatically. They had no spiritual needs. Vegetable-like, they muttered and dozed and 

existed. Their minds were dull, confused, lost in shadows. 

But not shadows of today. The three gibbering, fumbling creatures with their enlarged head and 

wasted bodies, were contemplating the future. The analytical machinery was recording 

prophecies, and as the three precog idiots talked, the machinery carefully listened. 

For the first time, Witwer’s face lost its breezy confidence. A sick, dismayed expression crept 

into his eyes, a mixture of shame and moral shock. “It’s not — pleasant,” he murmured. “I 

didn’t realize they were so — ” He groped in his mind for the right word, gesticulating. “So — 

deformed.” 
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“Deformed and retarded,” Anderton instantly agreed. “Especially the girl, there. Donna is 

forty-five years old. But she looks about ten. The talent absorbs everything; the esp -lobe 

shrivels the balance of the frontal area. But what do we care? We get their prophecies. They 

pass on what we need. They don’t understand any of it, but we do.” 

La elección de estas figuras como aspecto a transmutar se fundamenta en la detallada 

explicación de sus rasgos por parte del autor, que hace que su traslación a una imagen 

fija no entrañe una complejidad excesiva. Así, todos los elementos que componen la 

descripción de los precogs deberían ser fácilmente identificables si el alumno sigue lo 

expuesto en la lección magistral y realiza una labor de lectura y comprensión rigurosa. 

En estos primeros compases del ejercicio, también se subrayó la importancia de concluir 

el trabajo con un proceso de revisión exhaustivo. 

Antes de dar comienzo al proceso de transmutación, se preguntó a los alumnos qué tipo 

de traducción -interlingüística, intralingüística o intersemiótica - iban a realizar y se les 

pidió contestar por escrito antes de dar la solución en voz alta. La totalidad del grupo 

coincidió en señalar que se trataba de una traducción intersemiótica, con lo que el 

primero de los fundamentos teóricos a consolidar quedó revisado. Con esto concluyó la 

presentación de la actividad y fue el turno de los alumnos para llevar a cabo el proceso 

de transmutación texto → imagen y entregar el resultado al profesor una vez finalizado. 

4.2 Criterios de evaluación 

Una vez recibido el ejercicio, se procedió a una corrección por parte del profesor basada 

en los siguientes aspectos: 

- Focalización en las figuras de los precogs: capacidad para centrarse en las secciones 

más descriptivas y obviar otros puntos del texto. 

- Grado de fidelidad al original: ¿congruencia o desviación? 

- Rasgos fundamentales incluidos. 

- Omisión de detalles importantes. 

- Calibrar la pérdida de información. 

- Elementos periféricos incluidos en el dibujo si los hubiera: detalles adicionales a los 

propios precogs, pertinencia de los mismos y precisión con la que se han incluido. 

A partir del análisis de los elementos anteriores, se señalaron los errores de cada grupo y 

se calificaron sus trabajos. Dado que los alumnos daban sus primeros pasos en el ámbito 

de la traducción, esta nota no se tuvo en cuenta en la evaluación final, ya que era 

esperable un número considerable de fallos. Lo que se buscaba en estos primeros 

estadios de la asignatura era que los alumnos identificasen y asimilasen sus errores de 

cara a mejorar su rendimiento en actividades venideras. 

Por último, conviene destacar que la calificación de los trabajos se basó en los criterios 

descritos anteriormente y no en la calidad artística de los dibujos. En otras palabras, se 

realiza una evaluación de las ilustraciones de base «cuantitativa» (cantidad de rasgos 

relevantes incluidos adecuadamente en el TM) pero no artística (belleza del dibujo). 

4.3. Resultados 
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A pesar de lo expuesto en las instrucciones, la gran mayoría de los alumnos no se limitó 

a dibujar a los precogs sino a tratar de representar toda la escena. Asimismo, las figuras 

de los precogs incluían numerosas omisiones, entre las que destacan la deformidad de 

las cabezas, las salivaciones, los murmullos, o el esbozo de unos cuerpos demasiado 

normales. Así, la mayor parte de los trabajos violó la máxima de fidelidad incluida en 

las instrucciones. 

Los errores descritos en el párrafo anterior derivan también de un fallo de organización 

en el trabajo en grupo. Los alumnos identificaron dos desencadenantes a este respecto: o 

una lectura errónea de todos los miembros o incapacidad por parte de aquellos que sí 

asimilaron el texto correctamente para imponer su criterio. Del mismo modo, se subrayó 

la necesidad de un mejor proceso de revisión entre compañeros, ya que una revisión 

realmente exhaustiva por parte de 3 o 4 personas debería haber limitado algunos de los 

errores más obvios. 

4.4. Discusión 

Tras devolverles los trabajos (para ejemplo, véase figura 3) los alumnos dedicaron unos 

minutos a leer las anotaciones del profesor y reflexionar al respecto. A continuación, se 

organizó un debate fundamentado en 4 puntos: 

- ¿Leyeron varias veces el texto? ¿Lo hicieron con cuidado? 

- ¿Compartieron distintos puntos de vista antes de comenzar a dibujar? ¿Cómo 

enfocaron esta tarea para trabajar de manera eficiente a nivel grupal? 

- ¿Volvieron a recurrir al TO a medida que iban traduciendo o se «olvidaron» de él? 

- ¿Revisaron el resultado final, contrastándolo con el TO y modificando su trabajo para 

evitar pérdidas innecesarias de información? ¿Hubo contraste de opiniones entre los 

miembros del grupo en esta etapa del proceso? 

Si bien la mayor parte de los estudiantes respondió afirmativamente a las dos primeras 

cuestiones, muchos reconocieron que tras empezar a dibujar se olvidaron de revisitar 

puntualmente el TO a medida que realizaban la traducción. En cuanto a la preparación 

de la actividad, el trabajo de los grupos se basó en una discusión inicial en la que se 

establecieron ciertas pautas a seguir que no se revisaron de nuevo más adelante. 

Otro dato a considerar es que muchos no volvieron a cotejar el original con su 

ilustración una vez finalizada la actividad y tampoco realizaron modificaciones de 

calado en esta fase de revisión. A este respecto, conviene recalcar que varios grupos 

asignaron estas labores a una sola persona, lo cual resultó en una opinión única de lo 

que debía o no mejorarse. 

Para cerrar la discusión de estos puntos, se retomó la división en etapas del proceso de 

traducción presentada durante la lección magistral (lectura y comprensión, 

deverbalización, reexpresión, verificación) y se contrastó con el proceso seguido por los 

alumnos y con los errores cometidos. Así, se repasa el segundo de los conceptos 

teóricos presentados a lo largo de las lecciones magistrales. 

Posteriormente, se mostraron dos imágenes de los precogs (véanse figuras 1 y 2) para 

que los alumnos dedujeran el tipo de traducción que se daba en cada caso, primero 

siguiendo la clasificación propuesta por Munday y, posteriormente, la de Dryden. Así, 
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el primer ejemplo se etiquetó como traducción libre o paraphrase y el segundo, como 

adaptación (o imitation). Esta parte del ejercicio vino a reforzar estos dos conceptos y el 

de traducción literal (o metaphrase) a través de la discusión y la comparación, 

cubriendo así el tercer bloque de contenido de la lección magistral. 

Finalmente, se presentó la revisión entre compañeros (sean o no del mismo  grupo) 

como una estrategia de especial utilidad a la hora de evitar errores como los cometidos 

en la consecución de esta actividad. En este sentido, se recalcó que este tipo de revisión 

puede aportar numerosos beneficios, entre los que destacan, en palabras de Lundstrom y 

Baker (2009), el contar con una perspectiva final más amplia, el perfeccionamiento de 

las habilidades de trabajo en grupo o la potenciación del pensamiento crítico. 

4.5. Soluciones 

De cara a solventar los problemas mencionados en secciones anteriores y otros similares 

que pudieran surgir en futuras traducciones, se establecieron varias estrategias básicas 

que los estudiantes pudieran aplicar en actividades posteriores. Todas estas pautas 

surgieron en clase de un proceso de reflexión común y colaboración entre profesor y 

alumnado. La relación final fue la siguiente: 

- Leer atentamente las instrucciones de las actividades a realizar. 

- Completar cuantas lecturas sean necesarias para comprender adecuadamente el TO e 

identificar la información más relevante. 

- Considerar los puntos de vista de cada miembro del grupo y buscar el consenso sobre 

cómo abordar una actividad. 

- Mantener el TO como referencia mientras se realiza la traducción y reevaluar las 

decisiones iniciales en etapas intermedias del trabajo. 

- Utilizar el trabajo colaborativo como una herramienta de intercambio de ideas y 

enriquecimiento, sin temor a mostrar una oposición constructiva a los puntos de vista de 

los compañeros. 

- Revisar minuciosamente el texto meta (TM), compararlo con el TO y realizar los 

ajustes necesarios. 

5. Conclusiones

La actividad descrita anteriormente tiene en mi opinión un alto valor pedagógico para la 

enseñanza de la teoría de la traducción en estadios iniciales, ya que permite subrayar de 

manera visual, clara y directa los siguientes aspectos fundamentales inherentes a todo 

proceso traductológico: 

- Importancia de una lectura y relectura pormenorizadas. 

- Necesidad de comprender el encargo asignado y cumplir con sus requisitos. 

- Atención a los detalles y su relevancia. 

- Importancia de la planificación del trabajo en grupo. 

- Necesidad de evitar la pérdida de información esencial en nuestro TM. 
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- El papel fundamental de la revisión y la edición. 

- Adquirir consciencia de que una traducción no se realiza en el vacío, sino a partir de 

un TO que debemos mantener como referencia. 

Asimismo, la última fase de la actividad permite: 

- Remarcar la utilidad de la revisión por pares. Destacar sus beneficios y mostrar este 

proceso como un valioso contraste de ideas y un modo de desarrollar sus habilidades 

para el trabajo en grupo y el pensamiento crítico. 

- Exponer de forma clara la diferencia entre una traducción más o menos cercana al TO 

y el concepto de adaptación. 

La asimilación eficaz de los conceptos incluidos a lo largo de esta actividad es necesaria 

para moldear a un buen traductor y poder pasar a líneas teóricas más avanzadas. La 

acción didáctica presentada otorga además un papel protagonista al alumno que, tras 

completar el ejercicio, debe identificar, discutir y reflexionar acerca de sus 

equivocaciones para tratar de interiorizarlas lo antes posible y poder, por sus propios 

medios, establecer patrones adecuados de trabajo desde los primeros estadios de la 

enseñanza de las bases de la traducción. 

En línea con lo anterior, son varias las razones que hacen de la traducción intersemiótica 

un mecanismo útil para la enseñanza de conceptos traductológicos. Por un lado, 

visualizar los errores con imágenes y no con palabras impacta a los alumnos y subraya 

de forma clara los fallos cometidos. Esto facilita además la subsiguiente elaboración de 

soluciones y pautas que puedan ayudarles en estadios posteriores de su formación como 

traductores. Por otro lado, es relativamente sencillo vertebrar actividades basadas en la 

transmutación sobre metodologías activas en las que la creatividad del alumno es un 

factor principal. Puesto que actividades construidas sobre estos pilares mejoran los 

resultados y la calidad del aprendizaje obtenido (Palazón, Gómez-Gallego, Gómez- 

Gallego, Pérez Cárceles y García Gómez, 2011), el empleo adecuado de la 

transmutación en el aula puede por tanto resultar beneficioso para todas las partes 

implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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