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  INTRODUCCIÓN 

 

La función comunicativa de toda lengua, en una situación de cualquier naturaleza, es lograr 

llegar a la comprensión del mensaje que se está transmitiendo. Para el caso de situaciones 

comunicativas audiovisuales, como ver una película en un idioma diferente al del usuario 

que desea disfrutar de un buen filme, se espera que los subtítulos respondan a una 

sincronización con los diálogos de idioma de los personajes y sus acciones, de tal manera 

que el espectador pueda estar conectado al desarrollo de la película.  

¿Qué sucede entonces cuando los subtítulos no corresponden a la situación auditiva 

en que los personajes actúan? 

El presente documento responde a un trabajo de investigación detallada desde 

diferentes aspectos que aborda la situación arriba mencionada: errores de traducción en la 

subtitulación de una película. 

Es importante destacar que la motivación para abordar el asunto del presente trabajo 

nace en un momento posterior a la experiencia de la observación personal de varias 

películas que presentaban subtítulos. Tener conocimientos más claros acerca de la lengua 

inglesa permitió identificar las incoherencias que los subtítulos presentaban con respecto al 

audio de los filmes. 

Cuando se decide escoger la película Freedom Writers traducida por MjestiC-

Panama, por tener un contexto educativo, se toma como ejercicio para que los estudiantes 

identifiquen cuales son las situaciones en las que ni las imágenes, ni las palabras del Texto 

Original (TO) concuerdan con lo que se traduce a través de los subtítulos en el Texto 

Término (TT) y posteriormente socializar una mejor traducción.  

 

Luego se hace la búsqueda del referente teórico que aporta las bases necesarias 

como soportes para realizar el análisis. Las taxonomías de errores de traducción realizadas 
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por los autores: Cruces (2001), Karamitroglou  & Chen (2003) integrados por Narváez  & 

Ledesma (2004), y Mogorrón (2010) son seleccionadas para crear una sola taxonomía 

escogida para llevar a cabo el análisis de los subtítulos de la película Freedom Writers y así  

llegar a una mejor propuesta de traducción mediante la comparación de las cuatro 

subtitulaciones que son: (1) Texto Original (TO), (2) subtitulación MjestiC-Panama (TT), 

(3) subtitulación realizada por mí con la traducción del script hecha por la compañía 

aRGENTeaM (TT) de Argentina y (4) la subtitulación del reconocido canal MGM (TT). 

Este trabajo está dividido en cuatro partes: en primer lugar, se abordan los conceptos 

teóricos relacionados con los temas de traducción, traducción audiovisual, el doblaje, las 

voces superpuestas, la interpretación simultánea, la narración y la subtitulación como tema 

principal, seguido del proceso de análisis de traducción y etapas. Posteriormente, se detalla 

la metodología a seguir para el análisis de los datos, el cual se basa en la taxonomía de 

errores y los resultados e interpretaciones de los mismos, llegando a una propuesta de 

subtitulación como conclusión del análisis. Finalmente, se presentan las conclusiones y la 

bibliografía  empleada en la monografía. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente muchas películas requieren de una subtitulación, ya que de esta forma 

conservan la lengua origen en su texto oral para ser vistas por el público de otras lenguas. 

Sin embargo, este proceso de subtitulación es complejo, pues para no  perder el sentido de 

la película original es necesario entender la intención de los productores; hay que afrontar 

no sólo retos idiomáticos, sino además interpretativos que son esenciales para la traducción.  

 

Según estudios anteriores, como el realizado por Narváez & Ledesma (2004), 

quienes son los primeros en hacer un trabajo de investigación en la Escuela de Ciencias del 

Lenguaje de la Universidad del Valle, en el campo del análisis de traducción de películas 

subtituladas, en la WEB se pueden encontrar trabajos relacionados con el tema en los que 

sólo se denuncian las malas traducciones, pero no son analizadas seriamente ni 

objetivamente para proponer algún tipo de solución. Checca & Díaz (2011) tratan esta 

misma temática criticando la traducción realizada a la película Shrek. Teniendo en cuenta 

las investigaciones previas frente al tema, y dado que la subtitulación no siempre es de la 

mejor calidad, el análisis de la película  Freedom Writers, que por conocimiento previo 

tiene errores, pretende identificar las causas de los errores que se presentan en la 

subtitulación, con el ánimo de aportar una propuesta para la solución de los errores más 

frecuentes. 

 

En mi condición de docente de inglés, he utilizado la película Freedom Writers 

como material de clase puesto que cuenta con un enfoque pedagógico y está dirigida a un 

público, en su mayoría adolescentes, que tiende a identificarse con lo que percibe del 

exterior, incluyendo una película como ésta.  Su contexto educativo deja una enseñanza 

positiva, pero los errores de traducción y subtitulación interfieren en la buena comprensión 

haciendo que muchas partes de la obra pierdan el sentido inicial. 
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La traducción de todo tipo de documento no es un proceso fácil, pero es importante 

tener en cuenta que de una buena traducción depende el éxito del mensaje que el productor 

quiere transmitir. En la medida en que se entienda el error que ocasiona una mala 

subtitulación, surgen posibilidades de brindar soluciones y propuestas de traducción, que se 

afianzarán con el avance la investigación para que el sentido de la subtitulación concuerde 

con la lengua origen. De esta manera, este estudio retoma los procesos de análisis de 

traducciones existentes en subtitulación, con el fin de avanzar en la categorización de los 

errores, con base en los interrogantes que a manera personal surjan durante la recolección 

de la información de la película analizada. 

 

Esta monografía guiará a todo tipo de personas que quieran realizar algún análisis 

sobre traducción y subtitulación, siendo este trabajo un antecedente importante para futuras 

investigaciones. A manera personal este trabajo enriquecerá nuestra labor como profesores 

en el momento de guiar a los estudiantes cuando exista la oportunidad de analizar con ellos 

una película que tenga un contexto en el que comprometa el sentido de la traducción cuanto 

se trate de leer su subtitulación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CON INTERROGANTES 

 

Actualmente el fácil acceso a las comunicaciones modifica la interacción con otras culturas 

a través de sus lenguajes. Estamos más expuestos a diferentes tipos de documentos en otro 

idioma, a presentaciones artísticas-culturales a través de la radio, la televisión, la prensa, el 

cine comercial e independiente. 

 

Cuando se desconoce otro idioma, se reduce la oportunidad de interactuar con otras 

culturas en todos los campos anteriormente mencionados y entender la comunicación 

proveniente de otros idiomas. En efecto, se necesita de la traducción como el puente 

fundamental para lograr una buena interpretación de lo que se desea analizar. 

 

En el caso de la subtitulación, la traducción depende del juicio del traductor y, el 

éxito del mensaje, en la lengua a la que se traduce, reside en lo cercano que pudo estar de la 

intención del emisor en la lengua original; incluso cuando las distancias culturales no 

permiten la formalización de usos y sentidos intraducibles nominalmente. 

 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que tienen los traductores al traducir los 

guiones directamente de películas, series, dibujos animados, documentales, etc, que luego 

son doblados o subtitulados en la pantalla grande, video o televisión, se puede encontrar 

diferentes tipos de errores. 

 

En el caso de la película Freedom Writers, se detectaron los tipos de errores que se 

presentan para clasificarlos de acuerdo a la taxonomía de errores1 y  más adelante seguir 

con el análisis, con el fin de entender la causa que los provoca.  

 

                                                           
1
 Ver Tabla 2 
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Para llevar a cabo el análisis de la subtitulación de esta película, se plantean los 

siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué tipo de errores se identifican entre la subtitulación estándar de la película y 

otras dos subtitulaciones? 

2. ¿Cuáles son los errores más recurrentes? 

3. ¿Cuáles son los errores más graves en la subtitulación que afectan la comprensión 

de la película? 

4. ¿Surgen errores procedentes de información visual y de lenguaje no verbal?  

5. ¿Qué propuestas de traducción podrían darse para corregir estos errores? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Identificar los problemas de traducción propios a esta modalidad llamada “Traducción 

audiovisual”, a partir de un modelo integrador que permita analizar tres subtitulaciones de 

la película Freedom Writers. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos de errores presentes en la subtitulación estándar de MjestiC-

Panama y otras dos subtitulaciones de la película Freedom Writers para 

clasificarlos de acuerdo a la taxonomía propuesta. 

 Identificar los errores más recurrentes de la compañía MjestiC-Panama y 

compararlos con las traducciones hechas en las subtitulaciones de aRGENTeaM y 

MGM. 

 Identificar los errores más graves en la subtitulación que afectan la comprensión de 

la película.  

 Determinar si surgen errores procedentes de información visual y de lenguaje no 

verbal. 

 Proponer una traducción alternativa que supere los errores identificados en las 

distintas versiones después de una comparación entre ellas y definir cuál es de 

mejor calidad o plantear una propuesta mejorada de subtitulación para la película 

Freedom Writers. 
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4. ANTECEDENTES 
 

Se pretende situar el presente trabajo entre los diferentes estudios que se han hecho sobre 

traducción audiovisual, los cuales se centran en “el producto como resultado de las  

diferentes fases del proceso de traducción" (Chaume, 2004).  

La búsqueda relacionada con la traducción de “scripts” para los subtítulos de 

material audiovisual y textos, arrojó algunos resultados a nivel local, nacional e 

internacional. A continuación se reseña algunas monografías locales y nacionales realizadas 

en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la 

Universidad del Valle y en la Universidad de Antioquia; a nivel internacional, en la 

Universidad de Granada, en España y en la Escuela de Negocios de Copenhague con el 

objetivo de retomar elementos de dichas investigaciones y así, aportar al mejoramiento de 

la traducción de textos y la subtitulación de películas. 

El estudio llevado a cabo por Narváez & Ledesma (2004) de la Universidad del 

Valle, es uno de los primeros estudios en el campo del análisis de traducción de películas 

subtituladas en el ámbito local. Su objetivo general es identificar y analizar los errores de 

traducción del inglés al español en la subtitulación de películas. Los autores proponen los 

siguientes objetivos específicos: identificar los errores que cambian el sentido total o 

parcialmente en la película, clasificarlos por la taxonomía que este documento presenta y 

hacer una propuesta para mejorar la calidad. Por último, se identifica el país de origen 

donde se realiza para analizar en qué medida se utiliza el español estándar en esa región. 

Con respecto al proceso de investigación, Narváez y Ledesma trabajan sobre textos 

audiovisuales para evaluar las subtitulaciones de las películas con parámetros y reglas como 

la sincronización, la puntuación, el registro, las expresiones culturales, el tono, etc.  El 

trabajo incluye una selección de doce películas diferentes: Volver al futuro, Los Miserables, 

El hombre sin sombra, Hombres – X, La reina de los condenados, Patch Adams, Viaje a las 

estrellas (El primer contacto), Los expedientes X (Enfréntate al futuro), Código: acceso 
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autorizado, Frankenstein, Filadelfia, y La guerra de las galaxias (Una nueva esperanza) 

grabadas de diversos canales de películas televisadas. Estas películas representan tres de los 

géneros fílmicos existentes como son: ciencia ficción, acción y drama. El siguiente paso, en 

el trabajo de Narváez & Ledesma (2004), se hace una introducción de cada película, dando 

una breve descripción de la trama, con el objetivo de que el lector la conozca por primera 

vez o comience a recordar información de la película analizada si ya la ha visto. Enseguida, 

se analiza el diálogo original y subtitulado, después los autores analizan el error 

describiendo en qué consiste y a qué categoría pertenece; por último, dan una propuesta 

para corregirlo.  

En cuanto a la manera como es presentado el análisis al final por Narváez & 

Ledesma (2004), se muestra en un formato con el siguiente orden: Primero, se da el tiempo 

de la película donde se encuentra el error o donde se va a hacer el análisis; después, el 

escenario siguiendo con el contexto, a continuación el dialogo en inglés, enseguida el 

subtítulo y por último la propuesta. La metodología del trabajo es analizar objetivamente el 

libreto en el que se presenta el diálogo fílmico, conociendo exactamente lo que dice cada 

personaje, evitando de esta forma cualquier ambigüedad a nivel de audio. El trabajo va 

dirigido en especial a personas que trabajan en el área de traducción, profesores y 

estudiantes de Lenguas Extranjeras, así como también personas inconformes con 

subtitulaciones que se preguntan por qué suceden este tipo de errores. 

Finalmente, Narváez & Ledesma (2004) concluyen con recomendaciones. Se invita 

a utilizar algunas herramientas como buenos diccionarios, medios de consulta rápida y 

fiable. También llegan a la conclusión que son muy pocos los errores que cometen las 

grandes y reconocidas compañías como Centauro Comunicaciones, Direct Title o 

Subtítulos y Doblajes Inc.; mientras que aquellas películas subtituladas en el mercado negro 

obtenidas a un bajo precio y al momento de estrenarse llevan a interpretar la película con un 

sentido y significados muy diferentes. Además de todo esto, se dan pautas al final para 

tener en cuenta al subtitular. 
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El trabajo que  Checca & Díaz (2011) realizaron en la Universidad del Valle, es un 

estudio sobre El Doblaje vs. La Subtitulación de la película Shrek 2. Ellas muestran un 

informe de comparación entre VO (Versión Original), la VD (Versión Doblada) y la VS 

(Versión Subtitulada) de la película de Shrek 2 para cada elemento lingüístico y 

paralingüístico escogido.  

Checca & Díaz (2011) plantearon el objetivo general como la comparación de la 

versión original en inglés, estableciendo diferencias y/o semejanzas, con la traducción 

según la versión, bien sea doblada  o subtitulada al español, reconociendo si se mantiene el 

nivel de humor en cada una de las tres versiones,  determinando la carga humorística en las 

diferentes versiones y analizando las escenas que hayan experimentado cambio.  

Lo interesante del trabajo de Checca &  Díaz (2011) es la metodología planteada 

que se enmarca en una teoría descriptiva cualitativa, al tener como objetivo la 

comparación, el contraste, la diferencia y semejanza de la traducción. El primer paso fue 

obtener el material a trabajar, Versión Original en Inglés, Versión Doblada en Español de 

México y la Versión Subtitulada en Español Hispanoamericano. La Versión Original se 

obtiene en el mercado nacional y contiene las versiones: Original en Inglés, Doblada y 

Subtitulada en Español. Las versiones doblada y subtitulada utilizadas para Hispanoamérica 

fueron realizadas por Dreamworks Animation en México a través de Grabaciones y 

Doblajes S.A. Después de lo anterior procedieron a la visualización y análisis de las 

diferentes versiones. Concluyeron que se cumple el objetivo general, el cual consiste en 

comparar la VO, VD, y la VS para determinar cuáles de las versiones traducidas (Doblada 

o Subtitulada) tenían una mayor carga humorística con respecto a la Versión Original. 

Finalmente ellas consideraron que todo cambió en la película, lo que en un principio era 

chistoso dejó de serlo y lo que a primera vista no lo era, resultó serlo. Ahora bien, en la 

versión subtitulada, las autoras plantean que la pérdida es un poco mayor en comparación 

con la versión doblada, pues desaparecen mayor cantidad de elementos lingüísticos como 

son: el doble sentido, el juego fonético, el spanglish y de forma más recurrente, están las 

asociaciones a referentes culturales y finalmente detectan que en la traducción de la 
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película Shrek 2 (2004 VD y VS) en aras de mantener la función del texto se remplazó un 

elemento humorístico por otro. 

Orrego, Alarcón, Olaya & Pérez (2010) de la Escuela de Idiomas de la Universidad 

de Antioquia realizaron un proyecto de investigación para diagnosticar la situación de 

traducción audiovisual en Colombia y se trazaron como objetivo general vislumbrar el 

estado actual del mercado en las tres ciudades principales (Bogotá, Cali, Medellín). 

Como objetivos específicos los autores propusieron para el proyecto dar a conocer 

el panorama general del mercado actual de la traducción audiovisual en Colombia y resaltar 

la importancia de desarrollar estudios en esta área. 

La metodología empleada incluye investigación por documentación en donde se 

utilizó lectura de bibliografía relacionada con el tema; además, estudio de caso por medio 

de aplicación de encuestas a diferentes grupos vinculados con la traducción audiovisual, 

que arrojaron hipótesis analizadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos con el fin 

de confirmarlas o negarlas. 

Después de este proceso realizado durante la evolución del proyecto, los autores 

concluyeron que los traductores colombianos necesitaban un entrenamiento en traducción 

audiovisual para satisfacer las demandas del mercado real que existe alrededor del mismo. 

“Es por esto que existe una evidente necesidad de cursos de capacitación en traducción 

audiovisual, específicamente en el campo de la subtitulación, debido a que es la modalidad 

preferida en Colombia por ser económicamente rentable” (Orrego, Alarcón, Olaya & Pérez 

2010). 

Orrego, Alarcón, Olaya & Pérez (2010) también hicieron una categorización 

temática del análisis cultural para la traducción.  El estudio pretendió trabajar, a través del 

análisis de los referentes culturales, cómo se podía tratar el componente cultural de obras 

literarias originales en español cuando se traducían al alemán y al inglés. El objetivo 
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general de ellos fue analizar los elementos culturales cuando resultaron complejos al 

trasladar a otras lenguas y culturas.   

La metodología de este estudio se apoyó en diversos trabajos, procedentes de 

diferentes disciplinas, no sólo de los estudios de traducción. 

A manera de conclusión Orrego, Alarcón, Olaya & Pérez (2010) propusieron una 

herramienta metodológica consistente en una tabla en la que se relacionó variados 

referentes culturales que son contemplados en el proceso de la traducción, los cuales están 

presentados por categorías temáticas, por áreas y por subcategorías con el objetivo de 

identificar las soluciones de traducción que se han llevado a cabo en los textos meta, así 

como los ámbitos en los que surgen mayores problemas en la traducción. 

La ventaja de dicha herramienta es que abarca diferentes propuestas de análisis, 

diversas teorías, trabajos y estudios sobre los temas que se tratan, y aunque las obras 

analizadas para este artículo proceden de dos países en concreto, la herramienta no se 

centra en una sola cultura, autor o época, por lo que podría ser extrapolable a cualquier obra 

de cualquier año o cultura, y a cualquier combinación lingüística. 

Pasando a los antecedentes internacionales, en materia de estudios sobre 

subtitulación en Copenhague, Díaz (2010) mostró un interés por los problemas 

traductológicos de índole cultural, la cual es la razón por la que emprendió su trabajo de 

investigación. Él tomó como ejemplificación del tema, la serie de televisión “Cuéntame 

cómo pasó” por el gran contenido de estilos lingüísticos y elementos socio-culturales. 

Díaz (2010) tuvo como objetivo analizar el contenido, lo semántico, en un contexto 

interlingüístico/cultural, con miras a una posible traducción, sin excluir al lector que no 

haya visto la serie, sino que ante todo es dirigida a quien se interese por la traducción y por 

sus aspectos interculturales. 

El método aplicado para la identificación de los referentes consiste en: 
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1. Análisis del contexto audiovisual en que se encuentra la unidad problemática. 

2. Presentación del diálogo y explicación del referente en cuestión. 

3. Procedimiento de traducción, tratando de respetar el número máximo de caracteres del 

código audiovisual. 

4. Comentario crítico de la equivalencia funcional y el grado de relevancia de la 

traducción en el texto meta. Discusión sobre alternativas de traducción y ubicación de 

las diferentes propuestas según su orientación hacia el polo origen/meta. Determinar si 

las traducciones cumplen con los requisitos que se puede exigir de una buena 

traducción. 

Finalmente, Díaz (2010) confirmó que el sistema lingüístico y cultural meta 

determinan las estrategias de traducción; asimismo, en este estudio, han influido las 

características propias de la subtitulación, sobre todo las limitaciones espaciales. La 

pregunta es si al omitir referentes culturales se estaría siendo infiel al autor. Sin embargo,  

muchas veces, omitiendo o adecuando un referente, el mensaje resulta más relevante para el 

Receptor Meta (RM), que exponiéndolo a términos desconocidos o imprecisos. Además, el 

que los fragmentos culturales no mantengan su función y mediación cultural, para el 

Receptor Meta que desconoce la Cultura de Origen (CO), no importa, ya que no sabe qué 

“pierde”. Para el RM se trata de una pérdida insignificante siempre que el traductor 

compense el “hueco” con mensajes funcionales y relevantes, como se ha conseguido en esta 

investigación.  

 

Los antecedentes anteriormente mencionados son utilizados como apoyo y base 

fundamental a esta nueva propuesta de trabajo que le da continuidad a los estudios de 

traducción y subtitulación. Inicialmente, el estudio llevado a cabo por Narváez & Ledesma 

(2004) es similar al que se realiza para la presente monografía, al identificar y analizar 

errores de traducción con una taxonomía de errores,  la cual es de gran ayuda para la que se 

construye en este trabajo. Seguidamente, el trabajo de  Checca y  Díaz (2011) muestran un 

informe de comparación entre VO (Versión Original), la VD (Versión Doblada) y la VS 
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(Versión Subtitulada) donde su gran aporte es la metodología planteada que se enmarca en 

una teoría Descriptiva Cualitativa escogida para esta monografía. Finalmente, Díaz (2010) 

analiza el contenido y lo semántico, en un contexto interlingüístico/cultural, con miras a 

una posible traducción. Los anteriores aspectos contribuyen en el análisis de este trabajo 

para identificar diferencias de sentido en cuanto a costumbres y contextos culturales a las 

que se expone el idioma del Texto Original al traducirlo a otra lengua.   

 

 

 

 

 

 

 

  



    

15 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Para llevar a cabo la investigación del origen de los errores de traducción es necesario 

definir algunos términos y conceptos que al tenerlos como referencia son claves en el 

desarrollo de un marco conceptual que  ayude a analizar la información. Entre los más 

utilizados se encuentran: el doblaje, las voces superpuestas, la interpretación simultánea, la 

narración, la subtitulación, haciendo un énfasis en este último, y la modalidad de traducción 

audiovisual la cual los contiene.  

5.1.  Acerca de la traducción 

Ñíguez (2005 - 2006) considera que el oficio del traductor se resume en decir todo 

lo que dice el original, no decir nada que el original no diga, y decirlo con la corrección y 

naturalidad que permita la lengua a la que se traduce. 

 

Por otro lado Checca & Díaz (2011) mencionan a Hurtado (2001) quien dice que 

existen muchas definiciones de traducción que pueden ser agrupadas en cuatro categorías; 

la primera, centrada en la traducción como una actividad entre lenguas, la segunda como 

una actividad textual, la tercera como un acto de comunicación y, por último, la traducción 

como proceso. Martí (2006) propone que en la traducción es importante tener en cuenta la 

adecuación o la aceptabilidad de la traducción en la cultura meta, planteando así que la 

traducción es una actividad intercultural. 

 

Hurtado (2001) considera la primera categoría de traducción como una actividad 

entre lenguas, es decir, pasar de una lengua A a una lengua B para expresar la misma 

realidad o, enunciar en otra lengua lo que ha sido enunciado en una lengua fuente, 

conservando las equivalencias semánticas y estilísticas. Se entiende entonces que esta 

primera categoría de traducción es trasladar lo dicho de una lengua a otra sin cambiar o 

desviar el sentido del mensaje original.  



    

16 

 

La segunda categoría de traducción es la Actividad textual y entre las definiciones 

de Hurtado (2001: 38) se encuentra que traducir significa transmitir el sentido de los 

mensajes que contiene un texto y no convertir en otra lengua, la lengua en que éste está 

formulado y añade que traducir es un acto de comunicación y no de lingüística por esa 

razón la define como la sustitución de material textual en una lengua (TO) por material 

textual equivalente en otra lengua (TT). También dice que la traducción es la sustitución de 

un texto en la lengua de partida por un texto semántica y pragmáticamente equivalente en la 

lengua meta. En esta segunda categoría la traducción se define como el trasmitir un texto 

equivalentemente de una lengua a otra, más que todo en un acto comunicativo y no 

lingüístico; es decir, que lo que más importa es el sentido. Pasa entonces de ser 

sencillamente una actividad entre lenguas a algo ya textual. 

 

La tercera categoría de traducción aborda el concepto de Traducción como un acto 

de comunicación. La traducción para Hurtado (2001) consiste en reproducir mediante una 

equivalencia natural y exacta, el mensaje de la lengua original en la lengua receptora. El 

planteamiento que se hace en la traducción es un proceso comunicativo que tiene lugar en 

un contexto social. La traducción se puede ver como un acto comunicativo cuyo criterio 

fundamental es la funcionalidad dentro de un contexto determinado. 

 

En cuanto a la cuarta categoría, Traducción como proceso Hurtado (2001) afirma 

que la actividad traductora se define, pues, como la operación que consiste en determinar la 

significación de los signos lingüísticos en función de un querer decir concretizado en un 

mensaje, y restituir después ese mensaje íntegramente mediante los signos de otra lengua. 

Para Checca & Díaz (2011) quiere decir que el traductor lleva a cabo procesos de 

comprensión y de expresión determinados por la intención del emisor del Texto Original. 

En esta cuarta categoría, después de haber empezado siendo la traducción como una 

actividad entre lenguas y terminar en un acto de comunicación más complejo determinado 

por las diferentes culturas y su equivalencia, se llega a un proceso integrador de 
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significación teniendo en cuenta diferentes aspectos y competencias para una traducción 

más concreta. 

 

5.2.  La traducción audiovisual 

 

Chaume (2004) argumenta que la traducción audiovisual es una variedad de 

traducción que se caracteriza por las particularidades del texto objeto de la traducción. En 

efecto, en el texto audiovisual la información es transmitida  por medio de dos canales de 

comunicación (acústico y visual) de manera simultánea, lo que incrementa su complejidad. 

Para Madrigal (2006) los textos audiovisuales son principalmente textos hablados, 

programas de TV, las películas, los videos, el teatro que se vierten sea por doblaje o 

mediante la subtitulación. El doblaje substituye al texto oral original con una versión en la 

lengua meta; la subtitulación deja intacta la versión original del texto hablado o cantado, y 

añade en la pantalla una traducción escrita. 

Los autores anteriormente mencionados coinciden en la definición de la traducción 

audiovisual como la información trasmitida de una lengua a otra por un medio auditivo 

acompañado de la parte visual. Aunque Luyken (1991) es más claro puesto que nombra 

algunos ejemplos de textos audiovisuales y da sólo dos modalidades de traducción 

audiovisual: el doblaje y la subtitulación, que describe de manera corta.  

A continuación se describirán diferentes tipos de traducción audiovisual incluyendo 

las dos mencionadas anteriormente. 

 

5.2.1. El doblaje 

 

Consiste en traducir, ajustar e interpretar el guion del texto, interpretación hecha por 

un grupo de actores, bajo la dirección de un director y un asesor lingüístico si es necesario. 

España es el país donde el doblaje ha tenido más extensión, principalmente por 
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imposiciones gubernamentales que encontraban en el doblaje una herramienta para la 

censura de material ideológico que podría aparecer en los filmes. Hoy en día el doblaje en 

el cine responde a criterios económicos, aunque cada país tiene políticas al respecto, por 

ejemplo, en Holanda el doblaje es prácticamente desconocido. Es común encontrar 

películas comerciales o infantiles dobladas para poder acceder a una mayor cantidad de 

público (Chaume, 2004:32). Según se entiende, el doblaje podría ser aprovechado por 

distintos intereses económicos, políticos y sociales. En cuanto a lo económico y social, así 

como es de costoso llevar a cabo un doblaje, así mismo se amplía la cantidad de público 

que puede acceder a las películas; por ejemplo, algunos niños que todavía no pueden leer o 

adultos que no saben leer o no leen rápido, tienen la oportunidad de ver la película y 

entenderla. En cuanto a lo político, podría haber muchos intereses de por medio como es la 

información que debe ser vetada o no conviene dar a conocer. 

 

5.2.2. Las voces superpuestas (Voice Over) 

Consiste en emitir simultáneamente la versión original del texto y la versión 

traducida, para lo cual se baja el volumen de la versión original y se  incrementa el de la 

traducida de modo que se pueda escuchar el Texto Original, siendo una práctica habitual de 

documentales, entrevistas o entregas de  galardones (Chaume, 2004:35). Su uso se impuso 

como tipo de género audiovisual al doblaje para dar más credibilidad al documental, pues 

es posible escuchar la voz natural y segundos después la traducción superpuesta, como si se 

hubiera hecho una interpretación (traducción oral). Según Madrigal (2006) las voces 

superpuestas son una etapa del doblaje, lo que para Chaume (2004) es una modalidad más, 

junto con el doblaje. Según las categorías antes mencionadas por este autor, la película no 

es una de las prácticas en las que se utiliza esta modalidad de traducción. En una película 

con voz superpuesta, sería desagradable escuchar siempre la misma voz a lo largo de toda 

la película. 
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5.2.3. La interpretación simultánea 

Constituye la más desconocida de las modalidades de la traducción audiovisual y 

consiste en la interpretación simultánea del texto oral (por lo general una película) por parte 

de un intérprete que se encuentra físicamente en la sala donde se exhibe la película. 

Actualmente, esta modalidad se restringe a algunos actos o exhibiciones en festivales, pero 

la monotonía en la interpretación hace que sea una modalidad muy poco utilizada. 

(Chaume, 2004:36).  

 

5.2.4. La narración 

“Consiste en la lectura de un texto escrito de un locutor que cuenta lo que se ve en 

pantalla”  (Chaume, 2004:37).  Se diferencia de las voces superpuestas y la interpretación 

simultánea por ser más formal ya que se prepara con anterioridad, manteniendo un estilo 

literario Luyken (1991) y Chaves (1996; 2000). Estos autores manifiestan común acuerdo con 

esta modalidad frente al doblaje por las siguientes razones: es menos costosa; no necesita 

un ajuste preciso del texto; no necesita una dramatización adecuada; no necesita varias 

pistas para grabar diferentes actores, normalmente se lleva a cabo con una sola voz; no 

necesita un proceso de edición y mezclas tan complejo; sin embargo, Díaz (2010) asegura 

que la pertinencia de la narración en traducción fílmica es prácticamente nula. 

 

5.2.5. La subtitulación 

Consiste en la incorporación de texto escrito  en lengua meta, en la parte inferior o 

superior del texto audiovisual, coincidiendo con las intervenciones de los actores. El cine 

considerado independiente o cine arte es subtitulado y se considera la modalidad preferida 

en la mayor parte de los países hispanoamericanos. Por otra parte, “la subtitulación se 

presenta como un proceso más barato y complejo que el doblaje” (Chaume, 2004:33-34) 

como se había mencionado anteriormente, el doblaje es más costoso ya que hay que 
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contratar personas cuyas voces sean utilizadas en el doblaje, lo cual implica unos costos 

mayores. 

 

El doblaje y la subtitulación son, tal vez, las modalidades más conocidas de la 

traducción audiovisual para hacer la transferencia lingüística de un texto a otro (Chaume, 

2004). Para el doblaje el modo audiovisual se transforma en modo oral y para la 

subtitulación el modo audiovisual se transforma en modo escrito. En ambas, sin embargo, la 

traducción está subordinada a la información transmitida por las imágenes. 

La conclusión que se puede sacar de estas dos modalidades, es que en la 

subtitulación se pierde menos la originalidad del texto audiovisual ya que, además de 

conservar la imagen, se conserva el audio original lo cual obliga, en cierta medida a hacer 

una traducción más exacta. Este último tipo de traducción (la subtitulación) es el objeto de 

análisis del presente trabajo, en el cual se llevará a cabo un estudio de los errores de 

subtitulación que se presenten de acuerdo a lo formulado en el Texto Original. Dichos 

errores se clasificarán de acuerdo a una taxonomía propuesta y se harán propuestas de 

traducción para corregirlos.  

Los errores de traducción se presentan cuando se originan fallas en el proceso de 

traducción; por eso es importante tener en cuenta el proceso de las etapas de traducción y 

así poder detectar donde ocurren los errores. A continuación se presenta un resumen de las 

etapas del proceso de traducción. 

 

Para el presente trabajo de análisis de traducción de la película Freedom Writers se 

pretende llegar a una propuesta más acertada que pueda ser descrita con todos los anteriores 

aportes sobre traducción. 
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5.3.  Proceso de análisis de traducción y etapas 

Chaume (2004) considera la traducción audiovisual como un proceso o como un 

producto.  Como proceso, la traducción comprende diferentes fases que permiten pasar de 

un texto audiovisual en lengua original a otro, en otra lengua, lengua meta, empleando 

estrategias. El estudio de la traducción como producto, se realiza cuando el texto 

audiovisual ya traducido, es decir, el texto meta, se analiza desde un punto de vista 

lingüístico discursivo, o se compara como versión o adaptación de un posible texto literario 

anterior, o se estudia su influencia en la cultura meta como género nuevo, como introductor 

de nuevos géneros, o de ideología, o especialmente como ejemplo de las normas de 

traducción que operan en una cultura. 

 

En el presente trabajo es necesario entender el proceso de traducción para poder 

analizarlo y evaluar el resultado final, el texto subtitulado. Conociendo las etapas del  

proceso de traducción se visualiza la manera cómo se ha llevado a cabo la traducción en las 

diversas versiones traducidas de la película original y así, se pueden determinar los errores 

que surjan de las subtitulaciones.  

 

Para el proceso de traducción, se toman en cuenta las fases indispensables para 

conocer el origen de los errores, según Cruces (2001). En un segundo enfoque ella tomó la 

referencia de proceso de R. Muñoz y D. Gile, para quienes el proceso de traducción se 

puede resumir de la manera siguiente, teniendo en cuenta las siguientes fases: la fase de 

reconstrucción de las condiciones de enunciación del TO, la fase de construcción del 

sentido, la fase de reformulación del TT,  la fase de revisión y producto final.  

 

El proceso de análisis se realiza con estas fases y en este mismo orden teniendo en 

cuenta que la primera fase se refiere al qué, para quién, para qué, cuándo, cómo, dónde de 

la obra original que corresponde al TO y que implican la intencionalidad del autor de la 

obra original en la que se basa la película. En la segunda fase del análisis del TO, que va a 
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llevar el título análisis de traducción, se tendrán en cuenta los aspectos planteados en el 

marco teórico correspondientes a la construcción del sentido. La tercera fase de 

reformulación del TT, que se encuentra en el mismo párrafo de la segunda fase, 

corresponde a la subtitulación en español que se comparará con el TO para demostrar si hay 

algún error en su equivalencia al español. La cuarta fase, que es la de revisión, se hará con 

el fin de analizar los errores de traducción presentes, llegando a la quinta fase llamada 

producto final, la cual es en este caso, la propuesta de traducción. 

 

Las fases que dan cuenta del proceso de traducción, se mostrarán a continuación, 

según el modelo que plantea Susana Cruces Colado. 

 

Tabla 1. Fases del proceso de traducción 

FASES RECURSOS EMPLEADOS 

1- Encargo de traducción: fase 

de reconstrucción de condiciones de 

enunciación del TO. 

– Especificación de condiciones 

de enunciación del TO respecto al TT: 

qué, para quién, para qué, cuándo, cómo, 

dónde ⇒ intencionalidad. 

– Asignación de la intencionalidad, de 

acuerdo a los usos textuales de la cultura 

en que se inserta el TT. 

2- Fase de construcción del sentido. 

Lectura del TO e Hipótesis de sentido: 

test de congruencia. 

– arriba-abajo 

– abajo-arriba. 

– Aplicación de conocimientos lingüísticos 

de la LO. 

–Aplicación de conocimientos 

extralingüísticos (conocimiento del mundo, 

del tema, y experiencia acumulada). 

– Búsqueda terminológica de LO. 

– Búsqueda documental. 

3- Fase de reformulación del TT. – Búsqueda terminológica de LT. 
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– Búsqueda documental. 

– Búsqueda de textos paralelos. 

– Aplicación de conocimientos lingüísticos 

de la LT, p.e. competencias redaccionales 

de la LT. 

4- Fase de revisión. 

– Test de aceptabilidad lingüística 

– Test de adecuación a las condiciones 

de enunciación = verificación de 

intencionalidad. 

– Adecuación de los medios lingüísticos a 

la intencionalidad. 

5- Producto final.  

 

 

5.4. Evaluación de las traducciones  
 

 
Para poder entender el contexto del TO es necesario entender la tipología en la que 

se inscribe el texto. A continuación se plantean los aspectos  relevantes para la evaluación 

del Texto Original. 

 
A. Género de traducción 

 

Como parte de los criterios necesarios para llevar a cabo la evaluación de la 

traducción, es necesario tener conocimiento sobre los géneros literarios como el drama, la 

poesía y la ficción narrativa entre otros tipos de escritos claramente definidos como los 

textos multimedia, los textos religiosos, la literatura infantil, los textos turísticos, los textos 

técnicos y los documentos legales que requieren ser traducidos. A continuación se 

describirá un poco el análisis que se debería hacer al encontrarse con un texto del género 

dramático al cual pertenece la película Fredom Writers. 
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La condición de los textos dramáticos es de gran relevancia en este ámbito, y una de 

las primeras preguntas que el traductor se debe hacer es: ¿para qué se está reproduciendo 

esta obra?; ¿para ser representada o leída? Si es para el primer caso, ¿qué clase de 

traducción se debe llevar a cabo?; ¿un trabajo rígido que servirá como punto de partida para 

la producción, o una propuesta completamente ejecutable en público, o bien algo 

intermedio? El proceso interpretativo que se debe efectuar con el fin de pasar de la página 

al escenario arroja una cantidad considerable de preguntas de investigación, por ejemplo, 

las funciones que cumplen los distintos participantes: el que traduce, el director, los actores, 

etc. 

 

Existe un campo muy amplio de trabajo para realizar estudios referidos a la 

producción individual. Otros temas que se desprenden de sí mismos, tratan la 

(trans)localización: ¿(dónde) está situada la obra en la cultura meta?, ¿por qué razón se dan 

tales (trans)localizaciones, y cuáles son sus implicaciones? La representatividad que está 

dentro de los márgenes del lenguaje corporal y la elección de cualquier objeto necesario 

para la representación de una obra es otro asunto que vale la pena escudriñar. Madrigal 

(2006). 

 

B. Contextualización 

 

Chaume (2004) dice que el análisis contextual permite al traductólogo acercarse a 

los problemas específicos del texto audiovisual y de la traducción con conocimiento de 

causa: las elecciones lingüísticas y estilísticas del Texto Original probablemente 

obedecerán a las claves contextuales del marco de producción del Texto Original, las cuales 

a su vez responderán a los factores externos de producción del mismo. Asimismo, los 

problemas generales de traducción (traducción de la terminología, traducción de las 

variedades de la lengua, del argot, de los registros coloquiales, etc.; traducción del humor; o 

traducción de los referentes culturales o de los intertextos, por poner varios ejemplos de 

cada sección) se enfocarán según las coordenadas socio-históricas del análisis previo, y se 
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enfocarán solamente tras la selección de estrategias y técnicas de traducción que el método 

elegido propugne. Es decir, un método familiarizante, producto del análisis de las 

coordenadas extratextuales (normas preliminares), conllevará el uso de unas estrategias y 

de unas técnicas de traducción que materialicen tal método. 

 

El análisis contextual permitirá detectar los fragmentos textuales que respondan a 

una elección motivada de cada una de las claves contextuales. Las soluciones que el 

traductor ofrecerá a tales problemas no diferirán sustancialmente de las que ofrecería ante 

los mismos problemas en otro género textual. 

 

C. Evaluación de la calidad de la traducción 

 

En la vida real, las traducciones se evalúan en diferentes circunstancias: en las 

capacitaciones, en los exámenes que se llevan a cabo para extender una certificación de 

traductor oficial, por los críticos y los comentaristas, y naturalmente por los lectores. 

Algunos métodos de evaluación se han llevado a cabo por especialistas, educadores, y otros 

han sido desarrollados por la industria de la traducción (Madrigal, 2006).  

Existen tres aproximaciones generales a la evaluación de la calidad de una 

traducción. La primera se basa en la relación existente entre la traducción y su texto de 

origen, es decir, que exista la equivalencia necesaria de sentido entre el texto de origen  y la 

traducción. La segunda plantea que la relación que está en juego no se establece con el 

texto de origen, sino con la lengua meta, es decir, que lo que se evalúa es el grado de 

naturalidad de la traducción y el manejo de la lengua meta. El tercer enfoque es la 

aceptabilidad de la traducción por parte de los interlocutores de la cultura meta a quienes va 

dirigida la traducción. En la presente monografía, la calidad de la traducción de la 

subtitulación la realizará un representante de la cultura meta, quien es el autor de este 

trabajo con la validación de la comprensión de la traducción por parte de la directora quien 

guía al autor durante la investigación. 
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Otro aspecto importante es el aspecto cultural  que ha generado una serie de 

preguntas en los estudios de traducción; lo cual ha llevado a los expertos a observar con 

detenimiento cómo las traducciones se han visto afectadas por factores culturales e 

ideológicos, y en consecuencia, cómo han causado efectos en los lectores meta y en las 

culturas. Estos efectos pueden alcanzar considerables dimensiones éticas. Algunas palabras 

y conceptos claves son: poder, emancipación (post-colonialismo, nacionalismo, hegemonía; 

minoría, identidad cultural; la visibilidad del traductor). 

 

Otro de los temas de la actualidad con respecto a la ética de la traducción se centra 

en la línea divisoria entre la ética personal y la profesional. Qué hacer cuando las lealtades 

al autor y al lector se oponen; el derecho o el deber del traductor para mejorar los 

originales; los límites de las responsabilidades del traductor; cómo el postmodernismo ha 

aportado nuevas ideas al debate de la ética de la traducción; y cuándo sería más ético el no 

traducir del todo.  

 

Los elementos anteriores sobre la evaluación de la traducción ofrecen una guía para 

entender cuando una traducción pueda estar errada. La siguiente taxonomía permite llevar a 

cabo la clasificación de los errores que se detecten en las versiones de la banda original de 

la película. 

 

5.5. Taxonomía de errores de traducción 

 

Para la elaboración de la taxonomía de errores de traducción se ha tomado como 

base el trabajo de dos autores, Cruces (2001) y Mogorrón (2010) quienes elaboran una 

taxonomía común para todas las modalidades de traducción y para la Traducción 

Audiovisual (TAV) respectivamente. Se creyó conveniente incluir en la taxonomía 

propuesta errores generales de traducción ya que de cierto modo en la TAV, el lenguaje 

verbal cobra una predominancia mayor que otros tipos de códigos, por lo tanto, los textos 
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audiovisuales no están exentos de presentar problemas como aquellos que encontraríamos 

igualmente en una traducción literaria. 

 

Para tener una mayor claridad de los siguientes tipos de errores se recomienda ver la 

Tabla 2 y el análisis en el punto ocho que  los contiene con ejemplos. 

 

5.5.1. Sentido TO ≠ Sentido del TT 

Este tipo de error se presenta en la fase de reformulación del TT, y provoca rupturas de 

coherencia, inadecuaciones terminológicas; ocurre también por el uso de significados 

literales o combinaciones léxicas no toleradas por la lengua término (LT). 

 

A. Ruptura de coherencia 

 

 Una ruptura de coherencia de sentido: El fallo se origina en la fase de 

construcción del sentido, debido a un insuficiente conocimiento de la cultura en la 

que se inserta el TO o del tema que se está traduciendo. 

 

 Una redacción dificultosa, oscura, ambigua: Incorrecto manejo de los medios de 

expresión en LT que no permiten la comprensión del sentido.  

 

 Descodificación gramatical inadecuada del TO: El desconocimiento del valor 

gramatical de ciertas categorías que conducen a la atribución de un sentido que no 

puede ser adquirido por contexto ni por uso metafórico. 

 

B. Inadecuaciones terminológicas 

 

Ruptura de la coherencia semántica por elección inadecuada de un término, cuyo 

significado no es pertinente en relación al sentido. El origen del fallo es el insuficiente 
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conocimiento léxico del TO. La mala elección también puede deberse a las condiciones de 

enunciación previstas para el TT y que orientan la serie de toma de decisiones sobre la 

reformulación general del mismo como son el tono, el registro o, en el caso al que se alude, 

la terminología seleccionada entre el repertorio posible del TT. 

 

C. Reformulación literal 

Error originado por el no reconocimiento de construcciones idiomáticas (locuciones fijas, 

metáforas  lexicalizadas, paremias, etc.) en la fase de atribución del sentido y que provoca 

una reformulación palabra a palabra que cambia el sentido del segmento de TT, o incluso 

provoca que carezca del mismo. 

 

Esta categoría (Sentido TO ≠ Sentido del TT) según Cruces (2001) suele ser la más 

frecuente y puede tener diversos orígenes como se dijo anteriormente: ruptura de 

coherencia por desconocimiento del tema, la lengua o la cultura de origen lo que da pie a 

problemas en la construcción del sentido por el manejo incorrecto de la lengua;  

inadecuaciones terminológicas en las que la gramática no es descodificada de la manera 

correcta;  elección de términos inadecuados semánticamente o malas elecciones a la hora de 

reformular factores como el tono, el registro, las variantes lingüísticas, entre otros;  

significados literales en la reconstrucción de expresiones idiomáticas que son desconocidas 

y cuya única solución es la traducción palabra por palabra o simplemente el abandono de la 

tarea traductora y finalmente combinaciones léxicas no permitidas por la lengua meta. 

 

5.5.2. Incorrección formal del traductor 

Se produce principalmente por desconocimiento de las reglas ortográficas de la 

lengua meta y que son independientes del proceso de traducción como tal, ya que son 

errores que pueden encontrarse en textos escritos originalmente en la lengua meta. Este tipo 

de errores suelen llamarse calcos y pueden clasificarse en: 

- Ortográficos, ya sea por interferencia o desconocimiento de la lengua. 
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- Gramaticales: morfología y sintaxis (Cruces, 2001). 

 

5.5.3. Omisiones 

 

Cuando se traduce, la omisión consiste en quitar palabras que el traductor considera 

no pueden trasladarse al TT. En el caso de la TAV, la omisión constituye un paso normal 

siempre  y cuando se visualiza que puede caerse en una sobre traducción, dado que  está 

restringida la cantidad de subtítulos por escena. El traductor debe tener en cuenta la 

información que se transmite por medio del vocabulario no verbal, ya que esta información 

extra puede permitir la reformulación de palabras que al principio pueden considerarse 

intraducibles. Es importante aclarar que se considera un error, cuando por desconocimiento 

de aspectos formales del TT, se dejan de traducir palabras que tienen una función clave en 

la comprensión del mensaje en la lengua a la que se traduce (Mogorrón, 2010).  

 

5.5.4. Pérdida de información sociolingüística inmersa en el plano 

fonético 

 

En toda película los personajes pertenecen a un contexto social particular que 

condiciona sus intervenciones. Características como el tono de la voz, el registro, el acento, 

los tics  son claves para la transmisión de información sobre un personaje y su clase social. 

 

En general, estas marcas son omitidas en las versiones dobladas pero  la presencia 

de diferentes registros de lengua y acentos particulares constituye un desafío en la 

subtitulación, ya que estas características se conservan y a partir de ellas el espectador 

puede construir o descifrar un mensaje que puede o no concordar con los subtítulos. 

También hay una tendencia, dependiendo del género al que pertenezca la película de 

ridiculizar los registros o el uso de ciertas palabras o prefijos (Mogorrón, 2010). 
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5.5.5. Referencia a aspectos culturales 

 

Mogorrón (2010) explica que en las obras literarias como en las películas, existen 

muchas referencias de la vida cotidiana (de la cocina, de la gastronomía, de los nombres de 

las plantas, de las costumbres, de los políticos, de la vida política, etc.) que se constituyen 

en referentes culturales. El nombre “merguez” se refiere a una pequeña salchicha roja 

picante y sazonada de carne de res y de cordero o de carnero, originaria de  la zona del 

norte de Africa, el Maghreb; el ejemplo fue tomado de la película francesa llamada “La 

haine”. Al traducirla por “salchicha” simplemente, se produce una pérdida de información, 

ya que puede tratarse de cualquier salchicha y se pierde la particularidad africana. 

 

Las dos referencias culturales siguientes que plantea este autor son bastante 

diferentes: una habla de “Moïse” referencia religiosa bíblica universal, y la otra habla de 

“Bernard Tapie”,  político y empresario francés famoso. La búsqueda de equivalentes para 

los nombres puede ser problemática. En el caso de “Moïse”, que es un personaje bíblico, ya 

existe en español; Bernard Tapieno no es conocido por la mayoría del público español. La 

traducción está bien hecha, deja el nombre en francés. El único problema, como ya se ha 

dicho es que hay una pérdida de información para el público español que no sabe de quien 

se habla. La tendencia actual es la búsqueda de nombres equivalentes en la lengua a la que 

se traduce. Uno podría decir en este caso “Jesús Gil”, pero también plantea problemas ya 

que el espectador puede preguntarse qué hace un político español en una película francesa. 

Este problema aparece en muchas películas; ejemplo tomado de la película “La haine”. 

 

5.5.6. Referencia de topónimos 

Se tienen dos ejemplos: 

 Nombres conocidos como “Thoiry” en algunas partes de Francia, en la región de 

París, en este caso, pero que no se conocen ni en algunas regiones de Francia ni en 
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otros países y que han sido adaptados en la versión subtitulada utilizando sólo  

“safaripark”.  

 Los nombres de los pequeños pueblos, comunas como “Geugnon” que no son 

adaptados en las versiones dobladas y no dobladas permiten que el espectador sepa 

donde se sitúa esta comuna. Las versiones en español podrían utilizar, por ejemplo, 

el nombre dela provincia “Burgundy” para dar beneficio de información (Mogorrón, 

2010). 

 
5.5.7. Referencias que no hacen parte del diálogo de la película 

Una de las principales características de la TAV es que la información se transmite a 

través de dos canales, el acústico y el visual; además de la interacción de estos dos canales 

que funcionan simultáneamente durante la producción del contenido, se aumenta el sentido 

semántico de estos textos audiovisuales en relación con los textos únicamente orales o 

escritos. Los canales acústicos y visuales a menudo proporcionan información que no se 

traduce (información no verbal), por lo tanto, no se entiende por la mayoría del público, al 

no tener ayuda en los subtítulos sobre la traducción de estos detalles que no hacen parte del 

dialogo. 

 
En un ejemplo de subtítulo, el acrónimo "CRS" está escrito sobre un vehículo de 

policía. Se trata de la sigla Compañías Republicanas de Seguridad. Las dos versiones 

españolas no proporcionan ninguna información, habrían podido utilizar subtítulos para 

tener un poco de claridad. La información contenida en este ejemplo sólo pertenece al canal 

visual. Es necesario tener en cuenta todo tipo de información, no solamente la información 

contenida en la banda sonora, ni la de los diálogos de los actores, sino también información 

de las canciones que se pueden escuchar en un segundo plano, puesto que pueden ser 

verdaderos símbolos en el país del cual proviene la película y que representan un telón de 

fondo cuando se trata de recrear una época o un ambiente (Mogorrón, 2010). 
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En cuanto a las categorías de errores, Narváez & Ledesma (2004) se basan en el 

teórico griego Karamitroglou (2003) de quien mencionan algunos tipos de errores ya 

descritos anteriormente por otros autores; además, mencionan otros diferentes que se 

describen a continuación. Al reunir estas taxonomías se tendrá como resultado una 

taxonomía más completa que se podrá aplicar a toda la película para analizar la mayor 

cantidad posible de errores que se puedan encontrar en los subtítulos a lo largo de la 

película Freedom Writers: 

 

5.5.8. Errores de comprensión en inglés 

 En este caso, la subtitulación contiene una mala traducción porque el subtitulador no 

identifica correctamente el significado de cierta expresión. Los malentendidos de contexto 

son el ejemplo más claro. En este caso el subtitulador conoce la lengua origen pero 

desconoce ciertas situaciones culturales. 

 

Narváez & Ledesma (2004) integran al modelo propuesto por Karamitroglou (2003) 

una serie de pautas propuestas por otro teórico como Chen (2003), que ayudan a precisar 

ciertas categorías; a continuación se presentan las siguientes: 

 

A. Desconocimiento de ciertas expresiones culturales: El subtitulador tiene poco 

conocimiento de la lengua origen  y no identifica ciertas frases comunes. 

 

B. Uso inapropiado de elementos estilísticos / Errores fonoestilísticos o de tono: 

León (1971) analiza si el tipo de tono que usan los personajes al comunicarse es 

correcto; ya que un subtítulo, a pesar de estar escrito, puede trasmitir diferentes 

tonos dependiendo de sus signos de puntuación o de la forma en que esté 

organizada. 
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C. Errores debido a un bajo nivel en la comprensión auditiva (listening) de la 

lengua origen: El traductor tiene un bajo nivel en la comprensión auditiva ya que 

su habilidad de escucha no está bien desarrollada o la película posee mala calidad de 

audio. Estas situaciones se dan cuando el subtitulador se limita a traducir sólo desde 

el audio. 

 

D. Desconocimiento de ciertas situaciones culturales: Uso peculiar por parte del 

traductor, de la expresión en situaciones específicas que ocurren en la película. 

 

 

5.5.9. Uso inadecuado o poco conocimiento de la lengua meta / Mala 

selección de palabras 

El desconocimiento de la lengua meta conlleva a un uso inadecuado o mala 

selección de palabras a la hora de traducir para una subtitulación. Aunque ésta tenga un 

significado semántico correcto, en esta situación de uso inadecuado, las oraciones tendrán 

expresiones poco naturales, traducciones literales, anglicismos, colocaciones inaceptables o 

textos incoherentes que no hacen fluir el dialogo escénico.  

 

Los siguientes errores son subniveles más específicos de esta categoría: 

 

A. Errores de registro según Chen (2003): El nivel sociocultural, los temas 

abordados, y el grado de familiaridad o formalidad son tomados en cuenta en 

esta categoría por las realizaciones lingüísticas entre los personajes. 

 

B. Variación lingüística / Uso de regiolectos: El error ocurre cuando el 

subtitulador en vez de utilizar la lengua estándar, usa un regionalismo 

proveniente del lugar de origen de él; así habrá incomprensión del 

espectador que provenga de una región diferente. 
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5.5.10. Errores de sintaxis y gramática 

 Frases con fallas a nivel de orden en sus estructuras aunque la oración esté 

construida correctamente a nivel semántico. 

 

5.5.11. Errores tipográficos 

 

Errores de digitación en el subtítulo. 

 

5.5.12. Errores de puntuación     

Mala aplicación de los signos de puntuación (mayúsculas, puntos suspensivos, 

guiones, etc.). 

 

5.5.13. Errores de división de línea 

 Esta categoría muestra que un subtítulo debe tener como máximo 2 líneas, en las 

cuales, los caracteres deben estar bien distribuidos. Por lo tanto, la primera línea debe 

terminar con al menos cierta información completa de la oración que debe seguir en la 

segunda línea. Karamitroglou (2003) argumenta que en los casos donde sea inevitable la 

segmentación de una oración, se debe intentar que la pausa quede en un punto donde la 

carga semántica presente una pieza completa de información al cerebro. El siguiente es un 

ejemplo dado por el autor, con una oración de 44 caracteres, que debe ser distribuida en dos 

líneas de subtitulación, presentando una subtitulación correcta y otra incorrecta, que no 

hace uso de la regla explicada: 

 

Oración: The destruction of the city was inevitable. 

Subtitulación correcta:      La destrucción de la ciudad  

                 era inevitable. 



    

35 

 

Subtitulación incorrecta:   La destrucción de la 

           ciudad era inevitable. 

 

5.5.14. Errores de sincronización 

 Ocurren cuando lo expresado por el personaje, narrador, o escena no concuerda con 

la aparición del subtítulo, y éste sale antes o después de que el personaje ha hablado, 

confundiéndose en varias ocasiones con las líneas de otros personajes. La causa es la 

omisión o resumen de cierta información por parte del subtitulador, provocando una 

alteración entre la presentación de los subtítulos y el Texto Original, o película. 

 

5.6. Síntesis de las categorías y subcategorías de las diferentes taxonomías de 

errores 

 

A continuación se presenta la tabla que recoge 11 categorías de errores, con sus 

respectivas subcategorías propuestas y creadas a partir de los autores: Cruces (2001), 

Karamitroglou  & Chen (2003) integrados por Narváez  & Ledesma (2004), y Mogorrón 

(2010), más una nueva que se encontró, para crear una sola taxonomía.  

 

Tabla 2. Síntesis de las categorías y subcategorías de las diferentes taxonomías de errores   

CATEGORÍA SUBCATEGORIAS 

1. Mala comprensión del TO en 
inglés 

-Ruptura de coherencia 

-Desconocimiento de expresiones 
culturales 

- Desconocimiento de situaciones 
culturales 

-Falta de conocimiento de 
cultura de la lengua de 
origen 
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-Error debido a un bajo nivel en la 
comprensión auditiva (listening) de 
la lengua origen. 

-Inadecuaciones terminológicas 

-Insuficiente conocimiento 
de léxico del TO. 
 
 
-Mala selección de 
terminología. 

-Reformulación literal -No reconocimiento de 
construcciones idiomáticas 
a la hora de dar sentido. 

2. Omisiones  -Palabras que el traductor 
considera no pueden 
traducirse. 

-Desconocimiento de 
aspectos formales del TO. 

3. Mala comprensión de la 
lengua meta 

- Uso inadecuado de términos. 

- Uso de expresiones poco naturales 

- Colocaciones inaceptables  

- Errores de registro 

- Uso de regionalismos 

- Anglicismos 

-El subtitulador no utiliza 
lengua estándar; usa un 
regionalismo proveniente 
de su lugar de origen. 

-Prestamos lingüísticos del 
inglés cuando hay 
inexistencia de una palabra 
apropiada. 

4. Falta de referencia a aspectos 
culturales 

-Nombres propios de lugares 

-Nombres propios de personajes 

-Referentes culturales de comida 

-Pérdida de información al 
sustituir palabras como 
nombres y referentes 
culturales, que en otra 
cultura, tienen un 
significado diferente. 

5. Errores de sincronización -La escena no concuerda con la 
aparición del subtítulo. 

-El subtítulo sale antes o 
después de la voz. 

-Alteración entre la 
presentación de los 
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subtítulos y el Texto 
Original. 

6. Pérdida de información 
fonética 

-Uso inapropiado de tono de voz 

-Uso inapropiado del registro. 

-Uso inadecuado del acento 

-Uso inapropiado de elementos 
estilísticos / Errores fonoestilísticos 
o de tono 

-Interpretación errada por 
tono de voz, registro y 
acento inapropiados. 

-Transmisión de diferentes 
tonos a través del subtítulo 

7. Errores de puntuación -Uso inapropiado de mayúsculas 

-Uso inapropiado de signos de 
puntuación. 

-Uso inapropiado de guiones 

-Mala aplicación de los 
signos de puntuación. 

8. Incorrección formal del 
traductor 

-Errores de ortografía 

-Errores de morfología 

-Errores de sintaxis en las oraciones 

-Desconocimiento de las 
reglas ortográficas y 
gramaticales de la lengua 
meta. 

9. Referencias no verbales 
auditivas y visuales 

- Elementos visuales no traducidos 

- Música telón de fondo cultural 

-Información de detalles 
no verbales que no se 
traducen y que son de 
ayuda para mejor 
entendimiento del público. 

10. Errores tipográficos -Errores de digitación -Palabras mal escritas, 
omisión de letras y 
aparición de símbolos que 
las remplazan. 

11. Errores de división de línea -Error en distribución de caracteres. -Las líneas deben terminar 
con información completa. 
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12. Otros errores: 

Subtitulación superpuesta sobre 
el texto escrito del documento 
original 

-Superposición de subtitulación 

 

Esta nueva categoría de 
error, no está referenciada 
en la taxonomía planteada 
por los autores 
mencionados en el marco 
teórico. Sin embargo, es 
tomada como base para el 
análisis del presente 
trabajo. La información 
del TO no se puede ver por 
la superposición del TT. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se enmarca dentro del enfoque descriptivo. La propuesta metodológica consiste 

en el análisis de la información transmitida por el canal acústico de la versión original en 

inglés, con la información del canal visual en las subtitulaciones en español para conocer la 

exactitud de la traducción y la incidencia en la comprensión de la película Freedom 

Writers. Hay que resaltar que este trabajo aborda la traducción audiovisual como producto; 

es decir que el análisis se hará  a partir del audio de la película original en inglés y de los 

textos de las tres subtitulaciones ya traducidas.  

 

El análisis de la traducción inicia con la primera fase llamada “Fase de 

reconstrucción de las condiciones de enunciación del TO”. Estas condiciones se refieren al 

qué, para quién, para qué, cuándo, cómo, dónde de la obra original que corresponde al TO 

y que implican la intencionalidad del autor de la obra original en la que se basa la película. 

 

Para la segunda fase del análisis del TO, se tienen en cuenta los aspectos planteados 

en el marco teórico correspondientes a la construcción del sentido. La fase de 

reformulación del TT corresponde a las subtitulaciones  en español de la película y la fase 

de revisión se hará  con el fin de analizar los errores de traducción presentes.  

 

En cuanto a las subtitulaciones en español, la primera versión subtitulada (estándar) 

es la que se presentó comercialmente en Colombia, traducida por la compañía MjestiC-

Panama, la cual a primera vista, muestra un número considerable de errores en la 

subtitulación. La segunda es una subtitulación diferente, traducida por la compañía 

aRGENTeaM, similar a la subtitulación que se presenta en el reconocido canal MGM, de la 

cual se muestran también los mismos ejemplos, siendo utilizados para confrontarlos con la 

subtitulación estándar y poder analizar las respuestas o conclusiones. 
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Con base en estas tres subtitulaciones, comparadas con el guión original, se elabora 

el corpus de análisis para hacer la respectiva observación de las tres versiones. De este 

modo se detectan y se clasifican los tipos de errores según las características que indica la 

taxonomía para proponer una traducción más apropiada para la subtitulación en español. 
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7. DESARROLLO DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE TRADUCCIÓN Y ETAPAS 

 

Como primera medida, antes de realizar el análisis de los errores y para una mejor 

comprensión, se presenta la contextualización, análisis de origen y género de la película. 

Para comenzar el análisis de la traducción audiovisual se debe tener en cuenta la Tabla 2, 

Síntesis de las categorías y subcategorías de las diferentes taxonomías de errores, del 

marco teórico, que muestra la taxonomía de errores utilizada con el propósito de clasificar 

los ejemplos de las subtitulaciones que, al parecer, tienen el error. Cabe recordar, que para 

este trabajo se tienen tres versiones; así que cada versión de subtitulación, tiene su propia 

traducción y, al compararlas son de gran ayuda para poder llegar a concluir una propuesta 

de traducción más apropiada, que sea equivalente al sentido que transmite el TO.  

 

El orden de cada análisis depende de la misma forma en que cada categoría y 

subcategoría de error se encuentran presentadas en el cuadro. Así pues, se muestra cada 

categoría con su subcategoría seguidos de un grupo de ejemplos, que constan desde el 

inicio de: el TO con su respectivo tiempo en que se sitúa en la película, las tres versiones de 

subtitulación en español (TT), el análisis de traducción y por último una propuesta de 

traducción de la que ya se habló. El análisis y la propuesta, se hacen a partir del script 

original de la película Freedom Writers, cinta dramática estadounidense del año 2007, 

dirigida por Richard LaGravenesse, basada en el libro homónimo de Erin Gruwell, 

Freedom Writers Diaries con la comparación de las tres subtitulaciones en español.  

 

 7.1. Contexto 

 

Para llevar a cabo la descripción del contexto de la película se dividió en dos partes. 

La primera habla acerca de su origen desde los sucesos reales plasmados en un diario y la 

comparación con la película. La segunda parte se enfoca en la descripción de la película 

desde el lugar donde fue realizada hasta sus compañías de producción. 
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7.1.1. Contexto del libro 

 

Siendo la película la adaptación de un libro, es conveniente hacer un paralelo entre 

la historia descrita en el libro y la que describe la película. El libro, escrito en forma de 

diario, se inició en el año 1994 y fue publicado en 1999. Cada capítulo comienza con una 

entrada de la profesora Gruwell y a continuación extractos de los diarios de los estudiantes 

de primer año, salón 203, que toman el curso de literatura inglesa con ella. La trama gira en 

torno a la profesora, que en ese momento hace una pasantía en la escuela Woodrow Wilson 

en Long Beach, California. Los estudiantes más problemáticos son asignados a esta clase. 

Todos, a excepción de un solo estudiante blanco, pertenecen a distintas minorías étnicas 

(latinos, afros, asiáticos) enemigas entre si y que han tenido constantes problemas con la 

ley. A pesar de que los estudiantes se revelan como el principal problema para la 

continuidad de sus clases, la profesora decide no renunciar al ser consciente que estos 

jóvenes son víctimas de políticas racistas que los excluyen de la posibilidad de tener una 

educación de calidad. Todo esto sucede bajo un ambiente de tensión racial producido por el 

caso de Rodney King, ciudadano afroamericano que fue arrestado injustamente y golpeado 

brutalmente por policías; estos últimos fueron absueltos por un tribunal, sentencia que 

causó una serie de disturbios de gran magnitud en la ciudad. El libro recoge los escritos de 

jóvenes que pertenecieron a varios cursos en diferentes años y no de un curso particular. 

En un intento por atraer la atención de estos estudiantes, la profesora Gruwell 

decide, además de presentar textos literarios presentes en el currículo normal, darles a los 

estudiantes otros libros que tienen como protagonistas a adolescentes que atravesaron por 

situaciones bélicas: El diario de Ana Frank, El diario de Zlata Filipovic, La Noche de Elie 

Wiesel, The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, entre otros. Cómo metodología para 

acercar a los jóvenes a la escritura, ella propone a sus estudiantes llevar un diario en el que 

ellos cuenten su vida diaria a manera de catarsis. Al mismo tiempo, las actividades de 

lectura y escritura son complementadas con otras actividades como visitas a museos 
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temáticos, reuniones con sobrevivientes del holocausto, películas, etc. Para ello, la 

profesora toma varios empleos alternativos a su trabajo como profesora, ya que no recibe 

ningún apoyo de la escuela en la que trabaja. 

Con este método la profesora consigue excelentes resultados, logrando no sólo 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, sino también el apoyo de empresas 

locales como la cadena de hoteles Marriot para las excursiones y de un multimillonario, 

John Hu, para la compra de materiales didácticos o llevar a cabo actividades lúdicas. 

Por otro lado, se podría decir que el guión original es fiel a las historias contadas en 

el libro, pero enfocándose particularmente en las historias de los estudiantes que tomaron el 

primer curso dictado por la profesora, añadiendo cómo este proceso afectó su vida personal, 

situación que no figura en el libro original. 

Erin Gruwell y los Escritores de la Libertad comenzaron  la fundación “The 

Freedom Writers” dedicada a recrear el éxito del salón 203 en las escuelas a través de todo 

el país. La película fue lanzada en 2007 con la actriz Hilary Swank quien protagonizó la 

profesora Erin Gruwell. 

 

7.1.2. Contexto de la película 

 

La película Freedom Writers titulada en español como Escritores de Libertad o 

Diarios de la Calle, fue realizada en la ciudad de Long Beach del estado de California, 

Estados Unidos, en el año 2007. El establecimiento educativo donde se realizó fue en el 

Instituto Wilson Classical, una de las escuelas pertenecientes a Los Angeles Unified School 

District de Long Beach (LAUSD) y uno de los escenarios que se utilizó fue el Museum of 

Tolerance de Nueva York. 
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Este film pertenece al género Drama y su duración es de 123 minutos2. La 

interpretación es de Hilary Swank (Erin Gruwell), Patrick Dempsey (Scott Casey), Scott 

Glenn (Steve Gruwell), Imelda Staunton (Margaret Campbell), April Lee Hernandez (Eva), 

Mario (Andre), Kristin Herrera (Gloria), Jacklyn Ngan (Sindy), Sergio Montalvo 

(Alejandro), Jason Finn (Marcus), Hunter Parrish (Ben), Robert Wisdom (Dr. Carl Cohn), 

John Benjamin Hickey (Brian Gelford), y Pat Carrol (Miep Gies); dirigida por Richard 

LaGravenese.  Está basada en el libro The Freedom Writers Diary, inspirada en hechos 

reales, de la profesora Erin Gruwell y los Escritores de la Libertad quienes fueron sus 

estudiantes en la mayoría Latinos y otros no nativos de Estados Unidos, publicado en 

España con el título "El Diario de los Escritores de la Libertad" por la editorial Elipsis en 

febrero de 2007. 

 

Las compañías que han hecho posible la producción, distribución y efectos 

especiales son las siguientes3: 

 

Compañías de producción 

 Kernos Film produktions gesell schaft & Company 

 Paramount Pictures 

 Double Feature Films 

 MTV Films 

 Jersey Films 

Distribuidores 

 Paramount Pictures (2007) (USA) (theatrical)  

 Paramount Pictures (2007) (France) (theatrical)  

                                                           
2
 http://www.cine-de-literatura.com/2011/04/diarios-de-la-calle-freedom-writers.html 

3 http://www.imdb.com/title/tt0463998/companycredits 

 

http://www.imdb.com/company/co0194512?ref_=ttco_co_5
http://www.imdb.com/company/co0023400?ref_=ttco_co_1
http://www.imdb.com/company/co0118437?ref_=ttco_co_2
http://www.imdb.com/company/co0034438?ref_=ttco_co_3
http://www.imdb.com/company/co0010434?ref_=ttco_co_4
http://www.imdb.com/company/co0023400?ref_=ttco_co_1
http://www.imdb.com/company/co0158556?ref_=ttco_co_2
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 United International Pictures (UIP) (2007) (Germany) (theatrical)  

 United International Pictures (UIP) (2007) (Japan) (theatrical)  

 United International Pictures (UIP) (2007) (Singapore) (theatrical)  

 Universal Pictures International (UPI) (2007) (Switzerland) (theatrical)  

 Universal Pictures International (UPI) (2007) (Spain) (theatrical)  

 Argentina Video Home (2007) (Argentina) (DVD)  

 Argentina Video Home (2007) (Argentina) (VHS)  

 Paramount Home Entertainment (2007) (Brazil) (DVD)  

 Paramount Home Entertainment (2008) (Germany) (DVD)  

 Paramount Home Entertainment (2007) (Finland) (DVD)  

 United International Pictures (UIP) (2007) (Argentina) (all media)  

 Universal Pictures Benelux (2007) (Netherlands) (DVD)  

Efectos especiales 

 Engine Room (visual effects)  

 Lola Visual Effects (additional visual effects)  

 Pacific Title and Art Studio (opticals)  

Además de la frecuente transmisión de esta película por el canal MGM con su audio 

original en inglés y la subtitulación en español, tomada como parte de objeto de análisis en 

la comparación de las subtitulaciones en este trabajo.  

 

7.2. Análisis del texto de origen 

  

Este tipo de análisis se centra en el texto original y examina los variados aspectos 
que podrían suscitar problemas en la traducción. Según Madrigal (2006) en este punto la 
intención central del análisis es prepararse para la traducción: después de un estudio 
cuidadoso de las características sintácticas (cómo están unidas y relacionadas las palabras a 
fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente), semánticas (cómo son 
los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, 

http://www.imdb.com/company/co0142899?ref_=ttco_co_3
http://www.imdb.com/company/co0175527?ref_=ttco_co_4
http://www.imdb.com/company/co0015307?ref_=ttco_co_5
http://www.imdb.com/company/co0198614?ref_=ttco_co_6
http://www.imdb.com/company/co0198480?ref_=ttco_co_7
http://www.imdb.com/company/co0031085?ref_=ttco_co_9
http://www.imdb.com/company/co0031085?ref_=ttco_co_10
http://www.imdb.com/company/co0155803?ref_=ttco_co_11
http://www.imdb.com/company/co0125971?ref_=ttco_co_12
http://www.imdb.com/company/co0173791?ref_=ttco_co_13
http://www.imdb.com/company/co0097402?ref_=ttco_co_14
http://www.imdb.com/company/co0115440?ref_=ttco_co_15
http://www.imdb.com/company/co0102402?ref_=ttco_co_1
http://www.imdb.com/company/co0129378?ref_=ttco_co_2
http://www.imdb.com/company/co0090950?ref_=ttco_co_3
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
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palabras, expresiones o representaciones formales) y estilísticas (cómo es el uso artístico o 
estético del lenguaje original en la película según la lengua común, en sus formas 
individuales y colectivas) del texto de origen; probablemente resulte más fácil dar con las 
soluciones más adecuadas para los problemas de la traducción.  

“Este tipo de perspectiva suele vincularse con un análisis de la situación 
comunicativa de la propia traducción: ¿a quién va dirigida?; ¿cuál es su foco contextual?, y 
otras preguntas de esta misma naturaleza” (Madrigal, 2006, 3).  La película Freedom 
Writers está basada en una historia real, realizada en la ciudad de Long Beach del estado de 
California, Estados Unidos, en el año 2007. El establecimiento educativo donde se realiza 
la historia es el Instituto Wilson Classical, al que pertenecen estudiantes latinos quienes 
utilizan un vocabulario muy informal y su gramática inglesa no es la mejor; pues la 
mayoría pertenecen a pandillas y provienen de familias descompuestas sin tener muchas 
oportunidades de progreso. En el inicio, la película tiene un espacio que es narrado por una 
de los estudiantes quien tiene un gran protagonismo en la película. Aunque los personajes 
son estudiantes de estrato bajo y han pasado por situaciones muy difíciles, son guiados por 
la profesora Erin Gruwell quien al final los motiva a que realicen un diario con todas sus 
experiencias; para que así, también pongan en práctica su producción escrita; de esta forma, 
su progreso es notable y pasan al siguiente año. El texto origen va dirigido a docentes que 
quieran implementar diferentes estrategias para llevar a cabo sus clases, en especial, cuando 
hay dificultades en el entorno educativo como lo muestra la película y, a hispanohablantes 
que quieran fomentar su comprensión y mejorar su producción escrita en este otro idioma. 

 

7.3. Género  

 

El género de esta película es el dramático como género audiovisual entre otros. El 

género dramático tiene como función principal narrar un hecho y puede dar lugar a 

múltiples géneros y subgéneros: las películas (románticas, documentales), las series (de 

adolescentes, de adultos), los dibujos animados (películas animadas, series de dibujos) etc.;  

en este caso se trata de una película de adolescentes. 

 

Aquí el género dramático está representado por los episodios o conflictos de toda la 

comunidad educativa a través del diálogo de los personajes y sus imágenes. Los hechos se 

refieren a personas que simbolizan en forma concreta y directa algunos conflictos. Las 
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características esenciales en esta película son la acción, el cuestionamiento, el 

acomplejamiento y la intolerancia. Lo que sucede en la película no está descrito ni narrado 

ni comentado directamente por un dramaturgo, sino visto directamente por el espectador. 

 

7.4.  Análisis de la traducción audiovisual 

 

Para el análisis de la traducción se tomará en cuenta la taxonomía de los errores de 

subtitulación creada a partir de Cruces (2001), Karamitroglou  & Chen (2003) integrados 

por Narváez  & Ledesma (2004), y Mogorrón (2010), que está planteada en el marco 

teórico como se muestra en la Tabla 2.  
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8.  ANÁLISIS DE LOS ERRORES DE SUBTITULACIÓN 

  

A continuación se clasifican los diferentes tipos de errores de subtitulación que aparecen en 

la versión comercial en español realizada por la compañía MjestiC-Panama. Estos errores 

son comparados con las subtitulaciones correspondientes en las otras dos versiones 

disponibles (aRGENTeaM y MGM) de la película Freedom Writers y con el Texto 

Original en inglés.  

 

 La falta de tildes, la falta del punto final o punto aparte y la falta de mayúsculas al 

inicio de las oraciones están en absolutamente todas las subtitulaciones de MjestiC-

Panama. Por esto, es necesario aclarar que la mala ortografía de muchas palabras, la mala 

puntuación en algunas oraciones y errores de digitación de las subtitulaciones de esta 

compañía, no son errores del autor de este trabajo; pues para que se evidencie la 

originalidad del TT, se procuró dejar intactas las subtitulaciones en la forma en que están 

escritas en la película. Asimismo, todas las subtitulaciones de las tres versiones en este 

trabajo, incluidas las del anexo 1, se dejaron con la misma tipografía con la que aparece 

cada una en la película. 

 

Para que haya constancia de la originalidad de estas compañías, de donde se sacaron 

las subtitulaciones según sus versiones en español para este análisis, ver anexo 2: Imágenes 

del final de la película que evidencian las compañías subtituladoras utilizadas para este 

trabajo. 

 

En el presente trabajo se analizan los errores más pertinentes en cada una de las 

categorías y a mayor número de errores por categoría, mayor número de ejemplos en el 

análisis. Los errores que no afectan en gran medida el sentido de la traducción como la 

ortografía, la puntuación y la digitación no se ilustran con un gran número de ejemplos.  
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Para consultar todos los errores detectados en este trabajo, ver el anexo 1: Tabla de 

clasificación de las categorías de errores con las correspondientes versiones de las 

subtitulaciones del TT de la película “Freedom Writers”. 

 

8.1. Mala comprensión del TO en inglés.   

 

 8.1.1. Desconocimiento de expresiones culturales. 

 

Ejemplo 1: 

Texto Original . Min. 0:39:37: “-Are you making fun of me?”  

Es una pregunta en presente continuo y se entiende muy bien a quién va dirigida la acción 

al final (pronombre objeto “me”). Para esta pregunta se utiliza un modismo representado 

por un verbo compuesto “making fun of” (McGraw-Hill Dictionary of American Idioms 

and Phrasal Verbs. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.).  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: tu la escribiste? 

-aRGENTeaM: - ¿Te estás burlando de mí? 

-MGM:  -¿Te estás burlando de mí? 

 

Análisis de traducción 

En esta escena, el profesor Brian Gelford le habla de forma irónica a la profesora Erin 

Gruwell, halagando sus pensamientos sobre unos libros que ella cree son apropiados para la 

comprensión de lectura de sus estudiantes y, por esto, la profesora le hizo la pregunta“-Are 

you making fun of me?”. En la traducción de la subtitulación de MjestiC-Panama se nota 

el desconocimiento de expresiones culturales de la lengua origen por parte del traductor 

como es el modismo que está en la pregunta.  

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM concuerdan con la 

traducción más acertada. 
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Ejemplo 2: 

Texto Original. Min. 0:48:04: “I'm sorry. Well, what's going on at work?”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: estoy preparando un pastel 

-aRGENTeaM: Lo siento. Bueno, ¿qué está pasando en el trabajo? 

-MGM: Perdóname. ¿Cómo va el trabajo? 

 

MjestiC-Panama 

 

Análisis de traducción 

En el TO encontramos que la profesora se disculpa por algo que le cuenta su esposo Scott 

Casey y le pregunta cómo van las cosas en el trabajo. En la subtitulación de MjestiC-

Panama se ve algo muy diferente a lo que dice el TO. Parece que el traductor en el TT, 

sólo se basara en la imagen, sin tener en cuenta lo que verdaderamente dice el TO y 

escribiera lo que le parece que mejor concuerda. Este es un uso peculiar por parte del 

traductor, de la expresión en situaciones específicas que ocurren en la película. La 

expresión cultural que encontramos en el TO donde está la clave de la traducción es: what's 

going on…? (qué sucede…?) seguido del lugar “at work”. 

 

Propuesta de traducción: En las otras dos versiones del TT  se puede apreciar que son 

acordes al TO según su contexto y por lo dicho anteriormente, pues ella se disculpa con su 

esposo por no tener tiempo para hablar de otras cosas. La única diferencia entre estas otras 

http://www.imdb.com/character/ch0018311/?ref_=ttfc_fc_cl_t2
http://www.imdb.com/character/ch0018311/?ref_=ttfc_fc_cl_t2
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dos versiones es que en MGM no traducen “well…” (ɒien…) algo que no cambia en lo 

absoluto el sentido por ser una muletilla o expresión innecesaria. 

 

8.1.2. Error debido a un bajo nivel en la comprensión auditiva (listening) de 
la lengua origen. 

 

Ejemplo 1: 

Texto Original . Min. 0:06:20: “Those are lovely pearls.”  

Aquí se entiende que el objeto principal son las perlas, sustantivo al que se le hace la 

descripción y el cual es admirado. 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: eres encantadora 

-aRGENTeaM: Esas perlas son hermosas. 

-MGM: Qué hermosas perlas. 

 

Análisis de traducción 

En la subtitulación de MjestiC-Panama  sólo se está traduciendo la palabra lovely. Para el 

traductor de esta compañía, esta palabra es lo que más se resalta de la oración y puede ser 

lo único que capta de la escena en que la profesora Margaret Campbell se dirige a la 

profesora Erin Gruwell. 

 

Propuesta de traducción: En este caso, la traducción más adecuada sería la de 

aRGENTeaM: Esas perlas son hermosas; ya que para la traducción de MGM en el TO 

debería decir What beautiful pearls!; además, no es una exclamación, sólo es una opinión 

en una oración afirmativa. 

 

 

http://www.imdb.com/character/ch0018314/?ref_=ttfc_fc_cl_t4
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Ejemplo 2: 

Texto Original . Min. 0:36:20: “Raise your hand if anyone in this classroom has ever been 

shot at.”  

Es una oración en modo imperativo (petición) y condicional que termina en voz pasiva. La 

acción en forma participio pasado, en la cual termina la oración, recae sobre los estudiantes 

como una característica de estado. 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: alcen su mano… si alguien en este salon piensa que debo terminar.  

-aRGENTeaM: Levanten la mano...  si a alguien en esta clase le han disparado alguna vez. 

-MGM:  Alcen la mano si a alguno de los presentes le han disparado. 

 

Análisis de traducción 

La traducción en la subtitulación de Mj estiC-Panama no está hecha con la misma 

estructura de la voz pasiva del TO y, aunque esto no sea necesario, tampoco termina con el 

mismo sentido: “…has ever been shot at”: (Traducción literal: …alguna vez ha sido 

disparado) = …le han disparado alguna vez. El traductor pudo haber confundido la 

pronunciación de las palabras “shot at” (disparado), participio pasado de “shoot” (disparar) 

con “shut up” de la cual su definición es “callarse”. En este caso, cambió esta expresión 

por “deber terminar” para que no se escuchara tan fuerte. Sin embargo, cambia totalmente 

el sentido de la oración ya que el público va a pensar que todos los estudiantes al levantar la 

mano están aburridos con su discurso, cuando en realidad, la pregunta va dirigida a ellos 

por algo que tal vez les ha pasado. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM están bien 

formuladas y, aunque ambas se diferencian un poco en su léxico, tienen el mismo sentido. 

En este caso yo propondría como subtitulación: Levanten la mano si a alguien de este salón 

le han disparado alguna vez. 
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Ejemplo 3: 

Texto Original . Min.  0:09:37: “Hey, girl, you wanna give me some fries with that shake?”  

Esta es una pregunta con estructura informal, no hay auxiliar y tiene la contracción del 

verbo “want to”.  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama  min. 0:09:37: “ya viste que tienes ahi?”.  

-aRGENTeaM: Oye, muchacha, ¿quieres darme papas fritas con ese batido? 

-MGM: Oye, nena. ¿Qué tal unas papas con ese batido?  

 

Análisis de traducción 

El estudiante Jamal Hill nota que la profesora Erin Gruwell unta la parte trasera de la falda 

con tiza; entonces al ver que está borrando el tablero, pone atención a su movimiento en la 

parte empolvada y se refiere a ella de manera vulgar diciendo: TO. “Hey, girl, you wanna 

give me some fries with that shake?” En la traducción de MjestiC-Panama  aparece como: 

“ya viste que tienes ahí?”. El contenido lexical del TT de esta compañía ni siquiera se 

asemeja al del TO., no coincide semánticamente; lo que da a entender que no tiene relación 

ni equivalencia en el sentido. En ninguna parte de la oración del TO está el verbo “see”, 

“have” o alguna equivalencia para lo que se tradujo en la subtitulación de MjestiC-

Panama. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM son aceptables, la 

traducción no tiene que ser literal pero se acerca más la traducción de aRGENTeaM al 

utilizar la expresión “…quieres darme…?”; aunque la expresión “…que tal…?” de MGM 

también la puede remplazar. En conclusión, el TT. que propongo para el TO. de esta escena 

es “Oye, muchacha, ¿quieres darme papas fritas con ese batido?” 

 

Ejemplo 4: 

Texto Original. Min. 1:41:07: “That’s not true. I want to be here.”  

 

http://www.imdb.com/character/ch0125124/?ref_=ttfc_fc_cl_t11
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Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: es mi trabajo 

-aRGENTeaM: Eso no es verdad. Quiero estar aquí. 

-MGM: No es cierto. Yo quiero estar aquí. 

 

Análisis de traducción 

En el TO., antes de este segmento de subtitulación, Scott le pregunta a Erin que si ella 

quisiera estar con él ¿pasaría todas las noches en su trabajo? A esto, en el TO ella responde 

llorando que no es verdad y que quiere estar allí con él. Lo que aparece en el TO antes de 

esta subtitulación, no está traducido por MjestiC-Panama, lo que significa que tenemos 

otro tipo de error llamado “Omisión”, pero a pesar de no tener esta subtitulación, lo que se 

responde en la subtitulación de MjestiC-Panama podría concordar con el TO según lo 

inventado por el traductor de MjestiC-Panama; sin embargo, no es la traducción 

equivalente a lo que se dice en el TO en ese momento.  

 

Propuesta de traducción: Las traducciones de aRGENTeaM y MGM son las más 

apropiadas para esta subtitulación. La única diferencia es que en la primera oración de 

aRGENTeaM hasta el punto seguido, la traducción es un poco más literal que la de MGM 

“Eso no es verdad.” al nombrar el pronombre demostrativo “Eso” el cual es innecesario en 

español y, en MGM pasa lo contrario; no es en la primera sino en la segunda oración hasta 

el punto aparte que la traducción es un poco más literal que la de aRGENTeaM “Yo quiero 

estar aquí.” al nombrar el pronombre personal “Yo” el cual también es innecesario en 

español.  

 

Ejemplo 5: 

Texto Original. Min. 1:43:51: “You don't wanna be our teacher next year?” - “Of course 

I do. I can't.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: no nos seguira enseñando? Claro que si. Pero no puedo 
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-aRGENTeaM: ¿No quiere ser nuestro profesor el año próximo? Claro que quiero. 

No puedo.  

-MGM: ¿No quiere ser nuestra maestra? Claro que quiero. No puedo. 

 

Análisis de traducción 

Primero en el TO, tenemos una pregunta negativa con estructura informal de un estudiante. 

Después, viene la respuesta en forma positiva de la profesora Erin Gruwell que contradice 

lo que pregunta el estudiante diciendo que si quiere pero no puede. En la subtitulación de 

MjestiC-Panama el estudiante pregunta: “no nos seguira enseñando?” y la profesora 

responde: “Claro que si. Pero no puedo”. Se nota claramente que no hay coherencia al 

responder que si les seguirá enseñando pero no puede. La clave del TO está en el verbo 

wanna que es traducido como “seguir” en la subtitulación de MjestiC-Panama.  

 

Propuesta de traducción: Entre las dos versiones que quedan hay un error de género en la 

subtitulación de aRGENTeaM “…nuestro profesor…” cuando la misma escena nos 

muestra que es una profesora y una omisión del adverbio de tiempo “… el próximo año?” 

en la subtitulación de MGM. De este modo, la traducción más adecuada sería: “¿No quiere 

ser nuestra profesora el próximo año? - Claro que quiero. No puedo.”. 

 

Ejemplo 6: 

Texto Original. Min. 1:44:33: “Ms. G, we can fight this, you know, like the Freedom 

Riders.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: tengo miedo profesora, como hare esto? 

-aRGENTeaM: Srta. G, podemos pelear esto, ya sabe, como en "Los Jinetes de la 

Libertad". 

-MGM: Podemos pelear como los Viajeros de la Libertad. 
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Análisis de traducción 

En el TO, Ben Daniels dice que se puede luchar. Lo dice para poder seguir teniendo a Erin 

Gruwell como profesora; pero como en la película, frecuentemente, él se muestra como el 

único que no ha estado en situaciones de pandilla o que tiene menos experiencia y que 

siempre le teme a muchas cosas sobre este tema, el traductor de MjestiC-Panama, sin 

prestarle mucha atención a lo que dice el TO en esta escena, tradujo como si él siempre 

tuviera miedo diciendo “tengo miedo profesora, cómo hare esto?”, dando así un sentido 

muy diferente a lo que se está hablando en ese momento. Además del error “Mala 

comprensión del TO en inglés” encontramos otros errores; por un lado, uno de ortografía en 

la palabra “haré”, que está en la categoría de “Incorrección formal del traductor” y por otro 

lado, uno de “Errores de puntuación” por la omisión del signo de interrogación al comienzo 

de la pregunta. 

 

Propuesta de traducción: Como propuesta de traducción se ve más apropiada la de la 

compañía aRGENTeaM además de que es la más completa, aunque la de MGM por estar 

resumida no pierde el sentido. 

 

Ejemplo 7: 

Texto Original. Min. 0:01:47: “But an Aztec princess is chosen for her blood…”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: pero algunas princesas son escogidas por la sangre 

-aRGENTeaM: Pero una princesa azteca es elegida por su sangre. 

-MGM:  Pero una princesa azteca es elegida por su sangre.  

 

Análisis de traducción 

En este ejemplo tenemos una oración en voz pasiva donde el sujeto es singular “…una 

princesa ɑzteca…” (…an Aztec princess…), lo cual es la clave de la oración para hacer la 

traducción con su respectiva conjugación. En el subtítulo de MjestiC-Panama está 

traducido como “…algunas princesas…” en plural; esto muestra que el traductor no capta 

http://www.imdb.com/character/ch0018313/?ref_=ttfc_fc_cl_t14
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el audio de las palabras cuando la traducción debería ser “una princesa azteca”. No tendría 

mucha diferencia y se podría aceptar si al referirse a las “princesas”, en plural, ya se supiera 

que se está hablando de las aztecas; pero en este caso es importante conocer el adjetivo de 

nacionalidad “Aztec”, ya que Eva, la estudiante que narra, está comparando la princesa 

azteca con la americana.   

 

Propuesta de traducción: Como podemos ver en las subtitulaciones de aRGENTeaM y 
MGM hay una coincidencia en su buena traducción que es la más apropiada “Pero una 
princesa azteca es elegida por su sangre.”. 
 

Ejemplo 8: 

Texto Original. Min. 0:01:56: “…to fight for her people as papi and his father fought”  

Subtitulaciones del TT.   

-MjestiC-Panama: estos dos son Erin y su padre quienes han vivido una dura vida  

-aRGENTeaM: Pelear por su gente, como papi y su padre pelearon. 

-MGM: Para pelear por su pueblo como pelearon su papi y su abuelo… 

MjestiC-Panama 

 

 

Análisis de traducción 

El TO que se va a analizar en este ejemplo, es la continuación del texto analizado 

anteriormente en el ejemplo número 7; pues esta segunda parte es el complemento que 

expresa el propósito o la razón de la primera (“to fight”). Eva, quien narra el comienzo de 
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la película, dice que en América una muchacha puede ser coronada una princesa por su 

belleza y su gracia; pero una princesa azteca es elegida por su sangre para luchar por su 

gente como su padre y su abuelo lo hicieron (“…to fight for her people as papi and his 

father fought”), refiriéndose a una muchacha mexicana. En la subtitulación de MjestiC-

Panama, esta última parte del TO en inglés no es traducida; en vez de esto, el traductor 

describe en el subtítulo los personajes que aparecen en la imagen sin tener en cuenta el 

dialogo. Como resultado tenemos un subtítulo que es totalmente diferente a lo que se dice 

en el TO.  Además, enlazando con la idea de la oración anteriormente analizada, podemos 

ver que no tiene ninguna coherencia, no concuerda con el sentido de lo que se ha dicho 

previamente.  

 

Propuesta de traducción: En la subtitulación de aRGENTeaM no se hace la conexión con la 

preposición “para”, así que la oración queda totalmente aislada de lo que se ha dicho 

anteriormente y por lo tanto no hay coherencia. La traducción de MGM es la más acertada 

aunque también podría ser “…para pelear por su gente, como papi y su padre pelearon…”. 

 

Ejemplo 9: 

Texto Original. Min. 0:03:47: “we fight for  what is ours.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: peleamos con nosotros mismos 

-aRGENTeaM: Peleamos por lo que es nuestro.  

-MGM: Peleamos por lo que es nuestro. 

 

Análisis de traducción 

En este ejemplo tenemos una oración en presente simple, con un tono rencoroso, que tiene 

como complemento una razón la cual es introducida por un pronombre relativo “what”, 

enlazado al pronombre posesivo “ours” que termina siendo el objeto de la acción. Hay 

ciertas palabras con las que muchas personas confunden su función en inglés puesto que su 

morfología es muy parecida. Como un ejemplo tenemos el adjetivo posesivo “our”, el 
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pronombre posesivo “ours” y el pronombre reflexivo “ourselves”. En la subtitulación de 

MjestiC-Panama hay una confusión en el complemento de esta oración empezando por la 

preposición “for” que es traducida como “con” ignorando el verbo “is” y traduciendo 

“ours” por “nosotros mismos”, lo que se traduciría en inglés como “ourseleves”. 

 

Propuesta de traducción: La traducción más apropiada sería “Peleamos por lo que es 

nuestro”, la cual coincide entre las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM.  

 

Ejemplo 10: 

Texto Original. Min. 0:03:59: “War  has been declared.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: todo estaba claro 

-aRGENTeaM: La guerra ha sido declarada. 

-MGM: La guerra ha sido declarada. 

 

Análisis de traducción 

El TO tiene una estructura en voz pasiva sin un complemento agente y en tiempo presente 

perfecto. El sujeto paciente a enfatizar es “war” = “la guerra” y el verbo principal en que 

termina la oración, que está en participio pasado es “declared” = “declarada”. Entre las tres 

subtitulaciones la única totalmente diferente es la de MjestiC-Panama que está en voz 

activa con un sujeto agente que no aparece en el TO, en tiempo pasado simple y terminada 

con el adjetivo “Claro” = “clear /klɪr/”, el cual pudo haber sido confundido con  

“declared /dɪˈklerd/” aunque el sonido de las vocales de ambas palabras es muy diferente. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM coinciden con la 

subtitulación más apropiada según el análisis expuesto “La guerra ha sido declarada”. 

 

Ejemplo 11: 

Texto Original. Min. 0:06:26: “I wouldn’t wear them to class”  
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Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: deberias ir a clases 

-aRGENTeaM: No las usaría en clase. 

-MGM: Yo no las traería a la escuela. 

 

Análisis de traducción 

Este TO contiene el auxiliar “would” en forma negativa, conocido como condicional, con 

una connotación de consejo, en una situación hipotética. “Them” que es el pronombre 

objeto de la oración, hace referencia a “pearls”, un collar de perlas que tiene la profesora 

Erin Gruwell, admirado por la profesora Margaret Campbell quien es la persona que hace la 

hipótesis o da el consejo. En la traducción de MjestiC-Panama, se traduce en forma de 

consejo como si el TO tuviera el auxiliar “should”; pero no está en forma negativa, no 

contiene la traducción del verbo “wear” = “llevar”, ni se refiere a las perlas. En vez de 

utilizar el auxiliar como consejo lo hace con connotación de orden y con la única palabra 

que concuerda es con el complemento de lugar “clases”; así que el sentido es totalmente 

diferente al del TO. 

 

Propuesta de traducción: La traducción que se acomoda más al TO es la que nos da la 

compañía aRGENTeaM, “No las usaría en clase.”, pues tiene en cuenta las palabras 

exactas en cuanto a sujeto, auxiliar, forma, tiempo, conjugación y complemento 

equivalentes al sentido del TO. En cuanto a la traducción de MGM , no deja que 

se pierda el sentido en el contexto pero no es la traducción exacta al cambiar 

algunas palabras en la traducción.  

 

Ejemplo 12: 

Texto original. Min. 0:12:47: “-Nice pearls”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: buen metodo 

-aRGENTeaM: -Bonitas perlas. 

http://www.imdb.com/character/ch0018314/?ref_=ttfc_fc_cl_t4
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-MGM: -Qué lindas perlas. 

 

Análisis de traducción 

El TO de este ejemplo contiene el sustantivo “pearls” = “perlas” con la descripción “nice” 

“bonitas” en una frase del profesor Brian Gelford hacia la profesora Erin Gruwell, 

admirando así su collar de perlas. Aunque en la traducción de MjestiC-Panama también 

hay una frase con un adjetivo y un sustantivo, no es equivalente al del TO en su significado 

de acuerdo al contexto. En el TO, el profesor Brian Gelford habla de un sustantivo común 

en cuanto a su apariencia personal y, en la traducción de MjestiC-Panama, habla de un 

sustantivo abstracto que tiene que ver con su forma de trabajo, algo muy diferente. 

 

Propuesta de traducción: Teniendo en cuenta el análisis sobre la traducción del TO, la 

traducción de aRGENTeaM es la más apropiada ya que la de MGM tiene una palabra más 

“What…” = “Qué…” que no es mencionada en el TO.  

 

Ejemplo 13: 

Texto original. Min. 0:28:29: “Odysseus had no sense of direction.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: no conozco la direccion 

-aRGENTeaM: “Odiseo no tenía sentido de la dirección.” 

-MGM: “Odiseo no ha „savido‟ orientarse.” 

 

Análisis de traducción 

En este caso, el TO nos muestra como sujeto, una tercera persona en singular, dentro de una 

estructura con orden “sujeto, verbo y complemento” en forma negativa y, en tiempo pasado 

simple. Al observar la traducción de MjestiC-Panama nos damos cuenta que el sujeto es 

primera persona singular, conjugado en forma negativa, en tiempo presente simple, con un 

verbo muy diferente al equivalente del TO; en lo único que concuerda es en el 

complemento de objeto directo “dirección”. Además de esta compañía, podemos encontrar 

http://www.imdb.com/character/ch0125130/?ref_=ttfc_fc_cl_t17
http://www.imdb.com/character/ch0125130/?ref_=ttfc_fc_cl_t17


    

62 

 

en la de MGM que tampoco concuerda con el tiempo ya que en el TO se habla de un suceso 

que tuvo lugar en el pasado, sin posibilidad de que vuelva a pasar; mientras que en la 

subtitulación de MGM habla de un suceso que puede seguir ocurriendo en el presente y 

hasta el futuro; en este caso, la oración está conjugada en el tiempo presente perfecto.  

 

Propuesta de traducción: La traducción de aRGENTeaM es la más adecuada ya que 

concuerda con la descripción del TO que se hace al principio del análisis; dándole así un 

significado equivalente. 

 

Ejemplo 14: 

Texto original. Min. 1:10:43: “I want you to take one of these glasses of sparkling cider,”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: quiero que tomen uno de estos lentes guardados aqui dentro 

-aRGENTeaM: …quiero que tomen una de estas copas de cidra espumante… 

-MGM: ...quiero que tomen una copa de sidra… 

MjestiC-Panama    TO y aRGENTeaM 

   

MGM 

 

TO: 
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Análisis de traducción 

En el presente TO, la profesora Erin Gruwell, hace una invitación a los estudiantes de coger 

una copa y dice lo que contiene “sparkling cider”. Esta oración contiene la palabra 

“glasses” que tiene varios significados con un mismo material y, uno especial en plural es 

“gafas o lentes”; de esta forma podría ser confundida. Para saber cuál utilizar, se necesita 

conocer el contexto; pero aunque no se tenga una imagen, gran parte del complemento es 

de gran ayuda para identificarlo. En el subtítulo de MjestiC-Panama, se encuentra la 

traducción “lentes”; algo muy diferente a lo que se refiere la profesora Erin Gruwell cuando 

les dice a todos que tomen una de las copas de cidra espumante.  Hay que tener en cuenta 

que al terminar el complemento se describe lo que contienen las copas, algo que no 

contendrían unos lentes. 

 

Propuesta de traducción: La traducción de aRGENTeaM es la  más indicada ya que es muy 

completa. La de MGM también se ajusta a la traducción pero la resume ignorando ciertos 

detalles, que al parecer, no son tan importantes como el pronombre demostrativo “these” y 

la característica “sparkling” de la sidra. 

 

Ejemplo 15: 

Texto original. Min. 1:16:41: “Can you teach an honors student?”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: puedes enseñar a otro estudiante? 

-aRGENTeaM: ¿Puedes enseñarle a una estudiante de honor? 

-MGM: ¿Puedes instruir a un alumno de honores? 

 

Análisis de traducción 

En esta escena, Scott Casey subestima a su esposa, la profesora Erin Gruwell, 

preguntándole que si ella puede enseñarle a un estudiante de “honores”, un nivel muy 

avanzado. La pregunta que él le hace es una “yes or no question” utilizando el auxiliar 

“Can” para cuestionar la habilidad de la profesora al enseñarle a un estudiante con esta 

http://www.imdb.com/character/ch0018311/?ref_=ttfc_fc_cl_t2
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característica de “honores”. De acuerdo a la subtitulación de MjestiC-Panama, el traductor, 

al parecer, escucha las palabras “another student” (otro estudiante) al escribirlo como 

complemento en la subtitulación y no las que aparecen en el TO que son “an honors 

student” (un estudiante de honores). Si se compara la pronunciación entre las palabras del 

TO y las que el traductor pudo haber escuchado, hay ciertas semejanzas entre algunas 

vocales y consonantes. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM son apropiadas para 

este TO; sólo que la de MGM maneja un léxico diferente pero con la misma equivalencia 

en el significado. 

 

Ejemplo 16: 

Texto original. Min. 0:35:57: “-Holocaust, yes.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: a todo costo, si 

-aRGENTeaM: - El holocausto, sí. 

-MGM: -El Holocausto, si. 

 

Análisis de traducción 

La palabra Holocaust tiene como traducción, para el tema que está hablando la profesora en 

la película, Holocausto, Genocidio, particularmente el realizado por los nazis sobre el 

pueblo judío, Holocausto Nazi. En la subtitulación de MjestiC-Panama la traducción es 

“todo costo”. El traductor, en esta escena, en vez de escuchar la palabra “Holocaust 

/ˈh l.ə.kɔːst/”, escuchó la pronunciación de las palabras “whole cost /hoʊl/ /k st/” y por eso 

la traduce como “a todo costo”. Es evidente que hay un error en la interpretación del sonido 

o pronunciación. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM tienen la traducción 

exacta con una pequeña diferencia. Como el Holocausto es un nombre, el cuál se le da a ese 
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suceso repugnante por parte de los nazis, la palabra debe empezar por mayúscula y en este 

caso la subtitulación más impecable es la de MGM. 

 

Ejemplo 17: 

Texto original. Min.  1:16:51: “Of course I can.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: claro que no puedo 

-aRGENTeaM: Por supuesto que puedo. 

-MGM: Claro que puedo. 

 

Análisis de traducción 

Aquí tenemos el error más común de las personas que no han recibido ninguna clase sobre 

este tipo de pronunciación. Hay una diferencia de pronunciación entre el auxiliar positivo 

“can /kæn/ o /kən/” y el negativo “can’t /k ːnt/ o /kænt/” con una pronunciación tirando a 

la /e/. En esta escena el traductor de MjestiC-Panama se confunde y cree haber escuchado 

la pronunciación de can’t cuando era la de can. 

 

Propuesta de traducción: Ambas subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM son apropiadas 

para el TO. 

 

8.2. Errores de omisión. El subtitulador quita palabras que considera no pueden 

traducirse y cambian el sentido del TO. 

  

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:02:01: “against those who say we are less than they are,”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: --------------- (No hay subtitulación) 

-aRGENTeaM: Contra aquellos que dicen que somos menos que ellos… 

-MGM:  …contra los que dicen que somos inferiores… 
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Análisis de traducción 

En esta expresión vemos el complejo de inferioridad de una estudiante latina; su nombre es 

Eva Benitez. Éste es uno de los momentos en que inicia narrando su historia, recordando su 

niñez y cuando su padre le daba consejos. Para esta parte del script la empresa subtituladora 

MjestiC-Panama no escribió subtitulación. La omisión se puede dar siempre y cuando la 

subtitulación no sea necesaria para la comprensión de la película; pero en este caso, hace 

falta este texto porque que da a entender un poco sobre qué se trata la historia de la 

película; además está en el punto del inicio. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM son adecuadas para 

este TO; pero me quedo con la versión de aRGENTeaM  similar a la traducción literal  

“Contra aquellos quienes dicen que somos menos que lo que ellos son.”. 

 

Ejemplo 2: 

Texto original. Min. 1:41:11: “I love you.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: --------------- 

-aRGENTeaM: Te amo. 

-MGM:  Te amo. 

 

Análisis de traducción 

En esta parte, Erin Gruwell tiene la última conversación con su esposo, ya que él la está 

dejando para siempre porque no le dedica tiempo; aunque ella le diga que lo ama. Es una 

expresión que muestra un sentimiento y que no debe dejarse de subtitular puesto que es 

importante para una comprensión más completa de la película. Este es otro ejemplo de 

omisión por parte de la empresa MjestiC-Panama a la hora de subtitular. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM coinciden. Son la 

traducción más acertada de una expresión mundial. 

http://www.imdb.com/character/ch0125119/?ref_=ttfc_fc_cl_t5


    

67 

 

Ejemplo 3: 

Texto original. Min. 0:29:37: “it ain’t.”    

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: --------------- 

-aRGENTeaM: No lo es. 

-MGM: No lo es. 

 

Análisis de traducción 

Tito, de quien es la respuesta negativa, es el autor del bullying que le hacen a Jamal Hill 

con una caricatura. La profesora Erin Gruwell le pregunta si es gracioso que fuera una 

caricatura de él y el responde: “it ain‟t.”. El error de la omisión es evidente en la 

subtitulación de la compañía MjestiC-Panama; ya que se necesita conocer la opinión de 

Tito al tener una actitud de estas; pero, no hay subtitulación para esta respuesta. 

 

Propuesta de traducción: La traducción más apropiada para este TO es “No lo es.” y de esta 

misma forma aparece en las dos subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM.  

 

Ejemplo 4: 

Texto original. Min. 0:44:17: “Stay on the line if you've lost more than one friend.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: --------------------  

-aRGENTeaM: Manténganse en la línea si han perdido más de un amigo. 

-MGM: Quédense en la línea si han perdido más de uno. 

 

Análisis de traducción 

En esta escena, la profesora Erin Gruwell decide hacer un juego con los estudiantes. Les 

pide seguir unas instrucciones si las preguntas que les haga sobre sus vidas aplican para 

ellos.  Una de las instrucciones es que los estudiantes que hayan perdido más de un amigo 

se queden en la línea. En la subtitulación de MjestiC-Panama no existe esta traducción y es 

http://www.imdb.com/character/ch0125124/?ref_=ttfc_fc_cl_t11


    

68 

 

importante conocerla ya que el público escucha el TO pero no sabe porque los estudiantes 

se están parando en la línea. 

 

Propuesta de traducción: Aunque las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM para esta 

escena tienen una pequeña diferencia, ambas aciertan con la mejor traducción; sólo que la 

de MGM, como en la mayoría de las subtitulaciones, quiere resumir más. En este caso no 

traduce “friend” (amigo) porque desde la anterior instrucción ya se sabe a qué se refiere.  

 

Ejemplo 5: 

Texto original. Min. 0:44:26: “Three….”, 0:44:40: “Four or more.” 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: --------------- 

-aRGENTeaM: Tres…   Cuatro o más. 

-MGM: Tres…   Cuatro o más. 

 

Análisis de traducción 

Siguiendo con el ejemplo anterior, la profesora les pide a los estudiantes pararse en la línea, 

si han perdido tres, cuatro o más amigos. Como podemos ver en el TO, hay 2 escenas para 

este ejemplo y según las mayúsculas iniciales en las subtitulaciones de aRGENTeaM y 

MGM se nota que en cada una hay 2 subtitulaciones que le pertenecen a esas 2 escenas. 

Esto con el fin de resumir tres errores de omisión que aparecen de seguido en la 

subtitulación de MjestiC-Panama para esta parte de la película; pues las tres 

subtitulaciones se refieren a lo mismo; sólo que cambia ascendentemente el número de 

amigos que recuerdan han perdido, cada vez que los llama a pararse en la línea. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM coinciden en las 

mismas subtitulaciones las cuales equivalen apropiadamente al TO de estas escenas.   
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Ejemplo 6: 

Texto original. Min. 0:46:55: “Whenever you're ready.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: --------------- 

-aRGENTeaM: Cuando estén listos. 

-MGM: Cuando estén listos. 

 

Análisis de traducción 

En esta escena, la profesora Erin Gruwell tiene unos diarios sobre su escritorio para regalar 

a sus estudiantes quienes deben motivarse a tomar uno y escribir sobre sus vidas. La 

profesora, con la expresión que utiliza en este TO “Whenever you're ready.”, deja a 

voluntad de cada uno coger un diario. La omisión de esta expresión en la subtitulación del 

TT hace que el público se pregunte por lo que ha dicho la profesora; además que los 

estudiantes están como a la expectativa de tomar el primer paso y del ánimo que ella les dé. 

Este es el caso de la compañía MjestiC-Panama que no subtituló lo que se dijo en el TO de 

esta escena; mientras que las compañías aRGENTeaM y MGM si la tradujeron y la 

subtitularon de la misma forma.: Cuando estén listos. 

-MGM: Cuando estén listos. 

 

Propuesta de traducción: Las compañías aRGENTeaM y MGM coinciden con la 

traducción apropiada para el TO de esta escena. 
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8.3. Errores  de mala comprensión de la lengua meta.  

 

8.3.1. Uso inadecuado de términos o de expresiones poco naturales. 
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min.  1:43:59: “It’s regulations.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: regulaciones. 

-aRGENTeaM: Son las reglas.  

-MGM:  Son las reglas. 

 

Análisis de traducción 

En esta escena se está identificando una condición en una situación. Cuando en el TO dice 

“regulations” en el TT su equivalente es “reglas” y al tener “It’s” con el complemento de 

objeto directo en plural “regulations” se traduce como “son las reglas”. La traducción de 

MjestiC-Panama  es muy literal y hay ausencia de conocimiento de la lengua meta para dar 

una equivalencia adecuada en el TT, al traducirlo como regulaciones, palabra que en la 

lengua meta no se utiliza.  

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM tienen la traducción 

apropiada, la cual fue analizada en el anterior párrafo. 

 

 

8.4. Errores de falta de referencia a aspectos culturales.  

8.4.1. Nombres propios de lugares.  
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:04:59: “-You’re from Newport Beach?”  
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Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: “que opinas?”. 

-aRGENTeaM: -¿Eres de Newport Beach? 

-MGM:  -¿Eres de Newport Beach? 

 

Análisis de traducción 

Lo que tenemos en el TO es una pregunta “yes/no question” informal, con estructura de 

oración afirmativa y es acerca de un lugar. Las palabras claves en el TO, para entender la 

pregunta son, Newport Beach, nombre propio de lugar y la conjugación del verbo “be”. Si 

el traductor no toma especialmente las palabras que dan el nombre del lugar, su traducción 

será totalmente diferente del TO y por lo tanto, esta información que es necesaria, va a 

faltar para su mejor comprensión en cuanto al contexto. Además, una situación importante 

aquí para notar, es que el tipo de pregunta es “Yes or No question” para responder 

puntualmente con un sí o no. En la subtitulación de MjestiC-Panama se traduce como si la 

pregunta en el TO empezara con una “Wh-word”, “what”; apareciendo la palabra 

interrogativa “qué” sin tilde y sin signo de interrogación al principio, además del verbo 

“opinar”, el cual se encuentra equivocadamente como equivalente en el TT para el nombre 

“Newport Beach” que por ser nombre propio no se traduce. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM  coinciden con la 

traducción más acertada. 

 

8.4.2. Nombres propios de personajes. 
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:01:50: “Eva?”  

 



    

72 

 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: Erin. 

-aRGENTeaM: ¿Eva? 

-MGM:  ¿Eva? 

 

Análisis de traducción 

El TO se trata del nombre propio Eva del personaje que empieza narrando su triste historia 

con sus situaciones difíciles en la película. Su padre la llama con este nombre en tono de 

pregunta para recordarle cosas que ella debe tener en cuenta para enfrentar la vida. En este 

caso, en la subtitulación de MjestiC-Panama no se escribe el nombre de Eva, mencionado 

en el TO. De esta forma la audiencia se confunde en su contexto y por consiguiente, en el 

sentido de la película; ya que en vez de ser escrito este nombre, lo sustituye por Erin, 

profesora nativa principiante, uno de los personajes principales en la historia de la película 

la cual es nombrada 3 minutos después de esta escena. Esto puede hacer que la audiencia 

crea que todo lo malo que inicia contando Eva, no le ha pasado a ella, sino a Erin, la 

profesora.  

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM dan el nombre 

correcto que se menciona en la película originalmente (TO) Eva. 

 

8.5. Errores de sincronización.         

 

8.5.1. La escena no concuerda con la aparición del subtítulo.  
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:43:31: “You're not allowed gang affiliations in school.” y min. 

0:43:33. “I apologize for asking. My badness.”  
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Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama  min. 0:43:31 - 0:43:35: “Pido perdon por preguntar algo asi.”.  

-aRGENTeaM: Min. 0:43:31: No se permite afiliación a pandillas en la escuela. Min. 

0:43:33: Me disculpo por preguntar. Mi error. 

-MGM: . Min. 0:43:31: No se permite ser de una pandilla aquí. Min. 0:43:33: Perdón. Mi 

“errata”. 

 

Análisis de traducción 

Tenemos dos TO consecutivos con su respectivo tiempo desde el minuto 0:43:31 hasta el 

minuto 0:43:33; entre una subtitulación y la otra hay un espacio en silencio 

aproximadamente de un segundo. En esta escena, la profesora Erin Gruwell hace una 

pregunta en el juego que no es bien recibida por los estudiantes y, como respuesta a esta 

reacción, la profesora indica desde el minuto 43:31 que no se permite afiliación a pandillas 

en la escuela ofreciéndoles después, disculpa por la equivocación. En la subtitulación de 

MjestiC-Panama hay una alteración entre la presentación de los subtítulos y el texto 

original. En esta situación, la traducción de la segunda subtitulación, en la cual se disculpa, 

sale desde el tiempo en que comienza la primera subtitulación, hasta que termina la 

segunda. Es decir que la segunda subtitulación se muestra mucho antes del tiempo en que 

debería aparecer sustituyendo lo que verdaderamente debería traducir “You're not allowed 

gang affiliations in school.”. 

  

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM tienen la traducción 

correcta; pero la versión de MGM maneja un vocabulario un poco desconocido 

culturalmente para Colombia; ya que aquí es muy raro escuchar la palabra “errata”. MGM 

trata de minimizar las palabras pero conserva el sentido, mientras que en la subtitulación de 

aRGENTeaM  vemos más completa la traducción sin omitir palabras del TO. La traducción 

más adecuada, en este caso, para nuestro TT sería la de aRGENTeaM. 
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8.6. Errores  de pérdida de información fonética.  

 

8.6.1. Uso inapropiado del registro. 
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:56:19: “So, I’m going to try my best to get permission, all right?”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: hare lo mejor que pueda yo tambien 

-aRGENTeaM: Así que, voy a hacer lo mejor que pueda para obtener el permiso, ¿de 

acuerdo? 

-MGM: Así que haré un esfuerzo por conseguir permiso. 

 

Análisis de traducción 

El TO contiene una oración en tiempo futuro planeado que termina con una pregunta de 

aprobación. La profesora aquí le dice a los estudiantes que va a tratar de hacer lo mejor que 

esté en sus manos para conseguir el permiso y, para calmarlos termina preguntándoles “all 

right?” (¿está bien / correcto / de acuerdo?). En la subtitulación de MjestiC-Panama hubo 

una interpretación errada de la pronunciación en la preposición /tu:/ (utilizada para formar 

el infinitivo del verbo que sigue) con el adverbio “too /tu:/” (también); esto se ve 

evidenciado cuando en la subtitulación aparece el adverbio “también” al final de la 

subtitulación. Al parecer, el TO es traducido hasta que se cambia la escena ya que después 

de esta preposición “to”, la cámara no sigue mostrando a la profesora y esto pudo haber 

causado la mala interpretación al no tener como guía el movimiento de los labios del 

personaje.  

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM son aceptables; 

aunque la de aRGENTeaM está más completa, ya que termina con la pregunta de 

confirmación que se hace al final del TO. 
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8.7. Errores  de  puntuación.  

 

8.7.1. Uso inapropiado de signos de puntuación. 
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:06:52: “Do I look like a teacher?”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: soy una profesora 

-aRGENTeaM: ¿Me veo como una maestra? 

-MGM: ¿Parezco una maestra? 

 

Análisis de traducción 

La escena muestra que la profesora Erin Gruwell, emocionada por su primer día de trabajo 

en la institución, trata de vestirse adecuadamente para dar una buena impresión y es por 

esto que le pregunta a su esposo si se ve como una profesora. La subtitulación de MjestiC-

Panama no tiene la traducción exacta que se acaba de mencionar pero su traducción es más 

o menos equivalente al significado del TO; ya que, en este caso, no pregunta si se ve como 

una profesora de la forma en que se vistió sino que se da a entender con la traducción si esa 

es su profesión; sin embargo no cambia mucho el sentido. Lo que sí se puede ver 

notablemente en la subtitulación de esta compañía, es que siendo una pregunta, no tiene 

signos de interrogación. De esta forma, da como resultado una confusión entre lo que se 

traduce y la entonación del TO; ya que al haber un uso inapropiado de estos signos de 

puntuación, el público puede pensar que no es una pregunta sino una afirmación. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM son las más 

apropiadas y no tienen problema de puntuación; sin embargo me inclinaría más por la de 

aRGENTeaM ya que tiene una traducción más exacta en la equivalencia del verbo. 
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Ejemplo 2: 

Texto original. Min. 0:30:06: “You know something?”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: saben algo? 

-aRGENTeaM: ¿Saben algo?... 

-MGM: ¿Saben qué? 

 

Análisis de traducción 

En el TO la profesora pregunta a los estudiantes que si saben algo en medio de argumentos 

porque ella los está exhortando por algo que acaban de hacer. Ya que es una pregunta, se 

debe tener en cuenta los signos de interrogación y en el caso de la lengua española se debe 

poner el signo al comienzo y al final de la oración. En la subtitulación de MjestiC-Panama 

se puede ver que al comienzo de la oración no hay signo de interrogación y, aun así 

confunde al público porque en el momento de hacer la lectura rápida del subtitulo, no van a 

estar seguros si se trata de una oración afirmativa o una pregunta. Además, se trata también 

de la buena presentación del subtitulo en cuanto a ética y profesionalismo.  

 

Propuesta de traducción: La traducción exacta del TO es “¿Saben algo?” con la cual 

coincide la subtitulación de aRGENTeaM y lo que mejor la complementa, de acuerdo a lo 

que se está diciendo en el TO, son los puntos suspensivos ya que después de esta pregunta 

la profesora sigue hablando para explicar y argumentar el punto que está exponiendo. No 

obstante, la subtitulación de MGM también se puede tomar como una buena traducción 

para este TO. 

 

Ejemplo 3: 

Texto original. Min. 0:31:53: “I ain’t explaining shit to you!”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: es una mierda! 

-aRGENTeaM: ¡No voy a explicarle una mierda! 
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-MGM: ¡Yo no le explico nada! 

       MjestiC-Panama       TO y aRGENTeaM 

      

MGM 

 

 

Análisis de traducción 

El TO es una oración negativa con el auxiliar informal “ain’t”, en tiempo presente 

continuo y conjugado con una primera persona singular correspondiente a un estudiante 

afroamericano. Claramente se nota que por su tono agresivo, esta oración lleva signo de 

admiración. En la subtitulación de MjestiC-Panama hay un error de puntuación ya que le 

hace falta el signo de admiración al comienzo de la oración al tratarse del idioma español. 

 

TO: 
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Propuesta de traducción: Como se ha caracterizado la compañía aRGENTeaM en sus 

subtitulaciones, el TO se ha traducido casi literalmente; en este caso, no es apropiado por 

ser una película clasificación todos para traducir algunas palabras soeces al pie de la letra. 

De esta forma la subtitulación más apropiada es la de MGM. Por el lado de los signos de 

puntuación, las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM tienen los signos de admiración 

correctamente al inicio y al final de la oración.  

 

Ejemplo 4: 

Texto original. Min. 0:33:02: “You don’t know nothing!”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: usted no sabe nada 

-aRGENTeaM: ¡Usted no sabe nada! 

-MGM: ¡Ud. no sabe nada! 

         MjestiC-Panama               TO y aRGENTeaM 

   

MGM 

 

TO: 
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Análisis de traducción 

En este TO tenemos una oración informal exclamativa negativa en presente simple dicha 

por el personaje Eva Benitez. Es informal porque tiene un error frecuente al negar dos 

veces en una oración diciendo la palabra “nothing” en vez de “anything”. Sin embargo 

este error no influye en nada a la hora de traducir pues en español es normal negar dos 

veces aunque esté mal dicho. Al ser la oración exclamativa debe llevar signo de admiración 

pero como podemos ver en la imagen, en la subtitulación de MjestiC-Panama no hay 

signos de admiración; además la oración debería empezar por mayúscula.    

 

Propuesta de traducción: Las tres versiones de subtitulación tienen la traducción más 

adecuada; pero sólo las versiones de aRGENTeaM y MGM contienen los signos de 

admiración correctamente y empiezan por mayúscula.  

 

Observación general: La persona que trabajó para la traducción de la subtitulación de la 

compañía MjestiC-Panama, no usa el signo de interrogación al comienzo de las preguntas 

lo cual es una regla necesaria para los textos en español. En este caso está usando una regla 

correcta pero del inglés. No sólo esto pasa con los signos de interrogación sino también con 

los signos de admiración, que en la mayoría de los casos ni siquiera los utiliza. Hay un 

signo de puntuación que verdaderamente no se ve en ninguna subtitulación de MjestiC-

Panama y es el “punto final o punto aparte”. No es necesario hacer un análisis solamente 

por este error; ya que se comete en todas las subtitulaciones que requieren de este signo, 

mostradas aquí en los ejemplos y que algunas veces es nombrado en los análisis para no 

ignorarlo. 

 

8.7.2. Uso inapropiado de mayúsculas. 
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:33:07: “You don’t know the pain we feel.”  

http://www.imdb.com/character/ch0125119/?ref_=ttfc_fc_cl_t5
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Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: no le duele? 

-aRGENTeaM: No sabe el dolor que sentimos. 

-MGM: Ud. no conoce nuestro dolor. 

 

Análisis de traducción 

En este ejemplo tenemos una oración negativa en presente simple pero que no lleva signos 

de admiración ni de interrogación expresada por la estudiante Eva Benitez. En la 

subtitulación de MjestiC-Panama, hay un error al no empezar la oración con mayúscula; 

pero además de eso, tenemos un mal uso de los signos de puntuación ya que existe un signo 

de interrogación al final de la oración en vez de un punto aparte. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM empiezan la oración 

con mayúscula y terminan con el punto aparte como debe ser. La traducción de 

aRGENTeaM es muy buena al querer traducir el TO al pie de la letra con las palabras 

adecuadas; así mismo la de MGM es muy profesional al traducir el TO con palabras 

diferentes que no alteran el sentido y que son equivalentes a lo que quiere trasmitir el TO. 

 

Ejemplo 2: 

Texto original. Min. 0:33:10: “You got no respect for how we living.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: no sabe como vivimos 

-aRGENTeaM: No respeta nuestra forma de vivir. 

-MGM: No respeta cómo vivimos. 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/character/ch0125119/?ref_=ttfc_fc_cl_t5
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                    MjestiC-Panama          TO y aRGENTeaM 

   

MGM 

 

 

Análisis de traducción 

En este TO podemos ver una oración negativa informal que también es dicha por la 

estudiante Eva Benitez. El subtítulo debe empezar por mayúscula; a menos que sea la 

continuación de otro empezando con puntos suspensivos. En la subtitulación de MjestiC-

Panama se puede ver que la palabra “no” empieza por minúscula, teniendo como error la 

falta de la mayúscula inicial, además de que no termina con el punto aparte, le falta la tilde 

a la palabra “cómo” y aun así tiene un sentido diferente al del TO; pues la palabra clave 

aquí es “respect” y al no tenerla en cuenta en la traducción, el sentido cambia totalmente. 

TO: 

http://www.imdb.com/character/ch0125119/?ref_=ttfc_fc_cl_t5
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Propuesta de traducción: Como podemos ver, las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM 

tuvieron en cuenta la palabra “respect” y así ambas sean diferentes, son equivalentes al 

sentido que se muestra en el TO.  

 

Observación general: Otro error cometido en todas las subtitulaciones de MjestiC-

Panama que se ha observado a lo largo de los análisis de esta película, es que 

absolutamente ninguna oración empieza con mayúscula al comenzar la subtitulación. 

 

8.8. Errores  de incorrección formal del traductor.  

 

8.8.1. Errores de ortografía. 
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:04:02: “- Here's your coffee.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: tu cafe 

-aRGENTeaM: - Aquí tienes tu café. 

-MGM: -Aquí está su café. 

 

Análisis de traducción 

Tenemos una oración que empieza con el adverbio “here” más el verbo “be” usualmente 

utilizado para llamar la atención de alguien y por último, el sustantivo por el cual la 

profesora Margaret Campbell se está dirigiendo a la profesora Erin Gruwell. Si observamos 

el subtítulo de MjestiC-Panama su traducción es adecuada para el sentido del TO aunque 

no es la mejor. Sin embargo hay un error de ortografía al no acentuar la palabra “café” en la 

última sílaba, no empieza la oración con mayúscula ni hay punto final al terminarla. 

 

http://www.imdb.com/character/ch0018314/?ref_=ttfc_fc_cl_t4
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Propuesta de traducción: Las tres versiones de subtitulación son adecuadas para la 

traducción de este TO, con la diferencia que MjestiC-Panama tiene una desventaja por los 

errores antes mencionados. Las versiones de aRGENTeaM y MGM no tienen ninguno de 

estos errores y ambas son perfectas para la traducción que requiere este TO. Aunque tienen 

algunas palabras diferentes una subtitulación de otra, son equivalentes a la traducción que 

requiere el TO. 

 

Observación general: La persona que trabajó para la traducción de la subtitulación de esta 

película no conoce para nada el uso de las tildes en el TT. Se puede notar a lo largo de toda 

la película que no hay una sola palabra con tilde. 

 

8.8.2. Errores de sintaxis en las oraciones. 
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:29:58: “Maybe we should talk about art. Tito’s got real talent, 

don’t you think?”  

 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: empecemos de hablar de arte, es lo que quiErin? 

-aRGENTeaM: …quizá deberíamos hablar de arte. Tito tiene talento real, ¿No lo creen? 

-MGM: Hablemos de arte. Tito tiene mucho talento, ¿no? 
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Análisis de traducción 

La profesora Erin Gruwell tiene una discusión con los estudiantes por una situación de 

“bullying” realizada por Tito, quien hizo una caricatura resaltando algunos aspectos físicos 

del rostro de su compañero Jamal Hill provocándole tristeza. La profesora en esta escena 

resalta irónicamente el “talento” de Tito y les dice a todos que les va a hablar de Arte; ya 

que casi todos se burlaron de Jamal. En la subtitulación de MjestiC-Panama se nota 

claramente una incoherencia gramatical entre el verbo y la preposición al leer la oración 

“empecemos de hablar de arte” el cual es tratado como error de sintaxis para este punto. 

También podemos ver otros errores como: error tipográfico en quiErin, error al no 

escribirse la mayúscula inicial ya que no hay puntos suspensivos y, error de puntuación al 

no poner el signo de interrogación al comienzo de la pregunta. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM concuerdan con la 

propuesta de traducción más apropiada para este TO aunque ambas manejen un léxico un 

poco diferente.  

 

Ejemplo 2: 

Texto original. Min. 0:20:54: “No, it’s not that. See, what I was trying to do…”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: no es asi, lo que queria qyue hagan era.. 

-aRGENTeaM: No, no es eso. Miren, lo que trato de hacer.  

-MGM: No. Lo que estoy tratando de hacer es… 

 

Análisis de traducción 

En este TO tenemos varias oraciones dichas por la profesora Erin Gruwell. La primera está 

en presente simple para negar un discurso mencionado anteriormente y después viene la 

explicación describiendo algo del pasado en tiempo pasado continuo. En la subtitulación de 

aRGENTeaM se niega en el tiempo que indica el TO pero la descripción del pasado la hace 

en presente simple. En la de MGM sólo está escrita la palabra “No” y la descripción en 

http://www.imdb.com/character/ch0125124/?ref_=ttfc_fc_cl_t11
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tiempo pasado continuo, prosigue a describirla en presente continuo. En la subtitulación de 

MjestiC-Panama existen varios errores. El primero es la falta de mayúscula inicial. El 

segundo es de ortografía; faltan las tildes en las palabras así y quería. El tercero es 

tipográfico en la palabra “qyue”. El cuarto es de puntuación, en vez de tres puntos 

escribieron dos y, por último, el principal, que es gramatical. En este caso vemos que utiliza 

varios tiempos en una oración, mezcla el presente con el pasado “no es asi, lo que queria 

qyue hagan era..” demostrando así un problema de cohesión verbal en la sintaxis.  

 

Propuesta de traducción: La siguiente es mi propuesta de traducción ya que las tres 

versiones tenían errores para ser equivalentes al TO: “No, no es eso. Miren, lo que estaba 

tratando de hacer…” 

 

8.9. Errores  de referencias no verbales, auditivas y visuales.  

 

8.9.1. Elementos visuales no traducidos. 
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:29:07: “PASS ME, JAMAL” que aparece en la hoja, al lado de la 

caricatura, que pasan todos los estudiantes. 

MjestiC-Panama      aRGENTeaM         MGM 
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Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: --------------- 

-aRGENTeaM:      --------------- 

-MGM:                  --------------- 

 

Análisis de traducción 

Como se ve claramente en la imagen, tenemos un elemento visual que contiene un texto 

escrito a mano en una hoja de cuaderno, al lado de una caricatura hecha para hacerle burla 

al compañero Jamal Hill y, la cual fue descrita en la anterior categoría de error. Lo que se 

ve en las tres versiones de subtitulación, es que ninguna le hizo traducción a este texto, lo 

cual es importante para que el público entienda completamente que además de la imagen, el 

texto hace de cuenta que el que lo hizo fue el mismo al que se le está haciendo el 

“bullying” diciendo “PɑSENME” ɑtentamente, “JɑMɑL”. 

 

Propuesta de traducción: La hoja contiene una oración en modo imperativo indicando una 

orden al tener el verbo en su forma base “PASS” más el pronombre objeto “ME” como 

complemento que se traduce en “PɑSENME” según el contexto, ya que estamos hablando 

de toda una clase. 

 

Ejemplo 2: 

Texto original. Min. 0:48:54: Valla “WILSON HIGH SCHOOL, WELCOME PARENTS, 

OPEN SCHOOL NIGHT 6 – 8 PM” 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/character/ch0125124/?ref_=ttfc_fc_cl_t11
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        MjestiC-Panama     aRGENTeaM            MGM 

   

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: ---------------  

-aRGENTeaM:      --------------- 

-MGM: BIENVENIDOS PADRES 

 

Análisis de traducción 

La escena muestra una imagen nocturna de la fachada del colegio con algunas personas y 

una valla donde está el nombre del colegio “WILSON HIGH SCHOOL”, un saludo para los 

padres de familia “WELCOME PARENTS” (BIENVENIDOS PADRES), el nombre del 

evento “OPEN SCHOOL NIGHT” (NOCHE DE REUNIÓN) y el horario “6 – 8 PM” en el 

cual se lleva a cabo la reunión. Hay una amplia información de detalles no verbales que son 

de gran ayuda para mejorar la comprensión del contexto.  

 

Propuesta de traducción: La valla contiene el nombre del colegio en la parte superior el cual 

no es necesario traducir. El resto de la información que está en la valla, podría quedar en la 

subtitulación de la siguiente forma: “BIENVENIDOS PADRES, REUNIÓN DE 6-8 PM”. 

 

Ejemplo 3: 

Texto original. Min. 0:49:15: “Welcome Parents of Room 203” 
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  aRGENTeaM 

   

                     MjestiC-Panama                                                      MGM 

                                                                  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: BIENVENIDOS PADRES DEL SALON 203 

-aRGENTeaM: --------------- 

-MGM: Bienvenidos Padres del Cuarto 203 

 

Análisis de traducción 

La profesora Erin Gruwell hizo una cartelera con un saludo para los padres de la que sería 

su primera reunión. El saludo que tiene la cartelera es “WELCOME PARENTS OF ROOM 

203” (BIENVENIDOS PADRES DEL SALÓN 203). En esta situación de la película, 

MjestiC-Panama presenta la traducción más adecuada para esta referencia visual y es: 

“ɒIENVENIDOS PɑDRES DEL SɑLON 203”.  La traducción de MGM en esta escena, 

tiene un contexto diferente al del educativo al decir “cuarto” ya que no se está hablando de 
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una casa sino de un colegio, entonces no sería la traducción más adecuada. Esta vez el error 

se ve en el trabajo de la subtitulación de la compañía aRGENTeaM.  Al no tener traducción 

para esta referencia visual, mucha gente del público que no tiene conocimiento del inglés, 

se preguntaría cuál es el mensaje que la cartelera tiene allí. 

 

Propuesta de traducción: Como se dijo en el análisis, la traducción más apropiada para esta 

referencia visual es “ɒIENVENIDOS PɑDRES DEL SɑLÓN 203”, subtitulación 

perteneciente a MjestiC-Panama. 

 

Ejemplo 4: 

Texto original. Min. 0:59:32: “OK. You have permission for the trip. – Dr. Carl Cohn” 

   MjestiC-Panama                                             aRGENTeaM                      

     

MGM 
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Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: --------------- 

-aRGENTeaM: De acuerdo, tienes permiso para la salida. Dr. Carl Cohn. 

-MGM: Su excursión está aprobada. 

 

Análisis de traducción 

En la imagen podemos ver un mensaje escrito a mano por el señor Carl Cohn. Es la 

aprobación de una salida a un museo que la profesora Erin Gruwell piensa hacer con sus 

estudiantes. En el TO aparece la palabra “OK” diciendo de acuerdo y después la oración 

“You have permission for the trip.” Indicando “Tienes permiso para la salida”, al final su 

firma para dar validez “– Dr. Carl Cohn”. En la versión de MjestiC-Panama no aparece la 

subtitulación para esta referencia visual. En este caso es muy importante conocerla para 

efectos de la reacción del público o, la emoción que da este momento, al saberse que la 

profesora pudo conseguir lo que quería a pesar de las adversidades y la profesora que se 

oponía. 

 

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM son apropiadas para 

esta referencia visual; pero hay que tener en cuenta que hay una diferencia. La subtitulación 

de aRGENTeaM trata de no omitir ninguna información siendo más completa y la de 

MGM es más resumida pero precisa. 

 

Ejemplo 5: 

Texto original. Min. 1:03:40: “SIMON WIESENTHAL CENTER” 

        “BELT HASHOAH – MUSEUM OF TOLERANCE” 

Subtitulaciones del TT. 

-MjestiC-Panama:  ---------------              

-aRGENTeaM:  --------------- 

- MGM: CENTRO SIMON WIESENTHAL 
              MUSEO DE TOLERANCIA 
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MjestiC-Panama             aRGENTeaM 

 

MGM  

     

Análisis de traducción 

El lugar donde la profesora Erin Gruwell planea llevar a sus estudiantes es un museo donde 

se plasman recuerdos de lo que fue el Holocausto ya que todo el contexto es acerca del 

racismo. Es necesario conocer de qué se trata este lugar pues como estructura, el público 

pensaría que sigue siendo el establecimiento educativo o sencillamente se confunden sin 

saber dónde están los estudiantes con la profesora. Las compañías MjestiC-Panama y 

aRGENTeaM no le escribieron subtítulo a esta escena para que el público se pudiera 

ubicar. La compañía que si lo hizo fue la de MGM. 
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Propuesta de traducción: La subtitulación de MGM es la única y apropiada para la imagen 

del TO. 

 

Ejemplo 6: 

Texto original. Min. 1:10:08: “TOAST for CHANGE” 

Subtitulaciones del TT. 

-MjestiC-Panama:  ---------------              

-aRGENTeaM:  --------------- 

- MGM: Un BRINDIS por el CAMBIO 

    MjestiC-Panama           aRGENTeaM                              MGM 

   

Análisis de traducción 

Se llega el momento en que la profesora quiere reunirse con los estudiantes al notar el 

cambio que ha tenido cada uno y, para celebrarlo hace un brindis con ellos agregándole 

unos detalles para continuar con el proceso de cambio. Las compañías de MjestiC-Panama 

y aRGENTeaM no traducen lo que dice en el cartel que se encuentra en la pared del fondo 

el cual los estudiantes ven cuando entran a recibir la sorpresa de la profesora. En este 

preciso momento cualquiera se preguntaría qué dice en ese cartel. Esto es importante 

saberlo porque allí está escrito el motivo de la reunión.                 
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Propuesta de traducción: La única y más apropiada, es la traducción de MGM que dice 

exactamente lo que está en el cartel. 

8.10. Errores tipográficos.    

8.10.1. Errores de digitación (Palabras mal escritas, omisión de letras y 
aparición de símbolos que las remplazan). 

 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:04:24: “Some of them are just out of juvenile hall.”  

MjestiC-Panama 

 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: tienes que tener cuidado de las cosas que llErins en esta institución 

-aRGENTeaM: Algunos de ellos acaban de salir del centro de detención juvenil. 

-MGM: Algunos salidos del reformatorio. 

 

Análisis de traducción 

La profesora Margaret Campbell previene a la profesora Erin Gruwell diciéndole que 

algunos de los estudiantes  han acabado de salir del reformatorio. Entre las tres versiones de 

subtitulación la de MjestiC-Panama es la más diferente pues se aleja de lo que realmente 

quiere decir el TO y, aunque no es la traducción adecuada, el tema aquí a tratar es el error 

de digitación que se ve claramente en la subtitulación de MjestiC-Panama con la palabra 

“llErins”, que muy probablemente está escrito por la palabra “hay”. 

http://www.imdb.com/character/ch0018314/?ref_=ttfc_fc_cl_t4
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Propuesta de traducción: Las versiones de aRGENTeaM y MGM son las más adecuadas 

para la subtitulación del TO pues, aunque diferentes en las palabras de la traducción, son 

equivalentes al sentido que está en el TO; además, no tienen error de ninguna clase según el 

cuadro de la taxonomía de errores. 

 

Ejemplo 2: 

Texto original. Min. 0:10:44: “-Man, what am I doing in here?”  

MjestiC-Panama 

 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: no hace anda 

-aRGENTeaM: - Viejo, ¿qué estoy haciendo aquí? 

-MGM: - ¿Por qué estoy aquí? 

 

Análisis de traducción 

El estudiante Jamal Hill hace esta reflexión cuando la nueva profesora está llamando a lista, 

“Hombre, ¿qué estoy haciendo aquí?” La subtitulación de MjestiC-Panama no es muy 

clara y se nota que tiene un error de digitación al cambiar algunas letras de orden. Quizás la 

traducción que se iba a escribir era “no hace nada” pero se terminó escribiendo por error 

“no hace anda” sin embargo la traducción no tiene nada que ver con el sentido del TO.   

 

http://www.imdb.com/character/ch0125124/?ref_=ttfc_fc_cl_t11
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Propuesta de traducción: Las subtitulaciones que si tienen que ver con lo que indica el TO 

son las de aRGENTeaM y MGM al tener el mismo sentido que se da al comienzo del 

análisis “Hombre, ¿qué estoy haciendo aquí?” = aRGENTeaM: - Viejo, ¿qué estoy 

haciendo aquí? y MGM:  - ¿Por qué estoy aquí? 

 

 

Ejemplo 3: 

Texto original. Min. 0:12:17: “- Hi. Nice to meet you.”  

MjestiC-Panama 

 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: much guto  

-aRGENTeaM: Encantada de conocerte. 

-MGM: -Mucho gusto. 

 

Análisis de traducción 

El TO es una de las primeras frases útiles que se aprenden en inglés“- Hi. Nice to meet 

you.” para el momento en el que se conoce con alguien y esta sería la traducción: “Hola. 

Gusto en conocerte.”. Muy seguramente por las palabras que se ven mal escritas en el 

subtítulo de MjestiC-Panama, la traducción iba a ser “mucho gusto.”. Claramente este es 

un error tipográfico al haber omisión de letras como la “o” y la “s”. 
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Propuesta de traducción: Las traducciones más adecuadas son las de las subtitulaciones de 

aRGENTeaM y MGM. La de MjestiC-Panama iba a ser apropiada, si no es por la omisión 

de letras en su subtitulación, la letra mayúscula que le hace falta al inicio de la frase y el 

punto final. 

 

Ejemplo 4: 

Texto original. Min. 0:30:12: “Only it wasn’t a black man, it was a Jewish man.”  

 

MjestiC-Panama 

   

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: solo un himbre negro? o un hombre juzgado 

-aRGENTeaM: …solo que no era de un hombre negro, sino de un judío… 

-MGM: Pero se trataba de un hombre judío, no de uno negro. 

 

Análisis de traducción 

Las oraciones del TO son dichas por la profesora Erin Gruwell al darles un discurso sobre 

el Holocausto y el racismo. En él menciona que una vez vio una caricatura en el museo de 

acuerdo con lo que pasó en el Holocausto; sólo que no era de un hombre negro, como la 

habían hecho en el salón, sino de un hombre Judío, según dice este TO. En la subtitulación 

de MjestiC-Panama podemos ver varios errores de digitación. El primero está en la palabra 

mal escrita “himbre” y el segundo es la aparición de un signo de interrogación donde no 

hay pregunta; además de las oraciones que no tienen sentido.  
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Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM son apropiadas para 

el TO. Ambas conservan el mismo sentido del TO dicho de diferente forma y con un estilo 

propio. Mi propuesta sería la que presenté en el análisis al describir la situación: “sólo que 

no era de un hombre negro, sino de un hombre Judío”. 

 

Ejemplo 5: 

Texto original. Min. 0:33:22: “I´m a teacher. It doesn’t matter what color I am.”  

MjestiC-Panama 

 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: soy una profesora, no mporta que color soy 

-aRGENTeaM: Soy una profesora. No importa de qué color soy. 

-MGM: Yo soy una maestra. Mi color no importa. 

 

Análisis de traducción 

La profesora Erin Gruwell trata de concientizar a sus estudiantes sobre la igualdad, el 

problema del racismo y el complejo del color de piel. En el TO “I´m a teacher. It doesn’t 

matter what color I am.” podemos ver una estructura básica donde Erin Gruwell indica su 

profesión y después una oración impersonal con el verbo intransitivo “matter” (importar) 

conjugado en forma negativa, para indicar que su profesión puede ser para cualquier 

persona de cualquier color. Aquí, ella explica que no importa el color de piel que tenga, es 

una profesora y los trata a todos por igual. En la subtitulación de MjestiC-Panama se 
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observa notablemente que en la palabra “mporta” hay una omisión de la letra “i” 

contándose como error tipográfico. Además de este error, la oración no empieza por 

mayúscula, no tiene el punto al final y, la falta de la preposición “de” le cambia el sentido a 

la oración en “no importa __ que color soy”; ya que la profesora no es un tipo de color sino 

una persona. 

 

Propuesta de traducción: Las traducciones de aRGENTeaM y MGM son apropiadas para la 

subtitulación de este TO. Ya se ha dicho en análisis pasados que las subtitulaciones de 

aRGENTeaM se caracterizan por contener una traducción de todas las palabras del TO sin 

perder ningún detalle y conservando el sentido; mientras que MGM resume más la 

traducción y aunque haya omisión en la traducción de algunas palabras del TO también 

sigue conservando todo el sentido. 

8.11. Errores  de división de línea.  

8.11.1. Error en distribución de caracteres. 
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:28:32: “Now, none of these sentences are correct.” 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: “…uisiera que reescriban todo esto con su apreciacio…” 

                               “…rrectamente y utilizando las palabras de la pagina…” 
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-aRGENTeaM: Ahora, ninguna de estas oraciones 

        es correcta. 

 

-MGM: Estas oraciones no son correctas. 

 

 

Análisis de traducción 

La profesora Erin Gruwell, en una de sus clases, da una instrucción para analizar las 

oraciones que escribe en el tablero las cuales no están correctas. “Now, none of these 

sentences are correct.”; esta afirmación del TO no es mostrada en el subtítulo de MjestiC-

Panama, en vez de ésta, aparece la traducción de la subtitulación que viene después; 

demostrando así que hay un error de sincronización al salir el subtítulo antes de la voz del 

TO que se traduce. Sin embargo, el error que más se resalta aquí, es el de la distribución de 

caracteres en la división de línea. La subtitulación en este caso, abarca todo el ancho de la 

pantalla sin dejar que se vean bien las primeras y las últimas letras de cada línea por el 

exceso de caracteres que hay. En el ejemplo de subtitulación de MjestiC-Panama se han 

remplazado las letras que quedaron incompletas por lado y lado con unos puntos 

suspensivos. 
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Propuesta de traducción: Según la categoría que estamos tratando aquí, la mejor 

subtitulación sería la de MGM puesto que su traducción es la más corta conservando todo 

el sentido del TO. 
 

Ejemplo 2: 

Texto original. Min. 0:04:51: “So I wouldn’t give them too much of a homework load.”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: no olvides que tienen que hacer todos los trabajos por que seran 

Erinluados continuamente 

 

-aRGENTeaM: Así que no le daría demasiadas tareas. 
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-MGM : No les des demasiada tarea. 

 

 

Análisis de traducción 

La profesora Margaret Campbell recibe a la profesora Erin Gruwell en su oficina para darle 

una pequeña inducción de lo que va a ser su trabajo. En esta escena, según el TO, la 

profesora Margaret le menciona a Erin una situación imaginaria, donde ella se pone en su 

lugar conjugando el verbo en primera persona con el auxiliar condicional “would”. Cada 

compañía tiene su estilo para traducir en su subtitulación y aun así no se pierde el sentido 

que quiere dar el TO. Sin embargo, la excepción aquí es la subtitulación de MjestiC-

Panama que muestra un sentido diferente. Pero ni el sentido, ni el error tipográfico en la 

palabra “Erinluados”, ni el error de ortografía en la palabra “por que”, etc. son los errores a 

tratar en esta categoría; sino la forma en que se hace esta subtitulación la cual no es la más 

apropiada; ya que abarca casi todo el ancho de la pantalla por el número de caracteres que 

contiene y, además, está mal dividido desde el artículo definido “…los…” en la primera 

línea para seguir en la segunda con el sustantivo “…trabajos…” que lo complementa. De 

este modo su carga semántica en la primera línea no presenta una pieza completa de 

información al cerebro. Para que esto suceda, el sustantivo “…trabajos…” debería terminar 

en la segunda línea. 

 

Propuesta de traducción: La compañía de subtitulación que más conserva el sentido de la 

forma en que está conjugada la oración del TO es la de  aRGENTeaM, por tener las 

mismas características en español con las que se describió el TO desde el análisis. 

http://www.imdb.com/character/ch0018314/?ref_=ttfc_fc_cl_t4
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Ejemplo 3: 

Texto original. Min. 0:05:28: “My father was involved in the civil rights movement.”  

Subtitulaciones del TT.  

MjestiC-Panama: mi padre quedo envuelto en una confusión muy 

      “…rande, me entere de todo viéndolo después por T…” 

  

aRGENTeaM: Mi padre estuvo involucrado en el movimiento por los derechos civiles. 
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-MGM: Mi papá participó en el movimiento de derechos civiles. 

 

 

Análisis de traducción  

En esta escena la profesora Erin Gruwell le comenta algo de su vida, especialmente de su 

padre, a la profesora Margaret. Como se ve en el TO es una oración sencilla en voz pasiva, 

que consta de sujeto, auxiliar “be”, verbo y complemento. La subtitulación que presenta 

MjestiC-Panama contiene lo de dos escenas con omisiones de algunas palabras; lo que 

quiere decir que no están traducidas con el sentido completo y por estar unidas hay una 

desbordante proporción de caracteres que abarcan todo el ancho de la pantalla en la 

subtitulación; incluso, la primera y la última letra de la segunda línea quedaron 

incompletas.  El público se cansaría al tratar de hacer una lectura rápida y perdería mucho 

detalle al leer un texto de lado a lado.  

 

Propuesta de traducción: La subtitulación de MGM es la más apropiada para dar una 

propuesta en cuanto a su distribución de caracteres; pues aunque aRGENTeaM tenga una 

buena traducción, presenta un error en la división de línea cuando ésta termina con el 

artículo definido “el” y comienza la segunda con el sustantivo “movimiento”. Este 

sustantivo debería ir en la primera línea para que la carga semántica presente una pieza 

completa de información, antes de seguirse la lectura del subtítulo en la segunda linea. 
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Ejemplo 4: 

Texto original. Min. 0:13:18: “My PO doesn´t understand that schools are like the city, 

and the city is just like a prison,”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: lo que no entienden es que la escuela es como una ciudad, y las 

ciudades son como prisiones 

 

-aRGENTeaM: Mi agente de Libertad condicional… …no entiende que escuela es como 

la ciudad… …y la ciudad es como una prisión… 

 

1 
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-MGM: No entienden que las escuelas y la ciudad son como una prisión… 

 

Análisis de traducción 

En el presente TO tenemos 3 oraciones con sentido completo. La primera va hasta el 

pronombre relativo “that” (que), la segunda va hasta la conjunción “and” (y) y, la tercera 

hasta una coma. En este caso se nota claramente que hay tres estilos de subtitulaciones 

diferentes propuestos por las tres compañías con las que se ha trabajado. La primera es la 

de MjestiC-Panama que traduce las tres oraciones del TO en una sola subtitulación y hace 

un pequeño cambio a los sujetos en su número. La segunda es la de aRGENTeaM, que para 

evitar el error en la distribución de caracteres, divide la subtitulación en tres partes. La 

tercera es la de MGM que hace un excelente resumen de las tres oraciones para poder 

dejarlas en una sola subtitulación. El error que se ve claramente, está en la subtitulación de 

MjestiC-Panama, la cual no resume las tres oraciones para ser presentadas en la misma 

2 3 
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subtitulación y, por el número de caracteres y tamaño de la letra abarca todo el espacio 

inferior de la pantalla de lado a lado. 

Propuesta de traducción: Según el análisis hecho, las subtitulaciones de aRGENTeaM y 

MGM son las más apropiadas para este TO. Vale resaltar el excelente trabajo hecho por la 

compañía de MGM, que en esta situación, resume las tres oraciones convirtiéndolas en una 

sola, sin perder el sentido del TO. Es por esto que mi propuesta de subtitulación más 

acertada sería la de MGM. 

 

Ejemplo 5: 

Texto original. Min. 0:13:42: “But soon enough, you have little wannabes trying to hit 

you up at school,”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: despues de un tiempo me acostumbre a la escuela 

 

-aRGENTeaM: Pero pronto, estarán los aspirantes tratando de golpearte en la escuela… 

 

 



    

107 

 

-MGM: Pronto los que se creen muy machos tratan de retarte…  

 

Análisis de traducción 

Lo que aparece en el TO es narrado por la estudiante Eva Benitez quien describe las 

actitudes que tienen otros estudiantes que pueden dañar la paz de los demás. Lo que se dice 

en la subtitulación de MjestiC-Panama es muy diferente al sentido que se tiene en el TO, 

aunque tenga que ver con el contexto; pero el error que se quiere tratar en esta escena, 

pertenece a la mala división de línea en la subtitulación de esta compañía. La primera línea 

termina con el pronombre reflexivo “me” y la segunda empieza con el verbo “acostumbré”. 

Estas dos palabras deberían estar unidas puesto que una es subordinada de la otra; ya que el 

verbo está conjugado con un pronombre reflexivo; además, hay suficiente espacio en la 

segunda línea para que ambas palabras estén juntas. 

   

Propuesta de traducción: Las subtitulaciones de aRGENTeaM y MGM son apropiadas 

como propuestas de traducción para el TO de esta escena y no tienen problema con la 

forma en que están divididas las líneas ni con el número de caracteres. 

 

Ejemplo 6: 

Texto original. Min.  0:33:37: “-You hate me?”  

             -Yeah. 

 

 

 

http://www.imdb.com/character/ch0125119/?ref_=ttfc_fc_cl_t5
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Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: tu me odias    si 

 

-aRGENTeaM: -¿Me odias? 

            - Sí. 

 

-MGM : -¿Me odias? 

          - Sí.  
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Análisis de traducción 

En el TO hay una pregunta hecha por la profesora Erin Gruwell, con una estructura 

informal compuesta por sujeto, verbo y pronombre objeto y, una respuesta de Eva Benitez 

escrita en una sola palabra positiva, también de manera informal, “Yeah”. Por ser 2 

expresiones de 2 personas distintas cada una va en una línea diferente empezando por un 

guión. Esta escena es la que menos debería tener error por división de línea, ya que el 

número de caracteres es muy mínimo en cada expresión. Tanto así, que la compañía 

MjestiC-Panama en su subtitulación, utilizó una sola línea para las dos expresiones. De 

esta forma hay un error en la división de línea; pues la respuesta de la estudiante debería ir 

en la segunda línea o incluso en la siguiente subtitulación. 

 

Propuesta de traducción: Por los pocos caracteres que se manejan en esta subtitulación, no 

sería necesario utilizar una subtitulación aparte. Así que, de la forma en que está subtitulada 

por las compañías aRGENTeaM y MGM es la más adecuada, dejando la pregunta en la 

primera línea y la respuesta en la segunda. 

8.12. Subtitulación superpuesta sobre el texto escrito del documento original. 

8.12.1. Superposición de subtitulación. 
 

Ejemplo 1: 

Texto original. Min. 0:01:07: “Over 120 murders in Long Beach in the months following 

the Rodney King riots.” 
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Subtitulaciones del TT.  

MjestiC-Panama: mas de 120 asesinatos en Long Beach en los meses siguiendo los ritos 

del rey Rodney 

 

 

 

 

-aRGENTeaM: MAS DE 120 ASESINATOS EN LONG BEACH EN LOS MESES 

SIGUIENETES… ɑ LɑS REVUELTɑS DE RODNEY KING  

   

Ya que la traducción es muy larga y abarcaría más espacio, para aRGENTeaM se tendría 

que dividir en 2 subtitulaciones teniendo en cuenta el tiempo para que haya una buena 

sincronización con la imagen. 
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-MGM: Ha habido más de 120 asesinatos en Long Beach tras los disturbios. 

 

 

Análisis de traducción 

La imagen de esta escena muestra un texto escrito dando información sobre la noticia en 

vivo. La subtitulación de MjestiC-Panama se muestra sobre este texto escrito del TO y, 

aunque la subtitulación está sobre el texto, se presta para una confusión ya que son del 

mismo color y no se podría leer; además, independientemente de que el público sepa o no 

el lenguaje del TO, puede ser interesante para las personas leer lo que muestra el texto de la 

imagen. Este caso se ha denominado como una nueva categoría de error, la cual le he 

llamado “Subtitulación superpuesta sobre el texto escrito del documento original.”. Sin 

embargo, no solamente la subtitulación de MjestiC-Panama tiene esta situación sino 

también la de aRGENTeaM como podemos ver en los ejemplos con imágenes. También se 

puede notar una mala comprensión del TO en inglés al traducir “…in the months following 

the Rodney King riots.” en “en los meses siguiendo los ritos del rey Rodney” para la 

subtitulación del TT de MjestiC-Panama.   

 

Propuesta de traducción: La subtitulación debería quedar de la forma como nos muestra la 

compañía MGM ya que hay un texto en la imagen del TO en la parte inferior de la pantalla. 

Aunque en la parte superior izquierda de la imagen hay un texto del TO, se alcanza a leer 

ya que es más o menos 3 veces más grande que la subtitulación y solo está superpuesta en 

una pequeña parte.  
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Ejemplo 2: 

Texto original. Min. 1:56:15: “MANY FREEDOM WRITERS WERE THE FIRST IN 

THEIR FAMILIES TO GRADUATE HIGH SCHOOL AND GO TO COLLEGE” 

 

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: “…LOS ESCRITORES DE Lɑ LIɒERTɑD FUERON LOS PR…” 

          “…S EN GRɑDUɑRSE DE Lɑ SECUNDɑRIɑ E IR ɑ Lɑ U…” 

 

-ARGENTeaM:  Muchos de los escritores de la libertad fueron los primeros en sus 

familias… …en graduarse del secundario e ir a la universidad. 
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-MGM: MUCHOS ESCRITORES DE LA LIBERTAD… …PUDIERON IR ɑ Lɑ 

UNIVERSIDAD.  

   

Análisis de traducción 

Tenemos otro texto en la imagen del TO para describir como siguieron los estudiantes con 

sus vidas después de graduados. Vuelven y aparecen los subtítulos de MjestiC-Panama y 

ARGENTeaM superpuestos sobre el texto escrito del documento original en la parte 

inferior de la pantalla; con la diferencia de que ARGENTeaM no tiene error en el número 

de caracteres al hacer la subtitulación en dos partes, mientras que MjestiC-Panama no tiene 

control sobre este error y abarca la subtitulación de lado a lado sin permitir que se vea parte 

de la traducción. 

   

Propuesta de traducción: La subtitulación de MGM sigue siendo las más apropiada para 

corregir este tipo de error ya que su subtitulación se encuentra en la parte superior de la 

pantalla para que no haya confusión con otro texto. 

Ejemplo 3: 

Texto original. Min. 1:56:25: “FOLLOWING SOME OF HER STUDENTS MS. G. LEFT 

WILSON TO TEACH AT CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH.”  
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Subtitulaciones del TT.  

-Mj estiC-Panama: “…LGUNOS DE SUS ESTUDIɑNTES Lɑ SRTɑ. G DEJO…” 

           “…Lɑ UNIVERSIDɑD DEL ESTɑDO DE CɑLIFORNIɑ,…” 

 

-ARGENTeaM: Siguiendo a algunos de sus alumnos, la Srta. G dejó Wilson para 

enseñar… …en la Universidad del Estado de California, Long ɒeach. 
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-MGM:  SIGUIENDO ɑ ɑLGUNOS ESTUDIɑNTES… …Lɑ SRTɑ. G SE FUE ɑ 

ENSEÑɑR… …ɑ Lɑ UNIVERSIDɑD DE LONG ɒEɑCH. 

 

   

 

Análisis de traducción 

Siguiendo con la descripción, el turno es para conocer el futuro de la profesora Erin 

Gruwell, quien se fue a enseñar a la universidad de Long Beach. De nuevo, los subtítulos 

de MjestiC-Panama y ARGENTeaM están superpuestos sobre el texto escrito del 

documento original en la parte inferior de la pantalla y, otra vez se repite el cuidado que 

tiene la compañía ARGENTeaM para no tener error en la división de línea o número de 

caracteres al mostrar la subtitulación en dos partes. Como se puede ver, MjestiC-Panama 

no tiene este cuidado y abarca la subtitulación de lado a lado sin permitir que se vea parte 

3 2 

1 
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de ella. A esto se le suma el color blanco de los subtítulos de ambas compañías que, al estar 

del mismo color del texto que aparece en la imagen, confunden y no se puede leer. 

Propuesta de traducción: La subtitulación de MGM es la más apropiada ya que no tiene 

error de superposición sobre ningún texto del TO. Es clara y utiliza la parte superior de la 

imagen para ubicar la subtitulación y no tener este error.  

 

Ejemplo 4: 

Texto original. Min. 1:56:49: “ERIN GRUWELL AND THE FREEDOM WRITERS 2006”  

Subtitulaciones del TT.  

-MjestiC-Panama: ERIN GRUWLL Y LOS ESCRITORES DE LIBERTAD 2006 

 

-aRGENTeaM: Erin Gruwell y los Escritores de la Libertad 2006 
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-MGM: ERIN GRUWELL Y LOS ESCRITORES DE LA LIBERTAD EN 2006 

 

 

Análisis de traducción 

En este último caso, el texto de la imagen del TO nos indica quiénes están en la foto con el 

año correspondiente. Las subtitulaciones de MjestiC-Panama, con la omisión de la “E” en 

“GRUW_LL”, y aRGENTeaM se muestran sobre el texto escrito del TO ejemplificando un 

error de subtitulación superpuesta sobre el texto escrito del documento original. Sin 

embargo, en esta transmisión de MGM no se tuvo en cuenta este detalle en este momento y 

también cayó en el mínimo error al proyectar el nombre del canal sobre la subtitulación, 

aunque se entiende de quien se está hablando. 

  

Propuesta de traducción: Tenemos tres subtitulaciones con unas pequeñas diferencias y 

errores pero con la traducción apropiada. En este caso la ubicación de la subtitulación es el 

error en común, con la excepción de la de MGM. Así que la propuesta más apropiada sería 

la de MGM corrigiendo un poco el espacio en la aparición del nombre de su canal. 

 

Finalmente, después de haber encontrado que para cada una de las 12 categorías4 

hay ejemplos de errores en la subtitulación comercial y, para muy pocas categorías, hay 

                                                           
4
 Ver Tabla 2 
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ejemplos de errores en las otras dos subtitulaciones de la película Freedom Writers, se 

puede decir que: 

 

Los errores más comunes y frecuentes de la versión MjestiC-Panama son la falta de: 

tildes, mayúsculas al inicio de las oraciones, punto final o punto aparte, signos de 

interrogación o de admiración al principio de las oraciones, otros ni al final. Estos errores 

están dentro de los errores de forma y se pueden consultar  en los 106 ejemplos del anexo 1, 

clasificados en las categorías de errores números 7 (Errores de puntuación) y 8 

(Incorrección formal del traductor) de la Tabla 2. Según el análisis, sólo podrían afectar 

cuando las palabras no significan exactamente lo que se desea poner por escrito en el 

subtítulo por falta de tildes o, el sentido se pierda por falta de signos de puntuación entre 

frases y oraciones, lo cual no permitiría entender con claridad dando interpretaciones 

diferentes del mismo subtítulo. 

 

Siguiendo con un caso interesante a favor de la película, se encontró que el error que 

menos se evidenció fue el de “Pérdida de información fonética”; pues durante toda la 

película los personajes tuvieron tono de voz y acento muy apropiados para que cualquier 

traductor tuviera una buena comprensión oral. Sólo hubo un error de este tipo; ya que la 

imagen del interlocutor se perdió en la escena mientras hablaba. 

 

Los errores de traducción más graves en una subtitulación son aquellos que alteran 

la comprensión del texto original. Entre estos, es importante tener en cuenta la subcategoría 

de error denominada “Error debido a un bajo nivel en la comprensión auditiva (listening) de 

la lengua origen” que está dentro de la categoría “Mala comprensión del TO en inglés”. 

Este error, fue el que más se analizó en las subtitulaciones de MjestiC-Panama y se 

clasifica entre los errores de fondo que tienen que ver con la mala interpretación o 

tergiversación de ideas del Texto Original. Es de los más importantes para tener en cuenta 

porque podrían cambiar la historia de la película y muchos detalles necesarios para su 
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comprensión, más que los errores de forma, que son los que tienen que ver con tildes, 

mayúsculas, puntuación y digitación.  

 

En un segundo lugar, otros errores graves fueron los de “Omisión” y los de 

“Referencias no verbales visuales no traducidas”; ya que hacen parte de los errores que más 

infieren o afectan el sentido de la traducción, puesto que en el primer caso hace falta 

información y, en el segundo, no se traducen esos elementos no verbales, excluyendo 

información pertinente del texto original. 

 

En cuanto a los errores procedentes de información visual y de lenguaje no verbal, 

se encontraron varios casos. Todos se trataban de elementos visuales que contienen textos 

escritos en: una hoja de cuaderno (no subtitulado en las tres versiones), una valla con 

información del colegio (no subtitulado por MjestiC-Panama ni aRGENTeaM), una 

cartelera con un saludo para los padres de familia (no subtitulado por aRGENTeaM), un 

mensaje como aprobación de una salida a un museo (no subtitulado por MjestiC-Panama), 

una fachada donde va el nombre del museo (no subtitulado por MjestiC-Panama ni 

aRGENTeaM) y un cartel de celebración (no subtitulado por MjestiC-Panama ni 

aRGENTeaM). El espectador que no tenga conocimiento del inglés, se podría preguntar 

cuál es el mensaje de estos textos no subtitulados, con el fin de darle un sentido más preciso 

a la escena y no perder ningún detalle para su comprensión.  

 

Para todos los 12 tipos de errores que están en el cuadro de la  taxonomía, se 

encontraron ejemplos de subtitulaciones de la compañía MjestiC-Panama. Se analizaron 60 

de los 106 errores y se pudo encontrar para cada uno una propuesta de traducción. 
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9.  CONCLUSIONES 

 

Después de haber comparado la información del texto original en inglés con la traducción 

de las subtitulaciones de MjestiC-Panama, de aRGENTeaM y de MGM en español, se 

conocieron muchos errores de subtitulación que responden a los objetivos e interrogantes 

planteados desde el inicio de este trabajo. 

  

Para comenzar, se mencionan algunos datos generales que dan a conocer lo que se 

recogió a lo largo de esta monografía. Se logró identificar y clasificar un total de 106 

errores de acuerdo a la taxonomía propuesta y creada a partir de diferentes autores que 

dieron origen a 11 categorías. Además de los 11 tipos de errores, se encontró una nueva 

categoría de error que no estaba en esta taxonomía y se le denominó “Subtitulación 

superpuesta sobre el texto escrito del documento original” porque este error impide leer la 

subtitulación.  

 

De acuerdo a las características del error que tenía cada subtitulación, se pudieron 

ubicar en una categoría que indicaba el nombre de cada tipo de error. Al tener un número 

grande de errores se sacaron 60 que evidenciaban claramente el tipo de error para poder 

analizarlos y se realizó una propuesta de traducción para cada uno, teniendo como 

herramientas las tres versiones subtituladas, de las cuales en la mayor parte de los casos, se 

escogió la mejor. En muy pocos casos fue necesario hacer una propuesta más apropiada 

puesto que ninguna de las versiones era correcta.  

 

Se encontró que los errores más recurrentes en la versión comercial de MjestiC-Panama 

eran errores de forma5, lo cual indica que fue la parte más desatendida de la compañía 

                                                           
5
 Ver categorías de errores números 7 (Errores de puntuación) y 8 (Incorrección formal del traductor) de la 

Tabla 2. 
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traductora. Esto da a entender que para el traductor lo más importante es hacer la traducción 

para la subtitulación sin darle prioridad a los errores ortográficos y de puntuación. Sin 

embargo, estos errores no son tan graves como para cambiarle la historia a una película o el 

sentido que le quiera dar el director cinematográfico.  

 

Los errores más graves provienen de la mala interpretación del traductor por falta de 

conocimiento de la lengua origen, ya que tienen que ver con la imagen de la escena pero no 

con lo que comunica el texto oral del libreto original en inglés. Los errores de “Referencias 

no verbales visuales no traducidas” que están en un segundo lugar entre los errores graves, 

no fueron tenidos en cuenta por el traductor debido a que no aparecen como texto oral para 

ser traducidos; es decir, que para él no es importante traducir cada texto no verbal, 

considerándolo como innecesario para el desenlace de la película. 

 

Para terminar, se puede decir que cada compañía subtituladora tiene su propio estilo 

para hacer sus traducciones. Por ejemplo, el estilo de la compañía MGM es resumir la 

traducción,  aunque da el sentido correcto del TO. En el caso de aRGENTeaM, esta 

compañía trata de abarcar la mayor cantidad de elementos en la traducción siendo 

igualmente correcta sin omitir ninguna palabra del TO y sin tener ningún problema de 

división de línea o distribución de caracteres. El estilo de MjestiC-Panama es totalmente lo 

contrario al de las dos mencionadas anteriormente; no resume sino que omite mucha 

información trasmitida en el TO y, la que no omite, tiene una gran cantidad de errores que 

tienen que ver, en su mayoría, con la mala comprensión del TO en inglés; tanto así, que por 

todas estas características, parece haber creado una historia un poco diferente de la original.  

 

En conclusión, no sólo por la traducción precisa para la comprensión del Texto 

Original, sino como ayuda para material educativo, es preferible trabajar con las 

subtitulaciones de aRGENTeaM puesto que es una traducción más apropiada, sin demeritar 
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el buen trabajo de la compañía MGM que sintetizó de la mejor forma las traducciones para 

sus subtítulos.   
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ANEXO 1. Clasificación de los errores encontrados en la película “Freedom Writers”. 
 

A continuación en la Tabla 3 se mostrará de manera muy completa todos los errores encontrados a lo largo de la versión 

comercial en español de MjestiC-Panama de la película Freedom Writers con las diferentes versiones de subtitulación 

pertenecientes a las compañías aRGENTeaM y MGM. 

 

Tabla 3. Clasificación de las categorías de errores con las correspondientes versiones de las subtitulaciones del TT de la 
película “Freedom Writers”. 

TO (Script) TIME SUBTITULACIÓN 
DE MjestiC-

Panama 

TAXONOMÍA SUBTITULACIÓN 
DE aRGENTeaM 

SUBTITULACIÓN 
DE MGM 

1. “Over 120 
murders in 
Long Beach in 
the months 
following the 
Rodney King 
riots.” 

0:01:12 mas de 120 
asesinatos en Long 
Beach en los meses 
siguiendo los ritos 
del rey Rodney 

12. Subtitulación 
superpuesta sobre el 
texto escrito del 
documento original. 
12.1. Superposición de 
subtitulación. 

MAS DE 120 
ASESINATOS EN 
LONG BEACH EN 
LOS MESES 
SIGUIENETES… ɑ 
LAS REVUELTAS 
DE RODNEY KING 

Ha habido más de 120 
asesinatos en Long 
Beach tras los 
disturbios. 

2. But an Aztec 
princess is 
chosen for her 
blood… 

0:01:47 pero algunas 
princesas son 
escogidas por la 
sangre 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Pero una princesa 
azteca es elegida por 
su sangre. 

Pero una princesa 
azteca es elegida por su 
sangre. 

3. Eva? 0:01:50 Erin 4. Error de falta de 
referencia a aspectos 

¿Eva? ¿Eva? 
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culturales.  
4.2. Nombres propios de 
personajes. 

4. …to fight for 
her people as 
papi and his 
father fought 

0:01:56 estos dos son Erin y 
su padre quienes han 
vivido una dura vida 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Pelear por su gente, 
como papi y su padre 
pelearon. 

Para pelear por su 
pueblo como pelearon 
su papi y su abuelo… 

5. against those 
who say we are 
less than they 
are, 
 
6. who say we 
are not equal in 
beauty and in 
blessings 

0:02:01 (No fue traducido) 
 
 
 
 
que tratan de vivir 
de las bendiciones 
de otros 

2. Error de omision. 
 

 
1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Contra aquellos que 
dicen que somos 
menos que ellos… 
 
 
…quienes dicen que 
no somos iguales en 
belleza y bendiciones. 

 
 
…contra los que dicen 
que somos inferiores en 
belleza y dones. 

7. “In Long 
Beach, it all 
comes down to 
what you look 
like.” 

“If you’re 
Latino or Asian 
or Black,” 

0:03:07 

 

 

 
0:03:10 

 

en Long Beach, no 
importaba si eres 
negro o latino o 
asiático 

8. Error  de incorrección 
formal del traductor.  

8.2. Error de sintaxis. 

En Long Beach, todo 
se resume a lo que te 
pareces.  

 

 

Si eres latino, o 
asiático o negro… 

En Long Beach, todo se 
reduce a tu apariencia.  

 

 

 
Si eres latino, asiático o 
negro… 



    

128 

 

8. we fight for 
what is ours. 

0:03:47 peleamos con 
nosotros mismos 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Peleamos por lo que 
es nuestro. 

Peleamos por lo que es 
nuestro. 

9. War has 
been declared. 

0:03:59 todo estaba claro 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

La guerra ha sido 
declarada. 

La guerra ha sido 
declarada. 

10. -Here’s 
your coffee. 

0:04:02 tu cafe 8. Errores  de 
incorrección formal del 
traductor.  

8.1. Errores de ortografía. 

-Aquí tienes tu café. -Aquí está tu café. 

11. I brought 
my lesson 
plans. I’d love 
it if you’d look 
them over. 

0:04:09 creo que todo 
acabara bien 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.1. Desconocimiento de 
expresiones culturales. 

Traje mi planificación 
de lección. Me 
encantaría que 
pudieras revisarla. 

Traje mi plan de 
estudios. Se lo 
mostraré. 

12. Some of 
them are just 
out of juvenile 
hall. 

0:04:24 tienes que tener 
cuidado de las cosas 
que llErins en esta 
institución 
 

10. Errores tipográficos.   
10.1. Errores de 
digitación. 

Algunos de ellos 
acaban de salir del 
centro de detención 
juvenil. 
 

Algunos salidos del 
reformatorio. 

13. “So I 0:04:50 no olvides que 10. Errores tipográficos.   Así que no le daría No les des demasiada 
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wouldn´t give 
them too much 
of a homework 
load.”  
 

tienen que hacer 
todos los trabajos 
porque seran 
Erinluados 
continuamente 

10.1. Errores de 
digitación. 

demasiadas tareas. tarea. 

14. “So I 
wouldn’t give 
them too much 
of a homework 
load.” 

0:04:51 no olvides que 
tienen que hacer 
todos los trabajos 
por que seran 
Erinluados 
continuamente 

11. Errores  de división 
de línea.  
11.1. Error en 
distribución de 
caracteres. 

Así que no le daría 
demasiadas tareas. 

No les des demasiada 
tarea. 

15. -You’re 
from Newport 
Beach? 

0:04:59 que opinas? 4. Error de falta de 
referencia a aspectos 
culturales.  
4.1. Nombres propios de 
lugares. 

-¿Eres de Newport 
Beach? 

-¿Eres de Newport 
Beach? 

16. “My father 
was involved in 
the civil rights 
movement.”  
 

0:05:28 mi padre quedo 
envuelto en una 
confusión muy 
“…rande, me entere 
de todo viendolo 
despues por T…” 

11. Errores  de división 
de línea.  
11.1. Error en 
distribución de 
caracteres. 
 

Mi padre estuvo 
involucrado en el 
movimiento por los 
derechos civiles. 
 

Mi papá participó en el 
movimiento de 
derechos civiles. 

17. Those are 
lovely pearls. 

0:06:20 eres encantadora 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Esas perlas son 
hermosas. 

-Qué hermosas perlas. 
 

 

 

 

18. I wouldn’t 0:06:26 deberías ir a clases 1. Mala comprensión No las usaría en clase. Yo no las traería a la 
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wear them to 
class 

del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

escuela. 

19. Do I look 
like a teacher? 

0:06:52 soy una profesora 7. Errores  de  
puntuación.  
7.1. Uso inapropiado de 
signos de puntuación. 

¿Me veo como una 
maestra? 

¿Parezco una maestra? 

20. Hey, girl, 
you wanna give 
me some fries 
with that 
shake? 

0:09:37 ya viste que tienes 
ahi? 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Oye, muchacha, 
¿quieres darme papas 
fritas con ese batido? 

Oye, nena. ¿Qué tal 
unas papas con ese 
batido? 

21. “-Man, 
what am I 
doing in here?”  

0:10:44 no hace anda 10. Errores tipográficos.   
10.1. Errores de 
digitación. 

- Viejo, ¿qué estoy 
haciendo aquí? 

- ¿Por qué estoy aquí? 

22. “- Hi. Nice 
to meet you.” 

0:12:17 
 

much guto 
 

10. Errores tipográficos.   
10.1. Errores de 
digitación. 

Encantada de 
conocerte. 

-Mucho gusto. 

23. Well, don’t 
be discouraged. 

0:12:23 no debes perder el 
control 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Bueno, no te 
desanimes. 

No te desanimes. 
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24. -What do 
you mean? 

0:12:32 asi es 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

- ¿A qué te refieres? -¿De qué hablas? 

25. -Nice pearls 0:12:47 buen metodo 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

-Bonitas perlas. -Qué lindas perlas. 
 

 

26. “My PO 
doesn´t 
understand that 
schools are like 
the city, and the 
city is just like 
a prison,”  

0:13:18 lo que no entienden 
es que la escuela es 
como una ciudad, y 
las ciudades son 
como prisiones 

11. Errores  de división 
de línea.  
11.1. Error en 
distribución de 
caracteres. 

Mi agente de Libertad 
condicional… …no 
entiende que escuela 
es como la ciudad… 
…y la ciudad es como 
una prisión… 

No entienden que las 
escuelas y la ciudad 
son como una prisión… 

27. “But soon 
enough, you 
have little 
wannabes 
trying to hit you 
up at school,” 

0:13:42 
 

despues de un 
tiempo me 
acostumbre a la 
escuela 

11. Errores  de división 
de línea.  
11.1. Error en 
distribución de 
caracteres. 

Pero pronto, estarán 
los aspirantes tratando 
de golpearte en la 
escuela… 

Pronto los que se creen 
muy machos tratan de 
retarte… 

28. “An 
outsider 
looking in 
would never see 

0:14:00 tango 
presentimientos 

10. Error tipográfico.    
10.1. Errores de 
digitación. 

Alguien de afuera 
mirándolo, nunca lo 
entendería, pero 
podemos sentirlo. 

Alguien de afuera 
jamás lo vería. Pero 
nosotros lo sentimos. 
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it, but we could 
feel it.”  

 

29. “No, it’s 
not that. See, 
what I was 
trying to do…” 

0:20:54 no es asi, lo que 
queria qyue hagan 
era.. 

8. Error  de 
incorrección formal del 
traductor.   

8.2. Error de sintaxis. 

No, no es eso. Miren, 
lo que trato de hacer. 

No. Lo que estoy 
tratando de hacer es… 

30. “Odysseus 
had no sense of 
direction.” 

0:28:29 no conozco la 
direccion 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  
1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

“Odiseo no tenía 
sentido de la 
dirección.” 

“Odiseo no ha „savido‟ 
orientarse.” 

31. “Now, none 
of these 
sentences are 
correct.” 

0:28:32 “…uisiera que 
reescriban todo esto 
con su apreciacio…” 
“…rrectamente y 
utilizando las 
palabras de la 
pagina…” 

11. Error  de división de 
línea.  
11.1. Error en 
distribución de 
caracteres. 
 

Ahora, ninguna de 
estas oraciones es 
correcta. 
 

Estas oraciones no son 
correctas. 

32. “PASS ME, 
JAMAL” 

0:29:07 SIN 
TRADUCCIÓN 

9. Error  de referencias 
no verbales, auditivas y 
visuales.  

9.1. Elementos visuales 
no traducidos. 

SIN TRADUCCIÓN  SIN TRADUCCIÓN  
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33. Maybe we 
should talk 
about art. 
Tito’s got real 
talent, don’t 
you think? 

0:29:58 empecemos de 
hablar de arte, es lo 
que quiErin? 

8. Error  de incorrección 
formal del traductor.  

8.2. Errores de sintaxis. 

…quizá deberíamos 
hablar de arte. Tito 
tiene talento real, ¿No 
lo creen? 

Hablemos de arte. Tito 
tiene mucho talento, 
¿no? 

34. You know 
something? 

0:30:06 saben algo? 7. Error  de  
puntuación.  

7.1. Uso inapropiado de 
signos de puntuación. 

¿Saben algo?... ¿Saben qué? 

35. in a 
museum. 

0:30:10 que ven? 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

…vi un dibujo como 
este en un museo… 

Una vez vi una imagen 
como ésta en un museo. 

36. “Only it 
wasn’t a black 
man, it was a 
Jewish man.”  

0:30:12 solo un himbre 
negro? o un hombre 
juzgado 

10. Errores tipográficos.   

10.1. Errores de 
digitación. 

…solo que no era de 
un hombre negro, sino 
de un judío… 

 

Pero se trataba de un 
hombre judío, no de 
uno negro. 

37. Only it 0:30:14 o un hombre 1. Mala comprensión …solo que no era de Pero se trataba de un 
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wasn’t a black 
man, it was a 
Jewish man. 

juzgado del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

un hombre negro, sino 
de un judío…  

hombre judío, no de 
uno negro. 

38. “You think 
you know all 
about gangs?”  

0:30:35 quiErin hablar de 
bandas? 

10. Errores tipográficos.   

10.1. Errores de 
digitación. 

¿Creen que lo saben 
todo sobre pandillas? 

 

¿Creen que Uds. saben 
de pandillas? 

39. You don’t 
know nothing! 

0:31:49 esta loca! 

 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

¡Usted no sabe nada! ¡Ud. no sabe nada! 

40. I ain’t 
explaining shit 
to you! 

0:31:53 es una mierda! 7. Errores  de  
puntuación.  

7.1. Uso inapropiado de 
signos de puntuación. 

¡No voy a explicarle 
una mierda! 

¡Yo no le explico nada! 

41. You don’t 0:32:50 debes de guardar 1. Mala comprensión No te sientes Dices que no sientes 
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feel respected. respeto del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

respetada. respeto. 

42. You don’t 
know nothing! 

0:33:02 usted no sabe nada  7. Errores  de  
puntuación.  

7.1. Uso inapropiado de 
signos de puntuación. 

¡Usted no sabe nada! ¡Ud. no sabe nada! 

43. You don’t 
know the pain 
we feel. 

0:33:07 no le duele? 7. Errores  de  
puntuación.  

7.1. Uso inapropiado de 
signos de puntuación. 

7.2. Uso inapropiado de 
mayúsculas. 

No sabe el dolor que 
sentimos. 

Ud. no conoce nuestro 
dolor. 

44. You got no 
respect for how 
we living. 

0:33:10 no sabe como 
vivimos 

7. Errores  de  
puntuación.  

7.2. Uso inapropiado de 
mayúsculas. 

No respeta nuestra 
forma de vivir. 

No respeta cómo 
vivimos. 

45. “I´m a 0:33:22 soy una profesora, 10. Errores tipográficos.   Soy una profesora. No Yo soy una maestra. Mi 
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teacher. It 
doesn’t matter 
what color I 
am.” 

no mporta que color 
soy 

10.1. Errores de 
digitación. 

importa de qué color 
soy. 

 

color no importa. 

46. “-You hate 
me?” 

“-Yeah.” 

0:33:37 tu me odias    si 11. Errores  de división 
de línea.  

11.1. Error en 
distribución de 
caracteres. 

 

-¿Me odias? 

- Sí. 

-¿Me odias? 

- Sí.  

 

47. I know what 
you can do 

0:33:39 se lo que quieres 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

-Sé lo que puede 
hacer. 

-Sé lo que puede hacer. 

48. Can I 
please get out 
of here? 

0:34:11 por que pelean? 

 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 

Por favor, ¿puedo 
irme de aquí? 

¿Me puedo ir, por 
favor? 
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(listening) de la lengua 
origen. 

49. That thing 
that you said 
before, the 
Holocause? 

 

 

0:35:54 que debemos hacer 
antes? el costo? 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Eso que dijo antes. 
¿El holocausto? 

Esa cosa que dijo antes, 
¿el “Holocaus”? 

50. -Holocaust, 
yes. 

0:35:57 a todo costo, si 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

- El holocausto, sí. 

 

-El Holocausto, si. 

51. Raise your 
hand if you 
know what the 
Holocaust is. 

0:36:04 alcen su mano si no 
les importa el costo 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 

Levanten la mano si 
saben lo que es el 
holocausto. 

Alcen la mano si saben 
lo que es el Holocausto. 
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origen. 

52. Raise your 
hand if anyone 
in this 
classroom has 
ever been shot 
at. 

0:36:20 alcen su mano… si 
alguien en este salon 
piensa que debo 
terminar 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Levanten la mano...  si 
a alguien en esta clase 
le han disparado 
alguna vez. 

 

 

Alcen la mano si a 
alguno de los presentes 
le han disparado. 

53. “who have 
bigger 
problems to 
solve. Do you 
understand how 
it works now?” 

0:38:41 tenemos mas 
grandes problemas 
que eso, entiendes? 

 

8. Error  de incorrección 
formal del traductor.  

8.2. Error de sintaxis. 

…la cual tiene 
problemas más graves 
que resolver.  

 

¿Entiendes cómo 
funciona ahora? 

…que tiene problemas 
más grandes. 
¿Entiendes cómo 
funciona? 

54. -Are you 
making fun of 
me? 

0:39:37 tu la escribiste? 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.1. Desconocimiento de 
expresiones culturales. 

- ¿Te estás burlando 
de mí? 

 

-¿Te estás burlando de 
mí? 

 

 

 

55. How many 
of you have the 

0:41:40 cuantos de ustedes 
escucharon las 

1. Mala comprensión ...¿cuántos de ustedes 
tienen el nuevo álbum 

¿Cuántos tienen el 
nuevo álbum de Snoop 
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new Snoop 
Dogg album? 

noticias? del TO en inglés.  

1.1. Desconocimiento de 
expresiones culturales. 

de Snoop Dogg? Dogg? 

56. it ain’t. 
 
57. Stay on the 
line if you've 
lost more than 
one friend. 
 
58. Three…. 

 
59. Four or 
more. 
 
60. Whenever 
you're ready. 
 
61. See? You 
don't want to be 
here either, 
'cause if you 
did, would you 
be in the 
classroom 
every night? 
 
62. I love you. 

0:29:37 
 
0:44:17  
 
 
 
 
0:44:26 
 
 
0:44:40 
 
 
0:46:55 
 
 
1:41:01-
1:41:05 
 
 
 
 
 
 
 
1:41:11 

 
 
 
 
 
 

2. Error de omisión. 
 
2. Error de omisión. 
 
 
 
 
2. Error de omisión. 
 
 
2. Error de omisión. 
 
 
2. Error de omisión. 
 

2. Error de omisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Error de omisión. 

No lo es. 
 
Manténganse en la 
línea si han perdido 
más de un amigo. 
 
 
Tres…  
 
 
Cuatro o más. 
 
 
Cuando estén listos. 
 
 
¿Ves? Tú tampoco 
quieres estar aquí... 
...porque si quisieras, 
¿estarías en el salón 
de clase cada noche? 
 
 
 
 
Te amo. 

No lo es. 
 
Quédense en la línea si 
han perdido más de 
uno. 
 
 
Tres…  
 
 
Cuatro o más. 
 
 
Cuando estén listos. 
 
 
Si quisieras estar 
aquí…  
¿…estarías en la 
escuela todas las 
noches? 
 
 
 
 
Te amo. 
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63. Shit! They 
can't do that! 
They don't have 
the right! 
 
64. I'm not 
allowed to 
teach junior 
and seniors. 

 
1:44:08 
 
 
 
 
1:44:26 

 
2. Error de omisión. 
 
 

 
2. Error de omisión. 

 
¡Mierda! ¡No pueden 
hacerlo! ¡No tienen 
derecho! 
 
 
No se me permite 
enseñar a novatos y a 
avanzados. 

 
¡No pueden! ¡No tienen 
derecho! 
 
 
 
No puedo enseñar 3º.  y 
4o. año. 

65. How many 
of you live in 
the projects? 

0:42:14 cuantos han tenido 
proyecciones? 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.1. Desconocimiento de 
expresiones culturales. 

¿Cuántos de ustedes 
viven en los 
suburbios? 

¿Cuántos viven en 
viviendas del gobierno? 

66. Does a 
refugee camp 
count? 

0:42:42 asi continuara? 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

¿Cuenta un campo de 
refugiados? 

 

¿Un campo de 
refugiados cuenta? 

67. How many 
of you know 
where to get 
drugs right 

0:43:01 cuantos consumen 
drogas ahora 
mismo? 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 

¿Cuántos de ustedes 
saben dónde conseguir 
drogas en este 
momento? 

¿Cuántos saben dónde 
comprar drogas? 
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now? comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

68. How many 
of you know 
someone in a 
gang? 

0:43:11 cuantos conocen a 
otro? 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

¿Cuántos de ustedes 
conocen a alguien de 
una pandilla? 

 

¿Cuántos conocen a 
alguien en una 
pandilla? 

69. How many 
of you are gang 
members? 

0:43:21 cuantos de ustedes 
son miembros gay? 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

¿Cuántos de ustedes 
son miembros 

de una pandilla? 

¿Cuántos de Uds. 
pertenecen a una 
pandilla? 

70. You're not 
allowed gang 
affiliations in 
school. 

I apologize for 
asking. My 

0:43:31 

 

 

0:43:33 

pido perdon por 
preguntar algo asi 
(43:31- 43:35) 

5. Errores de 
sincronización.         

5.1. La escena no 
concuerda con la 
aparición del subtítulo. 

No se permite 
afiliación a pandillas 
en la escuela. 

 

Me disculpo por 

No se permite ser de 
una pandilla aquí. 
 

 

Perdón. Mi “errata”. 



    

142 

 

badness. preguntar. Mi error. 

71. songs, 
poems, any 
good thing, 

bad thing, 
anything. 

0:45:58 nada, cualquier cosa 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

...canciones, poemas, 
cualquier cosa 

buena, mala, cualquier 
cosa. 

…canciones, poemas, 
cosas buenas, cosas 
malas, lo que sea. 

72. I'm sorry. 
Well, what's 
going on at 
work? 

0:48:04 estoy preparando un 
pastel 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.1. Desconocimiento de 
expresiones culturales. 

Lo siento. Bueno, 
¿qué está pasando en 
el trabajo? 

Perdóname. ¿Cómo va 
el trabajo? 

73. I don't 
know. 

I'm kind of 
making it up as 
I go along. 

0:48:33 no deberiamos hacer 
eso aca 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

No lo sé. Estoy como 
inventándolo a medida 
que voy avanzando. 

No sé. Yo voy 
improvisando sobre la 
marcha. 

74. “WILSON 
HIGH 
SCHOOL, 

0:48:54 SIN 
TRADUCCIÓN  

9. Errores  de referencias 
no verbales, auditivas y 
visuales.  

SIN TRADUCCIÓN  BIENVENIDOS 
PARES 
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WELCOME 
PARENTS, 
OPEN 
SCHOOL 
NIGHT 6 - 8 
PM 

9.1. Elemento visual no 
traducido. 

75. “Welcome 
Parents of 
Room 203” 

0:49:15 BIENVENIDOS 
PADRES DEL 
SALON 203 

9. Errores  de referencias 
no verbales, auditivas y 
visuales.  

9.1. Elementos visuales 
no traducidos. 

SIN TRADUCCIÓN  Bienvenidos Padres del 
Cuarto 203 

76. If you look 
at my smile, 
you’ll see 
nothing wrong. 

0:51:58 si miran mi sonrisa, 
no veran nada 
bueno 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Si miras mi sonrisa, 

verás que nada anda 
mal. 

 

Mire mi sonrisa, no 
verá que algo anda mal. 

77. Who cares 
about the 
history behind 
it? 

0:52:53 le dispararon desde 
un carro 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 

¿A quién le importa la 
historia que hay 
detrás? 

¿Qué importa la 
historia de cómo 
empezó? 
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(listening) de la lengua 
origen. 

78. It’s all 
worth it. 

0:53:40 solo escuchaba el 
arma (por el sonido 
en la pelicula 
mientras hablaba) 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Todo vale la pena. 

 

Todo vale la pena. 

79. Mr. 
Gruwell? Your 
table is ready.  

0:54:03 es hora de irnos 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

¿Sr. Gruwell? Su 
mesa está lista. 

¿Sr. Gruwell? Su mesa 
está lista.  

80. “These 
kids, they’re 14, 
15 years old,” 

0:54:18 cada uno de ellos ha 
tenido una vida 
dificil 

11. Errores  de división 
de línea.  

11.1. Error en 
distribución de 
caracteres. 

Estos chicos, tienen 
14 y 15 años… 

Estos chicos tienen 14, 
15 años. 

81. Fulfill your 0:54:49 no es tu obligacion 1. Mala comprensión Cumple con tu Cumple con tu 
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obligation 

till the end of 
the school year, 
but line up 
another 
position. 

entrometerte en sus 
vidas 

del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

obligación hasta el 
final del año escolar... 
pero pon en espera 
otra posición.  

obligación hasta fin de 
año y búscate otro 
trabajo. 

82. The only 
problem with 
this book is it’s 
about a gang 
member 

0:56:12 les he conseguido 
estos libros para que 
los lean 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

El único problema con 
este libro es que trata 
acerca de un 
pandillero 

 

Este libro es sobre un 
pandillero 

83. So, I’m 
going to try my 
best to get 
permission, all 
right? 

0:56:19 hare lo mejor que 
pueda yo tambien 

6. Errores  de pérdida 
de información fonética.  

6.1. Uso inapropiado del 
registro. 

 

Así que, voy a hacer 
lo mejor que pueda 

para obtener el 
permiso, ¿de acuerdo? 

Así que haré un 
esfuerzo por conseguir 
permiso. 

84. Before we 
have a family. 

0:59:10 te prometo tener una 
familia 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 

antes que tengamos 
una familia. 

todavía no tenemos 
familia. 
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comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

85. “OK. You 
have 
permission for 
the trip. – Dr. 
Carl Cohn” 

0:59:32 SIN 
TRADUCCI ÓN 

9. Errores  de referencias 
no verbales, auditivas y 
visuales.  

9.1. Elemento visual no 
traducido. 

De acuerdo, tienes 
permiso para la salida. 
Dr. Carl Cohn 

Su excursion está 
aprobada. 

86. “SIMON 
WIESENTHAL 
CENTER” 

“BELT 
HASHOAH – 
MUSEUM OF 
TOLERANCE” 

1:03:40 SIN 
TRADUCCIÓN  

9. Errores  de referencias 
no verbales, auditivas y 
visuales.  

9.1. Elemento visual no 
traducido. 

SIN TRADUCCIÓN  CENTRO SIMON 
WIESENTHAL 

 

MUSEO DE 
TOLERANCIA 

 

 

87. “TOAST for 
CHANGE” 

 

1:10:08 SIN 
TRADUCCIÓN 

9. Error  de referencia no 
verbal, auditiva y visual.  

9.1. Elemento visual no 
traducido. 

SIN TRADUCCIÓN Un BRINDIS por el 
CAMBIO 

88. I want you 
to take one of 

1:10:43 quiero que tomen 
uno de estos lentes 

1. Mala comprensión …quiero que tomen 
una de estas copas de 

...quiero que tomen una 
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these glasses of 
sparkling cider, 

guardados aqui 
dentro 

del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

cidra espumante… copa de sidra… 

89. I got an 
honors student. 

1:16:36 tengo un nuevo 
estudiante 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Tengo una estudiante 
de honor. 

me llegó una estudiante 
de honores  

90. Can you 
teach an honors 
student? 

1:16:41 puedes enseñar a 
otro estudiante? 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

¿Puedes enseñarle a 
una estudiante de 
honor? 

¿Puedes instruir a un 
alumno de honores? 

91. Of course I 
can. 

1:16:51 claro que no puedo 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

Por supuesto que 
puedo. 

Claro que puedo. 
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1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

  

 

 

 

 

 

92. I’ve never 
had a hero 
before. 

1:27:35 me gusto su libro 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Nunca antes había 
tenido un héroe. 

Yo nunca había tenido 
un héroe. 

93. Paco did it. 1:32:53 un disparo 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Paco lo hizo. Fue Paco. 
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94. Paco killed 
the guy. 

 

 

1:32:59 al tipo que disparo 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Paco mató al hombre. Paco mató al tipo. 

95. Erin? You 
know, if you 
had to choose 
between us and 
the class, Who 
would you 
pick? 

1:40:29 sabes que no 
funciono 

por la clase  

que es lo que 
esperabas? 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

¿Erin? Si tuvieras que 
elegir entre nosotros y 
la clase ¿qué 
elegirías? 

Erin. Si tuvieras que 
escoger entre nosotros 
y la clase ¿…qué 
escogerías? 

96. Erin, look 
at me. 

1:40:47 no era feliz 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Erin, mírame. 

 

Erin, mírame. 

97. I don’t have 
any more 

1:40:57 no me importa su 1. Mala comprensión No tengo más No tengo más 
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potential. potencial del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

potencial. potencial. 

98. That’s not 
true. I want to 
be here. 

 

 

1:41:07 es mi trabajo 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Eso no es verdad. 
Quiero estar aquí. 

No es cierto. Yo quiero 
estar aquí. 

99. You love the 
idea of me. 

1:41:13 y te olvidabas de mi 1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Amas la idea de mí. Amas la idea que tienes 
de mi. 

100. You don't 
wanna be our 
teacher next 

1:43:51 no nos seguira 
enseñando?  

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

¿No quiere ser nuestro 
profesor el año 

¿No quiere ser nuestra 
maestra? 
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year? 

 

- Of course I 
do. I can't. 

 

 

 

claro que si. Pero no 
puedo 

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

próximo?  

 

Claro que quiero. No 
puedo. 

 

 

 

Claro que quiero. No 
puedo. 

101. It’s 
regulations. 

1:43:59 regulaciones 3. Error de mala 
comprensión de la 
lengua meta. 
3.1. Uso inadecuado de 
términos o de 
expresiones poco 
naturales. 

Son las reglas. Son las reglas. 

102. Ms. G, we 
can fight this, 
you know, 

like the 
Freedom 
Riders. 

1:44:33 tengo miedo 
profesora, como 
hare esto? 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 
comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Srta. G, podemos 
pelear esto, ya sabe, 
como en "Los Jinetes 
de la Libertad". 

Podemos pelear como 
los Viajeros de la 
Libertad. 

103. Their 
reading scores, 
their writing 
has markedly 
improved, Ms. 

1:54:20 el curso de lectura y 
escritura publico un 
libro 

1. Mala comprensión 
del TO en inglés.  

1.2. Error debido a un 
bajo nivel en la 

Las notas en lectura, y 
la redacción ha 
mejorado 
notablemente, Sra. 

Sus calificaciones de 
lectura y escritura han 
mejorado mucho. 
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Campbell. comprensión auditiva 
(listening) de la lengua 
origen. 

Campbell. 

104. “MANY 
FREEDOM 
WRITERS 
WERE THE 
FIRST IN 
THEIR 
FAMILIES TO 
GRADUATE 
HIGH 
SCHOOL AND 
GO TO 
COLLEGE” 

1:56:15 “…LOS 
ESCRITORES DE 
LA LIBERTAD 
FUERON LOS 
PR…” 

“…S EN 
GRADUARSE DE 
LA SECUNDARIA 
E IR ɑ Lɑ U…” 

12. Subtitulación 
superpuesta sobre el 
texto escrito del 
documento original. 

12.1. Superposición de 
subtitulación. 

 

Muchos de los 
escritores de la 
libertad fueron los 
primeros en sus 
familias… …en 
graduarse del 
secundario e ir a la 
universidad. 

MUCHOS 
ESCRITORES DE LA 
LIɒERTɑD… 
…PUDIERON IR ɑ 
LA UNIVERSIDAD. 

 

 

105. 
“FOLLOWING 
SOME OF HER 
STUDENTS 
MS. G. LEFT 
WILSON TO 
TEACH AT 
CALIFORNIA 
STATE 
UNIVERSITY, 
LONG 

1:56:25 “…LGUNOS DE 
SUS 
ESTUDIANTES LA 
SRTɑ. G DEJO…” 

“…Lɑ 
UNIVERSIDAD 
DEL ESTADO DE 
CɑLIFORNIɑ,…” 

12. Subtitulación 
superpuesta sobre el 
texto escrito del 
documento original. 

12.1. Superposición de 
subtitulación. 

Siguiendo a algunos 
de sus alumnos, la 
Srta. G dejó Wilson 
para enseñar…  

…en la Universidad 
del Estado de 
California, Long 
Beach. 

SIGUIENDO A 
ALGUNOS 
ESTUDIɑNTES… 
…Lɑ SRTɑ. G SE 
FUE ɑ ENSEÑɑR… 
…ɑ Lɑ 
UNIVERSIDAD DE 
LONG BEACH. 
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BEACH.” 

106. “ERIN 
GRUWELL 
AND THE 
FREEDOM 
WRITERS 
2006” 

1:56:49 ERIN GRUWLL Y 
LOS ESCRITORES 
DE LIBERTAD 
2006 

12. Subtitulación 
superpuesta sobre el 
texto escrito del 
documento original. 

12.1. Superposición de 
subtitulación. 

Erin Gruwell y los 
Escritores de la 
Libertad 2006 

ERIN GRUWELL Y 
LOS ESCRITORES 
DE LA LIBERTAD 
EN 2006 
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ANEXO 2.  Evidencia de compañías subtituladoras 

 

Imágenes del final de la película que evidencian las compañías subtituladoras 

utilizadas para este trabajo. 

MjestiC-Panama 

 

aRGENTeaM 

 

MGM 

 

 


