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Las cadenas referenciales en textos paralelos castellano, francés e inglés: aporte a 
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1- INTRODUCCIÓN

PALABRAS CLAVE:
análisis contrastivo, cohesión, textos paralelos, cadenas 

referenciales, accesibilidad, distancia, traducción, 
ambigüedad.

HIPÓTESIS: 
El análisis contrastivo de las cadenas referenciales 

presentes en los corpora textuales trilingües permitiría 
establecer diferencias de cohesión entre sí.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• identificar las cadenas referenciales en los corpora 

textuales trilingües;
• estudiar la organización de las cadenas referenciales en 

los corpora constituidos;
• analizar contrastivamente las cadenas referenciales 

identificadas.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al estudio de la comprensión y de la 

producción discursiva en traducción.
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2- MARCO TEÓRICO

Continuación de La función de designación en textos 
paralelos castellano, francés, inglés: un estudio contrastivo 
(11-H/544).

Macroproceso de traducción: comprensión y (Lederer, 2005: 
126; Toury, 2004: 244, 245) producción discursiva o 
reexpresión 

Marco lingüístico-contrastivo y traductológico por las 
siguientes razones:
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1-Condición necesaria pero no suficiente: conocimiento de 
las características estructurales de las lenguas de trabajo.  
Traducción como actividad gobernada por normas (Toury, 
2004: 97). Lenguaje considerado como parte de la cultura, 
y la forma de la comunicación está condicionada por las 
restricciones de la “situación-en-cultura” (Nord, 2009: 210).

2-Errores en el nivel morfosintáctión (otras investigaciones 
del equipo de investigación FaHCE -UNLP):  demanda de 
esfuerzo importante en la recuperación de las palabras de 
contenido es importante y automática en las palabras 
funcionales (De Beaugrande, Silvestri). En traducción: 
esfuerzo en la resolución de problemas terminológicos; la 
expresión sintáctica forma parte de las competencias 
automáticas. 
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La traducción opera sobre textos: descripción contrastiva 
sobre textos paralelos (Christiane Nord, 2003: 28-29) .

Definición y características de las cadenas referenciales, 
(Francis Corblin, 1995) 
“sucesión de expresiones de un texto entre las que la 
interpretación establece una identidad de referencia.”
“combinan relaciones lingüísticamente fundadas 
(relaciones anafóricas en sentido amplio) y relaciones 
surgidas de las inferencias que permiten los 
conocimientos empíricos compartidos por el locutor y el 
receptor (relaciones comunicativas).”
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Teoría de la accesibilidad de Mira Ariel (1990), según tres 
principios universales: 

• informatividad (cuanto más baja es la accesibilidad 
marcada por una expresión referencial, mayor es su 
información léxica);

• rigidez o exactitud (cuanto más baja es la accesibilidad 
marcada por una expresión referencial, mayor es su 
rigidez, lo que implica univocidad);

• grado de atenuación.

Catherine Schnedecker (1997, 2005)                  géneros 
discursivos  (forma convencional y situación de uso, 
Hurtado Albir:  2004)
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3 - METODOLOGÍA
Corpora textuales (castellano, francés, inglés)
Selección de 5.000 palabras del corpus de cuentos infantiles:
Frecuencia y distancia entre referente y  la expresión 

referencial.
Desarrollo de las CR (sucesión, entrecruzamiento, etc.).
Variaciones enunciativas respecto del mismo referente. 

Ejemplo: 
Le lièvre rit en les voyant contentes. Il resta un moment 
béat, puis clignant de l'oeil et claquant la langue, pris de 
malice joueuse et gentille dit ceci. 
-Certes, ton ombre est bonne, dit-il. Assurément meilleure 
que ton fruit!  Je ne veux pas médire, mais celui qui me 
pend au-dessus de la tête m'a tout l'air d'une outre pleine 
d'eau tiède (Le cœur du Baobab Contes de Gougaud L’Arbres aux
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Actividades generales y grupales

-general de lectura bibliográfica, estudio, discusión y fijación de 
criterios para los posteriores análisis;

-específica en la que se constituyen los subgrupos por idioma 
de trabajo (español, francés e inglés);

-contrastiva con combinación de los subgrupos español/francés 
y español/inglés;

-general evaluativa en la que se revisan los resultados.



Instrumento de análisis
-Criterios consensuados, en función del objetivo general 

(tres instrumentos previos al final).

-Categorías según relaciones anafóricas y relaciones 
comunicativas.

-Continuo de accesibilidad al referente: mayor a menor 
informatividad y exactitud, por un lado y de menor a 
mayor atenuación, por el otro (accesibilidad baja y 
media, con marcadores extensos o tónicos, hacia la alta 
accesibilidad, cuyos marcadores son átonos, breves o 
elípticos).
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     Las cadenas referenciales en textos paralelos castel lano, francés e inglés: aporte a la comprensión y a la producción discursiva en traducción. CÓD. 11H/610
          CADENA REFERENCIAL       CONTINUO  DE  ACCESIBILIDAD    (de mayor a menor informatividad y exactitud; de menor a mayor atenuación) 

Baja-------------------------------------------------------------------Media-------------------------------------------------------------Alta
NOMBRE PROPIO Y SUS VARIANTES SINT. NOM.                            P     R     O     N     O     M     B     R     E     S      OTRA

Eslabón Expresión referencial 1.Npc 2.Ap 3.Npp 4.Hip 5.Npd 6.Npe 7.c/s 8.dem 9.Pps 10.Ppt 11.Pos 12.Pdm13.Prl 14.Pnu 15.Pin 16.Pid 17.var 18. Ø

REFERENCIAS
1.Nombre propio completo
2.Apellido
3.Nombre propio de pila
4.Hipocorístico
5.Nombre propio determinado
6.Nombre propio expandido
7. Sintagma nominal con y sin determinante
8.Sintagma nominal con demostrativo
9.Pronombre personal sujeto (átono y tónico)
10.Pronombre personal tónico (otras funciones)
11.Pronombre posesivo
12.Pronombre demostrativo
13.Pronombre relativo
14. Pronombre numeral
15.Pronombre interrogativo
16.Pronombre indefinido
17. Varias categorías: género, número, clíticos 
18. Elipsis (sujeto, objeto directo, otra)
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4-DIFUSIÓN

• agosto 2012: III Jornadas Internacionales de 
Traductología. 
La  traducción bajo la línea de la convergencia. UNC. “La 
accesibilidad a los referentes en textos paralelos castellano, 
francés e inglés: aporte a la comprensión y a la producción 
discursiva en traducción”

• noviembre 2012: Cetra 3. Área de Investigación en 
Traductología (AIT-IdIHCS). FaHCE. UNLP.

• diciembre 2012: VII Encuentro Académico del Departamento 
de Lenguas y Literaturas Modernas. FaHCE. UNLP.
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• octubre 2013: Foro de Investigadores. XIV Jornadas y Primer 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras en el Nivel Superior. En evaluación.

• XII Congreso Nacional de Profesores de Francés. En 
preparación.



5- CRONOGRAMA 
AÑO 2012

ACTIVIDADES 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE

1. Trabajo en común
1.1. Actualización y  
ajuste bibliográficos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2. Evaluación del  
corpus consti tuido 
trilingüe para su  
utilización total o parcial.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.3. Diseño de un  
instrumento de  
relevamiento y análisis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.Trabajo en subgrupos

2.1. Identificación de  las 
cadenas referenciales en 
los corpora textuales; 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.2. Estudio la  
organización de las 
cadenas referenciales en 
los corpora constituidos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Trabajo en común
3.1. Puesta en común. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x



AÑO 2013

ACTIVIDADES 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE

4. Trabajo en  subgrupos
4.1. Análisis (1.3.)  según 
los resultados en función 
de la bibliografía y ajuste 
del instrumento de 
análisis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.2.  Redacción de  
informes parciales.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.Trabajo en común
5.1. Análisis contrastivo

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.2. Redacción del  
informe final

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se realizarán presentaciones individuales o grupales en reuniones científicas y 
profesionales durante el desarrollo del proyecto.
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Hasta el próximo ateneo….
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