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Resumen 

Este artículo demuestra los resultados de un estudio cualitativo cuyo objetivo era obtener 

información sobre el proceso de adaptación de los traductores inmigrantes digitales al manejo 

de las nuevas tecnologías aplicadas a la traducción. Para ello, se entrevistaron a dieciocho 

traductores mayores de 30 años que viven en la ciudad de Lima, Perú. Este estudio nos ha 

permitido obtener datos a profundidad sobre sus trayectorias profesionales y académicas, los 

facilitadores y barreras que han tenido durante su adaptación y las perspectivas que tienen 

sobre las nuevas tecnologías de la traducción. También clasificamos a los participantes en 

grupos (adaptados, medianamente adaptados y poco adaptados) basado en las herramientas 

que utilizan y que son de importancia para el mercado. Los resultados obtenidos demuestran 

el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en traductores que no se formaron con ellas 

y cómo estas herramientas han cambiado su proceso traductor. Además, se comprueba que la 

traducción puede ser flexible: cada quien utiliza diferentes herramientas según sea lo más 

adecuado para su propio contexto profesional. 

 
Palabras clave: nuevas tecnologías, proceso de adaptación, proceso de traducción, 
inmigrante digital, nativo digital, herramientas de traducción  
 



Abstract 

 
This paper presents the results of a qualitative study that aimed to gather information on 

translators’ processes of adaptation to the use of new technologies applied to translation. In 

order to do this, 18 translators over the age of 30 who live in the city of Lima, Peru were 

interviewed. This study allowed us to obtain data of the career path of each group (adapted, 

partially adapted, and little adapted), the tools they use and are relevant to the translation 

industry, the facilitators and barriers they have had during their adaptation process, and their 

perspectives on translation’s new technologies. The results of this investigation demonstrate 

the impact that these new technologies have had on translators and how their translation 

process has changed. Furthermore, it demonstrates that translation has no boundaries: each 

one is free to adapt it and create their own work environment.  

 
Keywords: new technologies, adaptation process, translation process, digital immigrant, 
digital native, translation tools 
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Introducción 

Las nuevas tecnologías (NT) han revolucionado el área de la traducción. Estos cambios 

producidos principalmente en la última década se deben, por una parte, a la rápida evolución 

del Internet y las innovaciones ocurridas tanto en hardware como en software y, por otra 

parte, a la globalización de los mercados y los productos que han acelerado los procesos de 

traducción hasta tal punto que la automatización de tareas se ha hecho imprescindible 

(Ramírez 2010:11). Por ejemplo, las herramientas TAC (Traducción Asistida por 

Computadora), herramientas como las memorias terminológicas, los gestores terminológicos, 

los diccionarios electrónicos, los motores híbridos de traducción automática (TA) representan 

la tecnología actualmente predominante en el mercado de la traducción (Federico, Cattelan, 

Trombetti: 2012).   

Debido a estos nuevos avances en la tecnología, diversos estudios se han desarrollado para 

analizar su impacto en el ámbito profesional del traductor. De una encuesta realizada a 874 

profesionales de la traducción de 54 países, se encontró que el 73 % usa las memorias de 

traducción (MT) por preferencias personales, mientras que el 20 %, por imposición de su 

centro laboral (Lagoudaki 2006:15). De la misma forma, otro estudio realizado en el Reino 

Unido, encontró que varios traductores in-house solo emplean las MT por exigencias del 

cliente (Lebtahi 2004: 228). De una encuesta realizada a 59 traductores en el Reino Unido, se 

concluyó que los traductores familiarizados con tecnologías aplicadas a la traducción tienen 

una visión más positiva sobre estas que quienes no las emplean (Dillon y Fraser: 2006). Una 

encuesta realizada a 736 traductores de 88 países, concluyó que un 76% utiliza las 

herramientas aplicadas a la traducción y que un 40% confirma la calidad que proveen en 

cuanto a terminología (Zaretskaya: 2015). De otro estudio realizado a traductores in-house en 

Dinamarca, donde se analizó la relación del traductor con la computadora, se concluyó que las 

herramientas TAC ayudan al traductor a mejorar su productividad y a alinearse con los 

requisitos del proyecto y del cliente (Bundgaard: 2016). Una encuesta realizada a traductores 

polacos sobre el uso de herramientas TAC, determinó que aunque varios reconocen los 

beneficios, algunos no consideran que el costo, esfuerzo y tiempo excedan los beneficios de 

su uso (Sikora: 2012). 

Con el desarrollo tecnológico, también surgen clasificaciones de sus usuarios, por ejemplo, el 

inmigrante digital, aquella persona mayor de 30 años que no creció con el desarrollo 

tecnológico (Prensky: 2001). Sin embargo no se han explorado las características y 

experiencias de traductores inmigrantes digitales dentro del campo de la traducción. Por ende, 

nuestra propuesta de investigación busca explorar el proceso de adaptación de los traductores 



inmigrantes digitales a las nuevas tecnologías aplicadas a la traducción en Lima, Perú. Para 

ello, exploraremos las experiencias personales de los traductores en actividad con respecto al 

aprendizaje de las nuevas tecnologías de la traducción. Este trabajo nos permitirá analizar y 

conocer la trayectoria del proceso de adaptación y las características de esos traductores, lo 

que podría servir a alumnos, traductores y profesores de esta área. Así, se podrá conocer 

cuáles son las barreras y facilitadores dentro del aprendizaje de las NT aplicadas a la 

traducción para aquellos traductores que, durante su período de actividad traductora, no 

conocieron el desarrollo de las tecnologías que se conocen en la actualidad, y para quienes el 

proceso traslativo se ha visto modificado por el impacto de las NT, así como para quienes han 

mantenido su proceso inicial sin verse afectada su actividad profesional. 



Impacto de las nuevas tecnologías en la traducción 

Evolución del proceso traductor 

Desde tiempos antiguos, la traducción ha sido el puente para el intercambio cultural. Sin 

embargo, esta actividad ha ido evolucionando a lo largo de la historia con los nuevos 

conceptos que fueron surgiendo en el campo y los avances tecnológicos. A continuación, se 

explicará los factores que causaron el cambio.  

Según Vega (1997), la protohistoria de la traducción comenzó con una orientación empírica. 

En esta etapa, la traducción se centró en textos bíblicos y se discutía básicamente dos tipos de 

conceptos: la traducción literal y la traducción libre. Más adelante, en el siglo XVI y XVII, la 

traducción ya no estaba centrada en libros teológicos sino que se empezó a introducir 

ideologías políticas, obras de ingeniería, náutica y medicina. Así también surgió la invención 

de la imprenta y con ello las gramáticas comparadas y, sobre todo, los diccionarios bilingües y 

plurilingües de los idiomas modernos. En esta época se centraban en el estilo y la belleza de 

las traducciones sin preocuparse mucho por el sentido (Pezzini: 1991). Luego, en el siglo XIX 

se ve la complejidad, la diversificación y universalización de la traducción. En esta época 

aparece la industrialización y se generan cambios en la estructura social y cultural. Se 

comienza a traducir todas las especialidades de todos los idiomas.  

En el siglo XX, surgen nuevas ciencias auxiliares como la terminología y la documentación, 

debido a la necesidad de un vocabulario cada vez más especializado. La industrialización 

junto con la llegada de avances tecnológicos como el teléfono, el telégrafo, el magnetófono, la 

máquina de escribir y el internet tuvieron efecto en la velocidad e inmediatez de la 

transmisión. De esta manera, se empezaron a requerir traducciones en menos tiempo y en más 

lenguas y especialidades. Estas traducciones, además, debían tener adaptación de contenido y 

estilo según el tipo de texto. Para poder hacer frente a la demanda de traductores para este 

trabajo fue necesario introducir cursos de formación para mediadores profesionales y nuevas 

técnicas de traducción, de interpretación y de procesamiento terminológico. (Alcina: 2002) 

Ya en el siglo XXI, la traducción tradicional tuvo un gran cambio con la introducción de 

varios útiles informáticos como las memorias y los diversos tipos de diccionarios. Según Biau 

y Pym (2010: 8) en algunos sectores, el uso de herramientas como memorias de traducción 

aceleró el proceso de la traducción y abarató costos. Ello ha llevado a una mayor demanda en 

los servicios de traducción, lo que quiere decir que las memorias de traducción no dejan al 

traductor sin trabajo, sino que su propósito es realizar esa parte de la rutina aburrida de la 

traducción para los traductores. Según Bowker (2002: 78) una MT actúa como un repositorio 

para consolidar y almacenar información terminológica para su uso en futuros proyectos de 



traducción. Para O’Hagan (2004:504) las nuevas tecnologías han afectado el proceso de la 

traducción a nivel de microambiente y macroambiente. En el primero, la MT como 

herramientas TAC está diseñada para permitirle al traductor el reciclaje de segmentos 

previamente traducidos, con lo que aumenta su productividad y elimina la necesidad de 

traducir el mismo segmento una y otra vez. Además, con el desarrollo de herramientas como 

la herramienta de Google Traductor, se han abierto espacios de traducción colaborativa.  

Sin embargo, estos cambios pueden traer consecuencias que afectan a la traducción como 

producto. Para Bédard (2000:45), un traductor que utiliza MT podría caer en el denominado 

sentence salad, que ocurre cuando las oraciones de una MT vienen de diferentes textos, en 

diversos contextos y se realiza por distintos traductores, con diferentes estilos, lo que ocasiona 

que se pierda el sentido en la traducción. Por su parte, O’Hagan (2004) sostiene que con la 

aparición de nuevas tecnologías también han surgido nuevos tipos de textos y prácticas 

traductoras, por ejemplo, la traducción audiovisual, la localización de videojuegos y la 

traducción colaborativa. En sí, la inserción de NT en el proceso traductor ha introducido la 

idea del control de calidad de la traducción y la adhesión a normas internacionales creadas 

para este fin. La internacionalización del comercio y la libre circulación de bienes y servicios 

han incrementado las exigencias de las empresas en cuanto a la calidad de sus productos y 

servicios. Por ello, las estrategias empresariales apuntan a la implantación de sistemas de la 

calidad en todos los sectores como elemento crítico de gestión. De esta manera, el proceso de 

traducción ha evolucionado en cuanto a sus fases. Primero, se trató de un proceso cognitivo o 

el modelo de Gutenberg- TEP (traducir, editar y revisar) (Hayes: 1996). Luego, surgió la 

norma ISO 9001:2008, que se enfocó en la gestión de calidad de los procesos de trabajo de 

una empresa (documentación, organización, recursos, producción, instalaciones, medición de 

análisis y mejora).  

Finalmente, el proceso traductor que se emplea en la actualidad es el establecido por la norma 

ISO 17100:2015. Esta norma establece los procesos básicos que deben seguir los traductores, 

el nivel de calificación que deben tener los recursos (traductores, revisores y gestores de 

proyectos), entre otras informaciones importantes para asegurar la calidad del producto final. 

Según esta norma, todo servicio de traducción debe incluir, al menos, la traducción y la 

revisión. El traductor y el revisor deben ser personas diferentes. El traductor debe traducir los 

documentos y, tras finalizar, verificar su propio trabajo. Luego el revisor debe proceder a 

hacer el cotejo bilingüe del contenido de la lengua de destino con el contenido de la lengua de 

origen respecto a su adecuación a la finalidad prevista. Todos los recursos deben ser 

graduados en traducción de una institución de educación superior o, en caso de pertenecer a 

otro campo, deben tener más de dos años de experiencia profesional a tiempo completo en 

traducción. En el caso de los revisores, es necesario que tengan cinco años de experiencia 

profesional a tiempo completo en traducción y tener experiencia como traductores o revisores 



en el campo de especialización en el que revisen. (ISO 17100:2015). Tomando en cuenta esta 

norma, nos encontramos ante un nuevo proceso de traducción que comprende la gestión de 

proyectos (recepción del documento a traducir, análisis del texto, cotización, planificación, 

coordinación, entrega final y facturación) traducción, comprobación y revisión, todos estos 

pasos apoyándose en las Tecnologías de la Información. Por lo tanto, el proceso actual de 

traducción debe estar acompañado de conocimientos y recursos sobre NT para garantizar el 

profesionalismo y la calidad en la traducción. 



Materiales y métodos 

Contexto y participantes 

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú, donde habita una población de 9 904 

727 millones de habitantes (INEI, 2016). Como esta investigación trata sobre inmigrantes 

digitales, personas mayores de treinta años, quienes no nacieron en una era digital (Prensky: 

2001), tuvimos que localizar a traductores con esa característica; es decir, que hayan 

empezado a traducir cuando aún no existían las nuevas tecnologías que conocemos hoy, ni 

había llegado el internet al Perú, que fue en el año 1991 (RCP, 2016). Según el Colegio de 

Traductores del Perú, institución representativa creada en 1996 que agrupa, representa y vela 

por el respeto y dignidad de los licenciados y colegiados en Traducción (CTP: 2016), las 

únicas universidades que enseñan la carrera de Traducción e Interpretación en el país son: 

 

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) (1968) 

La Universidad Ricardo Palma (URP) (1974) 

La Universidad César Vallejo (UCV) (2007) 

La Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (UPC) (2011) 

 

Como es claro, las universidades más antiguas, y que calzan con la característica de la edad de 

los inmigrantes digitales, son la UNIFE y la URP, con 49 y 42 años de enseñanza de la 

Traducción respectivamente. 

 

Así, los criterios que se emplearon para la selección de los participantes fueron: 

 

• Ser mayor de 30 años para tener la característica de inmigrante digital (Prensky: 2001) 

• Tener la profesión de traductor 

• Tener como mínimo 10 años en el mercado de la traducción 

• Ser egresado de la URP o la UNIFE 

 

Asimismo, se obtuvieron los datos de los traductores a través de la página del Colegio de 

Traductores del Perú (CTP), y mediante contactos cercanos (profesores de la facultad, 

colegas). Ellos fueron de gran ayuda al proporcionar datos que no se encontrarían en otros 

lados, como la edad aproximada, el teléfono celular y el correo personal. Así, la muestra 

inicial fue de 36 personas; sin embargo, 30 accedieron a realizar la entrevista. El acercamiento 



hacia ellos fue a través de nuestra gatekeeper, Claudia Marín, quien al ser la directora de la 

carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias 

aplicadas (UPC), se encargó de enviar correos oficiales para facilitar la aceptación de los 

traductores seleccionados. Finalmente, de las 30 entrevistas realizadas, se eliminaron 12 y se 

quedó con una muestra final de 18 traductores inmigrantes digitales. En investigación 

cualitativa, el instrumento también es el propio investigador, pues él o ella, además de 

emplear el instrumento, también recolecta datos como el lenguaje escrito, verbal, no verbal, 

conductas e imágenes para comprender profundamente al objeto de estudio (Hernandez: 

2015). Siguiendo esto, los criterios de suficiencia y adecuación se excluyeron 12 entrevistas 

porque no estuvieron abiertos al diálogo, dieron respuestas monosilábicas, algunos incurrieron 

en sesgo de deseabilidad, se detectaron incoherencias en el discurso (determinados por las 

preguntas de sondeo), o su lenguaje no verbal indicaba incomodidad. Por ejemplo, algunos 

dijeron que les encantaba utilizar las TICS aplicadas a la traducción; sin embargo, cuando se 

les pidió que mencionaran algunas de sus herramientas más útiles, evadieron la pregunta o no 

supieron contestar. En la investigación cualitativa, el tamaño de muestra no es importante, 

pues no se busca la cantidad, sino la calidad en la profundidad de la investigación (Creswell: 

2005). Aunque la muestra fue pequeña, cumple con el logro de los objetivos planteados. 

Finalmente, los participantes fueron 15 mujeres y 3 hombres, entre 35 a 70 años, con grados 

académicos de bachiller, licenciados, y con maestría en Traducción e Interpretación, que 

llevan entre 10 a 40 años traduciendo de forma profesional o empírica, y quienes estudiaron o 

trabajaron como traductores empíricos antes de la llegada del internet o del desarrollo de 

nuevas tecnologías en el país. Diecisiete son profesores de traducción en las universidades del 

país, mientras que solo 1 no enseña cursos enfocados en la carrera de Traducción. Además, 

diecisiete trabajan como traductores freelance y solo 1 trabaja como in-house. Todos traducen 

en la modalidad directa e inversa de los idiomas español e inglés; ocho traducen con la misma 

modalidad en los idiomas español, inglés y francés; cuatro, en inglés, español y portugués; y 

dos, en inglés, español, italiano y alemán. En cuanto al tipo de texto, dieciséis de ellos 

traducen textos de tipo jurídico, técnico-científico, económico-financieros, médicos, 

marketing, entre otros; mientras que dos se dedican solamente a la traducción jurídica.  

Recolección de datos 

Se utilizaron entrevistas semiestructuradas, las cuales permiten definir previamente preguntas 

en una guía establecida, pero durante la entrevista pueden surgir nuevas interrogantes para 

profundizar en el tema. Además, la secuencia y formulación de las preguntas puede variar en 

función de cada informante (Corbetta 2007: 352). La guía de entrevista1 contó con 14 

preguntas claves y sus respectivos sondeos para explorar cuatro temas principales junto con 

los participantes. Este instrumento fue validado por los profesores de metodología de la 

1 Ver anexo. 
                                                 



investigación de la carrera de Traducción e Interpretación profesional de la UPC. Al inicio se 

realizó un piloto para evaluar el impacto del instrumento en la muestra: comportamiento del 

investigador, expresiones no verbales, preguntas direccionadas, interés en las reacciones, 

formulación clara de preguntas, realizar los sondeos cuando algo no quede claro. Luego, se 

realizó otra simulación de la entrevista para evaluar que tanto las preguntas, como los propios 

investigadores permitan recopilar la información necesaria. Cabe resaltar que, como en toda 

investigación de tipo cualitativo, las investigadoras (EB, NS) adoptaron una postura abierta y 

flexible para obtener los datos de los individuos tal y como ellos los revelaron.  

La guía de entrevista utilizó como base los tipos de preguntas clasificados por Grinell (1997) 

y Mertens (2005): preguntas generales o de opinión, preguntas para ejemplificar, preguntas de 

antecedentes, y preguntas de contraste. Así, el primer tema estaba relacionado con sus 

perspectivas respecto a las tecnologías de información y comunicación (TICs) en general, 

incluida su opinión personal sobre las nuevas TICs, cuáles empleaba en su vida diaria y por 

qué motivo. El segundo aspecto a investigar, sobre su formación universitaria, incluía 

preguntas dirigidas a por qué eligió estudiar la carrera de Traducción, dónde y cuándo. El 

tercer aspecto, sobre su experiencia laboral, incluía preguntas relativas al contexto laboral en 

que había trabajado, su tiempo de trabajo, el tipo de campo y textos que tradujo, qué tipo de 

traducciones realizaba y en qué modalidad (directa, inversa o ambos). Por último, el cuarto 

aspecto, sobre el uso de tecnologías aplicadas a la traducción contenía preguntas para 

determinar qué tipo de herramienta tecnológica aplicada a la traducción usa el participante, el 

nivel de dificultad en el aprendizaje de estas herramientas, sus perspectivas sobre estas, por 

qué comenzó a utilizarlas o por qué no las usa, su nivel de satisfacción con sus conocimientos 

y habilidades, y las ventajas y desventajas de usarlas. 

Las dos autoras e investigadoras principales (NS, EB) realizaron las entrevistas a los 18 

participantes. Éstas duraron entre 30 minutos y 2 horas, dependiendo del interés de cada 

participante en compartir su experiencia profesional. Con el objetivo de asegurar su 

comodidad, las entrevistas se realizaron en lugares sugeridos por los propios participantes: 

cafés, centros laborales, y casas. Antes de proceder con la aplicación del instrumento, y 

siguiendo nuestros parámetros éticos, se informó a cada participante que la entrevista sería 

grabada y que los nombres permanecerían, si así lo deseaban, anónimos. Todas las entrevistas 

se grabaron en audio. 

Análisis de datos 

En este proyecto se siguió el diseño cualitativo de tipo narrativo de tópico que tiene como 

objetivo evaluar una sucesión de acontecimientos (Creswell: 2005). Es así que para el análisis 

de datos se siguieron tres fases tomando en cuenta que el enfoque cualitativo se fundamenta 

en un proceso inductivo (explorar, describir, y generar perspectivas teóricas) (Sampieri: 

2014).  



Primero, se obtuvo información a través de las investigaciones anteriores sobre el tema, libros 

del campo de la traducción, la realización de entrevistas y observaciones de las actitudes de 

los participantes con respecto a las nuevas tecnologías de la traducción. 

Segundo, se registraron las entrevistas en grabaciones de audio y se transcribieron todas las 

entrevistas realizadas a nuestros 18 participantes. Estas transcripciones se llevaron a cabo 

inmediatamente después, antes de entrevistar al próximo participante. De esta manera, la guía 

inicial se iba enriqueciendo y se incluyeron más preguntas de sondeo para recolectar mayores 

experiencias y perspectivas de los entrevistados.  

Tercero, después de obtener toda la información recolectada, se procedió a darle sentido 

(Álvarez-Gayou: 2005). Es así que para simplificar las transcripciones, se utilizó la 

herramienta Dedoose, la cual permitió desarrollar un sistema de códigos inductivamente. 

Finalmente, se analizaron las citas codificadas para identificar los temas principales de interés 

para el análisis: el nivel de adaptación de cada participante; las trayectorias de adaptación a 

las tecnologías de la traducción; y las barreras y facilitadores del proceso de adaptación. 

Score 

Para clasificar y analizar a los participantes, se creó un score de nivel de adaptación a las 

tecnologías de traducción en base a las experiencias de los participantes, las opiniones de 

expertos en el mercado peruano de traducción y la literatura internacional. Por ejemplo, en el 

2001, Vilarnau creó una primera clasificación del software y el hardware que intervienen en el 

proceso de la traducción y apuntó el nivel de conocimientos que debe poseer el traductor en 

relación con cada uno de ellos. 

 

 



Figura 1. Clasificación de herramientas según Vilarnau: 20012 

El Score incluye cuatro categorías, cada una con un puntaje que refleja su importancia para un 

traductor en el mercado peruano actual: tecnologías de la traducción, tecnologías de gestión 

de proyectos, tecnologías auxiliares y tecnologías de edición de imágenes y maquetación. 

En la primera categoría, tecnologías de la traducción, se encuentran los softwares de 

traducción asistida por computador – SDL Trados Studio (3 puntos) u otro software como 

Wordfast, MemoQ,OmegaT (Díaz & García: 2008) (2 puntos). En este caso, se le otorgó 

mayor puntaje al software SDL Trados Studio debido a que esta herramienta no solo posee 

una memoria de traducción sino que incluye las herramientas SDL MultiTerm y WinAlign. El 

primero ayuda a gestionar la terminología y el segundo permite alinear archivos y reutilizar 

traducciones. Además, la mayoría de las agencias de traducción piden como requisito el 

manejo de Trados antes que otros softwares de traducción. Por otro lado, dentro de esta 

categoría también está el manejo de bancos terminológicos o lingüísticos como IATE, 

Termium Plus ® (Vargas: 2012) (2 puntos). Esos bancos terminológicos son los más 

conocidos pero existen muchos más. Es así que los traductores entrevistados nos dieron el 

nombre de más bancos terminológicos y lingüísticos que usan según sus lenguas de trabajo y 

especialidad.  

En la segunda categoría, se encuentran las tecnologías de gestión de proyectos. La gestión de 

proyectos empieza con el análisis a fondo del material a traducir, la cotización, la definición 

de plazos, la selección de los recursos adecuados (técnicos y humanos) para la asignación de 

tareas, la preparación de la traducción, la previsión de dificultades, la recopilación del 

material de apoyo disponible e incluso comprende la facturación y cobro. (Arevalillo: 2002) 

Sin embargo, en esta tabla de evaluación no se considerarán las herramientas de presupuesto y 

facturación de traducciones puesto que no está dentro del proceso traductor ni genera un valor 

agregado al producto. Tomando en cuenta los procedimientos que sigue un gestor de 

proyecto, hemos incluido los softwares como Trello, Plunet, SDL Translation Management 

Software System (Ramírez: 2012) (1punto). Algunas de estas herramientas de gestión de 

proyectos cumplen con la norma ISO 17100, lo cual otorga mayor confiabilidad en la 

traducción. Por otro lado, también tenemos las herramientas de almacenamiento para 

proyectos como Google Drive, Dropbox, FileZilla (Lopez: 2012) (1 punto). Estas 

herramientas son muy importantes debido a la tendencia crowdsourcing que se desarrolló con 

la evolución del internet. En el ámbito de la traducción, esta tendencia básicamente consiste 

en involucrar a varios traductores para un mismo fin: traducir de un texto con gran cantidad 

de palabras. Es así que herramientas como Google Drive permiten compartir las traducciones 

y la terminología. 

2 Cfr. Vilarnau: 2001. 
                                                 



En la tercera categoría están las tecnologías auxiliares. En esta sección, se encuentran los 

compresores y descompresores de archivos como WinZip, WinRAR (Muñoz:2014) (1 punto) 

y herramientas para cambiar el formato de un documento como Omnipage, PDF Converter 

(Sommers: 2003) (1 punto). Esta herramienta ayuda a cambiar el formato de un documento de 

PDF a Word para poder ser procesarlo por una herramienta TAC y cotizar la traducción por 

cantidad de palabras. 

Por último, en la cuarta categoría están las tecnologías de edición de imágenes y maquetación 

(Díaz & García: 2008) (1 punto). Aquí se encuentran herramientas como Photoshop, Paint, 

InDesign, CorelDRAW, PageMaker, FrameMaker,etc. El traductor muchas veces tiene que 

unificar los formatos de los distintos documentos que tradujo; tiene que generar índices, 

reeditar tablas, gráficos e ilustraciones. Aunque este trabajo puede ser desarrollado por 

personas ajenas a la traducción, esto puede conducir a desastres si la persona que realiza o 

gestiona las tablas, los índices y las plantillas comete errores lingüísticos graves. Por esta 

razón, el traductor requiere aunque sea un nivel mínimo de herramientas de edición y 

maquetación. El uso de estas herramientas, además, puede considerarse como un valor 

agregado dentro del proceso traductor. Por otro lado, las herramientas presentadas en esta 

categoría no tienen el mismo nivel de dificultad. No es lo mismo usar Paint que Photoshop o 

Indesign y el hecho que un traductor sepa usar la herramienta más compleja de esta sección, 

no lo hace más adaptado puesto que es una herramienta complementaria. 

El puntaje total para el score es 10. No se incluyeron las herramientas de Office porque todos 

los entrevistados lo manejan ya sea en mayor o en menor medida, pero todos están satisfechos 

con sus conocimientos. Esta es una tabla de evaluación referencial para definir si un traductor 

es adaptado, medianamente adaptado o poco adaptado. Estos puntajes solo buscan indicar el 

grado de adaptación. Este score, como tal, es una propuesta en base al estudio cualitativo de la 

pequeña muestra que se ha analizado y la literatura consultada que podría ser validada 

posteriormente con una población más grande a través de un estudio cuantitativo. 

 

 Herramientas Propósito Puntaje 

Tecnologías de la 

traducción 

SDL Trados Studio 

(Multiterm, WinAlign, 

Memoria de traducción) 

Herramientas de Traducción 

Asistida por Computador 

(Memorias de traducción) 

 

3 

Wordfast, MemoQ, 

OmegaT, etc. 

2 

IATE, Termium Plus, 

etc. 

Bancos terminológicos y 

lingüísticos. 

2 

Tecnologías de Plunet, Trello, SDL Herramientas de gestión de 1 



gestión de 

proyectos 

Translation Management 

Software System, etc. 

 

proyectos que ayudan en la 

optimización de los procesos de 

traducción que cuentan con 

certificación ISO. 

Google Drive, Dropbox, 

FileZilla, etc. 

Herramientas de almacenamiento 

que permiten la organización de 

proyectos de forma individual o 

compartida 

1 

Tecnologías 

auxiliares 

WinZip, WinRAR, etc. Compresores y descompresores 

de archivos para la entrega de 

archivos pesados a los clientes. 

1 

Omnipage, PDF 

Converter, etc. 

Ayuda a cambiar el formato de 

un documento de pdf a Word. 

1 

Tecnologías de 

edición de 

imágenes y 

maquetación 

Photoshop, Paint, 

InDesign, CorelDRAW, 

PageMaker, 

FrameMaker,etc. 

Ayuda a editar imágenes o 

maquetar documentos para la 

entrega final de una traducción. 

1 

Figura 2. Score del nivel de adaptación a las nuevas tecnologías de la Traducción 



Resultados 

Características de los participantes 

Se tiene a 18 participantes con las características que se muestran en la siguiente figura. Ellos 

han sido clasificados en 3 grupos: adaptados, medianamente adaptados y poco adaptados en el 

manejo de herramientas de traducción y auxiliares. Los 2 participantes adaptados obtuvieron 

un puntaje de 10 en el uso de herramientas de traducción, gestores de proyectos y auxiliares. 

Los 13 participantes medianamente adaptados obtuvieron un puntaje de adaptación del 4 al 9. 

Finalmente, en el grupo de los poco adaptados se ubican 3 participantes quienes obtuvieron un 

puntaje de 2 a 3 puntos en el uso de las nuevas tecnologías. 

Se puede apreciar que todos los adaptados enseñan traducción en alguna institución y uno de 

ellos no ha llevado ningún curso de nuevas tecnologías en la universidad. Asimismo ambos 

participantes tienen una maestría en traducción e Interpretación, donde llevaron algún curso 

de nuevas tecnologías. Así también, todos los traductores que se encuentran en este grupo 

tienen más de 20 años de experiencia traduciendo. 

En el grupo de los medianamente adaptados, se puede apreciar que la mayoría enseña 

traducción en alguna institución y que la mayoría no llevó un curso de nuevas tecnologías en 

la universidad. Además, al igual que los adaptados, la mayoría de los traductores que se 

ubican en este grupo tienen más de 20 años traduciendo.  

En el grupo de los poco adaptados ninguno se dedica a la enseñanza de la traducción y en 

contraste con los otros grupos, la mitad llevó algún curso de nuevas tecnologías en la 

universidad. Asimismo, ninguno tiene maestría en traducción e interpretación. Además, la 

mayoría de los traductores que se ubican en este grupo tienen más de 10 años traduciendo. 

Es importante resaltar, además, que si bien los años de egreso, en algunos casos, son 

recientes, esto se debe a que muchos trabajaron como traductores empíricos durante mucho 

tiempo pero recién decidieron formalizar su profesión debido a las exigencias del mercado 

mismo. 

 

 

 



Figura 3. Características de los participantes 



Herramientas 

Evaluación del nivel de adaptación de los participantes  

Para clasificar a nuestros participantes como adaptados, medianamente adaptados y poco 

adaptados hemos establecido algunos criterios mínimos que deben cumplir para pertenecer a 

determinado grupo. En la siguiente figura se muestran las herramientas que usa cada grupo de 

participantes. En el grupo de los adaptados todos dominan todas las herramientas del score; 

los medianamente adaptados no manejan las herramientas de gestión de proyectos ni de 

edición de imágenes ya que son conceptos más recientes en el país, y aunque utilizan algunas 

herramientas de traducción, no la dominan totalmente pues aún tienen un nivel de dificultad 

que podrían llegar a solucionar más adelante. Finalmente, los poco adaptados emplean más las 

herramientas auxiliares para documentarse o responder correos. 

 



Figura 4. Herramientas que maneja el participante 

Trayectorias 

A continuación, se mostrarán las trayectorias de los participantes. Para esto, se 

consideró su experiencia con las nuevas tecnologías a lo largo de su carrera como 

traductor. Según las líneas de tiempo, se puede apreciar que recién en el 2005 se 

incluyeron cursos de nuevas tecnologías aplicadas a la traducción en las universidades. 

Adaptados 

 

Figura 5. Trayectoria de los adaptados 



Medianamente adaptados 

 

Figura 6: Trayectoria de los medianamente adaptados 



Poco adaptados 

 

Figura 7: Trayectoria de los poco adaptados 



Facilitadores y barreras 

En esta sección, se describirá la trayectoria de un representante por grupo: adaptados, 

medianamente adaptados y poco adaptados. Acto seguido, se describirán los facilitadores y 

barreras más resaltantes del proceso de adaptación a las nuevas tecnologías de traducción y 

auxiliares, los cuales se sustentarán por medio de las propias palabras de los entrevistados. 

Adaptados a las nuevas tecnologías de la traducción 

A continuación, se hablará sobre el proceso de adaptación del participante TID01, quien 

pertenece al grupo de adaptados a las nuevas tecnologías de la traducción (ver Figura 5). 

TID01 estudió una carrera relacionada a ciencias antes de iniciar sus estudios en traducción. 

Durante su ejercicio profesional en la primera carrera, se vio obligado a realizar traducciones 

por órdenes de su jefe. Saliendo de este trabajo, creó una empresa dedicada a la publicación 

de libros y revistas. Tiempo después, implementó un área de traducción en su empresa debido 

a la gran cantidad de traducciones que recibía. De esta manera, realizó traducciones 

empíricamente durante casi 15 años. Acercándose al final de esos 15 años, fue contactado 

para que realice un proyecto de traducción grande con una buena remuneración. Sin embargo, 

perdió el proyecto porque no tenía el título universitario de traductor e intérprete. Es así que 

en el 2005 inició sus estudios universitarios en traducción e interpretación, donde le 

enseñaron Trados de manera básica. En el 2012, comenzó su maestría en el mismo campo y 

aprendió a usar varias herramientas aplicadas a la traducción. Actualmente, se dedica a la 

docencia de traducción y a hacer traducciones de manera independiente. 

TID01 aprendió sobre las nuevas tecnologías de la traducción en su formación académica y 

así como este individuo, muchos de los participantes de este grupo recurrieron a llevar cursos 

o hacer una maestría para adaptarse.  

Este grupo presentó facilitadores y barreras en el proceso de adaptación a las nuevas 

tecnologías de la traducción.  

 

 



Facilitadores 

Se puede encontrar 4 facilitadores importantes en este grupo. El primero de ellos es que la 

mayoría tiene una actitud positiva sobre las NT puesto que ven las nuevas tecnologías como 

una ayuda en todos los aspectos. Por ejemplo, dos participantes opinan: 

A mí me gusta mucho ir a conferencias para estar al día. Como para no 
alejarme y desfasarme (TID01) 

Las NT han afectado para bien. Puedes tener acceso a información sobre temas 
que no tienes mucho conocimiento y te ayudan a iluminar un poco el 
panorama. (TID02) 

El segundo facilitador es haber visto resultados positivos de las nuevas tecnologías. Por 

ejemplo, éstas les facilitan la vida, les dan más productividad en la traducción, y les generan 

acceso a más empleo. En este punto, todos los comentarios de los informantes han resaltado 

los beneficios que han obtenido gracias a las NT. A continuación se citarán algunos de los 

comentarios: 

Bueno, de hecho hay enormes ventajas [de las NT de la traducción] porque el 
trabajo se te reduce. Economizas tiempo y ese tiempo que economizas lo 
puedes utilizar en mejorar la calidad de tu texto. No lo puedes comparar con lo 
que se hacía antes. Ahora puedes buscar por todos lados. (TID01) 

Te ayuda a ahorrar tiempo y permite uniformizar ciertos términos. Es más si 
traduces sobre el mismo tema constantemente entonces tienes la opción de ver 
cómo se ha traducido y usarlo o mejorarlo. (TID02) 

El tercer facilitador es que la mayoría presenta una personalidad abierta: se atreven a enfrentar 

los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, son curiosos con la tecnología y son 

flexibles ante los cambios en general. Así lo demuestran las siguientes citas: 

Yo por ejemplo he aprendido Trados solito. Yo soy muy curioso. Me gusta la 
tecnología. Me acuerdo que cuando comencé a utilizar los procesadores de 
textos, en esa época no tenía computadora en casa y me quedaba 1 o 2 horas en 
la oficina para explorar a ver qué cosa hay. (TID02) 

Yo aprendí Trados por primera vez en la carrera pero era incipiente. No sé qué 
versión era. Pero creo que era la primera que llegó a Lima. Pero, uff la recontra 
mejoré en la versión posterior y lo llegué a dominar. Estamos hablando de la 
versión que salió en el 2013. Esa es la versión que nos dictó la profesora Chelo 
Vargas en la maestría y nos hizo hacer un trabajazo y con eso nos hizo 
aprender un montón. Y a partir de ahí lo comencé a usar también con mayor 
recurrencia. Yo a las cosas tecnológicas no le tengo miedo tampoco. (TID01) 



Finalmente, el cuarto facilitador indica que la mayoría se adaptó debido a las exigencias del 

mercado ya sea porque han tenido que trabajar en grandes proyectos compartiendo 

información con colegas o porque han trabajado para empresas o clientes que les exigen el 

uso de determinadas herramientas. Es decir, tuvieron que adaptarse de manera obligatoria. 

Aparte que soy curioso la necesidad también. O sea, las necesidades haces que 
tú busques ciertas herramientas para mejorar tu trabajo y para disminuir los 
tiempos.  (TID02) 

Barreras 

Este grupo no presenta muchas barreras. La principal barrera mencionada por la mitad de los 

participantes en este grupo de adaptados es haber tenido una experiencia complicada con las 

nuevas tecnologías. Sin embargo, a pesar de haber tenido una experiencia complicada con las 

nuevas tecnologías en un primer momento, los participantes han logrado superar estas 

experiencias debido a los facilitadores ya mencionados. Veamos los ejemplos desde sus 

narrativas: 

Yo al principio abandoné [la adaptación]. Compré el Trados. Me lo vendieron, 
me lo instalaron y la persona que me lo vendió dijo, “te damos una 
capacitación”. La capacitación de una hora que me dio… no le entendí nada. Y 
lo tuve ahí creo que 1 año o 2 años pero como era tan difícil yo decía “ah no, 
mejor sigo como estoy”. Era difícil. (TID02) 

Medianamente adaptados a las nuevas tecnologías de la 

traducción 

A continuación, se analizará el proceso de adaptación del participante TID10 (ver Figura 6), 

quien pertenece al grupo de medianamente adaptados a las nuevas tecnologías de la 

traducción. Este participante estudió la carrera de traducción e interpretación en los años 90 

inmediatamente después de acabar el colegio. En esa época no había internet ni las 

herramientas de traducción que se conocen ahora. Con el tiempo, fue adaptándose a las 

herramientas que fueron saliendo al mercado por medio de ensayo y error según los trabajos 

que iba aceptando. En general, ella es una persona que se adapta según las necesidades en su 

trabajo. Cuando se le presenta alguna barrera en el flujo de trabajo, busca solucionarlo 

inmediatamente con alguna herramienta nueva. Actualmente, se dedica a la docencia de la 

traducción y a hacer traducciones de manera independiente. Lleva aproximadamente 20 años 

ejerciendo la carrera. 



TID10 tuvo un aprendizaje mayormente autodidacta por medio de consultas a sus colegas 

según los encargos de traducción que recibía. Así como ella, muchos de este grupo también 

tuvieron un aprendizaje autodidacta. Por otro lado, una minoría de este grupo recurrió a 

cursos de NT de la traducción o una maestría para adaptarse. En general, este grupo tuvo una 

adaptación obligatoria debido a las exigencias del mercado.  

Al igual que los adaptados, los medianamente adaptados también presentan facilitadores y 

barreras. Sin embargo, este grupo no necesariamente ha superado algunas de sus barreras. 

Facilitadores 

Se puede encontrar 4 facilitadores claves en este grupo. Tres de los facilitadores coinciden 

con el primer grupo: haber visto resultados positivos, tener personalidad abierta y adaptación 

debido a las exigencias del mercado. 

El primer facilitador es haber visto resultados positivos con el uso las nuevas tecnologías en 

su vida y carrera. Esto fue afirmado por todos los informantes de este grupo. Veamos las citas 

de algunos participantes: 

[Las NT de la traducción] facilitan mi vida porque aceleran el proceso de 
traducción, me ayudan a mantener la calidad, a ser más precisa, y a trabajar 
desde casa a cualquier parte del mundo. (TID03) 

[Las NT de la traducción] son una gran ayuda. A mí me han aliviado 
muchísimo el trabajo. Es más, no me importa que no esté trabajando con una 
memoria, no me importa si el texto no es repetitivo, es mi plataforma de 
trabajo. Todo trabajo que yo recibo lo paso por... este... Trados. Es 
simplemente cómo se visualiza el texto lo que más me ayuda. Evita que tenga 
omisiones. Al mejor cazador se le escapa la liebre. (TID10) 

El segundo facilitador es tener personalidad abierta puesto que la mayoría presenta 

características como la curiosidad por las nuevas tecnologías, la flexibilidad ante los cambios 

y las ganas de enfrentar los nuevos retos que les plantean las nuevas tecnologías. Así lo 

demuestran las siguientes citas: 

Soy una persona muy curiosa, muy autodidacta y he tratado de mantenerme al 
tanto de lo último que aparecía a la carrera. Fue así que empecé a utilizar y 
dominar las herramientas. (TID09) 

Me motiva mucho lo nuevo. Conocer las nuevas tecnologías. Me da un poco de 
miedo. Me toma un poco más de tiempo aprenderlo pero termino aprendiendo 
y usándolo. Me gusta aprender. Yo estudio sola normalmente, equivocándome. 



Leo las pautas mínimas que tienen las herramientas y luego en el proceso de 
ensayo y error voy probando la herramienta. (TID12) 

Si puedo aprender siempre que veo algo novedoso trato de aprenderlo y trato 
de ver el uso que yo le daría o tanto en mis clases o tanto en la traducción e 
interpretación. (TID08) 

Lo aprendí [sobre las NT de la traducción] siempre de forma autodidacta. Creo 
que en gran parte fue por mi curiosidad porque siempre he sido curiosa 
intelectualmente hablando y metía mi dedito donde podía para ir aprendiendo. 
Me decían, “tú solo dedícate a esto, que esto no te importe”, pero yo igual 
exploraba porque me gustaba aprender. (TID06) 

El tercer facilitador es la exigencia del mercado. Una minoría de nuestros entrevistados 

mencionó que por causa de exigencias de un cliente, empresa o instituto tuvieron que 

aprender a utilizar determinada herramienta.  

Comencé a utilizar las nuevas tecnologías porque empezaron a llegarme 
trabajos en formatos que no podía abrir en mi computadora. Todo comenzó 
con… catálogos de ropa en InDesign… Entonces yo no le iba a decir que no [al 
cliente] porque eran dos catálogos. Además, me dieron un plazo razonable. Al 
día siguiente fui y me compré Trados porque sabía que lo abría. La necesidad 
es la madre de todo invento creo yo. Entonces, realmente necesité utilizarlo y 
eso fue: tirarme a la piscina sin saber nadar. Pero ¿qué iba a hacer el Trados? 
No me va a comer, no me iba a salir un error. Abría mi texto, traducía, cerraba 
mi texto y ya está… Debe haber un montón de funciones que yo no le estoy 
sacando el jugo… pero tampoco es que los esté necesitando. Me imagino que 
el día que los necesite voy a decir: “Ahh, ¿Trados puede hacer esto? ¿Cómo es 
que se hace?” y lo voy a aplicar… No es que leo el manual y luego lo aplico. 
Es que me pongo a hacer y cuando no entiendo, busco cómo ayudarme y 
solucionar ese problema. (TID10) 

Traductores son los que traducen y todos los que lo hacen se tienen que adaptar 
porque esas son las normas bajo las que se realiza la traducción actualmente. 
(TID14) 

En la actualidad si uno no usa programas como Word o Excel no sería 
empleable. Nadie nos contrataría.  (TID05) 

Trabajo con los dos [programas], con Trados y Wordfast regularmente porque 
las agencias con las que trabajo en USA tienen sus programas favoritos… 
[Algunas] utilizan Wordfast y hay otras agencias que usan Trados. Entonces 
tengo que tener la facilidad para trabajar para cualquiera de ellos.  (TID07) 

Finalmente, el cuarto facilitador es ejercer la docencia. Este facilitador también se presentó en 

el grupo de los adaptados pero en menor medida. Por el contrario, en este grupo de los 

medianamente adaptados la mayoría afirma que la docencia fue un facilitador importante en 

su adaptación a las nuevas tecnologías. Así lo argumentan en las siguientes narrativas: 



Yo tengo que ponerme al día porque tengo que hablar el idioma de mis 
alumnos, entonces yo aprendo mucho de mis chicos y tengo que traer cosas 
nuevas para ellos. Además trabajo con colegas jóvenes de mi profesión. 
Trabajo con buenos alumnos míos que saben de tecnología tanto o más que yo 
(TID11) 

El hecho de que estamos, en mi caso, trabajando en una universidad, nos 
permite estar cerca a las nuevas tecnologías. Y las personas que están 
traduciendo en sus casas muchas veces desconocen esas nuevas tecnologías. 
Yo en cambio como estuve en la universidad hace poco y estoy con ustedes, 
ustedes son fuentes para nosotros los profesores. Porque ustedes nacieron con 
las tecnologías, conocen todas. Nosotros vemos, observamos y aprendemos. 
Así fue como aprendí Drive, por ejemplo. (TID13) 

Barreras 

Por otro lado, las barreras predominantes que se presentan son tener una actitud negativa 

frente a las nuevas tecnologías y haber tenido una experiencia complicada con las nuevas 

tecnologías. 

En la primera barrera, una minoría de los participantes muestran cierto rechazo por las nuevas 

tecnologías ya sea porque le quita naturalidad a la labor del traductor y a la vida o porque 

pueden causar errores al traducir. Tal es el caso de los participantes que mencionan lo 

siguiente: 

Lo que pasa que la desventaja de trabajar con tanta tecnología es que uno deja 
de ejercer a veces ciertos procesos mentales… Uno se acostumbra... no le das 
mucho tiempo a tu cerebro para pensar. Si no te acuerdas en ese momento, en 
este momento vas y lo buscas… Quizás si te dieras 5 segundos más de 
pensar… encontrarías la solución tú solo ¿no?  (TID10) 

[La tecnología] Sistematiza demasiado la vida, le quita algo natural que tenía, 
que tuvo siempre: La emoción por el descubrimiento, por esforzarse… En el 
fondo la vida es búsqueda, esfuerzo y estas nuevas tecnologías todo lo 
sintetizan… Eso como que le quita una parte importante a la vida, un valor, un 
rasgo propio a la vida. (TID14) 

Me parece que ahorras tiempo pero no lo puedes usar para todos los trabajos. 
No sé, de repente me falta todavía conocimientos. Tal vez me falta aprender, 
pero no lo veo tan amigable. (TID04) 

Con respecto a la segunda barrera, una minoría afirma tener experiencias complicadas con las 

nuevas tecnologías. 



Trados me parece complicado. Me parecía que teníamos que entrar con los 
términos en diferentes lugares. No sé. O fue la manera que aprendí que no era 
muy fácil. Pero no lo uso. (TID13) 

Uso programas que solo con internet se pueden realizar, pero sí me toma 
bastante tiempo. Varias horas sí estoy ahí… tiempo que podría invertir en leer 
para el mismo trabajo, para leer e informarme. (TID14) 

Trados se me hizo difícil la primera vez porque no lo conocía. Era totalmente 
nuevo. La primera vez que vi Trados dije ¡ay dios mío!, ¿qué es esto?, puros 
códigos, numeritos, etiquetas y a mí me estresaba un poco. (TID05) 

Nunca pude con Trados. Incluso llevé un taller y luego me enteré que de todas 
las persona se certificó solo una. Sin embargo, Wordfast me parece muy 
amigable, pero lo utilizo de vez en cuando por la naturaleza de mis textos. No 
utilizo MultiTerm, tampoco Excel. Hago mis glosarios en las tablas de Word. 
(TID15) 

Poco adaptados a las nuevas tecnologías de la traducción 

A continuación, se analizará el proceso de adaptación del participante TID17 (ver Figura 7), 

quien pertenece al grupo de poco adaptados a las nuevas tecnologías de la traducción. TID17 

comenzó estudiando Derecho en Francia.  Al llegar a Perú y terminar su carrera de derecho, 

una Traductora Pública Juramentada que había ganado una licitación con una empresa de 

telecomunicaciones grande, la contrató para traducir la ley de telecomunicaciones. Esta 

traductora le comentó que no entendía bien la ley y necesitaba la ayuda de un especialista. De 

esta manera, entró en el servicio de traducción. Después de trabajar por muchos años de 

manera empírica, ingresó a la universidad para formalizar esta actividad. Durante su 

formación universitaria como traductora tuvo poco contacto con las tecnologías aplicadas a la 

traducción puesto que las máquinas no tenían los softwares instalados. Actualmente se dedica 

mayormente a la traducción jurídica y realiza traducciones de manera independiente. Tiene 

aproximadamente 20 años ejerciendo la traducción. Su manejo de las nuevas tecnologías 

empezó a mejorar con la docencia. Sin embargo, considera que las herramientas aplicadas a la 

traducción son muy complejas.  

Todos los participantes de este grupo llevaron cursos dentro o fuera de la universidad o 

capacitaciones en el trabajo, pero las dejaron de usar por diversas razones. La principal 

diferencia en este grupo es que algunos tienen mayor facilidad que otros en el uso de las 

nuevas herramientas. Del mismo modo que los adaptados y los medianamente adaptados, los 

poco adaptados presentan facilitadores y barreras. La diferencia es que este grupo presenta 

más barreras que los dos grupos anteriores. En las barreras, se puede apreciar la no 



priorización de las nuevas tecnologías. La mayoría evita introducir las nuevas tecnologías 

para no invertir tiempo aprendiéndolas o porque son muy complicadas. 

En este grupo, se puede encontrar 2 facilitadores: haber visto resultados positivos y haberse 

adaptado a las exigencias del mercado. Sin embargo su enfoque de nuevas tecnologías se 

centra más en las auxiliares que en las aplicadas a la traducción y las de edición y 

maquetación. Además, se observa que si bien han llevado cursos o capacitaciones de las 

herramientas TAC, por diversas razones las dejaron de utilizar. Saben para qué sirven y qué 

beneficios les podrían dar pero prefieren no emplearlas debido a su nivel de dificultad. 

Facilitadores 

El primer facilitador es que todos afirman que han visto resultados positivos desde que 

empezaron a usar las nuevas tecnologías. Así lo demuestran las narrativas: 

Esta herramienta de Google Drive me parece maravillosa porque en 
interpretación o en traducción normalmente los proyectos no lo haces sola, se 
hace en grupo. Entonces, eso te permite ahorrar tiempo y estandarizar. Ya no es 
como antes que al final del documento un traductor tenía que sentarse...un 
revisor y ver la coherencia terminológica. (TID17) 

Se usa las nuevas tecnologías porque las necesitas, porque ves que te facilitan 
el trabajo y a veces es simplemente porque tú dices: bueno yo quiero hacerlo 
mejor, quiero buscar algo que me facilite después el trabajo. ¿Cómo me 
organizo? Y así vas creándote poco a poco tus tips. (TID16) 

El segundo facilitador son las exigencias del mercado. Una minoría se ha visto obligada a 

adaptarse a las nuevas tecnologías debido a las exigencias de sus clientes o puesto de trabajo. 

Este es el caso de Alicia que afirma lo siguiente: 

Empecé a trabajar para la agencia de traducción y me dijeron vamos a trabajar 
así y dije: ah, ok. ¿Alguna vez lo has usado? No, pero puedo aprender. Y me 
enseñaron y aprendí en la marcha. Fue sencillo. No fue tan complicado. 
(TID16) 

Barreras 

Este grupo presenta 3 barreras: actitud negativa frente a las nuevas tecnologías, experiencia 

complicada con las nuevas tecnologías y la falta de tiempo. La falta de tiempo se puede 

interpretar como la falta de priorización hacia las herramientas de traducción. 



La primera barrera es la actitud negativa. Una minoría presenta cierto rechazo a los avances 

tecnológicos. Este es el caso de TID17: 

Trados me parece una herramienta útil si la sabes utilizar. Personalmente me 
parece poco friendly. Ahora, la tecnología y yo desafortunadamente no nos 
llevamos bien. 

Con respecto a la segunda barrera, la mitad de los participantes afirmaron que han 

tenido algunas experiencias complicadas con las nuevas tecnologías. Así lo demuestran 

las siguientes citas: 

He seguido un curso donde tienes que hacer Photoshop, para hacer páginas de 
revistas, etc., [también] Corel Draw. No me parecía tan sencillo. Había 
personas que con mucha facilidad cambiaban los formatos. A mí se me hacía 
más complicado. (TID16) 

La tercera barrera es la falta de tiempo. La mitad de los participantes aluden que 

siempre aparecen nuevas tecnologías y que no tienen tiempo para buscarlas o 

aprenderlas. 

Nos mostraron algunas herramientas que se pueden usar desde la web. Nos 
mostraron y nos dijeron: “esto se puede usar así y puedes hacer ejercicios”. Me 
pareció interesante porque yo hice un proyecto de tesis sobre subtitulado. 
Entonces, yo dije, “voy a hacerlo”, pero a veces no tienes tiempo con todas las 
cosas de trabajo y de la casa. Pero sé que hay herramientas en la web y 
programas que te puedes descargar. (TID16) 

Pero siempre hay una cosita que digo cuando uso mis métodos normales: “Ah, 
debe haber una forma más sencilla de hacer esto ¿Cuál será? Ya lo buscaré en 
un futuro". (TID18) 



Limitaciones y futuras investigaciones 

En esta investigación ha sido posible estudiar a profundidad los factores más relevantes 

sobre el proceso de adaptación de los traductores inmigrantes digitales al manejo de nuevas 

tecnologías en Lima, Perú. Como todo trabajo de investigación, el presente estudio cuenta 

con algunas limitaciones; sin embargo, con los datos obtenidos de este estudio enfocado en 

las nuevas tecnologías, también se sugieren posibles líneas de investigación para desarrollar 

a futuro y que sean de gran aporte para estudios de traducción. 

Respecto a la creación del score, hemos utilizado las NT aplicadas a la traducción más 

relevantes según la literatura consultada. Sin embargo, se ha tratado más de un enfoque 

general, pero no se ha evaluado su pertinencia según la especialidad del traductor. Algunos 

participantes de este estudio son traductores jurídicos, una de las características de este tipo 

de texto es que no se apoyan de TAC, debido a que no se suelen usar textos en formato 

digital. De esta manera, resultaría interesante, como futura investigación, investigar qué tipo 

de herramientas son las más necesarias y útiles para cada traductor según su especialidad 

traductora (jurídica, científica, medicina), volumen de textos, si son freelance o in-house), y 

realizar un nuevo puntaje. 

Sobre la muestra, aunque el número no sea un factor limitante debido a que se trata de una 

investigación cualitativa y se ha podido obtener mucha información, resultaría interesante 

realizar a futuro una investigación cuantitativa sobre NT aplicadas a la traducción con una 

muestra representativa por herramientas que emplean los nativos digitales, herramientas que 

emplean los inmigrantes digitales por tipo de especialidad, NT aplicadas a la traducción con 

mayor dificultad de aprendizaje, NT aplicadas a la traducción con mayor facilidad de 

aprendizaje, NT aplicadas a la traducción que usan los traductores freelance, NT aplicadas a 

la traducción que usan los traductores in-house, etc. En este punto, una de las limitaciones 

fue que las investigadoras conocían a algunos de los participantes, pues eran profesores de la 

carrera. Sin embargo, lejos de crear un sesgo de deseabilidad social, muchos 

profesores/traductores tuvieron más confianza en contar todas sus experiencias. Además, 

cada participante fue tratado según el protocolo establecido: envío de carta antes de la 

entrevista, presentación formal durante la entrevista, y grabación de la entrevista. 

 



Además, resulta importante resaltar que este estudio se enfoca en nuevas tecnologías y 

traducción en el Perú, situación que no ha sido estudiada antes. Al estudiar el contexto 

peruano y ver cómo están los traductores inmigrantes digitales, conocer sus experiencias y 

perspectivas y en qué grado de adaptación se encuentran, se está dando a conocer la 

importancia del manejo de estas NT aplicadas a la traducción para el traductor del presente. 

Sin embargo, la limitación de este aspecto está en que se ha investigado a partir de una 

muestra de 18 traductores inmigrantes digitales de dos universidades: URP y UNIFE. Sin 

embargo, sería interesante investigar qué herramientas utilizan los nativos digitales 

egresados de las cuatro universidades del país. En realidad, el enfoque en nuevas tecnologías 

y traducción en el Perú, tiene distintos aspectos que se desprenden de esta investigación y se 

pueden investigar, como: la enseñanza en nuevas tecnologías aplicadas a la traducción en las 

universidades del Perú, análisis comparativo por especialidad de herramientas aplicadas a la 

traducción, herramientas más útiles para cada especialidad de traducción, el proceso 

traductor en el contexto peruano, comparación de procesos traductores y evaluación de 

herramientas aplicadas a la traducción entre nativos e inmigrantes digitales, el traductor 

peruano como usuario digital, comparación de mallas curriculares de NT en las cuatro 

universidades, etc.  



Discusión y conclusión 

Este artículo tenía el propósito de investigar cuál fue el proceso de adaptación de los 

traductores inmigrantes digitales al manejo de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

traducción en el contexto peruano, para lo cual se realizó una categoría de 3 grupos 

(adaptados, medianamente adaptados y poco adaptados), se exploró sus barreras y 

facilitadores de su proceso de adaptación y se creó un score de las herramientas tecnológicas 

de traducción más valiosas para el mercado. Todos los participantes muestran una visión 

positiva de las NT porque han visto resultados positivos de la integración de las NT en sus 

vidas tanto en las tecnologías aplicadas a la traducción como en general. Sin embargo, se 

evidencia que los adaptados y medianamente adaptados que enseñan traducción en alguna 

institución están en constante adaptación y actualización de las NT, que no sucede con los 

poco adaptados, quienes no enseñan y por tanto no se obligan a adaptarse. Los adaptados 

tienen más facilitadores que barreras. Además, la barrera predominante de haber tenido una 

experiencia complicada con las NT ha sido superada por el grupo gracias a los facilitadores 

mencionados en el informe. Los medianamente adaptados coinciden en facilitadores con los 

adaptados. Sin embargo, este grupo presenta más barreras que los adaptados y no 

necesariamente ha superado sus barreras. Los poco adaptados presentan más barreras que los 

dos grupos anteriores. En las barreras se puede apreciar la no priorización de las nuevas 

tecnologías. La mayoría evita introducir las nuevas tecnologías para no invertir tiempo 

aprendiéndolas. 

 

Entre los principales descubrimientos, se encontró que el contexto peruano no se aleja mucho 

del internacional en cuanto a las perspectivas sobre el uso de las NT aplicadas a la traducción. 

Una encuesta realizada a 874 profesionales de la traducción de 54 países encontró que un 73% 

utiliza memorias terminológicas (MT) por preferencias personales, un 20% las usa por 

imposición de la compañía en que trabajan, y un 10% por órdenes del cliente (Lagoudaki: 

2006). De la misma forma, otro estudio realizado en el Reino Unido, encontró que varios 

traductores in-house solo emplean las MT por exigencias del cliente (Lebtahi: 2004). En el 

contexto peruano, como indica esta investigación, también se descubrió que la exigencia del 

mercado es uno de los factores principales que influyó en la decisión de los adaptados y 

medianamente adaptados para adaptarse a las NT. De una encuesta realizada a 59 traductores 



en el Reino Unido, se concluyó que los traductores familiarizados con tecnologías aplicadas a 

la traducción tienen una visión más positiva sobre estas que quienes no las emplean (Dillon y 

Fraser: 2006). De este estudio, se determinó que todos los traductores peruanos entrevistados 

en esta investigación tienen una actitud positiva hacia las NT, lo que facilitó su proceso de 

adaptación, en algunos casos en mayor medida (adaptados y medianamente adaptados) y en 

otros en menor medida (poco adaptados). Una encuesta realizada a 736 traductores de 88 

países, concluyó que un 76% utiliza las herramientas aplicadas a la traducción y que un 60% 

confirma la calidad que proveen (Zaretskaya: 2015). Con similares resultados, el presente 

estudio demuestra que de 18 traductores entrevistados, un 100% confirma la calidad que dan 

esas herramientas, y que 13 las utilizan en su proceso de traducción. De otro estudio realizado 

a traductores polacos, donde se analizó la relación del traductor con la computadora, se 

concluyó que las herramientas TAC ayudan al traductor a mejorar su productividad y a 

alinearse con los requisitos del proyecto y del cliente (Bundgaard: 2016). Lo mismo aplica 

para los 18 inmigrantes digitales del contexto peruano, pues en este estudio todos afirman que 

se mejora la productividad, aunque esto se debe, en el caso de los poco adaptados, a la 

observación, mientras que para los adaptados y medianamente adaptados, al uso de dichas 

herramientas. 

 

Además, otro descubrimiento es que de acuerdo a las herramientas (ver Figura 4) que utilizan 

los adaptados, medianamente adaptados y poco adaptados, se puede determinar que todos 

emplean las NT en su proceso de traducción, ya sea en menor (tecnologías auxiliares) o 

mayor medida (tecnologías de traducción). Si bien algunos han comentado que antes solo 

traducían con herramientas básicas como el lápiz y el papel, sobretodo en su etapa de 

formación, ahora su proceso de traducción se ha visto modificado, pues se apoyan en el uso 

de procesadores de texto, softwares de traducción, etc.  

Sofer señaló: 

  

“The Internet has opened up opportunities for translators 
as never before in human history”. (Sofer 2006:92) 

 

Ahora es así, pues la mayoría hace su documentación o realiza consultas sobre terminología 

ya no a través de diccionarios físicos, sino de glosarios, bases de datos terminológicas, etc., 

que encuentran en el Internet. 

 



Nuestro estudio también demuestra que los poco adaptados se pueden sostener profesional y 

económicamente en el mercado, a pesar de no tener un buen manejo de tecnologías aplicadas 

a la traducción. Cronin (2003) señaló que: 

 

 “The technology of globalization has here come to redefine the 
role, relationship and status of translators. Not to be connected to 
the information superhighway is thus almost equivalent to not 
existing as a translator in the global economy.” (Cronin 2003: 47) 

 

De forma similar, Mackenzie afirmó que:  

 

“Other skills required, particularly in the context of research and 
text production, are IT skills. These skills, which are now 
assumed to a degree not even imaginable in the 1970’s or early 
80’s, include word processing skills, competence in using the 
tools available to assist the translation process such as translation 
memory tools, terminology software and the Internet.” 
(Mackenzie 2004: 32) 

 

Por su parte, Grabowski y Piotrowski indicaron que:  

 

“The computer abilities seem to be nowadays of paramount 
importance in the translation industry. Without them, the 
present-day translation might not be possible at all.” (Grabowski 
y Piotrowski 2015:136) 

 

Sin embargo, dichas afirmaciones se ponen en duda con los resultados de esta investigación. 

Los participantes de este estudio son traductores con ejercicio actual de la profesión. Es 

decir, incluso los poco adaptados están insertos y estables en el mercado laboral, a pesar de 

no estar tan conectados ni actualizados en materia de NT. Los resultados de este estudio 

indican que, a pesar de no poseer competencias tecnológicas recomendables para el entorno 

laboral actual, cada traductor decide cómo quiere que sea su ambiente de trabajo: con qué 

clientes trabajar, qué tipos de texto traducir, qué medios de comunicación mantener con sus 

clientes, cómo presentar su producto final (con maquetación o sin maquetación). Para el 

grupo de los poco adaptados, el no manejar las tecnologías aplicadas a la traducción no les 

ha significado una dificultad para mantener su profesión. Quizás sea por eso que no lograron 

adaptarse porque, si bien existen exigencias propias del mercado, ellos pueden elegir 

depender o no de ellas. 



Según el análisis de las trayectorias, se puede deducir que a partir del 2005 se insertaron 

cursos de nuevas tecnologías en la enseñanza de la traducción. Aunque no podríamos 

determinar con total seguridad si en las dos universidades de ese tiempo (solo existían la 

URP y la UNIFE), y esto ya quedaría como un tema de estudio para futuras investigaciones, 

lo cierto es que han pasado ya 10 años y aún no se puede hablar de una completa adaptación 

y quizá nunca suceda por la evolución tecnológica constante, pero es importante enfatizar 

que tanto los estudios de otros países, como este indican que aún hay recelo en el uso de NT 

aplicadas a la traducción, independientemente de la edad, cuando la realidad es que aportan 

beneficios como los señalados en este estudio. Según las palabras de Oliver, Moré y 

Climent: 

 

«Aunque los conocimientos lingüísticos son de crucial importancia en el 
proceso traslativo, las competencias tecnológicas harán que se puedan cumplir 
de manera más eficaz y eficiente las condiciones de los encargos de 
traducción» (Oliver, Moré y Climent: 2011) 

Por último, a partir de este estudio, se concluye que la edad no es determinante para la 

adaptación a las NT aplicadas a la traducción, pues la mayoría de adaptados y medianamente 

adaptados, a pesar de ser mayores de 30 años, han logrado aprender a utilizar estas 

herramientas. Por ello, es importante recomendar que a pesar de no estar actualizado o 

manejar algún recurso de NT, se deben priorizar aquellos facilitadores aquí demostrados 

para conseguir una adaptación. Así, cada vez más inmigrantes digitales podrán mostrarse 

altamente calificados no solo para las demandas de su propia labor, sino para orientar a las 

futuras generaciones. Siguiendo con esto último, no se puede dejar de recomendar en la 

formación de los futuros traductores profesionales, el aprendizaje de nuevas tecnologías 

aplicadas a la traducción para lograr una identidad tecnológica competitiva para el mercado 

actual. 



Referencias bibliográficas 

Alcina, A. (2008). Translation technologies. Target. International Journal of Translation 

Studies, 20(1), pp.79-102. 

Alcina, A. y Gamero, S. (2002): La traducción científico-técnica y la terminología en la 

sociedad de la información. Castellón: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I.  

Arevalillo, J. (2016) Gestión de proyectos, control de calidad y categorización de errores a 

partir del proceso de revisión. Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica 

Bédard, C. (2000) Mémoire de traduction cherche traducteur de phrases. Traduire 186. 

(Extraído de: http://www.terminotix.com/t_fr/index.htm (consulta: 3 de abril de 2016) 

Bowker, L. (2002). Computer-Aided Translation Technology: A Practical Introduction, 

Ottawa, University of Ottawa Press, Didactic of Translation Series, xx-185 p.  

Bundgaard, K., Christensen, T. P., Schjoldager, A., (2016) Translator-computer interaction in 

action, Journal of Specialised Translation, nr. 25, s. 106-130. 

Colegio de Traductores del Perú (2016) Instituciones Académicas. 

(http://colegiodetraductores.org.pe/instituciones-academicas/) (consulta: 3 de abril) 

Corbetta, P. (2007): Metodología y técnicas de investigación social, Madrid: Mc Graw Hill. 

Crespo, J. (1996) Traducción: Historia y teoría. Trans. Revista de traductología, 185-1992. 

Creswell, J. (2005) Education research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and 

qualitative research. Upper Saddle River: Pearson Education. 

Cronin, M. (2003). Translation and Globalization. London/New York: Routledge. 

Delisle, J., y Woodsworth, J. (2012). Translators through History. Amsterdam: John 

Benjamins. 

DePalma, D. A. y Beninatto, R. S. (2007) Collaborative Translation: The End of Localization 

Taylorism and the Beginning of Postmodern Translation. Lowell, MA: Common Sense 

Advisory. 

Díaz, O. y García, M. (2008). Traducir (con) software libre. Granada: Comares. 

Dillon, S. y Fraser, J. (2006): Translators and TM: An investigation of translators’ perceptions 

of translation memory adoption. Machine Translation. 20(2):67-79. 

Federico M, Cattelan A, Trombetti M (2012) Measuring user productivity in machine 

translation enhanced computer assisted translation. (Extraído de: http://www.mt-

archive.info/AMTA-2012-Federico.pdf) (Consulta: 3 de abril de 2016) 

http://pure.au.dk/portal/en/publications/id(9fbd292c-9692-4b92-80dd-0474b5111ea6).html
http://pure.au.dk/portal/en/publications/id(9fbd292c-9692-4b92-80dd-0474b5111ea6).html
http://colegiodetraductores.org.pe/instituciones-academicas/
http://www.mt-archive.info/AMTA-2012-Federico.pdf
http://www.mt-archive.info/AMTA-2012-Federico.pdf


Garcés, C. V., & La, C. C. (2001). Traducción y nuevas tecnologías: herramientas auxiliares 

del traductor. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones. 

García, F., J. Portillo, J. Romo y M Benito. (2005). Nativos digitales y modelos de 

aprendizaje. Universidad del Paìs Vasco. 

Gaspari, F., Hala, A., Stephen D. (2015). A survey of machine translation competences: 

insights for translation technology educators and practitioners. Perspectives: Studies in 

Translatology, 1–26. 

Grabowski, L., Piotrowski, T. (2015) The Translator and the Computer 2 (Proceedings of a 

Conference held in Wrocław, October 25–26, 2014, organized by the Philological School of 

Higher Education and C&M Localization Centre). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Filologicznej we Wrocławiu. 

Grinell, R. (1997). Social work research & evaluation: Quantitative and qualitative 

approaches. E.E. Peacock Publishers, 5.ed. Illinois. 

Hayes, J. R. (1996). A new framework for understanding cognition and affect in writing. In C. 

M. Levy & S. Ransdell (Eds.), The science of writing. Theories, methods, individual 

differences, and applications (pp. 1-27). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Hernández Sampieri, R. (2015). Metodología de la investigación. 6ª ed. México D.F.: 

McGraw-Hill. 

Hernández, D., Ramírez-Martinell, A., Cassany, D. (2014). Categorizando a los usuarios de 

sistemas digitales. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 44, 113-126. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2016). Información actual sobre la 

población en el Perú. (Extraído de: https://www.inei.gob.pe) (Consulta: 3 de abril de 2016) 

International Organization for Standardization (ISO) (2016). ISO 17100:2015. Translation 

services: Requirements for translation services. Extraído de 

(https://www.iso.org/standard/59149.html) (Consulta: 17 de agosto de 2016) 

International Organization for Standardization (ISO) (2016). ISO 9001:2008. Quality 

management systems: Requirements. Extraído de (https://www.iso.org/standard/46486.html) 

(Consulta: 17 de agosto de 2016) 

Jeremy, M. (2012). Introducing Translation Studies: Theories and Applications, 3rd Edition. 

London and New York: Routledge, pp. 366 

Lagoudaki, E. (2006). Translation memories survey 2006: Users’ perceptions around TM use. 

Proceedings of the ASLIB International Conference Translating & the Computer, 28(1), 1-29. 

Lebtahi, Y., Ibert J (2004). Traducteurs dans la société de l’information: Évolutions et 

interdépendances. Meta 49, 221–235. 

https://www.inei.gob.pe/


López, R. (2012) «Guía básica de software para traductores» Blog: Jugando a traducir. . 

(Extraído de: https://jugandoatraducir.files.wordpress.com/2012/11/guiasoftware.pdf) 

(Consulta: 3 de abril de 2016) 

Mackenzie, R. (2004) The competencies required by the translator’s roles as a professional. 

In: Kirsten Malmkjær (ed.) 2004: Translation in Undergraduate Degree Programmes. 

Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 31–38 

Maliszewski (ed.) 2012: Word-Term-Meaning New Approach to Business Language 

Training. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 

75–98. 

Mertens, D. (2005). Research and evaluation in Education and Pyschology: Integration 

diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Thousand Oaks: Sage. 

Muñoz, P. (2014) Electronic Tools for Translators in the 21st Century. Translation Journal. 

(http://translationjournal.net/journal/38tools.htm) (consulta: 3 de abril) 

O’Brien, S. (2012): Translation as Human-Computer Interaction.Translation Spaces 1(1):101-

122 

O’Hagan, M (2004). Translating into the Digital Age: The expanding horizons of localization. 

A paper given at the pre-conference workshop for the 9th Annual International Localisation 

Conference held in June at University of Limerick, Limerick, Ireland. 

Oliver, A., Moré, J. y Climent, S. (2011). Traducción y tecnologías. Barcelona: Editorial 

UOC. 

Pezzini, D (1991) Brigittine Tracts of Spiritual Guidance in Fifteenth-Century England: A 

Study in Translation. En: R. Ellis (dir), The Medieval Translator, Londres, Center for 

Medieval Studies, University of London. 

Piqué, R. (2006) La digitalización del proceso de traducción: tareas y herramientas. 

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On The Horizon, 9(5), 1-6. 

Pym, A., Biau, J (2006). Technology and translation (pedagogical overview). In A. Pym, A. 

Perekrestenko, & B. Starink (Eds.), Translation Technology and its Teaching (n.p.), 

Tarragona, Spain: Universistat Rovira I Virgili and Intercultural Studies Group 

Ramirez, L. (2012) Introducción a las Tecnologías de la información y la comunicación 

aplicadas a la traducción. (Extraído de: http://mural.uv.es/gabo/TIC%20Dossier_TEMA1.pdf) 

(Consulta: 4 de abril de 2016) 

Ramírez, L., Ferrer , H. (2010), « Aplicación de las TIC en Traducción e Interpretación en la 

Universidad de Valencia: experiencias y reflexiones ». redit: Revista Electrónica de Didáctica 

de la Traducción y la Interpretación, 4, 23-41. 

https://jugandoatraducir.files.wordpress.com/2012/11/guiasoftware.pdf
http://translationjournal.net/journal/38tools.htm


RCP (2016) Red Científica Peruana. Historia del Internet. (Extraído 

de: http://www.rcp.net.pe/historia.html) 

Sikora, I. (2012) The usage and adoption of CAT tools – Survey into Polish translators’ 

workstation – Implications for translator training and CAT development. In T. Piotrowski, Ł. 

Grabowski (eds.) 

Sofer, M. (2006). The translator's handbook. Rockville, Md: Schreiber Pub. 

Somers, H, (2003) Computers and Translation: A Translator’s Guide, Philadelphia, John 

Benjamins Publishing Company, 2003, 349 p. 

Universidad César Vallejo (UCV) (2016). Página Oficial de la UCV. (Extraído de: 

http://www.ucv.edu.pe/) (Consulta: 3 de abril de 2016) 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) (2016) Página Oficial de la UNIFÉ. 

(Extraído de: http://www.unife.edu.pe/) (Consulta: 3 de abril de 2016) 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (2016). Página Oficial de la UPC. 

(Extraído de: http://www.upc.edu.pe/) (Consulta: 3 de abril de 2016) 

Universidad Ricardo Palma (URP) (2016). Página Oficial de la URP. (Extraído 

de: http://www.urp.edu.pe/) (Consulta: 3 de abril de 2016) 

Vargas, C. (2012): «La tecnología de corpus en el contexto profesional y académico de la 

traducción y la terminología: panorama actual, recursos y perspectivas». En Candel-Mora, 

M.A. y Ortega-Arjonilla, E. (eds.): Tecnología, Traducción y Cultura. Valencia: Editorial 

Tirant lo Blanc, pp. 67-99 

Vega, M (1997). Apuntes socioculturales de Historia de la Traducción: del Renacimiento a 

nuestros días. En: Hieronymus Complutensis. Universidad Complutense de Madrid. 

Vilarnau, J. (2001): La Tradumàtica. Delimitació conceptual i importància en el procés de 

formació del traductor, Bellaterra, Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma 

de Barcelona. Trabajo de investigación. 

White, D., Le Cornu, A. (2011) Visitors and residents: A new typology for online 

engagement. First Monday, 16(9). (Extraído de: http://firstmonday.org/htbin/ 

cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3171/3049) (Consulta: 4 de abril de 2016) 

Zaretskaya, A., Corpas Pastor, G., Seghiri, M. (2015). Translators’ requirements for 

translation technologies: Results of a user survey. In Proceedings of the AIETI7 Conference. 

New Horizons is Translation and Interpreting Studies (AIETI). Malaga, Spain 

 

 

http://www.rcp.net.pe/historia.html
http://www.urp.edu.pe/
http://www.tirant.com/editorial/libro/tecnologia-traduccion-y-cultura-9788415442684


Anexos 

Entrevista semiestructurada compuesta de 14 preguntas con sus respectivos sondeos. 

PERSPECTIVAS SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

1. En general, ¿Qué piensa Ud. de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación? 

Por tecnologías, nos referimos a Internet, Smartphones, redes sociales, entre otros. 

Sondeo:  

¿En su vida diaria emplea nuevas tecnologías de información y comunicación? ¿Por qué? 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

2.  ¿Por qué eligió la carrera de traducción profesional? 

3. ¿Dónde y cuándo estudió la carrera de traducción profesional? 

EXPERIENCIA LABORAL 

4. Me podría contar sobre su carrera profesional como traductor. 

Sondeo: 

¿En qué contexto ha trabajado? ¿Para una empresa? ¿Tiempo completo/parcial? 

¿Para su propia empresa? ¿Qué tipo de campos ha trabajado? ¿Y qué textos? ¿Y qué idiomas? 

¿Y qué tipo de traducciones realiza (directa o inversa)? 

Tratar de trazar en una hoja con la persona las etapas grandes en su carrera como 

traductor. 

 



5. ¿Qué nuevas tecnologías aplicadas a la traducción conoce Ud.? 

Después de darle la oportunidad de contestar, mencionar las tecnologías que no ha 

mencionado. Por ejemplo: Si menciona que solo conoce Wordfast, adicionar en la pregunta si 

conoce otros softwares como SDL Trados, MultiTerm, etc. 

Sondeo: ¿Cuál fue la primera herramienta que comenzó a utilizar? ¿Cuál considera es la 

función más importante de esas tecnologías que utiliza? (Hacer que nombre el recurso y 

mencione la utilidad más importante) ¿Son útiles? ¿Cómo siente que influyen en el campo de 

la traducción? ¿Son difíciles? ¿Cuál sería una ventaja y una desventaja de esta herramienta?  

¿Cuáles son las herramientas (aparatos, recursos en línea) que más utiliza o considera 

indispensables? (Mencione 5) ¿Qué herramienta no utiliza pero le gustaría aprender a utilizar? 

¿Cuál fue lo más difícil? Desde su perspectiva, ¿qué hubiera mejorado su aprendizaje o 

proceso de adaptación? 

7.  ¿Qué opina sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la traducción?  

Sondeo: ¿Son útiles? ¿Cómo siente que influyen en el campo de la traducción?  

8. ¿Llevó algún curso de nuevas tecnologías de traducción durante su formación 

universitaria? Por nuevas tecnologías, nos referimos a sistemas de base de datos 

terminológicas (Multiterm), programas de traducción asistida por ordenador o TAO 

(SDL Trados, memoQ, Antconc), entre otros.  

9. ¿Cómo describiría el proceso de empezar a usar las nuevas tecnologías de traducción? 

¿Cómo aprendió a usarlas? ¿De forma autodidacta, llevó cursos, etc?  

Sondeo: ¿Cuánto tiempo le tomó aprender a utilizar estas tecnologías? ¿Cómo calificaría el 

nivel de dificultad de la herramienta X? ¿Por qué comenzó a emplearlas? 

10. ¿Cómo calificaría su nivel actual de conocimientos y habilidades en nuevas 

tecnologías de traducción? ¿Por qué? ¿Qué tan satisfecho se encuentra con sus 

conocimientos y habilidades? ¿Por qué?  

Sondeo: ¿Conoce cuál es la última herramienta o tecnología aplicada a la traducción que ha 

salido al mercado? 



11.  ¿Qué tipo de herramienta o tecnología recomendaría de acuerdo a su   idioma   de   

especialización? Mencione 5 

Sondeo: 

¿Qué herramientas aconsejaría utilizar o aprender a utilizar en el campo de la traducción 

jurídica? ¿Qué herramienta aconsejaría utilizar o aprender a utilizar en el campo de la 

traducción especializada de ingeniería, minería, medicina, etc.? ¿Qué herramientas 

aconsejaría utilizar o aprender a utilizar para el campo de la interpretación? (Si se dedica 

también a la interpretación) ¿Qué herramientas aconsejaría utilizar o aprender a utilizar para 

el campo de la subtitulación y doblaje? 

12. ¿Siente que su uso de nuevas tecnologías de traducción ha influido en su carrera 

como traductor? ¿Por qué y cómo? 

Sondeo: 

Realice una descripción de su proceso de traducción, desde que recibe el encargo de 

traducción, mencionando los recursos electrónicos que utiliza de internet y las tecnologías que 

emplea. 

13. Considerando que ha trabajado como traductor con y sin las nuevas tecnologías, 

¿cuáles creen que son las ventajas y desventajas de cada método en general? 

Sondeo: ¿En qué casos no es necesario el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la 

traducción? ¿Qué opina de aquellos traductores que no se han adaptado?  ¿Les aconsejaría 

algo?  

14. ¿Hay algo más que le gustaría compartir respecto a las nuevas tecnologías de 

traducción? 
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