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RESUMEN 

 

Para realizar trabajos de traducción, los estudiantes de Traducción hacen uso de sus 

competencias culturales e interculturales para atender los focos de dificultad cultural que 

se presenten en el proceso traslativo. Si bien existen investigaciones sobre problemas 

culturales en la traducción, aún no hay suficientes estudios dedicados a analizar cómo se 

aplican las competencias culturales para atender estos problemas, sobre todo en el 

contexto peruano. Por ello, en la presente investigación se analizará de qué manera los 

estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas aplican sus competencias culturales para identificar y 

solucionar problemas culturales. Con el fin de obtener resultados, este estudio se centrará 

en estudiantes que cursen las asignaturas de Traducción Directa II y Traducción Inversa 

I, ya que en estas asignaturas los estudiantes aplican los conocimientos culturales 

previamente desarrollados en trabajos de traducción. Para el desarrollo de esta 

investigación se propone utilizar las técnicas de análisis de documentos, observación y 

entrevistas. El análisis de documentos será útil para analizar las traducciones de los 

estudiantes y conocer las técnicas de traducción aplicadas. La observación a sesiones de 

las asignaturas seleccionadas permitirá conocer los problemas culturales 

que identificaron y, por último, las entrevistas ayudarán a comprender el proceso 

traslativo de cada estudiante, es decir, las estrategias empleadas para atender los 

problemas culturales identificados. 

 

Palabras clave: competencia cultural e intercultural, habilidades culturales, problemas 

culturales de traducción, proceso traslativo. 
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Analysis of the application of cultural and intercultural competences of Translation and 

Interpreting students from Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

ABSTRACT 

 

In order to carry out translation tasks, translation students use their cultural and 

intercultural competences to deal with cultural problems that appear in the translational 

process. Although there are researches on cultural problems in translation, there are still 

not enough studies focused on analyzing how cultural competences are applied to address 

these problems, especially in the Peruvian context. Therefore, this research will analyze 

how Translation and Interpreting students from Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas apply their cultural competences to identify and solve cultural problems. In 

order to obtain results, this study will focus on students who are taking Traducción 

Directa II y Traducción Inversa I, since the students apply the cultural knowledge 

previously developed in translation tasks in these subjects. For the development of this 

research, it is planned to use the techniques of document analysis, observation and 

interviews. The analysis of documents will be useful to analyze students' translations and 

to learn about the translation techniques they have applied. The observation of the 

selected subjects will allow us to understand the cultural problems they have identified 

and finally, the interviews will help us to understand the translation process of each 

student. 

 

Key words: cultural and intercultural competence, cultural skills, cultural translation 

problems, translation process. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como propósito examinar cómo aplican los alumnos de la carrera 

de Traducción e Interpretación Profesional (TIP) de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) las competencias culturales e interculturales desarrolladas en las tareas 

académicas de las asignaturas Traducción Directa II (inglés-español) y Traducción 

Inversa I (español-inglés). Olalla-Soler (2017, p. 439) define la competencia cultural del 

traductor como: 

Las habilidades para movilizar y contrastar los conocimientos sobre la cultura de partida 

y los de la cultura de llegada en relación con un fenómeno cultural percibido en el texto 

de partida, con el fin de llegar a una solución aceptable en el texto meta. 

Es decir, la idea de competencia cultural e intercultural reúne un conjunto de habilidades, 

cuyo desarrollo implica aprender sobre la cultura propia y extranjera para lograr la 

comunicación e interacción entre diferentes culturas. A partir de esta definición, la 

competencia cultural e intercultural resulta indispensable en el proceso traslativo, pues 

como indica la Conferencia Internacional Permanente de Institutos Universitarios de 

Traductores e Intérpretes (CIUTI), “translation degree develops the competence of 

analysing a written text and turning it into another language for the target culture, as 

required by the function of the text and the expectations of the target culture” (s.f)1. 

Entonces, el uso de la lengua se asocia a un contexto cultural y es tarea del traductor 

reconocer la cultura de la lengua fuente para reexpresarla de manera fiel en el texto 

meta.  Olalla-Soler (2017) define cultura como “un sistema de normas, valores, 

estándares y modelos de comportamiento que se adquieren socialmente, se comparten en 

un grupo de individuos y se desarrollan en un contexto cognitivo” (p. 437). Por tanto, es 

necesario analizar e identificar todo aspecto cultural de la lengua fuente antes de iniciar 

el proceso traslativo. Por esta razón, Gutiérrez Bregón propone que la competencia 

cultural e intercultural es la base de la compresión de las lenguas a traducir y, los alumnos 

de traducción deben ser guiados para adquirir y desarrollar estas competencias culturales 

e interculturales con el fin de entender más a fondo las representaciones textuales del 

texto fuente y así lograr una comunicación efectiva entre dos culturas (2016, p. 59). 

Promoting Intercultural Competence in Translators (PICT) (como se cita en Olalla-Soler, 

2017, p. 179), proyecto en el cual participan universidades de la Unión Europea, tiene 

como objetivo establecer un marco curricular para la enseñanza de la competencia 

intercultural en la formación de traductores en centros de educación superior, ya que 

consideran que la CI es esencial en el desarrollo académico de los traductores. A partir 

de este modelo propuesto por PICT, se concluye que la competencia cultural e 

intercultural debe estar incluida entre las competencias que todo traductor en formación 

debe adquirir. Así pues, tal como se indica en el Blog de Traducción en Interpretación 

Profesional de la UPC (2013), los traductores en formación de la UPC, a lo largo de su 

 

 
1    “La carrera de Traducción permite desarrollar la competencia de analizar un texto escrito y convertirlo en otro 

idioma para la cultura de destino, según lo requiera la función del texto y las expectativas de la cultura de destino”. 

(Traducción de las autoras) 
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entrenamiento académico desarrollan distintas competencias, como el dominio de la 

lengua materna y segundas lenguas, el dominio de tecnología, habilidades 

interpersonales, investigación, traductología (estudio del proceso de traducción) y, por 

último, la UPC incluye la competencia cultural e intercultural en su modelo competencial 

de formación, bajo la denominación de interculturalidad. 

El presente trabajo se centra en analizar cómo los estudiantes de TIP de la UPC aplican 

las competencias culturales e interculturales desarrolladas en su programa académico para 

resolver problemas culturales en el proceso traslativo. Para este análisis, será necesario 

evaluar las competencias culturales e interculturales de los estudiantes de TIP a través de 

traducciones realizadas en asignaturas de traducción directa e inversa entre español e 

inglés. Así, este estudio permitirá que los estudiantes de traducción evalúen sus 

competencias culturales e interculturales, y si estas son empleadas durante el proceso 

traslativo. De la misma manera, la información generada por esta investigación ayudará 

a los docentes de traducción a conocer los focos de dificultad del desarrollo de 

competencias culturales de los alumnos. 

2 PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

A partir de lo manifestado anteriormente, planteamos el objetivo general y los objetivos 

específicos de nuestro trabajo de investigación. Como pregunta general se ha propuesto 

¿cómo los estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la UPC 

aplican las competencias culturales e interculturales desarrolladas en los trabajos de 

Traducción Directa II y Traducción Inversa I en las lenguas inglés y español? Para 

responder a esta pregunta planteamos como objetivo general analizar de qué manera los 

estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la UPC aplican las 

competencias culturales e interculturales en los textos traducidos en las asignaturas de 

Traducción Directa II y Traducción Inversa I en las lenguas inglés y español. Tras trabajar 

este objetivo general se plantearon tres objetivos específicos que responden este. El 

primero es analizar de qué manera los estudiantes de TIP de la UPC identifican los 

problemas culturales en los textos fuente. Para ello, abordamos la pregunta secundaria 

¿cómo los estudiantes de TIP de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas identifican 

los problemas culturales en los textos fuente? El segundo objetivo específico es evaluar 

qué conocimientos y habilidades aplican los estudiantes para atender los problemas 

culturales identificados en los textos a traducir. Para ello, abordamos la pregunta 

secundaria ¿a qué conocimientos y habilidades recurren los estudiantes para solucionar 

los problemas identificados en el proceso traslativo? El tercer objetivo tiene como 

propósito estudiar de qué manera los estudiantes resuelven los problemas 

culturales encontrados en el texto fuente. Para ello, abordamos la pregunta secundaria 

¿cómo los estudiantes reexpresan los problemas culturales identificados en el texto meta? 

3 SUPUESTO BASE 

Esta investigación parte del supuesto de que los estudiantes de la carrera de Traducción e 

Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas desarrollan 

competencias culturales e interculturales que les permitirán identificar y resolver 

problemas culturales en el proceso traslativo. Hurtado y Olalla-Soler estudiaron la 
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adquisición de la competencia cultural en el desarrollo académico del traductor. Los 

autores, a partir de diferentes propuestas sobre la adquisición de competencias culturales, 

plantean tres subcompetencias o habilidades que compondrían la competencia cultural en 

el programa académico (2016, p. 326). Las habilidades culturales propuestas en este 

modelo son tres: los conocimientos culturales, los cuales son indispensables para 

identificar referencias culturales; las habilidades relacionadas con la adquisición de 

conocimientos culturales, es decir, cómo es que se adquiere, almacena y recupera una 

cultura y las habilidades contrastivas, que sirven como estrategias para que el traductor 

sepa comparar e identificar las culturas de la lengua fuente y meta. De esta manera, los 

autores proponen que no debe esperarse que el estudiante dependa solamente de sus 

conocimientos culturales previos, es decir, aquellas referencias y elementos culturales 

como tradiciones y creencias de cada lengua, sino que deben identificar los problemas 

culturales, aplicar estrategias para abordarlos, hacer uso de instrumentos de ayuda de 

manera apropiada y lograr reexpresarlos en la lengua meta satisfactoriamente. 

En la UPC, los estudiantes de TIP cursan asignaturas desde el primer semestre de la 

carrera que aportan a su conocimiento cultural tanto de la lengua materna como de la 

segunda lengua, con el propósito de empezar con el desarrollo de las habilidades 

culturales e interculturales de los estudiantes. Por un lado, los conocimientos culturales 

dentro de la malla curricular de la UPC se abordan en las asignaturas introductorias de 

Traducción e Interpretación en Entornos Globales, Literatura y Sociedad, Realidad Social 

Peruana y Comunicación Intercultural para la lengua materna, en este caso, español. Por 

otro lado, se dictan asignaturas como Contemporary History y Lengua y Cultura Inglés 

dentro de la formación de los primeros años que aportan a los conocimientos culturales 

enfocados en la lengua extranjera, en este caso, al inglés. Estas asignaturas responden en 

específico a la competencia intercultural que el estudiante de traducción debe desarrollar 

a lo largo de su carrera. Según la UPC, el objetivo de la línea curricular de 

interculturalidad en la carrera TIP es promover que los estudiantes sean conscientes de 

que el proceso de traducción e interpretación implica tener en cuenta los contextos 

socioculturales de la lengua fuente y meta (Blog de Traducción e Interpretación 

Profesional, 2013). De esta manera, el estudiante podrá identificar las diferencias 

culturales y comprender y analizar contextos culturales. 

Sin embargo, la aplicación de la competencia cultural e intercultural empieza en las 

asignaturas de Traducción Directa (español - inglés) y Traducción Inversa (inglés - 

español), en que los estudiantes trabajan con textos fuente que contienen carga cultural. 

Los profesores de estas asignaturas brindan a los estudiantes distintos tipos de textos 

fuente con carga cultural, los cuales se adecuan a las necesidades de las unidades de 

aprendizaje de cada asignatura. Estos textos fuente con carga cultural pueden ser: reseñas 

de películas, reseñas turísticas, recetas culinarias, cuentos y artículos sociopolíticos. Los 

estudiantes de los cursos de Traducción Directa e Inversa en las lenguas inglés y español 

no solo se centran en los aspectos culturales de la lengua meta, sea la lengua materna o 

extranjera, sino también en los aspectos culturales de la lengua fuente.  El conocimiento 

cultural adquirido tanto dentro como fuera del centro de estudios, ayudaría al traductor 

en formación a conocer el contexto cultural de las lenguas con las que se trabaja. 
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No obstante, como proponen Hurtado y Olalla-Soler, el trabajo de traducir no solo consta 

de tener conocimientos culturales, sino, de ser capaces de reexpresar el mensaje del texto 

fuente al texto meta. Para esto, el estudiante hace uso de técnicas y estrategias, tanto 

internas como externas, aprendidas en el programa académico. Por un lado, consideramos 

que las técnicas más empleadas por los estudiantes de Traducción son: ampliación 

lingüística, que consta de añadir elementos lingüísticos; la amplificación, que consta de 

añadir información adicional o paráfrasis; y la descripción, que consta de reemplazar un 

elemento lingüístico por su descripción. En las traducciones se presentan ciertos 

elementos lingüísticos culturales que no tienen un equivalente en la lengua meta, por lo 

que el estudiante decide solucionarlo con estas técnicas.  Por otro lado, consideramos que 

los estudiantes favorecen las estrategias basadas en apoyo externo, es decir, acudir a otras 

fuentes para recoger información sobre lo que se está traduciendo, tales como 

diccionarios, enciclopedias y motores de búsqueda. Esto se debe a que los estudiantes aún 

están en proceso de aprendizaje sobre las culturas de las lenguas, por tanto, se apoyan en 

fuentes externas que brinden esa clase de información nueva. 

4 JUSTIFICACIÓN 

Desarrollaremos este estudio debido a que, como alumnas de la carrera de Traducción e 

Interpretación Profesional en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, entendemos 

que la competencia cultural es de gran importancia en el desarrollo académico de los 

estudiantes de TIP. Nuestro interés en las competencias culturales del estudiante de 

Traducción se debe a que, en el proceso traslativo, el futuro traductor profesional se apoya 

en las habilidades culturales adquiridas en el programa académico. A partir de esto, 

decidimos enfocarnos en las asignaturas de Traducción Directa II y Traducción Inversa I 

en las lenguas inglés y español, pues en estas asignaturas el estudiante aplica por primera 

vez los conocimientos traslativos de manera práctica en tareas académicas. Los textos 

fuente que brindan los profesores a los estudiantes para traducir presentan focos de 

dificultad de índole cultural. El estudiante, entonces, deberá identificar y encontrar 

soluciones para la reexpresión en el texto meta. Por ello, nos llamó la atención analizar 

qué habilidades culturales desarrollan los estudiantes de TIP para encontrar soluciones 

ante estos focos de dificultad. 

Consideramos que este estudio aportará en el desarrollo académico de los estudiantes, de 

manera que podrán entender que la traducción no solo consta de tener habilidades 

bilingües o multilingües, sino de estudiar el contexto de los textos a traducir, los aspectos 

culturales y su funcionamiento en cada lengua. Por un lado, permitirá que los estudiantes 

evalúen sus habilidades culturales y si estas son empleadas para solucionar problemas 

culturales en el proceso traslativo. Por otro lado, posibilitará la mejora del programa 

académico, ya que, mediante los resultados de esta investigación, los docentes podrán 

entender, desde la perspectiva de los trabajos académicos de los estudiantes, si las 

habilidades culturales son empleadas o si aún existe dificultad. Así, se podrá guiar de una 

mejor manera al estudiante en el desarrollo de sus CC. 

Gregorio (2012b), señala que se han realizado numerosos estudios sobre la 

interculturalidad en estudios de traducción, sin embargo, la investigación experimental 
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de la aplicación de estas competencias es escasa. Nuestra investigación se concentra en 

cómo los estudiantes de traducción aplican las competencias culturales en el proceso 

traslativo. Por tanto, para lograr resultados reales se realizará un estudio empírico en 

donde los estudiantes de TIP serán los participantes del estudio. Además, el presente 

trabajo de investigación ampliará el conocimiento sobre la manera en que los estudiantes 

de TIP y traductores profesionales aplican las habilidades culturales, de manera que 

podrán mejorar sus técnicas y estrategias de traducción. 

El trabajo de investigación es viable, puesto que, como estudiantes de TIP en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, podremos obtener información de manera 

directa con nuestros compañeros de carrera. Asimismo, contaremos con el apoyo de los 

profesores para que nos faciliten el acceso a información y traducciones de los 

estudiantes, como también visitar las aulas en horario de clase para entrevistar a los 

alumnos acerca del desarrollo y aplicación de las CC. 

5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Una gran cantidad de estudios teóricos explican los componentes de la competencia 

cultural e intercultural en el desarrollo académico del traductor. Autores como Carbonell 

(1999), y Witte (2005) dedican parte de sus investigaciones a los asuntos culturales en la 

traductología. Sobre la base de los estudios teóricos de los autores mencionados, se puede 

afirmar que los tres consideran que la competencia cultural juega un rol importante en el 

proceso traslativo. Esto se debe a que “la tarea del traductor como experto profesional es 

hacer posible una comunicación intercultural satisfactoria. Para ello, tiene que haber 

desarrollado una competencia cultural experta” (Witte, 2005 p. 27). Para apoyar esta idea, 

Carbonell (1999) expone que “la traducción no es tan sólo una actividad lingüística, sino 

que pone en juego distintos aspectos culturales” (p.48). Para verificar la aplicación 

práctica de las teorías planteadas sobre la competencia cultural e intercultural, distintos 

autores realizaron estudios empíricos y experimentales en donde el objetivo principal es 

analizar cómo el estudiante de traducción y el traductor profesional hacen uso de las 

competencias culturales e interculturales para resolver problemas de traducción. 

Yarosh y Muies (2011) llevaron a cabo un estudio acerca del desarrollo de la CI del 

traductor bajo un enfoque cognitivo. Para este estudio, los autores asistieron a sesiones 

del curso de Traducción de español-inglés, inglés-español de estudiantes de traducción 

en la Universidad de Deusto. Las sesiones estudiadas fueron diseñadas por la autora y los 

profesores de curso y al finalizar las clases, los investigadores entrevistaron a los alumnos 

y profesores sobre la percepción que tenían de cada sesión. Cada sesión constaba de 

actividades que tenían como propósito evaluar la CI de los alumnos. Los ejercicios 

realizados eran de carácter cultural, puesto que tenían que encontrar equivalentes para los 

problemas culturales identificados en la lengua fuente. Así, el objetivo de estas sesiones 

era crear consciencia acerca de la brecha intercultural que existe en las traducciones, 

como también explicar la responsabilidad de los estudiantes, docentes de traducción y 

traductores profesionales en el proceso traslativo, la cual es evitar el traducir sin 

comprender y reconocer los fragmentos culturales y, cumplir con la función del texto 

fuente en el texto meta. Además, con estas sesiones, los autores tenían el objetivo de 
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demostrar que la cultura propia del estudiante condiciona la forma en que entiende los 

textos y por consiguiente la selección de equivalentes para traducir. 

Yarosh y Muies, luego de obtener los resultados de las entrevistas y las actividades 

realizadas en cada sesión, llegaron a la conclusión de que el enfoque cultural en los cursos 

de traducción permite que el estudiante tenga un mejor desempeño en el proceso 

traslativo. Asimismo, resaltan que los estudiantes comprenden que sus conocimientos 

culturales internos condicionan la elección de equivalentes en la traducción y que 

cambian la percepción del texto fuente (2011, p. 52). Por consiguiente, el análisis 

cognitivo y metacognitivo de la cultura de las lenguas fuente y meta es relevante en el 

desarrollo académico del estudiante, ya que así se podrá comprender que el proceso 

traslativo no solo consta de entender lingüísticamente el texto fuente, sino que es un 

proceso más profundo que agrupa otras competencias, entre ellas la intercultural. 

Al siguiente año, Gregorio (2012b) investigó el desarrollo de la competencia cultural e 

intercultural en España. Para llevar a cabo este estudio, entrevistó a estudiantes del primer 

y último año de cinco escuelas de Traducción en España acerca del conocimiento cultural, 

el nivel de competencia cultural e intercultural, las actitudes y los recursos, la disposición 

a adaptar el comportamiento y la apertura, así como las actitudes de los estudiantes hacia 

los encuentros culturales e interculturales en la vida cotidiana. La autora señala que 

existen varios estudios sobre el papel fundamental de la competencia cultural, sin 

embargo, hay pocos estudios sobre la definición, adquisición y aplicación de esta 

competencia. Este estudio tiene como finalidad comprender la autoevaluación de los 

estudiantes con relación a diferentes aspectos de su competencia cultural e intercultural 

en su formación académica. 

En este estudio, la autora separó en tres niveles la competencia cultural e intercultural 

(básico, intermedio y avanzado). El nivel básico se refiere a conocimientos culturales 

generales pero vagos sobre las culturas con las que se trabaja. El nivel intermedio apunta 

a que los estudiantes prestan atención a las culturas con las que se trabaja y por tanto son 

conscientes de que es necesario reforzar los conocimientos culturales. En cuanto al nivel 

avanzado, la autora se refiere a que los estudiantes tienen un conocimiento profundo sobre 

las culturas con las que trabajan y que se desenvuelven bien en nuevas situaciones 

interculturales. De acuerdo con estos tres niveles, solo 12, 4% de los estudiantes de primer 

año y 26,7 % de los estudiantes de último año indicaron que consideran tener un nivel 

avanzado de la competencia cultural e intercultural. Luego de analizar las entrevistas 

sobre las percepciones de la competencia cultural e intercultural de los alumnos, Gregorio 

llegó a la conclusión de que el aumento de nivel de competencia cultural e intercultural 

entre el primer y último año de carrera no es significativo. Esto se debe a que el porcentaje 

de los estudiantes de último año, que creen haber alcanzado el nivel avanzado de la 

competencia cultural e intercultural, es bajo. Por tanto, ello no garantiza un desempeño 

profesional eficaz. 

Para secundar las conclusiones de Yarosh y Muies (2011) y Gregorio (2012b), sobre la 

autoevaluación de los estudiantes en relación a diferentes aspectos de las competencias 

culturales e interculturales desarrolladas en la formación académica, traducción, el 
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proyecto PICT (2012b) llevó a cabo un estudio con el motivo de comprender de qué 

manera se introducen elementos interculturales en los programas de traducción de 

posgrado de las instituciones de enseñanza superior a alumnos y profesores de la Unión 

Europea. Para esto, PICT realizó encuestas a alumnos y profesores que participan en 

programas de postgrado en traducción en diversas instituciones de educación superior. 

Luego de evaluar la percepción de los alumnos y profesores con respecto a la competencia 

intercultural, PICT señala que, a pesar de que los alumnos parecen desconocer que la 

competencia cultural forma parte de su desarrollo académico, entienden que incluir la CI 

en el programa académico del traductor es importante. Además, entienden que la CI no 

solo debe desarrollarse en los años académicos, sino también, debe ser una habilidad en 

constante desarrollo. 

Basándose en las contribuciones del proyecto PICT, Xiangdong Li (2016) realiza una 

investigación con el fin de investigar las percepciones de 54 estudiantes de segundo año 

del programa de Traducción, sobre la importancia de la CI y su preferencia en cuanto a 

materiales de aprendizaje. Xiangdong Li recogió información para proponer un plan de 

estudios para estudiantes de la carrera de Traducción que incluya el desarrollo de la CI. 

Esta investigación, además, hace hincapié en las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. Asimismo, el autor propone que para que los estudiantes desarrollen la CI 

debidamente se ofrezca un curso de CI separado al plan de estudios o añadir un módulo 

de CI a un curso de traducción que se base en las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Asimismo, Tomozeiu y Kumpulainen (2016) analizaron la operacionalización de la CI en 

cursos de traducción. Este análisis se enfoca en la incorporación de esta competencia en 

los modelos de competencias traductoras, y su función dentro del campo pedagógico. Los 

autores reflexionaron sobre cómo la competencia cultural e intercultural se aborda en el 

proyecto PICT (2012b). Tomozeiu y Kumpulainen apoyan los aportes positivos que se 

manifiestan en el estudio de PICT; llegan a la conclusión de que, si bien la CI es 

considerada relevante por los estudiantes y profesores de traducción, la definición de esta 

parece ser poco clara para los estudiantes y por tanto no saben cómo aplicarla 

correctamente en los cursos de traducción. 

Poco tiempo después, Gutiérrez Bregón (2015) desarrolló un estudio empírico-

descriptivo sobre la CI en la formación y profesión del traductor. En esta investigación se 

estudia a dos grupos: por un lado, los estudiantes de Traducción e Interpretación de primer 

y cuarto año de la Universidad de Granada en España y por otro lado, un grupo de 

traductores profesionales. Respecto a los estudiantes entrevistados de TI sobre las 

percepciones de la CI, afirmaron que consideran la CI clave en su futuro profesional y en 

su faceta personal, puesto que es necesario para desarrollarse en entornos multiculturales. 

Asimismo, los estudiantes establecen que la CI complementa conocimientos lingüísticos 

y ayuda a obtener una traducción efectiva. Por último, afirman que aún así tengan las 

habilidades interculturales desarrolladas, pueden tener problemas para encontrar 

equivalentes culturales en una traducción. Para esto, los estudiantes cuentan con otros 

recursos para encontrar soluciones, tales como los diccionarios, glosarios o textos 

paralelos. 
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En cuanto a los traductores profesionales entrevistados, Gutiérrez Bregón recoge la 

percepción de ocho traductores profesionales sobre la importancia y el papel que cumple 

la CI en el mundo laboral mediante entrevistas y cuestionarios. Los participantes elegidos 

para esta investigación fueron traductores autónomos a jornada completa con formación 

académica en Traducción o Filología. En este estudio, la autora planteó tres objetivos 

principales; obtener información sobre el perfil profesional del traductor encuestado, 

conocer de qué modo percibe el traductor profesional la CI en su trabajo diario y su 

relación con otras competencias de la CT y averiguar de qué forma concibe el traductor 

la CI y su proceso de adquisición. La información que se obtuvo en el primer objetivo fue 

que el grupo de traductores seleccionados para el estudio tenían entre 5 y 15 años de 

experiencia laboral en el campo de la traducción y la principal combinación de lenguas 

de trabajo era español e inglés. En cuanto al segundo objetivo, la autora aplicó un 

cuestionario basado en el modelo de competencia traductora de Kelly (2002) en donde 

los participantes tenían que clasificar distintas definiciones de competencias como “muy 

importante, importante, poco importante o nada importante”. Como resultado de este 

cuestionario, las competencias que tenían más valoración eran la estratégica y la 

instrumental. 

Asimismo, todos los participantes coincidían en que es indispensable el conocimiento de 

otras culturas para aprender una lengua y para poder realizar el proceso traslativo. En 

cuanto al último objetivo planteado, la mayoría de los traductores consideraron que la 

mejor etapa para aprender sobre otras culturas es durante la formación universitaria, 

mientras que otros consideraron que es mejor inculcar la competencia cultural desde la 

infancia. Según la investigación de la autora, la perspectiva de los traductores 

profesionales entrevistados es útil para los estudiantes, puesto que estos tienen 

experiencia en el campo laboral y por tanto tienen un mejor conocimiento sobre lo que 

implica traducir distintos textos. Así, con la adquisición de esta competencia, los 

estudiantes serán capaces de encontrar soluciones a problemas culturales que se presenten 

en la etapa profesional. 

Luego de analizar estudios empíricos y descriptivos en cuanto a la competencia cultural 

e intercultural del traductor, dos años más tarde, Olalla-Soler (2017) presenta un estudio 

experimental sobre la adquisición de la competencia cultural en la formación de 

traductores. En este estudio participaron cinco estudiantes del cuarto año de la carrera de 

Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los 

estudiantes que participaron de este estudio debían tener como segunda lengua extranjera 

el alemán y no haberla estudiado antes de empezar la carrera, además, debían tener como 

lengua materna el español o el catalán. Para identificar el nivel de conocimientos 

culturales, Olalla-Soler asignó tareas experimentales para los estudiantes: 1) identificar y 

caracterizar los culturemas del texto, 2) traducir un artículo de periódico 3) realizar un 

cuestionario de conocimientos culturales, 4) cumplimentar un cuestionario de problemas 

de traducción y 5) cumplimentar un cuestionario de conocimientos de traducción. Los 

resultados indicaron que los conocimientos culturales son relativamente bajos para 

tratarse de estudiantes de cuarto año de la carrera. Esta situación se debería a que, a lo 

largo de la carrera, los estudiantes recibieron una enseñanza orientada más hacia el 
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aprendizaje de la lengua que a la adquisición de aspectos culturales. La identificación de 

referencias culturales es un paso esencial en el proceso traslativo para resolver problemas 

de índole cultural, sin embargo, el autor concluyó que los estudiantes que fueron parte de 

la muestra no son capaces de identificar distintas referencias culturales en un texto. 

Si bien se han desarrollado diferentes investigaciones en lo que respecta la competencia 

cultural tanto empíricas, experimentales como teóricas enfocadas en la adquisición de la 

competencia cultural e intercultural, aún no se han realizado investigaciones 

experimentales que impliquen analizar la aplicación de estas competencias para resolver 

problemas culturales. Consideramos que los estudios desarrollados en los párrafos 

anteriores nos permiten conocer más sobre el tema de investigación, puesto que así 

podremos obtener ideas, conceptos y conclusiones de otros autores para desarrollar 

nuestro tema. Estos estudios, además, nos permiten tener una visión más amplia en cuanto 

a la importancia y al conocimiento cultural e intercultural en el proceso traslativo.  

Estudios como los de PICT (2012b) o Xiandong Li (2016) nos ayudarán a comprender 

cómo se percibe la competencia cultural e intercultural en el programa académico, ya que 

los autores realizan entrevistas a los estudiantes de Traducción para recuperar 

información sobre qué expectativas tienen sobre la CC y CI. Así, mediante estas 

entrevistas se podrá comprender qué necesidades de aprendizaje necesitan los alumnos 

de Traducción para tener un mejor desempeño académico en cuanto a la CC y CI.  Las 

investigaciones de Tomozeiu y Kumpulainen (2016) y Gutierrez Bregón (2015), al ser 

estudios descriptivos sobre la CC y CI contribuyen a entender la función de la CC y CI 

en el programa académico de Traducción. Finalmente, Yarosh y Muies (2011), y Olalla-

Soler (2017) realizan estudios experimentales, en donde mediante técnicas de 

observación y entrevistas retrospectivas buscar comprender cómo se desarrolla la CC y 

CI en el programa académico. Además, analizan cómo se desempeñan la CC y CI en el 

proceso traslativo, es decir, en qué medida ayudan las CC y CI para resolver problemas 

culturales de traducción en las tareas que se realizan. Olalla-Soler propone indicadores de 

nivel de conocimientos culturales que contribuirían a entender en qué nivel de CC y CI 

se encuentran los alumnos de TIP de la UPC. Las técnicas de observación y entrevistas 

retrospectivas usadas en estos trabajos nos permitirán tener una visión mejorada sobre 

cómo nosotros aplicaremos estas técnicas para la recopilación de información útil para el 

desarrollo de esta investigación. 

6 MARCO TEÓRICO 

Esta investigación recogerá información mediante entrevistas a los estudiantes de TIP, 

como también, analizar sus traducciones para así producir información que ayude a lograr 

el objetivo de nuestra investigación. De acuerdo con Denzin y Lincoln, (2003, como se 

citó en Anfara & Mertz, 2015, p. 9) “the researcher “approaches the world with a set of 

ideas, a framework (theory, ontology) that specifies a set of questions (epistemology) that 
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he or she then examines in specific ways (methodology, analysis)””2. Desde esta 

perspectiva, el uso de la teoría que se acomoda a nuestra investigación es la teoría 

relacionada a la metodología. 

En el siguiente marco teórico se expondrán los conceptos que tienen relación con el tema 

de investigación. Se analizará las categorías teóricas de competencia cultural e 

intercultural en la traducción y problemas culturales en la traducción. Primero, se 

expondrán las definiciones de la competencia cultural e intercultural en la traducción 

(PACTE, 2003; Gregorio, 2012a; Olalla-Soler, 2017a). A partir de estas definiciones, se 

desarrollarán los temas competencia cultural e intercultural en la traducción (Katan, 2009; 

Hurtado, 1998, 2000, 2001; PACTE, 2003; Olalla-Soler, 1999). La siguiente definición 

que se expondrá será los problemas culturales en la traducción (Carbonell, 1999; 

Berenguer, 1998) de la cual se desglosa la definición de culturemas (Molina, 2001; Luque 

Nadal, 2009; Hurtado, 2013), puntos ricos (Nord, 1997; Molina 2001) e interferencias 

culturales (Molina, 2001; Corti 2014). Finalmente, el último concepto a abordar será 

técnicas de traducción para los problemas culturales de traducción (Molina, 2001). 

6.1 Competencia cultural e intercultural en la traducción 

Según Katan (2009, p. 288), el desarrollo de competencias en la educación permite al 

estudiante tener conocimientos para comprender su tarea profesional y para conocer sus 

capacidades. El estudiante de traducción desarrolla a lo largo de su formación académica 

competencias traductoras, las cuales ayudan a que se distinga un traductor profesional de 

uno que no lo es. Basándose en estudios anteriores de Hurtado (1998, 2000) y PACTE 

(1998, 2000, 2001), el grupo PACTE (2003, p. 58) señala sobre la competencia traductora 

que: 

It consists of the ability to carry out the transfer process from the comprehension of the 

source text to the reexpression of the target text, taking into account the purpose of the 

translation and the characteristics of the target text readers.3 

Además, el grupo PACTE propone que la CT está conformada por un conjunto de 

subcompetencias que están relacionadas y jerarquizadas (p. 58-59): 1) subcompetencia 

bilingüe, conocimientos necesarios para la combinación de dos lenguas; 2) 

subcompetencia extralingüística, la cual incluye los conocimientos biculturales (aquí se 

enmarca la competencia cultural del traductor), enciclopédicos y temáticos; 3) 

subcompetencia conocimientos de traducción, sobre los principios que rigen la traducción 

y sobre aspectos profesionales; 4) subcompetencia instrumental, la cual se relaciona con 

el uso de fuentes de información y tecnología; 5) subcompetencia estratégica, es la que 

predomina ya que interrelaciona todas las subcompetencias mencionadas anteriormente; 

 

 
2   “Se acerca al mundo con un conjunto de ideas, un esquema (teoría, ontología) que especifica un conjunto de 

preguntas (epistemología) y que luego estudia de manera específica (metodología, análisis)”. (Traducción de las 

autoras) 
 
3   “La CT nos permite llevar a cabo el proceso de transferencia, que empieza con la comprensión del texto fuente y 

termina con la reexpresión en el texto meta. Para ello, es necesario tener en cuenta el propósito de la traducción y las 

características de los lectores del texto meta”. (Traducción de las autoras) 
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y 6) componentes psicofisiológicos, que son los componentes cognitivos y actitudinales. 

Como se puede observar, en el modelo de PACTE, la competencia cultural e intercultural, 

forma parte de la subcompetencia extralingüística. Esto se debe a que para adquirir la 

subcompetencia extralingüística, resulta indispensable tener conocimientos de la 

asimetría que existe entre diferentes culturas (Martinez & Delgado 2017, p. 43). 

La definición de la competencia cultural e intercultural implica conocer la relación entre 

cultura e interculturalidad. Soler (1999 p. 46) señala que la cultura se refiere al conjunto 

de actitudes, valores, costumbres propias de una sociedad. En cuanto al concepto de 

interculturalidad, el autor indica que esta es la relación o interacción entre dos o más 

culturas, y la comunicación entre identidades culturales distintas (p. 49). 

Así pues, a partir de las definiciones de cultura e interculturalidad se puede entender qué 

significa la competencia cultural e interculturalidad. Schäffer (2004, como se citó 

en Katan 2009, p. 289) define la competencia cultural como: 

La capacidad de ser consciente y comprobar lo que se conoce inconscientemente, la 

capacidad de aprender conscientemente algo que aún no se conoce tanto en la cultura 

propia como en la extranjera, y la capacidad de relacionar ambas culturas entre sí, 

comparándolas con el fin de lograr una comprensión y una producción de conductas 

adecuadas a las necesidades de por lo menos dos interlocutores de dos culturas diferentes, 

con el objetivo de lograr la comunicación entre estos interlocutores. 

Entonces, se entiende que los componentes de la competencia cultural incluyen la 

capacidad del traductor de identificar lo que es ajeno a su cultura, para luego relacionar 

la cultura fuente y meta y lograr una comunicación intercultural. Katan (2009, p. 300) 

sostiene que para identificar lo ajeno a la cultura, el traductor debe ser capaz de asumir el 

papel del lector de la cultura fuente y meta. Para que la competencia cultural e 

intercultural se aplique en el proceso traslativo, el traductor debe adquirir, es decir el acto 

que se da de manera inconsciente y natural; y desarrollar, lo que implica el aprendizaje 

de mecanismos necesarios, la competencia cultural e intercultural en el programa 

académico. 

Asimismo, Gregorio (2012a, p. 143), establece que la competencia cultural e intercultural 

del traductor implica saber reconocer los diferentes aspectos que se presentan en lenguas 

con las que se trabaja. Solo así, el traductor podrá realizar un encargo de traducción con 

éxito, y se logrará el propósito de la comunicación intercultural que se presenta entre las 

dos lenguas. Además, la competencia cultural no solo se trata de conocimientos 

enciclopédicos, sino también de la capacidad del traductor para identificar aspectos 

culturales en el texto fuente. Olalla-Soler (2017a, p. 438) propone una idea similar, la cual 

se enfoca en que la competencia cultural e intercultural se define generalmente como “el 

uso de los conocimientos sobre la cultura propia y los de la cultura extranjera para 

alcanzar un objetivo específico (la comunicación entre culturas, la integración social o las 

negociaciones entre empresas, entre otros)”. En otras palabras, Olalla-Soler establece que 

la competencia cultural e intercultural del traductor se basa en los conocimientos 

biculturales, y estos ayudan a encontrar soluciones a los problemas culturales que se 

identifiquen en la lengua fuente, y así lograr el propósito del papel del traductor. 

6.1.1 Adquisición de la competencia cultural e intercultural en la traducción  
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Gregorio (2012a, p.131) señala que “la cultura no es algo que se posea, se aprenda o se 

tenga de manera absoluta, sino que se adquiere, es un continuum, algo cambiante”. Es 

decir, debido a que la cultura de cada lengua está en constante cambio, es necesario que 

el traductor mantenga sus conocimientos en constante actualización. Además, Katan 

(2004, p.26) sugiere lo siguiente: “Acquisition is the natural, unconscious learning of 

language, behavior, values and belief through informal watching and hearing. Learning, 

on the other hand, is formal and is consciously taught”4. Por tanto, se entiende que la 

adquisición de esta competencia se da principalmente de manera natural e individual, 

mediante la inmersión en la cultura propia y extranjera. Witte (2000, como se citó en 

Olalla-Soler 2017b p. 195) declara que es primordial que se adquieran conocimientos de 

índole cultural para ayudar al traductor a cumplir con su papel de comunicador 

intercultural. Para entender en qué consiste la adquisición de la competencia cultural e 

intercultural, Witte (2000, p. 175–176, 2008, p. 130 como se citó en Olalla-Soler 2017b, 

p. 195) distingue seis etapas en la adquisición de la competencia cultural general: la toma 

de conciencia de la existencia de diferencias culturales, la habilidad de aceptar 

cognitivamente diferencias, la habilidad de reconocer y aceptar la influencia de la cultura 

propia, la habilidad de modificar la percepción la cultura propia y extranjera, la habilidad 

de modificar el comportamiento activo en la cultura propia y extranjera; y por último, el 

desarrollo de la habilidad de percibir y producir comportamientos de acuerdo con las 

necesidades del receptor del texto traducido, con el fin de que se pueda establecer un 

vínculo comunicativo entre el productor y receptor del texto. Así pues, se entiende que la 

adquisición de la competencia cultural e intercultural consiste en un conjunto de 

habilidades que se adquieren de manera gradual bajo diferentes circunstancias, las cuales 

ayudarán a comprender, analizar y luego transferir la cultura de la lengua fuente. 

6.1.2 Desarrollo de la competencia cultural e intercultural en la formación de traductores 

Yarosh (2012, p. 3), señala que el mundo actual es multicultural, por tanto, es necesario 

que los institutos de educación impulsen a los estudiantes a desarrollar la CI. A partir de 

esta afirmación, resulta relevante saber por qué los estudiantes deben desarrollar la CI en 

el programa académico de Traducción. Para apoyar esta postura, Gonzáles (2018, p. 84) 

establece que “el desarrollo de la competencia intercultural es clave durante la formación 

del estudiante de Traducción e Interpretación, para que pueda alcanzar los conocimientos, 

actitudes y habilidades del hablante intercultural”. Además, tal como indican Müller 

& Ammann (1986; 1989, como se citó en Berenguer 1998, p. 123): 

Desarrollar la competencia cultural del alumno significa principalmente hacer 

conscientes los mecanismos inconscientes que rigen el propio comportamiento cultural. 

Ello le permitirá́ cambiar de perspectiva, ponerse en el lugar del otro valorar los 

fenómenos culturales ajenos con una percepción nueva. 

Entonces, el desarrollo de la competencia cultural e intercultural implica que el traductor 

desarrolle habilidades, lo cual sucede dentro del programa académico mediante 

 

 
4 La adquisición es el aprendizaje natural e inconsciente del lenguaje, el comportamiento, los valores y las creencias 

a través de la observación y la escucha informal. El aprendizaje, por otro lado, es formal y se enseña 

conscientemente. (Traducción de las autoras) 
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actividades que permiten desarrollar mecanismos, que ayudan al estudiante a identificar 

marcas culturales. De esta manera, el estudiante no solo desarrollará conocimientos 

culturales generales, sino que habrá desarrollado habilidades culturales e interculturales 

en relación con lo que implica el proceso traslativo. Como se mencionó en la introducción 

y en el supuesto base, las habilidades desarrolladas en esta competencia son: 

conocimientos culturales, habilidades relacionadas con la adquisición de conocimientos 

culturales y habilidades contrastivas (Olalla-Soler 2017, p. 439) 

Este desarrollo de la competencia cultural e intercultural del estudiante se puede medir en 

niveles, lo cual nos permitirá saber de qué manera esta competencia se desarrolla en el 

programa académico. Yarosh (2015, como se cita en Olalla-Soler 2017b, p. 2013) 

distingue indicadores en cuatro niveles para medir el desarrollo de esta competencia. En 

el primer nivel, el estudiante no es consciente de que la cultura condiciona la 

comunicación, es decir, no logra dar ejemplos en cuanto a la identificación de problemas 

culturales. En el segundo nivel, el estudiante es consciente parcialmente de que la cultura 

influye en la comunicación, por tanto, solo tiene conocimientos generales sobre lo que 

implica conocer los aspectos culturales de las lenguas con las que se trabaja. En el tercer 

nivel, el estudiante reconoce que la comunicación está condicionada culturalmente pero 

no puede dar ejemplos concretos para justificar su punto de vista en cuanto a los 

problemas culturales que se presentan en el proceso traslativo. Por último, en el cuarto 

nivel, el estudiante reconoce que la comunicación está condicionada por elementos 

culturales y es consciente de que la diferencia cultural es un obstáculo para la 

comunicación intercultural que se quiere lograr con la traducción. Además, es capaz de 

brindar distintos ejemplos para justificar su punto de vista acerca de los problemas 

culturales en la lengua fuente y meta. Estos indicadores en niveles de la CI nos ayudarán 

a medir el desarrollo de la CI en el programa académico, de manera que así se entenderá 

que es lo que debe mejorar el estudiante de traducción en cuanto a sus habilidades 

culturales e interculturales. Así pues, el desarrollo de esta competencia debe ser mejorada 

en la formación del traductor, de manera que los futuros traductores profesionales puedan 

resolver problemas relacionados con las culturas que se trabajan. (Tomozeiu, Koskinen y 

D’Arcangelo, 2016, p. 256). 

6.1.3 Habilidades o subcompetencias culturales 

La competencia cultural está compuesta por un conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que aportan al proceso traslativo. A medida que se adquiere la competencia 

cultural, los traductores resuelven los problemas culturales de traducción con mayor 

aceptabilidad. Olalla-Soler (2017b, p. 5) afirma que “el traductor desarrolla una serie de 

actitudes culturales que influyen en el modo de percibir, interpretar y evaluar otras 

culturas”. Estas actitudes, entonces, contribuyen a percibir diferencias entre la cultura 

fuente y meta, y aportan a la adquisición de nuevos conocimientos culturales. Olalla-Soler 

(2017b, p. 8) sostiene que la competencia cultural del traductor está compuesta por una 

serie de subcompetencias que se activan al resolver problemas de traducción de índole 

cultural. Así, Olalla-Soler considera que la competencia cultural consta de las siguientes 

cuatro subcompetencias: conocimientos culturales, habilidades de adquisición de 

conocimientos culturales y habilidades contrastivas culturales. 
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6.1.3.1 Conocimientos culturales 

Para poder identificar referentes culturales en un texto, es necesario tener conocimiento 

tanto de la cultura fuente como de la cultura meta para así reexpresarlos satisfactoriamente 

en la cultura meta sin perder aquello que hace única a una cultura. Olalla-Soler (2017b) 

indica que en caso de que el traductor tenga deficiencias en sus conocimientos culturales 

y necesite solucionarlo, puede activar otras subcompetencias de la competencia 

traductora, como la subcompetencia instrumental. La subcompetencia instrumental 

permite al traductor obtener documentación a través de distintos recursos como glosarios, 

diccionarios, textos paralelos, entre otros, para poder resolver problemas que se le 

presentaron durante el proceso traslativo. Asimismo, Olalla-Soler (2017b, p. 439) 

establece que los conocimientos de tanto la cultura fuente como la meta están 

relacionados con:  

1. La organización del patrimonio: en esta se encuentran personajes históricos y 

ficticios, religiones, hechos históricos, festividades, creencias populares, folklore, 

monumentos, bellas artes, juegos, herramientas y objetos, instrumentos musicales, 

técnicas ganaderas y agrícolas, urbanismo, estrategias militares, medios de 

transporte, entre otros. 

2. La organización del comportamiento: cortesía, modales en la mesa, moda, valores 

morales, gestos y salutaciones, entre otros. 

3. Las necesidades lingüísticas y comunicativas: transliteraciones, proverbios, frases 

hechas, interjecciones, blasfemias, insultos, entre otros. 

4. La organización del medio natural: flora, fauna, clima, fenómenos atmosféricos, 

paisajes, topónimos, entre otros. 

5. La organización de la sociedad: sistemas legales, políticos y económicos, 

educación, calendarios, unidades de medida, entre otros. 

6. Las normas, estándares, valores y modelos comportamentales centrales que 

regulan el sistema cultural. 

Con la finalidad de medir los conocimientos culturales de los participantes de la 

investigación, Olalla-Soler (2017b, p. 377) plantea tres indicadores. Estos son:  

1. Índice de conocimientos sobre cultura extranjera: conocimientos declarativos 

sobre cultura extranjera que poseen los sujetos. 

2. Cantidad de culturemas caracterizados: cantidad de culturemas del texto que los 

sujetos caracterizan adecuadamente según la clasificación de los expertos. 

3. Índice de conocimientos culturales previos a la traducción de los culturemas: 

conocimientos culturales que poseen los sujetos sobre los culturemas del texto 

previamente a su traducción. 

Estos indicadores nos ayudarán en esta investigación, ya que servirán de guía para el 

análisis de documentos y entrevistas. Se revisará qué culturemas encontraron los 

estudiantes en los textos asignados por el profesor. Asimismo, por cada problema cultural 
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identificado, se preguntará al estudiante con qué conocimientos previos contaba. 

Finalmente, estos indicadores serán útiles para tener una percepción del desarrollo de los 

conocimientos culturales de los estudiantes de Traducción.  

6.1.3.2 Habilidades de adquisición de conocimientos culturales 

Olalla-Soler (2017b, p. 246) explica que esta subcompetencia se enfoca en la adquisición, 

almacenamiento y recuperación de los conocimientos culturales mediante el uso de los 

recursos internos y externos, como fuentes de documentación, del traductor. Esta 

subcompetencia, entonces, se centra en la adquisición de conocimientos relacionados con 

las culturas fuente y meta. Además, está relacionada con la subcompetencia instrumental 

de la competencia traductora, ya que en ambas se hace uso de recursos adicionales a los 

conocimientos internos que tiene el traductor. Olalla-Soler (2017b, p. 447) presenta los 

siguientes indicadores con los que se pueden medir las habilidades de adquisición de 

conocimientos culturales: 

1. Variedad de recursos: cantidad de recursos electrónicos distintos que los sujetos 

utilizan para documentarse al traducir los culturemas del texto.  

2. Cantidad de consultas: cantidad de consultas que realizan los sujetos en recursos 

electrónicos al traducir los culturemas del texto.  

3. Variedad de consultas: cantidad de consultas distintas en recursos electrónicos 

que los sujetos realizan para documentarse al traducir los culturemas del texto. 

4. Tiempo invertido en consultas: tiempo que los sujetos dedican a consultar fuentes 

de documentación en formato electrónico a nivel global y en cada fase 

(orientación, desarrollo y revisión) al traducir los culturemas del texto. 

Estos indicadores serán de apoyo para realizar la guía de entrevista en cuanto al 

subobjetivo de habilidades de adquisición de conocimientos, puesto que gracias a estos 

indicadores sabremos qué preguntar específicamente al estudiante para comprender qué 

recursos usó y cómo. 

6.1.3.3 Habilidades contrastivas culturales 

Olalla-Soler (2017b, p. 246) sostiene que las habilidades contrastivas están vinculadas a 

la movilización de los conocimientos culturales y a la aplicación de estrategias para 

identificar y solucionar problemas de traducción de índole cultural. Así pues, la actitud 

del traductor hacia el aprendizaje de otras culturas es clave para brindar una traducción 

final de calidad. Olalla-Soler detalla, además, que “la habilidad contrastiva cultural es 

clave para el desarrollo del proceso traductor, pues vinculan las subcompetencia 

conocimientos culturales y la de habilidades de adquisición de conocimientos culturales” 

(2017b, p. 411). En otras palabras, esta habilidad o subcompetencia se encarga de 

identificar y resolver culturemas a través de los conocimientos culturales del traductor. 

Para poder medir si los participantes de la investigación aplican las habilidades 

contrastivas Olalla-Soler (2017b, p. 411) propone dos indicadores. Estos son: 

1. Cantidad de culturemas identificados: cantidad de culturemas del texto que los 

sujetos identifican. 
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2. Índice de movilización de los recursos culturales: tipo de recursos culturales, 

internos o externos, que los participantes movilizan durante la traducción del texto 

según el nivel de conocimientos culturales. 

Los indicadores para medir si los participantes aplican las habilidades contrastivas que 

propone Olalla-Soler, contribuirán con el análisis de técnicas utilizadas por los 

participantes de esta investigación en la traducción de las tareas asignadas por los 

profesores. Por tanto, los dos indicadores establecidos por el autor se utilizarán en las 

técnicas de observación y en las entrevistas retrospectivas.  

6.2 Problemas culturales en la traducción 

En el proceso traslativo se presentan diferentes problemas que todo traductor debe ser 

capaz de identificar y solucionar. Gregorio (2017, p. 30), establece que el traductor se 

encuentra con problemas que se solucionan de diferentes maneras, de acuerdo con el tipo 

al que pertenecen. La autora propone cuatro tipos de problemas: lingüísticos, textuales, 

pragmáticos y culturales. Este último lo define como “problemas que remiten a cuestiones 

culturales (presuposiciones), relacionadas con valores, mitos, percepciones, creencias y 

comportamientos y sus representaciones textuales, así como con las diferencias culturales 

de estos”. Esto significa que cada texto representa, de cierta manera, una cultura en 

específico a través de una lengua. 

Tal como manifiesta Berenguer (1998, p. 120), “las diferencias que se producen en cada 

situación de comunicación entre dos comunidades culturales y lingüísticas diferentes dan 

lugar a una fisura, una falla en la comunicación”. Por tanto, si no se logran resolver estos 

problemas culturales se presentará una falla entre la comunicación de la lengua fuente y 

meta. 

6.2.1 Culturemas 

Molina (2001, p. 89), define el concepto de culturema como “un elemento verbal o 

paraverbal que posee una carga cultural específica en una cultura y que al entrar en 

contacto con otra cultura a través de la traducción puede provocar un problema de índole 

cultural entre los textos origen y meta”. Los culturemas, entonces, son nociones culturales 

específicas propias de un contexto social o geográfico que plantean un nivel de dificultad 

al traducirlos debido a su contraste con el referente habitual en la cultura de destino. 

Asimismo, Luque Nadal (2009, p. 97) resume el concepto de culturemas como: 

Cualquier elemento simbólico específico cultural, simple o complejo, que corresponda a 

un objeto, idea, actividad o hecho, que sea suficientemente conocido entre los miembros 

de una sociedad, que tenga valor simbólico y sirva de guía, referencia, o modelo de 

interpretación o acción para los miembros de dicha sociedad. Todo esto conlleva que 

pueda utilizarse como medio comunicativo y expresivo en la interacción comunicativa de 

los miembros de esa cultura. 

En otras palabras, existen distintos tipos de culturemas, y estos siempre harán referencia 

a aspectos culturales que representan a una sociedad, por tanto marcarán la barreras 

culturales que se puedan presentar en la comunicación intercultural Asimismo, Hurtado 

Albir (2013, p. 611) sostiene que los culturemas son “esos elementos culturales que 

pueden aparecer marcados en un texto de modo más o menos explícito, son, como hemos 
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visto de diversa índole: relacionados con la ecología, lo material, lo social, lo religioso, 

lo paralingüístico, etc”. De este modo, el traductor realiza una comunicación intercultural 

al realizar el proceso traslativo, pues no solo traduce palabras, sino aspectos que son 

propios de una cultura específica. Para identificar los elementos culturales que presentan 

marcan la diferencia cultural entre la lengua fuente y meta, Molina (2001, p. 92-94) 

propone cuatro aspectos diferentes para clasificar los culturemas: medio natural, 

patrimonio cultural, cultura social y cultura lingüística.  

6.2.1.1 Medio natural 

En este ámbito Molina (2001) incluye el ámbito de la ecología, la cual hace referencia a 

las diferencias ecológicas entre las distintas zonas geográficas del globo. Los culturemas 

de medio natural engloban denominaciones de flora, fauna, fenómenos atmosféricos, 

vientos, climas, etc. Además, Molina incluye el ambiente natural que propone Nord, la 

cual hace referencia a paisajes naturales y creados por el hombre. La autora incluye en 

este aspecto la cuestión de los topónimos, los cuales generan problemas culturales, ya que 

los nombres de lugares poseen un significado y función dentro de un texto. 

6.2.1.2 Patrimonio cultural 

En este apartado se encuentran las referencias físicas e ideológicas de una cultura. 

Asimismo, en este ámbito se encuentran elementos culturales como personajes, hechos 

históricos, conocimiento religioso, festividades, creencias populares, folklore, obras y 

movimientos artísticos, cine, música, bailes, juegos, monumentos emblemáticos, lugares 

conocidos, viviendas, utensilios y objetos, instrumentos musicales, técnicas empleadas en 

la explotación de la tierra, en la pesca, estrategias militares, medios de transporte, entre 

otros. 

6.2.1.3 Cultura social 

Esta categoría Molina (2001) coincide con el ámbito “cultura social” de Nida, la cual hace 

referencia a las interferencias entre las distintas culturas y lenguas causadas por los 

hábitos sociales (p. 72) y a las “organizaciones y costumbres” de Newark. Además, 

coincide con los comportamientos culturales, que responden a las funciones fática, 

expresiva y apelativa, como también el “modo de vivir” del modelo de Nord y lo divide 

en dos aspectos: el primero son las convenciones y hábitos sociales, los cuales 

corresponden al tratamiento y cortesía, modo de comer, vestir, hablar; costumbres y 

valores sociales. 

6.2.1.4 Cultura lingüística 

Este último ámbito se enfoca en las subcategorías fonológicas y léxicas de Nida, mas no 

en las morfológicas y sintácticas, puesto que la autora opina que estas dos últimas no 

pertenecen a cuestiones culturales. En esta categoría se incluyen los problemas derivados 

de la transliteración, es decir, frases hechas, metáforas generalizadas, asociaciones 

simbólicas, interjecciones, blasfemias, insultos, entre otros. 

6.2.2 Puntos ricos  
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Nord (como se citó en Molina 2001, p. 75) define los puntos ricos como aquellos que 

indican la existencia de una barrera cultural entre dos culturas. Según Agar, esta barrera 

cultural causa conflictos o rupturas en la comunicación entre dos comunidades en 

contacto (como se citó en Nord 1997, p. 25). Por tanto, los puntos ricos indican la 

existencia de problemas de traducción relacionados a lo cultural e intercultural. Nord, 

para el análisis de estos puntos plantea cuatro funciones textuales, los cuales ayudarían a 

diferenciar los diferentes tipos de puntos ricos en relación con la función comunicativa 

del texto (como se citó en Molina 2001, p. 75). Estos son: función fática, función 

referencial, función expresiva. 

6.2.2.1 Puntos ricos asociados a la función fática 

Por un lado, la función fática hace referencia a los comportamientos comunicativos tales 

como el tratamiento personal, y las fórmulas de los saludos y despedidas. Por otro lado, 

esta función hace referencia a los comportamientos no convencionales, es decir, los 

comportamientos situacionales, los cuales ayudan a distinguir el tipo de relación social 

entre los comunicadores. Los comportamientos situacionales consisten en la relación que 

existe entre los comunicadores con el tiempo: pausas conversacionales, silencios; y con 

el espacio: la distancia entre los comunicadores (Molina 2001, p. 75). 

6.2.2.2 Puntos ricos asociados a la función referencial 

Nord señala que “consiste en la referencia a los objetos y fenómenos del mundo o de un 

mundo específico, quizás incluso ficticio” (2009, p. 222). En otras palabras, hace 

referencia a objetos existentes en una comunidad en específico, que pueden o no ser 

conocidas para el receptor. El desconocimiento de estas referencias suele traer problemas 

culturales en la traducción. Molina (2001, p. 76) explica que la referencia a los objetos, 

en el comportamiento comunicativo, puede representarse de diferentes formas, como en 

la mención de hechos históricos o de la descripción de un objeto. Asimismo, el 

comportamiento comunicativo, se puede representar mediante las formas de vestir, de 

organizarse, etc. 

6.2.2.3 Puntos ricos asociados a la función expresiva 

Nord (2009, p. 223) sostiene que “la función expresiva se refiere a la actitud del emisor 

con respecto a los objetos y fenómenos del mundo expresada en cualquier tipo de texto”. 

En otras palabras, esta función se puede manifestar en textos que contengan opiniones, 

emociones, valores, entre otros. Asimismo, la comunicación expresiva se puede 

manifestar en textos que contengan diminutivos y cargas emotivas en verbos, etc. Según 

Nord (2009), la función expresiva está conectada al emisor, por tanto, las opiniones del 

emisor son compartidas tanto por el emisor y el receptor del texto. Por ello, al traducir 

aspectos expresivos del texto fuente, estos deben ser reexpresados de manera que se 

mantenga el sistema valorativo de la cultura fuente. 

6.2.2.4 Puntos ricos asociados a la función apelativa 

Nord indica que esta función incita al receptor a reaccionar de una forma determinada y 

a tomar acción (2009, p. 224). Esta función, por tanto, está plenamente enfocada en el 

receptor del texto, ya que busca influir en su comportamiento social. Nord (2009), además 
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explica que “la función apelativa puede estar marcada explícitamente por medio de 

imperativos o preguntas retóricas, pero también se puede conseguir indirectamente 

empleando formas lingüísticas o estilísticas aparentemente referenciales o expresivas, 

como superlativos, adjetivos o sustantivos que se refieren a valores positivos”. Los textos 

poéticos, por ejemplo, cumplen la función apelativa en el receptor, pues logran 

sensibilizar y despiertan la capacidad de sentir del lector. 

6.2.3 Interferencias culturales 

Molina (2001, p. 95), señala que el proceso de traducción de una cultura a otra puede 

producir interferencias culturales, debido a las diferentes connotaciones culturales entre 

la lengua fuente y meta. Las interferencias culturales se pueden presentar de diversas 

maneras, y son aquellas que marcan la barrera cultural y generan disfunción en la 

comunicación. Para comprender mejor en qué consisten las interferencias, Corti (2014, 

p. 4) establece que: 

Las interferencias no impiden la comunicación, al contrario de los malentendidos, no 

pueden eliminarse sin que la comunicación misma se vea en peligro. Las denomino 

interferencias no porque impidan la comunicación, sino porque, como la misma 

definición de interferencia lo sugiere, se cruzan en medio de lo que se presenta y se 

comprende como cultura. 

Entonces, las interferencias no se presentan para impedir la comunicación, sino para 

remarcar la diferencia cultural entre dos textos. Sin ellas la comunicación intercultural no 

podría darse, ya que no las culturas de los interlocutores no se daría de manera explícita. 

Molina (2001) presenta dos tipos de interferencias culturales que comúnmente se 

presentan en los textos a traducir: falsos amigos e injerencia cultural. 

6.2.3.1 Falsos amigos culturales 

Molina (2001, p. 95), primero define falsos amigos lingüísticos que difieren en cierta 

manera de los falsos amigos culturales. La autora indica que los FA lingüísticos se 

presentan en el texto como una “engañosa semejanza ortográfica entre dos palabras” y 

que estos se pueden definir como réplicas culturales. Un ejemplo de esto sería la 

semejanza entre la palabra en inglés advertise, que significa hacer publicidad, y la palabra 

en español “advertir” que significa decir a alguien sobre alguna consecuencia para que 

tenga precaución. Entonces, cómo se puede notar, estas dos palabras se asemejan 

ortográficamente, pero no comparten el mismo significado. La confusión de estos 

lexemas se puede dar si el traductor no conoce el significado. Sin embargo, los falsos 

amigos culturales se presentan de manera diferente. 

Molina (2001) señala que “en el caso de los FA culturales, el desencuentro se da por tener 

un mismo concepto, comportamiento o gesto en una connotación cultural distinta”. La 

autora manifiesta que las asociaciones simbólicas son un claro ejemplo de FA culturales 

en razón a los conceptos culturales, los cuales son los generados de es tipo de 

interferencia. Molina brinda un ejemplo con los conceptos simbólicos que adopta el 

animal búho en diferentes culturas, como es el caso en la cultura occidental, donde el 

búho representa sabiduría, y en la cultura árabe mal agüero. En cuanto a los 

comportamientos con connotaciones culturales distintas, la autora hace referencia a las 
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diferentes costumbres o hábitos que tiene una persona perteneciente a una cultura. La 

diferencia de comportamientos puede causar emociones negativas en la persona 

perteneciente a una cultura diferente, lo cual generaría una interferencia. En cuanto a los 

gestos, pone como ejemplo las diferentes formas de saludar o decir sí y no, lo que crea 

malentendidos entre la comunicación intercultural. 

6.2.3.2 Injerencia cultural  

Según Molina (2001, p. 96) la injerencia cultural es aquella que genera interferencia 

entre los textos fuente y meta cuando en el texto fuente aparecen elementos propios de 

la cultura meta. Es decir, lexemas pertenecientes a la lengua meta aparecen en el texto 

fuente, para lo cual el traductor generaría una confusión, si debería traducir o no. La 

autora indica que este problema cultural se presenta comúnmente en los textos de 

ficción, y brinda el ejemplo de “Hasta la vista, baby” donde solo la palabra baby 

pertenece a la cultura de la lengua inglesa. La traducción castellana de esta frase se dio 

como “Sayonara, baby”. Entonces, para la traducción se optó por utilizar un lexema 

perteneciente a otra cultura para cumplir así con el sentido de la primera frase, puesto 

que sayonara es una palabra japonesa que también se utiliza en el habla ca 

stellana para decir “adiós”. 

6.2.4 Implicaturas 

Grice (como se cita Guisado 2016, p. 8), define implicatura como la existencia de una 

diferencia entre lo que se dice y lo que se comunica. Dicho en otras palabras, la 

implicatura es el contexto que hay detrás del mensaje transmitido por el emisor, lo que 

verdaderamente se quiere comunicar. Para Hatim y Mason (como se cita en Hernández 

2003, p. 150): 

“El traductor es un observador del contexto del texto de fuente. En cuanto lector, debe 

construir un modelo de los significados implícitos del texto de origen y considerar el 

impacto probable del texto de origen en los destinatarios a los que va dirigido. Como 

productor de un texto, el traductor se sitúa en un contexto sociocultural diferente, y busca 

reproducir su interpretación del significado pragmático para conseguir los efectos 

propuestos en los lectores del texto meta”. 

El traductor, entonces, como comunicador intercultural debe ser capaz de entender el 

contexto de los mensajes que se transmiten en el texto fuente. Asimismo, decidir si la 

intención del mensaje fuente debe ser plasmado en el texto meta, ya que puede que la 

contextualización del mensaje no sea del conocimiento del lector. Al identificar las 

implicaturas, el traductor será capaz entender la necesidad de contextualizar al lector, 

darse cuenta de lo relevante ante cierto contexto, o qué tanta información se debe 

proporcionar. 

6.2.5 Presuposiciones 

Álvarez y Ginoria (1996, p. 28) señalan que “el texto en su continuo discurrir va 

introduciendo información nueva, pero aquella que se considera “vieja” y que 

previamente se ha expandido en cierta forma a lo largo de las proposiciones introducidas, 

sigue latente en los receptores”. Se entiende, entonces, que las presuposiciones son 

mensajes que el emisor omite porque asume que es información que el lector conoce. Las 
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autoras, además, denominan a las presuposiciones como un “mundo” en el que los 

interlocutores se aproximan al texto. “Este “mundo” cuenta con un sinfín de datos 

informativos contextuales, conocimientos culturales, actitudes vitales e ideológicas que 

conforman una escala de valores con la que cada texto es emitido y recibido en una 

determinada comunidad” (p. 35). Por tanto, al iniciar con el proceso traslativo, el traductor 

debe comprender el contexto cultural en el que se encuentra el emisor e identificar con 

cautela la información que se presupone que el lector ya conoce. De esta manera, el 

traductor podrá reexpresar ese “mundo” satisfactoriamente en el texto y cultura meta.  

6.3 Estrategias y técnicas para la resolución de problemas culturales 

El el proceso de traducción se presentan diversos problemas que crean una ruptura en la 

comunicación. El traductor debe ser capaz de aplicar sus destrezas para resolver estos 

problemas. Como se definió anteriormente, uno de esos problemas son los culturales, para 

los cuales existen estrategias y técnicas que se utilizan particularmente para la resolución 

de estos.  Por un lado, tal como define Lörscher (como se citó en Lachat 2003, p. 79), 

“una estrategia es un procedimiento potencialmente consciente que se emplea para 

resolver problemas de traducción iden, es individual y tiene un objetivo”. Por tanto, las 

decisiones tomadas en el proceso de traducción, para la resolución de problemas 

identificados, se da a través de las estrategias. Por otro lado, Mattioli (2014, p. 37) 

establece que los procedimientos concretos para resolver problemas de traducción 

escogidos son las técnicas de traducción. Estas son utilizadas con el fin de llegar a una 

traducción adecuada respetando el texto fuente. 

6.3.1 Estrategias basadas en el apoyo interno 

El modelo de subcompetencias de la competencia cultural de Olalla-Soler (2017) está 

vinculado con la habilidad de adquirir conocimiento cultural, la cual se desarrolla 

mediante el apoyo interno del traductor y el uso de fuentes externas. Los traductores, en 

el proceso de traducción, hacen toma de decisiones que pueden ser basadas en los 

conocimientos propios de ellos mismos, sin necesidad de acudir a ayuda de fuentes 

terceras. A esto, Olalla-Soler (2019) lo define como estrategias basadas en el apoyo 

interno. De acuerdo con el Grupo PACTE (como se cita en Olalla-Soler, 2019, p. 374) 

define al apoyo interno como “el uso de recursos cognitivos automatizados y no 

automatizados, conocimiento lingüístico y extralingüístico, conocimiento traslativo y 

estrategias cognitivas para la resolución de problemas de traducción”. Entonces, las 

estrategias basadas en el apoyo interno son básicamente los procesos internos que aplican, 

de manera automática o no automática, los traductores traductor en sus trabajos. Lachat 

(2003, p. 117) se refiere a los procesos internos como “los procesos más básicos hasta los 

más complejos como memoria, comprensión, competencia, aprendizaje, automatización, 

esquematización, planificación, comparación, evaluación, resolución de problemas, 

estrategias, toma de decisiones e intuición”. Todos estos procesos son propios del 

traductor, ya que se aplicarán de manera diferente según los conocimientos, experiencias 

y metodologías de cada uno. 

6.3.2 Estrategias basadas en apoyo externo 
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Tal como se mencionó en la definición de estrategias basadas en el apoyo interno, la 

habilidad de adquirir conocimiento cultural también se desarrolla mediante el uso de 

fuentes externas (Olalla-Soler 2018, p. 1299), ya que estas ayudan al traductor a recuperar 

información relacionada con las culturas que se trabaja. El autor se refiere a las estrategias 

de apoyo externo como el uso de fuentes de documentación (2019, p. 368), y distingue 

que las fuentes de documentación más usadas por el traductor para resolver problemas de 

traducción son los diccionarios bilingües, enciclopedias y motores de búsqueda (2018, p. 

1310). Dicho de otro modo, los traductores, como comunicadores interculturales, deben 

estar al tanto de las culturas con las que trabaja y por tanto para obtener más información 

sobre estas. Para esto, es útil apoyarse en fuentes externas, las cuales brindan nueva 

información, como también son útiles para confirmar conocimientos culturales internos. 

6.3.3 Técnicas de traducción para los problemas culturales de traducción 

Molina (2001, p. 112) define las técnicas de traducción como “un procedimiento de 

análisis y catalogación del funcionamiento de la equivalencia traductora”. Es decir, las 

técnicas de traducción son procedimientos que aplican los traductores en función de 

encontrar equivalentes adecuados para la traducción. La autora hace hincapié en que las 

técnicas de traducción no pueden ser catalogadas como buenas o malas, debido a que el 

propósito de su uso varía de acuerdo con el traductor. Así, establece que su uso depende 

de cinco razones: género textual, tipo de traducción, modalidad de traducción, finalidad 

de la traducción y características del destinatario, y el método elegido. Molina (2001, p. 

114) distingue dieciocho técnicas de traducción en su propuesta: 

1. Adaptación: reemplazar un elemento cultural de la lengua fuente por otro propio 

de la cultura meta. 

2. Ampliación lingüística: añadir elementos lingüísticos. 

3. Amplificación: agregar precisiones no formuladas en el texto fuente, como 

información extra, paráfrasis explicativa. 

4. Calco: traducir literalmente una palabra o sintagma extranjero. 

5. Compensación: introducir en otro lugar de texto meta un elemento de información 

o efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en que aparece 

situado en el texto fuente. 

6. Compensación lingüística: sintetizar elementos lingüísticos. 

7. Creación discursiva: establecer una equivalencia efímera, que no guarde relación 

con el contexto del texto fuente. 

8. Descripción: reemplazar un término o expresión por la descripción de su forma 

y/o función. 

9. Equivalente acuñado: utilizar un término o expresión reconocido como 

equivalente en la lengua meta. 

10. Generalización: utilizar un término más general o neutro. 
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11. Modulación: efectuar un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de 

pensamiento en relación con la formulación del texto original; puede ser léxica y 

estructural. 

12. Particularización: utilizar un término más preciso y concreto, lo contrario a 

generalización. 

13. Préstamo: utilizar una palabra o expresión de otra lengua. 

14. Reducción: suprimir en el texto meta algún elemento de información presente en 

el texto original, completa o parcialmente. 

15. Substitución: (lingüística, paralingüística). Cambiar elementos lingüísticos por 

paralingüísticos (entonación, gestos) 

16. Traducción literal: Traducir palabra por palabra según sintagma o expresión, pero 

no una sola palabra. 

17. Transposición: Cambiar la categoría gramatical.  

18. Variación: cambiar elementos lingüísticos o paralingüísticos que afectan a 

aspectos de la variación lingüística (tono, estilo, dialecto social y geográfico, etc.) 

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de esta investigación nos situaremos en un paradigma 

socioconstructivista. Creswell (2009, p. 8) señala que el socioconstructivismo sostiene 

que los individuos buscan entender cómo es que funciona el mundo en el que viven y 

trabajan. En la presente investigación se busca entender cómo los estudiantes de 

Traducción aplican las competencias culturales e interculturales adquiridas y 

desarrolladas, por tanto, el paradigma socioconstructivista es el que mejor se adapta. 

Creswell menciona que las investigaciones en un paradigma socioconstructivista se basan 

en la visión del individuo y sus experiencias sobre lo que se está estudiando, y, en este 

caso, esta investigación busca entender el contraste entre las teorías aplicadas y el proceso 

de traducción de problemas culturales. Además, el autor explica que las preguntas que se 

utilizarán para el desarrollo de esta investigación son abiertas (Creswell, 2009). Entonces, 

para entender el proceso de traducción de problemas culturales tenemos que entender el 

proceso desde el marco de referencia de los participantes de este estudio. 

Creswell (2009, p. 8) indica que las investigaciones en un paradigma socioconstructivista 

utilizan generalmente el enfoque cualitativo. Las autoras Merriam y Tisdell (2016, p. 2) 

sostienen que la investigación cualitativa se centra en el significado del contexto por lo 

cual requiere recopilar datos para luego interpretarlos. Además, señalan que entrevistar, 

observar y analizar son actividades centrales para la investigación cualitativa. Debido a 

que esta investigación se centra en analizar cómo aplican los estudiantes de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, de las asignaturas Traducción Directa II e Inversa I, las 

competencias culturales e interculturales en el proceso de traducción de problemas 

culturales, sería pertinente adoptar el enfoque cualitativo, y se utilizarán las técnicas de 

análisis de documentos, observación y entrevistas para recolectar los datos necesarios. 

Con el análisis de documentos podremos identificar las técnicas usadas por los estudiantes 
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de traducción en el proceso traslativo. Mediante la observación del proceso de traducción 

de los participantes de investigación obtendremos datos que nos ayudarán a entender de 

qué forma trabajan los estudiantes de Traducción. Adicionalmente, con el fin de entender 

cómo cada participante reexpresó los problemas culturales se realizarán entrevistas, lo 

cual ayudará a obtener resultados. En otras palabras, interpretaremos sus experiencias, 

comportamientos y habilidades utilizadas durante el proceso de traducción. 

El estudio de caso será la estrategia utilizada para esta investigación. Según Yin (2003) 

un estudio de caso es una investigación de tipo empírico, ya que aborda una realidad 

particular. En otros términos, un estudio de caso toma en cuenta el contexto en el que se 

está estudiando para poder obtener resultados, como sería el caso de este estudio. 

Asimismo, esta estrategia contribuye a responder preguntas que se enfocan en el cómo y 

el por qué. De esta manera, se podrá explicar, describir o ilustrar y explorar hechos. Esta 

investigación tiene como pregunta principal el cómo, ya que apunta a describir lo que 

implica el proceso de traducción de problemas culturales. Por tanto, el contexto juega un 

papel importante para responder la pregunta de esta investigación. Por otro lado, Creswell 

(2009, p. 13) señala que la estrategia de estudio de caso busca explorar a fondo una 

actividad, programa, proceso o uno o más participantes, y que, los investigadores reúnen 

información detallada mediante diversas técnicas de producción de datos durante un 

período de tiempo determinado. Esta definición se adapta a esta investigación, ya que se 

seguirá a dos grupos de estudiantes para obtener información detallada y necesaria sobre 

el proceso que siguen para la traducción de problemas culturales. Para lo cual, será 

necesario utilizar diversas técnicas de producción de datos. 

Según los tipos de caso propuestos por Yin (2003), nuestra investigación se sitúa como 

un tipo de caso típico. El autor propone existe una teoría que puede explicar de manera 

determinada los hechos, y que el caso puede confirmar, rebatir o ampliar dicha teoría. 

Asimismo, de los casos se puede obtener una excepción de la teoría, lo que podría ocurrir 

con esta investigación. Esto se debe a que nuestra investigación será aplicada a los 

estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas que cursan las asignaturas de Traducción Directa II y Traducción 

Inversa I. Por tanto, el contexto en el que este estudio se desarrollará es familiar,  puesto 

que la carrera de TIP en UPC sigue en gran medida el modelo de competencias de 

PACTE, el cual usamos en esta investigación.  

Por otro lado, esta investigación se caracteriza por ser un caso múltiple y compuesto. 

Según Yin (2003), un caso múltiple es cuando el interés de la investigación es 

comparativo, como en esta investigación. Esto se debe nuestro interés es comparar los 

resultados de los participantes de las asignaturas de Traducción Directa II y Traducción 

Inversa I, para así entender si afecta la solución de problemas culturales cuando la 

traducción se hace al español, la cual es la lengua materna de los participantes, o al inglés, 

la segunda lengua de los participantes de esta investigación. Los estudiantes que cursan 

las dos asignaturas anteriormente mencionadas serán las unidades de análisis, puesto que 

se elegirán estudiantes de cada una para poder poner en práctica nuestra investigación. 

Por esta razón, la presente investigación es compuesta. 
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7.1 Técnicas de producción de datos 

7.1.1 Análisis de documentos 

Según Bowen (2009, p. 27), el análisis de documentos es un procedimiento sistemático 

que ayuda a examinar o evaluar documentos. El autor especifica que el procedimiento 

analítico implica encontrar, seleccionar, evaluar, es decir, dar sentido y sintetizar los datos 

contenidos en los documentos. Además, explica que esta técnica es pertinente para una 

investigación cualitativa y que su propósito es recolectar datos mediante la evaluación, 

para obtener un signficado, lograr una comprensión y desarrollar un conocimiento 

empírico a través de estos datos. Entonces, el análisis de documentos es útil porque 

enriquecen aquello que vemos y oímos apoyando, expandiendo nuestras percepciones. 

Los datos y significados recuperados de estos documentos permitirán responder la 

pregunta principal y las subpreguntas establecidas en relación con la investigación 

planteada. 

Para desarrollar los subobjetivos de esta investigación, los cuales son analizar de qué 

manera los estudiantes de TIP identifican los problemas culturales en los textos fuente, y 

de qué manera los estudiantes resuelven los problemas culturales encontrados en el texto 

fuentes, será necesario utilizar esta técnica en nuestra investigación. Esto se debe a que, 

al analizar los documentos, los cuales serán las traducciones realizadas por los 

estudiantes, se podrá reflejar en estos documentos las técnicas que aplicaron los 

estudiantes para resolver problemas culturales en el proceso traslativo. Para obtener estas 

traducciones, se solicitará a los estudiantes que nos brinden las traducciones de las tareas 

asignadas por los profesores de cada asignatura vía correo electrónico. Consideramos que 

los datos recolectados a partir de las traducciones ayudarán entender desde nuestra 

perspectiva el proceso traslativo de cada estudiante. Estos datos, además, nos permitirán 

diseñar las entrevistas retrospectivas para obtener la explicación desde el punto de vista 

del estudiante. 

7.1.2 Observación 

Merriam & Tisdell (2016, p. 17) establecen que los investigadores cualitativos 

contribuyen a la teoría mediante la técnica de observación realizada en el campo de 

estudio. Así pues, esta técnica cualitativa es útil para producir descripciones de las 

interacciones que realizan los participantes del estudio en eventos específicos. Además, 

la observación permite obtener información primaria, ya que la información obtenida por 

los investigadores será de primera mano, es decir, no habrá pasado por algún filtro, tan 

solo por la percepción de los que observan. Munarriz (1992, p. 112) indica que el 

propósito de la técnica de observación en un estudio de caso es analizar de manera 

profunda distintos aspectos de un fenómeno en específico. Así, mediante la observación 

se puede visualizar las interacciones, rutinas, diálogos de los participantes, como también 

comprender el contexto en que se trabaja. Díaz (2011, p. 8) distingue diez modalidades 

de observación científica, de las cuales cuatro son las más utilizadas en una investigación 

cualitativa: observación directa, observación indirecta, observador no participante y 

observador participante. 
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En la presente investigación se asumirá la posición como observadores no participantes, 

ya que observaremos las sesiones de las asignaturas elegidas desde afuera, de manera que 

no se participará ni interectuará con los participantes para la obtención de información. 

Nosotras, al ya haber cursado las asignaturas de Traducción Directa II (inglés-español) y 

Traducción Inversa I (español-inglés), nos limitaremos a observar externamente las clases 

de estas asignaturas. La observación será útil para analizar las interacciones de los 

participantes en la clase, durante la revisión plenaria de las tareas de traducción. De esta 

manera, podremos entender cómo es que los estudiantes de Traducción reflexionan sobre 

la aplicación de sus competencias culturales e interculturales para resolver problemas 

culturales en la traducción. Se ha diseñado una ficha de observación que ayudará en la 

observación del proceso de traducción en las sesiones plenarias de las dos asignaturas 

(véase Anejo 9.4.1). 

7.1.3 Entrevistas 

Patten & Newhart (2018, p. 161) señalan que las entrevistas son las técnicas más usadas 

en una investigación cualitativa, ya que sirve para recolectar datos de manera directa. 

Estos datos recolectados pueden ser percepciones, opiniones, ideas y sentimientos sobre 

problemas, hechos o situaciones. Glesne (2006, p. 79) constata que los investigadores 

realizan preguntas de acuerdo con el propósito de la investigación y que los entrevistados 

responden en base a sus contextos, es decir, sus motivos, valores, preocupaciones y 

necesidades. Por ende, las entrevistas son útiles para desarrollar explicaciones sobre 

hechos y nos da la posibilidad de indagar más sobre el problema que se está tratando. 

En esta investigación, nos enfocaremos principalmente en dos tipos de entrevistas, las 

cuales son las entrevistas retrospectivas y las semiestructuradas. Bernard (2006, p. 211) 

define la entrevista semiestructurada, como la mejor opción en caso de tener la 

oportunidad de entrevistar a alguien una sola vez. Con este tipo de entrevista, si bien el 

investigador sigue una guía, también tiene la posibilidad de que las preguntas planteadas 

sean flexibles, ya que las preguntas son mayormente abiertas. Además, es útil cuando lo 

que se quiere es crear discusiones en donde el entrevistado pueda plantear sus 

perspectivas sobre el tema a tratar. La entrevista retrospectiva, según Ospina (2014, p. 3) 

es un método cualitativo de investigación, la cual busca que los entrevistados reflexionen 

y comenten acerca de sus procesos mentales, es decir describir sus experiencias de un 

hecho. Esta entrevista, según el autor, abre la posibilidad al entrevistado de crear 

comentarios según su propia visión y permite que este detalle de forma explícita los 

procesos que siguió. 

Las entrevistas retrospectivas y semiestructuradas son las más adecuadas para esta 

investigación, puesto que se analizará cómo es que los estudiantes aplican sus 

competencias culturales e interculturales y cuáles fueron sus percepciones durante el 

proceso traslativo. Tras realizar observaciones del proceso traslativo de los estudiantes en 

las sesiones de las asignaturas con las que se trabajarán en esta investigación, se realizarán 

entrevistas retrospectivas a un grupo de estudiantes con el fin de obtener información más 

detallada sobre el proceso traslativo de cada participante seleccionado.  Así, con las 

entrevistas retrospectivas, se podrá entender cómo es que los estudiantes resolvieron los 
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problemas de traducción planteados en distintas tareas. Este tipo de entrevistas se 

caracteriza por la inmediatez con la que se ejecutan, por lo que ayudará a que los 

participantes recuerden con mayor precisión las experiencias que tuvieron durante el 

proceso traslativo de cada documento y, por tanto, la información recolectada también 

sería más certera. Además, las entrevistas semiestructuradas nos permitirán seguir una 

guía con preguntas abiertas y flexibles, ya que el desarrollo de la entrevista dependerá de 

las respuestas que den los participantes. 

7.2    Estrategia operativa 

La malla curricular que ofrece la UPC para la carrera de Traducción e Interpretación 

Profesional, está dividida en siete líneas curriculares por competencias. Estas son: 

habilidades interpersonales, interculturalidad, interpretación, investigación, lengua 

materna y segundas lenguas, tecnología y traductología. Como se mencionó 

anteriormente, en esta investigación se observarán dos asignaturas de la línea de 

traductología. Estas asignaturas son Traducción Directa II (TD2) y Traducción Inversa I 

(TI1). En la primera asignatura mencionada, se traduce de la segunda lengua del 

estudiante, a la lengua materna del mismo, es decir (inglés - español). A diferencia de la 

primera asignatura mencionada, en la asignatura de Traducción Inversa I, se realizan 

traducción desde la lengua materna del estudiante, a la segunda lengua (español - inglés). 

Dicho esto, los sujetos participantes de esta investigación, entonces, son los alumnos que 

cursan las asignaturas de TD2 y TI1. Se seleccionaron ambas asignaturas con la finalidad 

de conocer el grado de dificultad según la lengua fuente con la que se trabaja y la lengua 

meta a la que se traduce, es decir, si se presentan más problemas culturales cuando se 

trabaja con la lengua materna o con la lengua extranjera  

Según la información presentada en el sílabo de la asignatura de Traducción Directa II, 

este taller permite a los estudiantes profundizar en la práctica de la traducción con 

distintos géneros textuales. Se indica, además, que esta asignatura busca concientizar a 

los estudiantes en cuanto a la importancia que tiene comprender el texto fuente para poder 

iniciar con el proceso traslativo y lo meticulosos que deben ser al producir el texto 

meta.  Además, tal como se indica en el logro de la primera unidad, se espera que los 

estudiantes resuelvan problemas relacionados con el sistema de valores culturales. (Sílabo 

de Traducción Directa II, 2019). Por tanto, los textos que los estudiantes traducirán 

tendrán carga cultural, tales como: artículos sociopolíticos culturales, reseñas culinarias, 

reseñas turísticas y reseñas de películas.  Se espera que al culminar este taller de 

traducción los estudiantes reconstruyan funcionalmente textos adecuados a distintos 

propósitos y audiencias que plantean problemas comunicativos, pragmáticos y 

semióticos, y que resuelvan problemas relacionados con la variación lingüística, la 

intencionalidad del discurso y el sistema de valores culturales. 

El recojo de datos de esta asignatura abarcará las primeras cinco semanas del ciclo 

académico 2020-2, que consta de 16 semanas. Consideramos que debemos presentarnos 

en la primera clase (semana 1) ante los estudiantes, para explicarles el propósito de esta 

investigación e invitarlos a participar. Antes de empezar con la observación de cada 

sesión, se analizarán los textos fuente asignados por el docente para las tareas de 
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traducción, con el fin de identificar los problemas culturales por nuestra propia cuenta e 

ir preparadas a la sesión. En estas sesiones, el profesor en conjunto con los alumnos 

revisará las traducciones hechas y se plantearán los problemas encontrados y estrategias 

utilizadas. Después de observar las sesiones, los estudiantes nos enviarán sus traducciones 

de las tareas asignadas, para así analizar estos textos y recolectar datos del proceso 

traslativo de cada estudiante. Esto nos ayudará a efectuar las entrevistas retrospectivas. 

Se entrevistará a los participantes la misma semana en que se observó la sesión de las 

tareas asignadas. De esta manera, los participantes no olvidarán las estrategias y 

habilidades que aplicaron. En esta etapa, tenemos como meta entrevistar de tres a cuatro 

estudiantes por sesión, entonces, se obtendría un total de seis a ocho entrevistas. 

El sílabo de la asignatura de Traducción Inversa I, indica que este taller busca que los 

estudiantes manejen la información de manera eficiente y efectiva, evaluando su calidad 

y veracidad. Asimismo, las competencias específicas que buscan desarrollar son las 

habilidades interpersonales mediante el trabajo colaborativo y las competencias 

traductoras. Este taller tiene un enfoque estructural con respecto al inglés y busca 

incrementar la seguridad del estudiante al producir textos en la lengua extranjera. Esta 

asignatura está dividida en cuatro unidades, las cuales contienen temas relacionados a 

problemas estructurales, semánticos y culturales de la traducción de la lengua materna a 

la lengua extranjera. Como se indica en las actividades de desarrollo de la segunda unidad 

de la asignatura, los estudiantes realizan traducciones de textos turísticos y culinarios con 

el fin de que los estudiantes reconozcan la connotación y la denotación de los textos, sin 

perder de vista la carga cultural de la región descrita y la intención del texto. En cuanto 

al logro de la asignatura, se espera que los estudiantes produzcan textos meta que cumplan 

con el encargo de traducción y respeten la normativa, las convenciones textuales y la 

cultura de la lengua meta (Sílabo de Traducción Inversa I, 2020). 

El recojo de datos de esta asignatura se realizará en un período de cuatro a seis semanas. 

Consideramos que debemos presentarnos en la primera clase (semana 1), para explicar el 

propósito de nuestra investigación e invitar a los estudiantes a participar. Antes de 

empezar con la observación de cada sesión, se analizarán los textos fuente a traducir, 

seleccionados por el profesor de la asignatura, con el fin de identificar los problemas 

culturales por nuestra propia cuenta e ir preparadas a la sesión.  Tenemos como meta 

observar tres sesiones, en las cuales el profesor en conjunto con los alumnos revisará las 

traducciones hechas y se plantearán los problemas encontrados y estrategias utilizadas. 

Debido a que las entrevistas retrospectivas se deben realizar con inmediatez, se 

entrevistará a los estudiantes la misma semana en que se observó la sesión de las tareas 

asignadas. De este proceso tenemos como meta entrevistar como mínimo a tres 

estudiantes por sesión, entonces se obtendrían nueve entrevistas para el desarrollo de esta 

investigación. 

El período en el cual aplicaremos los instrumentos para la recolección de datos tendrá un 

total de ocho semanas. En este tiempo se observarán un total de cinco sesiones entre las 

dos asignaturas. (Véase anejo 9.4) 

7.3 Consideraciones éticas 
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Como se mencionó al describir las técnicas de producción de datos, en esta investigación 

se realizará observación de sesiones, análisis de documentos y, finalmente, entrevistas. 

En vista de que seremos observadores de las sesiones de las asignaturas seleccionadas, 

será necesario obtener el permiso de asistir a estas. Para ello, se enviarán distintos correos 

electrónicos, tanto a la directora de la carrera de Traducción, como a los profesores de las 

asignaturas seleccionadas. En los correos se incluirán los protocolos de consentimiento 

informado, en los cuales  se explicará el propósito de la investigación y se pedirá permiso 

para participar de las sesiones como observadores no participantes, de manera que no se 

interrumpan las sesiones. 

Para aplicar las técnicas de análisis de documentos, en este caso las traducciones de los 

estudiantes, y las entrevistas, se les solicitará a los estudiantes firmar la solicitud de 

consentimiento informado para participantes de investigación, en la cual se especifica el 

propósito de este estudio y como se harán uso de las técnicas seleccionadas. 

Adicionalmente, se les informará que los datos brindados serán confidenciales y 

utilizados con propósitos académicos para comprender cómo logran resolver problemas 

culturales durante el proceso traslativo. Para la primera etapa del análisis de documentos, 

será necesario solicitar a los profesores que nos faciliten previamente los textos fuente 

que se trabajarán en las sesiones a observar. Para la segunda etapa se solicitará a los 

estudiantes que hayan decidido participar voluntariamente en la investigación, que nos 

brinden sus traducciones que fueron asignadas como tareas,. Tal como se indica en el 

consentimiento informado, se asegurará a los estudiantes que el propósito de este análisis 

no es evaluar si las traducciones hechas son correctas o no, sino más bien conocer el 

proceso traslativo de cada estudiante. En cuanto a las entrevistas, los estudiantes serán los 

participantes voluntarios y, se les garantizará el anonimato de sus respuestas. Además, se 

les explicará que esta investigación no afectará en lo absoluto su desempeño académico, 

ya que se realizarán en horario fuera de clases. En estas entrevistas se realizarán preguntas 

abiertas a los participantes, a fin de que puedan explayarse y expresar las ideas y los 

sentimientos que tuvieron durante el proceso traslativo. Por último, se recalcará que esta 

investigación puede servirles de reflexión sobre su práctica traslativa, de manera que 

puedan mejorar académicamente y ser conscientes de los procesos que están siguiendo 

(Véase anejo 9.5). 
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9 ANEJOS 

9.1 Matriz de consistencia 

 

Tema Análisis de la aplicación de las competencias culturales e interculturales por los estudiantes de Traducción 

e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Problema (resumen) Para realizar trabajos de traducción, los estudiantes de Traducción e Interpretación Profesional hacen uso 

de sus competencias culturales para atender los focos de dificultad cultural que se presenten en el proceso 

traslativo. Por esta razón, es pertinente estudiar de qué manera aplican estas competencias culturales para 

identificar estos problemas culturales para luego solucionarlos. Autores como Olalla-Soler y Hurtado 

proponen modelos de subcompetencias o habilidades culturales de la CC, habilidades que todo traductor en 

formación debe desarrollar para poder aplicarlos en el proceso traslativo. En la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, los estudiantes de TIP desarrollan a lo largo de su formación académica habilidades 

relacionadas con la competencia traductora. Consideramos que las habilidades culturales deben ser 

estudiadas ya que la traducción es una forma de comunicación intercultural entre dos lenguas. 

Supuesto base (resumen) Se parte del supuesto que los estudiantes de TIP de la UPC que cursan las asignaturas de Traducción 

Directa II (inglés-español) y Traducción Inversa I (español-inglés) desarrollan competencias culturales 

e interculturales que les permitirán identificar y resolver problemas culturales durante el proceso 

traslativo. Hurtado y Olalla-Soler plantean un modelo de subcompetencias o habilidades culturales que 

los estudiantes desarrollan en su programa académico y que se aplican en el proceso tralstativo. En la 

UPC, los estudiantes TIP cursan distintas asignaturas introductorias tanto en la lengua materna como 

extranjera, las cuales aportan a los conocimientos culturales enfocados en ambas lenguas. Los 

conocimientos culturales adquiridos se aplican en talleres de traducción, los cuales son asignaturas que 

se cursan a mediados de la carrera. Así, con el fin de reforzar y desafiar los conocimientos culturales 

previamente aprendidos, los profesores de los talleres de traducción brindan a los estudiantes distintos 
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tipos de textos como: reseñas de películas, reseñas turísticas, recetas culinarias, artículos sociopolíticos, 

entre otros. Durante el proceso traslativo de los tipos de textos ya mencionados, los estudiantes hacen 

uso de estrategias y técnicas para resolver problemas culturales y lograr la reexpresión satisfactoria del 

texto fuente. 
 

Pregunta general Objetivo general 
Preguntas 

específicas 
Objetivos específicos Técnica Instrumentos Fuente 

¿Cómo los 

estudiantes de la 

carrera de Traducción 

e Interpretación 

Profesional de la 

UPC aplican las 

competencias 

culturales e 

interculturales 

desarrolladas en los 

trabajos de 

Traducción Directa e 

Inversa en las lenguas 

inglés y español? 
 

Analizar de qué 

manera los estudiantes 

de la carrera de 

Traducción e 

Interpretación 

Profesional aplican las 

competencias 

culturales e 

interculturales en los 

textos traducidos en 

las asignaturas de 

Traducción Directa y 

Traducción Inversa en 

las lenguas inglés y 

español. 

¿Cómo los 

estudiantes de TIP 

de la Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

identifican los 

problemas 

culturales en los 

textos fuente? 
 

Analizar de qué manera 

los estudiantes de TIP 

identifican los problemas 

culturales en los textos 

fuente. 
 

Análisis de 

documentos 

Ficha de de 

análisis de 

documentos 

Textos 

fuente 

asignados 

por 

docentes 

¿Qué 

conocimientos y 

habilidades 

aplican los 

estudiantes para 

solucionar los 

problemas 

identificados en el 

proceso traslativo? 
 

Evaluar qué 

conocimientos y 

habilidades aplican los 

estudiantes para atender 

los problemas culturales 

identificados en los textos 

a traducir 
 

Entrevista 

retrospectiva 

Guía de 

entrevista 

Estudiantes 
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¿Cómo los 

estudiantes 

reexpresan los 

problemas 

culturales 

identificados en el 

texto meta? 

Estudiar de qué manera 

los estudiantes resuelven 

los problemas 

culturales encontrados en 

el texto fuente. 

Análisis de 

documentos 

 

Entrevista 

retrospectiva 

Ficha de de 

análisis de 

documentos 

 

Guía de 

entrevista 

Textos 

traducidos 

por los 

estudiantes 

 

Estudiantes 
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9.2 Matriz de operativización 

 

Enfoque cualitativo 

 

Subobjetivo Categoría Subcategorías Indicadores Fuente Item (si fuera 

entrevista) 

Técnica Instrumento 

Analizar de 

qué manera 

los 

estudiantes de 

TIP de la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

identifican los 

problemas 

culturales en 

los textos 

fuente 

Problemas 

culturales 

Culturemas 

 

 

- Medio natural 

- Patrimonio 

cultural 

- Cultura social 

- Cultura lingüística 

Textos 

fuente 

asignados 

como tareas 

por docentes 

 

 

 

Análisis de 

documentos 

Guía de 

análisis de 

documentos 

Puntos ricos - Función fática 

- Función apelativa 

- Función expresiva 

- Función referencial 

Interferencias 

culturales 

- Falsos amigos 

- Injerencias 

culturales 

 

  Implicaturas y 

presuposiciones 

- identifica 

implicaturas y 

presuposiciones 

Estudiantes ¿De qué manera la 

información 

brindada en el 
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texto te ayudó a  

comprender el 

contexto cultural?   

Evaluar qué 

conocimientos 

y habilidades 

aplican los 

estudiantes 

para atender 

los problemas 

culturales 

identificados 

en los textos a 

traducir 

Competencia 

cultural 

Conocimientos 

culturales 

- usa conocimientos 

e información 

previamente 

adquiridos fuera del 

aula 

- usa conocimientos 

e información 

previamente 

desarrollados dentro 

del aula 

Estudiantes ¿Qué 

conocimientos ya 

tenías que te 

ayudaron a 

comprender el 

contexto cultural 

de texto 

fuente? ¿recuerdas 

cómo aprendiste 

estos 

conocimientos, en 

clase o fuera de 

ella? 

¿A qué elementos 

acusdiste para 

comprender el 

contexto cultural 

del texto fuente? 

Vimos que el texto 

tenía problemas 

culturales ¿pudiste 

Entrevista 

retrospectiva/ 

semiestructurada 

Guía de 

entrevista 

Habilidades 

relacionadas 

con la 

adquisición de 

conocimientos 

culturales 

- búsqueda de 

información 

temática 

 

Habilidades 

contrastivas 

- Contraste entre 

culturas 
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identificar 

algunos? 

De qué 

manera los 

estudiantes 

resuelven los 

problemas 

culturales 

encontrados 

en el texto 

fuente 

 

Resolución 

de 

problemas 

culturales 

Aplicación de 

técnicas de 

trad. 

Técnicas (L. 

Molina) 

Textos 

traducidos 

por los 

estudiantes / 

Estudiantes 

¿Cómo resolviste 

este [problema 

cultural]? 

Nos dimos cuenta 

que para 

[problema] 

utilizaste la 

técnica ______, 

¿Cómo llegaste a 

ello?  

 

Análisis de 

documentos / 

Entrevista 

retrospectiva/ 

semiestructurada 

Guía de 

análisis de 

documentos 

/ Guía de 

entrevista 

Aplicación de 

estrategias de 

trad. 

Estrategias de apoyo 

interno: 

conocimientos 

culturales 

adquiridos  

Estrategias de apoyo 

externo: fuentes de 

documentación, 

tales como 

diccionarios, 

enciclopedias, etc. 

Estudiantes ¿A qué estrategias 

acudiste para 

resolver este 

problema de 

traducción? ? 

(Recordar sobre 

posibles 

estrategias usadas) 

¿En qué medida te 

ayudaron tus 

conocimientos 

Entrevista 

retrospectiva/ 

semisestructurada 

Guía de 

entrevista 



46 

 

 culturales 

adquiridos 

previamente te 

ayudaron? 

¿Usaste fuentes de 

apoyo externas? 

¿Cuáles? ¿Cómo 

crees que te 

ayudaron?  
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9.3 Instrumentos 

 

9.3.1 Guía de observación 

 

Curso: Traducción Directa II y Traducción Inversa I 

 

Tarea asignada: 

 

Sujeto de estudio: AP#      Fecha:  

 

D: ¿Qué pregunta el docente sobre los problemas de traducción? 

EP#: ¿El estudiante responde? 

D: ¿Cómo explica la identificación de los problemas culturales de traducción? 

EP#: ¿El estudiante identifica los problemas culturales de traducción? 

EP#: ¿Cómo explica el uso de estrategias aplican para resolver los problemas 

culturales? 

¿Cómo explica el uso de técnicas aplican para resolver los problemas 

culturales? 

¿Qué retroalimentación recibe? 

 

 

D: Docente 

EP#: Estudiante en plenaria 
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9.3.2 Guía de entrevista 

 

Investigadoras:  

Hola, ¿qué tal, _______? Antes de comenzar con la entrevista, queríamos darte a conocer 

de que se trata nuestra investigación. Nosotras buscamos analizar como es que los 

estudiantes de Traducción Directa II y Traducción Inversa I aplican sus competencias 

culturales e interculturales en el proceso traslativo. Para esto, es importante conocer el 

proceso individual de cada estudiante, es decir cómo es que abordan los problemas 

culturales que se presenten, sus percepciones y experiencias. El día de hoy, vamos a 

hacerte preguntas en base a lo observado en las sesiones, en donde los estudiantes con el 

profesor desarrollaron el proceso traslativo de las traducciones asignadas como tareas. 

Asimismo, también las preguntas se basarán de acuerdo con lo observado en tu traducción 

individual sobre la tarea _______. Recuerda que esta entrevista es anónima, al igual que 

la traducción entregada. ¿Estás de acuerdo? 

 

[NOMBRE DE SECCIÓN] 

 

1. Introductorio: 

1.1 ¿Por qué elegiste la carrera de traducción? 

Respuesta del estudiante: 

_________________________________________________ 

Posible pregunta adicional: En tu opinión, ¿qué rol desempeña la cultura en la 

carrera de Traducción? 

Respuesta del estudiante: 

__________________________________________________ 

1.2 ¿Crees que tu bagaje temático te causa dificultad o te es de ayuda para 

traducir los temas vistos en clase? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

1.3 De acuerdo a los temas que están viendo en la asignatura ___________, 

¿consideras que tu bagaje temático te han ayudado? ¿O aún tienes dificultad para 

comprender los temas? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

2. Problemas culturales: 

2.1 ¿De qué manera la información brindada en el texto te ayudó a comprender 

el contexto cultural?  

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

3. Conocimientos culturales: 
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3.1 ¿Qué conocimientos ya tenías que te ayudaron a comprender el contexto 

cultural de texto fuente? ¿recuerdas cómo aprendiste estos conocimientos, en 

clase o fuera de ella? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

4. Habilidades de adqusición de conocimientos culturales: 

4.1 ¿A qué elementos acusdiste para comprender el contexto cultural del texto 

fuente? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

5. Habilidades contrastivas: 

5.1 Vimos que el texto tenía problemas culturales ¿pudiste identificar algunos? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

Posible pregunta adicional: ¿Cuáles? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

5.2 ¿Cómo lograste identificar el  [problema cultural]? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

6. Aplicación de técnicas de traducción: 

6.1 ¿Cómo resolviste este [problema cultural]? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

6.2 Nos dimos cuenta que para [problema] utilizaste la técnica ______, ¿Cómo 

llegaste a ello?  

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

Posible pregunta adicional: ¿Consideraste otras opciones? ¿Por qué no las 

empleaste? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

7. Aplicación de estrategias de traducción: 

7.1 ¿A qué estrategias acudiste para resolver este problema de traducción? 

(Recordar sobre posibles estrategias usadas) 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

7.2 ¿En qué medida te ayudaron tus conocimientos culturales adquiridos 

previamente? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

7.3 ¿Usaste fuentes de apoyo externas? ¿Cuáles? ¿Cómo crees que te ayudaron? 

Respuesta del estudiante: ____________________________________________ 

8. Cierre: 
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Te agradecemos por tu tiempo y tu apoyo. 
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9.2.3  Ficha de análisis de documentos 

 

EP0_: Código del estudiante que participa (cuyo trabajo es revisado) 

 

Subcategoría Observaciones 

1. Culturemas: ¿Qué culturemas 

se pueden encontrar en el texto 

asignado por el profesor? ¿De 

qué tipos son? 

 

2. Puntos ricos: ¿Qué función 

cumple el texto asignado por el 

profesor según las funciones 

comunicativas planteadas por 

Nord? 

 

3. Interferencias culturales: 

¿Qué interferencias culturales 

se pueden encontrar en el texto 

asignado por el profesor?  

 

4. Aplicación de técnicas de 

traducción: ¿Qué técnica 

utilizó el estudiante ____ 

para resolver [problema 

cultural]? 
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9.4 Cronograma de trabajo 

Fases/tareas Agosto Setiembre Octubre Noviembre   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Obtención de 

permisos 

F 
                       

Invitación a 

estudiantes y lista de 

participantes 
 

F 
                       

Análisis de 

documentos textos 

fuente TD2 

 

  I    F                  

Observación de 

clases  

TD2 (revisiones 

plenarias) 

 
 

  
I 

   
F 

                 

Entrevistas 

retrospectivas 

estudiantes TD2 
 

  
I 

   
F 
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 I: Inicio 

F: Final 

Análisis de 

documentos textos 

fuente  
 

        
I 

   
F 

           

Observación de clases 

TII (revisiones 

plenarias) 
 

        
I 

   
F 

           

Entrevistas 

retrospectivas 

estudiantes TII 
 

        
I 

   
F 
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9.5 Protocolos de consentimiento informado 

 

9.5.1 Solicitud de permiso a la universidad  

 

Lima, ___ de ___ de 20__ 

      

Estimada Claudia Marín:     

Para culminar la formación de pregrado de esta universidad, se requiere que los futuros 

profesionales realicen un trabajo de investigación pertinente a su disciplina de estudio. En 

este marco, como parte de la asignatura de Seminario de Tesis, quienes escriben, las 

estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación María Alessandra Griffin Sánchez y 

Daphne Andrea Rojas Duffóo, están desarrollando un estudio sobre la aplicación de las 

competencias culturales e interculturales por los estudiantes de Traducción e Interpretación 

Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en las asignaturas de 

Traducción Directa II y Traducción Inversa I. Debido a esto, es de nuestro interés que parte 

de esta investigación se pueda desarrollar en las sesiones de dichas asignaturas, en el ciclo 

universitario 2020-II. El propósito de esta carta es solicitar su permiso para llevar a cabo esta 

investigación. Es necesario recalcar que tomaremos las medidas necesarias para no interferir 

con la agenda de las actividades propias de las asignaturas. De igual manera, solicitaremos 

permiso a la coordinadora encargada de la línea de Traductología, a los docentes de las 

asignaturas y un consentimiento informado a cada uno de los estudiantes de las asignaturas 

para solicitar su participación voluntaria e informarles en qué consiste el estudio.   

Esperamos su respuesta. Gracias   

     

9.5.2 Solicitud de permiso a docente  

Lima, ___ de ___ de 20__    

Estimado [Docente]:    

Como es de su conocimiento, para culminar la formación de pregrado, se requiere que los 

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

Aplicadas realicen un trabajo de investigación en relación con la disciplina. En este marco, 

como parte de la asignatura de Seminario de Tesis, nosotras, las estudiantes María 

Alessandra Griffin Sánchez y Daphne Andrea Rojas Duffoó, estamos desarrollando una 

investigación sobre la aplicación de las competencias culturales e interculturales por los 

estudiantes de Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, en las asignaturas de Traducción Directa II y Traducción Inversa I. Por 
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esta razón, es de nuestro interés que parte de esta investigación se pueda desarrollar en las 

sesiones del curso que usted dicta, Traducción Directa II, en el ciclo 2020-II. El propósito 

de esta carta es solicitar su permiso para poder observar las sesiones de dicha asignatura 

desde la semana 1 hasta la semana 5. Asimismo, tomaremos las medidas necesarias para no 

interferir con la agenda de las actividades propias de la asignatura. De igual manera, 

solicitaremos el consentimiento informado a cada uno de los estudiantes, para solicitar su 

participación e informarles en qué consiste el estudio. 

Esperamos su respuesta. Gracias  

Lima, ___ de ___ de 20__    

 

Estimada [Docente]:    

Como es de su conocimiento, para culminar la formación de pregrado, se requiere que los 

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

Aplicadas realicen un trabajo de investigación en relación con la disciplina. En este marco, 

como parte de la asignatura de Seminario de Tesis, nosotras, las estudiantes María 

Alessandra Griffin Sánchez y Daphne Andrea Rojas Duffoó, estamos desarrollando una 

investigación sobre la aplicación de las competencias culturales e interculturales por los 

estudiantes de Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, en las asignaturas de Traducción Directa II y Traducción Inversa I. Por 

esta razón, es de nuestro interés que parte de esta investigación se pueda desarrollar en las 

sesiones del curso que usted dicta, Traducción Inversa I, en el ciclo 2020-II. El propósito de 

esta carta es solicitar su permiso para poder observar las sesiones de dicha asignatura desde 

la semana 4 hasta la semana 13. Asimismo, tomaremos las medidas necesarias para no 

interferir con la agenda de las actividades propias de la asignatura. De igual manera, 

solicitaremos el consentimiento informado a cada uno de los estudiantes, para solicitar su 

participación e informarles en qué consiste el estudio. 

Esperamos su respuesta. Gracias  

 

9.5.3. Solicitud de consentimiento informado para participante   

Solicitud de consentimiento informado para participantes de investigación 

La presente investigación, dirigida por las estudiantes de la carrera de Traducción e 

Interpretación Profesional María Alessandra Griffin Sánchez y Daphne Andrea Rojas 

Duffoó, trata de analizar la aplicación de las competencias culturales e interculturales por 

los estudiantes de UPC de las asignaturas Traducción Directa II y Traducción Inversa I. El 

estudio es de carácter descriptivo y, de ninguna manera, será utilizado como herramienta 

de calificación para el curso.    
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Para el desarrollo de la investigación, será necesario observar el contexto de los estudiantes 

en aula, solicitar las traducciones de las tareas asignadas por los profesores, y responder 

a entrevistas en las que se formularán distintas preguntas sobre sus experiencias en el 

proceso traslativo, por lo que solicitamos su consentimiento para realizar estas tres 

actividades. Es posible que las entrevistas se graben, de modo que, como investigadoras, 

podamos transcribir las respuestas; sin embargo, estas serán codificadas usando un número 

de identificación, es decir, las respuestas serán anónimas. Además, cabe resaltar que la 

participación en este estudio es estrictamente voluntaria. 

De aceptar participar en este estudio, se le solicitará las traducciones hechas por los 

estudiantes, así como unos minutos de su tiempo para realizar entrevistas anónimas después 

de las sesiones en las que responderá preguntas relacionadas con sus traducciones. Usted, 

además, consentirá que escuchemos y registremos su reflexión sobre su experiencia en el 

proceso traslativo.      

Agradecemos tu participación de antemano.      

He recibido información sobre esta investigación y acepto participar voluntariamente. 

     

___________________________       ___________________________ 

  Nombre      Firma 

 


