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RESUMEN 

La transición de estudiante a profesional es un proceso que inicia con la culminación de la 

etapa universitaria. Por ello, esta etapa es considerada clave para la preparación de los 

estudiantes frente al mercado laboral. Sin embargo, se considera que la formación académica 

es, muchas veces, muy teórica y no prepara a los estudiantes para ejercer profesionalmente. 

Los estudiantes deberían estar listos para poder enfrentarse a los nuevos retos que supone la 

vida profesional como traductores e intérpretes, no obstante, muchas veces esta no es la 

realidad. A pesar de ello, existe un número limitado de investigaciones relacionadas con la 

inserción laboral de los estudiantes de traducción e interpretación. Por este motivo, en esta 

investigación analizamos la formación académica de los egresados de programas 

universitarios en Lima Perú, en específico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

y la Universidad César Vallejo, a partir de componentes de sus diseños curriculares en 

relación con el mercado laboral. Además, se busca conocer las estrategias que los egresados 

utilizaron para insertarse al mercado laboral, es decir, de qué manera ingresaron al mercado 

de la traducción e interpretación en Lima. Por lo tanto, el aporte principal de esta 

investigación consiste en brindar una visión más clara de los componentes existentes y los 

que necesitan ser desarrollados en el diseño curricular de ambos programas. 

 

Palabras clave: inserción laboral; mercado de traducción; diseño curricular; educación de 

traductores; Perú 
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Labor market entry of graduates of translation and interpreting undergraduate programs in 

Lima from 2015 to 2018  

ABSTRACT 

The transition from being a student to being a professional is a process that begins with the 

completion of the university stage. Therefore, this stage is considered key for the preparation 

of students for the labor market. However, it is considered that academic training is often 

very theoretical and does not prepare students for professional practice. Students should be 

ready to face the new challenges of professional life as translators and interpreters, but this 

is often not the case. Despite this, there is a limited amount of research related to the 

employment of translation and interpretation students. For this reason, in this research we 

analyze the academic training of graduates from university programs in Lima, Peru, 

specifically from the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas and the Universidad 

César Vallejo, based on certain components of their curricula in relation to the labor market. 

In addition, we seek to learn about the strategies that the graduates used to enter the labor 

market, in other words, how they entered the translation and interpretation market in Lima. 

Therefore, the main contribution of this research is to provide a clearer picture of the existing 

components and those that need to be developed in the curricula of both programs. 

 

Keywords: labor market entry; translation market; curricula; translators training; Peru 
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1 INTRODUCCIÓN 

La formación profesional y la inserción laboral son conceptos que están estrechamente 

relacionados; sin embargo, muchas veces esta relación no es reconocida. Por lo tanto, “las 

universidades deben examinar cada programa y adecuar las necesidades que demandan los 

empleadores y estudiantes, con el objetivo de alinear esa brecha que se genera entre mercado 

laboral y profesionales recién graduados” (Solé-Moro et al., 2018, p.73). Se considera que 

la formación académica es, muchas veces, muy teórica y no prepara a los estudiantes para 

ejercer profesionalmente (Galán Mañas, 2017). De esta manera, al terminar una carrera 

universitaria, el estudiante debería estar listo para enfrentarse a los retos de su nueva vida 

profesional, pero a veces no ocurre de esa manera. Por lo tanto, este paso no resulta sencillo 

ni es el mismo para todos aquellos recién egresados por distintas razones. Aquel paso es 

conocido como la inserción laboral, en otras palabras:  

La inserción laboral es el término utilizado habitualmente para referirse al proceso de 

incorporación a la actividad económica de los individuos. Este proceso suele coincidir, para 

la mayoría de los miembros de una sociedad moderna, con la etapa juvenil y, por lo tanto, 

viene a consistir en una transición social que va de posiciones del sistema educativo y de la 

familia de origen hacia posiciones del mercado de trabajo y de independización familiar 

(García & Gutiérrez, 1996, p. 269).  

Este proceso es un tema de especial interés para los futuros egresados puesto que para la 

mayoría significa enfrentarse al mundo laboral por primera vez. Asimismo, la inserción 

laboral es un concepto amplio que abarca las competencias, habilidades, valores, actitudes y 

responsabilidades que los alumnos habrán adquirido y serán capaces de demostrar una vez 

concluidos sus estudios superiores (Cifuentes, 2017, p. 200). Por ello, uno de los principales 

aspectos relacionados con la inserción laboral es la formación académica de los futuros 

profesionales.  

Para relacionar la inserción laboral con la carrera de traducción e interpretación, es necesario 

tomar en cuenta la historia de la carrera a nivel mundial. Los primeros programas de 

formación de traductores e intérpretes a nivel universitario comenzaron en la década de 

1970, para el año 2008 existían 380 instituciones en 63 países aproximadamente que 

brindaban la carrera de traducción e interpretación (Kelly & Martin 2008:294). De acuerdo 
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con Yves Gambier (2012) existen más programas de maestrías en traducción e interpretación 

que programas de pregrado. En otras palabras, en el mundo la carrera de traducción e 

interpretación suele ser un área de especialización y en una menor cantidad, una carrera de 

pregrado. En el Perú, específicamente en Lima, en la actualidad existen cuatro universidades 

que imparten dicha carrera en pregrado. Estas son: la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón (UNIFÉ), la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad 

Ricardo Palma (URP) y la Universidad César Vallejo (UCV). Estas universidades tienen 

como objetivo formar profesionales de calidad, a pesar de que cada una tome diferentes 

decisiones para crear o modificar las mallas curriculares de esta carrera según sus 

necesidades, debido a que “cada universidad determina el diseño curricular de cada 

especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades 

nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país” (Ley 30220, 2014, art. 40).  

Como resultado de las diferencias en la formación de traductores e intérpretes según la casa 

de estudio, los egresados de la carrera de traducción e interpretación en Lima cuentan con 

diferentes perfiles profesionales. Tomando como ejemplo la Universidad Ricardo Palma 

(URP), en el perfil de egresado delimita que el graduado “conoce el funcionamiento de textos 

generales y especializados pertenecientes a distintos tipos y clases textuales”. Mientras que 

en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) señala que el egresado debe tener 

“conciencia del importante papel de la traductora-intérprete como mediadora de avances 

científicos y tecnológicos, así como de su papel de difusora de historias y culturas; elevado 

respeto por la identidad y alteridad culturales”. Estos diferentes perfiles demuestran que los 

egresados de traducción e interpretación difieren en ciertos aspectos según su casa de 

estudio. Estas diferencias pueden influir en la inserción laboral del futuro profesional.  

Como ha sido mencionado anteriormente, la inserción laboral no solo hace referencia al 

proceso de encontrar un trabajo, sino que también está estrechamente relacionada con la 

formación profesional del egresado. La formación profesional brindará al egresado una serie 

de competencias, habilidades que podrá utilizar al hacer la transición de estudiante a 

profesional. Asimismo, el egresado puede contar con estrategias propias para encontrar un 

empleo según sus necesidades o gustos, empleando así lo adquirido en la vida académica. 

De esta manera, la interrogante de esta investigación surge a partir de cuestionarnos sobre 

cómo los egresados de programas universitarios de traducción e interpretación lograron 
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ingresar al mercado laboral Por ello, nuestra investigación gira en torno a conocer las 

experiencias de inserción de los egresados de dicha carrera. 

2 PREGUNTAS Y OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

A partir de los planteamientos anteriores, proponemos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cómo ingresaron al mercado laboral los egresados de programas 

universitarios de traducción e interpretación en Lima del año 2015 a 2018? 

El objetivo principal de la presente investigación es identificar los aspectos profesionales y 

las estrategias que los egresados de programas universitarios de traducción e interpretación 

en Lima del año 2015 a 2018 utilizaron para ingresar al mercado laboral. 

A continuación, se presentan las subpreguntas de la presente investigación: 

1. ¿De qué manera el diseño curricular de los programas universitarios de traducción e 

interpretación en Lima está orientado al mercado laboral actual?  

2. ¿En qué medida los egresados de programas universitarios de traducción e 

interpretación en Lima del año 2015 a 2018 se consideran capacitados para 

enfrentarse a las demandas del mercado laboral?  

3. ¿Qué estrategias de inserción laboral utilizan los egresados de programas de 

traducción e interpretación en Lima?  

A continuación, se presentan los subobjetivos de la presente investigación: 

1. Analizar los diseños curriculares de los programas de traducción e interpretación en 

función al mercado laboral actual. 

2. Identificar la autopercepción de los egresados de programas universitarios de 

traducción e interpretación en Lima sobre su formación para enfrentarse a las 

demandas del mercado laboral actual. 

3. Conocer las estrategias de los egresados de programas de traducción e interpretación 

en Lima para insertarse al mercado laboral. 

3 SUPUESTO BASE 

La presente investigación parte del supuesto de que los egresados de programas 

universitarios de traducción e interpretación ingresan al mercado laboral a través de 

estrategias desarrolladas durante la etapa universitaria, tales como la creación de una red de 
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contactos, el uso de las redes sociales, el uso de las bolsas de trabajo de la universidad u 

online, entre otras, las cuales permiten que estos creen sus propias vías para insertarse 

eficazmente.  

Para aplicar estas estrategias y lograr ingresar al mercado laboral emplean todas las 

competencias adquiridas que se encuentran detalladas en los diseños curriculares de sus 

casas de estudio. López (1997) señala que la formación profesional “es el conjunto de 

actividades cuyo objetivo es proporcionar los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para el ejercicio de una profesión y la consiguiente incorporación al mundo del 

trabajo” (p. 2).  Por ese motivo, consideramos importante conocer el proceso de inserción 

debido a que observamos que los diseños curriculares presentan componentes que están 

relacionados a un perfil funcional en el mercado laboral actual. De esta manera, creemos que 

enfocarnos en la autoeficacia, las estrategias de networking, entre otras, son aspectos 

pertinentes para analizar la inserción de un egresado en el mercado laboral.  

Para establecer una relación entre los diseños curriculares y la inserción laboral exitosa de 

los estudiantes universitarios es importante conocer qué tan preparado se siente el futuro 

traductor para ejercer en el mercado laboral. Esto se denomina autoeficacia, es decir, “la 

confianza que un traductor o estudiante de traducción tiene en su capacidad para traducir” 

(Haro-Soler, 2017). Para evidenciar la relación entre la autoeficacia, la formación 

profesional y la inserción laboral, es necesario identificar las estrategias que los egresados 

utilizaron para encontrar un empleo. Por lo tanto, los egresados de los programas 

universitarios de traducción e interpretación logran insertarse de manera exitosa en el 

mercado laboral a través de diferentes estrategias que estructuran y que se adecuan al camino 

profesional que pretenden seguir y a las competencias adquiridas durante su etapa 

universitaria. 

4 JUSTIFICACIÓN 

El motivo principal por el cual elegimos el tema de inserción laboral de los egresados de 

programas universitarios de traducción e interpretación en Lima del año 2015 a 2018 es por 

nuestra propia experiencia como estudiantes de la carrera que están próximas a dejar su 

puesto como alumnas y convertirse en profesionales. Para nosotras resulta importante 

conocer la experiencia, anécdotas, recomendaciones o sugerencias de los egresados sobre su 

inserción al mercado laboral para que sirva, de alguna manera, como referencia para las 
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futuras generaciones de profesionales en traducción e interpretación. En un aspecto general 

buscamos resaltar la importancia de la inserción laboral en la formación de los estudiantes 

para conocer si realmente ha tenido un impacto en la transición de la vida académica a la 

vida profesional.  

Por otro lado, existe un número limitado de investigaciones relacionadas con la inserción 

laboral de los estudiantes de traducción e interpretación (Al-Batineh & Bilali, 2017; 

Cuminatto, C., Baines, R. & Drugan, J., 2017; Muñoz-Miquel, 2018). Por lo tanto, nos 

pareció interesante y llamativo abordar un tema no tan investigado, que beneficiará 

principalmente a los programas investigados. El aporte principal de esta investigación 

consiste en brindar una visión más clara de los componentes existentes y los que necesitan 

ser desarrollados en el diseño curricular de ambos programas. 

Investigar la inserción laboral específicamente en la carrera de traducción e interpretación 

en las universidades de Lima, mediante los datos obtenidos de los egresados, nos permitirá 

verificar si la formación recibida garantiza la inserción laboral y de qué manera los 

estudiantes atravesaron esa transición de estudiante a profesional. Asimismo, abordar la 

inserción laboral del egresado nos permitirá profundizar en su formación académica y las 

competencias adquiridas, la percepción de las propias capacidades de los egresados y las 

estrategias de estos para insertarse en el mercado laboral.  

Para realizar esta investigación, el contacto con los egresados de la carrera de diferentes 

universidades en Lima será fundamental. La interacción e intercambio de ideas con ellos 

permitirá el desarrollo de nuestra investigación, nos brindarán la información necesaria para 

sustentar nuestro problema de investigación y, además, podremos obtener nuevos aportes o 

sugerencias a partir de sus experiencias. Por este motivo, consideramos que sí contamos con 

las condiciones necesarias para contactar a los egresados de traducción e interpretación y 

para obtener toda la teoría que será utilizada para fundamentar la presente investigación. 

5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

5.1 Los diversos acercamientos al concepto de inserción laboral 

Desde la creación del Plan Bolonia en 1999, el concepto de inserción laboral en programas 

de educación profesional ha sido cada vez más abordado. Según Ana Reyes Miguel (2015), 

el Plan Bolonia tiene como objetivo promover la empleabilidad: renovando el fomento de 
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las prácticas y la formación en el puesto de trabajo, y estableciendo una cooperación entre 

los agentes interesados para aumentar las cualificaciones iniciales y reciclar la mano de obra 

cualificada en Europa (p. 8). El desarrollo del plan ha provocado un gran cambio en las 

prácticas pedagógicas y el diseño curricular de metodologías basadas en contenido hacia 

enfoques basados en competencias y habilidades en el continente europeo. En el caso de los 

programas universitarios de traducción e interpretación en Europa, el diseño del currículo 

está basado en competencias y se ha puesto un gran énfasis en la adquisición de habilidades 

profesionales específicas para mejorar la inserción laboral de los graduados (Schnell & 

Rodríguez, 2017). 

Es importante partir desde una definición general del concepto de inserción laboral debido a 

que es el concepto principal de la presente investigación. A partir de la definición general de 

la inserción laboral será posible establecer las subcategorías que apoyará a descubrir la 

transición de los estudiantes de la universidad al mercado laboral en Lima. Donoso (2000) 

señala que “el proceso de inserción laboral es estrictamente ligado con el concepto de 

“transición”, es decir, aquel proceso que media entre dos situaciones, en este caso, desde la 

vida académica a la laboral” (p. 50). Asimismo, la inserción laboral puede ser abordada 

desde diferentes perspectivas como la del Gobierno, en términos de las leyes de trabajo; 

desde el punto de vista de los graduados, sobre su nivel de preparación y sus competencias 

adquiridas; desde la perspectiva de las universidades que se encargan de promover la 

empleabilidad en los currículos y siguen la situación de los logros de los egresados (Betts & 

Calabro, 2005). 

Asimismo, la inserción laboral suele relacionarse al concepto de empleabilidad. Según 

Yorke, la empleabilidad es “a set of achievements – skills, understanding and personal 

attributes – that makes graduates more likely to gain employment and be successful in their 

chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the 

economy” (2006, p. 8). El autor considera que las habilidades personales y competencias de 

los egresados son clave para que estos puedan insertarse en el mercado laboral. De acuerdo 

con Kearns, estas habilidades/competencias ayudan a “preparing students for mobility 

between different jobs” (2008, p. 201). De este modo, los egresados no tendrían gran 

dificultad para cambiar de empleo si es que lo consideran necesario. Mientras tanto, el 

Bologna Follow-up Group considera que la empleabilidad es “the ability to gain initial 
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employment, to maintain employment, and to be able to move around within the labour 

market” (Bologna, 2010, p. 9). El grupo Bologna amplía el concepto de empleabilidad de 

Kearns al considerar que no solo es la capacidad de movilidad del egresado, también es la 

habilidad de obtener un primer empleo y mantenerse empleado. Por otro lado, Rodríguez de 

Céspedes (2017) señala que es necesario conocer que el rigor académico enseñado en el aula 

de traducción también puede ser compatible con el tratamiento de habilidades profesionales, 

como las de negocio y mercado. Además, aporta que los programas universitarios de 

traducción e interpretación están asumiendo aspectos de la preparación que, frecuentemente, 

se deja a los empleadores y no todos los programas de traducción están capacitados para 

enfrentar este desafío (Céspedes, 2017, p. 109).  

5.2 La inserción laboral en los estudios de traducción  

La investigación realizada por Al-Batineh & Bilali (2017) analizaron las descripciones de 

puestos de trabajo de traductores publicados en la región de Medio Oriente y el norte de 

África, y las compararon con las mallas curriculares y descripciones de los cursos de diversos 

programas de formación de traductores en la región. Asimismo, señalaron que el mercado 

laboral determina los perfiles y objetivos profesionales de los empleos, mientras que los 

programas universitarios crean cursos que cumplan con esos requisitos. Desde esa 

perspectiva, la empleabilidad no solo está relacionada con encontrar un empleo, mantener 

ese empleo, tener la capacidad de cambiar y encontrar otras ofertas laborales. Esta 

perspectiva abarca la empleabilidad desde la formación profesional. Ambos investigadores 

concluyeron que la competencia profesional e instrumental son las principales que el 

mercado de la traducción requiere en aquella región, sin embargo, la cantidad de cursos que 

se ofrecen respecto a estas competencias en los programas de formación tanto de pregrado 

como postgrado son limitados e incluso aquellos cursos no forman parte de todos los 

programas de formación de traductores.  

De acuerdo con Cuminatto, C., Baines, R. & Drugan, J. (2017), quienes realizaron una 

investigación sobre la empleabilidad como un aspecto importante en la formación del 

traductor e intérprete, señalaron que la modalidad de integración de la empleabilidad en la 

formación de un profesional de esta carrera no es la misma dado que las instituciones que la 

imparten han desarrollado la implementación de la empleabilidad basándose en diferentes 

aspectos para abarcar las habilidades y etapas necesarias para el desarrollo de la carrera. Los 



 

   

 

8 

 

autores concluyeron el artículo resaltando que la necesidad de reconocer e indagar la 

empleabilidad en los programas de traducción e interpretación en el mundo está tomando 

mayor importancia; sin embargo, la integración de este concepto es más difícil de lo que se 

cree puesto que no se puede implementar en todos los programas al mismo tiempo.  

Tomando en cuenta la empleabilidad desde la formación académica, Muñoz-Miquel (2018) 

agrega que los programas de traducción e interpretación deben mejorar la educación 

teniendo en cuenta la práctica profesional. Asimismo, se ha intensificado la necesidad de 

estudios empíricos destinados a identificar las competencias que poseen los traductores y 

establecer lo que deben hacer en su práctica profesional. El resultado de la investigación de 

Muñoz-Miquel revela que existen algunas diferencias entre la formación profesional y la 

práctica en el mercado laboral. Se concluye que se debe tomar en cuenta, detalladamente, 

las competencias al diseñar, planear, mejorar los cursos de formación en traducción e 

interpretación en los casos de estudio analizados. En la presente investigación, se abordará 

el concepto de inserción laboral como la transición de la vida académica a la vida 

profesional. Es decir, el cambio de estudiante de un programa universitario de traducción e 

interpretación a traductor e intérprete profesional. Asimismo, se tomará en cuenta la 

empleabilidad como el conjunto de habilidades y competencias del egresado. Por lo tanto, 

el concepto de inserción laboral incluirá la transición de estudiante a profesional, 

enfocándose en la preparación profesional y la adquisición de competencias necesarias para 

el ejercicio de la carrera profesional en el mercado laboral.   

Las investigaciones presentadas tienen en común la relación de la formación académica y la 

inserción laboral de los egresados de programas de traducción e interpretación en diversos 

países. Asimismo, las investigaciones concluyen que aún hay mucho por hacer para que la 

formación académica y la inserción laboral puedan relacionarse y aplicarse eficazmente en 

los programas universitarios alrededor del mundo. Estas investigaciones contribuyen al 

conocimiento de la empleabilidad de los estudiantes de traducción e interpretación; sin 

embargo, aún son muy pocas las investigaciones que abordan este tema. Gracias a estas 

investigaciones se puede obtener un panorama más amplio de lo que sería el avenir del futuro 

traductor e intérprete profesional. Los autores resaltan la importancia de implementar la 

empleabilidad en la educación universitaria puesto que, actualmente, muchas universidades 

no aplican o no consideran relevante la empleabilidad de sus estudiantes. Asimismo, los 
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autores presentados tienen en común los métodos que utilizaron para obtener los resultados 

sobre la relación entre la formación e inserción laboral. El método utilizado, en todas las 

investigaciones, es un estudio empírico, es decir, basado en la experimentación o la 

observación. Por lo tanto, la presente investigación seguirá los modelos presentados en el 

estado de la cuestión para diseñar el desarrollo de la siguiente investigación.  

6 MARCO TEÓRICO 

El posicionamiento desde la teoría para la presente investigación será aquel denominado 

“teoría como algo más”. Respecto a este posicionamiento se afirma que “theory plays a key 

role in framing and conducting almost every aspect of the study” (Anfara Jr. & Mertz, 2015, 

p. 11).  La teoría que será presentada a continuación resulta esencial, debido a que 

consideramos que es precisamente un nexo importante con cada aspecto metodológico de 

nuestra investigación. Además, Schram (2003, como se cita en Anfara Jr. & Mertz, 2015, p. 

12) señala que “the researcher’s perspective, fundamental beliefs, values, hunches, 

assumptions and purposes for engaging in the study constitute premises about the world and 

how it can be understood and studied”. Las categorías y subcategorías seleccionadas que 

consideramos importantes serán utilizadas para establecer los parámetros de esta 

investigación. En otras palabras, los conceptos presentados en este capítulo nos servirán para 

determinar qué clase de información debemos recolectar, la manera de recolectar la 

información necesaria al igual que cómo analizarla e interpretarla para el propósito de esta 

investigación. Por lo tanto, la teoría como algo más en la presente investigación cumple un 

papel fundamental para cada parte del estudio y sin la información que hemos recopilado no 

tendríamos una base para desarrollar el tema de la inserción laboral de los egresados de 

traducción e interpretación en Lima.  

Para comprender mejor el desarrollo de la siguiente investigación es necesario abordar 

ciertos conceptos y es fundamental mostrar su relación y relevancia. Por ello en el marco de 

nuestra investigación, partiremos desde una categoría principal: la inserción laboral. 

Asimismo, consideramos el concepto de empleabilidad al igual que el de mercado laboral 

de la traducción como parte fundamental para comprender la inserción laboral. Con el fin de 

abordar la categoría principal ya mencionada, se tendrá en cuenta el paso previo a la 

inserción al mercado laboral de los futuros profesionales, es decir, su formación profesional. 

Esta investigación tiene como una de sus principales categorías el diseño curricular y los 
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aspectos de este para la formación del traductor e intérprete. Por último, se explorará el 

concepto de autoeficacia, así como las estrategias de inserción laboral de los egresados.  

6.1 La inserción laboral 

El concepto de inserción laboral puede ser abordado de diversas maneras y diferentes 

perspectivas. El concepto puede ser entendido como “el proceso de incorporación a la 

actividad económica de los individuos” (García Blanco & Gutiérrez Palacios, 1996). Sin 

embargo, hay quienes relacionan el concepto de inserción laboral con el concepto de 

transición. Donoso (2000) señala que “el proceso de inserción laboral es estrictamente ligado 

con el concepto de “transición”, es decir, aquel proceso que media entre dos situaciones, en 

este caso, desde la vida académica a la laboral”. Es decir, “un acontecimiento puntual, que 

sucede en un momento determinado como culminación de un periodo de tránsito o proceso 

previo al cual denominamos “transición” (Ventura Blanco, 2005). Además, se considera la 

inserción laboral como “un periodo de tiempo durante el cual el sujeto se prepara formándose 

o buscando activamente trabajo, incluyendo indistintamente los conceptos de proceso de 

inserción y el proceso de transición a la vida activa, como el paso de la escuela al trabajo” 

(Pérez Escoda, 1996, p.41). Para fines de nuestra investigación definimos la inserción laboral 

como la transición de la vida académica (estudiantes de traducción e interpretación) a la vida 

laboral (traductores e intérpretes profesionales).  

6.1.1 Empleabilidad  

La empleabilidad es un concepto que ha ido cambiando su significado constantemente y el 

cual tiene una estrecha conexión con el concepto de inserción laboral. Inicialmente se 

utilizaba para identificar exclusivamente las competencias necesarias para un puesto de 

trabajo específico, en el sentido de una competencia laboral (Saterfield y McLarty, 1995). 

Posteriormente, la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) define la empleabilidad 

como “la capacidad para lograr un empleo. No solo se refiere a la adecuación de sus 

conocimientos y aptitudes, sino también a los incentivos y las oportunidades ofrecidos a los 

ciudadanos para que busquen empleo”. Lograr un alto nivel de empleabilidad dependerá en 

gran medida de la formación recibida, mediante la cual la persona adquiere el nivel de 

competencia exigido en el mercado laboral (Cajide et al., 2004). Asimismo, la empleabilidad 

puede ser definida como “a set of achievements – skills, understanding and personal 

attributes – that makes graduates more likely to gain employment and be successful in their 
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chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the 

economy” (Yorke, 2006, p. 8). Definiremos en nuestra investigación el concepto de 

empleabilidad como el conjunto de habilidades, competencias, atributos personales que 

influyen en la capacidad del egresado para encontrar un empleo. 

6.1.2 Mercado de la traducción 

En el artículo “Translator Training and Modern Markets” (Aula Int, 2005, p.133), se define 

el mercado de la traducción como un mercado global, descentralizado, especializado, 

dinámico y demandante. Uno de los mercados es el internacional o global. La globalización, 

hoy en día, impulsa la creciente demanda de traducciones porque promueve el comercio 

internacional, el turismo y las relaciones internacionales (Ørsted 2001). Asimismo, Ørsted 

añade que, para enfrentar la globalización, en relación con el ejercicio profesional del 

traductor, es necesario prestar atención a la formación de traductores específicamente en 

CAT tools. Por otro lado, el mercado de la traducción es descentralizado debido a que ahora 

se trabaja con el mercado nacional e internacional (Pym, 1998). La descentralización del 

mercado sería una ventaja para el traductor porque la profesión se expande alrededor del 

mundo. Sin embargo, el traductor tendría mayor competencia, no solo competiría con 

traductores en el mismo país, sino también con traductores de todo el mundo (Aula Int, 

2005). Según el Servicio Público de Empleo de España, entiéndase el mercado laboral de la 

traducción e interpretación como el mercado donde existe la confluencia de la demanda y la 

oferta de puestos de trabajo, es decir, aquellos agentes que ofrecen trabajo y aquellas 

personas que pueden ocupar dichos puestos. Para fines de la investigación se define el 

mercado de la traducción cómo el mercado global, descentralizado, dinámico y demandante 

donde el egresado puede encontrar un empleo.  

6.2 Formación profesional 

A partir de la inserción laboral, se empieza a cuestionar ciertos conceptos. El primero es la 

formación profesional, este concepto “puede definirse como el conjunto de actividades cuyo 

objetivo es proporcionar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el 

ejercicio de una profesión y la consiguiente incorporación al mundo del trabajo” (López, 

1997, p.2). La formación profesional del traductor e intérprete es, en primer lugar, 

determinada según la currícula académica del programa universitario y esta es creada con la 
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finalidad que los futuros egresados adquieran las competencias necesarias para ejercer su 

profesión. 

6.2.1 Diseño curricular 

El concepto de diseño curricular puede ser abordado como una “propuesta teórico-práctica 

de las experiencias de aprendizaje básicas, diversificadas e innovadoras, que la escuela en 

colaboración con su entorno debe ofrecer al alumnado para que consiga el máximo desarrollo 

de capacidades y dominio de competencias, que le permitan integrarse satisfactoriamente en 

su contexto logrando una sociedad democrática y equitativa” (Casanova, 2006, p.89). En el 

Perú, la ley universitaria 30220 señala que cada universidad determina el diseño curricular 

de cada especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos. Además, todas las carreras de 

pregrado se pueden diseñar, según módulos de competencia profesional, de manera tal que 

a la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado, para 

facilitar la incorporación al mercado laboral. Dorothy Kelly (2005) señala que los programas 

universitarios de traducción e interpretación deben contar con ciertas competencias en el 

diseño de los cursos. Las competencias más importantes que la autora señala son la de 

lenguaje, interculturalidad, tecnológica e interpersonal. Sin embargo, Kelly (2005) agrega 

que todos los programas universitarios cuentan con diversas formas de organizar su 

currículo, pero sería importante tomar en cuenta las competencias en la creación de las 

mallas curriculares. En la presente investigación utilizaremos el concepto de diseño 

curricular cómo la propuesta teórica-práctica para que el estudiante consiga el máximo 

desarrollo de capacidades y dominio de competencias. 

6.2.1.1 Perfil del ingresante 

En primer lugar, la definición del perfil del ingresante o perfil de ingreso será una 

elaboración propia de las autoras de la presente investigación y es creada a partir de la 

observación de perfiles de ingresantes de universidades en el Perú. Por lo tanto, definimos 

este concepto como el conjunto de características, conocimientos y actitudes que un 

postulante debería tener para una determinada carrera profesional. Estos perfiles son 

establecidos por cada centro de formación y pueden variar según estos. En otras palabras, el 

perfil del ingresante universitario establece ciertas características que se alinean con una 

determinada carrera profesional y permite informar sobre ellas a aquellos que pretenden 

postular a una.    
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6.2.1.2 Mallas curriculares 

Uno de los componentes principales de un diseño curricular es la malla curricular. Esta “es 

un elemento del plan de estudios y se representa en un gráfico que organiza la relación de 

cursos de una especialidad, situados en cada uno de los ciclos académicos, relevando sus 

interrelaciones” (PUCP, 2014, p. 24). En el marco de una educación superior, las mallas 

curriculares también permiten que los posibles ingresantes puedan tener una idea general 

sobre el plan de estudios de una carrera universitaria.  

6.2.1.3 Perfil del egresado  

Uno de los elementos que se encuentran dentro de los diseños curriculares es el perfil del 

egresado. En un aspecto general, el perfil del egresado de pregrado es un “documento público 

que explicita aquellas capacidades en las que los egresados serán competentes al terminar su 

formación académica; en ese sentido, es un compromiso de la universidad con sus 

estudiantes” (Dirección de Asuntos Académicos PUCP, 2012, p.1). Asimismo, Martínez 

Márquez (2015) señaló que el perfil de egreso “se construye en el conjunto de valores, 

rasgos, aptitudes y capacidad que se aspira a formar en el futuro profesional a través del 

proceso docente educativo que realiza la universidad por encargo de la sociedad” (p. 217). 

En el ámbito de la traducción, el Libro Blanco de traducción e interpretación (ANECA, 

2004) analizó que el perfil profesional está compuesto por “destrezas, habilidades, 

competencias primarias y secundarias que se consideran necesarias para el adecuado 

ejercicio profesional” (p. 103). Asimismo, el perfil profesional en Perú, la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) añadió que es un conjunto de: 

saber (conocimientos técnicos), saber hacer (conocimientos prácticos) y saber ser 

(conocimientos actitudinales), las cuales van variando con el paso del tiempo con la finalidad 

que este esté acorde con las demandas de la sociedad para formar profesionales más 

competentes.  

6.3 Autoeficacia de los futuros traductores 

El término autoeficacia hace referencia a “las creencias de las personas acerca de sus propias 

capacidades para el logro de determinados resultados” (Bandura, 1987). En otras palabras, 

la autoeficacia es “la confianza que tiene una persona de que posee la capacidad para hacer 

las actividades que trata de hacer” (Blanco, Martínez, Zueck & Gastélum, 2011, p. 3). Una 

definición más reciente es la que proponen Wood et al. (2000): “the belief in one’s capability 
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to execute required actions and produce outcomes for a defined task” (p. 431). De esta 

manera, la autoeficacia es una autopercepción de las capacidades de una persona. La 

autoeficacia cumple un rol importante en el desarrollo profesional de la carrera de traducción 

e interpretación pues “aun siendo un concepto subjetivo, guarda una estrecha relación con la 

competencia, puesto que tiene el potencial de guiar las acciones tanto o más que las 

habilidades reales y repercute en el rendimiento” (Albin, 2012, p. 15). Respecto a su 

importancia Albin (2012) explica que, según el nivel de autoeficacia de un individuo, este 

será capaz de realizar o no una tarea. La definición que se utilizará en la presente 

investigación es la “autoeficacia para traducir, o autoeficacia del traductor, representa la 

confianza que un traductor o estudiante de traducción tiene en su capacidad para traducir” 

(Haro-Soler, 2017, p. 199). Además, se utilizará el concepto para determinar si el egresado 

de la carrera de traducción e interpretación se siente listo para ejercer la carrera 

profesionalmente.  

6.3.1 Formación profesional basada en competencias 

El enfoque basado en competencias para la formación profesional permite una mayor 

transparencia del perfil profesional en los programas de estudio, un mayor énfasis en el 

resultado del aprendizaje, más flexibilidad y una mayor integración de todos los aspectos de 

un currículo (Hurtado, 2007, p. 165). Asimismo, Hurtado (2007) propone que el concepto 

de competencia incluye un saber (una combinación de conocimientos específicos de una 

disciplina), un saber cómo (habilidades para resolver problemas prácticos), y un saber cómo 

ser (habilidades de naturaleza afectiva o social). Este enfoque diferencia las competencias 

en generales y específicas. Define las competencias generales como aquellas que pueden ser 

aplicadas a otras disciplinas y las específicas como aquellas que son propias de cada 

disciplina y que, por lo tanto, crean un perfil determinado (Hurtado, 2007, p. 167).  Durante 

la investigación se optará por definir la formación profesional basada en competencias según 

los conceptos de Hurtado, como el enfoque que permite una mayor transparencia del perfil 

profesional, logra un mayor énfasis en el resultado del aprendizaje y una mayor integración 

de los aspectos de un currículo.  

6.3.1.1 Competencias adquiridas 

En el ámbito de la traducción e interpretación, la competencia necesaria para ejercer esta 

profesión es aquella llamada competencia traductora. Esta se refiere al “conjunto de 
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capacidades, destrezas, conocimientos e incluso actitudes que reúnen los traductores 

profesionales y que intervienen en la traducción como actividad experta, es decir que, en su 

conjunto, distinguen al profesional del no profesional, al experto del no experto” (Kelly, 

2002, p. 9). Esta competencia está conformada por cinco subcompetencias según el grupo 

de investigación PACTE (2017), estas son:  

Subcompetencia bilingüe: conocimientos y habilidades necesarios para la comunicación en 

dos lenguas. Dentro de esta se encuentran las competencias gramaticales, sociolingüísticas 

y discursivas de ambas lenguas.            

Subcompetencia extralingüística: conocimientos teóricos sobre la traducción, conocimientos 

biculturales (en la cultura de partida y de llegada), conocimientos enciclopédicos (del mundo 

en general) y conocimientos temáticos.              

Subcompetencia de conocimiento de la traducción: conocimiento sobre aspectos propios del 

proceso traductor como los métodos, técnicas y estrategias que se utilizan durante este. 

Asimismo, esta subcompetencia comprende los conocimientos sobre aspectos profesionales 

de la traducción como el mercado laboral, las tarifas y los aspectos éticos de la profesión. 

Subcompetencia instrumental: conocimiento y uso de fuentes de documentación e 

información al igual que conocimiento y uso de herramientas tecnológicas.  

Subcompetencia estratégica: conocimiento para planificar y llevar a cabo un proyecto de 

traducción, para evaluar dicho proceso y sus resultados, para activar las diferentes 

subcompetencias previamente mencionadas y para identificar problemas de traducción y 

aplicar procedimientos para resolverlos.  

La adquisición de dichas subcompetencias de la competencia traductora es parte de un perfil 

ideal del egresado de traducción e interpretación. A partir del momento en que los 

estudiantes completan su formación profesional e ingresan al mercado laboral deben poner 

en práctica lo adquirido durante sus años de formación universitaria. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que estos presenten dudas sobre sus capacidades adquiridas y el rol de estas 

al momento de ejercerla en el ámbito laboral. Para la presente investigación, se utilizará las 

competencias propuestas por el grupo PACTE como guía para determinar el nivel de 

autoeficacia de los egresados.  
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6.4 Estrategias de inserción laboral  

Las estrategias de inserción laboral de los egresados de programas de traducción e 

interpretación serán definidos desde un concepto elaborado en conjunto por las autoras de la 

presente investigación. Entiéndase estrategias de inserción laboral al conjunto de 

herramientas utilizadas por los egresados, las cuales les permitirán ingresar o encontrar 

ofertas en el mercado laboral. Se abordará las estrategias de inserción laboral desde tres 

subcategorías como la red de contactos o networking, el marketing personal y la búsqueda 

de trabajo. Las subcategorías presentadas representan los recursos que un egresado podría 

emplear para insertarse al mercado laboral. De esta manera, las estrategias de inserción 

laboral serán abordadas a lo largo de la investigación como los recursos o herramientas que 

el egresado de programas universitarios de traducción e interpretación empleará para 

encontrar una oferta laboral, por lo tanto, para insertarse al mercado laboral de la traducción 

e interpretación.  

6.4.1 Red de contactos o networking 

La red de contactos o networking es un concepto que está siendo cada vez más abordado en 

el ámbito del mercado laboral. Según Adam J. Kovitz (como se citó en Rodríguez, 2014), 

presidente y fundador de The National Networker Companies (TNNC), define la red de 

contactos o networking como “el intercambio de información entre individuos o grupos, con 

varios propósitos: hacer negocios, adquirir conocimientos sobre alguna especialidad, buscar 

empleo, compartir conocimiento, solucionar un problema” (p. 147). Esto quiere decir, que 

la red de contactos se construye a partir de interacciones con otros individuos o grupos para 

buscar un empleo. Por otro lado, Ivan Misner (como se citó en Phillips, 2014), fundador de 

BNI (Business International Network), define el networking como “The process of 

developing and activating your relationships to increase your business, enhance your 

knowledge, expand your sphere of influence or serve the community” (p. 3). Asimismo, 

Misner hace mención del proceso de desarrollar las relaciones para aumentar o mejorar los 

negocios. Otra autora que abarca el concepto del networking es Donna Fisher (como se citó 

en Phillips, 2014), aborda la red de contactos como “choosing interdependence over isolation 

and realizing the power of cooperation over competition – it links people and information to 

one another for the mutual benefit of everyone involved” (p. 3). Según esta definición, se 

puede obtener que el networking o construir una red de contactos no solo es establecer una 

relación con diferentes individuos o grupos, sino también significa establecer una relación 



 

   

 

17 

 

para obtener un beneficio de esta. En la presente investigación se abordará el concepto de 

red de contactos o networking según Adam J. Kovitz, quién lo define como el intercambio 

de información entre diferentes individuos para obtener conocimientos, buscar un empleo y 

compartir conocimientos.  

6.4.1.1 Contactos de 1ra generación 

La red de contactos, como se mencionó anteriormente, es el intercambio de información 

entre individuos para buscar un empleo. Dentro de la red de contactos se pueden encontrar 

dos tipos: los contactos de 1ra generación y los de 2da generación. En primer lugar, según 

el glosario del portal de Empleo de Madrid, Ciencia y Tecnología se define los contactos de 

1ra categoría como “contactos que tienen cargos de cierta responsabilidad en las empresas y 

pueden decidir directamente nuestra incorporación o al menos facilitarla”. Es decir, los 

contactos de 1ra generación son las personas que ocupan puestos y cargos mayores que 

resultan interesantes para nosotros y puede que facilite o nos incorpore al mercado laboral. 

Por lo tanto, se entenderá los contactos de 1ra generación como los contactos que cuentan 

con un cargo importante en alguna organización, empresa, sector en los cuales el egresado 

pueda tener una oportunidad de encontrar una oferta con mayor facilidad.  

6.4.1.2 Contactos de 2da generación 

La siguiente categoría dentro de la red de contactos es los contactos de 2da categoría. Según 

el glosario del portal de Empleo de Madrid, Ciencia y Tecnología, los contactos de 2da 

generación son “todos aquellos familiares y amigos que nos pueden abrir una puerta en las 

empresas en las que ellos trabajan”. De esta manera, las personas que se tomarán en cuenta 

como contacto de 2da categoría son con los que una persona tiene una relación más cercana, 

es decir, familiares y amigos. Por lo tanto, la relación que se mantenga con los familiares y 

amigos será una herramienta importante mediante la cual el egresado podría conseguir una 

oferta laboral o un puesto de trabajo. 

6.4.2 Marketing personal 

Hoy en día, el marketing personal es una herramienta muy importante en ámbito del mercado 

laboral y es importante que cada persona la pueda utilizar como una estrategia para insertarse 

al mundo laboral. Según Sanchez (como se citó en Parra & Martínez, 2013), el marketing 

personal “básicamente es venderse a sí mismo, mostrando la mejor cara, sin mentiras, 

conociéndose muy bien y resaltando lo mejor de sí para ser seleccionado” (p. 10). Asimismo, 
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Ferre (2004) señala que el marketing personal “consiste en, a partir de unos objetivos 

marcados de vida personal y/o profesional, elegir las estrategias y herramientas más 

adecuadas para conseguir estos objetivos” (p.27). Por lo tanto, el marketing personal se 

entiende como la forma de ofrecer nuestros servicios a los demás, mostrando lo mejor de 

nosotros para alcanzar los objetivos que una persona se propone profesionalmente. El 

concepto de marketing personal contará con cuatro subcategorías propuestas por las autoras 

de la presente investigación. Las subcategorías son redes sociales, página web, marca 

personal y traductor e intérprete freelance. Se considera que las cuatro categorías presentadas 

representan lo que significa el marketing personal y se centra en específico en las áreas que 

se busca investigar para comprender las estrategias del egresado de programas universitarios 

de traducción e interpretación. Por último, la definición que se abordará a lo largo de la 

investigación será según Sanchez (2013), el marketing personal como la venta de nuestros 

servicios de la mejor manera posible para lograr ser seleccionado para una oferta o puesto 

laboral.  

6.4.3 Búsqueda de trabajo  

La definición del concepto de búsqueda de trabajo será una elaboración propia de las autoras 

de la presente investigación. Se definirá el concepto como el acto de buscar una ocupación, 

trabajo, oferta laboral a través de portales de empleo o bolsas de trabajo. Es decir, la 

búsqueda de trabajo será entendido como la herramienta que utilizan los egresados para 

conseguir un empleo, es decir, ingresar a bolsas de trabajo en línea. Asimismo, dentro de 

este concepto se considerará las bolsas de trabajo en línea y las bolsas de trabajo de las 

universidades, donde el egresado podrá postular y elegir la oferta laboral que más sea de su 

agrado.  

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación parte desde una visión del mundo interpretativa. Optamos por esta 

visión porque de acuerdo con Cohen, Manion & Morrison (2007) “the central endeavour in 

the context of the interpretive paradigm is to understand the subjective world of human 

experience” (p. 21). En otras palabras, se busca interpretar la realidad de ciertos sujetos 

dentro de un determinado contexto. Además, acerca de la visión interpretativa Creswell 

(2009) sostiene que “individuals develop subjective meaning of their experiences–meanings 

directed toward certain objects or things” (p. 8). Ambos aportes respecto a este tipo de visión 
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del mundo se alinean con el objetivo principal de esta investigación debido a que se pretende 

identificar los aspectos profesionales y las estrategias que los egresados de programas 

universitarios de traducción e interpretación utilizaron para insertarse en el mercado laboral 

mediante la información recolectada y, específicamente, la percepción de los mismos 

egresados. Asimismo, respecto a esta visión “researchers recognize that their own 

backgrounds shape their interpretation, and they position themselves in the research to 

acknowledge how their interpretation flows from their personal, cultural and historical 

experiences” (Creswell, 2009, p. 8). Por lo tanto, no podemos ignorar el hecho que nosotras 

formamos parte de la realidad social en la que basamos nuestra investigación debido a que 

somos estudiantes y futuras egresadas de un programa universitario de traducción e 

interpretación. 

Este proyecto de investigación se desarrollará con un enfoque cualitativo. Este enfoque 

según Patten & Newhart (2018) es considerado como “good for research on topics or in 

settings where little is known, few theories exist, or the population is hard to reach” (p. 7). 

En el marco de nuestra investigación, existe poca teoría o estudios que se enfoquen en la 

inserción laboral, en específico, de los egresados de programas de traducción e interpretación 

en diversos países. Asimismo, el enfoque cualitativo se encarga de “emphasize and study 

questions which observation or interview responses are from participants who are involved 

in interpretative process” (Patten & Newhart, 2018, p. 7). De esta manera, nuestra 

investigación tendrá este enfoque puesto que las preguntas, entrevistas estarán dirigidas y 

serán respondidas por los participantes, en este caso, los egresados de programas de 

traducción e interpretación en Lima. Los resultados del enfoque cualitativo son presentados 

“primarily through words, most commonly by interviewing people or observing settings and 

analyzing the data by reviewing interview transcripts and/or field notes” (p. 7). En otras 

palabras, la información que se obtendrá de los egresados será a través de entrevistas y 

observaciones que se analizarán y resolverán nuestro problema de investigación. El aspecto 

que más destaca del enfoque cualitativo es “the strengths of qualitative research are in its 

ability to provide insights on interpretation, context, and meaning of events, phenomena or 

identities for those who experience them” (p. 7). De esta manera, desde el enfoque cualitativo 

será posible determinar, analizar y comprender tanto los aspectos profesionales como las 

estrategias de los egresados para ingresar al mercado laboral. 
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7.1 Técnicas de producción de datos 

7.1.1 Análisis de documentos 

El análisis de documentos es un procedimiento sistemático que sirve para revisar o evaluar 

documentos, tanto impresos como electrónicos (Bowen, 2009, p. 27). Este procedimiento 

“requires that data be examined and interpreted in order to elicit meaning, gain 

understanding, and develop empirical knowledge” (Corbin & Strauss, 2008; ver también 

Rapley, 2007). Esto quiere decir que el análisis permitirá comprender mejor los documentos, 

sus funciones y por qué son importantes para el desarrollo de una investigación en específico. 

Los documentos pueden ser utilizados como el objeto central de una investigación; sin 

embargo, desde otro enfoque pueden ser objetos paralelos que proveen dimensiones 

contextuales a las entrevistas, encuestas, observaciones, etc. Para comprender mejor la 

posición del análisis de documentos se señala que “document analysis is often used in 

combination with other qualitative research methods as a means of triangulation — ‘the 

combination of methodologies in the study of the same phenomenon’” (Denzin, 1970, p. 

291). De esta manera, el análisis documental es mayormente utilizado en una triangulación 

donde se combinaría diferentes tipos de métodos de investigación cualitativos. Para 

complementar la triangulación, se menciona que el investigador cualitativo “is expected to 

draw upon multiple (at least two) sources of evidence; that is, to seek convergence and 

corroboration through the use of different data sources and methods” (Bowen, 2009, p.28). 

El objetivo de la triangulación es que el investigador proporcione evidencia que genere 

credibilidad a través de dos o más métodos de investigación (Eisner, 1991, p. 110). En 

nuestra investigación los dos métodos que se usarán son el análisis documental y las 

entrevistas a los egresados de programas de traducción e interpretación. Según Paton (1990), 

“triangulation helps the researcher guard against the accusation that a study’s findings are 

simply an artifact of a single method, a single source, or a single investigator’s bias”. 

El análisis documental tiene diferentes razones para ser utilizado en una investigación, pero 

se podría decir que tiene cinco funciones específicas (Bowen, 2009, p. 29). La primera 

función es “documents can provide data on the context within which research participants 

operate” (p. 29). Dicha información y conocimiento pueden ayudar a los investigadores a 

comprender las raíces históricas de problemas en específico y pueden indicar los factores 

que afectan los temas en investigación. La segunda función es “information contained in 
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documents can suggest some questions that need to be asked and situations that need to be 

observed as part of the research” (p. 30). Esta función de los documentos, al ser analizados 

con profundidad, llevaría a que se formulen nuevas preguntas para las entrevistas u 

observaciones. La tercera función es “documents provide supplementary research data” (p. 

30). Al analizar los documentos obtenidos, es posible que surjan nuevas interrogantes para 

añadir a la investigación. La cuarta función es “documents provide a means of tracking 

change and development” (p. 30). De acuerdo a esta función, en nuestra investigación 

podremos comprobar el cambio y evolución de los programas universitarios según las mallas 

curriculares. La última función es “documents can be analysed as a way to verify findings 

or corroborate evidence from other sources” (p.30). Utilizar este método de investigación 

permitirá que el investigador pueda analizar la información obtenida a través de otros 

métodos de investigación. En nuestro caso, nos permitiría establecer una relación entre las 

experiencias de los egresados y la formación profesional brindada por los programas 

educativos. 

Para la presente investigación, el análisis de documentos que se realizará será en los diseños 

curriculares de los programas de traducción e interpretación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad César Vallejo (UCV). El diseño curricular de 

los programas que se abordará es el perfil de ingreso, el perfil de egreso y las mallas 

curriculares de las universidades anteriormente mencionadas. Asimismo, el análisis de los 

documentos no será tomado en cuenta como los objetos centrales de nuestra investigación. 

De esta manera, la información obtenida del análisis servirá como objetos paralelos que 

reforzarán los datos obtenidos a través de las entrevistas a los egresados. 

7.1.2 Entrevistas 

La entrevista es una de las técnicas comúnmente utilizadas para las investigaciones puesto 

que “not knowing enough about a phenomenon of interest, researchers interview a sample 

of a respondents in the hope of transforming what they have learned into the necessary items 

and scales (Glesne, 2006, p. 80). En otras palabras, las entrevistas permiten obtener 

información de los mismos involucrados de un tema en específico que no ha sido explorado 

previamente. Existen cuatro tipos de entrevistas y la que se utilizará en esta investigación 

será la semiestructurada, esta suele ser la más utilizada en investigaciones profesionales y 

especialmente cuando solo se tiene una oportunidad de entrevistar al participante. Asimismo, 
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este tipo de entrevista se caracteriza por utilizar un instrumento llamado guía de entrevista, 

la cual contiene una lista de temas y preguntas que deben ser cubiertas en un determinado 

orden (Russell, 2006, p. 212). Por último, la entrevista semiestructurada permite a los 

investigadores desviarse de la guía utilizada y considerar otras variables que puedan ser igual 

de útiles para la investigación (Patten & Newhart, 2017, p. 161). 

En el caso de la presente investigación, las entrevistas serán realizadas a los egresados de 

programas de traducción e interpretación para analizar nuestro objetivo principal: identificar 

los aspectos profesionales y las estrategias que utilizaron para ingresar al mercado laboral. 

De igual manera, aquellas entrevistas servirán para abarcar una de las variables que 

complementan nuestra investigación, es decir, la autoeficacia. Además, la característica 

flexible de la entrevista semiestructurada nos permitirá indagar y aclarar cualquier aspecto 

que consideremos pertinente durante la misma. Si bien se utilizará una guía de entrevista, la 

cual servirá para profundizar en ciertos temas y obtener respuestas claves para la 

investigación, las preguntas estarán restringidas a ella puesto que consideramos que existe 

la posibilidad que el aporte del egresado puede brindar a la investigación otros aspectos 

relevantes. Por lo tanto, consideramos que las entrevistas y, en especial, la semiestructurada 

se adecua al propósito de nuestra investigación. 

7.2 Estrategia operativa 

La presente investigación busca abordar la inserción laboral de los egresados de programas 

universitarios de traducción e interpretación en Lima estableciendo una relación con la 

formación profesional recibida. Asimismo, el objetivo principal es identificar los aspectos 

profesionales y las estrategias que los egresados de programas universitarios de traducción 

e interpretación en Lima del año 2015 a 2018 utilizaron para ingresar al mercado laboral. Si 

bien existen cuatro centros de estudio que imparten actualmente esta carrera tales como la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad César Vallejo (UCV), 

Universidad Ricardo Palma (URP) y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

(UNIFÉ), para la presente investigación solo se trabajará con la UPC y la UCV. Se optó por 

elegir ambas universidades, en primer lugar, porque sus propuestas de formación en la 

carrera de traducción e interpretación son las más recientes en comparación con las otras dos 

universidades. En el caso de la UCV empezó a ofrecer esta carrera en el 2007 y la UPC en 

el 2011.  
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En primer lugar, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) cuenta con cuatro 

campus en la ciudad de Lima. Sin embargo, el programa de Traducción e Interpretación 

Profesional se encuentra solo en la sede de Monterrico, Surco. En la actualidad (2019-1), el 

programa cuenta con más de 700 alumnos en su única sede. La Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) cuenta con la acreditación CIUTI, una prestigiosa asociación de 

programas universitarios de formación de traductores e intérpretes. Además, la carrera en la 

UPC contiene cursos de traducción e interpretación en inglés y brinda a su alumnado la 

opción de elegir una segunda lengua extranjera. Las opciones que proporciona son el francés, 

chino y portugués como segunda lengua extranjera. El estudiante, además, al elegir su 

segunda lengua extranjera debe llevar cursos de traducción e interpretación en dicha lengua. 

Asimismo, cuenta con cursos de la rama de la traductología, lengua materna, 

interculturalidad, investigación, tecnología que permitirá que el estudiante se convierta en 

“un profesional interdisciplinario que permitirá la comunicación en distintas lenguas”, según 

el perfil de egresado. 

En segundo lugar, la Universidad César Vallejo (UCV) cuenta con doce campus en el Perú: 

Ate, Callao, Chepén, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Piura, Lima Este, Lima Norte, 

Moyobamba, Tarapoto y Trujillo. El programa de traducción e interpretación se puede 

encontrar en las sedes de Chiclayo, Lima Norte, Piura y Trujillo. Sin embargo, la presente 

investigación se centrará solo en los programas que se encuentren en Lima. Por lo tanto, se 

analizarán los resultados obtenidos de los egresados de la UCV de la sede Lima Norte. Dicha 

universidad cuenta con certificaciones progresivas para sus alumnos, como, por ejemplo: en 

el V ciclo certifica al estudiante como “Asistente de traducción” y en el VIII ciclo como 

“Asistente en Interpretación”. Además, cuenta con otras certificaciones internacionales en 

inglés de la Universidad de Cambridge y en programas como Microsoft y Adobe. El 

programa universitario ofrece cursos de traducción e interpretación en inglés; sin embargo, 

solo ofrece el idioma francés como segunda lengua extranjera. Asimismo, ofrece cursos de 

la línea de traductología, lengua materna, investigación que, detallado en el perfil de egreso, 

permitirán que el estudiante logre ser “traductor de textos académicos, literarios, 

audiovisuales, comerciales u oficiales de diversos países y en diferentes lenguas”. 

La población que se analizará para esta investigación son los egresados de traducción e 

interpretación de la UPC y UCV. Asimismo, como criterio de diferenciación se tomará se 
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clasificará a estos grupos en profesionales miembros del Colegio de Traductores del Perú 

(CTP) y profesionales que no lo son. En otras palabras, la presente investigación trabajará 

con cuatro grupos: egresados de la UPC, traductores colegiados egresados de la UPC, 

egresados de la UCV y traductores colegiados egresados de la UCV. Respecto a la 

delimitación del tiempo de la presente investigación, los años determinados para de egreso 

de los participantes son entre el año 2015 al 2018 puesto que la primera promoción de la 

UPC fue en dicho año.  

Para el primer subobjetivo de la investigación, el cual es determinar cómo los diseños 

curriculares de dichos programas están orientados al mercado laboral, se realizará un análisis 

documental de ciertos componentes de los diseños curriculares de ambas universidades. 

Estos son: el perfil del ingresante, la malla curricular y el perfil del egresado de programas 

universitarios. Para obtener dicha información, se utilizará las páginas web publicadas de las 

universidades y se tomarán capturas de pantalla a cada una para almacenar la información 

en caso de que estas sean actualizadas. Toda aquella información será trabajada con una 

ficha de vaciado (véase Anejo 3a). Después de clasificar la información se realizará un 

análisis contrastivo para conocer cuáles son las propuestas de cada universidad.  

En el caso del segundo subobjetivo, es decir, identificar la autopercepción de los egresados 

sobre su formación para enfrentarse a las demandas del mercado laboral actual, se realizarán 

entrevistas a los egresados de ambas universidades. Las entrevistas seguirán una guía que ha 

sido preparada por las autoras de la presente investigación (véase Anejo 3b). Dicha guía 

utiliza como indicadores las subcompetencias propuestas por el grupo de investigación 

PACTE (2017): bilingüe, extralingüística, conocimientos de la traducción, instrumental y 

estratégica. Para realizar las entrevistas, será necesario contactarnos con los egresados ya sea 

por correo, llamada o incluso redes sociales. En el caso de los egresados de la UPC, se 

establecerá el contacto con ellos mediante correos electrónicos obtenidos gracias el grupo 

de Facebook de la carrera, así como la información brindada por algunos docentes. Sin 

embargo, para establecer contacto con los egresados de la UCV se recurrirá a la técnica bola 

de nieve en vista de que ninguna de las investigadoras cuenta con una variedad de contactos 

en dicha universidad. Esta técnica consiste en que los participantes de una investigación 

puedan referir a otros posibles candidatos (Martinez-Salgado, 2012, p. 616). Por lo tanto, 

una vez establecido contacto con la persona egresada de la UCV, el desarrollo de esta 
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entrevista será clave para conseguir la información de contacto de otros egresados por parte 

de dicha persona. Además, estas entrevistas serán grabadas siempre y cuando el participante 

esté de acuerdo para luego ser transcritas y clasificadas en las guías de entrevista. 

El tercer subobjetivo de esta investigación es conocer las estrategias de inserción laboral de 

los egresados. Para ello, se realizará entrevistas a los egresados tanto de la UPC como de la 

UCV. Al igual que en el caso del segundo subobjetivo, dichas entrevistas seguirán una guía 

de entrevistas previamente elaborada. Las preguntas de esta guía están basadas en las 

estrategias que se elaboraron para el propósito de esta investigación tales como la red de 

contactos, el marketing personal y las bolsas de trabajo. Para realizar estas entrevistas se 

seguirán las mismas estipulaciones planteadas para el subobjetivo anterior.  

Cada una de las actividades mencionadas anteriormente que llevaremos a cabo para 

recolectar la información necesaria para la presente investigación están organizadas y 

programadas de acuerdo al tiempo estimado para cada una (véase Anejo 4). Para el análisis 

documental, se asignó las primeras dos semanas del mes de julio para descargar las mallas 

curriculares y tomar capturas de pantallas a los perfiles del ingresante y del egresado de 

ambas universidades. Luego, se analizarán los datos obtenidos y se completarán las fichas 

de vaciado de datos respectivamente. Finalmente, se compararán ambas fichas para conocer 

las propuestas del diseño curricular de cada universidad sobre el mercado laboral.  

En el caso de las entrevistas, el contacto con los egresados se establecerá en un plazo de tres 

semanas durante el mes de julio. Para realizar las entrevistas se ha determinado un período 

de seis semanas para ambos grupos de egresados debido a que tal vez necesitemos realizar 

una segunda entrevista con algún participante. Respecto a la codificación de dichas 

entrevistas, esta se realizará en dos semanas a partir de la última entrevista. Las dos semanas 

siguientes serán para segmentar las respuestas según las categorías establecidas en las guías 

de entrevista y las tres subsiguientes serán utilizadas para analizar las respuestas según las 

categorías establecidas. Por último, se determinaron tres semanas para empezar a redactar 

los resultados obtenidos y establecer la relación de estos con la teoría y las últimas cuatro 

del semestre para finalmente redactar las conclusiones de la presente investigación.  

Para asegurar la validez de la presente investigación serán, en primer lugar, a través de cartas 

de permiso a nombre del programa de traducción e interpretación de la Universidad Peruana 
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de Ciencias Aplicadas (UPC). Asimismo, serán necesarios los consentimientos informados 

para asegurar que toda la información que los participantes nos brinden pueda ser usada para 

los propósitos de la presente investigación.  

7.3 Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas son fundamentales para el desarrollo de la presente investigación. 

Debido a que los datos se obtendrán a través de las entrevistas, en el caso de las estrategias 

de inserción laboral, será necesario contar con un consentimiento informado para las 

personas que participen voluntariamente en la investigación. El consentimiento informado 

contará con una breve explicación del objetivo principal, el papel del participante y de la 

presente investigación en general (véase Anejo 5). Asimismo, se detallará que el uso de la 

información brindada por el participante es confidencial y si el participante lo permite las 

entrevistas serán grabadas en formato de audio para posteriormente ser transcritas. Además, 

el participante podrá solicitar los resultados de la investigación una vez que esta se haya 

culminado. Por último, el participante deberá leer y firmar el consentimiento informado, si 

lo desea, para formar parte de la investigación.
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9 ANEJOS 

9.1 Matriz de consistencia 

Tema La inserción laboral de los egresados de programas de traducción e interpretación en Lima del año 2015 a 2018 

Problema (resumen) Existen pocas investigaciones que establezcan una relación entre la formación académica y la inserción laboral. En 

el caso de los programas universitarios de traducción e interpretación estas son aún más escasas. Por lo tanto, la 

inserción laboral de los estudiantes de traducción e interpretación aún no es muy abordada. El problema surge al 

desconocer de qué manera los egresados ingresan al mercado laboral, qué estrategias utilizaron para insertarse y si 

su formación académica fue suficiente para encontrar una oferta laboral o un puesto laboral.  

Supuesto base 

(resumen) 

La presente investigación parte del supuesto de que los egresados de programas universitarios de traducción e 

interpretación ingresan al mercado laboral a través de estrategias desarrolladas durante la etapa universitaria tales 

como la creación de una red de contactos, el uso de las redes sociales, el uso de las bolsas de trabajo de la universidad 

u online, entre otras, las cuales permiten que estos creen sus propias vías para insertarse eficazmente. Por lo tanto, 

los egresados de los programas universitarios de traducción e interpretación logran insertarse de manera exitosa en 

el mercado laboral a través de diferentes estrategias que estructuran y que se adecuan al camino profesional que 

pretenden seguir y a las competencias adquiridas durante su etapa universitaria. 

Pregunta general Objetivo general Preguntas específicas Objetivos específicos 

¿Cómo ingresaron al 

mercado laboral los 

egresados de programas 

Identificar los aspectos 

profesionales y las estrategias que 

los egresados de programas 

1. ¿De qué manera el diseño 

curricular de los programas 

universitarios de traducción 

e interpretación en Lima 

1. Analizar los diseños curriculares 

de los programas de traducción e 
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universitarios de 

traducción e 

interpretación en Lima 

del año 2015 a 2018? 

universitarios de traducción e 

interpretación en Lima del año 

2015 a 2018 utilizaron para 

ingresar al mercado laboral. 

está orientado al mercado 

laboral actual? 

interpretación en función al 

mercado laboral actual. 

2. ¿En qué medida los 

egresados de programas 

universitarios de traducción 

e interpretación en Lima del 

año 2015 a 2018 se 

consideran capacitados para 

enfrentarse a las demandas 

del mercado laboral? 

2. Identificar la autopercepción de los 

egresados de programas 

universitarios de traducción e 

interpretación en Lima sobre su 

formación para enfrentarse a las 

demandas del mercado laboral actual.   

3. ¿Qué estrategias de 

inserción laboral utilizan los 

egresados de programas de 

traducción e interpretación 

en Lima? 

3. Conocer las estrategias de los 

egresados de programas de 

traducción e interpretación en Lima 

para insertarse al mercado laboral. 

 

9.2 Matriz de subobjetivos, técnicas, fuentes dimensiones, categorías, indicadores 

Enfoque cualitativo  

Subobjetivo Categoría Subcategorías Indicadores Fuente Ítem (si fuera entrevista) Técnica 
Instrume

nto 

Talentos - 
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Analizar los 

diseños 

curriculares de 

los programas 

de traducción e 

interpretación 

en función al 

mercado laboral 

actual 

Diseño 

curricular 

Perfil del 

ingresante 

Habilidades 
Web: 

UPC y 

UCV 

Análisis 

documenta

l  

Ficha de 

vaciado de 

datos 

Intereses 

Capacidades  

Mallas 

curriculares 

Ciclos 

Web: 

UPC y 

UCV 

- 

Análisis 

documenta

l 

Ficha de 

vaciado de 

datos 

Horas 

Créditos 

Requisitos 

Perfil del 

egresado 
Competencias 

Web: 

UPC y 

UCV 

- 

Análisis 

documenta

l 

Ficha de 

vaciado de 

datos 

Identificar la 

autopercepción 

de los egresados 

de programas 

universitarios 

de traducción e 

Autoeficaci

a 

Subcompetenc

ia bilingüe 

 

Conocimientos 

y habilidades 

necesarios para 

la 

comunicación 

lingüística 

 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

2015 a 

2018 

1. ¿Cuáles eran tus lenguas de 

trabajo al momento de 

egresar?   

2. ¿Con cuáles trabajas 

actualmente?  

3. Si el participante no trabaja 

con una de las lenguas que 

adquirió realizar la siguiente 

pregunta: ¿por qué no trabajas 

con (lengua elegida)? 

Entrevista 

Guía de 

entrevista 

 



   

 

35 

 

interpretación 

en Lima sobre 

su formación 

para enfrentarse 

a las demandas 

del mercado 

laboral actual.   

 

4. ¿Cómo clasificarías tu nivel de 

comprensión oral en tus 

lenguas de trabajo? 

5. ¿Qué dificultades sueles 

encontrar al momento de 

comprender materiales de 

distintos registros sea estándar 

o coloquial por ejemplo? 

6. ¿Cómo clasificarías tu nivel de 

comprensión escrita en tus 

lenguas de trabajo? 

7. ¿Qué dificultades sueles 

encontrar al momento de 

comprender distintos 

materiales ya sean generales o 

especializados?  

8. ¿Cuál consideras que es tu 

nivel respecto a la producción 

oral en tus lenguas de trabajo? 

9. ¿Cuál consideras que es tu 

nivel respecto a la producción 

escrita en tus lenguas de 

trabajo? 

10. ¿Cuentas con alguna 

certificación que acredite el 

nivel de tus lenguas de 

trabajo? ¿Cuál? 

11. ¿Tomaste otras medidas para 

complementar la formación en 

tus lenguas de trabajo que 

recibías en la universidad? 
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¿Clases en institutos, viajes de 

inmersión, intercambios, etc.? 

Si fue así, ¿por qué? 

Subcompetenc

ia 

extralingüístic

a 

 

Conocimientos 

biculturales (en 

la cultura de 

partida y de 

llegada) 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

2015 a 

2018 

1. ¿Cuál era tu conocimiento de 

la cultura de tus lenguas de 

trabajo durante tu formación 

universitaria? 

Entrevista 

Guía de 

entrevista 

 Conocimientos 

temáticos 

2. ¿Con qué clase de 

géneros/tipos textuales sueles 

trabajar? 

3. ¿Sueles trabajar con textos 

especializados? Si es así, 

¿cuáles? 

4. ¿Tuviste alguna formación 

adicional en otros ámbitos que 

consideras que te ayudó a 

trabajar mejor con textos 

especializados? Como cursos 

adicionales o talleres. Ya sea 

en línea o presenciales. *No. 

¿Te hubiese gustado? ¿Por qué 

no? 

 

Conocimiento 

del mercado 

laboral 

 

1. ¿Cuál era tu noción sobre el 

mercado laboral de la carrera 

antes de egresar?  
2. ¿Tenías en mente dónde 

podrías trabajar al egresar?   
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 3. ¿Contabas con una tarifa 

establecida al momento de 

egresar? ¿Cómo la 

estableciste? 

4. ¿Consideras que aquello que 

aprendiste influyó en lo que 

conocías sobre mercado 

laboral? ¿De qué manera? 

Conocimiento 

del 

comportamient

o del traductor 

profesional 

5. ¿Conocías el código ético de 

la profesión al egresar? 

6. ¿Por qué consideras que es 

importante conocerlo? 

Subcompetenc

ia instrumental 

 

Conocimiento 

y uso de 

fuentes de 

documentación 

 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

2015 a 

2018 

1. ¿Qué fuentes de documentación 

aprendiste a utilizar durante tu 

formación universitaria?  

2. ¿Consideras que la enseñanza 

de estas en la universidad fue 

suficiente? ¿Sigues usándolas? Entrevista 

Guía de 

entrevista 

 

Conocimiento 

y uso de 

3. ¿Qué herramientas de 

traducción asistida por ordenador 

(TAO) aprendiste a utilizar 

durante tu formación 

universitaria?  
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herramientas 

tecnológicas 

 

4. ¿Continúas usando alguna? 

¿Cuál?  

5. ¿Requeriste de algún curso o 

taller adicional para manejar tales 

herramientas después de egresar? 

Subcompetenc

ia estratégica 

Conocimientos 

para resolver 

problemas que 

se presentan en 

la traducción 

 

 

1. ¿Con qué problemas sueles 

enfrentarte al momento de 

realizar una traducción? 

2. ¿Qué estrategias empleas para 

resolverlas? 

3. ¿De qué manera consideras 

que tu formación académica 

ayudó a que estuvieras 

preparado(a) para lidiar con 

aquellos problemas? 

  

Conocer las 

estrategias de 

los egresados de 

programas de 

traducción e 

interpretación 

en Lima para 

insertarse al 

Estrategias  
Red de 

contactos 

Contactos de 

1ra generación 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

2015 a 

2018 

1. Al egresar, ¿contabas con 

algún contacto en el ámbito de la 

traducción? Si la respuesta es sí, 

¿te ayudó o brindó de alguna 

manera a encontrar una oferta 

laboral?    

2. Al egresar, ¿consideraste 

mantener una relación profesional 

con algún profesor? ¿De alguna 

manera esa relación profesional te 

ayudó a encontrar ofertas 

laborales?   

Entrevista 
Guía de 

entrevista 
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mercado 

laboral. 

3. Al egresar, ¿contabas con una 

red propia de contactos? ¿cómo la 

creaste?   

4. ¿Qué tan importante 

consideras qué es una red de 

contactos para insertarte al 

mercado laboral? ¿De qué manera 

vas ampliando tu red de 

contactos?   

5. ¿Clasificas de alguna manera 

tus contactos? ¿Qué criterios 

empleas para crear la red de 

contactos?  

Contactos de 

2da generación 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

2015 a 

2018 

 

1. ¿Contabas con familiares o 

amigos que te facilitaron una 

oferta laboral? Si la respuesta es sí, 

¿de qué manera te ayudaron?    

2. Al egresar, ¿entre compañeros 

compartían o se ofrecían ofertas 

laborales?   

3. Al egresar, ¿entre compañeros 

intercambiaban contactos?   

4. Al egresar, ¿mantenías 

contacto con tus compañeros de la 

carrera? ¿Por qué?   

5. ¿Compartías tu red de 

contactos con tus compañeros? 

¿Por qué?    

6. ¿De qué manera te ayudó 

mantener contactos con tus 

compañeros de carrera? 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 
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Marketing 

personal 

Redes sociales 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

2015 a 

2018 

 

1. ¿Con qué redes sociales 

cuentas?  
2. ¿Qué uso les das a las redes 

sociales mencionadas? ¿Usas 

alguna como una herramienta 

profesional?   
3. ¿Qué clase de contenido sueles 

publicar?  
4. ¿Cuentas con una cuenta de 

Twitter? ¿Qué clase de 

contenido sueles publicar?  
5. ¿Consideras que las redes 

sociales han ampliado tu red 

de contactos? ¿De qué 

manera?  
6. ¿Cuál crees que es la 

importancia de las redes 

sociales para la inserción 

laboral?  
7. ¿De qué manera las redes 

sociales han sido una 

herramienta para insertarte al 

mercado laboral?  

Entrevista 

 

Guía de 

entrevista 

 

Página web  

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

1. ¿Cuentas con una página 

web?   
2. Si la respuesta es sí, ¿qué 

funcionalidad tiene tu página 

web?  
3. ¿A través de tu página web 

puedes recibir solicitudes de 

cotización?   

Entrevista 

 

Guía de 

entrevista 
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2015 a 

2018 

4. ¿Qué información compartes 

en tu página web? ¿Qué 

criterios consideraste para 

colocar dicha información 

online?  

Marca personal 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

2015 a 

2018 

1. ¿Cuál consideras que es la 

importancia de crear un 

nombre o marca para los 

servicios que ofreces?  
2. ¿Antes de egresar contabas 

con una marca personal? 

¿Cómo la construiste?  
3. ¿De qué manera has trabajado 

en tu nombre para que sea 

reconocido en el mercado de la 

traducción e interpretación?  
4. ¿Actualmente trabajas en tu 

marca personal? ¿Qué 

aspectos de tu marca te 

gustaría mejorar?   

Entrevista 

Guía de 

entrevista 

 

Traductor e 

intérprete 

freelance 

 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

2015 a 

2018 

1. ¿Al egresar de la universidad 

decidiste empezar como 

traductor dependiente o 

independiente? ¿Qué aspectos 

influyeron en esa decisión?  
2. ¿Cuáles son las dificultades de 

ser un traductor o intérprete 

freelance ¿De qué manera 

superas o resuelves dichas 

dificultades?   

Entrevista 

 

Guía de 

entrevista 
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 3. Al finalizar un servicio de 

traducción o interpretación, 

¿de qué manera asegurabas 

mantener el contacto con los 

clientes?  
4. En la actualidad, ¿de qué 

manera ofreces tus servicios 

de traducción e 

interpretación?  
5. ¿Cuentas con tarjetas de 

presentación personal? ¿En 

qué momentos las utilizas? ¿A 

quiénes se las entregas?   
6. ¿De qué manera consideras 

que ganas la confianza del 

cliente?  

Búsqueda de 

trabajo 

Bolsas de 

trabajo de la 

universidad 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

2015 a 

2018 

 

1. ¿Durante tu formación 

académica revisabas la bolsa 

de trabajo de tu universidad? 

¿Por qué y con qué frecuencia 

lo hacías?  
2. ¿Encontrabas ofertas laborales 

de tu interés? ¿De qué manera 

clasificabas qué ofertas te 

parecían buenas o no?  
3. ¿Consideras que la bolsa de 

trabajo de tu universidad te 

permitió insertarte al mercado 

laboral más rápido? ¿Por 

qué?   

Entrevista 

 

Guía de 

entrevista 
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4. ¿Qué tan importante 

consideras que es revisar la 

bolsa de trabajo antes de 

egresar?   

Bolsas de 

trabajo online 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

2015 a 

2018 

 

1. ¿Durante tu formación 

académica revisabas la bolsa 

de trabajo de tu universidad? 

¿Por qué y con qué frecuencia 

lo hacías?  
2. ¿Encontrabas ofertas laborales 

de tu interés? ¿De qué manera 

clasificabas qué ofertas te 

parecían buenas o no  
3. ¿Consideras que la bolsa de 

trabajo de tu universidad te 

permitió insertarte al mercado 

laboral más rápido? ¿Por 

qué?   
4. ¿Qué tan importante 

consideras que es revisar la 

bolsa de trabajo antes de 

egresar?  

Entrevista 

 

Guía de 

entrevista 

 

Anuncios en 

redes sociales 

Egresado

s de UPC 

y UCV 

del año 

1. ¿Antes de egresar encontraste 

alguna oferta laboral en línea? 

¿Con qué frecuencia lo veías?  
2. ¿Has utilizado las redes 

sociales para encontrar una 

oferta laboral? ¿Por qué?  
3. ¿Consideras que las redes 

sociales son una buena opción 

Entrevista 

 

Guía de 

entrevista 
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2015 a 

2018 

 

para encontrar ofertas 

laborales? ¿Por qué?  
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9.3 Instrumentos 

9.3.1 Matriz de vaciado de datos 

Componentes de 

los diseños 

curriculares: 

Perfiles 

Subcategorías 
Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) 
Universidad César Vallejo (UCV) 

Perfil de ingresante 

Talentos   

Habilidades   

Intereses   

Capacidades   

Perfil de egreso Competencias   

 

Componentes de los diseños 

curriculares: Mallas curriculares 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) 
Universidad César Vallejo (UCV) 

Ciclos   
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Créditos   

Requisitos  

 

 

 

Cursos de traducción   

Cursos de interpretación    

 

9.3.2 Guía de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTAS  

PRESENTACIÓN DE LAS INVESTIGADORAS  

1. Presentarnos: nombres y apellidos, edades, centro de estudio.  

2. Presentar el motivo de la entrevista.   

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1. Presentación de la investigación: La inserción laboral de los egresados de programas universitarios de traducción e interpretación en Lima del 

año 2015 a 2018.  

2. Mencionar el objetivo principal de la presente investigación: Identificar los aspectos profesionales y las estrategias que los egresados de 

programas universitarios de traducción e interpretación en Lima del año 2015 a 2018 utilizaron para ingresar al mercado laboral.  

3. Hacer que el participante firme el consentimiento.  

4. Solicitar al participante si podemos grabar en audio y/o tomar notas durante la entrevista.   

PREGUNTAS INTRODUCTORIAS  

1. ¿De qué universidad provienes?  

2. ¿En qué año ingresaste y en qué año egresaste?  

3. ¿Por qué elegiste la carrera de traducción e interpretación?  



   

 

47 

 

4. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la carrera?  

5. ¿Qué recuerdos tienes de tu primer trabajo como traductor o intérprete profesional?  

6. ¿En qué trabajas actualmente?  

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

Sobre la autoeficacia 

del traductor e 

intérprete  

Subcompetencia bilingüe  

1. ¿Cuáles eran tus lenguas de trabajo al momento de egresar?     

2. ¿Con cuáles trabajas actualmente?   

3. Si el participante no trabaja con una de las lenguas que adquirió realizar la 

siguiente pregunta: ¿por qué no trabajas con (lengua elegida)?   

4. ¿Cómo clasificarías tu nivel de comprensión oral y escrita en tus lenguas de 

trabajo?    

5. ¿Qué dificultades sueles encontrar al momento de comprender distintos 

materiales en diferentes formatos (escritos/orales) en tus lenguas de trabajo?   

6. ¿Cuál consideras que es tu nivel respecto a la producción tanto oral como escrita 

en tus lenguas de trabajo?   

7. ¿Cuentas con alguna certificación que acredite el nivel de tus lenguas de 

trabajo?    

8. ¿Tomaste otras medidas para complementar la formación en tus lenguas de 

trabajo que recibías en la universidad? ¿Clases en institutos, viajes de inmersión, etc.? 

Si fue así, ¿por qué?   

Subcompetencia 

extralingüística  

1. ¿Con qué clase de géneros textuales sueles trabajar?     
2.  ¿Con cuáles estas más y menos familiarizado(a)? 
3. ¿Cuál era tu conocimiento de la cultura de tus lenguas de trabajo durante tu 

formación universitaria?    

2. ¿Sueles trabajar con textos especializados? Si es así, ¿cuáles?      

3. ¿Estás familiarizado(a) con alguno o más en particular?   

4. ¿Tuviste alguna formación adicional en otros ámbitos que consideras que te 

ayudó a trabajar mejor con textos especializados?  

Subcompetencia de 

conocimiento de traducción  

1. ¿Cuál era tu noción sobre el mercado laboral de la carrera antes de egresar?    

2. ¿Tenías en mente donde podrías trabajar al egresar?   

3. ¿Contabas con una tarifa establecida al momento de egresar?  

4. ¿Conocías el código ético de la profesión al egresar?   
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Subcompetencia instrumental  

1. ¿Qué fuentes de documentación aprendiste a utilizar durante tu formación 

universitaria?    

2. ¿Consideras que la enseñanza de estas en la universidad fue suficiente? ¿Sigues 

usándolas?   

3. ¿Qué herramientas de traducción asistida por ordenador (TAO) aprendiste a 

utilizar durante tu formación universitaria?   

4. ¿Continúas usando alguna? ¿Cuál?   

5. ¿Requeriste de algún curso o taller adicional para manejar tales herramientas 

después de egresar?   

Subcompetencia estratégica   

1. ¿Con qué problemas sueles enfrentarte al momento de realizar una traducción?   

2. ¿Qué estrategias empleas para resolverlas?  

3. ¿De qué manera consideras que tu formación académica ayudó a que estuvieras 

preparado(a) para lidiar con aquellos problemas?   

Sobre estrategias de 

inserción laboral  

Red de 

contactos  

Contactos de 1ra 

generación  

1. Al egresar, ¿contabas con algún contacto en el ámbito de la traducción? Si la 

respuesta es sí, ¿te ayudó o brindó de alguna manera a encontrar una oferta 

laboral?    
2. Al egresar, ¿consideraste mantener una relación profesional con algún profesor? 

¿De alguna manera esa relación profesional te ayudó a encontrar ofertas 

laborales?   
3. Al egresar, ¿contabas con una red propia de contactos? ¿cómo la creaste?   
4. ¿Qué tan importante consideras qué es una red de contactos para insertarte al 

mercado laboral? ¿De qué manera vas ampliando tu red de contactos?   
5. ¿Clasificas de alguna manera tus contactos? ¿Qué criterios empleas para crear la 

red de contactos?  

Contactos de 2da 

generación  

1. ¿Contabas con familiares o amigos que te facilitaron una oferta laboral? Si la 

respuesta es sí, ¿de qué manera te ayudaron?    
2. Al egresar, ¿entre compañeros compartían o se ofrecían ofertas laborales?   
3. Al egresar, ¿entre compañeros intercambiaban contactos?   
4. Al egresar, ¿mantenías contacto con tus compañeros de la carrera? ¿Por qué?   
5. ¿Compartías tu red de contactos con tus compañeros? ¿Por qué?    
6. ¿De qué manera te ayudó mantener contactos con tus compañeros de carrera?  
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Marketing 

personal  

Redes sociales  

1. ¿Con qué redes sociales cuentas?  
2. ¿Qué uso les das a las redes sociales mencionadas? ¿Usas alguna como una 

herramienta profesional?   
3. ¿Qué clase de contenido sueles publicar?  
4. ¿Cuentas con una cuenta de Twitter? ¿Qué clase de contenido sueles publicar?  
5. ¿Consideras que las redes sociales han ampliado tu red de contactos? ¿De qué 

manera?  
6. ¿Cuál crees que es la importancia de las redes sociales para la inserción laboral?  
7. ¿De qué manera las redes sociales han sido una herramienta para insertarte al 

mercado laboral?  

Página web  

1. ¿Cuentas con una página web?   
2. Si la respuesta es sí, ¿qué funcionalidad tiene tu página web?  
3. ¿A través de tu página web puedes recibir solicitudes de cotización?   
4. ¿Qué información compartes en tu página web? ¿Qué criterios consideraste para 

colocar dicha información online?  

Marca personal  

1. ¿Cuál consideras que es la importancia de crear un nombre o marca para los 

servicios que ofreces?  
2. ¿Antes de egresar contabas con una marca personal? ¿Cómo la construiste?  
3. ¿De qué manera has trabajado en tu nombre para que sea reconocido en el mercado 

de la traducción e interpretación?  
4. ¿Actualmente trabajas en tu marca personal? ¿Qué aspectos de tu marca te gustaría 

mejorar?   

Traductor e 

intérprete freelan

ce  

1. ¿Al egresar de la universidad decidiste empezar como traductor dependiente o 

independiente? ¿Qué aspectos influyeron en esa decisión?  
2. ¿Cuáles son las dificultades de ser un traductor o intérprete freelance ¿De qué 

manera superas o resuelves dichas dificultades?   
3. Al finalizar un servicio de traducción o interpretación, ¿de qué manera asegurabas 

mantener el contacto con los clientes?  
4. En la actualidad, ¿de qué manera ofreces tus servicios de traducción e 

interpretación?  
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5. ¿Cuentas con tarjetas de presentación personal? ¿En qué momentos las utilizas? 

¿A quiénes se las entregas?   
6. ¿De qué manera consideras que ganas la confianza del cliente?  

Búsqueda 

de empleo  

Bolsa de trabajo 

de universidad  

1. ¿Durante tu formación académica revisabas la bolsa de trabajo de tu universidad? 

¿Por qué y con qué frecuencia lo hacías?  
2. ¿Encontrabas ofertas laborales de tu interés? ¿De qué manera clasificabas qué 

ofertas te parecían buenas o no?  
3. ¿Consideras que la bolsa de trabajo de tu universidad te permitió insertarte al 

mercado laboral más rápido? ¿Por qué?   
4. ¿Qué tan importante consideras que es revisar la bolsa de trabajo antes de 

egresar?   

Bolsa de trabajo 

online  

1. ¿Durante tu formación académica revisabas la bolsa de trabajo de tu universidad? 

¿Por qué y con qué frecuencia lo hacías?  

2. ¿Encontrabas ofertas laborales de tu interés? ¿De qué manera clasificabas qué 

ofertas te parecían buenas o no  

3. ¿Consideras que la bolsa de trabajo de tu universidad te permitió insertarte al 

mercado laboral más rápido? ¿Por qué?   

4. ¿Qué tan importante consideras que es revisar la bolsa de trabajo antes de 

egresar?   

Anuncios en 

redes sociales  

1. ¿Antes de egresar encontraste alguna oferta laboral en línea? ¿Con qué frecuencia 

lo veías?  
2. ¿Has utilizado las redes sociales para encontrar una oferta laboral? ¿Por qué?  
3. ¿Consideras que las redes sociales son una buena opción para encontrar ofertas 

laborales? ¿Por qué?  
CIERRE DE LA ENTREVISTA  

1. Dar las gracias al entrevistado por brindarnos su tiempo e historia de vida para hacer posible la presente investigación.  

2. Consultar al entrevistado si podemos seguir en contacto, en caso, se necesite más información.  
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9.4 Cronograma de trabajo 

 

Fases/tareas Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Descargar y 

tomar capturas de 

pantalla de las 

mallas 

curriculares, 

perfiles de 

ingresante y 

egresado de las 

páginas web de la 

UPC y UCV 

X X                       

Analizar los 

documentos del 

diseño curricular 

de la UPC y UCV 

  X X                     

Completar la 

ficha de vaciado 

de datos 

    X X                   

Comparar las 

fichas de vaciado 

      X X                 
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de datos de cada 

universidad 

Establecer 

contacto con los 

egresados 

X X X                      

Realizar las 

entrevistas 

   X X X X X X                

Codificar las 

entrevistas 

        X X               

Transcribir las 

entrevistas 

          X X             

Segmentar las 

respuestas según 

las categorías 

establecidas en la 

guía de 

entrevistas 

            X X           

Análisis de las 

respuestas según 

las categorías 

establecidas 

              X X X        

Pre-redacción de 

los resultados 

obtenidos y 

establecer la 

                 X X X     



   

 

53 

 

relación de los 

resultados con la 

teoría.  

Redactar las 

conclusiones del 

trabajo  

                    X X X X 
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9.5 Protocolo de consentimiento informado 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

              La presente investigación es conducida por Brunella Delgado de la Cruz 

(DNI:77502284) y Yanira Torres Sánchez (DNI: 70556535), de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. El objetivo principal de este estudio es identificar los aspectos 

profesionales y las estrategias que los egresados de programas universitarios de traducción 

e interpretación en Lima utilizaron para ingresar al mercado laboral. 

              Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Asimismo, en caso que 

no se obtengas todas las respuestas necesarias, se le solicitará una segunda entrevista. Lo 

que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

              La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, 

los audios con las grabaciones se eliminarán. 

              Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.   
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Brunella 

Delgado de la Cruz y Yanira Torres Sánchez. He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio es identificar los aspectos profesionales y las estrategias que los egresados de 

programas universitarios de traducción e interpretación en Lima utilizaron para ingresar al 

mercado laboral. 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo 

cual tomará aproximadamente 60 minutos. Asimismo, se llevará a cabo una segunda 

entrevista de no haberse obtenido todas las respuestas requeridas.  

              Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación 

en este estudio, puedo contactar a Brunella Delgado al teléfono 962358918 y a Yanira Torres 

al teléfono 960374764.  

              Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a Brunella Delgado y Yanira Torres a los teléfonos anteriormente 

mencionados.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                       Firma del Participante                      Fecha 

(en letras de imprenta) 


