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RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto de investigación es explorar la autopercepción respecto al 

nivel de dominio de las herramientas de traducción asistida por computadora (TAC) de 

los traductores colegiados en las lenguas inglés y español en Lima, Perú. Por otro lado, 

se pretende identificar las necesidades y expectativas de un grupo de profesionales del 

presente estudio con relación al uso de las herramientas TAC. Esta investigación utiliza, 

como metodología, la técnica cuantitativa. Se encuestó a los miembros del Colegio de 

Traductores del Perú con la combinación de lenguas español- inglés con el fin de 

profundizar los resultados encontrados respecto al nivel de dominio de las herramientas 

TAC de los traductores certificados.  

 

Palabras clave: tecnología de la traducción, herramientas de traducción asistida por 

computadora, herramientas de traducción, herramientas TAC 

  



 

 

The self-perception of Spanish – English translators certified by the Peruvian 

Association of Professional Licensed Translators in Lima, Peru regarding their 

command of computer-aided translation (CAT) tools. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research project is to explore the self-perception of Spanish – English 

translators certified by the Peruvian Association of Professional Licensed Translators in 

Lima, Peru regarding their command of computer-aided translation (CAT) tools. On the 

other hand, we aim to identify the needs and expectations of the group of professionals 

of this study in regard to the application of CAT tools. This research uses a method with 

quantitative technique. The members of the Peruvian Association of Professional 

Licensed Translators with language pair combination Spanish – English were surveyed 

(representative sample), in order to deepen the results, found with regard to the certified 

translators' level of command of CAT tools. 

 

Keywords: translation technology, computer-assisted translation tools, translation tools, 

CAT tools   
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1. Introducción 

 

La demanda de servicios de traducción ha incrementado en las últimas décadas, como 

efecto de la globalización (Chan, Grin, Pym y Sfreddo, 2012). Como menciona Bielsa 

(2005), el desarrollo del turismo, la migración y el flujo de información han permitido 

que distintas comunidades lingüísticas sean más cercanas. A pesar del desarrollo del 

inglés como una lingua franca, existe un crecimiento exponencial de la importancia del 

traductor como mediador de la comunicación global. Gracias al crecimiento en la 

comunicación internacional, la traducción, con el uso de la tecnología, se ha convertido 

en una parte vital de la industria (Castro-Prieto et al., 2005, p. 133). En el Perú, el mercado 

de la traducción es amplio y en plena expansión gracias al intercambio comercial e 

industrial. El mercado peruano ofrece numerosas oportunidades y tiene un enorme 

potencial, gracias al libre comercio y la dependencia económica y tecnológica (Bastin, 

2003). Asimismo, la traducción ha atravesado un proceso de evolución a partir del uso 

más activo de la tecnología en el proceso traductológico. En un principio, la traducción 

asistida por computadora (TAC) solo se limitaba al aspecto terminológico. Una de las 

herramientas TAC más tempranas fueron los bancos terminológicos, pero, con el 

crecimiento del internet y la creación de las memorias de traducción en la década de los 

ochenta, se crea un enfoque diferente del uso de la tecnología como herramienta 

traductológica: un enfoque basado en corpus que permitió crear unidades de traducción 

de un texto original y su traducción. Gracias a esta evolución, se pudo llegar a la 

definición actual de la traducción asistida por computadora como programas de aplicación 

creados con el propósito específico de facilitar la rapidez y la consistencia de las 

traducciones realizadas por traductores humanos (Fernández-Rodríguez, 2010; Somers, 

2003). El objetivo en la actualidad es desarrollar herramientas que combinen los sistemas 



 

 

de memorias de traducción con la traducción automática, por lo que el traductor entraría 

en juego recién la etapa de posedición (Granell, 2014).  

 

En la actualidad, los programas de traducción asistida por computadora son tecnologías 

predominantes del mercado de la traducción y la localización. Estas herramientas ofrecen, 

al menos, gestión de memorias de traducción y terminología (Calle-Martínez, Pareja-Lora 

y Rodríguez-Arancón, 2016). Por esta razón, se ha desarrollado una gran cantidad de 

herramientas TAC como correctores ortográficos, gestores de memorias terminológicas, 

memorias de traducción, entre otros, con la finalidad de facilitar el proceso traductor, 

desde la recepción del encargo hasta el envío de la traducción al cliente (Cattelan, 

Federico y Trombetti, 2012). El mercado actual presenta una gran variedad de programas 

con varios productos de diversas marcas y con hasta treinta opciones posibles por cada 

categoría. La mayoría de las herramientas TAC son bastante costosas, lo que exige una 

elección cuidadosa, aunque también se encuentran disponibles programas gratuitos de 

libre acceso (Filatova, 2010).  

 

Autores y organizaciones —como Globalization and Localization Association (2019), 

Bermúdez (2014) y American Translators Association (2019)— mencionan varias 

herramientas TAC disponibles para el traductor. Sin embargo, al hacer una comparación, 

parecen resaltar cuatro entre las más usadas. En primer lugar, el programa SDL Trados 

permite editar, revisar y gestionar proyectos de traducción, así como terminología. 

También, resalta Wordfast, una herramienta TAC que permite la creación de memorias 

de traducción compatible con Microsoft Word. Otra herramienta importante es Memo Q, 

que contiene diccionarios terminológicos, memorias de traducción, control de calidad y 

un panel de proyectos. Omega T es también una herramienta TAC, pero con una 

multiplataforma de acceso libre que permite el reconocimiento de concordancias. Es 

compatible con las memorias de traducción y glosarios, además de reconocimiento 

morfológico y sintáctico (ProZ, 2019).  

 

En suma, las TAC se han convertido en una fuente de productividad vital para muchos 

traductores que son independientes o trabajan para empresas proveedoras de servicios 

lingüísticos (Olalla-Soler y Vert, 2015). Según diversas investigaciones, el mayor aporte 

que las herramientas TAC bridan al traductor es la productividad. La literatura respecto a 

la investigación de la mejora de la productividad gracias a las TAC es diversa. Bowker 



 

 

(2005) define la productividad como la habilidad del traductor para traducir un mayor 

volumen de material en un periodo específico. Cattelan et al. (2012) especifican que la 

productividad se da en tres casos: la posedición de la memoria de traducción, el nivel de 

interacción de la misma para asistir al traductor y la relación de la memoria de traducción 

con la traducción automática. Carl, O’Brien, Simard, Specia y Winther (2014) mencionan 

que las herramientas TAC brindan al mercado una nueva alternativa y una manera más 

eficiente de realizar una traducción que resulte más provechosa. Brunette, Desilets, 

Melançon y Patenaude (2009), por otra parte, relacionan la productividad con la 

capacidad de resolver problemas traductores de tipología diversa: terminología y 

expresiones idiomáticas durante la fase de posedición. De esta manera, diversos autores 

resaltan los beneficios de las herramientas TAC según la reducción del tiempo que se 

invierte en el proceso traductor y reducción del costo de los proyectos de traducción 

(Granell, 2014).  

 

Es evidente que muchos traductores profesionales llevan a cabo encargos de traducción 

gracias al apoyo de las herramientas TAC con la finalidad de ser más competitivos a nivel 

internacional. Estos sistemas se han diseñado para interactuar con traductores humanos 

con el objetivo de resolver diferentes tipos de ambigüedades como léxicas, sintácticas o 

semánticas (Barrachina et al., 2009). Por esta razón, las herramientas TAC han sido 

ampliamente aprovechadas por los profesionales e investigadores debido al aumento de 

la productividad del proceso traductor. Como afirma LeBlanc (2013), desde la 

perspectiva de los traductores, ciertas herramientas TAC ayudan a incrementar la 

productividad, ya que permiten reciclar traducciones y así poder brindar un servicio 

rápido, pero con un control de calidad. Sin embargo, muchos traductores todavía se están 

adaptando a los cambios que estas tecnologías traen consigo a la industria de la traducción 

y al proceso de la traducción en sí misma (Doherty, 2016). Por esta razón, la percepción 

de los traductores con respecto a los beneficios de las herramientas TAC aún podría no 

estar muy consolidada.  

 

En el mercado peruano, los profesionales traductores que forman parte del Colegio de 

Traductores del Perú (CTP) han seguido un proceso de adaptación y actualización a dicho 

cambio tecnológico. Tuvieron que adecuarse a las herramientas TAC, ya sea por elección 

o necesidad. A pesar de que este proceso haya sido significativo para la traducción en el 

Perú, las investigaciones sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones 



 

 

aplicadas a la traducción son escasas o inexistentes en nuestro contexto. Existen diversas 

investigaciones sobre el tema en otros países como la investigación de Matthieu LeBlanc 

(2013) que se enfoca en las percepciones de traductores que trabajan para empresas de 

traducción en Canadá, pero solo sobre las memorias de traducción; la investigación de 

Doherty y Gaspiri (2015) que describe, a través de una encuesta a gran escala, la 

percepción de traductores independientes, proveedores lingüísticos, académicos y otros 

en cuanto a la traducción automática en Europa; Dillon y Fraser (2006) que también 

describen la percepción de los traductores en cuanto a las memorias de traducción en el 

Reino Unido. En Perú, existen investigaciones como tesis de pregrado realizadas por la 

Universidad César Vallejo relacionadas al uso de las herramientas TAC, pero se limitan 

a describir ciertos aspectos en contextos específicos como la investigación de Bacilo 

(2014) que solo se enfoca en el uso de las TAC en la traducción de textos técnicos o la 

reciente investigación de Cuzco y Valenzuela (2018) que busca identificar el programa 

de traducción automática más utilizado por egresados en Trujillo. Se puede afirmar que 

no existe una investigación que se centre en la autopercepción de los traductores que 

pertenecen al Colegio de Traductores del Perú (CTP) sobre su dominio de las 

herramientas TAC que es necesario investigar.  

 

Es evidente que, con el desarrollo de las herramientas TAC, el traductor peruano se ve en 

un proceso de adquisición y adaptación. Sin embargo, se desconoce, bajo la percepción 

de un traductor en el mercado peruano, el dominio que poseen, los beneficios que 

perciben y las expectativas que tienen. Efectivamente, investigar este proceso de 

adquisición y adaptación a las herramientas TAC en Perú desde la perspectiva de los 

traductores resulta enriquecedor. Por esta razón, esta investigación busca describir la 

autopercepción respecto al nivel de dominio y las aplicaciones de las herramientas de 

traducción asistida (TAC) de los traductores colegiados en las lenguas inglés y español 

en Lima, Perú. De esta manera, para lograr nuestro objetivo principal, se buscó determinar 

el dominio general y específico de las herramientas TAC consideradas para el presente 

estudio. También, se deseó identificar la apreciación y expectativas de los traductores del 

CTP sobre las herramientas TAC. Consideramos que esta investigación es relevante, no 

solo para las nuevas generaciones de estudiantes y profesores de la carrera de traducción, 

sino, también, para los profesionales de la traducción en ejercicio que buscan ser más 

competitivos en el mercado global mediante el uso de estas herramientas y determinar su 



 

 

importancia en este contexto peruano. Asimismo, esta investigación servirá como 

preámbulo para futuras investigaciones sobre la percepción y opinión de los traductores 

sobre las herramientas TAC.

 

2. Metodología 

 

2.1. Diseño del estudio 

Se realizó un estudio cuantitativo. Para esto, se utilizó, como instrumento de campo, una 

encuesta virtual mediante la aplicación de Google Forms. El trabajo de campo comenzó 

en abril de 2016 y terminó en julio de 2016. Es importante indicar que realizar una 

encuesta virtual brindó ciertos beneficios como la portabilidad y la rapidez. Sin embargo, 

a diferencia de las encuestas físicas, no se pudo apreciar la interacción que tuvieron los 

participantes con la encuesta. Asimismo, el plazo determinado para culminar las 

encuestas se alargó debido a las pocas respuestas. No obstante, después de realizar 

llamadas telefónicas a los participantes y enviar recordatorios por medio de correos 

electrónicos, se pudo obtener respuesta de 100 traductores colegiados. 

2.2. Población y contexto 

La población que participó en la presente investigación se encuentra en Lima, la capital 

del Perú. Este país tiene 31 millones de habitantes y 9 millones de ellos viven en Lima 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016). Asimismo, en esta ciudad se 

encuentra la sede del Colegio de Traductores del Perú (CTP), una institución autónoma 

de derecho público. Esta institución fue creada por la Ley N° 26684 el 14 de noviembre 

de 1996 con el objetivo de agrupar a licenciados en traducción (Colegio de Traductores 

del Perú, 2015). Según el directorio oficial del CTP, hay un total de 280 miembros 

colegiados cuyas lenguas de trabajo son español - inglés en el 2016 al momento de nuestra 

investigación. Para ser un traductor colegiado, se deben cumplir ciertos requisitos, entre 

los más importantes, tener un título profesional de Licenciado en Traducción, de 

Licenciado en Traducción e Interpretación o su equivalente, asistir una entrevista 

personal, asistir a una charla sobre normatividad y un curso de certificación (Colegio de 

Traductores del Perú, 2015).  

 

2.3. Participantes 

Los participantes del presente estudio fueron 100 traductores licenciados pertenecientes 



 

 

al CTP que trabajan con la combinación de lenguas español – inglés. Primero, se obtuvo 

una lista de 280 miembros del directorio oficial del CTP que cumplían con nuestro criterio 

de selección. Luego, se realizó el primer contacto mediante correos electrónicos. De los 

280 miembros, 100 traductores colegiados aceptaron participar en el presente estudio. Se 

realizaron recordatorios mediante llamadas telefónicas semanales. Los participantes 

registraron un mínimo de 1 año como traductores colegiados y un máximo de 29 años, 

con una mediana de 5 años. Del total de participantes, 45 no eran usuarios de alguna 

herramienta TAC. 

2.4. Recolección de datos 

Como instrumento de campo, se utilizó una encuesta virtual mediante la aplicación de 

Google Forms (Ver Anexos). La muestra fue no probabilística. Dentro de los criterios de 

selección, se determinó que los participantes deben de residir en Lima, que formen parte 

del Colegio de Traductores del Perú, por lo tanto, ser licenciados en traducción, y que 

tengan como lengua de trabajo la combinación español-inglés. Primero, se realizó la fase 

(1a) que consistió en una prueba piloto para validar la encuesta realizada por una asesora 

temática. Esta prueba tuvo la finalidad de probar la viabilidad de la encuesta y, al mismo 

tiempo, que sea nutrida de preguntas pertinentes alineadas a los objetivos del estudio. De 

esta manera, se contó con la ayuda de una asesora temática, Angie Tapia, docente de 

Gestión Profesional y Software Especializado de la carrera de Traducción e Interpretación 

Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que ha trabajado como 

Operations Manager para la empresa de traducción Translation Back Office. La asesora 

validó la importancia y pertinencia de las preguntas, así como las categorías para 

clasificarlas. La segunda fase (1b) consistió en el llenado de las encuestas por parte de los 

100 traductores colegiados. El llenado de la encuesta se realizó a través de Internet 

mediante la herramienta Google Forms. La encuesta duró un tiempo aproximado de 20 

minutos. Sin embargo, debido a que la encuesta fue virtual, los participantes tuvieron el 

tiempo que necesitaran para realizarla. Los temas que se incluyeron en la encuesta fueron 

los niveles de conocimiento y dominio general de las herramientas TAC, el dominio 

específico, y las apreciaciones y expectativas respecto a las herramientas TAC (SDL 

Trados, Wordfast, Memo Q, OmegaT, entre otras). La encuesta se diseñó para que sea de 

fácil entendimiento, por lo que no se utilizó un lenguaje técnico. Esto se debe a que el 

grupo de estudio al que se le aplicó la encuesta está compuesto no solo por usuarios  

de las herramientas TAC sino, también, por usuarios que no necesariamente dominan 



 

 

dichas herramientas. 

 

2.5. Plan de análisis 

 

El plan de análisis fue descriptivo. Se buscó describir la autopercepción de los traductores 

colegiados sobre su dominio de las herramientas TAC a través de una encuesta que nos 

permitiera obtener datos cuantitativos sobre esta percepción y compararla con 

investigaciones similares. Las variables a analizar fueron la percepción del conocimiento 

general, dominio general de las herramientas TAC, el dominio específico, y la apreciación 

y expectativas profesionales. Se recolectó la información en el programa Smartsheet: 

aplicación de pago en línea que ayuda a administrar y controlar diferentes proyectos. Las 

respuestas de la encuesta fueron llenadas de forma detallada en una hoja de cálculo que 

además muestra gráficos como referencia. Luego, se transfirió la información al programa 

Google Forms. En él, se procedió a revisar toda la base de datos y a preparar la 

información para el análisis. La información se trasladó al programa Excel versión del 

año 2015. Finalmente, se generaron frecuencias y porcentajes para cada variable. 

 

3. Resultados 

 

Los siguientes resultados brindan una visión de la autopercepción respecto al nivel de 

dominio de las herramientas TAC de 100 traductores colegiados en las lenguas inglés-

español en Lima, Perú durante el año 2016. Se dará a conocer la autopercepción del 

dominio general que tienen los traductores del CTP sobre las herramientas TAC, así como 

las funciones específicas que dominan en dichas herramientas. Asimismo, también se 

describirá la apreciación que los traductores colegiados tienen hacia las herramientas 

TAC y sus expectativas hacia el futuro.  

De los 100 participantes, 55 afirmaron hacer uso de las herramientas TAC en algún 

momento de su carrera profesional, mientras que 45 participantes afirmaron no hacer uso 

de dichas herramientas. Los participantes que tuvieron una respuesta negativa indicaron, 

en un espacio de respuesta abierta, que no usan herramientas TAC por diversos motivos 

que se clasifican en la falta de dominio y conocimiento, tipos de encargo recibidos y 

especialización en la interpretación más que la traducción. 

 

 



 

 

Tabla 1 

Dominio general de herramientas TAC entre los traductores colegiados, n=55, Lima, 

Perú, 2016 

DOMINIO 

GENERAL 

N.° % 

Herramientas de traducción asistida por computadora (TAC) que 

conocen 

SDL Trados 52 95 

Wordfast 37 67 

Memo Q 19 35 

Omega T 10 18 

Otro 10 18 

Herramientas de traducción asistida por computadora (TAC) que 

usan 

SDL Trados 43 78 

Wordfast 22 40 

Otros 6 11 

Memo Q 1 2 

Omega T 0 0 

Herramientas TAC en las que conocen cómo crear una memoria de 

traducción 

SDL Trados 46 84 

Wordfast 23 42 

Memo Q 0 0 

Omega T 0 0 

Otro 3 5 

Nivel de conocimiento de las funciones de las TAC con las que 

trabaja 

Básico 21 38 

Intermedio 28 51 

Avanzado 6 11 

Extensiones de archivos con las que han trabajado en una 

herramienta TAC 

SDLXLIFF 32 58 

TMX 23 42 

XLIFF 9 16 

Otro 2 4 

CRX 0 0 

Reconocimiento de la división de las palabras en una TAC (nuevas, 

repeticiones, fuzzies, 100%) 

Sí 38 69 

Herramientas TAC en la que conocen cómo cargar una MT al crear 

un nuevo proyecto 

SDL Trados 42 76 

Wordfast 22 40 

Otro 2 4 

Memo Q 1 2 

Omega T 0 0 

Herramientas TAC en las que conocen cómo crear una memoria de 

traducción 



 

 

SDL Trados 46 84 

Wordfast 23 42 

Memo Q 0 0 

Omega T 0 0 

Otro 3 5 

Herramientas TAC en las que conocen cómo activar la función de 

verificación y el control de calidad automática 

SDL Trados 37 67 

Wordfast 14 25 

Otro 6 11 

Memo Q 0 0 

Omega T 0 0 

 

La Tabla 1 indica que, del total de participantes que hacen uso de las herramientas TAC 

(n=55), la gran mayoría conoce el programa SDL Trados (95 %) y un porcentaje elevado 

también conoce el programa Wordfast (67 %). El conocimiento sobre otros programas es 

menor como Memo Q (35 %), Omega T (18 %) y otros (18 %). En cuanto al uso de estos 

programas, la segunda parte de la Tabla 1 muestra que la mayor cantidad de participantes 

utiliza el programa SDL Trados (78 %) o Wordfast (40 %). En contraste, muy pocos 

utilizan programas como Memo Q (2 %) u otros (11 %). Asimismo, se aprecia que el 38 % 

de traductores colegiados considera que tienen un nivel básico de conocimientos de las 

funciones de las herramientas TAC, un 51 % considera que tienen un nivel intermedio y, 

finalmente, solo el 11 % sostiene que tienen un nivel avanzado. Asimismo, en cuanto a 

las extensiones de archivos con las que han trabajado, se refleja que la mayoría (58 %) 

utiliza la extensión SDXLIFF, seguido de la extensión TMX (42 %), la extensión XLIFF 

(16 %) y otras (4 %). Ninguno de los participantes utiliza la extensión CRX. Asimismo, 

se preguntó sobre el reconocimiento de la división de las palabras, es decir, si los 

traductores reconocen cuando una palabra o segmento entra en la categoría: nuevas, 

repeticiones, fuzzies o 100 % de coincidencias. Solo el 69 % de los traductores 

encuestados pueden reconocer estas categorías. Finalmente, del total de participantes, el 

84 % sabe cómo crear una memoria de traducción en SDL Trados, el 42 % sabe realizar 

dicha tarea en el programa Wordfast, mientras que ningún participante sabe cómo realizar 

esta acción en los programas Memo Q y Omega T. 

 

Tabla 2 

Dominio de funciones específicas de las herramientas TAC entre los traductores 

colegiados, n=55, Lima, Perú, 2016 

 



 

 

DOMINIO DE FUNCIONES 

ESPECÍFICAS 

N.° % 

Importación de datos a una memoria de traducción 

Sí 39 71 

Herramientas TAC en la que conocen cómo cargar una MT al crear un nuevo proyecto 

SDL Trados  42 76 

Wordfast 22 40 

Otro 2 4 

Memo Q 1 2 

Omega T 0 0 

Herramientas TAC en las que conocen cómo activar la función de verificación y el 

control de calidad automática 

SDL Trados  37 67 

Wordfast 14 25 

Otro 6 11 

Memo Q 0 0 

Omega T 0 0 

Conversión de una memoria de traducción (MT) en un formato TMX 

Sí 20 36 

Análisis de archivo con una memoria de traducción incluida 

Sí 33 60 

Creación de las memorias de traducción a partir del proceso de alineación 

Sí 30 55 

Edición o mantenimiento a las memorias de traducción 

Sí 30 55 

Dominio de verificación y control de calidad a través de las funciones automáticas 

Sí 29 53 

Otras funciones de una herramienta TAC 

Glosario o base de datos terminológica 39 71 

Extracción automática de términos 25 45 

Traducción automática 8 15 

Base de datos  5 9 

Otras 3 5 

 

El dominio de las funciones específicas de las herramientas TAC se muestra en la Tabla 

2. La función que más dominan (71 %) es la importación de datos a una MT. Respecto a 

la conversión de formato de una MT, el 36 % de los participantes sabe cómo hacerlo. En 

cuanto a los programas en el que conocen cómo cargar una memoria de traducción, 

cuando se crea un nuevo proyecto, la mayoría (76 %) domina esa función en Trados y 

menos de la mitad (40 %) en Wordfast. Menos del 5 % de los encuestados dominan esta 

función en otra herramienta. Además, cuando se les pregunta si conocen cómo activar la 

función de verificación y el control de calidad en diferentes herramientas TAC, el 67 % 

responde que sí en SDL Trados, mientras que el 25 % utiliza Wordfast y el 11 % otro tipo 

de programa. Ninguna persona domina esas funciones en los programas Memo Q y 

Omega T. Cerca de la mitad de participantes domina la función de creación de una MT a 



 

 

partir de un proceso de alineación, la edición o alimentación de una MT, o el proceso de 

verificación y control de calidad a través de las funciones automáticas. Respecto a otras 

funciones que no están relacionadas a la creación o uso de memorias de traducción, el 

71 % utiliza glosarios o bases de datos terminológicas, el 45 % utiliza la extracción 

automática de términos, el 15 % utiliza la traducción automática, el 9 % utiliza base de 

datos o memorias de traducción y solo el 5 % utiliza otras funciones. 

 

Tabla 3 

Apreciación y expectativas profesionales de las herramientas TAC entre los traductores 

colegiados, n=55, Lima, Perú, 2016 

APRECIACIÓN Y EXPECTATIVAS 

PROFESIONALES 

N.° % 

Consideración de fiabilidad de las funciones de verificación y el control de calidad 

automáticas 

Sí 21 38 

Medida en la que consideran que las herramientas TAC aumentan la productividad 

Mucho 26 47 

Algo 22 40 

Poco 5 9 

Nada 2 4 

Grado en que consideran que la tecnología ha cambiado el proceso de traducción 

Mucho 26 64 

Algo 22 27 

Poco 5 5 

Nada 2 4 

Consideración de la necesidad del uso de herramientas TAC en los 5 años próximos 

Sí 36 65 

Capacitación sobre el uso de herramientas TAC 

Sí 44 80 

Consideración de una necesidad de mejorar el uso de herramientas TAC 

Sí 53 96 

Tipo de capacitación que les gustaría recibir en cuanto a las herramientas TAC 

Talleres cortos (menos de 15 horas) de formación 

continua no universitaria 

22 40 

Talleres (15 a 20 horas) de formación continua no 

universitaria 

15 27 

Cursos universitarios de posgrado (diplomado o 

maestría) 

9 16 

Entrenamiento personalizado por otro traductor 

especialista 

9 16 

Consideración del costo adecuado de las herramientas TAC  

Sí 14 25 

Tipo de licencia de herramientas TAC con la que cuentan 

Libre 24 44 

De pago 23 42 

Otros 8 15 

 



 

 

La apreciación y expectativas profesionales con respecto a las herramientas TAC se 

presentan en la Tabla 3. Del total de participantes, un 38 % considera que es fiable el uso 

de funciones de verificación y control de calidad automáticas. En cuanto al tema de la 

productividad, el 47 % del total considera que las herramientas TAC favorecen mucho a 

la productividad, mientras que el 40 % considera que solo aumenta en algo dicho factor 

y el 13 % restante indica que contribuye un poco o en nada. El 64 % de traductores 

considera que la tecnología ha cambiado mucho su proceso de traducción y el 27 % de 

traductores cree que solo ha cambiado en algo. Menos del 10 % percibe que no ha 

cambiado nada o que el cambio es muy poco. En referencia a las perspectivas de 

necesidad de los usos de herramientas TAC en los próximos 5 años, el 80 % considera 

que aumentará. Respecto a la capacitación, el 96 % de los traductores encuestados que 

utilizan las herramientas TAC ha recibido algún tipo de capacitación sobre los usos de 

dichas herramientas. Asimismo, respecto al tipo de capacitación que quisieran tomar, los 

resultados muestran que el 40 % prefiere los talleres cortos de formación continua no 

universitaria; el 27 % desea talleres de formación continua no universitaria de 15 a 20 

horas, el 16 % prefiere los cursos universitarios posgrado y un 16 % desea un 

entrenamiento personalizado por otro traductor especialista. Por otra parte, solo el 25 % 

considera que el precio de las herramientas TAC es adecuado. En cuanto a las licencias 

de herramientas TAC con las que cuentan los traductores, el 44 % usa programas de 

acceso libre mientras que el 42 % usa programas de paga. 

 



I 

 

4. Discusión 

Luego de analizar los resultados, se encontró información relevante respecto al dominio y 

las aplicaciones de las herramientas TAC en los traductores colegiados en Lima, Perú. A 

continuación, se pondrá en discusión el conocimiento y nivel de dominio general, el dominio 

específico, la apreciación y expectativas de los traductores colegiados respecto a dichas 

herramientas. 

Respecto al conocimiento general de las herramientas TAC, como se puede ver en las tablas, 

del total de participantes, el 55 % afirma tener algún conocimiento sobre dichas 

herramientas. Sin embargo, un porcentaje significante, el 45 % indicó que no utiliza ninguna 

herramienta TAC. De manera similar, en la investigación de Doherty y Gaspiri (2015, p. 14) 

de los 438 participantes de diferentes partes de Europa, el 36 % señaló no utilizar 

herramientas TAC y, de los que sí las utilizaban, mostraron tener una variada frecuencia de 

dicho uso. Sin embargo, esta información difiere con la investigación de LeBlanc (2013, p. 

5). Sus resultados mostraron que las tres agencias de traducción canadienses que participaron 

hacen un uso extenso de las herramientas TAC, desde diccionarios, herramientas 

terminológicas hasta las memorias de traducción. Estas últimas se encuentran 

completamente integradas en el trabajo traductológico y su uso no es opcional. Con similares 

resultados, el 88 % de los participantes del estudio de Christensen y Schjoldager (2016, p. 

95) en Dinamarca indicaron que sí usaban herramientas TAC. Es posible que estas 

diferencias se puedan dar debido al tipo de participantes que formaron parte del estudio. En 

nuestra investigación, los participantes fueron traductores colegiados que pertenecían al CTP 

que no necesariamente trabajan para una agencia de traducción. En la investigación de 

Doherty y Gaspiri (2015), los participantes fueron diversos, desde traductores 

independientes hasta lingüistas e ingenieros que trabajan en el ámbito de la traducción. Sin 

embargo, LeBlanc (2013) y Christensen y Schjoldager (2016) se centraron en un contexto 

específico: agencias de traducción. Por esta razón, es posible que estás agencias, debido a 

que desean mejorar su productividad y ya tienen una cartera específica de clientes, utilizan 

las herramientas TAC de manera automatizada e imperiosa durante el proceso 

traductológico.  

En un espacio de respuesta abierta, nuestros participantes indicaron que no usan 

herramientas TAC por tres razones generales: la falta de dominio y conocimiento, tipos de 

encargo recibidos y especialización en la interpretación más que la traducción. En el estudio 
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de Lagoudaki (2006, p.14) se da una situación similar. Los participantes que indicaron no 

utilizar herramientas TAC sienten que no se adecúa a su trabajo, no saben cómo utilizarlas 

y sienten que son muy costosas. Si bien la mayoría de nuestros participantes indicó que tiene 

algún conocimiento de las herramientas TAC, un porcentaje significativo (45 %) no las 

utiliza por las diversas razones ya indicadas. En estudios similares, el porcentaje de 

participantes que utilizan las herramientas TAC es mucho más alto, tal vez debido a las 

características del mercado canadiense o europeo de dichos estudios. Es posible que en el 

futuro los traductores peruanos perciban que es necesario que usen y dominen las 

herramientas TAC porque el mercado así lo requiera. Quizás las empresas de traducción 

peruanas, en búsqueda de la productividad, comiencen a requerir que sus traductores tengan 

cierto dominio de dichas herramientas, si es que ya no están comenzando a hacerlo.  

Asimismo, respecto al dominio general de las herramientas TAC, se puede observar que la 

mayoría de los traductores respondieron que cuentan con un nivel intermedio del dominio 

de estas herramientas. No obstante, cuando se les preguntó de manera más específica sobre 

las funciones de las herramientas TAC, los traductores evidencian su desconocimiento. Por 

ejemplo, cuando se les pide marcar en la encuesta los tipos de extensiones que conocen, la 

mayoría señala las extensiones del programa Trados SDLXLIFF, mas no las extensiones de 

las demás herramientas TAC como TMX o XLIFF. Respecto a la pregunta de si los 

traductores reconocen la función del programa Trados, reconocimiento de coincidencias, 

sean coincidencias parciales, repeticiones, palabras nuevas o 100 % de coincidencias, solo 

la mitad afirmó conocer dichas funciones. Esto resulta ser incongruente con su percepción 

respecto al nivel de dominio de las herramientas TAC, ya que la mayoría de los participantes 

perciben tener un dominio intermedio, pero no dominan las funciones específicas de las 

herramientas TAC mencionadas. Castro-Prieto, et al. (2005, p.134) resaltan la importancia 

de los cursos y capacitaciones para el desarrollo de los traductores en el mercado actual, ya 

que mejoran su confianza en el mercado, con las agencias de traducción, en compañías 

globalizadas y en industrias de localización. Sin embargo, los participantes del presente 

estudio indicaron que sí recibieron alguna capacitación sobre el uso de las herramientas 

TAC. La mayoría (80 %) señala haber recibido algún tipo de capacitación, pero, al mismo 

tiempo, aún desconocen el manejo de ciertas funciones específicas, pero de gran importancia 

para el uso de las herramientas TAC, por lo que la eficacia de dichas capacitaciones puede 

ser cuestionada. Es importante resaltar que una cantidad significativa (40 %) le gustaría 

llevar algunos talleres cortos menores de 15 horas. En suma, sería interesante, para un futuro 
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estudio, que se investigue la efectividad de dichos talleres, cómo los traductores aprenden 

de ellos y, a la vez, se analice las necesidades de los traductores peruanos para que estos 

talleres puedan ser más valiosos.  

Con referencia al dominio específico de las herramientas TAC, los traductores encuestados 

poseen un limitado conocimiento de las funciones. La mayoría de participantes indicaron 

que saben cargar una MT en el programa Trados y Wordfast. Sin embargo, ninguno de los 

encuestados usa o conoce los programas de Memo Q u Omega T. Asimismo, respecto a las 

otras funciones que tienen las herramientas TAC, la mayoría de traductores solo conocen el 

uso de glosarios y de base terminológicas (71 %), lo que demuestra un nivel básico del 

conocimiento de dichos programas. Como se puede apreciar, el programa Trados es el más 

conocido entre los encuestados del CTP. El mismo resultado se obtuvo en el estudio de 

Christensen y Schjoldager (2016, p.96) en Dinamarca. Los autores indicaron que la mayoría 

de participantes indicó usar más de un sistema de memorias de traducción, pero SDL Trados 

era, sin lugar a duda, la herramienta de MT más utilizada. La investigación de Bacilio (2014) 

indica que sus participantes, traductores activos de Lima con dos a más años de experiencia, 

no utilizan mucho las memorias de traducción, pero los pocos que sí la utilizan, manejan 

SDL Trados. Aunque los participantes tengan un perfil diferente, empresas de traducción, 

traductores independientes y traductores del CTP, se puede afirmar que la herramienta TAC 

más popular en diferentes contextos es la herramienta SDL Trados, a pesar de que requiere 

un costo y existen alternativas de acceso libre como Omega T que todos nuestros encuestados 

desconocen. Sin embargo, en el contexto de la traducción automática, esta afirmación puede 

diferir. El estudio de Cuzco y Valenzuela (2018, p. 23-26) realizado en Trujillo, Perú indica 

que los participantes prefieren herramientas TAC más básicas y de acceso libre como Google 

Translate u OmegaT. Esta diferencia se puede dar debido a que sus participantes son 

traductores recién insertados en el mercado de traducción, con un máximo de cinco años de 

experiencia.  

En suma, como afirma Fernández-Rodríguez (2010), a pesar de la aparición de un formato 

estándar para las MT que ha permitido la creación de otras herramientas TAC más 

asequibles, SDL Trados sigue en la cabeza gracias a su integración con Microsoft Word. Es 

muy probable que la herramienta SDL Trados siga dominando el mercado en Perú. Sin 

embargo, este programa tiene un costo que tal vez pueda ser elevado para los traductores 

independientes. Por lo que, programas como Wordfast o Memo Q se pueden volver más 
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populares como alternativas a SDL Trados. Asimismo, de acuerdo a las necesidades del 

encargo, los programas de acceso libre como Omega T se pueden volver más comunes, por 

lo que cada empresa y traductor decidan el programa más apropiado para ellos.  

Con relación a la apreciación y expectativas profesionales, cuando se les preguntó a los 

encuestados respecto a la relación entre las herramientas TAC y la productividad, el 47 % 

respondió que estas sí incrementan su productividad. Si se compara con los resultados del 

estudio de Christensen y Schjoldager (2016, p. 98), se afirma que los participantes emplean 

las herramientas TAC con el deseo de incrementar su productividad en el mercado danés. 

De manera similar, LeBlanc (2013, p.6) explica las ventajas de las herramientas TAC. En su 

investigación, las empresas de traducción canadienses encuestadas mencionan que el uso de 

las herramientas TAC mejoran la productividad, definida por el autor como más palabras 

traducidas en menos tiempo, y la consistencia (terminología y fraseología) de la traducción 

como producto. En un contexto más cercano al de nuestros participantes, Cuzco y 

Valenzuela (2018, p.28) concluyen que la principal ventaja que ofrecen las herramientas 

TAC, para un traductor recién incorporado en el mercado en Trujillo, es la reducción de 

horas invertidas en proyectos de traducción y, por lo tanto, la reducción de costos. Además 

de considerar que las herramientas TAC incrementan su productividad, la mayoría de los 

participantes del presente estudio también confía en la fiabilidad de las funciones de 

verificación y control de calidad de dichas herramientas. Asimismo, considera que es 

indispensable usar las herramientas TAC en los próximos cinco años. Es evidente que los 

traductores colegiados comprenden la importancia de la TAC en el proceso traductológico y 

que son conscientes de que dicho proceso está cambiando a consecuencia de las TAC. Se 

puede afirmar que los traductores perciben que deben de adaptarse a dicho cambio y valoran 

el aporte que las herramientas TAC han brindado al traductor. Es posible que, en el futuro, 

debido a esta valoración, un mayor porcentaje de traductores colegiados dominen diferentes 

herramientas TAC y deseen actualizarse de manera constante.  

5. Conclusión 

Sobre la base de nuestra encuesta, nuestra investigación ha explorado la percepción respecto 

al nivel de dominio y las aplicaciones de las herramientas TAC en los traductores colegiados 

en el Perú con la combinación de español-inglés. Se determinó que la mayoría percibe que 

tiene un dominio intermedio de las herramientas TAC, pero un porcentaje significativo aún 

no domina ninguna herramienta. Asimismo, a pesar de percibir que tienen un dominio 
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intermedio, el porcentaje de conocimiento de uso de las funciones específicas de las 

herramientas TAC es menor, aunque los participantes indicaron haber participado de 

capacitaciones. Por esta razón, se puede cuestionar si los talleres de capacitación son 

realmente efectivos. Respecto a la apreciación y expectativa, nuestra investigación 

demuestra que los profesionales ven una necesidad del uso de herramientas TAC en los 

próximos cinco años. Sin embargo, consideran que las herramientas TAC tienen un costo 

elevado de licencia. 

Se cree que en el futuro el mercado peruano requiera que los traductores colegiados tengan 

un mayor dominio de las herramientas TAC como consecuencia de la búsqueda de la 

productividad: reducción de tiempos y costos. En el estudio, se evidenció que los 

participantes sí consideraban que las herramientas TAC eran indispensables para el futuro. 

No obstante, para que más traductores peruanos puedan dominar dichas herramientas, se 

deben generar espacios donde puedan aprender. Estos espacios deberían de acomodarse a 

las necesidades y características del mercado peruano. A pesar de que el programa SDL 

Trados probablemente siga dominando el mercado, se cree que en el futuro otros programas 

TAC, como Wordfast, se volverán cada vez más populares de acuerdo a las necesidades del 

encargo de traducción y los requerimientos del cliente. Por lo tanto, cada empresa y traductor 

decidirá, entre diversas opciones, qué programa se acomoda mejor a sus necesidades. Se 

espera que el presente estudio permita que los traductores del CTP, profesores y estudiantes 

de la carrera de traducción y otros profesionales que trabajen en este campo puedan 

reflexionar sobre la importancia del uso de las herramientas TAC para ser más competitivos 

en el mercado global y aumentar su productividad. Asimismo, se espera que esta 

investigación sirva como preámbulo para futuras investigaciones que deseen profundizar en 

diversos aspectos, como el efecto de las herramientas TAC en la productividad de los 

traductores, la efectividad de los talleres de capacitación de las herramientas TAC, las 

expectativas de los traductores hacia el futuro, entre otros.  
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7. Anexos  

 

7.1. Instrumento de campo  

 

 

 

Encuesta sobre el nivel de dominio y las aplicaciones de las herramientas de 

traducción asistida por computadora 

  

 

Estimado participante:  

La encuesta que se presenta a continuación aborda la información sobre el conocimiento y 

dominio de las herramientas de traducción asistida (TAC) que tienen los traductores 

colegiados en la ciudad de Lima, Perú.  

No es necesario que incluya su nombre, pero le agradeceremos que responda todas las 

preguntas obligatorias. La información recogida servirá para un proyecto de investigación 

realizada por la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. 

Le pedimos por favor que nos dedique un poco de su tiempo y colabore con nosotros para 

completar este sencillo cuestionario de 30 preguntas. Muchas gracias. 

 

1.- ¿Cuántos años se desempeña como traductor colegiado? * 

Indique el número. 

_________________________ 

2.- ¿Utiliza usted una herramienta de traducción asistida? * 

Si la respuesta es NO, por favor, explique el porqué y pase a la pregunta 30. 

_________________________ 

3.- Cuando recibe un encargo de traducción, ¿en qué casos utiliza una herramienta de 

traducción asistida? 

Puede marcar más de una opción. 

 

• Encargos directos individuales 

• Encargos directos en equipo 

• Encargos individuales de agencias 

• Encargos en equipo que yo gestiono 

 

4-. ¿Conoce usted las funciones generales de una herramienta de traducción asistida? 

o Sí 

o No 

 

5.- ¿Utiliza memorias de traducción? 

o Sí 
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o No 

 

6.- ¿Qué herramientas de traducción asistida conoce o ha oído nombrar? Por favor, 

seleccione los programas que reconozca por el nombre e incluya algunos otros que 

considere relevantes. 

Puede marcar más de una opción. 

• Memo Q 

• Wordfast 

• Omega T 

• SDL Trados 

• Otras: ____________ 

7.- ¿Qué herramienta de traducción asistida maneja? Si maneja otros programas o 

herramientas, por favor, inclúyalos. 

Puede marcar más de una opción. 

• Memo Q 

• SDL Trados 

• Wordfast 

• Omega T 

• Otras: ____________ 

8.- En su opinión, ¿qué nivel de conocimiento tiene sobre las herramientas de traducción 

asistida? 

o Básico 

o Intermedio 

o Avanzado 

9.- ¿Sabe usted cómo crear una memoria de traducción en los siguientes programas? 

Puede marcar más de una opción. 

• Memo Q 

• SDL Trados 

• Wordfast 

• Omega T 

10. ¿Sabe importar datos a una memoria de traducción? (Ya sea la fusión de dos memorias 

o la alineación de textos) 

o Sí 

o No 

11. ¿Sabe convertir un tipo de memoria de traducción en otro? Por ejemplo, de SDLXIFF a 

TMX. 

o Sí 

o No 

12. De la siguiente lista de extensiones, ¿con qué tipos archivos suele trabajar o ha 

trabajado? 
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Puede marcar más de una opción. 

• TMX 

• SRX 

• SDLXLIFF 

• XLIFF 

• Otros: ____________ 

13. Cuando crea un nuevo proyecto, ¿sabe cómo realizar un análisis de archivo con una 

memoria de traducción incluida? 

• Sí 

• No 

 

14. ¿Sabe reconocer la naturaleza de las palabras de acuerdo a su división (nuevas, 

repeticiones, fuzzies, 100%)? 

• Sí 

• No 

15. Cuando crea un nuevo proyecto, ¿sabe cómo cargar una memoria de traducción en 

alguno de los siguientes programas? 

Puede marcar más de una opción. 

• Memo Q 

• SDL Trados 

• Wordfast 

• Omega T 

• Otros: ____________ 

16. ¿Sabe cómo crear memorias de traducción a partir del proceso de alineación? 

o Sí 

o No 

17. ¿Sabe editar o dar mantenimiento a memorias de traducción? 

o Sí 

o No 

18. ¿Qué otras funciones de una herramienta de traducción asistida saben utilizar? 

Puede marcar más de una opción. 

• Glosarios o bases de datos terminológicas 

• Extracción de términos automática 

• Traducción automática 

• Bases de datos  

• Otras: ____________ 

19. ¿Sabe usted cómo activar la función de verificación y el control de calidad automática 

que le ofrecen las siguientes herramientas de traducción asistida? 

Puede marcar más de una opción. 
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• Omega T 

• Wordfast 

• Memo Q 

• SDL Trados 

• Otros: ____________ 

20. ¿Al terminar de traducir con una herramienta de traducción asistida, verifica y controla 

la calidad de su trabajo a través de los motores automáticos que dichos programas ofrecen? 

o Sí 

o No 

21. ¿Considera que los motores de verificación y el control de calidad automática de estas 

herramientas son confiables? 

o Sí 

o No 

22. ¿En qué medida las herramientas de traducción asistida aumentan la productividad en 

sus traducciones? 

o NADA 

o POCO 

o ALGO 

o MUCHO 

23-. Con respecto a la adquisición de las herramientas de traducción asistida, ¿con qué tipo 

de licencia cuenta? 

o LIBRE 

o DE PAGO 

o OTROS 

24-. En caso de contar con una licencia de pago, ¿considera que el costo es adecuado? 

Si su respuesta es negativa, indicar el motivo: 

_________________________ 

25-. ¿En qué grado considera usted que la tecnología (en general) ha cambiado su proceso 

de trabajo en el ámbito de la traducción? 

o NADA 

o POCO 

o ALGO 

o MUCHO 

26. ¿Considera que las herramientas de traducción asistida serán indispensables para los 

traductores colegiados en los siguientes 5 años? 

o Sí 

o No 

27. ¿Ha tenido algún tipo de capacitación previa en el uso de estas herramientas? 

o Sí 

o No 
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28 ¿Considera que podría comenzar o mejorar el uso de herramientas de traducción asistida 

mediante manuales, videos tutoriales y estudio independiente? 

o Sí 

o No 

29. ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir en cuanto al uso de herramientas de 

traducción asistida? 

Puede marcar más de una opción. 

o Talleres cortos (menos de 15 horas) de formación continua no universitaria. 

o Talleres (15 a 20 horas) de formación continua no universitaria. 

o Cursos universitarios de posgrado (diplomados o maestría). 

o Entrenamiento personalizado por otro traductor especialista. 

30. Por favor, escriba su correo electrónico. 

________________________
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