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INTRODUCCIÓN

El presente volumen es el resultado de un trabajo conjunto de dos instituciones uni-
versitarias con el objetivo común de valorar la traducción. A finales de mayo de 2020, 
se firmó el convenio de cooperación entre la Universidad de Antioquia (UdeA) y la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con el objeto de 

establecer las bases de una mutua cooperación para la realización de actividades aca-
démicas, docentes, investigativas, de difusión de la cultura y extensión de servicios en 
todas aquellas áreas de interés recíproco propios de sus objetivos y funciones, con miras 
al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos. (Universidad de An-
tioquia & Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2020, p. 1).1

En el marco de dicho convenio se celebró el I Coloquio Internacional de Jóvenes 
Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC, el 20 de noviembre de ese 
mismo año. Este coloquio tuvo como objetivo crear un espacio bilateral para la presenta-
ción de los mejores trabajos finales de los estudiantes del curso de Investigación del pre-
grado en Traducción de la UdeA y de los estudiantes que culminaban la línea de cursos 
de investigación de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la UPC. 

Esta actividad estuvo bajo la responsabilidad de los profesores Iván Villanueva, 
de la UPC, y Paula Montoya y John Jairo Giraldo, de la UdeA. Específicamente, el colo-
quio buscaba contribuir a la cualificación de los estudiantes en competencias inter-
culturales, así como el mejoramiento de sus habilidades de interacción académica y 
social, necesarias para la cooperación con pares internacionales, así como la creación 
y difusión de nuevo conocimiento. Por tanto, este ejercicio académico abrió un espacio 
para que los estudiantes avanzaran en el fortalecimiento de habilidades de apropia-
ción, precisión y claridad al expresarse en el lenguaje propio de su especialidad; la 

1 Universidad de Antioquia (UdeA) & Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). (2020). Acuerdo marco 
de cooperación. Recuperado de https://bit.ly/3AuFSeV [Consulta: 10 de marzo de  2021].
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formulación y respuesta a preguntas relativas a su área de experticia; el manejo de 
público académico; el acercamiento y sensibilización para conocer otros métodos y 
formas de trabajo, etc. En definitiva, se buscaba que una experiencia de este tipo resul-
tara enriquecedora para los estudiantes, puesto que les permite ampliar sus horizon-
tes académicos y los posiciona mejor para un desempeño global. 

A raíz de la pandemia por la COVID-19, el coloquio se realizó de manera virtual 
y se transmitió vía Zoom y YouTube. El evento contó con 244 inscritos de diversos 
países de procedencia: Colombia 100, Perú 93, y el resto de México, España, Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay. 

El evento se desarrolló en dos sesiones (mañana y tarde). En la primera sesión, 
se contó con la presencia de las autoridades académicas de cada institución quienes 
llevaron a cabo la apertura oficial. Por parte de la Universidad de Antioquia, estuvo la 
directora de la Escuela de Idiomas, Paula Andrea Echeverri y, por parte de la UPC, el 
decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Mauricio Novoa Cain. Seguidamente, el 
profesor Robert Martínez Carrasco, de la Universitat Jaume I (España), experto del 
área de la traducción jurídica, ofreció a los asistentes una conferencia basada en su 
más reciente investigación en el campo, la cual sirvió de antesala a la presentación de 
la primera tanda de ponencias basadas en los proyectos de investigación de nuestros 
estudiantes de pregrado. En esa sesión se presentaron dos trabajos de estudiantes de 
la UPC y uno de los estudiantes de la UdeA. La segunda sesión, llevada a cabo en horas 
de la tarde, se inició con la conferencia de la traductora y experta mexicana en temas 
de traducción jurídica y género, Mariana Favila Alcalá. Posteriormente, se presentaron 
tres trabajos de estudiantes de la UdeA y un trabajo de la UPC.

***
El presente volumen lleva por título Memorias del I Coloquio Internacional de 

Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC. Sus seis capítulos 
derivan de las presentaciones que se hicieron en el coloquio. El primero, a cargo del 
profesor Robert Martínez Carrasco, titulado “Consideraciones médico-jurídicas en 
torno al consentimiento informado en España y Colombia: Hacia una comunicación 
clínica centrada en el paciente”, consiste en una revisión crítica comparativa de las 
diferentes disposiciones normativas y recomendaciones técnicas que rodean el otor-
gamiento de consentimiento informado (CI) en Colombia y España. Los resultados 
muestran diferentes áreas de mejora en los instrumentos reguladores en línea con la 
literatura existente, sobre todo en materia de calidad y cantidad de información que 
se presta al paciente.

El segundo capítulo, de las estudiantes Victoria De los Santos y Sulay Paiva, 
tiene por título “El doblaje y la subtitulación al español latinoamericano de la parodia 
en la serie GLOW”. Su análisis aborda la caracterización en la traducción audiovisual 
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desde un enfoque multimodal que toma en cuenta la interacción entre los elementos 
verbales y visuales. Se observa que el producto, doblado y subtitulado al español lati-
noamericano, preserva el propósito humorístico, pero omite algunos referentes cultu-
rales. Si bien la pérdida de estos contenidos no afecta en gran medida el componente 
humorístico de la parodia, tiene un impacto mayor en su componente crítico, ya que 
los referentes culturales que se omiten suelen ser parte de la crítica.

El tercer capítulo lleva por título “Percepciones de estudiantes de traducción, 
traductores y público general de la Universidad de Antioquia sobre las tecnologías de 
traducción impulsadas por la globalización”, de las estudiantes Ángela María Gómez 
y Manuela Hernández. En este trabajo las estudiantes realizan una investigación de 
carácter exploratorio para conocer las percepciones que tienen los traductores, tra-
ductores en formación y público en general sobre el impacto de las nuevas tecnolo-
gías en la traducción. Por medio de un cuestionario a los tres públicos mencionados 
y teniendo como referencia todos los cambios generados por la globalización, las 
estudiantes llegan a la conclusión de que tanto los traductores (profesionales y en for-
mación) como el público en general se sirven ampliamente de las nuevas tecnologías: 
los traductores para agilizar y perfeccionar sus procesos traductivos, mientras que el 
público general para tener acceso inmediato a los contenidos más cotidianos. Todos 
los públicos son conscientes de los límites de estas herramientas, en particular, con 
textos de alta complejidad.

El cuarto capítulo titulado “Técnicas en la interpretación consecutiva: contraste 
entre la teoría de la toma de notas y las técnicas desarrolladas empíricamente por 
intérpretes no formados”, de la estudiante Manuela Avendaño, muestra un análisis de 
algunos de los postulados más importantes de la teoría de la toma de notas. Asimismo, 
indaga sobre el proceso de anotación que siguen los intérpretes formados empírica-
mente y, por esta vía, conocer cuáles conocimientos teóricos tienen sobre la toma de 
notas y cuáles técnicas han ido desarrollando ellos mismos a lo largo de su experiencia 
profesional. Todo esto con el fin de contrastar las diferentes técnicas empíricas con 
aquellas que recomiendan la teoría y los grandes exponentes en el tema.

El quinto capítulo, de las estudiantes Juliana Echeverri y Carolina Henao, lleva 
por título “Análisis de la obra The Adventures of Huckleberry Finn (Mark Twain, 1885) 
y su traducción (J. A. de Larrinaga, 2007) en relación con el contexto de producción de 
cada una”. Las autoras analizan el texto fuente y el texto meta a partir de unidades cul-
turales densas. Dichas unidades les permiten explorar dimensiones contextuales de la 
obra original y la traducción, y cómo la realización microtextual en ambos casos refleja 
los contextos de producción. Las autoras hallan diferencias en la traducción relativas 
al contexto temporal y las circunstancias históricas y sociales del texto fuente. De esta 
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manera, su estudio se adscribe a resultados de otras investigaciones que revelan, por 
ejemplo, cómo las traducciones estandarizan la representación de la oralidad, ya sea 
por razones ideológicas o de corrección política.

Cierra este trabajo el sexto capítulo, titulado “La investigación en traducción: los 
programas universitarios de pregrado de la Universidad de Antioquia y la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas”, de los profesores John Jairo Giraldo, Paula Andrea 
Montoya e Iván Villanueva Jordán. En este se muestra un panorama contrastivo en 
materia de la investigación y su enseñanza en los programas de pregrado en traduc-
ción de ambas instituciones de educación superior, pertenecientes a contextos lingüís-
ticos y culturales similares. El análisis contrastivo llevado a cabo ha permitido conocer 
las buenas prácticas en cada caso y, sobre todo, ha facilitado la identificación de aque-
llos aspectos susceptibles de mejora. Se muestra pues un análisis minucioso a partir 
del modelo de Norton para la descripción por niveles de la enseñanza universitaria, a 
saber: macronivel (características de las universidades), mesonivel (características de 
las facultades), y micronivel (características de las asignaturas de investigación dicta-
das en cada institución), niveles que se complementan con un cuarto nivel propuesto 
por los autores, y que han denominado supranivel (características de las demás uni-
versidades que imparten programas similares en el ámbito nacional), todo ello para 
lograr un panorama completo del estado de la investigación en el área de la traducción 
tanto en Perú como en Colombia. 

***
Antes de concluir, queremos agradecer especialmente a Claudia Marín, directora 

de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional, por el apoyo brindado durante 
la organización del evento. Asimismo, queremos reconocer el trabajo del equipo 
docente de la línea curricular de Traductología de esta universidad. Agradecemos en 
particular a los profesores Marco Ramírez y José Agustín Haya de la Torre por haber 
acompañado a los y las estudiantes de la UPC en su preparación para el coloquio.

Agradecemos también a la Dirección de Relaciones Internacionales de la UdeA 
por patrocinar esta actividad en el marco del fortalecimiento de la estrategia de inter-
nacionalización en casa. Asimismo, agradecemos a las áreas de Comunicaciones e 
Informática de la Escuela de Idiomas por el apoyo técnico y logístico en la transmisión 
del coloquio. Y, por último, pero no menos importante, nuestro agradecimiento espe-
cial a nuestros colegas profesores de la UdeA y de la UPC por haber colaborado con 
la revisión y comentarios de los capítulos incluidos en este volumen. También quere-
mos agradecer al profesor Juan David González-Iglesias (Universidad Complutense de 
Madrid) por su contribución en el proceso de revisión.
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Finalmente, queremos agradecer a Magda Simons y a la Editorial de UPC por 
haber apoyado el proyecto de edición de este volumen desde la primera oportunidad 
en que compartimos la idea.

Solo resta mencionar que este ha sido un ejercicio supremamente valioso y de 
alto impacto para todos los actores que intervinieron en él. Estrategias de este tipo han 
permitido afianzar los lazos de cooperación entre instituciones y, sobre todo, entre 
colegas en ejercicio y en formación. Ha sido una experiencia para el fortalecimiento de 
la vida universitaria, el desarrollo de habilidades de relacionamiento para el multilin-
güismo, de apertura de espacios de diálogo entre expertos y estudiantes de pregrado, 
jóvenes investigadores en el campo de la traducción, que trascendió a las fronteras 
de Perú y Colombia y supo vincular a colegas de otras instituciones de Iberoamérica 
quienes seguramente se vincularán y aportarán a iniciativas similares en el futuro.

John Jairo Giraldo Ortiz,
Universidad de Antioquia

Paula Andrea Montoya Arango, 
Universidad de Antioquia

Iván Villanueva Jordán, 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

.

Mayo de 2021
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Consideraciones médico-jurídicas en 
torno al consentimiento informado 
en España y Colombia: Hacia una 
comunicación clínica centrada en el 
paciente

Robert Martínez-Carrasco 
Universitat Jaume I, España 
rcarrasc@uji.es

Resumen
El artículo que presentamos se centra en la comunicación clínica como caso paradigmá-
tico de divulgación de conocimiento experto en el seno de la relación médico-paciente. 
Partiendo de la idea de que el derecho a la información y la autonomía del paciente solo 
pueden conseguirse en entornos de comunicación clínica centrados verdaderamente 
en el paciente, el artículo lleva a cabo una revisión crítica comparativa de las diferentes 
disposiciones normativas y recomendaciones técnicas que rodean el otorgamiento de 
consentimiento informado (CI) en Colombia y España. Para ello, se compiló un corpus 
con las disposiciones normativas en vigor en ambos países, que se complementó, en el 
caso colombiano, con las pautas correspondientes del Ministerio de Salud y Protección 
Social y la jurisprudencia relacionada. A partir del corpus, se analizaron aquellas dis-
posiciones que caracterizan al CI en tanto que proceso comunicativo extendido a lo 
largo del proceso asistencial y en tanto que documento físico (producto textual) que 
materializa el consentimiento del paciente. Los resultados muestran diferentes áreas de 
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mejora en los instrumentos reguladores en línea con la literatura existente, sobre todo 
en materia de calidad y cantidad de información que se presta al paciente. En el caso 
español, el proceso comunicativo acapara más la atención del legislador que el producto 
textual. En el caso colombiano, por el contrario, los paquetes instruccionales acerca del 
CI sí abordan, de forma más detallada, el CI en tanto que producto textual. 
Palabras clave: consentimiento informado, comunicación clínica, relación médi-
co-paciente, marco legislativo

Abstract
This article discusses clinical communication as a paradigmatic case of disclosure of 
expert knowledge within patient-doctor relationships. Based on the idea that the right 
to information and patient autonomy can only be achieved in clinical communication 
environments that are truly patient-centred, the article carries out a critical compa-
rative review of the different regulatory provisions and technical recommendations 
surrounding informed consent (IC) in Colombia and Spain. To this end, a corpus was 
compiled with the different regulatory provisions in force in both countries. In the 
Colombian subcorpus, provisions were complemented with the corresponding gui-
delines of the Ministry of Health and Social Protection and related case law. Data was 
analysed following two premises: provisions that characterise IC as a communicative 
process and provisions that characterise IC as as a form (textual product) that inclu-
des the patient’s consent. The results show different areas for improvement in the 
different regulatory instruments in line with the existing literature, especially in terms 
of the quality and quantity of information provided to the patient. In the Spanish case, 
the communicative process surrounding IC is much more developed than the textual 
product. In the Colombian case, on the contrary, the instructional packages on IC do 
address, in a more detailed way, IC as a textual product. 
Keywords: informed consent, medical communication, doctor-patient relationship, 
legal framework

1. Un cambio de paradigma en la comunicación clínica2

A partir de la segunda mitad del siglo xx, coincidiendo con el desarrollo de la bioé-
tica como vínculo palmario entre la ciencia y el humanismo, hemos asistido a todo un 

2  Este trabajo se enmarca en el proyecto “Creación de recursos multilingües para la mejora y la humanización 
de la comunicación médico-paciente en los servicios públicos de salud” (HIPÓCRATES - 7755/201), financiado 
por el Ministerio Español de Ciencia, Innovación y Universidades.
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proceso de empoderamiento del paciente, paulatino pero seguro, relacionado con su 
alfabetización en materia de salud y el reconocimiento de sus derechos y autonomía.

Este cambio de perspectiva en la práctica clínica, como cualquier otro fenómeno 
complejo marcado por sensibilidades y posicionamientos diferentes, ha suscitado el 
interés de más de una disciplina académica por conceptualizar, dentro de su ámbito 
de estudio, una realidad cambiante, sujeta a contextos sociales, culturales, clínicos e 
incluso afectivo-emocionales diferentes. Así, si bien desde la medicina, la bioética y 
otras áreas afines se ha debatido sobre la naturaleza de la relación médico-paciente y 
sus implicaciones en la práctica clínica (Cruz del Río et al., 2018; López-Picazo et al., 
2016; Escobar López & Carrera Celis, 2015; González Hernández & Castellano Arroyo, 
2012; entre otros), el campo del derecho ha experimentado su propio debate doctri-
nal acerca del principio de autonomía del paciente, las implicaciones jurídicas del con-
sentimiento informado (Reynal Reillo, 2016), la responsabilidad médica (Maldonado 
Zapata, 2020; Cadenas Osuna, 2018), el derecho a la información (Elizari, 2012), la 
capacidad de obrar en contextos clínicos, etc. 

Recientemente, las humanidades también se han interesado, entre otras cues-
tiones, por la relación que se establece entre dos comunidades discursivas con carac-
terísticas tan marcadas (Muñoz-Miquel & García Izquierdo, 2020; Prieto-Velasco & 
Montalt, 2018; entre otros) cuya naturaleza asimétrica (jerarquía entre participantes 
del acto comunicativo, divulgación del saber experto entre audiencias legas, situación 
de dolencia por parte de uno de los interlocutores, comunicación interlingüística en 
contextos clínicos, etc.) exige un tipo de interacción muy particular encaminada a la 
activación del paciente (Saiz Hontangas et al., 2016; Hibbard, 2014) en tanto que el 
sujeto es protagonista no ya solo del acto clínico, sino del complejo entramado de 
relaciones que supone la comunicación médico-paciente. 

Así, tal y como afirman Escobar López & Novoa Torres (2016), la comunicación 
clínica en entornos contemporáneos, alejada cada vez más del principio tradicional 
de unidireccionalidad, adquiere una dimensión intersubjetiva constreñida por una 
serie de factores contextuales (ver arriba) cuya confluencia moldea la comunicación 
“a través de esquemas perceptuales e interpretativos” (p. 23) que habrían de variar 
en función de “las necesidades específicas, los valores y las expectativas del paciente” 
(Navarro Rubio, 2014, p. 86).

Este modelo comunicativo contrasta de manera marcada con paradigmas pre-
vios, explorados extensamente en la literatura (Calle-Urra et al., 2015, p. 308; Gianella, 
2013; De Brigard, 2004, p. 277), donde la participación del paciente a lo largo del 
proceso asistencial se limitaba a la observación de la pauta prescrita por el faculta-
tivo, del que se presuponía el conocimiento especializado y la capacidad de dar una 
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respuesta efectiva independientemente del paciente y su circunstancia. El “médico 
hipocrático”, tal y como lo define Reynal Reillo (2016, p. 13), fundamentaba su praxis 
en dos principios básicos: “el primun non nocere, [es decir], el de la no maleficencia; y 
el de la beneficencia paternalista, es decir, procurar el mayor bien posible al paciente 
sin que éste participe en las decisiones”.

Así, continúa la misma autora (2016, p. 18), si bien durante los siglos xvii y xviii 
se produjeron avances decisivos en la ciencia bajo un enfoque positivista “que afirmaba 
la potestad moral de las personas para gobernar su propia vida en todos los aspectos”, 
la percepción clínica y social de las relaciones médico-paciente continuó basada en 
modelos asimétricos donde la autonomía de este último quedaba subordinada a la 
responsabilidad moral y profesional del primero de cuidar y sanar al enfermo.

Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, comienzan a surgir cada vez 
con más frecuencia iniciativas relacionadas con los derechos humanos (Código de 
Núremberg, Declaración Universal de los Derechos Humanos, movimientos por los 
derechos civiles en Estados Unidos, etc.) (Reynal Reillo, 2016; Simón Lorda & Júdez 
Gutiérrez, 2001) que, aplicadas a la medicina, cuestionan el paradigma paternalista 
en favor del derecho del paciente a ser informado y a tomar sus propias decisiones. 
Esta transformación viene respaldada por la jurisprudencia, que fue cimentando 
progresivamente el principio de autonomía del paciente por encima del principio de 
beneficencia sobre todo en países como Estados Unidos, habida cuenta de la tradición 
tan arraigada del país en la defensa de los derechos y libertades individuales (Simón 
Lorda & Júdez Gutiérrez, 2001).

Del cambio de paradigma hacia modelos centrados en el paciente se coligen 
toda una serie de exigencias añadidas para las partes implicadas en el proceso asis-
tencial. Entre ellas, Muñoz-Miquel (2019) destaca las siguientes: 1) establecer una 
relación de comunicación de igual a igual entre el facultativo y el paciente donde se 
fomente el diálogo, 2) empoderar al paciente de manera que este pueda tomar la rien-
das de su proceso terapéutico, 3) tomar en consideración las necesidades y las expec-
tativas del paciente (así como su posicionamiento social y cultural) y 4) fomentar que 
este se sienta libre de compartir con el facultativo sus sentimientos, preocupaciones y 
emociones para con el proceso. De todas ellas se deduce, además, la necesidad de que 
el personal sanitario desarrolle y despliegue un número importante de estrategias 
comunicativas (2019) que, en última instancia, le permitan reforzar la autonomía del 
paciente y su proceso de toma de decisiones frente a los escollos que puedan entorpe-
cer la comunicación efectiva y, con ella, la propia autonomía del paciente.

Uno de los instrumentos que materializan este cambio de paradigma en la 
comunicación clínica es precisamente el consentimiento informado (CI), entendido no 
solo como obligación jurídica o deontológica, sino como acto comunicativo horizontal, 
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pacto y a la vez relación contractual, que refleja el respeto mutuo de las partes y la 
voluntad de que el facultativo movilice sus conocimientos en favor del paciente. 

El CI, que se configura por primera vez como derecho fundamental en la Unión 
Europea a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Reynal Reillo, 
2016), se erige, pues, como uno de los garantes principales del derecho a la informa-
ción y la autonomía del paciente. En él confluyen elementos básicos que configuran 
tales derechos como son, en palabras de Reynal Reillo (2016, p. 9):

La capacidad (posibilidad del paciente para tomar decisiones personales, formalmente 
correctas, adecuadas al ordenamiento jurídico vigente); la voluntariedad (decisión libre 
del paciente, con una mínima persuasión mediante exiguas razones, pero sin manipula-
ción ni coerción); la información del facultativo (suficiente, veraz, clara…) y la compren-
sión por parte del que debe decidir.

Vista su importancia en el entramado de relaciones médico-paciente, es de 
vital importancia que el CI, entendido como documento físico y a la vez como pro-
ceso comunicativo (Martínez-Carrasco & Ordóñez López, en prensa), no se vea como 
un mero procedimiento administrativo, sino que los actores implicados entiendan 
los fundamentos filosóficos, éticos y jurídicos que lo apuntalan (Blank & Rodríguez, 
2004). Solo de esta manera se podrá, como acabamos de ver, salvaguardar el derecho a 
la información y la autonomía del paciente y, en paralelo, procurar de manera efectiva 
que la comunicación clínica tenga como elemento central a este último, su dolencia, 
necesidades y expectativas.

Por ende, el presente artículo plantea, desde una perspectiva comparada a 
partir de los elementos que caracterizan al CI como proceso comunicativo complejo, 
cómo se aborda dicho consentimiento en la legislación y demás recomendaciones téc-
nicas de España y Colombia y hasta qué punto las diferentes disposiciones normativas 
y recomendaciones en vigor dan cuenta del CI como parte de un proceso comunicativo 
centrado verdaderamente en la figura del paciente.

2. La regulación del CI en España y Colombia

2.1 Evolución y desarrollo del CI en la legislación española

González Hernández (2009) y Reynal Reillo (2016), en sus respectivos trabajos docto-
rales, hacen un recorrido exhaustivo de la conceptualización, características y evolu-
ción del CI en la legislación española desde sus orígenes hasta la actualidad, la primera 
enmarcándolo en la protección de los derechos de los pacientes de la Unión Europea y 
la segunda a partir del estudio de la doctrina y la jurisprudencia relacionada.
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En ambos casos, las autoras coinciden en situar en la orden de 7 de julio de 1972, 
por la que se aprueba el Reglamento General para el Régimen, Gobierno y Servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, una de las primeras referencias al 
consentimiento en España. En concreto, el artículo 148 (Reynal Reillo, 2016) reconoce 
el derecho a “autorizar, bien directamente o a través de sus familiares más allegados, 
las intervenciones quirúrgicas o actuaciones terapéuticas que impliquen riesgo noto-
rio previsible, así como a ser advertidos de su estado de gravedad”.

Junto a ella, seis años más tarde, se promulga el Real Decreto 2082/1978, de 15 
de agosto, que, en línea con las recomendaciones del momento, requería el consenti-
miento expreso y escrito “para aplicar medios terapéuticos o realizar intervenciones 
que entrañen grave riesgo para su vida o de los que necesaria o previsiblemente se 
deriven lesiones o mutilaciones permanentes”. El decreto en cuestión hacía mención 
directa a dos elementos sobre los que el presente trabajo incidirá más adelante: el 
otorgamiento de consentimiento por sustitución o representación (“en caso de su 
menor edad o imposibilidad, de sus parientes más próximos o representante legal”) y 
la posibilidad de no necesitar consentimiento en algunos supuestos clínicos (“a menos 
que la urgencia y gravedad del caso hagan indispensable […] la aplicación o interven-
ción inmediatas”).

En 1986, ya en la España constitucional, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, recoge en su artículo 10 el conjunto de derechos de los pacientes. A ello se 
le sumaría, en 1989, el Código Deontológico de la Enfermería Española, en cuyos artícu-
los 6 a 13 se recoge “la obligación de respeto a la libertad del usuario, la necesidad del 
consentimiento previo, libre y consciente, la posibilidad de sustitución, y su deber eva-
luador sobre la situación física y psicológica del paciente” (Reynal Reillo, 2016, p. 114).

En 1999, España se adhiere formalmente al Convenio sobre Derechos Humanos 
y Biomedicina, cuyo Capítulo II (artículos 5 a 9) versa sobre el consentimiento infor-
mado. Por su parte, el Capítulo III (artículo 10), profundiza en el derecho a la infor-
mación del paciente. En 2002 se promulga la Carta Europea de los Derechos de los 
Pacientes, que recoge también el derecho a la información (artículo 3) y el derecho al 
consentimiento informado (artículo 4). Ambos documentos, como apunta González 
Hernández (2009), constituyen el marco general de referencia en la Unión Europea en 
relación a todos aquellos aspectos relacionados con los derechos del paciente que no 
estuvieran todavía regulados en las distintas leyes estatales.

En España, a partir de aquel momento, legislar sobre los derechos de los pacien-
tes se torna, en paralelo a los instrumentos europeos mencionados en el párrafo ante-
rior, una prioridad tanto a nivel estatal como autonómico. Así, mientras la ley estatal 
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vigente actualmente3 se encontraba todavía en fase de proyecto de ley, algunas auto-
nomías del estado español se adelantaron y aprobaron sus respectivas disposiciones 
normativas en torno a los derechos de los pacientes. Habida cuenta de que las compe-
tencias en materia de sanidad se encuentran transferidas a las distintas comunidades 
autónomas en España, la Ley estatal 41/2002 se promulgó, pues, como ley de mínimos 
que sirviera de marco legislativo común para las distintas legislaciones autonómicas.

2.2 Evolución y desarrollo del CI en la legislación colombiana

El contexto colombiano en materia de derechos de los pacientes, y en concreto el 
derecho a la información y al CI, comienza a materializarse en el país a partir de la 
Ley 23 de 1981, conocida como “Ley de Ética Médica”. La ley en cuestión se refiere 
a las “implicaciones humanísticas” del ejercicio de la medicina y cómo la relación 
médico-paciente es el eje central de la práctica médica, consagrando así, en su artículo 
15, la necesidad de otorgar consentimiento para que el facultativo pueda poner en 
marcha los tratamientos que considere indispensables.

Posteriormente, la Ley 100 de 1993 crea en el país el Sistema de Seguridad 
Social y comienza a dar participación a agentes privados en la prestación de servicios 
de salud, otorgándose un alto grado de autonomía a entidades aseguradoras como las 
EPS, las ARS o entidades prestadoras de servicios como las IPS para desarrollar su 
labor asistencial (Cristancho Tarache et al., 2020).

En 1999 se aprueba la Resolución 1995. Se trata de una disposición clave para 
el país, ya que no solo establece en su artículo 11 las normas para el manejo y gestión 
de la historia clínica de los pacientes (incluyendo, como anexo a la misma, sus respec-
tivos consentimientos informados) (Ministerio de Salud, 2010) sino que aclara que 
dichos consentimientos deberán constar inequívocamente por escrito, lo que provocó 
que se comenzaran a generar en el país “diferentes modelos de autorización [de cara 
a] unificar la información ofrecida al paciente” (De Brigard, 2004, p. 279).

A partir de ese momento, tal y como apuntan Escobar López y Novoa Torres 
(2016), comienza a incorporarse el CI por escrito en contextos de anestesia y prác-
tica quirúrgica y, progresivamente, se va extendiendo al resto de áreas de la medicina, 
impulsados, entre otras medidas, por la Resolución 1995 de 2000 y los diferentes 
paquetes instruccionales (guías técnicas de buenas prácticas) del Ministerio de Salud.

Así, la guía técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la aten-
ción en salud” (Ministerio de Salud, 2010) habla ya del CI como un derecho básico del 

3  Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documentación clínica.
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paciente y no como un escudo jurídico para el facultativo4. Entre otros, la guía explora 
los elementos del CI, con mención expresa a la voluntariedad del otorgamiento, la can-
tidad de información que se ha de brindar al paciente (definiéndola como un “proceso 
evolutivo” y no como un acto clínico aislado), la calidad de la misma (y el uso de un 
“lenguaje inteligible para el paciente, […] de acuerdo a su nivel cultural y sus posibili-
dades de comprensión”) y la capacidad jurídica necesaria para consentir.

La Carta de Derechos y Deberes de los Afiliados y de los Pacientes del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, en su artículo 4, solidifica el derecho del paciente 
a una “comunicación plena y clara con el personal de la salud” que le permita obtener 
“la información necesaria respecto a la enfermedad que padece, así como a los proce-
dimientos y tratamientos”. 

Por último, la Resolución 2003 de 20145 define el CI de manera muy parecida a 
la ley española 41/2002 (“aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o 
usuario, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la informa-
ción adecuada”) y exige, en relación a la historia clínica y los registros, que esta cuente 
con “un procedimiento de consentimiento informado, para que el paciente o el respon-
sable del paciente, aprueben o no, documentalmente, el procedimiento e intervención 
en salud a que va a ser sometido, previa información de los beneficios y riesgos”.

Pese a todo, y vistas las sanciones y sentencias relacionadas con diferentes 
“fallas en la obtención del CI” recogidas en el informe del Tribunal de Ética Médica 
entre los años 2015-2019 (Cristancho Tarache et al., 2020), el país ha vivido diversos 
intentos de modificar su ley central 23 de 1981 y actualizar su contenido y forma.

Así, durante la legislatura 2015 – 2017, se presentó un primer proyecto de ley 
(Ley 24 de 2015), que fue finalmente archivado por tránsito de legislatura. Tras ese 
primer intento, el proyecto volvió a presentarse en 2017 (archivado) y una tercera 
vez en la legislatura 2018-2019, donde no llegó a celebrarse siquiera el primer debate 
parlamentario (Cristancho Tarache et al., 2020).

En la actualidad, Colombia se encuentra debatiendo el Proyecto de Ley 173 de 
2020 que pretende, por fin, “modificar y adicionar algunos aspectos de la Ley 23 de 
1981 por no encontrarse ajustada al contexto actual, omitiendo conceptos como acto 
médico, seguridad institucional del paciente, autonomía del médico y el paciente” 
(Cristancho Tarache et al., 2020). Entre los aspectos novedosos del proyecto de ley, 

4  “Aquí radica la enorme dificultad para conseguir aunar criterios a la hora de realizar políticas de consenti-
miento y diseño de formularios en los centros de salud, ya que se cree que el paciente se ha convertido en un 
supuesto ‘adversario’” (Ministerio de Salud, 2010).

5  Por medio de ella se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios 
de salud y de habilitación de servicios de salud.
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destaca la definición de los principios que rigen el acto médico (“beneficencia, no 
maleficencia, autonomía médica, autonomía del paciente”), el contenido de la historia 
clínica y diversos aspectos relacionados con el CI, como el otorgamiento por represen-
tación o la no obligatoriedad de recabar consentimiento ante determinados supuestos.

3. Metodología
Tal y como señalamos en la introducción, el objetivo que persigue el trabajo que presen-
tamos es el de indagar acerca del CI en tanto que proceso asimétrico de comunicación 
médico-paciente. En concreto, nos centramos en cómo las diferentes disposiciones 
normativas y otras recomendaciones en vigor en España y Colombia dan cuenta de la 
complejidad del CI entendido como proceso comunicativo y como producto textual.

Para ello, partimos de investigaciones previas en torno a las disposiciones nor-
mativas del CI en España (Martínez-Carrasco y Ordóñez-López, en prensa) y amplia-
mos el estudio al contexto colombiano.

Para el caso español, se compiló un corpus que contuviera las disposiciones 
legales que regulan la autonomía y los derechos y obligaciones del paciente en mate-
ria de información y documentación clínica. Como las competencias en sanidad se 
encuentran transferidas a las distintas autonomías del estado español, además de la 
Ley estatal 41/2002 se incluyeron las diferentes disposiciones autonómicas que hicie-
ran referencia expresa al CI, tanto en su legislación general en salud como específica 
sobre comunicación clínica y CI. En total, el corpus lo conformaron 42 textos normati-
vos (38 leyes, tres decretos y una orden) promulgados entre 1993 y 2019.

Para el caso colombiano, vista la menor regulación jurídica que existe actualmente 
en el país en torno al CI, se partió de la Ley general 23/1981 y se complementó con las 
siguientes fuentes normativas, interpretaciones jurisprudenciales y códigos de conducta:

1. Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas en materia de ética médica.
2. Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho funda-

mental a la salud y se dictan otras disposiciones.
3. Proyecto de ley 173 de 2020, por medio del cual se modifica la ley 23 de 1981 y 

se dictan otras disposiciones.
4. Paquete instruccional Minsalud “Buenas prácticas para la seguridad del paciente 

en la atención en salud: Garantizar la funcionabilidad de los procedimientos de 
CI”, de 2010.

5.  Jurisprudencia periodo comprendido 1999-2015.
Una vez compilados ambos corpus objeto de estudio, se procedió al vaciado de las 
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diferentes disposiciones y recomendaciones normativas, y se prestó atención a aquellos 
parámetros que remitieran al CI como proceso comunicativo y como producto textual 
dentro del entramado de relaciones médico-paciente. Para ello, se desarrolló una matriz 
de vaciado de datos comparada atendiendo a los siguientes parámetros de investigación:

Gráfico N° 1.1 Parámetros analizados en relación al CI (proceso-producto)

CI (Proceso comunicativo) CI (Producto textual)

1) ¿Cómo debe ser el consentimiento?
2) ¿Quién debe otorgar el consentimiento?
3) ¿Quién debe proporcionar la información?
4) ¿Qué información se ha de proporcionar?
5) ¿Cómo se ha de proporcionar la información?
6) ¿Qué sucede si el paciente renuncia a recibir in-
formación?
7) ¿Qué sucede si el paciente se niega a dar consen-
timiento?
8) ¿En qué casos no es necesario recabar el consen-
timiento informado?
9) ¿Es posible revocar el consentimiento?

1) ¿Cómo deben ser los documen-
tos de consentimiento informado?
2) ¿Cuál es el contenido mínimo 
que deben tener los documentos 
de consentimiento informado?

4. Análisis de datos

4.1 Elementos comunicativos del CI (proceso)

Tal y como hemos apuntado en el aparato teórico arriba, el CI va mucho más allá de 
ser un acto clínico aislado, sino que se desarrolla a lo largo del proceso asistencial de 
manera paralela al mismo y contribuye a apuntalar la efectividad comunicativa entre 
el facultativo y el paciente. Esta sección, pues, caracteriza esa situación comunicativa, 
sus interlocutores y aquellos supuestos que, partiendo de la autonomía del paciente, 
constriñen o dan forma de alguna manera a la relación médico-paciente respecto al CI6.

6  Una visión más detallada de la legislación autonómica española en materia de CI puede encontrarse en 
Martínez-Carrasco y Ordóñez-López (en prensa).
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4.1.1 ¿Cómo debe ser el consentimiento informado?

En el caso español, tanto a nivel estatal como autonómico, la fórmula que define el CI 
es la de la “conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en 
el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que 
tenga lugar una actuación que afecta a su salud” (artículo 3 Ley 41/2002). Salvo un par 
de excepciones en la legislación autonómica que califican el CI, como norma general, 
como un proceso de carácter oral (Galicia y Murcia), el resto de la legislación analizada 
no profundiza en este aspecto.

En el caso colombiano destaca la caracterización del proceso que hace la 
Resolución 2003 de 2014 por ser prácticamente idéntica a la ley estatal española (“la 
aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o usuario, manifestada en 
el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que 
tenga lugar un acto asistencial”).

Previamente a dicha resolución, la Ley General de Ética Médica 23/1981 no 
hace referencia directa al CI, así como tampoco lo hace la Ley Estatutaria 1751/2015. 

Respecto a la jurisprudencia7, dos elementos parecen definir el CI: el primero, 
la libertad de decisión, sin engaños, presiones o coacciones; y el segundo, el carácter 
informado del proceso, de manera que el paciente pueda basar su decisión en el cono-
cimiento adecuado del proceso terapéutico que se le ofrece (alternativas incluidas).

4.1.2 ¿Quién debe otorgar el consentimiento?

Bajo este epígrafe se analizan aquellos casos donde el otorgamiento de consenti-
miento se lleva a cabo por sustitución o representación, en supuestos donde, o bien 
el paciente no es mayor de edad y, por consiguiente, no tiene la capacidad legal de 
celebrar actos jurídicos, o bien tiene la capacidad modificada judicialmente (casos de 
tutela o curatela).

En el caso español, el artículo 9 de la Ley 41/2002 incluye los siguientes supues-
tos de representación:

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable 
de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación.
b) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la 
sentencia.

7  Entre otras: Sentencia T-452/10 M.P.: “El profesional de la salud tiene el deber de suministrar al enfermo, 
de manera comprensible, la información relevante sobre los riesgos y beneficios objetivos de la terapia y las 
posibilidades de otros tratamientos, incluyendo los efectos de la ausencia de cualquier tratamiento, con el fin 
de que la persona pueda hacer una elección racional e informada sobre si acepta o no la intervención médica”. 
Ver también: Sentencia T-622/14; Sentencia C-574/11; Sentencia T-452/10; Sentencia T-866/06.
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c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención.

A ellos se suma, en algunas autonomías, la interrupción voluntaria del emba-
razo, la reproducción humana asistida y la donación inter vivos.

Respecto a la minoría de edad, la ley estatal española sitúa en los 16 años la edad 
para consentir, pese a que, a partir de los 12 años, se escuchará la voz del paciente en 
la medida de su capacidad intelectual y emocional. 

Algunas autonomías (Comunidad Valenciana y Murcia) llegan a establecer un 
orden de prelación respecto al consentimiento por representación o sustitución.

En el caso colombiano, por su parte, el artículo 14 de la Ley 23/1981, de manera 
tentativa, dispone que el facultativo “no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad, 
a personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces, sin la previa autoriza-
ción de sus padres, tutores o allegados”, cimentando la vía para lo que el actual Proyecto 
de Ley 173/2020 recoge como “consentimiento por representación, subrogado o indi-
recto”, al que se incluye un orden de prelación como en ciertas autonomías españolas:

1. Cónyuge o compañero permanente,
2. Quienes se encuentren del primero al cuarto grado de consanguinidad o primero civil.
3. Curadores o representantes legales.

Algo llamativo del proyecto de ley es que, en caso de desacuerdo o conflicto, “se 
deberá conformar una junta médica ad hoc por parte de las entidades responsables de 
su atención en salud” para dirimir el caso.

Por último, respecto a los pacientes menores de edad, los paquetes instruccio-
nales sugieren que, en pacientes menores de 12 años, estos otorguen consentimiento 
junto al de sus tutores, por lo que llaman a informar debidamente respecto a su nivel 
de entendimiento. En la misma línea, la jurisprudencia (Sentencia C-900/11) ampara 
el derecho del menor de edad a dar su opinión y alerta que “bajo ciertas circunstan-
cias, sólo será válido el consentimiento emanado de los infantes”.

4.1.3 ¿Quién debe proporcionar la información?

Respecto a quién ha de proporcionar la información, la legislación estatal española 
hace referencia al médico responsable del acto clínico junto al resto del personal sani-
tario con el que interactúe el paciente. Esta información se corresponde, en mayor o 
menor medida, con los resultados de investigaciones de campo (Maíllo et al., 2002). La 
legislación autonómica andaluza introduce una matización interesante, ya que habla 
de la responsabilidad del personal sanitario en función de “su ámbito de competencia, 
cualificación y participación”, la cual propone, indirectamente, una jerarquía en fun-
ción de los profesionales con los que interactúe el paciente.
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En Colombia, las referencias al interlocutor del paciente en el proceso comu-
nicativo son más escasas. Sin embargo, si bien la Ley 23/1981 y la Ley Estatutaria 
1751/2015 no hacen mención directa, el Proyecto de Ley 173/2020 sí incluye, en 
su articulado, mención al “profesional de la medicina” (entendemos que el médico 
responsable8) como persona que garantiza que se otorga consentimiento en las con-
diciones que marca la ley. El paquete instruccional, en la misma línea, delega el peso 
también en (lo que se entiende) el médico responsable del paciente: “una persona 
idónea y conocedora de todo el proceso y no un delegado o auxiliar”. Estudios como el 
de Escobar López y Carrera Celis (2015) avalan también la tendencia mayoritaria en 
Colombia del médico especialista como interlocutor en el proceso.

4.1.4 ¿Qué información se ha de proporcionar?

Respecto al contenido que ha de cubrir, ambos países coinciden prácticamente al completo.
En España, la Ley 41/2002, en su artículo 10, incluye los siguientes elementos 

como pilares básicos de cara a otorgar consentimiento: las consecuencias relevantes 
o de importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados 
con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en 
condiciones normales (conforme a la experiencia y al estado de la ciencia), los riesgos 
directamente relacionados con el tipo de intervención y las posibles contraindicaciones. 

Algunas legislaciones autonómicas, como Castilla-La Mancha, amplían ligera-
mente la información y cubren, además, los objetivos y beneficios que se persiguen, 
la explicación detallada de la prueba o acto clínico y las alternativas en caso de que el 
paciente no consienta.

En Colombia, si bien volvemos a encontrarnos con que la legislación de referencia 
(Ley 23/1981 y la Ley Estatutaria 1751/2015) no hace mención alguna a este concepto, 
el proyecto de ley 173/2020, en su artículo 14, sí recoge que la información que se preste 
al paciente deberá estar “directamente relacionada con la complejidad del procedimiento 
[…] [e incluir los] beneficios y las posibles complicaciones a corto, mediano y largo plazo, y 
las consecuencias posibles en otros seres humanos”. En su artículo 8, además, se incluyen 
también “los riesgos de mayor frecuencia y gravedad”. Se observa que, en lo que respecta 
a la información que se ha de proporcionar, el proyecto de ley colombiano no unifica 
en su articulado la información necesaria, sino que se encuentra repartida en diferentes 
artículos de la ley, lo que dificulta su acceso y resta claridad al proceso.

En lo que respecta al paquete instruccional, este hace referencia “a los riesgos y 
beneficios que el mismo conlleva, así como sus posibles alternativas”.

Pese a todo, investigaciones empíricas en el país destacan la percepción de los 

8  Así lo entiende también la sentencia SC9721-2015 - Radicación N.° 05001-31-03-017-2002-00566-01.
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pacientes de haber recibido información suficiente y adecuada tanto del proceso 
(Escobar López & Carrera Celis, 2015) como de los riesgos del mismo. El único punto 
donde la comunicación no habría sido efectiva sería la información sobre alternativas, ya 
que los pacientes manifestaron, en general, no haber recibido información al respecto.

4.1.5 ¿Cómo se ha de proporcionar la información?

Este apartado analiza el modo en que se transmite la información al paciente (escrito/
oral), así como otros elementos contextuales (referencias al lugar, tiempos y calidad 
de la información) que moldean la relación médico-paciente.

Respecto a la modalidad del proceso, España recalca la dimensión verbal del 
mismo, salvo en ciertos supuestos donde se requiere que el consentimiento se otorgue 
por escrito9. En Colombia, por su parte, el Proyecto de Ley 173/2020 (artículo 14) 
hace referencia a la doble modalidad del proceso verbal-escrito (“proceso en el cual 
se da una comunicación verbal clara y asertiva […], la cual constará por escrito”) y 
apunta que, al tratarse de un proceso prolongado en el tiempo, este habrá de validarse 
durante el proceso asistencial. La necesidad de que el CI sea escrito en Colombia ya 
venía avalada, entre otros, por la Resolución 1995 de 1999, sin duda una de las dife-
rencias más significativas entre ambos países10.

Respecto a los tiempos y el lugar donde debe otorgarse el consentimiento, 
de todos los textos analizados en Colombia solo el paquete instruccional hace men-
ción directa a ambos. Por una parte, se pide hacerlo “en el momento adecuado, con 
suficiente anterioridad a la aplicación del instrumento o prueba” como para que el 
paciente pueda decidir libremente. Respecto al lugar, se recomienda hacerlo “en un 
lugar adecuado”, si bien no son más específicos, ya que el espacio donde el otorga-
miento tiene lugar “influye en la coerción o autonomía que puede tener la persona”.

En el caso español, los parámetros espaciotemporales no aparecen, al igual que 
en Colombia, en la legislación estatal. En la legislación autonómica, sin embargo, sí 
encontramos referencia. Así, la mayoría de autonomías recogen “la antelación sufi-
ciente antes de poder consentir”. Entre ellas, la Comunidad Valenciana es la más pre-
cisa, la cual fija en 24 horas antes de la prueba o tratamiento el plazo para hacerlo. 

9  Artículo 8.2 Ley 41/2002: El CI será verbal excepto en casos de “intervención quirúrgica, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o incon-
venientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente”.

10  Sobre la necesidad de que el CI sea escrito, véase Sentencia Consejo de Estado. Radicado 7795/93, Sentencia 
SU-337/99 o Sentencia T-823/02: “Una simple intervención odontológica o la toma de unos puntos […], no 
requieren la cualificación del consentimiento, a diferencia de una operación invasiva como la asignación de 
sexo o injustificada como lo son generalmente las cirugías estéticas”.
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Respecto al lugar, solo dos autonomías (Comunidad Valenciana y Murcia) recogen el 
parámetro (“no en la misma sala donde se lleva a cabo la prueba”).

Por último, respecto a la información propiamente dicha, la legislación estatal espa-
ñola indica que habrá de ser “verdadera, comprensible y adecuada”, para lo que Andalucía, 
como caso excepcional, sugiere recurrir a “soportes audiovisuales, informáticos y herra-
mientas” que ayuden al paciente a entender el proceso asistencial. Otros parámetros que 
aparecen en las distintas legislaciones autonómicas son la objetividad de la información, 
evitando “aspectos alarmistas que puedan incidir negativamente en el paciente” (Galicia).

En Colombia, la Ley de Ética Médica de 1981 no hace referencia alguna a este 
menester11. Sí lo hace la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que dictamina que la infor-
mación proporcionada será “suficiente, oportuna, completa, accesible, fidedigna, ofi-
ciosa”. El Proyecto de Ley 173/2020 menciona, por su parte, información “clara, veraz, 
comprensible y oportuna”, parámetros que el paquete instruccional matiza y amplía 
de manera más que detallada, como se muestra a continuación:

La voluntariedad, la autonomía y la claridad informativa son elementos esenciales, y 
“el consentimiento informado” está en relación directa con la escala de valores de cada 
persona consultada, pueden aparecer algunas distorsiones de su propósito como son:
-  Manipulación: debe evitarse el sesgo amañado y el cruce de información.
-  Persuasión: debe evitarse la presentación del compromiso a manera de publicidad o 
mercadeo de un producto.
-  Coacción: debe omitirse la presión o amenaza tácita o explícita. 

El debate, desde un punto de vista comunicativo, surgiría en torno a la capa-
cidad del facultativo de valorar qué significa adecuado o comprensible en cada caso, 
lo que conduce irremediablemente a la personalización de la comunicación clínica12.

4.1.6 ¿Qué sucede si el paciente renuncia a recibir información?

En el caso español, el artículo 9.1 de la ley estatal garantiza la renuncia del paciente 
a recibir información, una decisión que deberá ser “clara, inequívoca y expresa”. Aun 
así, el paciente no estará exento de otorgar consentimiento antes del procedimiento 
en cuestión. Este derecho, además, podrá verse limitado “por el interés de la salud del 
propio paciente, de terceros, de la colectividad y las exigencias terapéuticas del caso”.

11  Para una revisión exhaustiva sobre el nivel de información necesario desde un punto de vista jurisprudencial 
véase Sentencia T-850/02.

12  La Sentencia SU-337/99 es especialmente esclarecedora a tal efecto: “No es pues posible, dada la complejidad 
de los casos concretos, formular unas reglas rígidas sobre el alcance de la información que debe ser suminis-
trada por los médicos. Tan solo se puede establecer una pauta”.
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En las directrices y normas colombianas analizadas no hay mención expresa a 
este parámetro objeto de estudio.

4.1.7 ¿Qué sucede si el paciente se niega a dar consentimiento?

En el caso colombiano, no se recogen las consecuencias o cómo gestionar el supuesto 
de negativa terapéutica del paciente.

En el caso español, la Ley Estatal 41/2002 y la mayoría de legislaciones autonómi-
cas tampoco lo hacen, y aquellas que sí lo recogen se limitan a exigir la constancia escrita 
del acto. Solo tres autonomías (Extremadura, Murcia y Navarra) especifican cómo actuar 
ante la negativa del paciente: proporcionar información sobre tratamientos alternativos 
(aunque sean paliativos), alta voluntaria o, en última instancia, alta forzosa del paciente.

4.1.8 ¿En qué casos no es necesario recabar el consentimiento informado?

En la Ley original de Ética Médica colombiana 23/1981 se produce, de manera ten-
tativa, una primera aproximación de aquellos casos donde el CI no puede recogerse 
(“casos en que […] no fuere posible”), algo que refleja, de la misma manera, el artículo 
8 del Proyecto de Ley 173/2020.

Sin embargo, la jurisprudencia13 del país ha tendido a avalar la ausencia de CI 
del paciente en los siguientes casos: 1) emergencias y supuestos donde el paciente 
se encuentra inconsciente o en peligro de muerte, 2) supuestos donde pueda haber 
efectos negativos en terceros, 3) supuestos de consentimiento sustituto en menores 
de edad o personas con capacidad de obrar alterada judicialmente.

En el caso español, el artículo 9.2 de la Ley 41/2002 recoge supuestos similares 
a los que se aplican en Colombia:

a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas 
por la ley.
b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo 
y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo per-
mitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.

4.1.9 ¿Es posible revocar el consentimiento?

En cuanto a la revocación del consentimiento, la legislación estatal española (artículo 
8.5) garantiza al paciente poder “revocar su consentimiento por escrito en cualquier 
momento”, algo que, en el caso colombiano, replica el proyecto de ley 173/2020, 

13  Véase, entre otras, Sentencia T-653/08; Sentencia T-216/08; Sentencia T-1019/06; Sentencia T-1021/03; 
Sentencia T-597/01.
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aunque sin especificar cómo habrá de hacerlo (“El CI podrá ser revocado por el 
paciente en cualquier momento del proceso de atención”).

4.2 Elementos comunicativos del CI (producto)

4.2.1 ¿Cómo deben ser los documentos de consentimiento informado?

Respecto a los documentos propiamente dichos que materializan el CI en España, 
dejando a un lado la legislación autonómica andaluza, que proporciona un modelo 
de CI, la legislación estatal solo menciona la posibilidad de incorporar anejos y otros 
datos de carácter general a un documento que, en esencia, no está sujeto a forma.

En el caso colombiano, la única referencia la encontramos en el paquete instruc-
cional (2010), que proporciona las siguientes directrices:

- Escribir con términos sencillos y frases cortas.
-  Incluir dibujos, si es posible.
-  Utilizar varios tipos y tamaños de letra.
- No ocupar más de un folio por las dos caras.
-  Evaluar la legibilidad del texto.
-  Posible valoración por el Comité de Ética, si lo hay.
-  Papel oficial, cuidando la calidad de las copias.
-  Organizar los contenidos por epígrafes.

4.2.2 ¿Cuál es el contenido mínimo que deben tener los documentos de CI?

Por último, la legislación estatal española no refleja el contenido mínimo del docu-
mento que regula el CI. En la legislación autonómica sí encontramos ciertas indica-
ciones, sobre todo en el caso de Andalucía, como hemos visto en el apartado anterior, 
o Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra, que 
recogen los apartados que debería tener el documento14.

En el caso colombiano, debemos acudir al paquete instruccional del Ministerio 
de Salud (2010) para encontrar la referencia que buscamos, en este caso:

1. Nombre y apellido del paciente y médico que informa.
2. Explicar la naturaleza de la enfermedad y su evolución natural.
3- Nombre del procedimiento a realizar, y especificar en qué consiste y cómo se llevará 
a cabo.
4. Explicar los beneficios que razonablemente se pueden esperar del procedimiento o 
examen y consecuencia de la denegación.

14  Martínez-Carrasco y Ordóñez-López (en prensa) recogen dichos apartados y analizan en detalle el modelo de 
CI andaluz.
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5. Información sobre riesgos de la cirugía, probables complicaciones, mortalidad y secuelas.
6. Planteo de alternativas de tratamiento comparadas con la cirugía propuesta.
7. Explicación sobre el tipo de anestesia y sus riesgos.
8. Autorización para obtener fotografías, videos o registros gráficos en el pre, intra y 
postoperatorio y para difundir resultados o iconografías en revistas médicas y/o ámbi-
tos científicos.   
9. Posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento antes de la cirugía.
10. Satisfacción del paciente por la información recibida y resolución de sus dudas.
11. Fecha y firma aclarada del médico, paciente y testigos, si la hubiere.

5. Discusión y conclusiones
En este artículo hemos pretendido acercarnos a la regulación y diferentes disposicio-
nes normativas en torno al CI en España y Colombia en tanto que elemento garante 
del principio de autonomía y derecho a la información del paciente, atendiendo a las 
características comunicativas que lo rodean y definen como acto de comunicación 
complejo, con una vertiente oral y una vertiente escrita.

Así, hemos atestiguado cómo la comunicación médico-paciente parte de una 
situación asimétrica especialmente marcada (jerarquía de poder, conocimiento espe-
cializado) que solo se ve aumentada por la situación de vulnerabilidad del paciente, 
que acude al especialista en situación de dolencia. A ello han de sumársele diferentes 
criterios contextuales que rodean al paciente (situación socio-económica, factores 
ambientales, lingüísticos, educativos, etc.) que no hacen sino propiciar que lo que 
debería ser una situación comunicativa bidireccional, acabe en muchos casos por con-
vertirse en un flujo unidireccional de información que no tiene en cuenta las caracte-
rísticas (y necesidades) del propio paciente.

En el caso español, hemos visto cómo el legislador tiende a regular aspectos más 
centrados en el CI entendido como proceso comunicativo, extendido a lo largo del acto 
asistencial. Respecto al documento propiamente dicho, solo en algunas autonomías 
se legisla en torno al contenido y la forma, lo que da lugar a una enorme variabilidad 
documental y un consecuente interés (y preocupación) por la exhaustividad de los 
documentos o la legibilidad por parte de su destinatario último (Cruz del Río et al., 
2018; Calle-Urra et al., 2015; Granados Ortega, 2014).

En el caso colombiano, con una ley general bastante anterior a la española, 
vemos que la regulación en torno al CI empieza a cobrar forma a golpe de jurispru-
dencia y comienza a materializarse en forma de paquetes instruccionales (de carácter 
informativo) del Ministerio de Salud y Protección Social. Tras diversos intentos de 
promulgar una ley que sustituya a la Ley de Ética Médica de 1981, el proyecto de ley 
que se encuentra al día de hoy en fase de debate en el Congreso de la República sí 
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incluye gran parte de las referencias al CI que buscaba el trabajo, pero deja de lado 
(quizá apoyándose en los paquetes instruccionales) otras cuestiones básicas que son 
mejorables en la ley estatal española de 2012 pero que podrían subsanarse en 2020, 
como son las relacionadas con el documento que materializa el CI y los diferentes 
aspectos problemáticos que presenta en su día a día (Escobar López & Novoa Torres, 
2016) o la calidad de la información que se brinda al paciente de manera oral (Escobar 
López & Carrera Celis, 2015). Destaca, asimismo, el detalle con el que los paquetes 
instruccionales se refieren al CI, sobre todo al documento, con pautas no ya solo en 
cuanto a su estructura y apartados sino también en cuanto a la legibilidad, uso de imá-
genes y tipos de letra diferentes y demás elementos que tienen en cuenta al paciente y 
las dificultades que este pueda tener para poder entender el procedimiento y consen-
tir con todas las garantías.

En uno y otro caso, escuchamos voces que alertan sobre las diferentes fallas que 
rodean al otorgamiento de consentimiento, con la repercusión que ello pueda tener no ya 
solo en el proceso asistencial sino en la propia autonomía del paciente. Consentimientos 
unificados que no tienen en cuenta “las dimensiones de atención en salud, clínica, ambu-
latoria, cuidados de pacientes crónicos” (Escobar López & Novoa Torres, 2016, p. 16) o 
los distintos contextos sociales y culturales donde el acto clínico tiene lugar (Frisancho 
Hidalgo et al., 2015); deficiencias en la calidad y la cantidad de la información que se le 
brinda al paciente (Mariscal-Crespo et al., 2017; Escobar López & Novoa Torres, 2016); 
contextos de coacción o persuasión (Simón Lorda & Júdez Gutiérrez, 2001), etc., que 
emanan de una concepción de la práctica médica que recuerda al principio de benefi-
cencia paternalista con el que la profesión echa a andar en sus orígenes. 

A ello, De Brigard (2004) añade la necesidad de que el personal sanitario entienda, 
sobre todo en el contexto colombiano, el trasfondo teórico que apuntala el otorgamiento 
de consentimiento y no lo contemple como “un asunto meramente formal (la firma de 
un documento) omitiendo la parte sustancial que es el fondo y razón del formulario”. 
Se trata, en definitiva, de que el personal sanitario sea consciente de las necesidades 
informativas de sus pacientes (que son diferentes de paciente a paciente, que son dife-
rentes en el mismo paciente a lo largo del proceso asistencial) y que pueda adecuar la 
información de forma acorde, prestando especial atención a los factores emocionales 
(y contextuales) que constriñen el acto comunicativo. Para ello, junto a los paquetes 
instruccionales (que nos parecen una gran iniciativa por la minuciosidad y el lenguaje 
neutro, informativo que utilizan), se necesita promover en el paciente la lucha por el 
reconocimiento de sus derechos, sí, pero sobre todo formar a los equipos médicos en 
estrategias de comunicación (verbales, no verbales), lenguaje empático (Muñoz-Miquel, 
2019), desterminologización y en aquellas competencias comunicativas que le permitan 
valorar de forma crítica la calidad y cantidad de información que cada paciente necesita. 
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Resumen
Esta investigación analiza el doblaje y la subtitulación del inglés al español latinoame-
ricano de la serie GLOW, original de Netflix. El análisis se centra en el humor basado 
en estereotipos étnicos y nacionales. Este humor se presenta en la serie mediante la 
caracterización de cuatro mujeres que participan en un espectáculo de lucha libre, 
cuyos personajes en el ring representan parodias de estereotipos de la sociedad esta-
dounidense de los años ochenta. La crítica a los conflictos étnicos e internacionales 
que involucran a Estados Unidos puede ser difícil de comprender para la audiencia 
meta. El análisis aborda la caracterización en la traducción audiovisual desde un 
enfoque multimodal que toma en cuenta la interacción entre los elementos verbales y 
visuales. Se observa que el producto doblado y subtitulado al español latinoamericano 
preserva el propósito humorístico, pero omite algunos referentes culturales. Si bien 
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la pérdida de estos contenidos no afecta en gran medida el componente humorístico 
de la parodia, tiene un impacto mayor en su componente crítico, ya que los referentes 
culturales que se omiten suelen ser parte de la crítica.
Palabras clave: traducción audiovisual, parodia, caracterización, estereotipos

Abstract
This research examines the English to Latin American Spanish dubbing and subtitling 
of the Netflix original GLOW series. The analysis is focused on humor based on ethnic 
and national stereotypes. This humor is introduced in the series through the charac-
terization of four women participating in a wrestling show, whose characters in the 
ring represent parodies of stereotypes of American society in the 1980s. Criticism of 
ethnic and international conflicts concerning the United States may be difficult for the 
target audience to understand. The study covers the characterization in audiovisual 
translation from a multimodal approach taking into account the interaction among 
verbal and visual elements. The Latin American Spanish dubbed and subtitled product 
preserves the humorous purpose, but omits some cultural references. While the loss 
of these contents does not significantly affect the humorous component of the parody, 
it has a greater impact on its critical component, as the omitted cultural references are 
usually part of the criticism.
Keywords: audiovisual translation, parody, characterization, stereotypes

1. Introducción
El campo de la traducción audiovisual de productos humorísticos ha sido estudiado 
por diversos autores en las últimas décadas (Arampatzis, 2013; Chiaro, 2011; Low, 
2011; Wai-Ping, 2010; Zabalbeascoa, 2005), al igual que la traducción de elementos 
lingüísticos que permiten asociar a un personaje con una comunidad étnica determi-
nada (Mevel, 2012; Monello, 2012; Naranjo Sánchez, 2015; Ramos Pinto, 2018). El 
uso de la parodia en productos audiovisuales estadounidenses ha aumentado en las 
últimas décadas, por tanto, es necesario que una mayor cantidad de estudios brinde 
más información descriptiva sobre productos audiovisuales que combinan ambos 
elementos a fin de parodiar estereotipos étnicos o nacionales. Tomando como caso 
de estudio el doblaje y la subtitulación al español latinoamericano de la serie GLOW 
(Flahive & Mensch, 2017), este artículo analiza la traducción de los elementos humo-
rísticos basados en estereotipos étnicos y nacionales y su impacto en la reproducción 
de la parodia en la cultura meta.
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La serie GLOW, Gorgeous Ladies of Wrestling, ficcionalización de un programa de 
televisión homónimo de lucha libre, forma parte del servicio de streaming de Netflix 
una estrategia corporativa para revivir la nostalgia de la década de 1980 y mostrar 
las diferencias generacionales, lo que es un elemento importante del consumo actual 
de productos audiovisuales (Gauthier, 2019). La trama muestra situaciones cómicas, 
dramáticas y emocionales protagonizadas por mujeres con identidades étnico-cultu-
rales distintas que se enfrentan en un ring de lucha libre (Gimferrer, 2018). Sobre el 
cuadrilátero, estos personajes caracterizan, a modo de parodia, alter egos estereoti-
pados que reflejan los prejuicios de la sociedad estadounidense de esa época. La serie 
muestra antagonistas como Reina Beneficencia, Zoya, Beirut y Galleta de la Fortuna, 
las cuales provocan que varias protagonistas lidien con la contradicción de empode-
rarse mientras consolidan prejuicios que las perjudican (Gimferrer, 2018). 

2. Marco teórico
La parodia es un género humorístico que muestra una imitación alterada, de la forma 
verbal o no verbal, del comportamiento de un individuo a fin de criticarlo por sus 
ideas o conceptos relacionados a este (Kaczorowski, 2011). A causa del movimiento 
cultural posmodernista, la parodia cobró mayor notoriedad en la cultura popular esta-
dounidense en la década de 1960 y sigue siendo una forma de cultura importante en 
productos audiovisuales contemporáneos (Dentith, 2000). En diversas ocasiones la 
parodia se ha empleado para tratar acontecimientos culturales como el movimiento 
de los derechos civiles y la guerra de Vietnam. En consecuencia, la parodia se volvió 
una herramienta utilizada para criticar situaciones políticas y sociales, e incluso se 
convirtió en parte de la forma que tienen los estadounidenses para comprender la 
política (Thompson, 2011).

La parodia transmite mensajes críticos y humorísticos que pueden ser interpre-
tados de distintas maneras, dependiendo de si el espectador logra decodificar el texto 
paródico o no. Este puede asimilar la parodia de dos formas: (i) de forma superficial, 
si solo entiende la trama mas no las referencias empleadas, o (ii) de forma profunda, 
si logra descifrar el discurso codificado por el autor. Para que la audiencia comprenda 
la parodia de forma profunda, es necesario que comparta el terreno de imaginación 
del autor (Lange, 2008). Por tanto, se deben considerar los elementos lingüísticos, 
como por ejemplo las variaciones lingüísticas que se presentan entre los hablantes 
de una misma comunidad, los elementos socioculturales, entre los que se encuentran 
las costumbres que comparten los integrantes de la cultura fuente y lo considerado 
cómico en dicha cultura para traducir situaciones humorísticas (Chiaro, 2011).
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La caracterización e interacción de los personajes va más allá del lenguaje, en 
efecto, esta incluye una amplia variedad de formas de comunicación como imágenes, 
posturas, gestos y miradas (Jewitt, 2009). En ocasiones, la traducción de la caracteri-
zación de un personaje en un material audiovisual apunta hacia un enfoque multimo-
dal. Este enfoque analiza la interacción entre los elementos verbales y los elementos 
no verbales de un personaje. De acuerdo con Ramos Pinto (2018), la caracterización 
de un personaje se construye a través del modo verbal que incluye la entonación, el 
acento, la morfosintaxis y el vocabulario, y de la puesta en escena, la cual abarca la 
vestimenta, el comportamiento y el escenario. Entre ambos modos puede existir una 
relación de confirmación, la cual le otorga realismo al personaje y ayuda a describir 
sus relaciones interpersonales, o una relación de contradicción, que se emplea para 
alejar al personaje de los demás y crear situaciones cómicas. 

Gráfico N° 2.1 Elementos formales a considerar en el producto fuente y 
posibles relaciones multimodales

Relation of Con�irmation
All elements express the same meaning and all
are compliant with the expected character’s pro�ile.

Purpose: Authenticity, de�inition 
of interpersonal relations, other 
narrative point of view

Purpose: Distancing the character 
from the other characters; introduction 
of comichronic moments

Relation of Contradiction
The meaning expressed by one (or more) element(s) 
is not compliant with what is expressed by the 
remaining elements and the expected character’s pro�ile.

Spoken mode Mise-en-scene mode

Figure
behaviourCostume SettingAccent/

Intonation
Vocabulary/

Morphosyntax

Fuente: Ramos Pinto, 2018

Esta propuesta se complementa con las afirmaciones de Pym (2000), quien 
señala que uno de los aspectos del modo verbal indicado por Ramos Pinto (2018), 
la variante lingüística no estándar en un producto cultural, se utiliza para crear una 
distancia entre el emisor y el receptor y puede reflejar autenticidad o parodia (Pym, 
2000). En este sentido, el propósito de una variante no estándar en el texto fuente 
influye en los elementos que el traductor preservará u omitirá para transmitir dicho 
propósito en el texto meta (Pym, 2000). Por un lado, la traducción de una variante no 
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estándar orientada a la parodia tratará de conseguir un efecto humorístico mediante 
el uso de estereotipos asociados con la variante y para este fin se puede utilizar la 
técnica de calco. Por otro lado, la traducción de una variante no estándar orientada a 
la autenticidad representará a detalle cada característica fonológica léxica y sintáctica 
asociada con la variante y para este fin se puede mantener elementos desconocidos 
por la audiencia meta (Pym, 2000). 

La caracterización parodiada de los personajes en GLOW se realiza mediante 
elementos verbales y elementos no verbales. Los primeros son variaciones lingüísticas, 
estereotipos nacionales, insultos, amenazas y estereotipos raciales. Entre los segundos 
se encuentran las vestimentas excéntricas que reflejan los estereotipos parodiados. El 
caso de GLOW, presenta elementos paródicos y temáticos que complejizan la traducción 
de este producto para la cultura latinoamericana, como los referentes anacrónicos y 
culturales, por lo cual las técnicas utilizadas en el mercado de la traducción audiovisual 
latinoamericana podrían cambiar los propósitos paródicos del producto original. 

3. Metodología
Para el análisis del doblaje y subtitulación de GLOW se realizó un análisis inductivo 
del contenido de los diálogos de los personajes y posteriormente se realizó el análisis 
textual contrastivo, el cual se basó en las técnicas de traducción propuestas por Molina 
y Hurtado (2002). El criterio de muestreo teórico empleado se basó en seleccionar 
aquellos intercambios donde los personajes de la serie caracterizaban los alter egos 
de Reina Beneficencia, Zoya, Galleta de la Fortuna y Beirut sobre el ring. Se eligieron 
estos cuatro personajes para el análisis, ya que en sus diálogos caracterizaban, de 
forma negativa y a modo de parodia, estereotipos étnicos y nacionales anacrónicos, y 
culturalmente distintos para la audiencia latinoamericana. Además, se seleccionaron 
aquellos intercambios donde estos personajes empleaban variación lingüística (inglés 
afroamericano e inglés roto), estereotipos étnicos, referencias culturales, estereotipos 
nacionales e insultos. Bajo estos criterios se reunieron 25 escenas de la temporada 1 
episodio 3 y 6, de la temporada 2 episodios 2, 4, 6 y 8 y de la temporada 3 episodio 
1, junto con sus versiones dobladas y subtituladas al español latinoamericano. Las 
categorías que surgieron a partir del análisis fueron estereotipos étnicos, estereotipos 
nacionales, excentricismo, inglés roto, inglés afroamericano, ideología política, avilla-
namiento, insultos contra el enemigo y amenazas. 
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4. La traducción del humor étnico en el personaje  
“Reina Beneficencia”
Uno de los personajes de Glow es Tammé Dawson, una mujer afrodescendiente y 
debido a sus rasgos físicos se le asigna el alter ego de “Reina Beneficencia” para paro-
diar estereotipos asociados a su comunidad. Según Crum (2010) este tipo de autopa-
rodias proviene de los espectáculos de Al Jonson, actor de blackface fixation que, en 
1930, incorporó artistas afroamericanos a su espectáculo y les solicitó reproducir la 
imitación que él hacía de los miembros de su comunidad. En otras palabras, la audien-
cia conformada por espectadores blancos esperaba que los artistas afroamericanos 
actuaran según las actitudes que ellos asociaban con esta comunidad. Este fenómeno 
se denomina blackface fixation y muestra cómo los actores afroamericanos no podían 
presentar una caracterización que consideraran auténtica de ellos mismos, sino que 
debían actuar su vida desde el punto de vista de los guionistas blancos para satisfacer 
a las masas (Crum, 2010). 

El tipo de humor utilizado en la caracterización de este personaje es el humor 
étnico, el cual expone las relaciones de poder existentes en la sociedad. De esta forma, 
los grupos étnicos toman el poder al adueñarse de los estereotipos asociados con ellos 
y ridiculizan la dominación social (Banjo, 2011). El estereotipo de Reina Beneficencia 
se empezó a utilizar a fines de la década de 1970, durante la campaña presidencial de 
Ronald Reagan, para referirse a mujeres que recibían ayuda económica del gobierno 
(Hancock, 2004). Este estereotipo personifica a una mujer afrodescendiente, soltera, 
perezosa y cuyo único sustento económico es la ayuda brindada por el gobierno 
(Schram, 2002). Ella evade el pago de sus impuestos y roba el dinero de los contribu-
yentes (Hancock, 2004).

El elemento visual utilizado en la caracterización parodiada de este personaje 
es la vestimenta con leotardos de estampados llamativos, grandes sacos de piel y 
joyería de diamantes. Ella proclama la riqueza que posee, de qué forma la obtuvo e 
incluso, lanza cupones de alimentos por los aires para reforzar estas ideas, lo cual 
aumenta su excentricidad. 
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Gráfico N° 2.2 Vestuario de Reina Beneficencia  
(GLOW, temporada 2, episodio 6)

Uno de los elementos lingüísticos utilizados para la caracterización parodiada anta-
gónica es el inglés afroamericano vernacular (AAVE, por sus siglas en inglés). Según 
Lippi-Green (2012), los productos audiovisuales solían mostrar, al menos hasta ini-
cios de la década de 1990, a los personajes que hablaban el AAVE como villanos, pero 
cuando se presentaban personajes afroamericanos poderosos y educados, el inglés 
que se solía utilizar era el estándar. Asimismo, el uso del AAVE solía ser asociado con 
los criminales, traficantes de drogas matones, adolescentes y diversos estafadores 
(Smitherman, 1988 como se cita en Lippi-Green, 2012). Reina Beneficencia emplea 
el AAVE para fortalecer su caracterización como heel, término propio de la lucha libre 
asignado a los villanos antagonistas en una pelea (Granelli, 2017). 
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Gráfico N° 2.3 Doblaje y subtitulación de la variante dialectal de  
Reina Beneficencia

Temporada y 
Episodio Diálogo Doblaje Subtitulación

S01 Ep03 Y’all stupid for going 
to work every day 
and paying taxes. I let 
the government pay 
for all of my shit, and 
I lives like a queen. A 
Welfare Queen.

Todos son estúpidos 
por ir a trabajar todos 
los días y pagar im-
puestos. Yo dejo que 
el gobierno pague por 
mis cosas y vivo como 
una reina, La Reina 
Beneficencia.

Trabajar todos los días 
y pagar impuestos es 
cosa de estúpidos. Yo 
dejo que el gobierno 
pague todas mis mier-
das, y así vivo como 
una reina, La Reina de 
la Beneficencia.

2 S01 Ep06 Well, if it ain’t Miss 
America. You know, I 
think I seen you 
before.

Bueno, si no es Miss 
América. Sabes, ya te 
había visto antes.

Vaya es la señorita 
Estados Unidos. Sabes, 
creo que ya te había 
visto.

La variante dialectal utilizada en el humor étnico del personaje se neutraliza en el 
doblaje y la subtitulación. Los elementos morfológicos y sintácticos de la variante 
dialectal tales como las contracciones ain’t, y’all, la construcción gramatical sin 
auxiliar I seen y la adición de la s en la conjugación del verbo live se omiten en 
las versiones dobladas y subtituladas al español, por lo cual se pierde parte de la 
referencia cultural de la caracterización étnica de este personaje.
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Gráfico N° 2.4 Doblaje y subtitulación de estereotipos étnicos de  
Reina Beneficencia

Temporada y 
Episodio Diálogo Doblaje Subtitulación

S01 Ep06 It was at the super-
market. They take 
all my food stamps 
there.

Fue en un super-
mercado. Aceptan 
todos mis cupones.

Fue en el supermer-
cado. Ahí aceptan mis 
vales de despensa.

2 S01 Ep06 Thank you for it, 
‘cause I bought it 
with your taxes. 
Body brought to 
you by government 
cheese. 

Gracias a ustedes, 
porque lo compré 
con sus impuestos. 
¡Todo su dinero de 
impuestos va para 
mí!

Gracias por él, porque 
lo compré con sus im-
puestos. ¡Este cuerpo 
es auspiciado por el 
queso del gobierno!

Otro elemento lingüístico utilizado en la caracterización de este personaje es 
la enunciación de estereotipos raciales. El uso de este elemento se preserva en el 
doblaje, ya que el estereotipo de mujer afroamericana que se aprovecha de las ayudas 
brindadas por el Estado se transmite en la versión meta mediante las técnicas de tra-
ducción literal y creación discursiva. En la subtitulación se pierden algunos matices 
culturales sobre este estereotipo. Esto se observa en la traducción de los “cupones de 
alimento” o food stamps mediante la técnica de generalización a “vales de despensa”, 
el cual hace referencia a cupones que se obtienen en el trabajo. El término original 
food stamps hace referencia a la ayuda económica brindada por el gobierno estadou-
nidense a las personas con escasos recursos económicos y en este caso el término se 
utiliza para caracterizar el estereotipo étnico del personaje. Si bien el equivalente en 
español transmite la precaria situación económica del personaje, no transmite com-
pletamente el estereotipo estigmatizante que el personaje se aprovecha del Estado, ya 
que no existe un estereotipo similar en América Latina. De igual forma, se observa que 
se tradujo literalmente el término government cheese, lo cual no resulta idiomático en 
español y tampoco funciona como una forma de transmitir el registro vulgar de Reina 
Beneficencia, puesto que esta jerga no se usa en español. 
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Gráfico N° 2.5 Doblaje y subtitulación del lenguaje vulgar e insultos étnicos 
de Reina Beneficencia

Temporada y 
Episodio Diálogo Doblaje Subtitulación

S01 Ep03 Y’all stupid for going 
to work every day 
and paying taxes. I let 
the government pay 
for all of my shit, and 
I lives like a queen. A 
Welfare Queen.

Todos son estúpidos 
por ir a trabajar todos 
los días y pagar im-
puestos. Yo dejo que 
el gobierno pague 
por mis cosas y vivo 
como una reina, La 
Reina Beneficencia.

Trabajar todos los días 
y pagar impuestos es 
cosa de estúpidos. Yo 
dejo que el gobierno 
pague todas mis mier-
das, y así vivo como 
una reina, La Reina de 
la Beneficencia.

S01 Ep06 No. Right there, by 
the ice cream and the 
Puddin' Pops There 
you were a stone- 
cold frozen bitch!

No. Te vi ahí, por los 
helados y la crema 
batida. ¡Con tu cora-
zón congelado igual 
que una piedra!

No. Justo ahí, junto al 
helado y a las natillas. 
Ahí estabas… ¡Una 
perra con corazón de 
hielo!

S02 Ep04 I call this the Liberty 
Belle Special, 'cause 
it's all white meat 
and I found it in the 
trash.

Llamo a esto el Espe-
cial de Liberty Belle, 
porque es carne 
blanca que saqué de 
la basura.

Lo llamo el Especial de 
Liberty Belle porque 
es carne blanca 
y lo encontré en la 
basura.

El último elemento lingüístico utilizado en la caracterización del personaje es el 
lenguaje vulgar y los insultos étnicos. El lenguaje vulgar se neutralizó mientras que el 
insulto étnico se preservó en el doblaje. Las palabras pertenecientes al lenguaje vulgar 
shit y bitch se omiten y, por tanto, se baja el tono agresivo y se aumenta el registro del dis-
curso. La omisión del tono agresivo genera un cambio en la caracterización étnica y paró-
dica del personaje, ya que la audiencia meta no percibe completamente su antagonismo 
y pertenencia a una comunidad afrodescendiente. Sin embargo, el insulto étnico white 
meat and I found it in the trash se preserva mediante el uso de la técnica de traducción 
literal. A diferencia del doblaje, en la subtitulación el lenguaje vulgar y los insultos étnicos 
se preservaron mediante la técnica de traducción literal, lo cual permitió transmitir el 
antagonismo de Reina Beneficencia y pertenencia a la comunidad afrodescendiente.

Los procedimientos observados en el doblaje de Reina Beneficencia son distin-
tos a los hallazgos de Naranjo (2015), quien señala que la identidad étnica de un per-
sonaje afroamericano o el efecto cómico producido por el uso del inglés afroamericano 
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se puede transmitir mediante la preservación del lenguaje ofensivo, el registro y la 
entonación asociada con esta variante (Naranjo Sánchez, 2015). En GLOW, esta estra-
tegia no se utiliza, ya que se omite el lenguaje ofensivo mediante la variación del regis-
tro. Del mismo modo, los resultados son diferentes a los hallazgos de Queen (2004) 
en el doblaje y a Mevel (2012) en la subtitulación. Ellos identifican el uso de variantes 
dialectales existentes en Europa como equivalente del inglés afroamericano para su 
traducción al alemán, debido a las características similares que poseen (Queen, 2004) 
y al francés, debido a la familiaridad de la audiencia meta con la cultura callejera 
afroamericana (Mevel, 2012). En el doblaje y subtitulación de GLOW no se utiliza un 
sociolecto similar para la audiencia latinoamericana. 

En síntesis, en la subtitulación se neutralizan las características morfológicas 
y sintácticas del inglés afroamericano, pero se mantiene el lenguaje vulgar asociado 
al registro de dicha variante, los estereotipos e insultos étnicos mediante las técnicas 
de traducción literal y modulación. El humor étnico en esta modalidad se mantiene a 
pesar de la poca idiomaticidad de los equivalentes en español. En el doblaje, se neu-
traliza el inglés afroamericano y se omite el lenguaje vulgar mediante las técnicas de 
traducción literal y modulación. Esta neutralización genera pérdidas respecto a los 
referentes culturales y podría afectar la comprensión del humor étnico.

5. La traducción del stiob en el caso de zoya
En el contexto de la serie, la década de 1980, la industria cinematográfica hollywoodense 
mostraba el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética como una lucha 
entre el bien y el mal, en la cual se difundía la imagen caricaturesca del malvado comu-
nista ruso. Se trata de una parodia de un tipo de villano, popular en la televisión y el cine 
estadounidenses, que transmite la idea de que el modelo comunista soviético es inviable, 
arbitrario y distópico, por lo cual las condiciones de vida en la Unión Soviética son preca-
rias (Campos, 2019). En este contexto, se articula una parodia de este tipo de personaje y 
se crea a Zoya, villana comunista que desprecia el estilo de vida americano. A fin de crear 
una imagen caricaturesca de este alter ego mediante la puesta en escena, Zoya suele ves-
tirse con un leotardo rojo de hombreras, un cinturón militar, botas negras de combate y un 
sombrero negro de piel con el símbolo comunista. Esta vestimenta enfatiza las creencias 
políticas de Zoya y se relaciona con el escenario, puesto que, sobre el ring, el objetivo es 
entretener a la audiencia mediante actuaciones exageradas. Esta caracterización también 
concuerda con la personalidad excéntrica, erótica y malvada que se le asigna a Zoya.

El recurso humorístico principal empleado por Zoya es una forma de parodia 
política llamada stiob, la cual se caracteriza por su adherencia al discurso guberna-
mental mientras que, al mismo tiempo, revela el absurdo total de la premisa (Brock, 



45Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 2   |   Victoria de los Santos-Espinal/ Sulay Paiva-La Chira

2018). Según Boyer y Yurchak (2010), este tipo de humor requiere un alto grado de 
identificación con el objeto al que se dirige, a menudo es imposible identificar si es 
una forma de apoyo o una burla sutil. El uso de este tipo de humor desde una pers-
pectiva estadounidense contribuye a la caracterización de Zoya como villana. En las 
últimas décadas, se ha producido en Estados Unidos un “cambio performativo” en el 
humor similar al que tuvo lugar en la Unión Soviética, puesto que las críticas literales 
son demasiado predecibles e ineficaces (Boyer & Yurchak, 2010).

Gráfico N° 2.6 Vestuario de Zoya (GLOW, temporada 1, episodio 10)

La caracterización de Zoya se transmite también mediante elementos verbales, 
como el inglés roto, el cual muestra el multilingüismo del personaje, ya que es propio de 
personas que adquieren el inglés como segunda lengua. Esta variación lingüística se evi-
dencia en los errores gramaticales y sintácticos que comete el personaje, como la omisión 
de determinantes, la conjugación errónea de algunos verbos, y los errores en el número 
y género de los sustantivos. Otra característica común del inglés roto es el code switching, 
que consiste en incluir palabras de la lengua nativa del personaje. Este fenómeno resalta la 
ineptitud del personaje, puesto que las interferencias y errores gramaticales suelen atri-
buirse a los personajes menores y caricaturescos, mientras que los “verdaderos” villanos 
hablan un inglés fluido (Bleichenbacher, 2008 como se cita en Martínez & Sánchez, 2019). 

En el caso del doblaje, se emplea la estrategia de preservación, ya que se conservan 
elementos fonológicos asociados a la lengua materna del alter ego (Martínez & Sánchez, 
2019). Respecto al aspecto morfosintáctico del inglés roto, en la mayoría de casos, este 
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suele estandarizarse al eliminar los errores gramaticales y sintácticos. No obstante, exis-
ten ciertas excepciones en las que se reproducen algunos errores gramaticales o la idio-
maticidad del diálogo en español. Gracias a la preservación de los elementos prosódicos, la 
caracterización exótica se pudo reproducir de forma exitosa en el texto meta y se mantuvo, 
en gran medida, la relación de confirmación entre los elementos multimodales. A con-
tinuación, se presentan ejemplos de cómo se preservaron algunos errores gramaticales.

Gráfico N° 2.7 Doblaje del inglés roto de Zoya

Temporada y 
Episodio Diálogo Doblaje Subtitulación

S02 Ep02 I have always wanted 
to try this, but in 
Soviet Union, only 
ballet is permitted. 

Siempre quise hacer 
esto, pero en la Unión 
Soviética solo se per-
mite el ballet.

¡Ah! ¡Te refieres al 
baile de los barrios 
americanos! Siempre 
he querido intentarlo, 
pero en la Unión So-
viética solo el ballet 
es permitido.

S02 Ep08 What am I, made of 
rubles? I have only 
money for goat jour-
ney. 

¿Acaso soy rica? Solo 
tengo dinero para 
viajar en cabra.

¿Crees que estoy fo-
rrada de rublos? Solo 
me alcanza para un 
viaje en cabra.

S03 Ep01 Delightful capitalist 
town. One of your 
decadent neon lights 
could power [an] 
entire Soviet village.

Una ciudad capitalista 
preciosa. Una de sus 
luces de neón deca-
dentes podría darle 
energía a toda una 
aldea soviética.

Un pueblo capitalista 
derrochador. Una de 
sus decadentes luces 
de neón podría ilumi-
nar [una] villa sovié-
tica entera.

En el primer caso, se observa la ausencia del determinante “una” antes de la 
frase nominal “villa soviética entera”. En el segundo ejemplo, se aprecia el uso de una 
variante de la expresión “forrado en dinero”, la cual es “forrado de rublos”, no obstante, 
la preposición que se suele usar en este caso es “en” no “de”, por lo cual esta frase 
resulta poco idiomática. En el último caso, se usa la voz pasiva innecesariamente en la 
frase “solo el ballet es permitido”, lo cual resulta poco idiomático, ya que el verbo que 
muestra mayor idiomaticidad es el verbo “estar”.
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En el caso de la subtitulación, se estandarizó el inglés roto y no se reprodujeron 
los errores sintácticos ni gramaticales. Este proceder concuerda con la afirmación de 
Zanotti y Ranzato (2019), quienes mencionan que, en los productos audiovisuales, 
suele optarse por neutralizar la variación lingüística mediante el uso de equivalentes 
estándar de la lengua meta. La variación lingüística enfatizaba el exotismo del alter 
ego y su estandarización causó un ligero cambio en la relación de confirmación exis-
tente entre los elementos multimodales, puesto que se eliminaron características que 
contribuían con la caricaturización del personaje. Sin embargo, la caracterización exo-
tizante aún se transmite mediante el acento soviético del audio original y la puesta en 
escena, por tanto, dicha pérdida no evita que se represente el exotismo del personaje.

Otro aspecto importante en la caracterización de Zoya es su excentricismo, que 
se acentúa cuando se hace referencia a los estereotipos nacionales asociados a ella. 
Esta característica se presenta mediante afirmaciones detalladas sobre su fanatismo 
político y su lugar de origen, que pueden resultar extrañas para la audiencia por su 
condición de elemento paródico. En el caso de la subtitulación, se suele neutralizar las 
referencias culturales específicas presentes en el discurso de Zoya. 

Gráfico N° 2.8 Doblaje y subtitulación de referentes culturales de Zoya

Temporada y 
Episodio Diálogo Doblaje Subtitulación

S01 Ep06 In Soviet Union we 
clean with rubles 
and hide paper 
towels under mat-
tress.

En la Unión Soviética 
nos limpiamos con 
rocas y escondemos 
el papel en el colchón.

En la Unión Soviética 
nosotros limpiamos 
con rublos y esconde-
mos el papel debajo de 
la cama.

S01 Ep06 I am Zoya. Thanks 
to you for having me 
at party. Is more fun 
than work break at 
Gulag. 

Soy Zoya. Gracias 
por recibirme en su 
fiesta. Es más diver-
tido que el descanso 
del trabajo.

Soy Zoya, gracias por 
recibirme en esta 
fiesta. Es más divertido 
que los descansos en 
el Gulag.
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Los referentes culturales presentes en estos fragmentos no se reproducen en la 
subtitulación. En el primer fragmento, se utilizó la técnica de adaptación al cambiar 
“rublos”, moneda rusa, por “rocas”. Si bien se logró transmitir el excentricismo del 
personaje, puesto que limpiar con rocas también resulta extraño, el original transmite 
de forma más enfática la idea de pobreza que acompaña al estereotipo nacional aso-
ciado con Zoya, ya que se evidencia que, en la Unión Soviética, el papel es más valioso 
que el dinero, ya que este se devaluó demasiado. En el segundo fragmento, se vuelve a 
optar por la técnica de adaptación y se traduce gulag por “trabajo”. En consecuencia, 
se pierde parte del exotismo y de la excentricidad del personaje, puesto que no se 
incluye el elemento extranjero ni se muestra la incongruencia entre la charla amena 
que tenía este personaje en una fiesta y la mención de centros de trabajo forzado.

En el doblaje del primer fragmento, se muestra cómo se usó un término acu-
ñado para traducir el rubles. En consecuencia, logra transmitir mejor que la subtitu-
lación la idea de pobreza que acompaña al estereotipo nacional asociado con Zoya. 
En el segundo fragmento, se traduce gulag mediante un préstamo naturalizado. En 
consecuencia, se preserva en su totalidad la excentricidad del personaje, al presentar 
los gulags, prisiones soviéticas en las que se sometía a los reos políticos a trabajo 
forzado, de forma casual, como si fuera parte de la vida cotidiana. Ambos ejemplos son 
consistentes con el tipo de parodia que emplea Zoya, el stiob, puesto que se critica el 
contexto económico y político de la Unión Soviética de forma indirecta, aunque el alter 
ego parezca apoyar a esta nación.

Asimismo, Zoya es caracterizada como alguien peligrosa que busca imponer 
sus ideas contrarias al sistema político estadounidense predominante, por tanto sus 
apariciones en el ring suelen ir acompañadas de enfrentamientos contra su oponente 
norteamericana y face, Liberty Bell, en donde ambas emiten y reciben insultos y ame-
nazas, Tanto en el doblaje como en la subtitulación se observa el uso de las técnicas de 
modulación, transposición, reducción y traducción literal para transmitir los insultos 
o amenazas que Zoya emite o recibe. 
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Gráfico N° 2.9 Doblaje y subtitulación de insultos y amenazas hacia Zoya

Temporada 
y Episodio Personaje Diálogo Doblaje Subtitulación

S01 Ep06 Sam She is a dirty, 
nasty, stepped-in-
dog-shit heel.

Ella es una opo-
nente hundida 
en mierda de 
perro.

Ella es una 
sucia y desagra-
dable villana de 
mierda.

S01 Ep06 Liberty 
Belle

In America, we’re 
free. Free to kick 
your red, scary ass 
even redder.

En Estados 
Unidos, somos 
libres. Libres de 
patear tu rojo y 
aterrador tra-
sero y dejarlo 
más rojo.

En América 
somos libres. 
Libres de poner 
tu rojo y sucio 
trasero aún más 
rojo.

S02 Ep06 L i b e r t y 
Belle

Gimme my Savan-
nah Rose back, 
commie scum

¡ D e v u é l v e m e 
a mi Savannah 
Rose, escoria co-
munista!

¡Dame a mi 
Savannah Rose 
de vuelta, 
basura comu-
nista!

En la subtitulación del primer ejemplo, Sam insulta a Zoya con la finalidad de 
convencer a Debbie, actriz que interpreta a Liberty Belle, de que ella sería la villana 
perfecta. En la subtitulación, se cambia el término heel, propio de la lucha libre, por 
“oponente”. Además, se prioriza la traducción del adjetivo stepped-in-dog-shit que 
modifica a heel. Este se traduce por “hundida en mierda de perro”, lo cual es una tra-
ducción literal, sin embargo, se omiten los adjetivos dirty y nasty, por tanto, se eviden-
cia el uso de la técnica de reducción. Por ello, se puede afirmar que se logró transmitir 
el antagonismo que se le asigna a Zoya, aunque de forma poco idiomática y con una 
leve pérdida en el énfasis que se hace en sus características negativas a causa de la 
eliminación de ambos adjetivos. 

A continuación, se observan insultos y amenazas que Liberty Belle y otros perso-
najes emiten contra Zoya. En la subtitulación, la frase kick your red, scary ass se traduce 
de forma literal por “patear tu rojo y aterrador trasero”. En este caso, se transmite la 
enemistad de los dos alter egos de forma eficiente, ya que el mensaje principal no se 
ve afectado, ni se reduce la agresividad del insulto. En el último ejemplo, Liberty Belle 
insulta a Zoya llamándola commie scum. Se opta por traducir literalmente este insulto 
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por “escoria comunista”. El fragmento presenta cambios respecto a la versión original, 
pero dichas alteraciones no evitan que se transmita el mensaje y la sensación de antago-
nismo eficientemente, debido a que se preserva tanto la carga política como el insulto.

En el doblaje del primer ejemplo, se cambia el término heel por “villano”. Se tra-
ducen los adjetivos dirty y nasty, por “sucia” y “desagradable” respectivamente y se 
usa la técnica de reducción para traducir la frase stepped-in-dog-shit heel, la cual en el 
doblaje aparece como “villana de mierda”. Por tanto, se logró transmitir el antagonismo 
que se le asigna a Zoya, de forma más idiomática. En el doblaje del segundo fragmento, 
para traducir la frase kick your red, scary ass se utiliza la técnica de transposición, por 
tanto, esta frase se cambia por “poner tu rojo y sucio trasero aún más rojo”. En con-
secuencia, se conservó la amenaza y se transmitieron todos sus matices. En el último 
ejemplo, Liberty Belle insulta a Zoya llamándola commie scum. Se usa la técnica de 
modulación y se traduce por “basura comunista”. En este caso, como en los anteriores, 
se pueden apreciar ciertos cambios respecto a la versión original, no obstante, dichas 
alteraciones no evitan que se transmita el mensaje y la sensación de antagonismo.

En síntesis, la construcción de Zoya como alter ego se basa en estereotipos 
nacionales propios de la década de 1980 y se logra su avillanamiento mediante 
elementos que aumentan su excentricismo y exotismo. A veces dichos elementos 
se pueden transmitir completamente, junto con todos sus matices en el doblaje y 
la subtitulación, sin embargo, otras veces, se pierden ciertos matices a causa de la 
estandarización. En el caso de la variante lingüística, esta se estandariza completa-
mente en la subtitulación, pero se conserva en el doblaje. Por tanto, se puede afirmar 
que en los subtítulos se pierde una característica que contribuye con la presentación 
exótica del personaje. En el doblaje, esta característica sí se reproduce, por lo cual 
no se pierden matices de la caracterización del personaje. Los referentes culturales 
se neutralizan en los subtítulos, pero se preservan en el doblaje, lo cual permite que 
la versión doblada conserve un matiz exótico y excéntrico que no se observa en los 
subtítulos. En el caso de los insultos, tanto el doblaje como la subtitulación lograron 
conservar la agresividad que el original buscaba transmitir. Estos cambios no afectan 
en gran medida la caracterización del personaje, pero sí ocasionan una pérdida de 
información, la cual es compensada por la presencia de otros elementos visuales y 
prosódicos que permiten transmitir el exotismo de forma adecuada y evitan que la 
pérdida de estas características sea muy notoria. Esta pérdida de información tiene 
un impacto mayor cuando tenemos en cuenta que el género humorístico traducido es 
una parodia, puesto que los referentes culturales forman parte del mensaje crítico que 
se busca transmitir.
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6. La traducción de los elementos léxicos en el caso de Galleta 
de la Fortuna y Beirut
En el ring de GLOW, también aparecen otros alter egos que caracterizan estereotipos 
nacionales, sin embargo, estos personajes son secundarios por lo cual su caracterización 
se construye, en mayor medida, mediante elementos visuales como el vestuario y su 
aspecto físico. Galleta de la Fortuna es caracterizada por Jenny Chey, cuyo origen es de 
Camboya y emigró a Estados Unidos. Su vestimenta tiene varios elementos tradicionales 
de la cultura oriental, pero la mayoría proviene de distintos países. Posee una espada 
samurái y un kimono japonés, un sombrero vietnamita e incluso su nombre hace referen-
cia a un elemento que muchos asocian con la cultura china a pesar de ser norteamericano.

Gráfico N° 2.10 Vestuario de Galleta de la Fortuna  
(GLOW, temporada 1, episodio 10)

Beirut es caracterizada por Artie Premkumar. Ella tiene ascendencia india y 
considera que Beirut es un alter ego estereotipado y racista, por lo cual le desagrada 
caracterizarla. Es una terrorista libanesa que suele llevar consigo una metralleta y 
un cinturón con fusiles, asimismo, suele vestir un turbante para hacer referencia a la 
cultura árabe.
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Gráfico N° 2.11 Vestuario de Beirut (GLOW, temporada 1, episodio 10)

Gráfico N° 2.12 Doblaje y subtitulación del inglés roto de  
Galleta de la Fortuna

Temporada y 
Episodio Diálogo Doblaje Subtitulación

S01 Ep03 I am one who is cute 
like panda, I am 
in danger, help me, 
save me. Trick you! 
Because I am fast 
like dragon! I am 
Fortune Cookie... and 
Asian...

Yo soy alguien lindo 
como un panda. Estoy 
en peligro, ayúdame, 
sálvame. Los engañé, 
porque soy rápida 
como un dragón. 
Soy una Galleta de la 
Suerte una asiática.

Soy tan tierna como 
un panda. Estoy en 
peligro, ayúdame, 
sálvame. Te engañé, 
porque soy tan rápida 
como un dragón. Soy 
Galleta de la Fortuna y 
asiática.

S02 Ep08 We are not here for 
the view. We are here 
to guard American 
girl child.

No estamos aquí por 
la vista. Estamos aquí 
para vigilar a la pe-
queña niña estadouni-
dense.

No estamos aquí por la 
vista sino para custo-
diar a la niña estadou-
nidense.
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El inglés roto utilizado por Galleta de la Fortuna que refleja su identidad étnica 
tiende a reproducirse en el doblaje, mas no en la subtitulación. En la subtitulación se 
observa que el uso de esta variante dialectal se neutraliza mediante las técnicas de 
modulación y amplificación. La construcción original del primer fragmento es poco 
idiomática, puesto que las palabras one y who no son necesarias en la frase I am one 
who is cute. Además, falta el determinante an antes de panda, dragon y Asian. Además, 
se observa que la poca idiomaticidad del segundo fragmento debido a la redundancia 
de los sustantivos american girl child se omite y se presenta una versión idiomática. 
En el doblaje, el uso del inglés roto se preserva. En este caso, se opta por reproducir 
la poca idiomaticidad del texto fuente al emplear la frase “Yo soy alguien lindo como 
un panda”, puesto que la palabra “alguien” es redundante y el adjetivo “lindo” está en 
masculino cuando debería ser femenino. En el segundo fragmento, se presenta una 
versión poco idiomática y, en el doblaje, el uso del inglés roto se preserva. En este 
caso, se opta por reproducir la poca idiomaticidad del texto fuente al emplear la frase 
“Yo soy alguien lindo como un panda”, puesto que la palabra “alguien” es redundante 
y el adjetivo “lindo” está conjugado en masculino cuando debería ser femenino. En el 
segundo fragmento, se observa que se presenta una versión poco idiomática.

Gráfico N° 2.13 Doblaje y subtitulación de elementos léxicos de Beirut

Temporada y 
Episodio Diálogo Doblaje Subtitulación

S01 Ep03 I am Beirut, the Mad 
Bomber. I will des-
troy your American 
way of living.

Soy Beirut, la Terro-
rista Lunática. Des-
truiré tu estilo de vida 
americano.

Soy B e i r u t ,  
la bombardera. Des-
truiré tu estilo de vida 
americano.

S02 Ep08 Can´t find me if you 
can´t catch me,

No puedes luchar 
conmigo si no me 
atrapas.

No pelearás conmigo 
sino me atrapas

Beirut no presenta ninguna variación lingüística, puesto que, en lugar de 
emplear el inglés roto en su discurso, utiliza un inglés estándar acompañado de gruñi-
dos y gritos. Por tanto, los encargados del doblaje y de la subtitulación no tuvieron que 
lidiar con este aspecto de la caracterización del alter ego. En la subtitulación se man-
tiene el humor nacional mediante la técnica de particularización, ya que se preserva 
el estereotipo de terrorista designado en la versión original en la traducción de Mad 
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Bomber. En el doblaje el estereotipo nacional se omite mediante la traducción literal, 
ya que se reduce el estereotipo de terrorista. 

En síntesis, el doblaje de Galleta de la Fortuna mantiene la caracterización paro-
diada al presentar versiones poco idiomáticas y, por tanto, transmite el uso del inglés 
roto de este personaje, mientras que la subtitulación presenta versiones idiomáticas. 
En el caso de Beirut, la subtitulación mantiene el estereotipo nacional mientras que el 
doblaje lo omite. En ambos casos el aspecto visual podría contribuir a que la audiencia 
meta reconozca los estereotipos que se intentan transmitir, no obstante, por dichas 
opciones de traducción se pierden ciertos matices respecto a los referentes culturales.

7. Conclusiones
El análisis del doblaje y la subtitulación de la caracterización paródica de estereotipos 
étnicos y nacionales evidencia que se produce una mayor pérdida del elemento crítico 
de la parodia del elemento humorístico, el cual se conserva en la mayoría de los casos. 
De esta forma, se observó que el doblaje tiende a conservar algunas características 
lingüísticas del inglés roto y los referentes culturales, los cuales aluden al objeto de la 
crítica, mientras que, en la subtitulación, esta variación lingüística se estandariza y se 
suelen eliminar los referentes culturales. No obstante, debido a la interacción entre el 
modo verbal y visual que forma la caracterización de un personaje, en la subtitulación 
las características propias de la variante dialectal pueden entenderse a partir del audio 
original. Si bien el contexto en el que se toma la decisión de preservar o eliminar los 
referentes culturales y lingüísticos no se analiza a fondo en este artículo, dicha deci-
sión podría estar basada en la percepción de los subtituladores y dobladores acerca del 
conocimiento de la audiencia meta sobre la cultura fuente o podría deberse a las limi-
taciones que presentan ambas modalidades. Por tanto, se requiere mayor investigación 
sobre cómo ambos factores influyen en la toma de decisiones de los traductores cuando 
se trabaja con productos audiovisuales que tienen un propósito humorístico y crítico.
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Resumen
El desarrollo tecnológico propiciado por la globalización, la cual ha llevado a que los 
procesos que conocemos deban reinventarse, evolucionar y adaptarse a las nuevas 
exigencias que se presentan, ha tenido como consecuencia que la traducción, oficio 
clave para la globalización, se vea afectada por estos factores y, por lo tanto, las nece-
sidades lingüísticas de la traducción se han transformado rápidamente. El papel que 
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actualmente tiene la tecnología crea una inclinación hacia ella que se refleja no solo 
en el trabajo del traductor, sino también en el uso que las personas del común le dan 
a las mismas para solucionar sus problemas relacionados con la traducción. Este tra-
bajo, enmarcado en el contexto de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, 
busca conocer la percepción que los traductores y el público general tienen sobre el 
uso de las tecnologías de traducción, el desarrollo de las cuales se ha visto propiciado 
por la globalización, con el fin de proporcionar un contexto sobre la realidad del mer-
cado actual y la función que cumple el traductor en este. Esto se llevó a cabo por medio 
de encuestas que permitieron describir y relacionar la percepción de los traductores, 
traductores en formación y público general sobre el papel de las tecnologías en el 
mercado actual, la frecuencia con la que se sirven de ellas, el nivel de importancia 
que consideran que tienen y la calificación que le dan a estas tecnologías en calidad, 
accesibilidad y utilidad. 
Palabras clave: globalización, herramientas de traducción, tecnologías de traducción, 
traductores, público general

Abstract
Technological development brought about by globalization, which has led to the rein-
vention, evolution and adaptation to the new demands of the processes we know, has 
resulted in translation, a key trade for globalization, being affected by these factors 
and, therefore, the linguistic needs of translation have rapidly transformed. The role 
of technology nowadays creates a tendency that is reflected not only in the work of the 
translator but also in the use that laymen make of it to solve their translation-related 
problems. The aim of this study, limited to the context of Universidad de Antioquia, in 
Medellin, Colombia, is to understand the perception that translators and the general 
public have regarding the use of translation technologies, the development of which 
has been brought about by globalization, in order to put into context the reality of the 
current market and the role that the translator plays in it. This study was carried out 
through surveys that described and established relations between the perception of 
translators, translators-in-training and the general public on the role of technologies 
in the current market, the frequency with which they use them, the level of impor-
tance they give them, and the qualification they allot to these technologies in terms of 
quality, accessibility and usefulness. 
Keywords: globalization, translation tools, translation technologies, translators, 
general public 
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Introducción
Este proyecto de investigación se encuentra en el marco de los cursos de Investigación 
I y II del pregrado de Traducción Inglés-Francés-Español de la Universidad de 
Antioquia (con un total de 32 horas presenciales), ubicada en Medellín, Colombia. El 
objetivo de este curso es sensibilizar sobre las tareas de investigación y abordar temas 
de interés de los traductores. Es por esto que decidimos abordar la globalización, la 
cual, combinada con la revolución tecnológica, ha llevado a que los procesos que cono-
cemos deban reinventarse, evolucionar y adaptarse a las nuevas exigencias que se nos 
presentan. La traducción, oficio clave para la globalización, se ve afectada por estos 
factores. Así, el objetivo de nuestra investigación es conocer la percepción que los tra-
ductores y el público general tienen sobre el uso de las tecnologías de traducción, el 
desarrollo de las cuales se ha visto propiciado por la globalización. Con esto tenemos 
el propósito de proporcionar un contexto sobre la realidad del mercado actual y la 
función que cumple el traductor en este. Aquí es pertinente aclarar que el concepto 
de globalización es de relevancia para entender sobre qué se fundamenta nuestro tra-
bajo; sin embargo, no tendrá una presencia fuerte en nuestros resultados (como se 
explicará en el marco teórico).

No nos interesa comparar herramientas de traducción, ni mucho menos criticar 
o incentivar su uso. Nuestro objetivo con esta investigación es mostrar la percepción 
de los traductores, traductores en formación y público general sobre las herramientas. 
Consideramos de esencial importancia que, como traductores, conozcamos algunas de 
las perspectivas que existen sobre el impacto de este fenómeno en nuestro campo y así 
estar más preparados para la vida laboral al conocer qué habilidades necesitamos y a 
qué desafíos nos enfrentaremos.

Marco teórico y metodológico

Marco teórico

Los conceptos principales con los cuales trabajamos a lo largo de todo nuestro pro-
ceso investigativo son los siguientes: tecnologías de la traducción, herramientas de 
traducción y globalización. Al definir estos conceptos, también podremos mostrar la 
relación existente entre ellos para proporcionar claridad sobre cuál es su importancia 
en el marco de nuestra investigación.
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Tecnologías de traducción

Según el Diccionario de la lengua española, tecnología se define como “[el] conjunto de 
los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto” 
(Real Academia Española, 2019). Si bien esta definición es acertada, no explica nada 
especialmente revelador. Por lo tanto, ha sido necesario acudir a diccionarios especia-
lizados y otras fuentes en la bibliografía existente para alcanzar una conceptualización 
que sea adecuada para nuestros objetivos. 

Según Chan Sin-Wai de la Universidad de Hong Kong, las tecnologías de tra-
ducción comprenden tanto la traducción asistida por computador (TAC), como la 
traducción automática (TA). Esto incluye todas aquellas herramientas que sean de 
utilidad en el proceso de computarización de la traducción, no únicamente los progra-
mas pensados para traductores (2004). Esta definición se limita a las herramientas 
directamente relacionadas con la TAC, definida como “el uso de herramientas compu-
tarizadas por traductores humanos para aumentar su productividad” (Chan, 2004, p. 
38), y con la TA, entendida como “el uso de máquinas (a menudo computadores) para 
traducir textos de una lengua natural a otra” (Chan, 2004, pp. 137-138). Estas defini-
ciones siguen sin ser suficientes, pues como explicaremos más adelante, en nuestra 
investigación buscamos una definición más amplia para este concepto.

Considerando el conjunto de definiciones previamente expuesto, para com-
prender este concepto en el marco de nuestra investigación, es necesario analizar por 
qué es un concepto de importancia. Según Alcina en Translation Technologies: Scope, 
Tools and Resources y apoyándonos en la discusión sobre globalización del Handbook 
of Translation Studies, las tecnologías de traducción son un “campo de estudio” que se 
ocupa de varios aspectos para facilitar el trabajo del traductor (2008), pero con la glo-
balización, no solo el estatus del traductor ha comenzado a cambiar, sino también las 
expectativas tradicionales sobre lo que hace que una traducción y un traductor sean 
aceptables (Cronin, 2010). Esto se complementa con lo que sostienen Bowker y Corpas 
(2015), quienes indican que, en el mercado de hoy, el uso de tecnologías de traducción 
deja de ser un lujo y ha pasado a convertirse en una necesidad, lo cual se ve determinado 
por las exigencias del mercado para la entrega rápida de traducciones y, en consecuen-
cia, los modelos y los enfoques teóricos de traducción se ven cada día más relegados 
por los beneficios inmediatos traídos por las tecnologías de traducción (Doherty, 2016). 

Con lo anterior, se confirma que para los objetivos de nuestra investigación es 
imprescindible conocer los problemas que el concepto genera, sobre todo porque 
nuestro enfoque no va dirigido hacia la exploración de las diferentes herramientas 
de traducción desde sus particularidades, sino en explorar el impacto del conjunto de 
estas tecnologías sobre la traducción y la sociedad.



62 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

I Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC

Herramientas de traducción
Con lo anterior, consideramos necesario especificar a qué nos referimos con herra-
mientas de traducción. Si bien el concepto principal de nuestra investigación es el 
fenómeno de las tecnologías de traducción y no las herramientas en sí, es posible que 
exista una confusión entre ambos conceptos y, por tanto, es pertinente establecer 
cómo serán comprendidos en nuestra investigación. 

Con tecnologías de traducción, nos referimos al fenómeno general expuesto 
en la sección anterior, mientras que, con herramientas de traducción, definidas como 
las herramientas computacionales que ayudan a los traductores en la práctica de la 
traducción (Chan, 2004), nos referimos a los productos específicos generados por el 
desarrollo de las tecnologías de traducción.

Como se aclaró en la sección anterior, las herramientas de traducción compren-
den tanto los traductores automáticos como las herramientas de TAC (Chan, 2004); 
sin embargo, estas no son las únicas herramientas de las cuales se vale el traductor en 
su proceso de traducción, así que no basta con presentar estas en nuestra definición. 

Según Areiza et al., las herramientas empleadas por los traductores abarcan 
mucho más que las que son diseñadas específicamente para la traducción, por ejem-
plo, las actividades de documentación y búsqueda terminológica se han visto opti-
mizadas por diccionarios, glosarios, bases de datos, tesauros, especialistas y foros 
especializados (2013). 

Esta gran variedad de herramientas a la disposición tanto de traductores como 
de usuarios generales de la lengua ha llevado a un gran número de transformaciones 
en la traducción, pero estas no se han dado únicamente en el marco de los procesos 
de traducción, sino también en sus modalidades. Un ejemplo de esto es el trabajo cola-
borativo o la gestión de grandes proyectos, ligado en gran medida a la globalización, 
pues la inmediatez que esta exige genera que estas modalidades de trabajo sean casi 
obligatorias. El avance de la tecnología ha llevado a un mayor número de herramientas 
de traducción que no han sido creadas con este fin, como lo son la mensajería instan-
tánea, los foros informales, los correos electrónicos y los espacios de trabajo en la 
nube (Areiza et al., 2013) o incluso, las redes sociales. 

Todas las herramientas hasta ahora mencionadas serán consideradas en nuestra 
investigación, pues la clave para definirlas será simplemente que sean herramientas que 
faciliten de algún modo el proceso de traducción, sean o no creados con ese fin específico.

Resaltamos que, en nuestra investigación, no pretendemos evaluar la efectivi-
dad ni funcionalidad de ninguna de estas herramientas. Si bien estas son importantes 
para nuestra investigación, lo son únicamente en el sentido de dar algunos ejemplos 
de qué compone nuestra categoría principal de tecnologías de traducción.
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Globalización
Antes de definir el concepto, es pertinente resaltar que la noción de globalización no 
tiene una presencia fuerte en nuestra recolección de datos y resultados, pues era com-
plicado construir una encuesta con preguntas específicas sobre globalización que las 
personas querrían responder. Por esto, la globalización fue un concepto sobre el que 
construimos nuestro problema y uno que exploramos principalmente a nivel teórico, 
mas no empírico.

Al proporcionar una definición de globalización buscamos establecer una cone-
xión entre este concepto y el de tecnologías de traducción. Según la Real Academia 
Española (2019), la globalización es:

[El] proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de 
la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez 
más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos.

Las palabras clave que queremos resaltar de la definición de globalización, que 
ofrece el Diccionario de la lengua española, son mercados, tecnologías y dimensión mun-
dial. Esto sugiere, a grandes rasgos, el concepto de nuestro problema de investigación. 
Esta definición se complementa con la proporcionada por A Dictionary of Translation 
Technology, donde se menciona, en relación con la traducción, que “se refiere al pro-
ceso de adaptar los productos o servicios al mercado global, lo cual incluye hacer ajus-
tes en el campo legal, cultural y tecnológico” (Chan, 2004, p. 89; traducción propia). 
Aunque sea una definición más general, logra darnos información suplementaria para 
orientar nuestra investigación, pues indica que la influencia de la globalización lleva 
a la necesidad de realizar ajustes y son precisamente estos ajustes tecnológicos sobre 
los cuales nos centraremos para cumplir con nuestro objetivo de investigación.

De este modo, se entiende que la globalización ejerce un efecto directo sobre la 
traducción, pues ha llevado a cambios en la forma en que cada mercado y producción 
particular se desarrolla y la traducción no se exime de este fenómeno. Para comple-
mentar esto, es posible encontrar en la documentación existente un número importante 
de autores que exploran justo esta relación entre traducción y globalización de forma 
directa. Un ejemplo es el Hatim y Munday (como se citó en Odacıoglu & Kokturk, 2015, 
p. 1090), quienes afirman que la globalización ha popularizado las traducciones rápidas 
de textos con fines comerciales con el objetivo de lograr la comunicación en otras len-
guas de forma casi inmediata (2004, p. 112). Esta es una condición estipulada por las 
nuevas necesidades del mercado, las cuales se ven determinadas por la globalización. 
Finalmente, y considerando todo lo anterior, se afirma que estas necesidades de la glo-
balización se ven reflejadas en el desarrollo y uso de las tecnologías de traducción.
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Metodología
Nuestro trabajo es un estudio de percepción de tipo mixto con un mayor énfasis sobre 
el aspecto cualitativo que el cuantitativo. Con esto indicamos que, si bien nuestro obje-
tivo es describir un fenómeno y establecer relaciones para caracterizarlo, también nos 
serviremos de procedimientos característicos de la investigación cuantitativa para la 
identificación de tendencias y para la observación del objeto de estudio. Este trabajo 
es empírico debido a su énfasis en la documentación teórica, la observación de pers-
pectivas reales y en la recolección de datos y, considerando esto, buscamos trabajar 
con información sobre la cual no existen muchos estudios, lo que también categoriza 
este trabajo como un estudio exploratorio. 

El instrumento de recolección
Construimos nuestro instrumento de recolección de datos a partir de la tesis de maes-
tría Evolución de la práctica de la traducción a partir del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) (Areiza et al., 2013) de la cual extrajimos varias 
preguntas para nuestras encuestas. Al reunir la información en la fase teórica, diseña-
mos dos encuestas, una dirigida al público general y otra a traductores o estudiantes 
avanzados de Traducción.

La primera encuesta contó con ocho preguntas, algunas de las cuales eran abier-
tas y otras de selección múltiple, que nos llevaron a conocer la frecuencia con la que 
las personas utilizan las herramientas de traducción gratuitas en línea, los servicios 
de un traductor profesional, su calificación de estas tecnologías y su opinión sobre el 
servicio de los traductores.

Con la segunda encuesta buscamos conocer la percepción de los traductores y 
estudiantes de traducción sobre el papel de las tecnologías en el mercado actual, la 
frecuencia con la que se sirven de estas herramientas y el nivel de importancia que 
consideran que estas tienen. Esta encuesta contaba con 10 preguntas abiertas y de 
selección múltiple. 

Llevamos a cabo estas encuestas en las siguientes dos poblaciones:
1. Traductores que ejercen su profesión y estudiantes de traducción de quinto 

semestre en adelante del pregrado de Traducción Inglés-Francés-Español de la 
Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. 

2. Estudiantes de otros pregrados de la Universidad de Antioquia en Medellín, 
Colombia. 

Cabe mencionar que los traductores no necesariamente tienen que estar gra-
duados de un programa de pregrado en traducción, solo es necesario que ejerzan el 
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oficio; por otro lado, escogimos estudiantes de quinto semestre en adelante debido a 
que consideramos que en este nivel ya tienen definida la metodología de trabajo con la 
que mejor traducen. Por último, nos limitamos a este programa puesto que es el único 
pregrado de la profesión en el país.

Consideramos que el segundo grupo de muestra es suficiente debido a la amplia 
diversidad de la universidad, pues la población que encontramos allí abarca estudian-
tes de cualquier carrera y que provienen de cualquier parte de Colombia. Este grupo 
podría darnos una perspectiva diferente sobre el impacto de las tecnologías al explorar 
cómo estos cambios de la sociedad y la tecnología han afectado sus necesidades de tra-
ducción y su accesibilidad a las herramientas necesarias para la solución de problemas.

Luego de haber tomado estas decisiones y de haber diseñado nuestros instrumen-
tos de recolección, utilizamos la plataforma Google Forms para llevar a cabo las encuestas 
y para facilitar la recolección de la información. Difundimos las encuestas mediante dos 
medios de comunicación diferentes: las redes sociales y el correo electrónico. Utilizamos 
el software QDA Miner Lite para la codificación y organización de las respuestas abier-
tas. Esta herramienta nos permitió analizar las respuestas obtenidas y generar valores 
numéricos que permitieran observar las tendencias de nuestros resultados.

Principales resultados y discusión
El proceso de recolección de datos duró un mes (24 de marzo a 23 de abril de 2020) y 
se llegó a un total global de 180 encuestas (100 de público general, 80 de traductores 
y estudiantes de traducción).

Dividimos esta sección en las diferentes categorías de análisis que hemos 
explorado a lo largo de nuestro trabajo investigativo: el papel de las herramientas de 
traducción, su constante progreso, el impacto que estas han tenido sobre la profesión 
de la traducción y el público general y, finalmente, los cambios de la profesión propi-
ciados por el desarrollo de las tecnologías de traducción.

El papel de las herramientas de traducción en traductores y 
público en general

Traductores y estudiantes de traducción

La herramienta a la que estos más acuden son los diccionarios (14,6 %), seguidos 
de las herramientas de TAC (12,3%) y glosarios (12,1%) (Gráfico N° 3.1). Entre las 
herramientas que menos utilizan se encuentran las redes sociales y la categoría 
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que llamamos como otros, donde se incluyeron respuestas adicionales relacionadas 
principalmente con la consulta a colegas o a expertos. Sin embargo, como se ve en 
la gráfica, en general suelen utilizar casi todas las herramientas para incrementar 
su productividad. En el Gráfico N° 3.2 se añade que este grupo casi siempre acude a 
las herramientas, ya que solo una persona de 80 encuestados contestó que rara vez 
acudía a ellas. Esto nos indica que las herramientas, en gran medida, hacen parte del 
trabajo de los traductores y estudiantes de traducción.

Gráfico N° 3.1 Pregunta: Seleccione las herramientas o métodos que utiliza 
para incrementar su productividad a la hora de traducir.

10,4%

14,6%
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(#
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9,2%

12,3%
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TA (10,4%)
Diccionarios (14,6%)
Tesauros (8%)
Glosarios (12,1%)
Bases de datos (10,2%)
Corpus (7,2%)
Foros (9,2%)
Textos paralelos (12,7%)
Redes sociales (2,0%)
Otros (1,4%)

Gráfico N° 3.2 Pregunta: ¿Con qué frecuencia se sirve de las herramientas de 
traducción (diccionarios, bases de datos, foros, etc.)  

al realizar un trabajo de traducción?
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La bibliografía existente sirve de apoyo para la interpretación de estos resulta-
dos, donde encontramos que las herramientas de traducción ahora hacen parte indi-
sociable del trabajo traductor, para algunos, por gusto; y para otros, por obligación y 
necesidad (Doherty, 2016).

Con la pregunta que se encuentra en el Gráfico N° 3.3 queríamos saber si el 
tiempo era un factor que influía sobre el uso de herramientas entre traductores. Se 
observa que 72 encuestados de 80 indican que seguirían utilizando las herramientas 
igual o incluso en mayor medida si tuviesen más tiempo para llevar a cabo una traduc-
ción. Esto lleva a la conclusión de que ahora se tiene la percepción de que las herra-
mientas son un aliado para nuestro trabajo y que, independientemente del tiempo o 
del trabajo que se esté realizando, los traductores van a recurrir a estas. Esto se vio 
reflejado también en las respuestas abiertas (comentarios 1 y 2): el 20% indicó que, 
si tenían más o menos tiempo a su disposición, simplemente cambiarían el tipo de 
herramientas o las estrategias de trabajo, pero no dejarían de usarlas.

Gráfico N° 3.3 Pregunta: ¿Cree que su uso de las herramientas y el tipo de 
herramientas que usa variaría si los tiempos de entrega fuesen más amplios 

o más cortos? 

Sí, las utilizaría más.

Sí, las utilizaría menos.

No, las utilizaría igual.

0 20 40 60

21

8

51

Comentario 1. Creo que ya he interiorizado tanto el uso de las herramientas que los 
tiempos de entrega no incidirán en su uso.
Comentario 2. Si ya se tiene un método con estas herramientas en cuenta, por lo menos 
yo, me apego a este método independiente de muchos factores.
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Público general

La mayor parte indica el uso de TA (38,8%), diccionarios (21,3%) o sus propios cono-
cimientos (21,7%). Entre todas las opciones elegidas, se tiene que solo en el 4,2% de 
las ocasiones se recurre a un traductor profesional (Gráfico N° 3.4). A pesar de emplear 
una variedad de herramientas, al limitar la pregunta a una sola opción (Gráfico N° 3.5), 
podemos observar que la TA domina en la categoría por frecuencia de uso (71,0%).

Gráfico N° 3.4 Pregunta: Cada vez que necesita un servicio lingüístico  
relacionado con la traducción, ¿a quién o a qué recurre?  

(Puede marcar varias opciones).

Mis propios conocimientos 
(considero que tengo un buen 
nivel de lengua extranjera inglés, 
francés, u otros.) (21,7)
Un profesional de la traducción (4,2%)
Traductores automáticos (como Google 
Translate, DeepL, Bing, etc.) (38,8%)
Diccionarios (21,3%)
Glosarios (2,5%)
Tesauros (3,3%)
Foros de discusión (4,6%)
Otros (3,8%)

21,7%

21,3% 4,2%

38,8%

Gráfico N° 3.5 Pregunta: Ahora, elija cuál de las anteriores opciones  
emplea con mayor frecuencia.

Mis propios conocimientos (considero 
que tengo un buen nivel de lengua 
extranjera inglés, francés, u otros.) (18%)
Un profesional de la traducción  (1,0%)
Traductores automáticos (como Google 
Translate, DeepL, Bing, etc.) (71,0%)
Diccionarios (9,0%)
Foros de discusión (1,0%)

18%

71,0%
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Esto nos remite a Pym, quien hace alusión a la amplia disponibilidad y uso de 
la TA entre los no traductores al afirmar que la OTTIAQ reconoce la presencia de tra-
ductores empíricos debido a la existencia y uso de aplicativos de TA. Su uso se ha 
propagado tanto que esta organización tuvo que disuadir explícitamente al público de 
emplearlos debido a no ser profesionales (2011).

Sin embargo, en nuestro público no se encuentran personas que hacen uso de estas 
herramientas por motivos monetarios. La mayor parte de ellos manifestó que usaban los 
TA, diccionarios, glosarios, entre otros, con el objetivo específico de apoyar su lectura de 
textos en lengua extranjera (prensa, artículos, libros); de apoyar sus actividades de clase y 
aprendizaje de lengua, y simplemente por ocio o interés general (Comentarios 3 y 4).

Comentario 3. Cuando leo artículos en inglés, publicaciones en otros idiomas de perso-
nas a las que sigo en mis redes sociales, palabras que quiero aprender en otro idioma.
Comentario 4. Cuando quiero entender un meme en inglés, cuando necesito escribir 
algo en inglés o cuando necesito traducir un texto académico.

Como contraposición a todos estos casos, únicamente nueve encuestados men-
cionaron un fin de traducción propiamente dicha, tres de los cuales manifestaron que 
usaban estas herramientas para traducir documentos oficiales de modo informal y 
seis que consideran que la TA es suficiente incluso para textos de gran complejidad 
(Gráfico N° 3.6). Esto sugiere que, en nuestro segundo público, más que un reemplazo 
del traductor por los TA, el público general simplemente tiene un mayor acceso a las 
herramientas para solucionar sus dudas cotidianas.

Gráfico N° 3.6 Pregunta: ¿En qué casos considera que un traductor 
automático es suficiente?

Idea general (10,4%)
Textos sencillos y cortos (12,6%)
Casi siempre (4,4%)
Dudas de términos, frases u 
oraciones (37,8%)
Textos especializados o complejos (4,4%)
Tareas/aprendizaje (7,4%)
Casi nunca (0,7%)
Cosas cotidianas (13,3%)
Cuando tengo cierto nivel de lengua (3,7%)
No sirven para frases, oraciones ni 
textos largos (3,0%)
No concluyente (2,2%)
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7,4%
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Constante progreso de las herramientas
En la bibliografía existente (Pym, 2011; Lebtahi & Ibert, 2004), hallamos una nutrida 
discusión en torno a cómo han avanzado las herramientas de traducción en los últi-
mos años. Por esto, decidimos incluir preguntas en torno a esto en los instrumentos 
de recolección de datos.

Traductores y estudiantes de traducción
Se observó algo particular en el Gráfico N° 3.7, con el cual se quería indagar sobre la 
percepción que tenían los traductores y estudiantes de traducción sobre las herra-
mientas de TA. Únicamente cinco encuestados consideran que la calidad de las tra-
ducciones de los TA es mala. En las respuestas abiertas pudimos concluir que esto se 
debe principalmente a que estas máquinas ignoran aspectos lingüísticos y culturales, 
y cometen errores de traducción relacionados con el sentido, figuras literarias, termi-
nología apropiada, entre otros. Bajo estos mismos criterios, la mayor parte de nuestra 
población consideró que la calidad de estas es regular (55%). El 38,7% consideró que 
es buena, y en las respuestas abiertas pudimos observar que esto se debe a la cons-
tante mejora de estas herramientas y a los beneficios que se puede extraer de estas, 
por ejemplo, que ayudan a tener una idea del sentido, ahorran tiempo, proporcionan 
un producto que se puede utilizar, entre otros.

Gráfico N° 3.7 Pregunta: ¿Cómo cree que es la calidad de las traducciones 
que ofrecen los traductores automáticos?
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Esto indica que, en general, los traductores consideran que los TA presentan cierta 
utilidad en la traducción. Lo anterior sugiere que ya no está tan difundido el prejuicio 
de que estas herramientas son de mala calidad y que ahora se considera por muchos 
que puede representar un aliado para el traductor. Esto también se puede encontrar 
en Lebtahi e Ibert: “En conclusión, los programas de traducción automática también 
son fuentes de eficiencia. El dominio de las herramientas técnicas disponibles es enton-
ces una fuente de mejora cuantitativa, si no cualitativa, de las aptitudes de traducción” 
(2004, p. 231, traducción propia). Esto lleva a concluir que, en la actualidad, no se habla 
tanto como antes sobre la baja calidad de los TA y que, en cambio, son otra ayuda para 
los traductores. Esto lo consideran no solo porque ahorran tiempo sino también porque 
la calidad de las traducciones arrojadas por los TA ha mejorado con el paso del tiempo.

Público general
Nuestro público general tiene una percepción que difiere en ciertos aspectos de la per-
cepción de los traductores y traductores en formación; sin embargo, ambas poblaciones 
perciben que la TA está en constante progreso. Una gran mayoría de nuestra población 
de no traductores (87 %) está de acuerdo con que la accesibilidad y los resultados pro-
porcionados por las herramientas ha mejorado en los últimos años (Gráfico N° 3.8).

Gráfico N° 3.8 Pregunta: En su experiencia con las herramientas de 
traducción (diccionarios, foros, traductores automáticos, etc.), ¿cree 

que la accesibilidad y los resultados proporcionados han mejorado en 
comparación con hace unos años?
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Algunas de las razones por las cuales los participantes indicaron que tienen esta 
percepción sobre los cambios en las herramientas (en especial sobre la TA), son que 
los resultados que arrojan ahora tienen una mayor coherencia, parecen comprender 
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hasta cierto punto el contexto y que por medio de la inteligencia artificial se ha logrado 
mejorar estas plataformas en relativamente poco tiempo.

Todas estas mejoras que los usuarios han notado en los últimos años se atri-
buyen a que las herramientas deben mejorar constantemente para cumplir con las 
necesidades cambiantes del mundo globalizado (Comentarios 5 y 6).

Comentario 5. Aumenta en forma que sea requerido por la sociedad. 
Comentario 6. La tecnología ha evolucionado para suplir las nuevas necesidades del 
mercado en cuanto a accesibilidad y eficiencia.

Adicional a lo anterior, también indagamos específicamente sobre la calidad per-
cibida de los TA, pues basándonos en la bibliografía existente, esperábamos que esta 
sería la herramienta más empleada entre el público general, y así lo pudimos constatar. 
En el Gráfico N° 3.9 se puede observar que más del 60% de los encuestados manifiesta 
que la traducción ofrecida por la TA es buena y el 30% que esta es regular. Sin embargo, 
en algunos de los comentarios de respuesta abierta se indica que, a pesar de esto, la 
calidad regular es suficiente para la mayoría de los objetivos que tienen al utilizar la TA, 
como lo es la simple comprensión general del texto. Esto nos indica que, si bien hay una 
aceptación de la utilidad de la TA, aún no se confía completamente en ella.

Gráfico N° 3.9 Pregunta: Si alguna vez ha utilizado herramientas de 
traducción automática (como Google Translate, DeepL, Bing, etc.), ¿cómo 

calificaría la calidad de las traducciones proporcionadas por estas?

Excelente (5,0%)
Buena (63,0%)
Regular (30,0%)
Mala (2,0%)

30,0%

63,0%

Podemos comparar directamente las respuestas de ambas poblaciones al decir 
que ambas clasifican la calidad de los TA entre buena y regular y expresan problemas 
similares en cuanto a la incoherencia y la falta de adecuación al contexto. Esta gene-
ralización da a entender que la población general en realidad no es tan desacertada 
al pensar en las limitaciones de la TA, al menos al comparar su percepción con la de 
personas pertenecientes al área.
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Impacto de las herramientas en el proceso y producto de 
traducción en traductores
En esta categoría solo es pertinente hablar de nuestra población de traductores, pues 
el público general no tiene el conocimiento suficiente para hablar del proceso de tra-
ducción y, por lo tanto, no les hicimos preguntas que correspondiesen a esta categoría 
de análisis.

En el Gráfico N° 3.10 se observó que alrededor del 89% del grupo considera que 
las herramientas dan mejores resultados. 37 personas consideran que son necesarias 
para obtener un buen producto (46,3%) y 34 consideran que no lo son (42,5%). Esto 
nos lleva a la discusión sobre la necesidad de utilizar herramientas y el papel de ellas 
en el proceso de traducción. Pym, en su artículo What technology does to translating, 
manifiesta que ahora el trabajo del traductor está influenciado por las herramientas:

Hoy en día estamos más dispuestos a admitir que nuestro trabajo está determinado 
por las búsquedas en Internet, los glosarios, los correctores ortográficos, los correctores 
gramaticales, las bases de datos de memorias de traducción y de traducción automática, 
y por cualquier otra cosa que parezca una tecnología de la comunicación (2011, p. 4; 
traducción propia). 

Gráfico N° 3.10 Pregunta: ¿Le parece que el uso de tecnologías de traducción 
da mejores resultados en el producto final?

Sí, da mejores resultados, 
pero no es necesario para 
un buen producto. (42,5%)
Sí, da mejores resultados 
y es necesario para un 
buen producto. (46,3%)
No, no da mejores resultados 
ni peores. (11,3%)

11,3%

42,5%

46,3%

Todo lo anterior indica que, con el paso del tiempo, los traductores y estudiantes 
de traducción han desarrollado la necesidad de utilizar herramientas de traducción 
para poder realizar su oficio de manera satisfactoria, lo que en cierta medida puede 
verse relacionado con el desarrollo de cierta preferencia hacia estas.
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En el Gráfico N° 3.11 se evidencia que la gran mayoría del grupo (93,8%) con-
sidera que las herramientas de traducción han facilitado el proceso de traducción. 
La mayoría de las respuestas abiertas sobre este punto gira en torno al ahorro del 
tiempo, la calidad de los resultados, la facilidad para documentarse y que cada vez 
hay más y mejores herramientas. Muy pocas personas hicieron comentarios negativos 
sobre estas herramientas, pero estos se basaron en que, por el contrario, estas obsta-
culizan el proceso de traducción.

Gráfico N° 3.11 Pregunta: Las herramientas se han transformado a través 
del tiempo debido a los avances tecnológicos. Teniendo en cuenta su 

experiencia, considera que estos cambios han:

Facilitado el proceso de 
traducción. (93,8%)
Obstaculizado el proceso 
de traducción. (2,5%)
No han traído cambios signi�icativos 
al proceso de traducción. (3,8%)

93,8%

Los efectos de la tecnología de traducción sobre el proceso y los productos de 
traducción son ahora completamente tangibles (Doherty, 2016). Esta facilidad que 
proporcionan las herramientas de traducción se ve reflejada en la tendencia de los 
traductores a confiar todo su trabajo a ellas. Los traductores están conscientes de esto, 
como se constata en los comentarios 7 y 8: 

Comentario 7. […] Creo que al inicio la adaptación a un nuevo producto o software 
genera cierta incomodidad lo que no permite que se facilite el proceso hasta que se llega 
a cierto punto de equilibrio entre el tiempo invertido en aprender la herramienta y que 
esta empiece a procurar beneficios en el producto final.
Comentario 8. […] ambos aspectos, la han facilitado en cuanto al proceso vs. producti-
vidad. Sin embargo, la han obstaculizado en cuanto a los procesos neurocognitivos de 
los nuevos traductores. Es decir, los nuevos traductores le están dejando mucha, mucha 
parte del trabajo a las herramientas y cuando no tienen estas herramientas no son capa-
ces de desempeñarse adecuadamente. […]
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Perspectiva sobre la profesión

Traductores y estudiantes de traducción

En el Gráfico N° 3.12, partiendo del porcentaje que sí ha tenido experiencia laboral, a 
la mayoría de los traductores (31,3%) sí les han requerido conocer sobre herramien-
tas de traducción. Esto muestra la importancia que tiene para ellos dominar este tema 
para enfrentarse en el mundo laboral actual. Esta necesidad de dominar las herra-
mientas también se aprecia en el trabajo de Lebtahi e Ibert, quienes afirman que “el 
dominio de las herramientas informáticas y de las fuentes que están relacionadas con 
estas se convierte en una condición para ejercer el oficio de traductor” (2004, p. 231, 
traducción propia). Con esto cabe concluir que el efecto que la globalización ha traído 
al oficio de la traducción es un nuevo repertorio de habilidades que debe aprender a 
manejar para desarrollar mejor su oficio.

Gráfico N° 3.12 Pregunta: ¿En su experiencia laboral, alguna vez le han 
pedido que conozca cómo utilizar alguna herramienta de las mencionadas?

Sí (31,3%)
No (23,8%)
No he tenido experiencia 
laboral (45,0%)

31,3%

23,8%

45,0%

A la par, se muestra la constante transformación de la profesión ocasionada por 
las condiciones que impone el mercado actual de la traducción. Esto se relaciona con 
la documentación existente al resaltar que ahora el conocimiento de las nuevas tecno-
logías (NT) puede incluso sobreponerse al conocimiento traductivo: 

El papel de las NTs se ha vuelto tan vital en la profesión que para algunos un traduc-
tor mediocre con un buen manejo de las NTs tiene las mismas, si no más posibilidades 
de éxito laboral, que un excelente traductor que no domine los recursos tecnológicos 
(Varela et al., 2005, p. 110).
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Esto puede ser visto como algo positivo para los traductores, puesto que, gracias 
a la globalización, el traductor ahora cuenta con nuevas vías profesionales y puede 
ampliar su campo laboral a diferentes oficios relacionados con la traducción.

En el Gráfico N° 3.13 se observó que la mayoría contestó que ha traído cambios 
tanto positivos como negativos (52,5%); sin embargo, también debemos considerar el 
porcentaje adicional de participantes que respondieron que ha traído cambios positivos 
(37,5%), pues ambos contribuyen a la discusión sobre el efecto directo que la globali-
zación ejerce en nuestro campo. En las respuestas abiertas la mayoría hacía referencia 
a cambios positivos, los cuales giran en torno a que cada vez hay mejores herramientas, 
a que la globalización genera más oportunidades laborales al expandir el mercado y a 
la transformación de la profesión a otros oficios como posedición, revisión, entre otros.

Gráfico N° 3.13 Pregunta: ¿Cree que la globalización ha afectado  
al modo en que se traduce?

Sí, lo ha afectado y ha traído 
cambios positivos. (37,5%)
Sí, lo ha afectado y ha traído 
cambios negativos. (8,8%)
No, no ha traído cambios signi�icativos 
al mercado de la traducción. (1,3%)
Ha traído cambios tanto positivos 
como negativos.

37,5%

8,8%

52,5%

Entre los cambios negativos, recogimos comentarios sobre la preferencia de la 
cantidad sobre la calidad, la cual se acompaña de una crítica hacia el mundo globalizado. 
Esto último también se ve reflejado en la literatura consultada: “Hoy en día, en compa-
ración con la calidad, la productividad es un criterio más importante para las empresas 
que contratan traductores para localizar contenidos sobre productos que tienen que ser 
enviados sin demora” (Odacıoglu & Kokturk, 2015, p. 1092; traducción propia). 

Con todo esto, se sugiere que la globalización sí tiene un efecto sobre los tra-
ductores y su uso de las tecnologías de traducción. De acuerdo con nuestros datos, 
este efecto tiene aspectos positivos debido a que, a pesar de las desventajas de la 
globalización mencionadas por los participantes (como el afán para las entregas, la 
preferencia de la cantidad sobre la calidad, o la inclinación por que la tecnología haga 
todo el trabajo y las consecuencias que esto pueda tener), los traductores ahora tienen 
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un repertorio de nuevas herramientas a su disposición. Estas no solo permiten que el 
proceso de traducción sea más fácil y rápido, sino que también apoya al traductor para 
que logre una mayor calidad en sus traducciones; sin embargo, el problema recae en 
que el traductor sepa manejarlos a conciencia y ponerlos a su favor:

Comentario 9. Creo que es tonto pensar que estos cambios que trae la tecnología sean 
malos, aun así, los traductores automáticos cada vez sean más perfeccionados. Esto lo 
que hace es que cada vez la traducción como área del conocimiento se vuelva más espe-
cializada. Como traductores tenemos que asumir estos cambios y es nuestro reto inte-
grarlos en nuestro quehacer traductivo.

Público general
En las encuestas para nuestro público general, incluimos una pregunta sobre sus 
motivos para contratar a un traductor, donde encontramos que el 22% ha buscado 
los servicios de un profesional y que la mayoría significativa (78%) no ha acudido a 
uno (Gráfico N° 3.14). Como se indica en el Gráfico N° 3.15, estas contrataciones se 
han realizado para la corrección de textos, para documentos oficiales (15,5%) o docu-
mentos de gran compromiso donde se busca garantizar una mayor calidad. Adicional 
a lo anterior, encontramos que un porcentaje considerable (16,9%) nos relaciona con 
trabajos que no se ajustan necesaria o completamente con la traducción, como lo es 
la enseñanza de lengua extranjera y la interpretación; sin embargo, esto escapa del 
interés de nuestro estudio.

Gráfico N° 3.14 Pregunta: ¿Alguna vez ha buscado los servicios de un 
profesional de la traducción?

Sí

No
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Gráfico N° 3.15 Pregunta: ¿Con qué fin y por qué consideró necesario 
contratar sus servicios?

Traducción o�icial (15,5%)
Textos de mayor nivel de 
especialidad, di�icultad (33,1%)
Textos extensos (10,1%)
No tengo conocimientos 
su�icientes (4,7%)
Mayor calidad (17,6%)
Otros o�icios ajenos a la 
traducción (16,9%)
Otros comentarios (2,0%)10,1%

16,9%
15,5%

17,6% 33,1%

De lo anterior se puede entender que la población general normalmente con-
sidera que un TA es suficiente, salvo en ocasiones donde se requiera un sello oficial o 
donde el trabajo conlleve un gran compromiso. Esto trae como consecuencia que las 
personas acudan con cada vez mayor frecuencia a los TA, y si bien observamos en la 
primera sección que nuestra población general usa las herramientas de traducción, en 
particular la TA, con gran frecuencia, es principalmente para llevar a cabo tareas sen-
cillas que no les competen a los objetivos laborales reales del traductor profesional.

Finalmente, como se ve en el Gráfico N° 3.16, si bien más encuestados indicaron 
que la calidad del profesional les pareció buena (13%) en lugar de excelente (9%), solo 
una persona respondió que la calidad les parecía regular. Al comparar esta percepción con 
la calidad de la TA, se evidencia que más personas la consideran como regular, pero a su 
vez, esto no los detiene de emplearla, sobre todo por la accesibilidad garantizada por esta.

Gráfico N° 3.16 Pregunta: Si alguna vez ha recurrido a un profesional de la 
traducción, ¿cómo calificaría el resultado de la traducción?

Excelente (9,0%)
Buena (13,0%)
Regular  (1,0%)
N/A (77,0%)

77,0%

9,0%

13,0%
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Como conclusión de las tres últimas gráficas, aunque la TA domine en nuestra 
sociedad debido a la accesibilidad generada por la globalización, cumple objetivos muy 
diferentes que no generan conflicto entre el público general y los traductores profe-
sionales. Esto se debe a que los primeros acuden a la TA para los problemas de la coti-
dianidad (no necesariamente para suplir el trabajo de un traductor profesional) y los 
segundos la utilizan como una herramienta importante entre sus recursos de trabajo.

Conclusiones
Si bien los usos son diferentes, tanto el público general como los traductores han obte-
nido beneficios directos de la accesibilidad y la calidad mejorada de las tecnologías 
de traducción, por un lado, el público general logra solucionar sus dudas y problemas 
cotidianos relacionados con las lenguas extranjeras. Por otro lado, los traductores 
encuentran en ellas herramientas que no solo facilitan su vida, sino que le ayudan a 
obtener mejores resultados en sus productos de traducción. Además, el papel de estos 
últimos no se ha visto afectado, ya que el público general no olvida que para textos de 
mayor complejidad es preferible recurrir a un traductor.

Adicional a lo anterior, no se puede negar que la globalización ha tenido efectos 
sobre los traductores y su uso de las tecnologías de traducción. Los datos recogidos 
a lo largo de nuestra investigación sugieren que los efectos son, en buena medida, 
positivos, debido a que, a pesar de las desventajas que trajo la globalización según los 
participantes, los traductores ahora tienen una nueva herramienta que facilita el pro-
ceso de traducción. También sugiere que el público general se ha visto directamente 
beneficiado por este fenómeno, pues les brinda una forma de enfrentarse al mundo 
globalizado y a la necesidad de poderse comunicar y entender en otras lenguas, en 
especial el inglés, y no quedar completamente excluidos de lo que ocurre en el mundo.

Como consideración final, este estudio puede mostrar el valor de tener en cuenta 
al público general para hablar de temas relacionados con la traducción, puesto que en 
la actualidad esta no concierne solo a los traductores. Además, al observar nuestro 
trabajo, pensamos que, para investigaciones futuras, aparte de incluir una muestra 
más diversa del público general, se podría profundizar sobre las diferentes vías que se 
abrieron en esta investigación para continuar contribuyendo al conocimiento del área.
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Anexos

1. Encuestas

1.1. Encuesta para traductores y estudiantes de traducción

[Encuesta] Efectos de la globalización sobre la relación entre las tecnologías de 
traducción y los traductores y el público general: un estudio de percepción
Ángela María Gómez Zuluaga y Manuela Hernández Sánchez

Esta encuesta se encuentra en el marco de un proyecto de investigación realizado 
en el curso Investigación I y II del programa de Traducción Inglés-Francés-Español 
de la Universidad de Antioquia. El objetivo de esta investigación es conocer la per-
cepción que los traductores y el público general tienen sobre el uso de las tecno-
logías de traducción, con el fin de proporcionar un contexto sobre la realidad del 
mercado actual y la función que cumple el traductor en este. 
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Con el diligenciamiento de esta encuesta usted ayuda a cumplir este objetivo al 
permitir que la información que proporcione sea utilizada únicamente con fines 
investigativos y de socialización con la comunidad académica. Para asegurar el 
respeto a la identidad y privacidad de los participantes, esta encuesta es anónima 
en su totalidad y no incluye cuestionamientos sobre información personal o pri-
vada. La realización de esta encuesta le tomará aproximadamente 20 minutos.

Conteste las siguientes preguntas marcando la(s) casilla(s) o escribiendo su res-
puesta según sea el caso; por motivos de nuestra investigación lo invitamos a que 
también responda las preguntas abiertas.

1. Seleccione las herramientas o métodos que utiliza para incrementar su produc-
tividad a la hora de traducir (puede marcar varias opciones). 

○ Herramientas de TA
○ Herramientas de TAC
○ Diccionarios
○ Glosarios
○ Tesauros
○ Bases de datos
○ Corpus
○ Foros
○ Textos paralelos
○ Redes sociales
○ Otra(s): ___________________________

2. ¿Con qué frecuencia se sirve de las herramientas de traducción (diccionarios, 
bases de datos, foros, etc.) al realizar un trabajo de traducción?

○ Siempre
○ A menudo
○ Raramente
○ Nunca

3. ¿Le parece que el uso de tecnologías de traducción da mejores resultados en el 
producto final?

○ Sí, da mejores resultados, pero no es necesario para un buen producto.
○ Sí, da mejores resultados y es necesario para un buen producto.
○ No, no da mejores resultados ni peores.
○ No, no da peores resultados.
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4. ¿En su experiencia laboral, alguna vez le han pedido que conozca cómo utilizar 
alguna herramienta de las mencionadas?

○ Sí
○ No
○ No he tenido experiencia laboral

5. Las herramientas se han transformado a través del tiempo debido a los avances 
tecnológicos. Teniendo en cuenta su experiencia, considera que estos cambios han:

○ Facilitado el proceso de traducción
○ Obstaculizado el proceso de traducción
○ No han traído cambios significativos al proceso de traducción. 

Amplíe su respuesta
___________________________

6. ¿Considera que el tiempo límite para la entrega de los encargos de traducción 
es suficiente?

○ Sí
○ No

7. ¿Cree que su uso de las herramientas y el tipo de herramientas que usa variaría 
si los tiempos de entrega fuesen más amplios o más cortos? 

○ Sí, las utilizaría más.
○ Sí, las utilizaría menos.
○ No, las utilizaría igual.

Amplíe su respuesta
___________________________

8. ¿Ha trabajado alguna vez como poseditor o revisor de traducciones resultado de 
herramientas de traducción asistida por computador o traducción automática?

○ Sí
○ No

9. ¿Cómo cree que es la calidad de las traducciones que ofrecen los traductores 
automáticos?

○ Excelente
○ Buena
○ Regular
○ Mala
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¿Por qué?
___________________________

10. Con la globalización, las economías y los mercados adquieren una dimensión 
mundial con ayuda del desarrollo de las tecnologías de la comunicación. ¿Cree que 
esto ha afectado al modo en que se traduce? 

○ Sí, lo ha afectado y ha traído cambios positivos.
○ Sí, lo ha afectado y ha traído cambios negativos. 
○ No, no ha traído cambios significativos al mercado de la traducción.
○ Ha traído cambios tanto positivos como negativos.

Amplíe su respuesta
___________________________

¡Gracias por colaborar con la realización de esta encuesta!

Si está interesado y desea conocer los resultados de esta investigación, puede 
dejar su correo electrónico a continuación. Recuerde, es totalmente opcional. No 
usaremos su correo con ningún otro fin aparte del mencionado.

Correo electrónico 
___________________________

1.2. Encuesta para público general

Efectos de la globalización sobre la relación entre las tecnologías de traducción y 
los traductores y el público general: un estudio de percepción
Ángela María Gómez Zuluaga y Manuela Hernández Sánchez

Esta encuesta se encuentra en el marco de un proyecto de investigación realizado 
en el curso Investigación I y II del programa de Traducción Inglés-Francés-Español 
de la Universidad de Antioquia. El objetivo de esta investigación es conocer la 
percepción que los traductores y el público general tienen sobre el uso de las tec-
nologías de traducción, con el fin de contextualizar sobre la realidad del mercado 
actual y la función que cumple el traductor en este. 
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Con el diligenciamiento de esta encuesta usted ayuda a cumplir este objetivo al 
permitir que la información que proporcione sea utilizada únicamente con fines 
investigativos y de socialización con la comunidad académica. Para asegurar el 
respeto a la identidad y privacidad de los participantes, esta encuesta es anónima 
en su totalidad y no incluye cuestionamientos sobre información personal o pri-
vada. La realización de esta encuesta le tomará aproximadamente 20 minutos.

Conteste las siguientes preguntas marcando la(s) casilla(s) o recuadro o escri-
biendo su respuesta según sea el caso; por motivos de nuestra investigación lo 
invitamos a que también responda las preguntas abiertas.

1. Cada vez que necesita un servicio lingüístico relacionado con la traducción, ¿a 
quién o a qué recurre? (Puede marcar varias opciones).

○ Mis propios conocimientos (considero que tengo un buen nivel de lengua 
extranjera inglés, francés, u otros.)

○ Un profesional de la traducción
○ Traductores automáticos (como Google Translate, DeepL, Bing, etc.)
○ Diccionarios
○ Glosarios
○ Tesauros
○ Foros de discusión
○ Nunca he necesitado un servicio lingüístico relacionado con la traducción.
○ Otro: ¿Cuál? _____________________

2. Ahora, elija cuál de las anteriores opciones emplea con mayor frecuencia.
○ Mis propios conocimientos (considero que tengo un buen nivel de lengua 

extranjera inglés, francés, u otros.)
○ Un profesional de la traducción
○ Traductores automáticos (como Google Translate, DeepL, Bing, etc.)
○ Diccionarios
○ Foros de discusión
○ Nunca he necesitado un servicio lingüístico relacionado con la traducción.
○ Otro: ¿Cuál? _____________________

Mencione algunas de las situaciones en las que recurre a esta (si no aplica, escriba 
“N/A”): 
___________________________
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3. En su experiencia con las herramientas de traducción (diccionarios, foros, tra-
ductores automáticos, etc.), ¿cree que la accesibilidad y los resultados proporcio-
nados han mejorado en comparación con hace unos años?

○ Sí, han mejorado.
○ No, la calidad es igual.
○ No, han empeorado.

¿Por qué? 
___________________________

4. Si alguna vez ha utilizado herramientas de traducción automática (como Google 
Translate, DeepL, Bing, etc.) ¿cómo calificaría la calidad de las traducciones pro-
porcionadas por estas?

○ Excelente
○ Buena
○ Regular
○ Mala

¿Por qué? 
___________________________

5. ¿Alguna vez ha buscado los servicios de un profesional de la traducción?
○ Sí
○ No 

¿Con qué fin y por qué consideró necesario contratar sus servicios?
___________________________

6. Si alguna vez ha recurrido a un profesional de la traducción, ¿cómo calificaría el 
resultado de la traducción?

○ Excelente
○ Buena
○ Regular
○ Mala
○ No he recurrido a un profesional de la traducción.

¿Por qué? 
___________________________

7. ¿En qué casos considera que un traductor automático es suficiente? 
___________________________
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8. ¿En qué casos considera que es necesario acudir a un profesional de la traducción? 
___________________________

¡Gracias por colaborar con la realización de esta encuesta!

Si está interesado y desea conocer los resultados de esta investigación, puede 
dejar su correo electrónico a continuación. Recuerde, es totalmente opcional. No 
usaremos su correo con ningún otro fin aparte del mencionado.

Correo electrónico 
___________________________
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Técnicas en la interpretación 
consecutiva: contraste entre la teoría 
de la toma de notas y las técnicas 
desarrolladas empíricamente por 
intérpretes no formados

Manuela Avendaño-Rincón 
Universidad de Antioquia, Colombia 
manuela.avendanor@udea.edu.co

Resumen
La interpretación consecutiva es una disciplina que requiere una carga cognitiva muy 
alta, pues implica múltiples procesos neurolingüísticos que deben ser desarrollados 
de manera simultánea. Precisamente, uno de estos procesos es la memoria, ya que el 
intérprete debe concentrarse en retener las ideas que el orador pretende transmitir, 
para luego reexpresarlas en otra lengua. Es aquí donde la toma de notas desempeña 
un papel fundamental, dado que sirve como apoyo a la memoria, es decir, ayuda al 
intérprete a recordar el mensaje del discurso.

Así pues, esta investigación está encaminada a analizar algunos de los más 
importantes postulados de la teoría de la toma de notas y, de igual forma, a compren-
der el proceso de toma de notas que siguen los intérpretes no formados en esta disci-
plina, es decir, intérpretes que se han formado empíricamente.

De esta manera, se busca saber qué conocimientos teóricos tienen estos intér-
pretes sobre la toma de notas y, por otra parte, conocer qué otras técnicas han ido 
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desarrollando ellos mismos a lo largo de su experiencia profesional; esto con el fin de 
contrastar las diferentes técnicas empíricas con aquellas que recomiendan la teoría y 
los grandes exponentes en el tema. Esta propuesta de investigación exploratoria es de 
carácter empírico, puesto que busca, por medio de entrevistas, hacer observaciones 
sin interferir en un proceso y así analizar un evento en su realidad, en su contexto. 
Cabe resaltar que esta investigación está enfocada más en dar cuenta de un proceso 
que en mostrar representatividad.
Palabras clave: teoría, toma de notas, técnicas, formación empírica

Abstract
Consecutive interpreting is a discipline that requires a very high cognitive load, as it 
involves numerous neurolinguistic processes that must be developed simultaneously. 
In fact, one of these processes is memory since the interpreter must concentrate on 
retaining the ideas the speaker intends to convey, and then restate them in another 
language. This is where note-taking plays a fundamental role, since it serves as a 
memory support. It helps the interpreter to remember the message of the speech.

Thus, this research aims to analyze some of the most important postulates of 
note-taking theory and, additionally, to understand the note-taking process followed 
by interpreters not trained in this discipline, i.e., interpreters who have been trained 
empirically.

In this way, we seek to find out what theoretical knowledge these interpreters 
have about note-taking on the one hand, and to recognize what other methods they 
have been developing throughout their professional experience themselves, on the 
other hand; this in order to contrast different empirical methods with those recom-
mended by theory on the subject. This exploratory research proposal has an empirical 
nature, since it seeks, through interviews, to make observations without interfering in 
a process and thus analyze an event in its reality, in its context. It should be empha-
sized that this research is focused more on giving an account of a process than on 
showing representativeness.
Keywords: theory, note-taking, techniques, empirical training

1. Introducción
La interpretación es una disciplina generalmente asociada con la traducción, y en 
ocasiones considerada una rama de esta, puesto que ambas tienen el mismo obje-
tivo: reproducir algo que ya se ha escrito o dicho, pero en una lengua diferente; sin 
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embargo, con el tiempo, la interpretación cada vez ha tomado más fuerza como disci-
plina autónoma (Kamel, 2015). Es por ello que cada vez ha sido más urgente realizar 
la distinción entre una y otra, pues como afirma Pöchhacker (2013), la interpretación 
se ha diversificado en términos de teorías y métodos.

Así pues, la interpretación cuenta con dos modalidades principales: la conse-
cutiva y la simultánea; pero como muchos saben y como lo menciona Jin (2010, como 
se citó en Ulloa & Navarrete, 2014): “Comparada con la interpretación simultánea, 
la interpretación consecutiva se usa con mayor frecuencia”15 (p. 3). Precisamente, en 
esta investigación nos enfocaremos más en la modalidad consecutiva, en la cual el 
intérprete debe escuchar el discurso del orador, ya sea de forma total o parcial, para 
luego tratar de reproducirlo en una segunda lengua. Dada la complejidad de esta tarea, 
pues conlleva una gran carga cognitiva, el intérprete busca apoyo en algunas estrate-
gias que le permitan reconstruir la idea del orador, y es allí donde aparece la toma de 
notas, ya que como lo define Medina Ibáñez (2014), es un apoyo a la memoria y su mal 
uso puede ser perjudicial al momento de transmitir el mensaje en una lengua B.

De esta forma, podríamos decir que una buena toma de notas ayuda a una 
correcta reformulación del mensaje. Asimismo, la toma de notas y otras estrategias 
son utilizadas por parte de muchos intérpretes profesionales, puesto que hay mucha 
teoría y grandes exponentes en este tema, los cuales buscan ayudarlos a desenvol-
verse en su trabajo de la mejor forma (Rozan, 1956).

Este proyecto de investigación se realiza en el marco de los cursos de 
Investigación I y II del pregrado en Traducción Inglés-Francés-Español de la 
Universidad de Antioquia, en los que el objetivo es realizar una sensibilización sobre 
las tareas de investigación con el fin de proponer y desarrollar una propuesta enfo-
cada en temas y problemas de interés de los traductores profesionales. Es una inves-
tigación, entonces, que permite reflexionar sobre la práctica en relación con la teoría, 
enfocada en el proceso, y limitada en tiempo y alcance.

Esta investigación surgió del interés por comprender un poco más acerca de 
las estrategias que se llevan a cabo y se usan frecuentemente al momento de realizar 
una interpretación consecutiva. En este caso, la toma de notas implica una gran can-
tidad de procesos neurolingüísticos, que se llevan a cabo de manera simultánea. Este 
estudio nació del interés de conocer cómo los intérpretes empíricos, los cuales no 
tienen estudios formales en interpretación, desarrollan esta estrategia, puesto que, 
de acuerdo a la academia, hay ciertas formas, pasos o parámetros que se deben seguir 
para implementar esta técnica de la mejor manera.

15  “Compared with simultaneous interpreting, consecutive interpreting may actually be used more often” (Jin, 
2010, p. 3).
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Así, planteamos como objetivo general contrastar las técnicas que hay en las 
diferentes teorías de la toma de notas con las técnicas que empíricamente desarrollan 
intérpretes no formados con el fin de señalar las principales semejanzas y diferencias; 
y con el propósito de poder desarrollar este objetivo, nos propusimos los siguientes 
objetivos específicos: en primer lugar, identificar, a partir de la bibliografía sobre el 
tema, las técnicas más recomendadas en la teoría de toma de notas; reconocer las 
técnicas principales de la toma de notas que usan los intérpretes no formados; y final-
mente, explorar las estrategias aplicadas a la toma de notas que los intérpretes no 
formados desarrollan empíricamente.

2. Marco teórico
La interpretación es una disciplina que, por su complejidad y según la perspectiva teó-
rica desde donde se observe y estudie, cuenta con un gran número de definiciones y 
hasta se podría decir que cada experto en la materia tiene su propia forma de definir 
este concepto. La Real Academia Española (2018) define interpretar como “traducir 
de una lengua a otra”, pero “de forma oral”. Asimismo, también se considera como una 
“mediación interlingual e intercultural oral o de señas que permite la comunicación 
entre individuos o grupos que no comparten, o deciden no usar la misma lengua” 
(Shlesinger & Pöchhacker, 2002, p. 2); sin embargo, no se trata simplemente de una 
transferencia lingüística, es decir, retransmitir o comunicar un discurso de una lengua 
a otra u otras, sino que esta va mucho más allá, puesto que es un proceso cognitivo y 
neurolingüístico complejo en el que, en primer lugar, se debe escuchar con atención 
para poder alcanzar la comprensión y llevar a cabo el análisis del mensaje o del dis-
curso, para posteriormente reexpresarlo de manera fiel, precisa y objetiva, teniendo en 
cuenta el contexto al que va a estar dirigido (ASTM, 2001, p. 7). Ahora bien, dado que 
la interpretación cada vez ha tomado más fuerza y se ha convertido en una disciplina 
diversa, autónoma e independiente de la traducción (Kamel, 2015), ha sido necesario 
implementar técnicas y estrategias propias de esta, que faciliten el trabajo a los intér-
pretes, permitiéndoles realizar la labor de una mejor manera y con un margen de error 
menor. Para ello, una gran cantidad de expertos en la materia y escuelas de interpre-
tación alrededor del mundo se han dedicado a estudiar a profundidad esta profesión 
con el fin de establecer y normalizar un sinnúmero de estrategias en el campo. En una 
interpretación consecutiva, se pueden encontrar un sinfín de problemáticas a las cuales 
el intérprete deberá dar solución mientras realiza su tarea, por ello, las diferentes téc-
nicas y estrategias que implemente en su trabajo juegan un papel de vital importancia.
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2.1 Conceptos básicos

2.1.1 Interpretación consecutiva

La interpretación consecutiva es aquella en la que el intérprete comienza a hablar 
después de que el orador ha terminado de dar un discurso en cierto idioma. A veces 
será necesario que el orador haga pausas durante su mensaje para que el intérprete 
pase a realizar su labor, esto se debe a que ciertos fragmentos del discurso se pueden 
extender más de lo esperado. Generalmente, una interpretación consecutiva puede 
durar entre 20 y 30 minutos; sin embargo, puede haber otras con una duración de 
entre 10 y 15 minutos u otras de más de media hora. Por todo lo anterior, la toma de 
notas se convierte en una ayuda fundamental para el intérprete al momento de trans-
mitir un mensaje, ya que por medio de esta podrá recordar elementos importantes del 
discurso expresado por el conferencista u orador.

2.1.2 Toma de notas

Si bien existen diversas técnicas en interpretación, la técnica que en este estudio nos 
concierne es la toma de notas, la cual es un proceso que hace parte de la interpreta-
ción, pues ya no es posible hablar de interpretación sin hablar de la toma de notas. 
El concepto tomar nota es definido por la Real Academia Española (2018) como 
“apuntar por escrito algo que debe ser recordado”. Precisamente, es este el objetivo 
principal de la toma de notas en la interpretación consecutiva, y es así como muchos 
autores lo conciben (Ulloa & Navarrete, 2014; Ilg & Lambert, 1996; Medina Ibáñez, 
2014; Meifang, 2012; y Vázquez, 2005), ya que la mayoría de ellos saben que durante 
un intercambio lingüístico hay un gran número de elementos que el cerebro no puede 
recordar con facilidad a causa de la gran cantidad de información que este está reci-
biendo, y por ello es importante utilizar este apoyo que, como bien lo menciona Iliescu 
(2001), “ayuda a la memoria a librarse de la carga de tener que recordar fechas, núme-
ros, nombres, entre otros” (p. 106). De esta manera, se puede prestar mayor atención 
al análisis y a la comprensión del discurso, lo cual es fundamental en el proceso de 
interpretación; no obstante, la toma de notas en interpretación es de igual forma un 
aspecto complejo, pues no se trata simplemente de anotar todo lo que el orador dice. 
Para implementarla, es necesario contar con unas competencias y patrones especí-
ficos que permitirán desarrollar esta técnica (Rozan, 1956). Es aquí donde muchos 
teóricos de la interpretación coinciden en que el exceso de toma de notas se debe 
evitar, dado que podría ser perjudicial. De igual manera, también vale la pena resaltar 
a Ulloa y Navarrete (2014) cuando mencionan que “el exceso de la toma de notas [...] 
puede reducir la eficiencia de la memoria en vez de aumentarla” (p. 207).
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3. Marco metodológico

3.1 Tipo y método de investigación

Esta propuesta de investigación exploratoria es de carácter empírico, puesto que 
busca, por medio de entrevistas, hacer observaciones sin interferir en un proceso 
y así observar un evento en su realidad y en su contexto. Simplemente se basa en 
identificar ciertas características del proceso de la toma de notas y de otras técnicas 
usadas por algunos intérpretes no formados. No se buscará que las personas entrevis-
tadas cambien la forma en que realizan la toma de notas, sino mirar las diferencias y 
semejanzas que existen entre la teoría general de la toma de notas y la manera en que 
los intérpretes ejecutan sus propias técnicas. Asimismo, teniendo en cuenta que esta 
es una investigación cualitativa, no se procurará generar tendencias o generalizar la 
forma en que los intérpretes sin formación toman nota, sino que se tratará de hacer 
una descripción muy detallada del proceso de toma de notas de cada uno de los entre-
vistados para finalmente contrastarlos con lo que recomienda la teoría.

3.2 Corpus y herramientas

Con el fin de llevar a cabo esta propuesta de investigación, se realizó una amplia 
documentación de obras relacionadas con la interpretación de manera general, y 
principalmente con la interpretación consecutiva y la toma de notas. A partir de toda 
esta documentación, fue posible esclarecer aquellos pensamientos y posturas de cier-
tos autores que han sido pilares fundamentales en cuanto a la teoría de la toma de 
notas y su gran importancia al momento de realizar una interpretación consecutiva. 
Asimismo, realizaremos una búsqueda de estudios paralelos o similares al nuestro, 
esto con el propósito de comparar metodologías que se adapten a nuestro objeto de 
estudio, y que podamos acoger en nuestra investigación. Esto último también con el 
fin de observar y analizar los resultados y conclusiones que estos hayan tenido, para 
tener en cuenta posibles aspectos que encontraremos y considerarlos a la hora de 
diseñar las entrevistas. 

De igual forma, desarrollamos una entrevista semiestructurada, dividida en 
cinco grandes secciones, compuesta por aproximadamente 20 preguntas. Cada una 
de las entrevistas estaba acompañada por su respectivo consentimiento informado. 
Posteriormente, se realizó una búsqueda del mayor número posible de intérpretes 
no formados propiamente en interpretación; esto con el propósito de entrevistarlos 
y conocer de qué forma aplican la teoría de la toma de notas; si la consideran útil o 
vital en su carrera profesional; si tienen algunas otras técnicas que implementen y 
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cuáles son; cuáles estrategias usan para hacer su toma de notas, entre otros aspectos 
relevantes que nos permitieron realizar el contraste entre la teoría y la práctica de 
aquellos intérpretes sin formación en interpretación. 

La entrevista se basó principalmente en los siete principios de la toma de notas 
de Jean François Rozan y, a partir de allí, se fueron desglosando otras preguntas. Cabe 
resaltar que si bien la teoría de Rozan (1956) fue la principal referencia en este pro-
ceso de investigación, igualmente se tomaron otras teorías importantes, las cuales 
nos llevaron a tener diferentes puntos de comparación. Entre los otros autores que 
consultamos en este proceso de análisis se encuentran: Danica Seleskovitch (1975), 
Catalina Iliescu-Gheorghiu (2001), Daniel Gile (2009), y Roderick Jones (1998). 
Adicionalmente, mientras realizábamos este proyecto, pudimos encontrar varios 
estudios de toma de notas, entre ellos uno desarrollado por Victoria Medina Ibáñez, 
titulado Análisis del proceso de toma de notas en interpretación consecutiva, el cual fue 
realizado en la Universidad de Valladolid, Soria (España) en 2014.

En total, se logró entrevistar a nueve intérpretes, seis de los cuales no recibie-
ron formación universitaria como intérpretes, pero sí realizaron diferentes cursos 
en la materia antes y durante su experiencia profesional. Los otros tres intérpretes 
recibieron formación universitaria en interpretación en distintas universidades de 
Latinoamérica. Como se ha mencionado anteriormente, nuestro análisis se basa en 
descubrir las técnicas desarrolladas por intérpretes sin formación; sin embargo, se 
consideró oportuno añadir a ellos tres para así poder tener otros puntos de vista que 
puedan enriquecer el trabajo.

Entre los seis sujetos sin formación en interpretación que se logró entrevistar, 
se encontraban: dos traductores; dos antropólogas de base, una de ellas con maestría 
en traducción; un profesional en mercadeo y finanzas, y un abogado. Algunos de estos 
intérpretes estaban agremiados. En cuanto a los intérpretes con formación, todos 
ellos cuentan con un pregrado en traducción e interpretación.

Como se mencionó previamente, la base de la entrevista fueron los siete princi-
pios de toma de notas de Jean François Rozan: anotar ideas y no palabras; dar mayor 
importancia al mensaje; uso de abreviaturas, símbolos o palabras enteras; uso de 
conectores; expresión de la negación; expresión del énfasis; verticalidad; y diagonali-
dad. Además, se decidió extraer para un análisis aparte la lengua de la toma de notas, 
la cual hacía parte del primer principio; además, se agregó un apartado llamado téc-
nica, con el fin de analizar si estos intérpretes conocen o implementan la teoría en su 
técnica de toma de notas. De esta manera, se obtuvo un total de nueve apartados que 
serán analizados a profundidad con respecto a las diferentes teorías de la toma de 
notas y las diferentes técnicas que usan nuestros entrevistados.
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4. Resultados de la investigación
En esta sección presentaremos los principales resultados de la investigación con base 
en las categorías de Rozan enunciadas anteriormente. 

En primer lugar, mencionaremos aquello que afirman los diferentes autores, y 
posteriormente daremos cuenta de aquello que manifiestan los intérpretes entrevis-
tados para, finalmente, plantear una comparación entre las diferentes posturas.

4.1 Técnica

En este apartado, se busca conocer si los entrevistados conocen o aplican teoría de 
la toma de notas en sus interpretaciones, o si tienen alguna técnica que ellos mismos 
hayan ido desarrollando a lo largo de su experiencia profesional.

4.1.1 Basada en algún autor o teoría

Un pequeño número de los intérpretes entrevistados manifestaron conocer la técnica 
de toma de notas de algún autor o teoría, incluso varios de ellos mencionaron aquellos 
en los que se basa esta investigación. Afirman que en algún taller de interpretación 
que tomaron, o en su búsqueda por aprender de forma autodidacta acerca de esta dis-
ciplina, llegaron a conocer por lo menos un postulado en técnica de toma de notas; sin 
embargo, solo uno de ellos manifiesta conocer y tratar de seguir los principios básicos 
según Rozan (1956), pero no aplicarlos tal cual los describe dicho autor.

Gráfico N° 4.1 Teoría que reconocen los intérpretes empíricos

Entrevistado 0003 «Rozan sí tiene como buenos principios, en cuanto a la toma de 
notas». 

Entrevistado 0006 «Hay un autor que es Rozan, creo que se llama Rozan. Método 
Rozan, es más o menos el que medio  conozco  y  trato  de  uti-
lizar, porque  igual  la  toma  de  notas  tiene unos  principios  
muy  básicos  y  el lenguaje  de  toma  de  nota  de  cada persona  
es  totalmente  individual.  Los principios  básicos,  en  cuanto  a  
utilizar una  libreta  que  en  la  que  uno  pueda pasar  la  hoja  rá-
pidamente,  tomar  las notas de arriba hacia abajo, de izquierda 
a  derecha,  como  en  una  forma  de escalera  para  entender  la  
estructura  de sujeto  verbo  complemento.  Pero  las figuras  y  
los  símbolos  son  muy individuales». 
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Tal y como se puede apreciar en el Gráfico N° 4.1, es posible evidenciar que los 
intérpretes no formados tienen conocimiento de ciertas teorías de la disciplina.

En el caso de los intérpretes con formación universitaria en interpretación, 
manifiestan que, durante su formación, sus maestros tomaban algunos autores como 
referencia; sin embargo, no eran sus técnicas o principios específicamente los que les 
eran enseñados, lo que se puede evidenciar en el Gráfico N° 4.2.

Gráfico N° 4.2 Teoría que reconocen los intérpretes con formación  
en interpretación

Entrevistado 0001 «Cuando estaba aprendiendo a tomar notas mis profesores 
tenían como referencia,no cómo guía a seguir, a una autora rusa, 
Dánica Seleskovitch».

Entrevistado 0005 «Hay  mucha  teoría  detrás  de  la  toma  de notas. El más cono-
cido ha sido Rozan».

4.1.2 Método propio

La totalidad de nuestros entrevistados, incluso aquellos que recibieron formación en 
interpretación, afirmaron tener un método de toma de notas propio y a pesar de que 
uno de ellos manifestó intentar seguir los principios básicos de uno de los autores, 
hizo la aclaración de que cada método es individual, por lo que él implementa el suyo. 
Manifestaron ir desarrollando dicho método a lo largo de los años y con la experiencia, 
pues opinan que una técnica de toma de notas es algo bastante personal y se desa-
rrolla para que quien la implementa, la entienda, y no un tercero, como lo dicen los 
entrevistados en el Gráfico N° 4.3.
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Gráfico N° 4.3 Concepción de la toma de notas

Entrevistado 0001 «Una técnica personal de toma de notas, que tiene que ver con 
símbolos que sean más útiles para recordar cosas, que posible-
mente no sean los más internacionales pero que sean más senci-
llos y útiles para uno».

Entrevistado 0003 «La  toma  de  notas  es  muy personal».

Entrevistado 0004 «Con la experiencia se desarrolla un método personalizado con 
claves y abreviaciones que sólo uno mismo entiende».

Entrevistado 0005 «Los intérpretes  desarrollan  su  propio  sistema de  notas.  En  
ningún  caso  se  quedan  con alguno  que  hayan  visto  en  la  
teoría,  sino que  mezclan  un  poco  de  todos». 

4.2. Lengua

En este apartado se analizará la lengua en la que los entrevistados prefieren tomar 
sus notas.

4.2.1 Lengua de llegada

Respecto a la lengua en la que se recomienda tomar nota, hay diferentes posturas 
entre los teóricos. Uno de los más importantes autores de la literatura de la toma 
de notas, Rozan (1956), recomienda que las notas se deben tomar en la lengua en 
que se haga la interpretación para, de esa manera, facilitar la reexpresión. Asimismo, 
Seleskovitch (1978) recomienda hacerlo también en la lengua de llegada para avanzar 
un paso en el análisis y facilitar la interpretación del discurso. De esta manera, se 
estaría evitando una traducción literal al momento de interpretar.

Al analizar las respuestas de los entrevistados, se llega a la conclusión de que la 
mitad de nuestros entrevistados usan la lengua de llegada para tomar sus notas, pues afir-
man que haciéndolo de esta forma se evitan un paso más al también tener que traducir sus 
notas en caso de tomarlas en la lengua origen. Por otro lado, también afirman hacerlo de 
esta manera porque les evita confusiones al momento de reexpresar el discurso.
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Gráfico N° 4.4 Implementación de la lengua de llegada

Entrevistado 0001 «En la lengua en la que vas a hablar, para evitar situaciones en 
que empieces a hablar en la lengua de partida».

Entrevistado 0002 «En español diría yo. La mayoría de veces que me ha tocado 
hacer esto ha sido en español. Entonces lo he hecho en español. 
Mejor dicho me hablan en inglés y yo las escribo en español».

Entrevistado 0006 «[...] hice conciencia  de  que  me  es  más  fácil tomar las notas en 
la lengua de destino».

Como podemos analizar en los comentarios del Gráfico N° 4.4, algunas de las 
principales razones que explican los entrevistados concuerdan exactamente con lo 
que dicen Rozan (1956) y Seleskovitch (1975), y es el hecho de no tener que traducir 
el mensaje al momento de reexpresarlo, así como no caer en traducciones literales o 
confusiones al leer el mensaje en la lengua de origen.

4.2.2 Lengua de origen

Por otro lado, autores como Iliescu (2009), Alexieva (1994, como se citó en Iliescu, 
2001) y Gile (1991, como se citó en Iliescu, 2001) prefieren una toma de notas en la 
lengua de origen con la idea de que, en la fase de escucha, los intérpretes deben enfo-
carse en comprender y procesar la información; sin embargo, ninguno de nuestros 
entrevistados afirmó tomar sus notas en la lengua de origen únicamente, siempre en 
la lengua de llegada o haciendo una mezcla entre las dos lenguas. Esto quiere decir 
que, a pesar de que ellos privilegian ciertos aspectos como la velocidad, también pre-
fieren evitar tener que hacer una traducción a vista de sus notas.

4.2.3 Mezcla entre lenguas

Finalmente, autores como Jones (1988, como se citó en Iliescu, 2001) no tienen un 
idioma preferido al momento de tomar nota. En realidad, este autor sugiere que la toma 
de notas debería hacerse en el idioma que el intérprete considere mejor en el momento, 
ya que por diferentes razones se sentirá más cómodo tomando sus notas algunas veces 
en el idioma de llegada y otras veces en el de origen. Realmente, para él se trata de un 
tema más de rapidez, ya que lo que es más importante, en su opinión, es el hecho de 
retener el mensaje y para eso se deberá hacer de la manera más eficaz posible.
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Como se mencionó anteriormente (apartado 2.1), la mitad de los entrevistados 
dijo tomar nota en la lengua de llegada, la otra mitad manifestó mezclar las lenguas 
que conocen al momento de tomar sus notas, y tienen preferencia en el uso de una u 
otra por diferentes aspectos, como se observará en el Gráfico N° 4.5.

Gráfico N° 4.5 Implementación de diferentes lenguas

Entrevistado 0003 «Es una combinación de inglés, francés, español, de verdad».

Entrevistado 0005 «En  las  dos,  se  supone  que  uno  debería hacerlo en la lengua 
meta, pero en las dos, en  la  que  sea  más  corta, pero  a  veces 
decido  anotar  conscientemente  en  la lengua  meta,  cuando  
son  palabras difíciles». 

Entrevistado 0009 «En lo que me salga en ese momento. No soy muy canónica al 
respecto. Priorizo la velocidad».

La información del Gráfico N° 4.5 también nos permite observar que, como en 
la lengua de llegada (Gráfico N° 4.4), nuestros entrevistados actúan en concordancia 
con lo que dice la teoría. La mitad de los intérpretes sin formación universitaria en 
interpretación prefieren tomar sus notas en ambas lenguas dependiendo de factores 
como la velocidad, por lo que no tienen en cuenta en cuál lengua lo harán, sino criterios 
como la lengua en que la palabra sea más corta, o la que primero recuerden o tengan en 
mente. En otro caso, el intérprete decide, en ocasiones, usar conscientemente la lengua 
de llegada en palabras que puedan resultar ser faux-amis, para evitar confusiones a la 
hora de la reexpresión. Todo lo anterior es mencionado por Jones (1988, como se citó 
en Iliescu, 2001) y demuestra, una vez más, que las técnicas de nuestros intérpretes 
tienden a coincidir con lo que describe la teoría, aunque con algunas variaciones.

4.3 Anotar ideas y no palabras, dar mayor importancia al mensaje

El objetivo de este apartado es analizar y comparar las diferentes posturas, tanto de la 
teoría como de los intérpretes entrevistados, en cuanto al principio de Rozan que da 
nombre a este apartado.
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4.3.1 Uso de palabras clave o relevantes

Seleskovitch (1975) menciona que aquellas palabras que deberán anotarse son espe-
cíficamente las cifras, palabras de enumeración o términos que ella misma llama téc-
nicos. La autora sostiene que las cifras, por tratarse de elementos descontextualizados, 
siempre se deben anotar, a menos que sean fáciles de relacionar para el intérprete, 
como un número que coincida con alguna fecha de cumpleaños o algo por el estilo.

La totalidad de los intérpretes declaran tomar sus notas únicamente con palabras 
clave o relevantes del discurso, puesto que ello no se trata de transcribir el discurso, 
sino que es un apoyo a la memoria, razón por la cual rara vez tienen en cuenta oraciones 
completas en sus notas, como sugieren nuestros entrevistados en el Gráfico N° 4.6.

Gráfico N° 4.6 Implementación de palabras clave o relevantes

Entrevistado 0004 «Escribo  las  ideas  principales,  nombres,  fechas.  Si  es  posible  
y  el  contexto  lo permite,  no  se  omite  nada.  Si  hay  mucha  
premura,  se  omite  las  palabras  vacías,  las repeticiones, las 
hesitaciones, las interjecciones, las expresiones dubitativas, la 
redundancia, etc. Siempre y cuando NO SEAN PORTADORAS DE 
SENTIDO».

Entrevistado 0008 «Lo que más tengo en cuenta es el orden de la presentación de 
las ideas y  las  palabras  clave de cada, por ejemplo, terminolo-
gía técnica, o básicamente  tomo sobre todo sustantivos, adje-
tivos y verbos. Básicamente, digamos, expresiones que  tengan 
contenido conceptual, nunca preposiciones ni nada de eso. 
Adverbios muy pocos,  sólo cierta información que realmente 
sea muy importante».

Entrevistado 0009 «Escribo lo que me parece importante y que sé que me va a 
ayudar a rearmar el discurso. Sine qua non, los conectores y los 
datos concretos: lugares, fechas, cantidades, nombres, etc. De-
pende del tipo de situación: formal o informal, unidireccional  o  
bidireccional, las notas incluyen información sobre el punto de 
vista o la intención que se desea transmitir. Descarto información 
que considero irrelevante en las notas porque sé que puedo recu-
perar a partir de lo que sí anoté y sé, del tema y de la situación».
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De igual forma, manifiestan usar palabras completas en muy pocas ocasiones. 
Todos las implementan cuando el orador menciona nombres propios, cifras, o ter-
minología quizá compleja o desconocida para ellos, puesto que esto puede ocurrir. 
También las implementan en casos en los que la palabra clave es corta y no quita 
tiempo escribirla completa (Gráfico N° 4.7).

Gráfico N° 4.7 Implementación de palabras o términos completas

Entrevistado 0006 «Un nombre propio, un  nombre de una persona, un apellido, el 
nombre quizá de una  empresa, de una  organización que  yo no 
conozca, que yo no tenga como referencia. Porque si es algo que 
yo ya  conozco anteriormente,  una inicial  o  una  abreviatura  
me  va  a  ser suficiente para volver y decir la palabra completa, 
pero sí es algo que yo no tengo... digamos en mi base de datos, 
tendría que escribir una palabra completa en ese caso».

Entrevistado 0005 «No solamente nombres propios, por ejemplo, si estoy hablando 
de una charla sobre  Ingeniería Industrial  y nombran un tipo 
de procedimiento,  lo  voy  a  decir [...] por ejemplo, si hablan 
de la lixidificación de cobre no es un término que yo esté acos-
tumbrado  a escuchar,  voy  a  anotar  el  nombre completo. Todo  
depende al  final  de  la familiaridad con  la  que  uno llegue a la 
interpretación de los conceptos».

Una vez más, los entrevistados concuerdan exactamente con los grandes auto-
res, a pesar de no conocer mucho sobre teoría como se mencionó anteriormente. Para 
ambas partes lo más importante es retener un mensaje y reconocen que esto no se 
hace por medio de la transcripción de palabras. Por el contrario, saben que la toma de 
notas es una ayuda a la memoria. Por esto, los entrevistados, al igual que la teoría, dije-
ron que no acostumbraban escribir muchas palabras completas; solamente cuando 
se trata de aquellas difíciles de recordar, como un término complejo, algún nombre 
propio o cifras, que normalmente son elementos descontextualizados. Seleskovitch 
(1975) sostiene que “la toma de notas va a ser lo más correcta posible a medida que 
las mismas notas permitan expresar un mensaje a partir de ideas enunciadas en un 
papel, no a partir de transcripciones” (p. 14). Nuestros entrevistados parecen estar de 
acuerdo, ya que todos ellos tratan de evitar al máximo las palabras sueltas o transcrip-
ciones, a menos que sea necesario por alguna de las razones anteriormente mencio-
nadas (Gráfico N° 4.7).



102 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

I Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC

4.3.2 Uso de oraciones o frases en lugar de palabras

La misma Seleskovitch menciona que una toma de notas correcta es aquella en la que 
las mismas notas se transforman en ideas, o igualmente cuando estas lleven a inter-
pretar un enunciado a partir de ideas.

Aquellos entrevistados que manifiestan usar frases (Gráfico N° 4.8) dicen hacerlo 
únicamente cuando la oración tiene una gran importancia en el discurso del orador.

Gráfico N° 4.8 Implementación de frases u oraciones completas

Entrevistado 0003 «Si  hay  alguna frase  muy  importante,  alguna  cosa,  trato  de 
escribirla  aunque  sea  a  medias,  rápido,  tal  cosa, pero que 
tenga más información, y ya sé que esa es una  frase  primordial».

La gran mayoría de nuestros intérpretes evita el uso de las oraciones y, de esta 
forma, se reserva esta opción a aquellas ocasiones en las que considera que es un caso 
especial o realmente necesario.

4.4 Uso de abreviaturas, símbolos o palabras enteras

En este apartado se busca conocer si los entrevistados prefieren el uso de una palabra 
entera, una abreviatura o un símbolo, además de la frecuencia de uso y si el uso de esta 
técnica coincide con lo propuesto por los principales referentes de la toma de notas.

4.4.1 Preferencia entre una palabra, abreviatura o símbolo

En un análisis de la autora Seleskovitch (1975) se muestra que los intérpretes emplea-
rán con mayor frecuencia las abreviaturas sobre el uso de símbolos ya que un símbolo 
abstracto dificultará la reexpresión.

La mayoría de nuestros intérpretes también afirman implementar en sus notas 
abreviaciones o palabras cortadas, más que símbolos o palabras enteras.

Algunos afirman usar pocos símbolos o signos oficiales, como los símbolos 
matemáticos; sin embargo, dicen no usar muchos puesto que les parece más complejo 
tener presente todo el tiempo cuál era el significado de este símbolo o signo, o crear 
su propio sistema de símbolos (Gráfico N° 4.9).
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Gráfico N° 4.9 Implementación de palabras enteras, abreviaturas o símbolos

Entrevistado 0002 «El signo menos, menor que, mayor que... Básicamente eso, o si 
es hombre y mujer, pues como el símbolo ese de biología de una 
lanza y un escudo, los símbolos de biología». 

Entrevistado 0007 «Símbolos  sí,  bastantes  no  sé,  como tengo  una  variedad  de  
símbolos  que uso».

En este principio se puede encontrar una similitud entre lo que dicen los entre-
vistados y la teoría de la toma de notas, y es el hecho de que los símbolos son menos 
usados, ya que su uso requiere de una muy buena precisión al momento de leerlos; de 
otro modo, se podría caer en malinterpretación o no se entendería el mensaje a la hora 
de reexpresarlo en la lengua de llegada. En cuanto a las abreviaturas, es evidente que 
los intérpretes usan más esta técnica al igual que lo menciona la teoría (Gráfico N° 4.9).

4.4.2 Formación de abreviaturas

Rozan (1956) ofrece una técnica importante para la formación de abreviaturas, se basa 
en anotar las primeras y las últimas letras de cada palabra, y de esta forma evitar ambi-
güedades con aquellas que tengan iniciales iguales pero diferente terminación. Stat 
puede servir para statut y para statistiques, mientras que stics elimina esa ambigüedad.

Lo que prefiere la mayoría de nuestros sujetos para la formación de abreviatu-
ras son las palabras cortadas, es decir, las iniciales de la palabra, las tres o cuatro pri-
meras letras, pues en general no cuentan con un sistema de abreviación establecido. 
En algunos otros casos, usan abreviaturas oficiales, para los idiomas, u organizaciones 
oficiales o internacionales (Gráfico N° 4.10).
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Gráfico N° 4.10 Implementación de abreviaturas o palabras cortadas

Entrevistado 0001 «Utilizo por ejemplo, abreviaturas de organizaciones internacio-
nales, por ejemplo si dicen Naciones Unidas, yo solamente voy a 
copiar UN [...] para abreviaciones así como doctor, Doc., podría 
ser; para cargos, por ejemplo, director, Dr., profesor, Prof. Cosas 
así que están un poco más aceptadas y que usamos en el diario 
pero que también sirven para las interpretaciones. Cuando están 
hablando de idiomas, las abreviaciones de los idiomas, español, 
ESP, portugués, PRT o cosas así». 

Entrevistado 0003 «Generalmente empiezo con las tres o cuatro primeras letras de 
la palabra, es como lo más fácil. Entonces, por ejemplo, suponga-
mos, Argentina entonces ARG dependiendo de las  letras, clima 
se escribe fácil, entonces  se puede escribir clima completo. Las 
palabras chiquitas muchas veces uno las escribe más  fácil».

Entrevistado 0006 «Cuando tomo las notas  escribo las iniciales  de  la  palabra pero 
no como una abreviatura oficial o definida de la palabra, sino 
como las iniciales de la palabra». 

Respecto a la forma en que los entrevistados forman sus propias abreviaturas 
(Gráfico N° 4.10), muchos de ellos manifestaron escribir abreviaturas simplemente 
cortando las palabras y dejando las primeras letras. Precisamente, Rozan (1956) reco-
mienda no hacerlo de esta manera, ya que se podría caer en ambigüedad con palabras 
que puedan tener las mismas iniciales, pero diferente terminación, como se ejemplifica 
al inicio de este apartado. Esto nos dice que en este principio no hay mucha concor-
dancia entre la forma en que lo hacen nuestros entrevistados y cómo lo recomienda la 
teoría; de hecho, ninguna de las técnicas que los entrevistados expresaron concuerda 
con lo que las diferentes teorías recomiendan.

4.5 Uso de conectores

En esta sección observaremos si nuestros intérpretes implementan o no los conecto-
res en sus notas y, en caso afirmativo, de qué manera lo hacen.

En sus siete principios, Rozan (1956) trata los encadenamientos o, como prefe-
rimos llamarlos: uso de conectores. Para los conectores, este autor propone una serie 
de abreviaturas y símbolos que se podrán traducir por diferentes expresiones: para 
relaciones de causalidad sugiere las abreviaciones pq/car/as/why (su par de lenguas 
era inglés-francés), las cuales podrán traducirse por ya que, dado que, todo ello porque; 
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para representar oposición propone tho/pr, cuyas traducciones podrían ser a pesar 
de, aunque; para representar restricción sugiere but/pr/se/op y sus traducciones 
serían por el contrario, pero, no obstante, sin embargo, por otra parte; y, finalmente, 
para expresar suposición sugiere if; para conclusión; así y as to para expresar referen-
cia (entendidas como por lo que respecta a, a propósito de).

Respecto a los símbolos que propone el autor, en este principio de encadena-
mientos se encuentran los siguientes: el símbolo “=” para mostrar relación de corres-
pondencia (igualmente, del mismo modo); para expresar falta de correspondencia 
sugiere “≠” (por otra parte, al contrario); y para expresar precisión suplementaria el 
autor propone “de+” (además, igualmente, asimismo).

Al analizar lo que manifiestan los entrevistados respecto al uso de conectores 
(Gráfico N° 4.11), nos damos cuenta de que más de la mitad de los intérpretes afirman 
anotar conectores, ya sea con un signo, una letra o con una abreviación improvisada de este.

Gráfico N° 4.11 Implementación de conectores

Entrevistado 0001 «Los conectores, dependiendo de qué tipo de conector sea, al-
gunas letras o cositas así, que no sean necesariamente símbolos 
pero que lo representen para mí [...] Algunas cosas matemáticas, 
por ejemplo, adicionalmente o además de eso, un símbolo de “+”. 
Cuando es por ejemplo una idea o un conector de ideas contra-
rias, un adversativo, uso un símbolo de igual pero cruzado con 
una línea por el medio (≠) como que no es esto, entonces eso es 
un símbolo, y ese tipo de notas».

Entrevistado 0003 «Los conectores... nunca le he tenido símbolos a los conectores,  
generalmente,  trato  de escribir siempre la palabra».

Entrevistado 0005 «Los conectores, los separo siempre con un paréntesis en el 
margen izquierdo del discurso, de las notas. Sigo ese orden así como 
en diagonal hacia abajo, el conector siempre en  una  esquina».

Entrevistado 0008 «No,  sigo  la  misma  técnica,  es  decir, por ejemplo, si es... es que 
incluso he usado cosas en inglés... Por ejemplo, si es un conector 
de concesión, hago la abreviatura de sin embargo o cosas así, o 
simplemente pongo a pesar y ya  después  yo  completo a pesar 
de lo cual, a pesar de eso, lo que sea, no, una parte de la palabra o 
la palabra completa».
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Como se puede leer en lo que señalan los intérpretes en el Gráfico N° 4.11, a 
pesar de que sí manifestaron usar conectores en sus notas, ninguno lo hace exacta-
mente igual a la manera que propone Rozan (1956), por medio de abreviaciones o 
símbolos específicos para los conectores, como se pudo observar anteriormente. Uno 
de los entrevistados sí expresó que usa algunos símbolos para ciertos conectores, pero 
no los propuestos por Rozan (1956). El resto de los entrevistados manifestó que el 
uso de conectores lo hace por medio de palabras enteras o simplemente no los escri-
ben, intentan memorizarlos. Pese a que la mayoría de ellos expresó no conocer sobre 
teoría de la toma de notas, en otros principios propuestos por Rozan se ha notado 
que los sujetos llegan a las mismas conclusiones que el autor ya mencionado; esto lo 
hacen inconscientemente. Sin embargo, parece que este es uno de los principios que 
presenta más discrepancias entre los entrevistados y la teoría, y también entre ellos 
mismos, ya que sus respuestas acerca de las técnicas usadas para el uso de conectores 
son muy diferentes entre cada uno de ellos por tratarse de métodos que ellos mismos 
han desarrollado o que son improvisados.

4.6 Expresión de la negación

En esta categoría se busca contemplar las diversas formas en las que nuestros sujetos 
expresan la negación en su toma de notas.

Con respecto a esta técnica, Rozan (1956) recomienda dos opciones: tachar la pala-
bra con una raya o poner la palabra no delante de la palabra o símbolo que se quiere negar.

Por parte de los intérpretes entrevistados, se manifestó el uso de la negación en 
sus notas, ya sea con la palabra no, tachando o poniendo una x al frente de las palabras 
clave; sin embargo, afirman no hacer esto de forma sistemática utilizando una u otra 
técnica, sino aleatoriamente.



107Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 4   |   Manuela Avendaño-Rincón

Gráfico N° 4.12 Expresión de la negación

Entrevistado 0001 «No tengo un orden para eso específicamente. Si es una negación 
simple hacer un no también es posible, porque un no no lleva 
tanto tiempo, es más o menos igual. Si es una negación un poco 
más compleja, dependiendo de cómo lo formule la persona que 
está haciendo el discurso, no sé, al final, al principio, normal-
mente depende de la lengua también. Si se está haciendo desde 
el español, normalmente las negaciones comienzan desde el 
principio de las frases. Pero la verdad no tengo un sistema defi-
nido para dar las negaciones».

Entrevistado 0002 «Negaciones... escribir no resaltado, un no grande, en mayúsculas».

Entrevistado 0005 «Por lo general tacho la palabra. Sí, le hago una cruz, encima de 
la palabra le hago una cruz».

Entrevistado 0006 «Yo escribo un signo menos entre un paréntesis o simplemente 
la  palabra no, y ya con eso sé si es una frase que está expresando 
alguna negación o es una idea que lleva una negación implícita 
de alguna manera».

Entrevistado 0008 «A veces no, palabra frente a, por  ejemplo, no comunicación, 
algo así, simplemente. Y a veces dependiendo del orden en que 
lo diga pongo la palabra y la tacho pero  no usó ninguna abrevia-
tura especial, de ese tipo, no».

Al analizar lo que sostiene la teoría sobre este principio, nos damos cuenta de 
que es muy claro por parte de Rozan (1956) y parece ser que también lo es por parte 
de los entrevistados, ya que la mayoría de estos declaró, como se puede observar en 
los comentarios del Gráfico N° 4.12, resaltar la negación en sus notas de diferentes 
maneras. De hecho, la mayoría de ellos lo hacen poniendo no delante de una palabra, 
de la misma forma que propone el autor. Es así como claramente se puede identifi-
car que este es un punto clave que muchos intérpretes tienen en común entre ellos 
mismos y también con la teoría de la toma de notas. Probablemente lo anterior se 
deba a las pocas formas en las que se puede expresar la negación en una palabra 
u oración; sin embargo, la negación es un principio muy importante para nuestros 
entrevistados y también para la teoría de la toma de notas, que reconoce que hay que 
marcar esta técnica de alguna manera para así evitar posibles contrasentidos durante 
una interpretación.
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4.7 Expresión del énfasis

En esta sección se da cuenta del quinto principio de toma de notas de Rozan (1956). 
Aquí haremos referencia a la teoría y a lo que manifiestan emplear los intérpretes en 
cuanto a cómo se sugiere y se da la expresión del énfasis en la toma de notas.

4.7.1 Forma de expresar el énfasis

Rozan (1956) propone algo tan simple como subrayar la palabra que se quiere enfatizar.
En cuanto a los intérpretes, una gran parte de ellos dicen denotar énfasis en sus 

notas de diversas maneras, la más frecuente de estas es subrayar la palabra o las ideas, 
o usar signos de exclamación (Gráfico N° 4.13).

Gráfico N° 4.13 Forma de expresar el énfasis

Entrevistado 0002 «La subrayo, subrayaría la palabra».

Entrevistado 0003 «Signos de exclamación, o cuando lo que es importante las rayas, 
subrayar».

Entrevistado 0006 «Un  signo  de admiración  ahí  al  lado,  donde  yo  sepa que aquí 
tengo que hacer énfasis o esto es  importante  o  tengo  que  utilizar  
una palabra  calificativa  que  exprese  algún extremo».

En este principio también se presentan muchas similitudes entre la teoría de 
la toma de notas y lo que los entrevistados expresaron hacer en sus notas. Como se 
mencionó anteriormente, Rozan (1956) propone una raya para resaltar el énfasis en 
una palabra o idea, algunos de los entrevistados manifestaron hacerlo de esta manera 
y otros dijeron hacer un signo de exclamación al final para mostrar importancia, como 
claramente se observa en el Gráfico N° 4.13. En este principio no se observan grandes 
diferencias respecto a lo que recomienda Rozan (1956); nuestros entrevistados sí 
manifiestan que algunas palabras o ideas son merecedoras de énfasis y por eso optan 
por resaltarlas con una raya o con un signo de exclamación.

4.7.2 Diferentes niveles de importancia

Si se quiere dar mayor énfasis a una palabra o idea, el mismo Rozan (1956) propone 
subrayar dos veces la palabra o idea.
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En este aspecto, los intérpretes sostienen aplicar lo mismo que para expresar el 
énfasis (Gráfico N° 4.14), lo único que varía es el número de líneas o signos de excla-
mación que utilizan al subrayar la palabra.

Gráfico N° 4.14 Diferentes niveles de importancia

Entrevistado 0002 «Le pondría un signo de admiración al final de la palabra o de 
la frase».

Entrevistado 0003 «Dependiendo  de  lo  importante también, 4 o 5 rayas».

Entrevistado 0006 «Haciendo una lista con 1, 2, 3, 4, y siguiéndolo con  una  abre-
viatura,  o  de  un  par  de iniciales que me recuerden que ítem va 
en ese nivel de la lista».

Al hacer una comparación entre lo que expresaron los entrevistados (Gráfico 
N° 4.14) y lo que propone Rozan (1956), se encuentra un aspecto muy relevante: se 
observa que en la teoría de la toma de notas, el autor propone hacer dos rayas para 
resaltar que una idea es más importante que otra; asimismo, los entrevistados que 
manifestaron subrayar, también dijeron hacer dos rayas cuando consideran que algo 
merece mayor énfasis, y los que manifestaron poner signos de exclamación, también 
expresaron emplear la misma técnica que propone el autor, es decir, poner dos veces 
el símbolo, en este caso, el signo de exclamación. Este es otro de los principios que 
muestra que nuestros entrevistados, inconscientemente, ya que muchos no conocen 
de teoría, emplean las mismas técnicas que propone un autor de referencia en cuanto 
a la teoría de la toma de notas como lo es Rozan, ya sea exactamente con la misma 
forma en que él lo hace, o por medio del mismo proceso (a mayor énfasis, mayor 
número de símbolos).

4.8 Verticalidad

En este apartado, compararemos la estructura de toma de notas según la teoría y la 
postura de los intérpretes.

Aquí, Rozan (1956) recomienda tomar notas a lo largo y no a lo ancho de la hoja. 
De esta manera, se estarían agrupando las ideas de una forma más fácil y más sencilla 
para luego ser transmitidas, ya que se estaría evitando un buen número de encadena-
mientos necesarios para reflejar una idea si se toma nota a lo ancho de la hoja.
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Todos los entrevistados en este trabajo manifestaron tomar notas completa-
mente igual a como lo recomienda el autor respecto a la disposición en la hoja, es decir, 
de manera vertical. Véanse las siguientes declaraciones (Gráfico N° 4.15):

Gráfico N° 4.15 Verticalidad

Entrevistado 0002 «Vertical, sí vertical, realmente, hacia abajo, porque me toma 
menos tiempo. Para leer, es más fácil leer hacia abajo».

Entrevistado 0003 «Mi  estructura  es  así,  como de arriba hacia abajo. Yo no soy 
capaz de mirarlo en forma horizontal, porque entonces mi ojo 
estaría pendiente de lo que dije antes, y ya me distraería, enton-
ces yo lo hago desde arriba hacia abajo y voy pasando la hoja».

Entrevistado 0007 «Vertical. Me  parece  más  ágil,  me  parece  más rápido».

Entrevistado 0008 «Lo hago de forma vertical, ya que me parece mucho más claro  
seguir y más rápido también, leer en vertical que leer en hori-
zontal. Horizontal es mucho más como para cosas redactadas y 
aquí son sólo palabras claves».

En este principio, todos los entrevistados manifestaron hacerlo de la misma 
forma en la que lo propone Rozan (1956), es decir, tomar nota de forma vertical y 
no de forma horizontal. Tanto los entrevistados, como el autor, piensan que de esta 
manera se facilita el trabajo de tomar aquellos aspectos importantes del discurso, se 
agrupan mejor las ideas y también se presta para una lectura más rápida.

4.9 Diagonalidad

Este principio va ligado al principio de verticalidad. Sin embargo, al tratarse de dos 
estructuras que no necesariamente implican la una a la otra, se dedica un apartado 
independiente a este principio. En este caso, se mencionará si los entrevistados usan 
o no esta estructura.

Este principio se basa en darle a cada uno de los elementos primordiales de la 
frase un orden o un espacio específico en la hoja para, de esta manera, facilitar la fase de 
reexpresión. Consiste, inicialmente, en dividir la hoja en varias partes o columnas, cada 
una de ellas dedicada a una categoría gramatical. Según Rozan (1956), el orden sería: 
conector, sujeto, verbo y complemento, respectivamente. Así, se tomaría nota en diagonal 
hacia abajo o en forma de escalera, dándole diferentes niveles o alturas a cada elemento.
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De los intérpretes no formados, solo uno de ellos mencionó la estructura de su 
toma de notas, pues además de hacerlo de manera vertical, también toma sus notas en 
forma de escalera (Gráfico N° 4.16).

Gráfico N° 4.16 Diagonalidad en intérpretes empíricos

Entrevistado 0006 «Tomar las notas de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, 
como en una forma de escalera para entender la estructura de 
sujeto-verbo-complemento».

En cuanto a los intérpretes formados, dos de los tres que entrevistamos, men-
cionaron el hecho de tomar nota en forma de escalera, escalonada o en diagonal, esto 
con el fin de tener una mejor organización en cuanto al discurso y para que al momento 
de la reexpresión se facilite (Gráfico N° 4.17).

Gráfico N° 4.17 Diagonalidad en intérpretes con formación en interpretación

Entrevistado 0005 «Escribo en diagonal hacia abajo, para tener como una organiza-
ción visual bien clara».

Entrevistado 0009 «La forma escalonada me da una imagen muy clara de las prio-
ridades y hasta de lo que no llegué a anotar y debo recuperar».

Haciendo un contraste entre lo que dijeron los entrevistados, el intérprete no 
formado que dijo poner en práctica el principio de la diagonalidad, de hecho mencionó 
que conocía unos principios básicos de Rozan (1956) que trataba de implementar; sin 
embargo, aclaró que no lo hace tal cual lo describe el autor en su manual, ya que hay 
aspectos que son muy individuales, mientras que el resto de ellos simplemente basan 
su estructura en una toma de notas de forma vertical, lo que nos muestra que este 
principio es poco conocido y poco usado por los intérpretes entrevistados.

5. Conclusiones
De acuerdo a lo que pudimos observar en varios de los principios, es posible eviden-
ciar que a pesar de que los intérpretes sin formación no conocieran ninguna teoría de 
toma de notas, la mayoría de sus métodos tienden a ser similares a los sugeridos por 
los autores; sin embargo, tal y cómo observamos en los principios de uso de conectores 
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y diagonalidad, sí se presentan grandes diferencias en cuanto a lo que se recomienda o 
se debe aplicar según la teoría y a lo que realmente usan nuestros intérpretes. En otras 
palabras, de una manera general, las técnicas empleadas por los intérpretes no forma-
dos académicamente se parecen a lo que dice la teoría, pero, ya entrando en detalles, 
se puede ver un desconocimiento de lo teórico por parte de los intérpretes empíricos. 

Por otro lado, es posible decir que, aunque las técnicas que se implementan tien-
den a ser similares a las de la teoría, la toma de notas es una técnica personal, de cada 
individuo, por lo que, aunque se siga una línea teórica, el ejercicio individual nunca será 
igual a lo propuesto por un autor. Finalmente, tal y como ya lo habíamos mencionado, y 
como lo confirman los intérpretes entrevistados, la toma de notas es una herramienta 
fundamental al momento de realizar la compleja labor de interpretar un mensaje, ya 
que ayuda a los intérpretes a recordar elementos que pueden ser olvidados fácilmente; 
es decir, es un apoyo a la memoria que cada quien intentará aplicar de la manera que ha 
ido desarrollando y perfeccionando con el tiempo y la experiencia.
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Resumen
El presente documento es el informe de una investigación formativa que tuvo como obje-
tivo analizar la obra The Adventures of Huckleberry Finn de 1885 y su traducción al español 
peninsular de 2007, así como los contextos del autor (Mark Twain) y del traductor (J. A. 
de Larrinaga) con el objetivo de identificar las semejanzas y diferencias entre las obras y 
determinar cómo el contexto de producción influyó en cada una. Para ello, nos centramos 
en una selección de fragmentos con alto contenido cultural y, posteriormente, en anali-
zar dicha información a la luz de ambos contextos. En cuanto a los resultados, se pudo 
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observar que el factor cultural más relevante del texto original gira en torno a la riqueza 
dialectal, influenciada por el contexto del autor. De la misma manera, la traducción no 
refleja en su totalidad la idiosincrasia del original, ya que no se incluyó las variantes 
dialectales ni otros recursos ortográficos como el uso de mayúsculas.
Palabras clave: traducción literaria, marcadores culturales, estrategias de traducción

Abstract 
This document is the report about a formative research project that aimed to analyze the 
story The Adventures of Huckleberry Finn from 1885 and its Spanish translation of 2007, 
as well as the contexts of the author (Mark Twain) and the translator (J. A. de Larrinaga). 
The main goal of this is to identify the similarities and differences between the two stories 
and determine how the context of their production shapes these stories. Consequently, 
we focused on the compilation of passages with high cultural content and subsequently, 
contrasted this information with the one found in the contexts. Regarding the results and 
conclusions, we could observe that the most relevant cultural factor from the original text 
was the dialectal richness, influenced by the context of the author. Furthermore, the trans-
lation doesn’t reflect the totality of the idiosyncrasy of the original text since the dialectal 
variants were not included nor the emphasis of the words in upper case letters.
Key words: literary translation, cultural markers, translation strategies

1. Introducción
Como propone Mendoza (2006), la literatura “resulta ser un hecho social y cultural 
concebido y desarrollado por una individualidad, dentro de un momento histórico, 
en un contexto socio-cultural determinado” (p. 9). La literatura es material de pri-
mera mano en la construcción de la cultura, gracias a ella se instauran costumbres, 
se desarrollan corrientes artísticas, lingüísticas, de pensamiento, y en ella también se 
manifiestan las problemáticas y fortalezas de una sociedad y de sus habitantes. En su 
libro Literary Theory: The Basics, Bertens (2001) refuerza esta idea:

La literatura no refleja simplemente las relaciones de poder, sino que participa activa-
mente en la consolidación y/o construcción de discursos e ideologías como, también, 
funciona como un instrumento en la construcción de identidades, no solamente en el 
nivel individual –el del sujeto– sino, también, en el nivel del grupo, o hasta en el del Esta-
do-nación. La literatura no es simplemente un producto de la historia, sino que también 
la produce (p. 177; traducción de Michael Handelsman).16

16  Texto original: “[...] literature does not simply reflect relations of power, but actively participates in the 
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Por otro lado, sobre la traducción literaria, Woodsworth (1988) propone que 
esta es una manera de “crear, en otra lengua, un texto paralelo al original, en el cual 
el traductor reconoce las afinidades particulares y se pone como objetivo transmitir-
las y reconocerlas en su propia cultura” (p. 125; la traducción es de las autoras)17. La 
traducción literaria es un producto y un proceso complejo, debido a que los textos 
literarios transmiten no solo a través del espacio sino también del tiempo, los valores 
culturales y las características que definen e identifican a una sociedad. La comple-
jidad de la traducción literaria también reside en que estos textos son tan diversos 
que no hay manera de establecer una estructura o forma de escritura, dado que cada 
autor posee una identidad cultural muy rica e imposible de limitar. A la diversidad 
de autores se le suma la diversidad de géneros y subgéneros, épocas de escritura, 
movimientos literarios y la variedad de los públicos de recepción de la obra (Civitillo, 
2020). De esta manera, el traductor no solo debe tener una formación lingüística sino 
también cultural; su función es entonces tomar el relato y hacer que personas de su 
propia cultura conozcan la obra original (Mansilla Torres, 2006). 

El proyecto de investigación formativa del que deriva este informe se centró en 
The Adventures of Huckleberry Finn (Twain, 1885), bajo el supuesto de que esta obra 
presenta un alto contenido cultural y que por tanto dificulta el trabajo del traductor a la 
hora de transmitir la historia a un público meta. De esta manera, se decidió identificar 
las semejanzas y diferencias entre la obra original de Twain y su traducción al español 
peninsular (J. A. de Larrinaga, 2007) con el fin de descubrir cómo el contexto de pro-
ducción influye tanto en la obra original como en la recepción de la traducción. De esta 
manera, la investigación se estructuró en los siguientes objetivos procedimentales:

1. Analizar la obra The adventures of Huckleberry Finn y el contexto de su autor 
(Mark Twain) con el fin de entender la relación entre ambos.

2. Establecer la relación entre la traducción Las aventuras de Huckleberry Finn 
(2007) y el contexto de su traductor para posteriormente hacer la comparación 
con el análisis realizado de la obra original.

3. Identificar los principales cambios de la traducción (2007) con respecto al origi-
nal (1885), con la intención de determinar cómo y por qué las dos obras difieren 
según los contextos de cada una.

consolidation and/or construction of discourses and ideologies, just as it functions as an instrument in the 
construction of identities, not only at the individual level – that of the subject – but also on the level of the group 
or even that of the national state. Literature is not simply a product of history, it also actively makes history” 
(2001, p. 177).

17  Texto original : “[…] créer dans une autre langue un autre texte parallèle à l’original, avec lequel le traducteur 
se reconnaît des affinités particulières et qu’il se donne pour mission de transmettre et de faire reconnaître 
dans sa propre culture” (1988, p. 125).
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El estudio contribuye a comprender cómo el contexto de Mark Twain influyó en 
The Adventures of Huckleberry Finn y en los elementos de la obra que reflejan temas 
controversiales como el racismo, el analfabetismo y la esclavitud. Aunque este proyecto 
analiza una obra en particular, esta resulta ser un caso destacado para identificar los 
rasgos culturales de una obra literaria a pesar de que estos no resulten evidentes en 
una lectura general o desde la posición del traductor como lector privilegiado. De esta 
manera, esta investigación busca poner de relieve el trabajo del traductor y el cono-
cimiento (o las estrategias de investigación) que debe tener de la cultura de partida y 
del contexto del autor, así como de la cultura meta. Por otro lado, el estudio se apro-
xima a las dificultades potenciales para el traductor y la manera en que estas quedan 
resueltas en el texto meta. Así, se ha identificado la intención de domesticación de la 
obra original mediante la adaptación de expresiones y léxico, así como la omisión de 
recrear la representación de la sociedad mediante la variación de la lengua.

2. Metodología
Según las áreas de investigación en traducción que proponen Williams y Chesterman 
(2014), esta investigación pertenece al área de traducción literaria y se realizó por medio 
de un análisis contrastivo de carácter cualitativo de un texto original y su respectiva 
traducción. En primer lugar, se llevó a cabo una documentación de los contextos de las 
obras y del autor y traductor. Luego se realizó la lectura de las obras y la selección de los 
fragmentos más ricos en contenido cultural y, finalmente, se analizaron los fragmentos 
seleccionados. A continuación, se presentan las categorías de análisis de los fragmentos.

2.1 Clasificación de marcadores culturales

Teniendo en cuenta que la intención era enfocarse en el aspecto social de los respec-
tivos contextos de las obras, la clasificación de marcadores culturales se elaboró las 
propuestas de clasificación de Nedergaard-Larsen (1993) e Igareda (2011), de las 
cuales se tomaron elementos como el “entorno social” y la categoría “universo social”, 
respectivamente. Evidentemente, ambas categorías hacen parte de un mismo aspecto, 
el social, que contiene todos los elementos relativos a la sociedad (religión, educación, 
costumbres, trabajo, transporte, lenguaje, etc.).

Por otra parte, es necesario aclarar que las categorías mencionadas cumplen un 
papel problemático en la traducción literaria debido a la dificultad que se presenta al 
traducir los fragmentos que contienen elementos sociales. Según Woodsworth (1988), 
aunque cada tipo de traducción tiene sus conceptos, ideas y pautas para tener en cuenta, 
son los traductores quienes valoran cada situación, lo más adecuado para la cultura meta y 
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las posibles estrategias a utilizar en cada caso. Además, el aspecto social interviene de otra 
manera, pues puede influir en la interpretación del texto original y también en la manera 
en que transmite el mensaje. Por tanto, la clasificación que se propone es la siguiente:

Gráfico N° 5.1 Clasificación de marcadores culturales 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó cada fragmento seleccionado, tanto del 
texto original como de su traducción, y se clasificaron según las categorías y subca-
tegorías mencionadas en la tabla de “Universo social”. Una vez definida la categoría 
a la que pertenecía el fragmento, se procedió a identificar la estrategia de traducción 
empleada, comparando el fragmento del texto original y su traducción.

2.2 Estrategias de traducción de referentes culturales

En cuanto a las estrategias de traducción de referentes culturales, se decidió utilizar 
la propuesta de Forteza (2005), quien a su vez se apoya en las propuestas de Marco 
(2002) y Newmark (1988). Se eligió esta propuesta puesto que era la que mejor expli-
caba los cambios en la traducción de manera detallada, enfocándose no solo en la tra-
ducción, sino también en sus matices culturales; se consideró como la más apropiada 
para hacer el análisis de los fragmentos, por ser clara y precisa según los objetivos de la 
investigación. Las técnicas de traducción propuestas por este autor son las siguientes:
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Gráfico N° 5.2 Estrategias de traducción utilizadas

Estrategia Definición

Transferencia Préstamo de la palabra original.

Naturalización Transferencia que se adapta a la pronunciación, 
ortografía y morfología de la lengua de llegada.

Traducción literal o calco Traducción palabra por palabra de un sintagma o 
expresión.

Neutralización Explicación de un marcador cultural según las 
características o funciones que cumple en la 

cultura de partida.

Adición de información Adición de información adicional para lograr una 
mayor comprensión del texto, ya sea utilizando 

herramientas como los pie de página o al final del 
libro, la paráfrasis, etc.

Equivalente cultural Utilización de un concepto de la cultura de 
recepción que sea un equivalente aproximado al 

que el autor utiliza en el texto original.

Omisión Eliminación de elementos que se consideran 
redundantes o poco importantes.

Fuente: Forteza (2005). Traducción propia
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2.3 Herramienta de recolección de datos

Finalmente, se utilizó un cuadro comparativo como herramienta de recolección de datos 
para facilitar la aplicación de los criterios de análisis a los fragmentos seleccionados.

Gráfico N° 5.3 Herramienta de recolección de datos
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2.4 Descripción del corpus

Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, libro publicado en 1884, es consi-
derada una obra clásica de la literatura estadounidense. Según Sainte-Beuve (1946), 
un verdadero clásico es: 

Aquel que enriquece la mente humana [...], que logra sorprender a un corazón que ya lo 
había visto todo [...], aquel que está escrito en un estilo propio y nuevo, sin neologismos 
[...], aquel que es nuevo y antiguo, y contemporáneo con cualquier edad (p. 42; traducción 
nuestra)18. 

La historia narra las aventuras de Huck, uno de los amigos del famoso Tom 
Sawyer, que huye de la casa de su padre y en el camino se encuentra a Jim, uno de los 
negros esclavos de la señorita Watson, en uno de los pueblos cercanos. A partir de ese 
momento se convierten en grandes amigos, perseguidos por la discriminación racial 
de la época y las consecuencias que conlleva ayudar a un negro. 

En cuanto a la traducción, primero se eligió particularmente esta traducción por 
cuestiones de accesibilidad y, aunque se encontraron otras versiones, estas versiones 
eran para niños, por lo que el libro no estaba completo. Además, esta fue publicada en 
el año 2007, fecha que se tomó en cuenta para hacer una comparación con una amplia 
distancia temporal. La editorial Debolsillo es española y la obra fue traducida por J. A. 

18  Texto original: “c’est […] qui a enrichi l’esprit humain, […], ou ressaisi quelque passion éternelle dans ce coeur 
où tout semblait connu et exploré ; […] qui a parlé à tous dans un style à lui et […] dans un style nouveau sans 
néologisme, nouveau et antique, aisément contemporain de tous les âges”.
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de Larrinaga. En la siguiente sección se ampliará la información correspondiente a la 
obra original y la traducción.

3. Resultados
En este apartado se presentarán los principales resultados de la investigación. Se 
comenzará con la información encontrada del original, de la traducción y de sus respec-
tivos contextos. Posteriormente, se presentará un informe cuantitativo de los elemen-
tos de análisis textual utilizados (marcadores culturales y estrategias de traducción) y, 
finalmente, se explicarán y analizarán algunos de los fragmentos más relevantes.

3.1 Información sobre la obra original y el contexto del autor

Como se mencionó en el marco teórico, la obra que se analizó data del año 1884. 
Su autor, Mark Twain, nació en 1835 en Missouri y, gracias a familiares adinerados, 
desde pequeño estuvo expuesto a casos de esclavitud. Aún muy pequeño se trasladó 
a Hannibal, un pequeño pueblo de Mississippi en el cual se inspiró para la historia. 
Esta novela trata de Huck y de las aventuras que vive con Jim, un esclavo que decide 
escapar con el objetivo de llegar a los estados libres, donde los negros tienen derechos.

La historia se desarrolla entre los años 1835-1850 aproximadamente, en 
Estados Unidos. En aquella época se evidenciaba una fuerte lucha no solo ideológica 
sino también judicial entre la corriente del esclavismo (presente en la mayor parte de 
Estados Unidos) y el abolicionismo o sistema antiesclavista, el cual comenzó a expan-
dirse a finales del siglo xviii y principios del xix en los estados del norte. De la misma 
manera, Sparks (como se citó en Boles, 1988) reafirma la importancia que tenía la 
religión (en su mayoría, cristianismo) en la vida de las personas. Esto se debe a que 
la religión era el medio para imponer orden y control sobre los esclavos, además de 
ser la base moral de la sociedad en aquella época, pues se infundía miedo a través de 
la idea del cielo-infierno (Cárdenas Reyes, 2019). Asimismo, el factor religioso estaba 
vinculado con otro fenómeno importante, el analfabetismo, presente en gran parte de 
la población estadounidense y en casi la totalidad de los esclavos, pues se evidencia 
que las falencias académicas a causa del analfabetismo se trataban de suplir con la fe 
de la religión. Dicho de otra manera, a los esclavos se les enseñaba que ellos no nece-
sitaban aprender a leer o a escribir (conocimientos reservados en su mayoría para los 
blancos), sino que simplemente debían tener fe en su religión. Por esta razón, ambos 
elementos eran utilizados para controlar a la mano de obra esclava.

Con respecto a la recepción, la obra generó muchas opiniones divididas, la con-
sideraban tanto brillante como vulgar e inapropiada, hasta el punto de ser restringida 
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en algunas bibliotecas. Esto se debe al tema racial tan controversial que Twain pre-
senta a modo de sátira (el uso de la palabra nigger y los demás idiolectos relacio-
nados empleados de manera peyorativa, las creencias de los negros, la educación 
nula, el miedo infundido hacia el infierno, etc. a lo largo de la obra), tema que explora 
Nyirubugara (2013). Adicionalmente, aunque algunos estados ya habían abolido la 
esclavitud al momento de su publicación, otros como Mississippi, tardaron más años 
en oficializarla, lo cual generó una dualidad en el pensamiento de las personas hacia 
el racismo y el sistema esclavista. En cuanto al estilo de la obra, esta se caracteriza por 
la presencia de variantes dialectales reflejadas en la escritura, cuyo fin era diferenciar 
la pronunciación (o acento) de los personajes según su lugar de procedencia. Además, 
Twain hace énfasis en ciertas palabras mediante las mayúsculas. Según Nyirubugara, 
la intención de Twain era protestar y denunciar mediante la sátira, la ironía, el humor, 
la elección de sus personajes y de los lugares, el esclavismo y la inhumanidad de la 
sociedad de la época. 

3.2 Información sobre la traducción y el contexto del traductor

En cuanto a la obra traducida, no se dispone de información sustancial del traductor. 
La editorial de la traducción es Debols!llo, cedida por la editorial Planeta, a su vez 
perteneciente al Grupo Planeta y fundada por José Manuel Lara, la cual, según Martín 
(2015), no tenía una ideología definida, “no eran ni de derecha ni de izquierda”19.

No se encontró información relevante donde se pueda detectar rasgos ideoló-
gicos significativos que revelen las políticas editoriales de la editorial de Debols!llo. 
Empero, este sello editorial hace parte de Penguin Random House Grupo Editorial, 
considerado como uno de los más grandes grupos editoriales del mundo y reconocido 
a grandes rasgos por su difusión en Latinoamérica y España. Bertelsmann, la empresa 
internacional de medios, servicios y educación es dueña de este grupo editorial y, 
aunque en sus inicios se les consideraba como conservadores y nacionalistas, el hecho 
de tener una historia tan amplia, sumado a las múltiples fusiones que ha logrado en el 
proceso, hace difícil que se le pueda atribuir unos rasgos ideológicos definidos.

En cuanto al contexto de la traducción, es decir, la situación de España entre 
los años 2006-2007, se puede decir que, gracias a un estudio realizado por la Oficina 
Económica del Presidente de Gobierno, se conoció que las personas nativas poseían un 
nivel educativo superior al de los inmigrantes. 

19  Información recuperada de https://www.hispanidad.com/argumentos/grupo-planeta-o-lo-que-es-lo-mis-
mo-todos-los-remos-para-navegar-en-ideologias-contarias_221886_102.html
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3.3 Comparación de los fragmentos

Ahora bien, como el enfoque de la investigación es el factor cultural, se presentarán los 
ejemplos más relevantes de las seis categorías de marcadores culturales, de manera 
que se dé cuenta del universo social analizado. Cabe aclarar que un fragmento tiene 
alto contenido cultural cuando presenta marcadores de varias categorías o cuando 
presenta rasgos culturales de los temas más controversiales de la época, a saber, 
racismo, esclavismo, analfabetismo y el lenguaje coloquial.

3.3.1 Categorías de marcadores culturales

Se recolectaron en total 50 fragmentos con alto contenido cultural, con un promedio 
de dos marcadores culturales por fragmento. A continuación, se ilustran los resulta-
dos, los cuales están organizados de forma descendente, es decir, del más representa-
tivo al menos representativo en las categorías de marcadores culturales y estrategias 
de traducción, respectivamente.

Gráfico N° 5.4 Resultados generales

Categorías marcadores 
culturales

Cantidad de 
fragmentos 

Estrategias de 
traducción

# de veces 
utilizada

Condiciones, 
costumbres y hábitos

24 Equivalente 
cultural

42

Lenguaje coloquial, 
sociolectos, idiolectos 

e insultos

16 Traducción 
literal o calco

14

Religión 5 Neutralización 11

Transporte 2 Omisión 6

Sistema educativo 2 Adición de 
información

5

Industria y trabajo 1 Naturalización 3

Total de fragmentos analizados: 50
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3.3.1.1 Condiciones, costumbres y hábitos 

En esta categoría se ven reflejados elementos característicos de la sociedad como lo 
son los alimentos, la ropa, la medicina y las cuestiones monetarias. Igualmente, se 
encuentran elementos que explican el funcionamiento de las relaciones entre los habi-
tantes de la sociedad (formas de trato, conductas sociales, relaciones de parentesco, 
valores morales, símbolos de estatus, eventos y celebraciones). A continuación, se 
presentan entonces algunos ejemplos que ilustran lo encontrado en esta categoría:

Gráfico N° 5.5 Ejemplo #1

Fragmento del original Fragmento de la traducción

[...] and would always call me honey, and 
pet me and do everything he could think of 
for me, and how good he always was; and at 
last I struck the time I saved him by telling 
the men we had small-pox aboard, and he 
was so grateful, and said I was the best 
friend old Jim ever had in the world, and 
the ONLY one he's got now; and then I ha-
ppened to look around and see that paper.  
 
It was a close place. I took it up, and held it 
in my hand. I was a-trembling, because I'd 
got to decide, forever, betwixt two things, 
and I knowed it. I studied a minute, sort of 
holding my breath, and then says to myself: 
"All right, then, I'll GO to hell"- p. 333"

[...] Y siempre me llamaba "querido", y me 
mimaba, y hacía todo lo que se le ocurriera 
por mí, y pensé en lo bueno que siempre 
era. Y por último, pasando revista, llegué 
al momento en que le había salvado 
cuando les dije a los hombres aquellos 
que teníamos la viruela a bordo, y él dio 
tantas muestras de agradecimiento, y dijo 
que yo era el mejor amigo que Jim había 
tenido jamás, y el único que tenia ahora. 
Y entonces levanté la cabeza y vi la carta.  
 
Estaba cerca. La cogí y la levanté en la 
mano. Yo temblaba porque tenía que de-
cidirme, de una vez para siempre, entre 
dos cosas, y lo sabía. Pensé unos instantes, 
conteniendo el aliento, y después me dije: 
-Bueno, pues me iré al infierno entonces. pp. 
276 - 277

Contextualización del fragmento

En este fragmento encontramos a Huck y a Jim durante su viaje por el río, momento en la 
historia en la que ambos personajes han entablado una amistad bastante fuerte. Huck hace 
un pequeño recuento de las aventuras y dificultades que ha pasado junto a Jim y, teniendo 
en cuenta que Jim técnicamente es un esclavo, empieza a poner en duda las enseñanzas de la 
Viuda y la señorita Watson y finalmente, decide dejarlas atrás y ayudar a Jim, aunque esto le 
cueste su lugar en el “cielo”.
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En el ejemplo 1, se evidencia claramente la influencia que tuvo el contexto de 
Twain en la historia. Se encuentra la misma sociedad racista e incluso el hecho de que 
estos valores se les enseñaban a los niños, de manera que se empieza a vislumbrar 
el cumplimiento del objetivo de analizar la obra original y el contexto de su autor 
para entender la relación entre ambos. De la misma manera, confirma la información 
presentada en la sección de los resultados en la que se afirma que la religión cumplía 
un papel importante a la hora de no solo controlar a los esclavos, sino también de ser 
la base moral de la sociedad al infundir miedo a través de la idea del cielo-infierno.

En cuanto al fragmento de la traducción, el traductor utiliza la estrategia de 
equivalente cultural, que indica una posible adaptación del texto original pues se agre-
gan elementos pertenecientes a la cultura meta para traducir la palabra honey; de esta 
manera, el equivalente utilizado es querido, vocativo frecuente en España. Asimismo, 
utiliza la expresión pasando revista como equivalente para at last I struck. Por otro 
lado, para traducir la frase All right, then, I’ll GO to hell el traductor utiliza la estrategia 
de traducción literal o calco, que según las estrategias de Forteza (2005, p. 192; tra-
ducción nuestra), es la “traducción palabra por palabra de un sintagma o expresión”. 

Además, el hecho de que el traductor omitiera las mayúsculas en las palabras 
ONLY y GO le resta carga cultural al fragmento original, puesto que la intención del 
autor en este caso es crear un énfasis en la palabra; se podría interpretar como una 
entonación más marcada por parte del personaje, y también introduce la idea de que 
la intención del traductor es realizar una traducción en español peninsular, ya que se 
evidencia el uso de diferentes expresiones que no resultan familiares para lectores de 
Latinoamérica, a saber, la expresión pasando revista, a pesar de que esta traducción 
intentaba llegar a un público más amplio.

En el siguiente ejemplo veremos otro fragmento representativo de la misma 
categoría.
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Gráfico N° 5.6 Ejemplo #2

Fragmento del original Fragmento de la traducción

"Well, you can't GET your nigger, that's 
all—so dry up your blubbering. Looky 
here—do you think YOU'D venture to 
blow on us? Blamed if I think I'd trust 
you. Why, if you WAS to blow on us—"  

He stopped, but I never see the duke 
look so ugly out of his eyes before. 
I went on a-whimpering, and says:  

"I don't want to blow on nobody; and I ain't 
got no time to blow, nohow. I got to turn 
out and find my nigger." p. 337

"-Oye...

No acabó la frase, pero nunca vi al 
duque mirar de una manera tan si-
niestra. Seguí lloriqueando y dije: 

-Yo no quiero delatar a nadie, y no tengo 
tiempo para andar con soplos, de todas 
formas. He de ponerme inmediatamente a 
buscar a mi negro. p. 280"

Contextualización del fragmento

En este fragmento el "rey" decide vender a Jim, como un intento desesperado por conseguir 
dinero, ya que sus presentaciones de teatro no están dando resultado. Huck consternado de 
que hayan vendido a su mejor amigo, confronta al "duque" y decidido en recuperar a Jim, trata 
de sacarle información sobre el paradero de su amigo.

En el ejemplo 2, se observa que el marcador de esta categoría rige todo el frag-
mento. Se refiere a la cultura racista y esclavista de la época que, como se evidencia, se 
expresaba directamente sin intención alguna de matizar o esconder la situación. Tal 
como se mencionó en la sección anterior de resultados y de manera que confirma lo 
que expone Sparks (como se citó en Boles, 1988), los esclavos eran considerados un 
bien que podía ser intercambiado por dinero. 

En cuanto a las estrategias de traducción, se utilizó la traducción literal o calco, 
explicada en el ejemplo 1, al traducir my nigger por mi negro que, aunque actualmente no 
tiene esa carga peyorativa de la época, con el desarrollo de la obra se puede apreciar el 
sentimiento de posesión hacia Jim. Otra estrategia fue la omisión, que consideramos como 
una posible censura. En este ejemplo, se evidencia claramente que el traductor omitió el 
primer párrafo, aprovechando que en el segundo párrafo se menciona que quien habla 
no terminó la frase; sin embargo, no queda muy claro el motivo, puesto que en el original 
no encontramos algún material o expresión que deba ser ocultado a la cultura meta. 
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3.3.1.2 Lenguaje coloquial, sociolectos, idiolectos e insultos

En esta categoría se encuentran todos los elementos relacionados con la variante de 
la época. Es decir, se incluyen todos los fragmentos que contienen los dialectos repre-
sentados por Twain en la forma de escritura. Además, se incluye todo tipo de lenguaje 
coloquial, slang, préstamos lingüísticos, insultos, entre otros. Veamos algunos ejem-
plos destacados de esta categoría:

Gráfico N° 5.7 Ejemplo #3

Fragmento del original Fragmento de la traducción

"Well, I'll learn how to meddle. And looky 
here- you drop that school, you hear? 
I'll learn people to bring up a boy to put 
on airs over his own father and let on to 
be better'n what HE is. You lemme catch 
you fooling around that school again, you 
hear?" p. 36

-"Bueno, pues ya le enseñaré yo a entrometerse 
donde no la llaman, Y, atiende, deja ese cole-
gio, ¿me oyes? Ya le enseñaré yo a la gente a 
criar a un chico para que se crea superior a su 
propio padre e insinúe que es mejor que él. 
¡Que no te pesque rodando por ese colegio! 
¿Me oyes?" p. 44

Contextualización del fragmento

En este fragmento Huck se reencuentra con su padre después de mucho tiempo y este lo 
empieza a regañar y a cuestionar por asistir al colegio, ya que ninguno de sus familiares lo 
hizo, ninguno sabía ni leer ni escribir. También le insinúa que al aprender estas cosas iba a 
creer que era mejor que su padre.

Un aspecto por resaltar es que las variantes dialectales hacen parte de la iden-
tidad de cada persona y que, por tanto, caracterizan a las distintas sociedades. Como 
advierte Mark Twain en un párrafo explicativo al inicio del libro, algunos personajes 
tienen un dialecto particular el cual se ve reflejado en la escritura del original:

EXPLICATIVO
En este libro se utilizan varios dialectos, a saber: el dialecto negro de Missouri; la forma más 
extrema del dialecto del sudoeste de los bosques; el dialecto ordinario del “Condado de Pike”; 
y cuatro variedades modificadas de este último. Los matices no se han hecho de manera for-
tuita o por conjeturas, sino minuciosamente y con la guía y el apoyo fiables de la familiaridad 
personal con estas diversas formas de hablar. Hago esta aclaración porque sin ella muchos 
lectores supondrían que todos estos personajes intentaban hablar igual y no lo conseguían.
EL AUTOR.20

20  Texto original: “EXPLANATORY IN this book a number of dialects are used, to wit: the Missouri negro dialect; 



129Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 5   |   Juliana Echeverri-Valencia/ Carolina Henao-Ortiz

Esto es lo que sucede con el habla del padre de Huck. Por otra parte, se puede 
inferir que él era analfabeta, por lo que no quería que su hijo fuera al colegio. Este 
hecho se conecta con el contexto de Twain (presentado en la sección anterior), época 
en la cual también estaba presente el analfabetismo.

Con respecto a la traducción se observa que las variantes dialectales (lemme 
catch you fooling around) no se reflejan en la escritura, ya que la palabra lemme es una 
contracción de let me que el autor escribió adrede para asemejar un dialecto. Además, 
se evidencia la estrategia de neutralización, que según Forteza (2005) es la “explica-
ción de un marcador cultural según las características o funciones que cumple en la 
cultura de partida”, esto se puede ver con la traducción: que no te pesque rondando. De 
igual manera, el traductor para realizar su labor también hace uso de sus experiencias 
y de su cultura (como se menciona en los postulados del marco teórico), lo cual influye 
el habla y la forma de expresión natural de su cultura, por lo que se considera que, 
aunque al utilizar esta estrategia se elimina directamente la carga cultural del original, 
el traductor cumple su función de hacer conocer la obra en su propia cultura. 

También se utiliza la estrategia de equivalente cultural, explicada en el ejem-
plo 1, para la palabra catch. El traductor encuentra un equivalente para asemejar el 
mismo registro del original (pescar, en el sentido de atrapar a alguien haciendo algo 
indebido). Por último, señalamos el uso de la estrategia de adición de información 
(que representa el escopo de la traducción, es decir, según lo que adicione o aclare 
el traductor, se conoce el público al cual estaba dirigida la traducción), en la primera 
frase dado que meddle es entrometerse, pero el traductor agregó donde no la llaman.

En el siguiente ejemplo se presentará otro fragmento representativo de la cate-
goría mencionada.

the extremest form of the backwoods Southwestern dialect; the ordinary ‘Pike County’ dialect; and four 
modified varieties of this last. The shadings have not been done in a haphazard fashion, or by guesswork; but 
painstakingly, and with the trustworthy guidance and support of personal familiarity with these several forms 
of speech. I make this explanation for the reason that without it many readers would suppose that all these 
characters were trying to talk alike and not succeeding. THE AUTHOR” (1885, p. 7).
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Gráfico N° 5.8 Ejemplo #4

Fragmento del original Fragmento de la traducción

He give me down the banks for not coming 
and TELLING him I see the niggers come 
out of his room acting that way—said any 
fool would a KNOWED something was up. 
p. 289

Me cantó las cuarenta por no haber ido a 
contarle que había visto salir a los negros de 
su cuarto obrando de esa manera, dijo, que 
cualquier imbécil hubiese comprendido que 
sucedía algo. p. 242

Contextualización del fragmento

En este segmento "el rey" le pregunta a Huck si ha visto la bolsa robada con el dinero de 
la herencia que tenía escondido en el cuarto. Huck le dijo que no, a sabiendas que él la 
había tomado para entregársela a sus respectivos dueños y agregó que los esclavos habían 
estado en ese cuarto. "El rey" furibundo, le reprocha a Huck cómo es que no le había avi-
sado y que cómo podía ser tan tonto para no sospechar que ellos habían robado el dinero.

Al hacer un análisis de las expresiones destacadas en cursiva, podemos obser-
var un lenguaje coloquial, tanto en el original como en la traducción, lo cual consolida 
la influencia de los contextos en las respectivas obras. En su obra, Twain involucró 
diferentes dialectos, para distinguir no solo los diferentes personajes, sino también los 
lugares a donde Jim y Huck llegaban a tener aventuras. Este ejemplo es representativo 
porque ilustra la forma de trato y los insultos que existían entre ellos para expresar 
enojo, conductas que siguen hasta la actualidad y, además la inclusión de dichos dia-
lectos evidencia la influencia del contexto de Twain en su obra.

En cuanto a las estrategias, podemos ver que lo que primó en este caso fue el 
equivalente cultural, ya que se pasó de give me down the banks a cantar las cuarenta. Se 
encontró que esta expresión es muy conocida en España; sin embargo, para los demás 
lectores a los que se suponía debía llegar la obra (Latinoamérica) no es una expresión 
muy conocida, lo cual refuerza la idea de la intención domesticante del traductor. 

Otra estrategia utilizada en este ejemplo fue neutralización, ya mencionada 
en el ejemplo 3; teniendo esto en cuenta, se dio un caso de neutralización, pero de 
manera opuesta, ya que fool que es tonto, se tradujo por imbécil, lo cual le da un tono 
más hostil. Adicionalmente, en el original el autor utilizó las mayúsculas para hacer un 
énfasis en la conversación, que no están presentes en la traducción, hecho que le quita 
el tono de sarcasmo de la conversación original y, por tanto, carga cultural.
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3.3.1.3 Religión

En esta categoría, se incluyen todos los elementos relacionados con la religión, edifi-
cios de culto, rituales o creencias que hayan sido manifestadas a lo largo de la obra. 
Veamos un ejemplo destacado de esta categoría:

Gráfico N° 5.9 Ejemplo #5

Fragmento del original Fragmento de la traducción

But something inside of me kept saying, 
"There was the Sunday-school, you could a 
gone to it; and if you'd a done it they'd a 
learnt you there that people that acts as I'd 
been acting about that nigger goes to ever-
lasting fire." p. 331

Pero algo, dentro de mi, no hacía más que 
decir: "Había Escuela Dominical; pudiste 
asistir a ella. Y si lo hubieses hecho, te 
habrían enseñado allí que la gente que 
obra como tú has obrado por lo que toca al 
negro, se condena eternamente". p. 275

Contextualización del fragmento

Este fragmento relata el momento que Huck comienza a cuestionar su relación con Jim. 
Piensa que para salvarse de haber sido amigo de él, tenía la opción de ir a la Escuela Do-
minical a aprender el camino correcto, distanciado de los negros, que según lo que Huck 
había escuchado, estaban condenados y no tenían derecho al cielo.

En este fragmento se puede evidenciar el poder que la religión tenía en ese 
entonces, la cual delimita el accionar de los creyentes por un miedo infundado a ir al 
infierno, tal como se explica en la sección anterior de los resultados. 

En cuanto a las estrategias de traducción, se puede ver el uso del equivalente 
cultural, ya mencionado en las categorías anteriores, para traducir Sunday-school por 
Escuela Dominical, término que no es muy común actualmente, pero cuyo significado 
(una institución para impartir conocimientos religiosos), se mantiene hasta la actua-
lidad con la denominación de iglesia. Por otra parte, la estrategia de neutralización 
se encuentra en la frase that nigger goes to everlasting fire, que se traduce por lo que 
le toca al negro, se condena eternamente, resulta claro el lenguaje neutro de la frase, 
hecho que le quita el sentimiento de odio hacia los negros y, por tanto, le resta carga 
cultural al fragmento. 

3.3.1.4 Transporte

De esta categoría, aunque no se encuentran muchos ejemplos con mención explícita de 
esta categoría, esta estuvo representada durante toda la historia como los posibilitadores 
de Huck para poder transportarse. Analicemos un ejemplo destacado de esta categoría:
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Gráfico N° 5.10 Ejemplo #6

Fragmento del original Fragmento de la traducción

By and by we talked about what we better 
do, and found there warn't no way but just 
to go along down with the raft till we got a 
chance to buy a canoe to go back in. p. 149

Pasado bastante tiempo, hablamos acerca 
de lo que convenía hacer y descubrimos que 
no teníamos otro remedio que continuar 
con la balsa hasta que se nos presentara 
ocasión de comprar una canoa para volver 
atrás. p. 133

Contextualización del fragmento

En este fragmento, Huck tiene una conversación son Jim sobre cómo pueden desplazarse 
de una mejor manera para llegar a los estados libres, que es su objetivo. Aunque ya tienen 
una balsa que ellos encontraron, es bastante rudimentaria, por lo que contemplan la 
opción de conseguir algo mejor.

El ejemplo 6 representa una historia relatada mayormente en el río Misisipi, debido a 
que Huck y Jim no tenían otra manera de desplazarse más que por medio de una canoa 
o balsa. Al inicio de la obra, Twain describe como medio de transporte una barca hecha 
con troncos que luego es reemplazada por una canoa. El aspecto fluvial es una cons-
tante en la obra de Twain, puesto que este río pasaba por la ciudad donde él creció, ele-
mento que reafirma la influencia del contexto en su obra. Con respecto a la traducción, 
la estrategia usada en este ejemplo fue equivalente cultural, explicada anteriormente, 
donde se observa una equivalencia apropiada por parte del traductor al traducir raft 
por balsa y canoe por canoa, palabras comprensibles en la cultura de llegada.

3.3.1.5 Sistema educativo

En este apartado, se incluyen todos los elementos que dan cuenta del nivel y las carac-
terísticas del sistema educativo de las sociedades de la época, es decir, colegios e ins-
tituciones, materiales de estudio, entre otros. A continuación, se presenta el ejemplo 
más sobresaliente de esta categoría.
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Gráfico N° 5.11 Ejemplo # 7

Fragmento del original Fragmento de la traducción

Your mother couldn't read, she couldn't 
write, nuther, before she died. None of the 
family couldn't before THEY died. I can't; 
and here you're a-swelling yourself up like 
this. I ain't the man to stand it- you hear? 
Say, lemme hear you read.' p. 36 - 37

Tu madre no sabía leer, ni escribir tampoco 
antes de morirse. Ninguno de la familia sabía 
hacerlo antes de morirse. Yo no sé; y ahora 
andas tú dándote esos tonos. No estoy dis-
puesto a tolerarlo, ¿me entiendes? Oye... 
deja que te oiga leer. p. 44

Contextualización del fragmento

Encontramos nuevamente al padre de Huck cuestionándolo por el hecho de ir al colegio, 
este le recuerda, un poco sobresaltado, que ningún miembro de la familia sabía escribir 
o leer antes de morirse, por lo que educarse representa un completo insulto a la familia. 

En el ejemplo 7, se refleja claramente lo mencionado en la sección del contexto 
del autor, el hecho de que la mayoría de las personas de la época eran analfabetas (en 
este caso, la familia de Huck), de manera que se confirma lo planteado en el primer 
objetivo, que el contexto del autor, específicamente la infancia de Twain influyó en las 
condiciones de la sociedad de la historia.

Con respecto a la traducción, se utilizan la estrategia de traducción literal o calco 
y de equivalente cultural, cuyos significados se explicaron en el ejemplo 1. Se utiliza 
la primera para traducir desde el inicio del fragmento hasta el final de la segunda ora-
ción, en esta parte del fragmento no se evidencian cambios sustanciales en el sentido. 
La segunda estrategia mencionada se utiliza para la segunda parte del fragmento, de 
la cual resaltamos la expresión and here you’re a-swelling yourself like this, traducida 
como y ahora andas tú dándote esos tonos, expresión de la lengua meta, lo que nueva-
mente indica una adaptación del texto original. 

Del mismo modo, aunque la traducción transmite el mismo mensaje que el frag-
mento original, en este no se refleja el dialecto del padre de Huck en lemme hear you 
read, así como el énfasis que Twain hizo en la palabra THEY con las mayúsculas, lo cual 
le resta carga cultural al fragmento y refuerza la idea de que la intención del traductor 
era realizar una traducción con un lenguaje neutro e incluso, domesticar la obra.

3.3.1.6 Industria y trabajo

A esta categoría hacen parte todos los elementos relacionados a la industria. Por ejem-
plo, materiales de construcción, objetos comercializados frecuentemente (pipas, licor, 
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implementos de aseo, entre otros). Estos elementos se encontraron en baja medida en 
la obra. Veamos un fragmento que ejemplifica esta categoría:

Gráfico N° 12 Ejemplo #8

Fragmento del original Fragmento de la traducción

I set down again, a-shaking all over, and got 
out my pipe for a smoke; for the house was 
all as still as death now, and so the widow 
wouldn't know. p. 6

Me senté de nuevo, temblándome todo el 
cuerpo, y saqué la pipa para fumar, pues 
la casa estaba ya tan silenciosa como la 
muerte, de modo que la viuda no se entera-
ría. p. 26

Contextualización del fragmento

En este fragmento, situado en las primeras páginas del libro en las que Huck describe como 
es su vida con la Viuda y la señorita Watson. Describe sus obligaciones, actividades diarias, 
entre otros. En este pasaje, Huck relata sus actividades nocturnas, el hecho de que espe-
raba a que todo mundo se durmiera para fumar.

El elemento del fragmento que pertenece a la categoría es la pipa; sin embargo, 
se resalta el hecho de que Huck, un niño pequeño, pudiera acceder relativamente fácil 
a una pipa. Esto nos lleva a suponer que este elemento se comercializaba práctica-
mente sin restricciones. 

En relación con las estrategias utilizadas por el traductor, se resalta el uso del 
equivalente cultural para la palabra pipe y, se señala la omisión de la letra a en la frase 
a-shaking all over, la cual se identifica como una muletilla o un rasgo de la pronuncia-
ción de la sociedad de la época. Se evidencia entonces que, al igual que en algunos de 
los fragmentos anteriores, el traductor decide utilizar un lenguaje estándar y omitir 
la marca cultural, aspecto que concuerda con la ideología no definida de la editorial 
y que se mencionó en la segunda parte de los resultados. Se hace uso también de la 
estrategia de traducción literal o calco para el resto del fragmento, justificamos su uso 
en vista de que, aunque hay un marcador cultural bastante relevante en el fragmento, 
el texto original no presenta mayores dificultades de traducción.
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4. Conclusiones
Una vez finalizado el proceso de investigación, se pudo reconocer la innegable pre-
sencia del factor cultural en la literatura y, por tanto, su importancia en la traducción 
literaria. Esto se debe a la casi imposibilidad de que, durante el proceso de escritura de 
una obra literaria, el autor no incluya elementos que identifican a su sociedad/cultura 
en un contexto específico. A raíz de esto, queremos hacer hincapié en lo complejo que 
es traducir obras literarias, pues gracias a la realización de esta investigación verifi-
camos la veracidad de las razones expuestas en el marco teórico concernientes a este 
tema. Por esto, reiteramos que traducir literatura es una tarea difícil y sobre todo si se 
refiere a textos clásicos como el de Twain, puesto que son las decisiones del traductor 
lo que determinará la distancia entre el autor y el lector. 

A pesar de este papel tan importante del traductor, al momento de buscar 
sobre su información personal no tuvimos tanto éxito. Se debe reflexionar sobre esta 
realidad del traductor invisible y, a pesar de que se realizaron algunas críticas a sus 
decisiones, queremos aclarar que somos conscientes de lo complejo que debió haber 
sido traducir esta obra específicamente, pues una diferencia temporal de más de 120 
años representa un verdadero desafío y a esto se le suman los dialectos, los errores de 
ortografía adrede, los marcadores culturales, el vocabulario particular de Twain y su 
inglés en desuso. Dentro de este marco, se ratifica entonces que, cuando un traductor 
se enfrenta a un texto literario, es esencial que este realice una documentación sobre 
el autor y su contexto, que entienda lo que el autor plasmó en su obra para así poderlo 
replicar de la mejor manera. Somos conscientes de que en algunas ocasiones las deci-
siones del traductor pueden ser coaccionadas por un revisor o por la misma editorial; 
además, todo lo plasmado en su traducción está delimitado por el público al cual va 
dirigido, por lo que debe encontrar la manera de transmitir todos estos factores cultu-
rales a su contexto y que sea entendido. Adicionalmente, consideramos que en estos 
casos el traductor debería poder escribir un prefacio o una nota aclaratoria al inicio 
del libro donde explique el porqué de sus decisiones y así comprender los factores 
externos que influenciaron directa o indirectamente al traductor al darle la palabra a 
este personaje invisible por un segundo.

En relación con el contexto del autor, se verificó que este influyó en la obra 
original. Las vivencias de su niñez, en la que estuvo expuesto a casos de racismo y 
esclavitud por parte de un familiar adinerado, así como las condiciones propias de la 
sociedad, la época y el lugar que habitaba, de las que se destacan la religión marcada y 
el analfabetismo, se vieron reflejados a plenitud en la historia y sus personajes. 

Con respecto al resultado de la traducción, se evidenció que esta no refleja 
la totalidad de la idiosincrasia del original. La decisión de no incluir las variantes 
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dialectales, reflejadas por Twain en la escritura, así como el énfasis de las palabras 
en mayúscula, reduce la carga cultural del original y, por tanto, confirma el objetivo 
de realizar una traducción con un lenguaje neutro, estandarizado y que brinde única-
mente una idea general de la historia. Asimismo, la utilización dominante de la estra-
tegia de traducción equivalente cultural, es decir, expresiones y vocabulario propios 
del lenguaje y la cultura meta, es otro análisis que nos lleva a la misma resolución, la 
intención de domesticar la obra no solo a los valores, sino también al universo discur-
sivo de la cultura y lengua meta.

No obstante, se debe reflexionar sobre la existencia de múltiples traducciones 
de la obra original y que cada una de ellas responde a un factor o a una demanda en 
particular. Por esta razón, es primordial considerar el dilema de la retraducción de las 
obras clásicas, tal como lo es The Adventures of Huckleberry Finn, puesto que siempre 
va a existir la necesidad de recontextualizar la obra, redirigirla o adaptarla a un nuevo 
público, traducirla desde otra perspectiva, otros postulados teóricos, entre otros. En 
nuestra opinión, es entonces esencial realizar otra traducción, si es que no la hay, que 
sea más fiel a la cultura original, que refleje en su totalidad los rasgos dialectales y las 
condiciones sociales de la época.

Finalmente, resulta clara la utilidad de la obra para entender un momento 
complejo de la época, debido a que nos brinda características y condiciones de dicha 
sociedad que nos permite reconstruir el contexto específico. Por su parte, la traduc-
ción también facilita una mayor comprensión del contexto, en este caso de España, ya 
que permite que se le compare con la sociedad estadounidense de la obra original y, 
de esta manera, se identifiquen patrones de semejanza o diferencia.
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1. Introducción
Este trabajo presenta un panorama contrastivo en materia de investigación y su ense-
ñanza en los programas de pregrado en traducción de las universidades de Antioquia 
y Peruana de Ciencias Aplicadas, instituciones pertenecientes a contextos lingüísticos 
y culturales similares. 

Por un lado, la Universidad de Antioquia, en adelante UdeA, cuya fundación se 
remonta a 1803 en la ciudad de Medellín, es la segunda institución pública de educa-
ción superior más importante de Colombia, con una sólida tradición en investigación 
y un modelo de regionalización que le ha permitido tener presencia tanto en la ciudad 
de Medellín como en las nueve subregiones del departamento de Antioquia. A princi-
pios de 2021 contaba con 38 500 estudiantes, de los cuales 260 (143 mujeres y 117 
hombres) pertenecían al Programa de Traducción Inglés-Francés-Español. Y, por otro 
lado, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en adelante UPC, fundada en 1994 
en la ciudad de Lima, es una institución privada de educación superior, considerada 
actualmente la universidad más internacional del Perú. A principios de 2021 contaba 
con 57 230 estudiantes, de los cuales 870 pertenecían al programa de Traducción e 
Interpretación profesional.

Para la descripción de la investigación en los pregrados de traducción de ambas 
universidades y su panorama actual, este capítulo se organiza a partir de la propuesta 
de niveles de la enseñanza universitaria desarrollada por Norton (2009). Para la 
autora, las propuestas de mejora de la educación en la universidad requieren de una 
mirada situada y contextual que permita comprender dónde y en qué circunstancias 
suceden las experiencias de enseñanza/aprendizaje sobre las que se puede actuar, 
por ejemplo, mediante la investigación-acción. Así se pueden identificar tres niveles:

• el macronivel que incluye la institución;
• el mesonivel que integra a las facultades o departamentos y la disciplina o espe-

cialidad;
• el micronivel que guarda relación con las asignaturas (Norton, 2009).

Para fines de este capítulo, se incluye un nivel superior relativo al contexto nacio-
nal. Ello se debe a que las instituciones universitarias y el estado de la investigación 
dependen, a su vez, de políticas educativas y de investigación, así como de trayectorias 
y estructuras desarrolladas en cada país. Con este contexto nacional, se podrá luego 
abordar los contextos institucionales, de facultades y de asignaturas específicas rela-
tivas a la investigación en traducción e interpretación. El capítulo presenta también 
un balance sobre la información de cada contexto y, a modo de conclusión, una serie 
de propuestas de acción y mejora sobre la investigación en programas de pregrado.
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2. Contexto de la investigación nacional en traducción

2.1 Contexto de la investigación universitaria en Colombia

En el contexto colombiano, la traducción ha jugado un papel central en diversos 
campos. Desde la perspectiva histórica, se han publicado trabajos donde se estable-
cen panoramas generales que muestran la diversidad de temas y textos traducidos, 
lenguas, periodos, traductores representativos y, en general, el impacto de la tra-
ducción en el contexto local y transnacional. El capítulo dedicado a “Colombia” en El 
Diccionario histórico de la traducción en Hispanoamérica (Lafarga & Pegenaute, 2013) 
es un buen ejemplo de ello, al igual que el artículo de Orozco (2000), La traducción en 
el siglo XIX en Colombia, traducido al francés y publicado en la revista de traducción 
Meta. No obstante, en Colombia el desarrollo de una estructura investigativa alrede-
dor de los Estudios de Traducción todavía está en construcción, pues no hay una tra-
dición investigativa consolidada y solo algunos investigadores independientes, grupos 
de investigación y programas de posgrado empiezan a crear más conciencia sobre la 
importancia de la investigación en este campo y del impacto que puede generar en la 
región. Así pues, estamos ante un trabajo de grupos o investigadores dispersos (algu-
nos provenientes de disciplinas como los estudios literarios, la enseñanza de lenguas 
extranjeras o la lingüística, entre otras), que abordan áreas de gran interés para la 
investigación en traducción como lo detallaremos más adelante. La UdeA concentra 
un trabajo de investigación y difusión de investigación importante, dado que cuenta 
con varios grupos de investigación en traducción, así como dos revistas académicas 
que publican investigaciones en el área, Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura y Mutatis 
Mutandis. Revista Latinoamericana de Traducción. Esta última es la única revista 
colombiana dedicada exclusivamente a la difusión de la investigación en traducción, 
siendo un referente para el impulso de la investigación en traducción en la región.

En cuanto a los investigadores y las publicaciones en traducción, encontramos 
propuestas marcadas por la diversidad en todo sentido (teórico-metodológico) y la 
interdisciplinariedad. Desde el punto de vista de la investigación, uno de los campos 
más ricos es el de la historia de la traducción. En este sentido, se destacan los tra-
bajos llevados a cabo por el Grupo de Investigación en Traductología donde se han 
hecho trabajos para dar cuenta de perspectivas generales. Como lo señalamos ante-
riormente, se destaca la entrada de “Colombia” en El Diccionario histórico de la tra-
ducción en Hispanoamérica (Lafarga & Pegenaute, 2013)21, además del trabajo sobre 

21  El grupo de investigación tiene un artículo actualmente en revisión sobre historia de la traducción en Colombia 
para publicarse en el proyecto Enciclopedia abierta de Traducción e Interpretación (ENTI), proyecto organizado 
por profesores de la Universidad de Alicante y que será publicado en el segundo semestre del 2021.
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traductores particulares (Montoya et al., 2006; Montoya, 2010; Montoya et al., 2012) 
o publicaciones seriadas (Montoya, 2018) y trabajos que resaltan la importante labor 
filológica durante la época colonial (Pulido, 2011 y 2012). En esa línea investigativa, 
la indagación sobre la diversidad lingüística y cultural del país, que implica el estudio 
sobre las lenguas indígenas, es muy llamativa y goza de plena actualidad. Muestra de 
ello son, por un lado, el Portal de lenguas de Colombia, que da cuenta de la diversidad 
lingüística y cultural colombiana y presenta perspectivas investigativas y, por otro 
lado, autores como Oróstegui (2008) y Sarrazin (2014), quienes han abordado el tema 
de la traducción a lenguas indígenas de la constitución colombiana de 1991.

Ahora bien, en la obra de Francia Elena Goenaga (2012), Poéticas de la tra-
ducción, se presentan dos grandes tendencias en la investigación histórica en el caso 
colombiano. Por una parte, el trabajo individual realizado por traductores y, por otra 
parte, el trabajo con las publicaciones seriadas. Además, en general, el tema casi recu-
rrente es la traducción literaria, lo que convierte a este tipo de traducción el campo 
preferido para la investigación en traducción como lo afirman Pulido y Tipiani (2012). 
En cuanto al trabajo de traductores en particular, se destaca los trabajos realizados 
por Aguirre (2004) sobre Soledad Acosta de Samper, Deas (1992) y Rodríguez (2004 
y 2010), investigadores radicados fuera de Colombia, con trabajos acerca de Miguel 
Antonio Caro, el traductor colombiano más importante del siglo xix. También se des-
taca el trabajo sobre escritores-traductores colombianos contemporáneos como los 
realizados por López (2012) sobre Juan Gabriel Vásquez, el de Hoyos (2012) sobre el 
poeta José Manuel Arango, y el de Orozco (2009) y Weber (2020) sobre Pablo Montoya. 

Con relación a las publicaciones seriadas, se abre un amplio panorama interdis-
ciplinario, pues vemos que, desde los estudios editoriales en Colombia, se empieza a 
perfilar una perspectiva de investigación ligada a la traducción (Guzmán et al., 2018). 
Igualmente, el trabajo con publicaciones seriadas es bastante amplio; se destaca el 
trabajo sobre prensa literaria decimonónica como El Nuevo Tiempo Literario (Bedoya, 
2012), El Papel Periódico Ilustrado (Vallejo, 2010 y 2012), las revistas Mito y Eco 
(Restrepo, 2012; Rojas, 2012) y la revista Espiral (Montoya, 2012), así como El Gráfico 
(Marín, 2018) y las revistas literarias Chanchito y Crónica (Agudelo & Guzmán, 2017). 
Se destaca además el trabajo sobre revistas literarias y académicas más contemporá-
neas como El Malpensante, Número y Revista Universidad de Antioquia (Orozco et al., 
2007; Gómez, 2010), así como el estudio de publicaciones seriadas desde una perspec-
tiva de género (Tipiani, 2017). Algunos estudios abren la puerta para la investigación 
sobre revistas o textos especializados tales como periódicos de educación (Montoya, 
2018), textos de geografía (López, 2018) y textos político-económicos (Verdejo, 2014).

En años recientes se viene observando avances importantes en dos áreas de 
investigación. Por un lado, la enseñanza y la didáctica de la traducción en el contexto 
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colombiano (Gómez, 2019; Arroyave & Quiroz, 2012), al que han aportado varias tesis 
de Maestría presentadas en la UdeA22 y el producto derivado de una de ellas como lo 
es el Manual de traducción de textos científico-técnicos publicado por Gómez y Gómez 
(2013). Y, por otro lado, los aspectos socioprofesionales de la traducción, en los que se 
destacan los trabajos del Grupo de Investigación en Traducción y Nuevas Tecnologías, 
dirigido por el profesor Gabriel Quiroz. Al interior de este grupo, se han llevado a 
cabo investigaciones que buscan estudiar el actual estatus del traductor (Quiroz et 
al., 2015) y el panorama de la traducción jurídica en Colombia (Zuluaga, 2020). El 
aspecto profesional se presenta como un campo de gran interés y desarrollo, eviden-
ciado en trabajos de otros investigadores como Clavijo (2011) y Giraldo et al. (2020). 
Asimismo, se espera que campos como la traducción audiovisual tengan más brillo, 
dada la realidad profesional e investigativa de esta modalidad (Orrego et al., 2010).

No se puede terminar este breve recuento sin mencionar los trabajos efectua-
dos en la línea de la traducción y la terminología. En efecto, desde finales de la última 
década del siglo xx, se han formado y consolidado cuatro grupos de investigación 
enfocados en esta área. De un lado, se encuentran dos grupos de la UdeA, el Grupo 
de Terminología y Traducción (GITT), a cargo de la profesora María Cecilia Plested, 
y el Grupo de Investigación en Información, Conocimiento y Sociedad, dirigido por el 
profesor Alejandro Uribe. Estos grupos han liderado la formación de una generación 
de terminólogos en Colombia; quienes posteriormente han liderado la realización de 
diversas investigaciones en la disciplina, han publicado un sinnúmero de artículos y 
realizado diferentes bases de datos terminológicos, por ejemplo, Banco de datos ter-
minológicos de Ciencias de la Información (Múnera et al., 2020), Banco de neología de 
Colombia (Giraldo, 2016) y Banco de siglas de Colombia (Giraldo, 2016). Asimismo, 
desde esta línea de investigación se han promovido importantes iniciativas como la 
creación de la Red Colombiana de Terminología (COLTERM) y del comité técnico de 
lenguaje y terminología (CT 218) en sociedad con el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC), el cual ha trabajado en la adopción y/o adaptación 
para Colombia de diversas normas técnicas relativas al área, entre las que se destacan: 
NTC-ISO 17100:2017 (Servicios de traducción. Requisitos para la prestación del ser-
vicio), NTC-ISO 18841:2018 (Servicios de interpretación. Requisitos y recomendacio-
nes generales) y NTC-ISO 704:2013 (Trabajo terminológico: principios y métodos). Y, 

22  Entre 2008 y 2012, Martha Pulido, profesora y directora del Grupo de Investigación en Traductología, lideró 
dos cohortes de la línea en Didáctica de la Traducción de la Maestría en Educación de la Universidad de 
Antioquia. Se destacan las siguientes tesis: Aproximación a una didáctica de la traducción de textos de ciencias 
sociales y humanas del inglés y del francés al español (Marín & Aguilar, 2010); La traducción de filosofía y su 
importancia en la enseñanza de la traducción: el caso de Paul Ricoeur (Gutiérrez, 2012); y La traducción de los 
sintagmas nominales con premodificación compleja en un corpus de medicina: elementos para una didáctica de 
la traducción especializada (Arroyave, 2012).
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del otro lado, se encuentran los grupos de investigación en Traducción y Terminología 
(TRADUTERM) y el Centro de Investigación Terminológica (CITERM), a cargo de la 
profesora Mercedes Suárez de la Torre, de la Universidad del Valle y la Universidad 
Autónoma de Manizales, respectivamente. TRADUTERM, dirigido por la profesora Irina 
Kostina, se ha destacado por publicaciones como Terminología y Traducción (Rodríguez, 
2004), Didáctica de la Traducción y de la Terminología (Rodríguez, 2005), bases de datos 
terminológicos y un amplio número de artículos académicos. CITERM cuenta con varios 
proyectos de investigación terminológica y publicaciones relacionadas y hace parte de 
la Red Panlatina de Terminología (REALITER). Por último, es de notar que estos cuatro 
grupos (GITT, Información, Conocimiento y Sociedad, TRADUTERM y CITERM) apoyan 
los programas de pregrado o posgrado en traducción de sus respectivas universidades y 
participan activamente de la Red Iberoamericana de Terminología (RITERM). 

Luego de este breve repaso, donde muchos trabajos se han quedado por fuera 
debido a limitaciones de espacio en este artículo, es importante señalar que la investi-
gación en traducción tiene muy buenas perspectivas. En primer lugar, se ve claramente 
un proceso de consolidación de grupos de investigación en traducción, como los men-
cionados anteriormente, y de investigadores independientes, radicados dentro y fuera 
de Colombia, que enriquecen las diversas líneas de investigación. En segundo lugar, los 
desarrollos interdisciplinarios llevan a pensar que la producción de investigación en 
traducción en pregrados (Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad EAN, UdeA (filología hispánica), por mencionar solo algunos) 
y posgrados que no necesariamente son de traducción (Maestría en estudios inter-
culturales de la Universidad del Valle), son una buena fuente para observar investi-
gaciones cuyas temáticas pueden cruzarse con los estudios de traducción. Se espera 
establecer buenas redes académicas que permitan los diálogos disciplinares. De igual 
manera, la continuidad de posgrados en traducción como la maestría en Traducción 
de la UdeA y la Universidad Autónoma de Manizales, y la Especialización Traducción 
Francés-Español-Inglés de la Universidad del Rosario, poco a poco van consolidando 
unas bases y se convierten en referencia de la investigación en el área.

2.2 Contexto de la investigación universitaria en el Perú 

La investigación en traducción e interpretación en el Perú sucede principalmente en los 
programas universitarios de la especialidad. Ello se debe al contenido de la nueva Ley 
Universitaria (Ley N° 30220), promulgada en 2014, que señalaba la investigación como 
finalidad última de la universidad (artículo 45) y establecía la tesis de pregrado como 
requisito para la obtención del título profesional (artículo 48). Por esta razón, los pro-
gramas universitarios de pregrado en general cuentan con asignaturas obligatorias cuya 
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finalidad es la elaboración de dichas investigaciones. La tesis de pregrado es un “trabajo de 
investigación que busca medir competencias profesionales en torno a un área académica 
o disciplina determinada, en el que se identifica un problema de conocimiento y/o (sic) de 
exigencia para la vida profesional” (Resolución del Consejo Directivo N° 174-2019/CD). 
Antes del carácter obligatorio de la tesis en la nueva legislación universitaria, dichas inves-
tigaciones han sido también un síntoma de la falta de una estructura sostenible de inves-
tigación, comprobable en el bajo número de estudiantes que optaban por dicha forma de 
titulación en distintas universidades y programas académicos (Mayta Tristán, 2016).

Actualmente, es posible identificar una estructura implementada en los distintos 
programas de traducción e interpretación de las cuatro universidades que ofrecen dicha 
especialidad: la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ), la Universidad 
Ricardo Palma (URP), la Universidad César Vallejo (UCV) y la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC). De esta manera, en el último tramo de las mallas curriculares de 
10 ciclos (cuatrimestres de clases), se encuentran las asignaturas conducentes a las tesis 
de pregrado. La UNIFÉ, la URP y la UCV consideran en su malla curricular una estructura de 
dos cursos para la elaboración de las tesis de pregrado (véase el Gráfico N° 6.1). Estos dos 
cursos tienen como finalidad desarrollar las competencias declaradas en la información 
curricular de los programas (UNIFÉ, 2020; Universidad Ricardo Palma, 2020). Además, se 
entiende que estas universidades trabajan con la finalidad de producir tesis de pregrado 
con una estructura convencional (Mayta Tristán, 2016, p. 97). En el caso del programa de 
la UPC, las tres asignaturas conducentes a la elaboración de la tesis de licenciatura tienen 
como producto final el artículo de investigación, una alternativa prevista para la comu-
nicación de los resultados de las investigaciones de pregrado (Resolución del Consejo 
Directivo No. 174-2019/CD). Este enfoque está alineado con los objetivos de aprendizaje 
de acuerdo de la investigación formativa, pero también atiende a los lineamientos de 
investigación institucionales que buscan posicionar a la UPC como una universidad que 
integra la investigación transversalmente (research-comprehensive university). 

Las investigaciones producidas por estudiantes de pregrado de las universida-
des pueden consultarse en los repositorios académicos de cada institución; los más 
exhaustivos son los de la Universidad César Vallejo y de la UPC. La UNIFÉ y la URP 
cuentan con registros limitados en sus repositorios en relación con las tesis o tesinas 
totales producidas a la fecha, desde el inicio de ambos programas. Se sabe que estas 
dos universidades cuentan con registros en físico de dichas investigaciones en las tesi-
tecas de sus bibliotecas especializadas por facultad. Asimismo, se encuentra en línea 
el Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar por Grados Académicos 
y Títulos Profesionales, RENATI, en el que se pueden consultar las tesis defendidas en 
cualquiera de las cuatro universidades.
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Gráfico N° 6.1 Información curricular de universidad con programas de traducc

Universidad/
Facultad

Programa

Coordinación/
Asignaturas Competencias relacionadas con asignaturas

UNIFÉ
 

Facultad de 
Traducción, 

Interpretación 
y Ciencias de la 
Comunicación

 
Carrera de 

Traducción e 
Interpretación 

(fundada en 
1968)

Área de 
Investigación:

 
- Ciclo 9: 

Investigación 
en Traducción I

 
- Ciclo 10: 

Investigación 
en Traducción 

II

- Desarrollo de la capacidad creativa 
orientada al descubrimiento y 
resolución de problemas de traducción 
e interpretación; capacidad para 
tener una permanente actitud crítica 
hacia su propio trabajo; capacidad 
para sistematizar la terminología en 
diferentes campos del saber (UNIFÉ, 
2020)

Universidad 
Ricardo Palma

 
Facultad 

de Lenguas 
Modernas

 
Carrera de 

Traducción e 
Interpretación 

(fundada en 
1974)

Área de 
Investigación:

- Ciclo 9: Tesis 
1 

(4 créditos/4 
horas)

- Ciclo 10: Tesis 
2 

(3 créditos/ 4 
horas)

- Conoce diseños, métodos y técnicas 
de investigación para desarrollar 
proyectos de investigación profesional en 
traducción e interpretación.
- Realiza trabajos de investigación de una 
manera planificada, sistemática y crítica 
para profundizar sus conocimientos en el 
campo de la traducción e interpretación.
- Aplica, en forma rigurosa, los métodos 
y técnicas de investigación que resultan 
pertinentes para el objeto de estudio.
- Prepara proyectos de investigación en 
su especialidad.
- Desarrolla trabajos de investigación 
de forma responsable y con respecto a 
la propiedad intelectual (Universidad 
Ricardo Palma, 2016 y 2020). 
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Universidad/
Facultad

Programa

Coordinación/
Asignaturas Competencias relacionadas con asignaturas

Universidad 
César Vallejo

 
Facultad de 
Derecho y 

Humanidades
 

Carrera de 
Traducción e 

Interpretación 
(fundada en 

2008)

- Ciclo 9: 
Diseño del 

Proyecto de 
Investigación

- Ciclo 10: 
Desarrollo del 

Proyecto de 
Investigación

Sin información disponible

UPC
 

Facultad 
de Ciencias 
Humanas

 
Carrera de 

Traducción e 
Interpretación 

Profesional 
(fundada en 

2011)

Línea 
curricular de 
Traductología

 
- Ciclo 7: 

Metodología de 
la Investigación

- Ciclo 9: 
Seminario de 

Tesis 1
- Ciclo 10: 

Seminario de 
Tesis 2

-Desarrolla una investigación sobre un 
tema relacionado con su especialidad, 
desde la aplicación de la metodología 

hasta la comunicación de los hallazgos 
mediante un artículo científico 

(Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, 2020).

Otra dimensión del trabajo académico sobre la traducción es el desarrollado 
por profesores e investigadores. Este trabajo académico sobre la traducción realizado 
en el Perú, que debe entenderse como contribuyente a la traductología, incluye obras 
como Algunos conceptos básicos de la ciencia de la traducción de Ernest Zierer (1979) y 
Temas de Traducción de Rosa Luna (2002). En ambos casos, los autores recogen mode-
los teóricos desarrollados principalmente en Europa, a la vez que presentan capítulos 
con propuestas teóricas propias. Se deben incluir también las publicaciones periódi-
cas de la Universidad Ricardo Palma: Tikray. Revista especializada en traducción en 
1987, que tuvo como directora a Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza; Lenguas 
Modernas en 1993, dirigida por Raúl Estuardo Cornejo, y Revista de la Facultad de 
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Humanidades y Lenguas Modernas publicada entre 1998 y 2016, bajo la dirección de 
Pedro Díaz Ortiz; y, en el caso de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, la 
revista Puentes (1986-2003). En el campo específico de la traducción de literatura, 
se encuentran los títulos La traducción literaria de Rosario Valdivia (2004) y De los 
ideales de la traducción a la traducción ideal (2016) de Ricardo Silva-Santisteban. El 
campo de la historia de la traducción, tras los trabajos pioneros de Estuardo Núñez 
publicados en libros y revistas literarias peruanas y latinoamericanas como “Las tra-
ducciones literarias en el Perú” aparecido en Mar del sur en 1959, ha sido explorado 
mediante el trabajo arqueológico de Ricardo Silva-Santisteban editado en los nueve 
volúmenes de Antología general de la traducción en el Perú entre 2007 y 2016, y su 
ensayo Breve historia de la traducción en el Perú (2013). En el campo socioprofesional, 
se ha publicado el Diccionario para profesionales de la traducción de Rosa Luna y Mary 
Ann Monteagudo (2017), contribución sobre terminología de la traducción. Además, 
se encuentra el proyecto de Antenas Neológicas de la Universitat Pompeu Fabra 
(España), cuyo nodo en Perú se encuentra en la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón, coordinado por Rosa Luna. Dicho proyecto constituido mediante una red 
interuniversitaria se ha mantenido con vigencia y trabajo continuo desde su puesta en 
marcha en 2002 (Universidad Pompeu-Fabra, 2020). 

Salvo el proyecto de Antenas Neológicas, que demuestra una estructura sosteni-
ble, visible además mediante su publicación académica, las iniciativas de investigación 
y publicación académica en traducción e interpretación en el Perú resultan de intere-
ses personales, en ocasiones promovidos por alguna universidad, como ha sucedido 
con los proyectos de Ernest Zierer, Ricardo Silva Santisteban, Rosa Luna o Rosario 
Valdivia Paz-Soldán. Las investigaciones y la producción académica de estas perso-
nas, aunque ha sido valiosa, no constituyen bases para la investigación sostenible en 
traducción o interpretación, campos a la fecha muy especializados. Los fundamentos 
para la investigación sostenible requieren, entre muchos otros, líneas de investiga-
ción, transferencia del conocimiento, mentoría y oportunidades de aprendizaje, espa-
cios de publicación y oportunidades de comunicación académica. Son bases para una 
estructura de más alcance los currículos de las cuatro universidades que, sin sugerir 
la dependencia solo del trabajo de investigación de estudiantes de pregrado, apuntan 
a que los profesores a cargo de dichas asignaturas deberían cumplir con perfiles de 
investigación y publicación consolidados, además de tener habilidades y conocimiento 
para enseñar a investigar.
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3. Macronivel

3.1 La investigación en la UdeA

De acuerdo con la información consignada en el portal universitario (Universidad de 
Antioquia, 2021), en esta institución, la investigación formal surge hacia la década 
de 1960 cuando regresan al país algunos profesores con título de posgrado, princi-
palmente del área de la salud. Dos décadas más tarde, la universidad ya contaba con 
varios grupos de investigación y con las primeras políticas de investigación que con-
dujeron a la creación del Sistema Universitario de Investigación (SUI), reglamentado 
mediante el Acuerdo Superior 153 de 1990. 

El SUI de la Universidad de Antioquia fue sometido a un proceso de evalua-
ción, el cual produjo una reforma importante, que se formalizó mediante el Acuerdo 
Superior 204 de 2001, vigente en la actualidad. En la UdeA, los grupos de investigación 
están adscritos a las facultades, escuelas o institutos. En cada una de estas dependen-
cias existe un centro de investigación encargado de apoyar a sus investigadores en los 
procesos administrativos cuando se presentan a las convocatorias para financiación 
de proyectos.

Para efectos administrativos y de políticas de investigación existe el Comité 
para el Desarrollo de la Investigación (CODI) integrado por representantes de la admi-
nistración universitaria y de la comunidad de investigadores. El CODI propone las 
políticas de investigación; además, asesora a la institución en todo lo relacionado con 
la investigación. A través de convocatorias anuales, impulsa la actividad investigativa 
y la articula con la docencia y la extensión, administra los recursos financieros para la 
investigación, y apoya la difusión y la publicación de la actividad investigativa. 

En los últimos 25 años, la UdeA ha contado con tres planes de desarrollo. El 
primero, que abarca el periodo 1995-2006, tuvo como lema “La Universidad para un 
nuevo siglo de las luces”. Con él, “la Institución buscaba consolidar un modelo de uni-
versidad siempre preocupada por la búsqueda de la excelencia, con posibilidades de 
competir en el medio nacional e internacional, con gran cobertura, con capacidad para 
ayudar a transformar las condiciones sociales del País, con un espíritu permanente de 
renovación, de controversia y de investigación. Una universidad que cada vez está más 
cercana al corazón de su pueblo”. El segundo, cuyo lema fue “Una universidad inves-
tigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y del país”, tenía como 
visión ser la principal universidad de investigación en Colombia y una de las mejores 
de América Latina, con pregrados y posgrados de excelencia académica internacional, 
líder en el aporte a la transformación socioeconómica del país, y un auténtico escena-
rio de la diversidad y el diálogo intercultural, en el marco del respeto por el pluralismo 
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y el ambiente. El tercero y actual plan de desarrollo, correspondiente al periodo 2017-
2027, tiene como lema “Una Universidad innovadora para la transformación de los 
territorios”, cuya visión establece que “en 2027 la Universidad de Antioquia, como 
institución pública, será reconocida nacional e internacionalmente por su excelencia 
académica y por su innovación al servicio de la sociedad, de los territorios y de la 
sostenibilidad ambiental”. En dicho plan se establecen entre los temas estratégicos la 
“Formación integral de ciudadanos con la articulación y el desarrollo de las funciones 
misionales, desde los territorios y en conexión con el mundo”, es decir, “una univer-
sidad humanista, de investigación e innovadora, conectada con el mundo y compro-
metida con la transformación de sí misma y de la sociedad”, el cual se une al siguiente 
objetivo estratégico: “Articular la investigación y la extensión a la docencia para la 
formación integral de excelencia académica”. Para alcanzar dicho objetivo se plantean 
los siguientes lineamientos: 1) Formación integral y humanista comprometida con la 
construcción de paz, la democracia, la justicia social, el bienestar y la responsabilidad 
con el ambiente y la biodiversidad. 2) Políticas curriculares, con didácticas y peda-
gogías actualizadas, que atiendan al principio de excelencia académica a través del 
desarrollo de las disciplinas y las profesiones, la integración de saberes, la solución 
de problemas y la integración de los egresados a la sociedad. 3) Programas de pos-
grado y pregrado que interroguen problemas globales y locales, así como disciplina-
res. 4) Cobertura de posgrados aumentada con criterios de excelencia académica. 5) 
Comunidades académicas consolidadas para, desde y con los territorios. 6) Procesos 
de internacionalización implementados con una visión geopolítica, que conecten la 
Universidad con el mundo y le permitan posicionarse como destino y referente aca-
démico, y 7) Procesos de autoevaluación instaurados como cultura universitaria, 
con planes de mejoramiento en los procesos académicos. Así pues, la Universidad de 
Antioquia ha mantenido a lo largo de estos 25 años su indeclinable compromiso con 
la sociedad y ha puesto al servicio de esta todos sus recursos para que, desde la inves-
tigación, se aporte a la solución de los problemas y al mejoramiento de la calidad de 
vida del contexto social en el que se inserta.

3.2 La investigación en la UPC

La UPC concibe la investigación como uno de los dinamismos esenciales de la vida uni-
versitaria y que consolida su capacidad de innovación como institución universitaria 
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2017). Por este motivo y como establece 
la Ley Universitaria, la universidad cuenta con un organismo de alto nivel que coor-
dina, orienta y organiza los proyectos de investigación (Ley N° 30220, artículo 50). 
En el caso de la UPC se trata del Vicerrectorado Académico y de Investigación que, a 
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su vez, cuenta con la Dirección de Investigación. Esta última unidad administrativa ha 
establecido la Política de Investigación de la UPC con la finalidad de promover de forma 
consistente una cultura de investigación entre profesores y estudiantes (Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, 2017 y 2019). Los resultados de dicha política y la 
estructura implementada por parte de la UPC han conllevado que los indicadores de 
producción científica, por ejemplo, en relación con el Scimago Institutions Ranking 
mejoren año a año. En 2018, la UPC ocupaba el cuarto lugar en el Perú entre las institu-
ciones que lograron superar las 100 publicaciones anuales; en 2019 ocupó el segundo 
lugar y ha mantenido dicha posición en 2020 (Scimago Institutions Rankings, 2021).

Entre las dimensiones en las que la Dirección de Investigación actúa para pro-
mover la investigación científica en la UPC se pueden mencionar la promoción de la 
investigación científica en todas las facultades y programas académicos de la univer-
sidad, así como el incentivo a la producción académica de los profesores de la uni-
versidad. De acuerdo con la Política de Investigación de la UPC, las acciones en estas 
dimensiones deben contribuir a posicionar a la universidad entre aquellas que más 
generan investigación de alta calidad y con mayor impacto en el Perú. Asimismo, es un 
objetivo mejorar los indicadores de producción científica mediante la publicación de 
artículos científicos en revistas indizadas (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
2017). Al respecto, la Dirección de Investigación convoca anualmente al Concurso 
Anual de Incentivo a la Investigación a todos los profesores de las distintas facultades 
y programas de UPC. Mediante el concurso se seleccionan proyectos de investigación 
que puedan culminar en la publicación de artículos científicos. Por otro lado, la UPC 
creó la categoría de profesor investigador a tiempo completo como reconocimiento 
a la trayectoria y productividad de docentes de la universidad, quienes deben cum-
plir con un perfil orientado directamente a la investigación científica (Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, 2017). Entre sus funciones se encuentra el enseñar 
las asignaturas conducentes a las tesis de pregrado, así como la publicación anual en 
revistas de prestigio en sus campos de investigación. 

En relación con la investigación y el estudiantado, la UPC establece tres formas 
en las que las y los estudiantes realizan investigación a lo largo de su formación uni-
versitaria, a saber:

• La investigación general: práctica incentivada en todo estudiante para que plan-
tee preguntas, busque y maneje información, indague sobre datos, analice críti-
camente y elabore posibles respuestas. Se promueve de manera transversal en 
todas las asignaturas de los programas académicos.

• La investigación formativa: acciones y trabajo de investigación según metodo-
logía científica en los campos de conocimiento relacionados con los programas 
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profesionales. Se desarrollan las habilidades relevantes en las asignaturas de 
metodología de la investigación, seminarios de tesis o de investigación.

• La investigación especializada avanzada: participación optativa en proyectos de 
investigación liderados por docentes, quienes delegan tareas supervisadas en 
estudiantes con vocación y talento para la investigación (Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, 2019).

Estas tres formas de investigación promueven el desarrollo de habilidades 
investigativas de los estudiantes, ya sea como parte de su formación profesional en 
la universidad, el trabajo de investigación conducente a productos específicos como 
las tesis de pregrado o el descubrimiento de la carrera académica mediante la partici-
pación como aprendices en entornos especializados de trabajo con investigadores de 
más experiencia (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2017).

4. Mesonivel

4.1 La investigación en el Programa de Traducción Inglés-Francés-
Español de la UdeA

La UdeA es una universidad pública cuya misión fundamental consiste en la formación 
de profesionales de excelencia, la producción de conocimiento siguiendo estándares 
internacionales y el servicio a la sociedad a partir de la identificación y contribución a la 
solución de problemas y necesidades locales. En sus más de 200 años de existencia, esta 
universidad ha sido un referente nacional e internacional. Por medio de las convocato-
rias públicas de méritos, busca incorporar profesores que apoyen de manera dinámica y 
flexible en sus tres ejes misionales: docencia, extensión e investigación. Así pues, en los 
últimos años la Escuela de Idiomas, particularmente con su programa de pregrado en 
Traducción Inglés-Francés-Español (creado mediante Acuerdo Académico N° 0136 del 
4 de agosto de 1998 y acreditado como programa de alta calidad por el Consejo Nacional 
de Acreditación-CNA), ha incorporado docentes con estudios de posgrado y experiencia 
investigativa para desempeñarse en las tareas propias de sus ejes misionales al igual que 
en las actividades de administración académica. Particularmente, el estatuto docente 
universitario establece que la investigación debe ser una actividad central en los proce-
sos de docencia y considera que la investigación es una fuente notable de conocimiento, 
apoya la labor docente y es parte del currículo (Universidad de Antioquia, 2017). 

La planta docente, conformada por 27 profesores, entre vinculados de tiempo 
completo y de cátedra, cuenta con 13 doctores y 14 magísteres23, muchos de ellos 

23  Cifras aproximadas de acuerdo con la Universidad de Antioquia (2017).
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investigadores activos y traductores profesionales. La carrera de traducción cuenta en 
la actualidad con el apoyo de cuatro grupos de investigación, cuyos enfoques permiten 
una mirada amplia e interdisciplinar de la disciplina, a saber: Traducción y Nuevas 
Tecnologías, Traductología, Semiología Saussuriana y Estudios Fílmicos. Los diversos 
proyectos de investigación liderados por estos grupos y financiados por el CODI vincu-
lan profesores de tiempo completo, cátedra y estudiantes de pregrado y maestría con 
el fin de que todos los miembros de la comunidad universitaria formen parte de estos 
procesos de investigación de manera directa y activa.

De acuerdo con el Documento Maestro del Programa de Traducción Inglés-
Francés-Español (2017), el objetivo principal del programa es “formar profesionales 
idóneos para traducir textos especializados del inglés y del francés al español, con 
conocimientos en TIC, terminología y documentación como herramientas fundamen-
tales para las labores específicas de la profesión” (pp.17-18) y si bien su énfasis es la 
preparación de los estudiantes para enfrentar los retos del mundo profesional actual, 
entre la gama de propósitos de formación se concibe

la integración de la investigación a la formación académica y humanística de los tra-
ductores para que adquieran una postura crítica ante la ciencia, la cultura y la política 
y se comprometan al aporte de soluciones a las necesidades de la comunidad en la cual 
desarrollarán su trabajo (Universidad de Antioquia, p. 18).

Así pues, esta inclusión del componente investigativo en la malla curricular está 
en concordancia con la misión y tradición investigativa de la UdeA, en general, y de la 
Escuela de Idiomas, en particular. 

En el plan de estudios, que busca ser flexible y favorecer el aprendizaje autó-
nomo, la formación en investigación se manifiesta de una manera transversal, ya que 
se deja consignado en varios de los programas de curso que se fomente entre los estu-
diantes un pensamiento crítico y adquieran herramientas para el desarrollo de ciertas 
tareas básicas de la investigación como puede ser las búsquedas bibliográficas, el 
manejo de bases de datos o las nociones de escritura académica. No obstante, a partir 
del quinto semestre (el programa tiene una duración de ocho semestres y 152 crédi-
tos en total) el estudiante de traducción debe cursar de manera obligatoria los cursos 
de Investigación I y II; cursos sobre los que volveremos más adelante. También se 
concibe en el marco de las prácticas académicas, en el séptimo y octavo semestre, que 
los estudiantes que lo deseen realicen una práctica investigativa, lo que implica que el 
estudiante elabore su práctica profesional al interior de uno de los grupos de inves-
tigación del programa (incluso de la universidad o por fuera de ella si el estudiante 
está en el programa de movilidad nacional o internacional). Hay que resaltar que esta 
formación investigativa también puede fortalecerse en los espacios conocidos como 
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“extracurriculares”; es decir, la Escuela de Idiomas y la UdeA poseen una estructura 
investigativa que comprende los grupos de estudio o los semilleros de investigación 
donde los estudiantes pueden profundizar en sus intereses investigativos. Adscritos 
a semilleros de investigación o a grupos de investigación, los estudiantes pueden 
formar parte de proyectos de investigación o llevar a cabo proyectos de investiga-
ción independientes asesorados por profesores vinculados. De igual manera, pueden 
ingresar al programa “Jóvenes Investigadores” de la Vicerrectoría de investigación, 
donde pueden acceder a financiación y ejecutar su proyecto de investigación.

Finalmente, el perfil del egresado establece que los traductores profesionales 
respondan a los retos actuales que exige la globalización de los saberes, los mercados 
y los bienes culturales, pero, de igual manera, les proporciona una formación crítica, 
investigativa e interdisciplinaria que les permite desempeñarse en varios campos de 
la sociedad y así mostrar el impacto de la traducción y la comunicación multilingüe 
mediada en su contexto. Así pues, dentro del perfil del egresado, se afirma que este 
puede desempeñarse “en docencia e investigación en instituciones educativas como 
docente de traducción, traductor de documentos para la investigación o como inves-
tigador en teoría y práctica de la traducción” (Universidad de Antioquia, 2017, p. 12). 
Muchos de los egresados del programa siguen estudios de posgrado, no necesaria-
mente en un área ligada a la traducción; sin embargo, impactan esa área desde su 
saber y formación como traductores.

Dado el número de cursos, y de créditos, la intensidad horaria y el énfasis en 
realizar una práctica profesional y no un trabajo de grado, podría afirmarse que la 
investigación que se realiza en el programa de Traducción Inglés-Francés-Español de 
la UdeA es de tipo “formativo”; es decir, los estudiantes desarrollan una propuesta de 
investigación con la que se aspira a que ellos aprendan a investigar investigando y 
reflexionen sobre el valor de esta en su formación como traductores profesionales. Su 
producto final está contextualizado a esta realidad pedagógica y debe evaluarse a la luz 
de las limitaciones que ello implica. Esto no quiere decir falta de rigurosidad, sino que 
las tareas de investigación se adaptan a su contexto. Por tanto, se trata de un proceso 
de enseñanza y aprendizaje contextualizado. De esta manera, el contexto no deja de 
ser un contexto pedagógico24. También cabe mencionar que si bien las investigaciones 
que ellos realizan no son de alto impacto para la producción de nuevo conocimiento, 

24  Restrepo (2003) nos hace una diferenciación interesante entre la investigación formativa y la formación inves-
tigativa en contexto universitario. La primera pretende desarrollar habilidades para la investigación a través 
de actividades que incorporan la lógica de la investigación sin necesariamente producir proyectos completos 
de investigación o conocimiento de impacto. La segunda busca formar para la investigación a través de una 
metodología de enseñanza y aprendizaje de la investigación más sistemática.
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pues muchas de estas investigaciones no trascienden en el sentido estricto el aula 
de clase, algunos estudiantes tienen la oportunidad de experimentar la investigación 
desde un punto de vista más sistemático; por ejemplo, cuando se vinculan a grupos 
de investigación, algunos dan un paso más allá y se foguean en eventos nacionales o 
internacionales de traducción, e incluso llegan a realizar estudios de posgrado o pro-
cesos de publicación a partir de estos proyectos. Desde nuestro punto de vista, estos 
son logros adicionales, pues no están en los objetivos de los cursos.

4.2 La investigación en el programa de Traducción e Interpretación 
Profesional de la UPC

La carrera de Traducción e Interpretación Profesional cuenta con un modelo educativo 
basado en competencias, tanto generales como específicas. Las competencias específi-
cas integran las asignaturas a lo largo de los 10 ciclos de la carrera y estas contribuyen 
directamente al perfil de egreso de los estudiantes. Entre las ocho competencias espe-
cíficas de la carrera, se encuentra la competencia de investigación entendida como la 
“capacidad para ejecutar un proyecto de investigación a partir de un tema relacionado 
con su especialidad, desde la aplicación rigurosa de la metodología científica hasta la 
comunicación de los hallazgos a los grupos de interés”. Para alcanzar dicho logro de 
aprendizaje, el programa cuenta con tres asignaturas: Metodología de la Investigación, 
Seminario de Tesis 1 y Seminario de Tesis 2, que se encuentran coordinadas bajo la 
línea curricular de Traductología. Estas asignaturas contribuyen a un trabajo de ela-
boración progresiva de una experiencia de investigación completa; como se ve en el 
Gráfico N° 6.2, cada asignatura cuenta con una evidencia de aprendizaje que sirve para 
evaluar que el estudiantado cuente con las habilidades investigativas (véase el Gráfico 
N° 6.3 más adelante).

Gráfico N° 6.2 Asignaturas de la línea curricular de Traductología

Ciclo Asignatura  Evidencia de aprendizaje 

7 Metodología de la Investigación Protocolo de investigación

9 Seminario de Tesis 1 Informe preliminar de resultados

10 Seminario de Tesis 2 Artículo científico publicable 
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Como se señaló en el caso de la UdeA, en la UPC se integra también el enfoque de 
investigación formativa (Restrepo, 2003), con la finalidad de que los estudiantes desa-
rrollen capacidades de aprendizaje permanente e incorporen nuevo conocimiento a 
su práctica profesional futura. Debido a que los procesos de investigación requieren 
de un perfil docente especializado que integre su propia experiencia investigadora 
con saber cómo enseñar a investigar, el equipo de profesores de las asignaturas de 
investigación es uno distinto al de las demás líneas curriculares del programa. Este 
equipo docente cuenta con formación interdisciplinar y es coordinado por el profesor 
investigador designado por la Dirección de Investigación de la UPC.

Se ha propuesto una descripción de perfil ideal de profesor de los cursos de la 
línea curricular de investigación. Los profesores de investigación deberían acumular 
experiencia en las siguientes actividades con el tiempo y a partir de la promoción de 
la investigación en la carrera, mediante redes de contactos, proyectos de investigación 
interinstitucionales, entre otros.

El docente de Metodología de la Investigación, Seminario de Tesis 1 o Seminario de Tesis 
2 tiene formación universitaria de posgrado (maestría o doctorado). Tiene un excelente 
conocimiento de la metodología de la investigación a partir del diseño y ejecución de 
proyectos de investigación individuales o como parte de un grupo. Conoce métodos cua-
litativos o cuantitativos y puede aplicarlos al diseño de propuestas temáticas variadas. 
Cuenta con una excelente capacidad de redacción académica; puede producir distintos 
géneros textuales académicos, incluidas ponencias o conferencias; se adecúa a distintos 
estilos y sistemas de citado (en particular, aquellos convencionales en las humanidades 
y las ciencias sociales). Tiene competencias avanzadas de búsqueda de información en 
bases de datos, revistas científicas y bibliografía especializada; maneja herramientas de 
ayuda a la investigación (gestores de bibliografía). Conoce la función de bases de datos 
como Scopus o de la plataforma Web of Science. Ha publicado artículos científicos en 
revistas indizadas. Conoce los distintos procesos editoriales, como la comunicación con 
editores, la revisión de pares, la elaboración de resúmenes (abstracts) o preparación de 
propuestas de capítulos de libros académicos. Preferiblemente, ha sido revisor de artí-
culos académicos para revistas indizadas o ha editado números de revistas académicas 
indizadas. Debido a las características de los temas de investigación de la carrera, cuenta 
con dominio del inglés (mínimo B2) y de preferencia en una segunda lengua extranjera 
(también en nivel B2) (Carrera de Traducción e Interpretación Profesional, 2021).

Además de este tipo de descripción del perfil docente, el programa de Traducción 
e Interpretación Profesional promueve la producción académica y de conocimiento 
mediante espacios de discusión y presentación de resultados de investigaciones de 
todos los docentes del programa. Asimismo, se promueve que los profesores partici-
pen en los concursos universitarios de incentivo a la investigación mencionados antes 
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(sección 3.2). Los ganadores de dichos incentivos cuentan con un programa de acom-
pañamiento de 12 semanas para que los proyectos de investigación lleguen a culminar 
y se elaboren informes o artículos de investigación a partir de los resultados.

Si bien los recursos de investigación son provistos por la universidad, resulta 
pertinente señalar cómo el programa ha integrado entre sus responsabilidades man-
tener dichos recursos actualizados. Por un lado, se encuentran las bases de datos 
especializadas para la consulta del estudiantado y de los profesores. Es sabido que, 
además de las bases de datos más extendidas como JSTOR, EBSCO o ProQuest, en el 
campo de la traductología se publican revistas especializadas de alto impacto cuyo 
acceso es mediante pago. Por ello, para promover el uso de dichas fuentes por parte de 
estudiantes y docentes, la UPC bajo la solicitud del programa ha adquirido el acceso a 
revistas especializadas en traducción e interpretación publicadas por Taylor & Francis 
y John Benjamins, principalmente. Asimismo, la actualización del acervo bibliográ-
fico sucede dos veces al año a partir de los catálogos de Routledge, Peter Lang, John 
Benjamins, Palgrave, entre otros. También son herramientas necesarias las bases de 
datos como Scopus o Web of Science, e incluso gestores de referencias bibliográficas, 
como Mendeley, con las que la UPC cuenta y cuyo uso ha implementado el programa 
en las asignaturas dedicadas a la investigación.

5. Micronivel

5.1 Línea curricular de traductología en el programa de Traducción 
Inglés-Francés-Español de la UdeA

La formación en investigación en el programa de Traducción Inglés-Francés-Español 
de la UdeA se concreta en dos cursos que forman parte del ciclo profesional (del 
quinto al octavo semestre) y que pertenecen a la unidad de organización curricular 
Traductología. Debido a la flexibilidad del pensum, y en particular a los cursos de 
investigación, algunos estudiantes llegan a estos cursos con conocimientos de base en 
teoría e historia de la traducción, han empezado su práctica de traducción en diversos 
géneros textuales e igualmente han comenzado a familiarizarse con las herramientas 
de traducción y con conocimientos en terminología y documentación. Este recorrido 
indica que, cuando los estudiantes de traducción toman los cursos de investigación, 
tienen ciertos conocimientos y habilidades para reconocer qué es la traducción, lo que 
implica su profesión y los campos en los que pueden desempeñarse. De esta manera, 
los cursos de investigación se presentan como espacios donde ellos pueden adqui-
rir conocimientos específicos ligados a lo que es investigar, pero pueden reflexionar 
de una manera más profunda en aspectos de su profesión que les llame la atención: 
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problemas particulares de la traducción de ciertas tipologías textuales, modalidades 
de la traducción y la interpretación, campos de acción de los traductores, estatus de 
su profesión, entre otros.

De esta manera, los cursos de Investigación I y II son asignaturas obligatorias, 
de dos créditos cada una, con una presencialidad de 32 horas al semestre (un semes-
tre académico corresponde a 16 semanas) y un trabajo independiente de 64 horas al 
semestre. Estos cursos se alinean con la misión de la UdeA que se centra en los ejes 
misionales de docencia, extensión e investigación, así como en la tradición investi-
gativa de la Escuela de Idiomas que cuenta con cuatro grupos de investigación en el 
programa de traducción y con un alto número de docentes investigadores (el 99% de 
los profesores de planta tiene título de doctor y es activo en investigación).

A continuación, se describen los objetivos de los cursos, así como sus contenidos. 
El curso de Investigación I tiene como objetivo principal permitir que los estudiantes 
adquieran los principios teóricos generales sobre la investigación en traducción y que 
desarrollen una metodología para la construcción de una propuesta de investigación. 
Entre las competencias que adquieren están: identificar diversas temáticas y áreas 
de investigación en traducción, reflexionar sobre diferentes problemas traductivos y 
elaborar de manera sistemática una propuesta de investigación en traducción. Entre 
los conocimientos, el estudiante se familiarizará con diversos enfoques, paradigmas 
y métodos de investigación en traducción. El estudiante aprenderá igualmente sobre 
la importancia del respeto de la propiedad intelectual en la investigación. En cuanto 
a los temas que se abordan en el curso se encuentran los siguientes: áreas y temas 
de investigación en traducción, diferencias entre metodologías cualitativas y cuan-
titativas, documentación para la investigación, pasos y etapas de una propuesta de 
investigación (planteamiento del problema, objetivos y metodología), y nociones de la 
escritura científica y académica. La metodología implementada en el curso busca que 
los estudiantes desarrollen tareas que les permitan cumplir paso a paso con la ela-
boración del proyecto final. De igual manera, se lleva a cabo un trabajo colaborativo, 
pues la propuesta se presenta en equipos. Se incentiva el trabajo autónomo y esto se 
complementa con las dos horas de clase semanal donde el profesor guía los diversos 
temas y lecturas que se plantean. 

En los últimos cinco años, los estudiantes han manifestado un interés particular 
por investigar temas que no abordan de manera directa en su malla curricular como 
traducción audiovisual, localización de videojuegos, traducción de cómics, traducción 
periodística, traducción en lenguas nativas, traducción literaria o interpretación. Otros 
profundizan en aspectos analizados en sus diversos cursos como problemas y estra-
tegias de la traducción de textos especializados, traducción jurídica, terminología, his-
toria y teoría de traducción en Colombia. También hay un interés por aprender más 
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sobre las herramientas de traducción y el impacto de la tecnología en su profesión: 
traducción automática, las memorias de traducción y la localización. Algunos mani-
fiestan un particular interés por conocer aspectos socioprofesionales de su carrera 
como el estatus de la profesión en Colombia, la reglamentación y normativa aplicable 
a la profesión, el mercado de la traducción e interpretación, entre otros. 

El curso de Investigación II tiene como objetivo aplicar los principios teóricos 
y metodológicos que conducen al desarrollo adecuado de la propuesta de investiga-
ción y su respectiva sustentación. En lo referente a las competencias, se busca que el 
estudiante realice de manera sistemática la propuesta de investigación previamente 
diseñada y aprobada. De igual manera, se incentiva al estudiante para que refuerce su 
capacidad de análisis y crítica (aplicando los conocimientos traductológicos adquiri-
dos tanto en los dos cursos de investigación como en otros del pensum) frente a los 
diversos problemas que suscitan el tanto el ejercicio profesional como la investigación 
que lleva a cabo. Entre los conocimientos que adquiere el estudiante están: 

1. Aprender sobre cada fase de realización de una investigación;
2. Adquirir conocimientos sobre el diseño y aplicación de herramientas para la re-

colección y análisis de datos; 
3. Conocer el funcionamiento de las diversas metodologías de acuerdo con los pro-

pósitos de la investigación;
4. Aprender sobre las estrategias de la escritura académica enfocada en la pre-

sentación de resultados de investigación. En esta etapa los estudiantes valoran, 
además, la importancia de la propiedad intelectual, la veracidad y transparencia 
de los datos y el cuidado uso de la información, así como la posición crítica frente 
a su tema de investigación. 

Al igual que en el curso de Investigación I, la metodología favorece tanto el 
trabajo colaborativo como el independiente y la implementación de tareas que per-
mitan a los estudiantes cumplir paso a paso con la recolección y análisis de datos. 
En Investigación II, se implementa un sistema de asesorías individuales para hacer 
seguimiento a cada proyecto. En los espacios de clase se priorizan las presentaciones 
de los estudiantes para que se construya conocimiento conjunto, pues la investigación 
requiere de una exposición permanente de los resultados para la retroalimentación 
no solo del profesor sino de los propios compañeros.

Como se ha dicho antes, estos cursos no son teóricos ni buscan que los estu-
diantes memoricen teorías ni metodologías de investigación. Se pretende que, a partir 
de ciertas guías teóricas, aprendan a investigar investigando e implementando las 
actividades ligadas a esta.

Con los dos cursos de investigación se espera, en primer lugar, que los estu-
diantes de traducción básicamente se sensibilicen en lo relacionado con esta área y la 
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escritura académica, dado que no realizan trabajo de grado. De esta manera, se espera 
que ellos adquieran nociones básicas sobre investigación en general e investigación 
en traducción, en particular, y conozcan las oportunidades que este campo puede 
brindarles en su futuro desempeño profesional. En segundo lugar, se busca que los 
estudiantes establezcan un paralelo entre las tareas que llevan a cabo los traductores 
y las tareas de investigación. Entre las características que comparten ambos dominios 
encontramos, por ejemplo, búsquedas bibliográficas con fines de documentación; aná-
lisis textual, en particular, de los textos académicos; acercamiento a diversas formas 
del discurso académico (el texto científico, trabajos de grado y monografías, textos de 
divulgación científica, etc.); manejo de normas APA, entre otras. Todos estos puntos, 
en los que convergen la investigación y el ejercicio de la traducción, ofrecen ciertas 
herramientas a los estudiantes para enfrentar el mercado de la edición académica y 
científica, una fuente de empleo actual dado el aumento de producción científica en las 
universidades latinoamericanas y su significativa profesionalización.

En definitiva, consideramos que los cursos de Investigación I y II contribuyen a 
empoderar a los estudiantes frente a su profesión. Las investigaciones que realizan los 
llevan a profundizar en aspectos profesionales, éticos y teóricos-prácticos, lo cual resulta 
importante para reforzar aspectos motivacionales y vocacionales en su formación.

En los términos que venimos señalando, el proceso de enseñanza de la investiga-
ción implica entonces, básicamente, tres aspectos. En primer lugar, supone el desarrollo 
de estrategias pedagógicas y didácticas que despierten la motivación por la investiga-
ción. Muchos estudiantes ven la traducción como una actividad puramente práctica y 
el enfoque de su carrera, al ser mayormente de profundización en la disciplina, implica 
que frecuentemente los estudiantes no manifiesten un interés real por las actividades 
de investigación, ya que, de manera general, perciben la investigación como algo dema-
siado teórico. Así, lo primero, es despertar el interés y el gusto por la investigación en 
traducción en ellos desde sus gustos y preferencias, desde las actividades de su cotidia-
nidad que se cruzan con la traducción y desde la relación que la investigación puede 
tener con su futura profesión. En segundo lugar, es importante valorar los procesos y 
logros de aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes; es decir, el profesor es 
un guía que introduce conceptos, perspectivas teóricas y metodológicas, pero son ellos 
quienes, a través de sus búsquedas, lecturas y talleres van descubriendo qué es investi-
gar, por qué y cuáles son las dificultades. Este proceso de autorreflexión es permanente.

En suma, es labor del profesor crear e implementar un material que realmente 
permita alcanzar los objetivos del curso. Así pues, se debe contar con bibliografía con 
la que los estudiantes puedan acercarse a lo teórico y a lo metodológico de manera 
sencilla y flexible. Este proceso también es muy exitoso cuando ellos tienen la posi-
bilidad de comparar su producción con otros trabajos realizados por estudiantes de 



160 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

I Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación UdeA-UPC

traducción dentro o fuera de su contexto. De igual manera, es necesario realizar ejer-
cicios y talleres donde se lleve a cabo cada paso de la investigación. Por tanto, siempre 
estarán en un ejercicio permanente de lectura, relectura y revisión de su propia pro-
ducción a lo largo del semestre.

La evaluación en los cursos de investigación es cuantitativa y cualitativa. La 
mayoría de los ejercicios evaluativos son de orden sumativo, considerando tanto el 
proceso como el resultado. Por ejemplo, en un ejercicio de documentación puede eva-
luarse de forma cualitativa los criterios para la selección de las fuentes, elección de 
las palabras con las que se han hecho las búsquedas y las fuentes consultadas especí-
ficamente, mientras que se puede evaluar de forma cuantitativa la lista bibliográfica 
comentada. Asímismo, en un proceso de recolección de datos se puede pedir el pro-
ceso de diseño de una herramienta con sus criterios, definiciones y delimitaciones, 
que se evaluará cualitativamente, mientras que la selección y análisis de un grupo 
determinado de datos se evaluará cuantitativamente.

Además de los tipos de evaluación indicados arriba, también se incluyen ejerci-
cios de auto o coevaluación donde los estudiantes hacen una autorevisión de su propio 
proceso y el de sus compañeros. En Investigación I, la evaluación se concentra en pre-
sentar una propuesta de investigación. Para llegar a esa propuesta, el estudiante debe 
haber entregado varios talleres donde se va dando forma a ese proyecto final. Asímismo, 
en Investigación II, la evaluación se concentra en el informe final de investigación, lo cual 
implica tener en cuenta el diseño de la herramienta, el proceso de recolección de datos 
y los primeros hallazgos. 

5.2 Línea curricular de traductología del programa de Traducción e 
Interpretación Profesional de la UPC

Como se explicó antes, la línea curricular de Traductología reúne tres asignaturas 
enfocadas en la investigación formativa y que pretenden enfrentar a los estudiantes 
con una serie de actividades de aprendizaje y contenidos diseñados en torno a una 
competencia investigativa específica. Dicha competencia se encuentra desagregada 
en el Gráfico N° 6.3, mediante una rúbrica que muestra los niveles de logro en cinco 
dimensiones y para cada una de las asignaturas. A continuación, se describirán las 
asignaturas en relación con la competencia investigativa.

Metodología de la Investigación, una asignatura del séptimo ciclo de la carrera, 
desarrolla el nivel 1 de la competencia específica de investigación (véase el Gráfico 
N° 6.3). Cuenta con cuatro unidades de aprendizaje, que abordan progresivamente 
las distintas secciones del protocolo de investigación, desde la elección del tema y la 
problematización, pasando por el trabajo de revisión de la literatura, hasta el diseño 
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metodológico y la elaboración de los instrumentos para recoger/producir datos. El 
curso se basa en el enfoque de la investigación formativa e integra una metodología 
discursiva/retórica en cuanto a la naturaleza de la producción académica, en particu-
lar, debido a que el producto final de la línea de investigación es un género textual tan 
especializado como el artículo científico. De esta manera, los estudiantes trabajan en 
la investigación mediante entregables que corresponden a cada sección del protocolo 
de investigación y reciben constantemente retroalimentación sobre dichos produc-
tos. La finalidad es entrenar a los estudiantes en la reflexión teórica, el pensamiento 
crítico y la retórica académica propia de su campo de investigación. Sobre estos fun-
damentos, se desarrollan temas específicos sobre la epistemología y la metodología 
de la investigación, que incluye los enfoques cualitativo y cuantitativo de acuerdo a los 
objetos de estudio. Se desarrollan también sesiones tipo seminarios para la elección 
de los métodos y técnicas de investigación. El curso concluye con un proceso de revi-
sión general del protocolo elaborado y las secciones finales de los instrumentos de 
producción de datos, entre otros anejos.

Seminario de Tesis 1 y Seminario de Tesis 2 desarrollan el nivel 2 y 3 de la com-
petencia específica de investigación (Gráfico N° 6.3), respectivamente. Ambos cursos 
funcionan en tándem, dado que las habilidades y productos elaborados en el primer 
seminario son necesarios para el seminario final, mientras que la manera de continuar 
analizando los resultados en el segundo seminario genera nuevas formas de ver la 
información producida antes. En el Seminario de Tesis 1, los estudiantes trabajan a 
partir de un cronograma ajustado a las 16 semanas de clases, que incluye las tareas 
necesarias para recoger la información del estudio y realizar los análisis emic/etic 
para producir un primer informe de resultados. El curso inicia con una etapa piloto 
del estudio que sirve también para ajustar el protocolo e instrumentos de investiga-
ción. Continúa con un periodo de recolección/producción de datos. El bloque final es 
analítico y se enfoca en lograr que los estudiantes pasen de la organización y descrip-
ción de los datos a un nivel más interpretativo o de análisis desde su posicionamiento 
teórico. El resultado es un informe que sistematiza la información reunida.

Seminario de Tesis 2 afina las habilidades de análisis de los estudiantes, pro-
mueve la búsqueda de información académica actualizada y desarrolla capacidades 
de los estudiantes para comunicar de manera efectiva su investigación mediante un 
artículo científico. Refinar el trabajo de análisis implica volver sobre el primer informe 
de resultados e identificar los aspectos más relevantes que serán parte del artículo de 
investigación. A partir de esta selección se comienza una nueva búsqueda de informa-
ción actualizada sobre el tema y se trabaja un análisis en profundidad de los datos, 
considerando el nivel de discusión necesario y el abordaje en general del tema visto 
en otros artículos de investigación. Hacia la segunda mitad del curso, los estudiantes 
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eligen las posibles revistas indexadas en las que podrían publicar su investigación e 
inician la redacción del manuscrito teniendo en cuenta los requisitos editoriales de la 
revista elegida. En la medida de lo posible, durante la escritura del artículo, interviene 
la figura del asesor temático que lee el artículo como especialista. El seminario con-
cluye con una exposición final del artículo a modo de la defensa de la investigación que 
los estudiantes necesitarán cumplir para obtener su título profesional.

Como se ha expuesto, las asignaturas cuentan con un diseño secuencial organi-
zado en torno a habilidades investigativas progresivas. La rúbrica mostrada desagrega 
la competencia tanto en dimensiones como en niveles; de esta forma, el profesorado y 
el estudiantado cuentan con pautas claras para la enseñanza y el aprendizaje. El hecho 
de que una rúbrica articule las asignaturas implica también un diseño instruccional 
basado en el desarrollo de dichas habilidades, así como el dar cuenta de los logros de 
los estudiantes. Este último factor es relevante en los procesos de aseguramiento de la 
calidad educativa mencionados previamente (sección 4.2).

Gráfico N° 6.3 Rúbrica de la competencia específica de investigación de la UPC 

Nivel 1
Metodología de la 

Investigación 

Nivel 2
Seminario de Tesis  

Nivel 3
Seminario de Tesis 2

Elabora un protocolo 
de investigación a 
partir de un problema 
razonado y de la inte-
gración efectiva de la 
teoría y la metodología.

Produce un informe 
de investigación 
que reúne el 
análisis de la infor-
mación recogida/
producida e integra 
una perspectiva 
teórica.

Elabora un 
artículo científico 
adecuando el 
contenido de su 
investigación a 
fines específicos 
de la publicación.

ANÁLISIS
Analiza una rea-
lidad particular 
para desarrollar 
una investigación 
académica 
con resultados 
pertinentes para 
su especialidad.

Formula un problema de 
investigación justificado 
que permite establecer 
una serie de preguntas 
y objetivos de investi-
gación coherentes de la 
mano de un supuesto 
base que establece no-
ciones teóricas y meto-
dológicas en potencia.

Produce resultados 
de investigación si-
guiendo el proceso de 
producción/recojo y 
análisis de los datos, 
a partir de la iden-
tificación de coinci-
dencias, diferencias y 
relaciones de causali-
dad entre estos.

Expone los resulta-
dos de la investiga-
ción considerando 
los criterios meto-
dológicos y teóricos, 
y sintetizándolos de 
manera efectiva en 
un artículo científico.
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Nivel 1
Metodología de la 

Investigación 

Nivel 2
Seminario de Tesis  

Nivel 3
Seminario de Tesis 2

Elabora un protocolo 
de investigación a 
partir de un problema 
razonado y de la inte-
gración efectiva de la 
teoría y la metodología.

Produce un informe 
de investigación 
que reúne el 
análisis de la infor-
mación recogida/
producida e integra 
una perspectiva 
teórica.

Elabora un 
artículo científico 
adecuando el 
contenido de su 
investigación a 
fines específicos 
de la publicación.

TRABAJO CON LA 
TEORÍA
Integra la pro-
ducción teórica 
durante el proceso 
de investigación.

Elabora un estado de la 
cuestión y un conjunto 
de categorías teóricas y 
conceptos que le permi-
ten enmarcar, de manera 
pertinente y efectiva, su 
tema de investigación en 
los campos específicos 
de su disciplina. 

Propone formas de 
analizar los datos 
recogidos/produci-
dos a partir de una 
perspectiva teórica 
propia sobre el objeto 
de estudio, a partir de 
categorías de análisis 
que emergen de la 
codificación de la in-
formación recogida/
producida.

Sustenta la contri-
bución teórica resul-
tado de su investiga-
ción considerando 
su marco teórico, 
el diálogo con otras 
investigaciones per-
tinentes y el nivel de 
especialización teó-
rica de la revista en 
la que se pretende 
publicar.

METODOLOGÍA
Aplica métodos y 
técnicas apro-
piados para su 
investigación.

Identifica el paradigma, 
el enfoque, el posiciona-
miento y el alcance de 
la investigación justifi-
cando de manera cohe-
rente el método, las téc-
nicas, los instrumentos, 
la estrategia operativa y 
el cronograma de trabajo 
según el objeto o los par-
ticipantes del estudio.

Evalúa de forma 
permanente el desa-
rrollo de la estrategia 
operativa, para apli-
car ajustes cuando 
sea pertinente y con-
trolando la calidad de 
la investigación con 
criterios de validez, 
objetividad, credibili-
dad y autenticidad.

Presenta los com-
ponentes del diseño 
metodológico perti-
nentes para los ob-
jetivos de investiga-
ción que componen 
el artículo científico.
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Nivel 1
Metodología de la 

Investigación 

Nivel 2
Seminario de Tesis  

Nivel 3
Seminario de Tesis 2

Elabora un protocolo 
de investigación a 
partir de un problema 
razonado y de la inte-
gración efectiva de la 
teoría y la metodología.

Produce un informe 
de investigación 
que reúne el 
análisis de la infor-
mación recogida/
producida e integra 
una perspectiva 
teórica.

Elabora un 
artículo científico 
adecuando el 
contenido de su 
investigación a 
fines específicos 
de la publicación.

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN
Evalúa fuentes 
de información 
académica e infor-
mación producida 
o recogida en 
campo.

Evalúa fuentes con-
fiables y actuales en 
relación con el tema de 
investigación, organi-
zando y sintetizando con 
pertinencia tanto ideas 
comunes como aquellas 
que requieren atribu-
ción por medio de citas 
directas e indirectas, en 
paráfrasis o literalmente, 
respetando su contexto 
original y siempre según 
el sistema de referencias 
utilizado y según las 
consideraciones éticas 
y legales del uso de la 
información.

Produce un informe 
integrando la infor-
mación producida/
recogida según las 
pautas de la escritura 
académica y respe-
tando el sistema de 
referencias, alter-
nando las reflexiones 
propias con citas y 
otras piezas de in-
formación que sean 
representativas de la 
data.

Contrasta la infor-
mación recogida en 
el trabajo de campo 
con fuentes de 
información biblio-
gráfica relevantes 
(especializadas y 
actuales) para su 
investigación y de 
acuerdo a los crite-
rios de estilo de su 
disciplina acadé-
mica y propios de la 
revista en la que se 
pretende publicar.

ÉTICA
Aplica criterios 
éticos durante el 
desarrollo de la 
investigación.

Conoce los aspectos 
éticos de un trabajo 
académico y los toma en 
cuenta al desarrollar el 
protocolo de su investi-
gación para mitigar los 
posibles impactos de 
esta en los participan-
tes, y cumpliendo con 
las condiciones éticas y 
legales de uso de la infor-
mación.

Aplica los aspectos 
éticos de la investi-
gación al producir y 
sistematizar la infor-
mación recogida en 
trabajo de campo, de 
manera que mitiga 
los posibles impactos 
de los participantes y 
se ajusta a las condi-
ciones éticas y legales 
de uso de la informa-
ción.

Respeta las impli-
caciones éticas y 
las consideraciones 
legales de la inves-
tigación académica 
adecuándose a los 
criterios de calidad 
de la revista pro-
puesta para la publi-
cación del artículo.
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6. Balance del estado actual de la investigación en traducción 
enla UdeA y la UPC
Comparando los niveles contextuales de ambos casos, se pueden establecer algunas 
oportunidades pertinentes para ambas universidades y también expandir la reflexión 
sobre ambas experiencias a otros proyectos institucionales de mejora.

En el contexto colombiano, si bien se ha identificado una estructura aún en 
consolidación en el campo de la investigación en traducción, se cuenta actualmente 
con diferentes líneas de trabajo, principalmente enfocadas en la historia, la didáctica, 
el estatus de la profesión y la terminología. No obstante, hace falta avanzar en una 
cooperación más efectiva entre las diferentes instituciones, tanto nacionales como 
extranjeras, con programas y grupos de investigación afines para un fortalecimiento 
de la disciplina en el país.

En el caso particular de la historia de la traducción, se encuentra que es un 
punto en común con el contexto peruano, en relación con el trabajo sobre la historia 
de la traducción llevado a cabo por Ricardo Silva-Santisteban (2013). Asimismo, las 
entradas en El Diccionario histórico de la traducción en Hispanoamérica (Lafarga & 
Pegenaute, 2013) sobre Colombia y Perú, respectivamente, son también una demos-
tración del trabajo arqueológico elaborado para la producción de corpus.

La estructura de investigación en traductología en Colombia también cuenta 
con un factor relevante para la generación de conocimiento, la transferencia y la for-
mación de nuevos investigadores. Dichos grupos de investigación son inexistentes en 
el Perú y resulta oportuno señalar que para su constitución se requieren bases previas 
en espacios universitarios. Para ello, por ejemplo, se requiere la creación de líneas de 
investigación pertinentes y viables. En este caso, el contexto colombiano tiene marcos 
institucionales y otras dinámicas propias de los grupos ya constituidos y consolidados 
a partir de los que se pueden imaginar y proponer grupos de investigación en traduc-
tología en la universidad peruana.

En cuanto a las oportunidades de mejora en el macronivel, encontramos que en el 
programa de Traducción de la UdeA, aparte de considerar establecer el trabajo de grado 
como una opción para llevar a cabo algún proyecto de investigación, es necesario motivar 
más a los estudiantes para que entren a formar parte activa en los procesos de investiga-
ción, ya sea mediante el ingreso a los grupos de investigación, con la figura de “estudiante 
en formación” o la formulación de sus propios proyectos de investigación bajo la figura 
de “joven investigador”, promovida por la vicerrectoría de investigación de la institución.

En suma, se encuentra que ambas universidades han ido consolidando una 
infraestructura que las ha perfilado como instituciones con destacada vocación inves-
tigadora en sus respectivos países de origen. Esta condición deben aprovecharla cada 
vez mejor todos los programas académicos que ofertan, en particular los de traducción.
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Ahora bien, en el mesonivel se evidencian algunas oportunidades de mejora 
para cada institución. Así, para la Escuela de Idiomas de la UdeA se podría avanzar en 
la creación de infraestructura nueva, en concreto, sería muy benéfico para la comuni-
dad académica contar con un centro de investigación que apoye a los investigadores 
y los grupos en asuntos administrativos, presupuestales y de relacionamiento con las 
demás instancias institucionales. Asímismo, se debería motivar a más estudiantes y 
profesores para que ingresen al sistema de investigación, ya sea creando sus propios 
grupos o entrando a formar parte de los existentes. Consideramos que también sería 
beneficioso contar al interior de los grupos con expertos de otras áreas de conoci-
miento, lo cual aportaría otras miradas teóricas y metodologías que enriquecerían y 
harían más amplio el impacto de las investigaciones realizadas. Por último, convendría 
ampliar el abanico de lenguas de trabajo (portugués, alemán, lengua de señas colom-
biana, etc.) y las líneas de investigación (interpretación de lenguas orales, traducción 
e interpretación de lengua de señas colombiana, traducción económica y jurídica, ges-
tión de la calidad en traducción e interpretación, edición y corrección de textos, etc.), 
asuntos que podrían asumirse bien por parte de nuevos grupos o mediante la creación 
de nuevas líneas de investigación en los grupos existentes. 

Para el caso de la UPC, encontramos que es fundamental, como se evidenció en 
el macronivel, contar con buena infraestructura para desarrollar la investigación, no 
obstante, la política de investigación parece haber llevado a estimular más la figura de 
profesores investigadores que trabajan individualmente. Se ve aquí una oportunidad 
para mejorar la política en el sentido de favorecer la creación de grupos de investiga-
ción con diferentes líneas según las necesidades, perfiles e intereses de la comunidad 
académica aspecto que, sin duda, fortalecería la investigación, permitiría abarcar más 
campos de trabajo y daría más visibilidad al programa de traducción y a la universidad.

Finalmente, en lo que respecta a las oportunidades de mejora en el micronivel, 
encontramos recomendable que, en el programa de Traducción de la UdeA, se aumen-
tara el número de horas de los cursos Investigación I y II, pasando de 32 a 64 horas 
semestrales. Esto favorecería el proceso de cada estudiante y permitiría a los docentes 
un mejor seguimiento tanto del proceso como del aseguramiento de la calidad del 
resultado. Dado que el programa de Traducción pasa por un rediseño curricular en la 
actualidad, es la oportunidad para considerar este aspecto y hacer los ajustes necesa-
rios en la malla curricular. 

De igual modo, sería conveniente institucionalizar un evento, nacional o 
internacional, para la divulgación de los resultados de los trabajos de investigación 
hechos por los estudiantes. Un buen candidato para ello es el modelo empleado en el 
I Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción e Interpretación, 
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organizado justamente por la UdeA y la UPC y que ha dado origen a este artículo y a 
los demás que componen las memorias del evento. 

En lo referente a la UPC, consideramos que al igual que lo hemos señalado 
para el programa de traducción de la UdeA, es recomendable que los trabajos de los 
estudiantes se difundan no solo mediante la publicación de sus resultados en revistas 
reconocidas de área, sino también en eventos académicos nacionales o internaciona-
les como el coloquio antes mencionado. Eventos como este traen diversas ventajas, en 
especial para los estudiantes, tales como:

1. Mejoramiento de las competencias interculturales. En concreto, ayudan a mejorar 
sus habilidades de interacción académica de los estudiantes, necesarias para la 
cooperación con pares internacionales y la creación y difusión del conocimiento. 

2. Difusión de sus trabajos de investigación.
3. Mayor visibilidad a la calidad del trabajo y talento existentes. 

En definitiva, una experiencia de internacionalización como esta resulta enri-
quecedora para los estudiantes, puesto que les permite ampliar sus horizontes acadé-
micos y laborales y los posiciona mejor para un desempeño global.

7. Conclusiones
El trabajo presentado aquí tenía como propósito mostrar el panorama de la investiga-
ción de los pregrados en Traducción e Interpretación de la UPC y Traducción Inglés-
Francés-Español de la UdeA, respectivamente. Este ejercicio ha mostrado el detalle del 
modelo seguido en cada institución, dejando entrever las fortalezas y oportunidades 
de mejoramiento en cada caso. 

Gracias al trabajo conjunto se han podido determinar las características de cada 
programa, en especial las referidas a la investigación que se realiza al interior de cada 
pregrado. Se ha hecho un análisis minucioso desde lo general hasta lo particular en 
cada caso, es decir, se ha aplicado el modelo por niveles que Norton ha establecido 
para la descripción de la enseñanza universitaria, a saber: 1) macronivel (rasgos de las 
universidades), 2) mesonivel (rasgos de las facultades), y 3) micronivel (característi-
cas de las asignaturas de investigación dictadas en cada institución). Estos niveles los 
hemos complementado, para la descripción del panorama, con un nivel superior (un 
supranivel), correspondiente al estado de la investigación fuera de las universidades 
en observación, es decir, al nivel correspondiente al país. 

En definitiva, el análisis contrastivo llevado a cabo ha permitido conocer las 
buenas prácticas en cada caso y, sobre todo, ha facilitado la identificación de aquellos 
aspectos susceptibles de mejora. Por consiguiente, lo consignado aquí es un insumo 
valioso para los planes de mejoramiento que se emprendan en cada programa, tanto 
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desde el punto de vista de la docencia como de la investigación. Así pues, se ha encon-
trado que ambas instituciones aún tienen mucho margen para incursionar en otras 
líneas de investigación en traducción y convocar a más académicos a hacer parte de 
este proceso. No obstante, se deben mejorar algunos aspectos relacionados con la 
política, particularmente en el caso de la UPC, de modo que se creen las condiciones 
para que se favorezca la formación de grupos y líneas investigación en lugar de tener 
muy buenos investigadores dispersos y sin la capacidad logística y humana suficiente 
para llevar a cabo proyectos de mayor envergadura. En el caso del programa de tra-
ducción de la UdeA, es necesario fortalecer la estructura administrativa que favorezca 
y apoye el proceso de investigación, además de hacer ajustes en el currículo, de modo 
que se dedique más tiempo al proceso de formación de los estudiantes en los cursos 
de investigación. También es conveniente determinar la pertinencia y viabilidad de 
crear la asignatura “Trabajo de grado”, que permita a los estudiantes sustentar públi-
camente el trabajo que realizaron en los dos niveles de la asignatura de Investigación. 

Queda entonces invitar a continuar con este tipo de ejercicios de enriquecimiento 
mutuo entre instituciones, donde cada una se refleje en la otra y, con criterio de obje-
tividad y deseo de mejorar, se busquen alternativas de perfeccionamiento. Estrategias 
como esta ayudarán ciertamente a instituciones con objetivos y contextos de trabajo 
similares a buscar modelos de programas académicos y de investigación que se adapten 
y respondan adecuadamente a las necesidades del medio en el que se encuentran.
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