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Temas a tratar en esta presentación: 

�  Antecedentes históricos 

�  Algunas teorías de la traducción 

�  La comunicación y la traducción intercultural 

�  Algunos retos de la traducción 

�  Traducción en un mundo globalizado 

�  Campos en expansion en la traducción e intrepretación 



Antecedentes Históricos 

� Antiguedad 

 

� Edad Media 

  

� Era Moderna 
 



Algunos tipos de traducción 

TRADUCCIÓN INTERPRETACIÓN 

Literaria  Idiomática (entrevistas, testimonios, 
voice-overs) 

Académica Jurídica 

Científica y Técnica Médica 

Jurídica Simultánea y Consecutiva 



Algunas teorías de la traducción 

� Teorías del lenguaje como juego 

� Teorías sociales y políticas 

� Teorías de reciprocidad 

� Teorías de la traducción como imitación 

� Teorías lingüísticas, neuro-lingüísticas, psico-sociales. 



Traducción en el Marco Intercultural 

�  Competencia Intercultural 

�  Mediación Intercultural 

� Voluntad de interactuar con otras culturas 

� Adquirir conocimientos acerca de otras culturas 

� Adquirir habilidad para interpretar otras culturas 

� Constantemente adquirir nuevos conocimientos 

� Habilidad para la auto-reflexión  

� Estar abiertos a la retroalimentación 



No podemos divorciarnos de nuestra cultura, pero 
podemos estar conscientes de ella, abrirnos a otras culturas 
y cuestionar nuestros supuestos 



Textos, traducción e interculturalidad 

�  El medio es el mensaje (Marshall McLuhan) 

�  Las reglas del juego o las reglas en común 

�  El texto: 

�  Lo que es 

�  Intertextual 

� Contextual 

�  El rol de los traductores 



Posibles Problemas: ¿Obstáculos o retos? 

�  ¿Qué necesita el traductor o la traductora para enfrentar problemas? 

�  Explorar posibles fuentes de significado en otras culturas, lenguajes e idiomas 

�  Recordar que otros elementos nuevos pueden ser las fuentes de significado en el 
lenguaje propio o en el lenguaje “target” 

�  Entender que las acciones de interpretación y traducción se desempeñan en un 
campo de intertextualidad, juegos lingüísticos y diferentes cosmovisiones 

�  Entender que a pesar de nuestras diferencias, todos los seres humanos tenemos más 
cosas en común que diferencias. 

� No ignorar las dificultades. Enfrentarlas y mediarlas. 



Lo Intraducible 

Español Francés Inglés 

“Poder / Saber” “Pouvoir / Savoir” Power/Knowledge 

Ser / Estar Être To Be  



Lo Intraducible 



El campo de literaturas internacionales 

� Países se organizan para 
promover sus culturas 
nacionales y minoritarias en 
otros países. 

� Traducción como modelo para 
la heterogeneidad 

� Traducción como promoción o 
gestión intercultural 



Una persona exitosa en el campo de la 
traducción intercultural … 

�  Tiene claros todos los registros, reglas y medios de un idioma 

�  No pierde de vista a todos/as las personas involucradas: 

� Saber ser 

� Saber escuchar / comprender (otros saberes) 

� Saber hacer 

� Seguir aprendiendo (¡siempre!) 
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