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Introducción
Este libro presenta, en sus capítulos, cinco de las mejores ponencias 
del VI Coloquio Internacional de Traducción organizado por la ACTTI, 
con el asocio de la Universidad del Rosario y la Universidad Ean. Las 
ponencias, seleccionadas por el comité científico para su publicación, 
corresponden a temáticas diversas relacionadas con la traducción, la 
localización y la terminología. Esta variedad temática guarda relación 
estrecha con la labor real que desempeñan los profesionales de la 
lengua, al poner en práctica sus competencias para realizar procesos 
de traducción. A partir del título del libro, esta propuesta toma como 
base el uso de la palabra y busca llegar a lenguajes especializados 
como la archivística y el lenguaje de la moda en campos de traducción 
y terminología.

Este compendio de temáticas se presenta como actas del coloquio, 
dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de traducción. 
Su propósito es exponer tendencias que aportan a la labor traductora, 
como es el caso de la traducción neuronal, el análisis de aspectos de 
formación de profesionales y la presentación de casos de estudio es-
pecíficos en temas de terminología especializada, traducción de títu-
los de películas y semántica de la moda. El fin último de esta variedad 
temática es aportar al campo de la traducción, desde la reflexión y 
la investigación de temáticas que complementan la labor traductora.

El libro comienza presentando los avances tecnológicos para la tra-
ducción, al hablar de traducción automática neuronal, con el fin de 
reflexionar sobre la verdadera labor del traductor a partir de la evo-
lución tecnológica. Posteriormente, se pregunta si un estudiante de 
traducción que se prepara para desarrollar proyectos está listo para 
enfrentarse al contexto laboral, y destaca la competencia profesional 
como una forma de acercar al traductor novel a la realidad del merca-
do. De este tema avanza hacia la terminología como requisito de todo 
traductor, y presenta el caso específico de la terminología archivística 

5



en Colombia. El libro finaliza con dos estudios realizados en ámbitos 
específicos de especialidad del traductor, como pueden ser la traduc-
ción audiovisual y la traducción en el lenguaje de la moda.

El capítulo 1 se dedica a explorar los aportes de la lingüística compu-
tacional al trabajo del traductor y describe cómo estos avances, desde 
la traducción automática neuronal, han cambiado el rol del traductor 
profesional. Constituye un análisis de las herramientas de traducción 
más recientes que se ofrecen actualmente, desde la teoría hasta la 
práctica misma que plantea para el traductor. De manera prospec-
tiva propone retos para la industria y para la formación de jóvenes 
traductores.

El capítulo 2 presenta los resultados de un estudio dedicado a explo-
rar los retos que supone la enseñanza de la traducción especializada, 
a partir de las competencias que se deben desarrollar, y de mane-
ra especial de las competencias profesionales. Para este estudio se 
tomó una muestra desde tres puntos de vista: uno de los traductores 
autónomos, el segundo de docentes de traducción, el tercero de tra-
ductores que trabajan en una empresa. A partir de los hallazgos se 
identifican aspectos relacionados con la industria y con el mercado 
donde se desempeñarán los jóvenes traductores, como aspectos esen-
ciales por analizar en las clases, con el fin de que se sientan mejor 
preparados para entrar al mercado laboral.

El capítulo 3 desarrolla el tema de la terminología como una de las 
tareas que complementan la labor del traductor. y se centra en la ter-
minología de la archivística. Presenta los resultados de un estudio 
desarrollado en la Universidad de Antioquia que busca contribuir al 
avance y fortalecimiento de la archivística como disciplina. Este aná-
lisis se presenta desde el punto de vista teórico y aplicado, con el 
propósito de crear y rescatar la memoria individual y colectiva, y a su 
vez, apoyar en la recuperación del patrimonio de la nación. Un aporte 
esencial de esta terminología es la inclusión de equivalencias en in-
glés y portugués. 
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El capítulo 4 desarrolla el tema de la localización de títulos de pelí-
culas originales del inglés al español. Presenta un estudio contrastivo 
entre quince títulos de películas traducidos al español de España y al 
español de Colombia, con el fin de identificar los errores o falencias en 
la traducción. Los errores más comunes de localización que se identifi-
can son pragmáticos, culturales y ortotipográficos, parten del análisis 
de técnicas de traducción y llevan a los autores a concluir que, aunque 
ninguna traducción es superior a otra, en las dos versiones se encon-
traron varios errores. A su vez, este estudio es una base para quienes 
busquen dedicarse a este tipo de traducción de manera profesional.

El capítulo 5 cierra la temática que se desarrolla en este libro con un 
análisis de la semántica en la traducción del lenguaje de la moda. Este 
capítulo presenta el estudio que se desarrolla en agencias de traduc-
ción de las localidades de Chapinero y Teusaquillo, y hace especial 
énfasis en el manejo de la terminología en el lenguaje de la moda y en 
la semántica como factor de influencia en la traducción de textos de 
la moda. Entre sus conclusiones destaca en la traducción de documen-
tos del sector de la moda, que se requiere conocer una terminología y 
emplear estrategias específicas para este tipo de traducción.

7
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Capítulo 1.
El traductor en la era 
de la traducción automática neuronal

Iliana Auverana
Miembro honorario de la ACTTI
iauverana@gmail.com

Constanza Malavert
ACTTI
cmalavert@actti.org

Introducción
La traducción y sus procesos han cambiado con la adopción progresiva 
de la tecnología en la industria de proveedores de servicios de traduc-
ción. En la actualidad, los diferentes enfoques para abordar el proceso 
traductológico (sociológico, comunicacional, hermenéutico, lingüísti-
co, literario y semiótico) mantienen su vigencia e importancia como 
elementos clave para la enseñanza de la traducción, pero la lingüística 
computacional se ha ido introduciendo gradualmente bajo la forma de 
herramientas de ayuda a la traducción: bases de datos, uso de diccio-
narios digitales, motores de búsqueda en internet, procesadores de 
texto, correctores ortográficos y gramaticales, etc. Paralelamente, la 
lingüística computacional (LC) ha consagrado sus esfuerzos al desa-
rrollo de sistemas destinados a automatizar el trabajo del traductor, 
teniendo esto como consecuencia la proliferación de sistemas de tra-
ducción asistida por computadora (TAC), tales como las memorias de 
traducción —que almacenan los textos traducidos por los lingüistas—, 
la creación de enormes bases de datos terminológicos y lingüísticos, 
y la integración de la traducción automática y sus diferentes modelos 
en el entorno de trabajo del traductor. 

La aparición de la lingüística computacional consagra igualmente re-
cursos a los aspectos teóricos. Podemos citar como ejemplo el resu-
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men de la obra de Mitkov, presentado por Toledo Báez, sobre los temas 
que abarca la lingüística computacional:

Mitkov […] reúne una completa selección de trabajos que cubre todos 
los ámbitos de la lingüística computacional dividida en tres secciones: 
a) fundamentos teóricos, que engloba la fonología, morfología, lexico-
grafía, sintaxis, semántica, análisis del discurso, gramáticas y lenguajes 
formales b) recursos y técnicas, entre las cuales se destacan, entre otras, 
la segmentación, la atomización o el análisis morfológico y c) aplica-
ciones, que comprenden desarrollos y tecnologías que se nutren de la 
investigación teórica. (Toledo, s.f., p. 31) 

Más adelante, Toledo Báez afirma que la lingüística computacional 
tiene dos aplicaciones: las tecnologías lingüísticas y su subcampo, 
las tecnologías de la traducción. Esta autora señala igualmente que 
el Observatorio de Tecnologías de la Traducción explica que este sub-
campo abarca: 

[…] La creación, gestión y técnicas de explotación de corpus, sistemas 
de memoria de traducción, localización de software, creación y gestión 
de bases de datos terminológicas, técnicas y de pre y post edición, len-
guajes controlados, estándares aplicados a la industria de traducción, 
gestión de la documentación automática (TA) y generación del lenguaje 
natural (GLN), también denominada generación textual. (Toledo, s.f., p. 
32) 

Nuestro objetivo no es discutir sobre la aplicación de teorías al cam-
po de la traducción, sino mostrar cómo los avances en la lingüística 
computacional, y particularmente los modelos de traducción automá-
tica, han cambiado de manera fundamental el rol del traductor y la 
enseñanza teórica y práctica de la traducción. Por supuesto, la teoría 
tradicional continúa formando parte del currículo de los programas de 
traducción, pero los temas relacionados con las herramientas ocupan 
cada vez más un espacio importante. 

Comenzaremos la primera parte presentando los principales modelos 
de traducción automática (TA) de principios de los años 50 hasta nues-
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tros días, tales como la traducción basada en reglas, la traducción 
basada en probabilidades estadísticas, y más recientemente, la tra-
ducción automática neuronal (TAN), que utiliza neuronas artificiales 
para ofrecer así traducciones fluidas comparables a la traducción rea-
lizada por un humano.

Más adelante, en la segunda parte, hablaremos de la posedición y del 
cambio del rol del traductor hacia el de poseditor. Explicaremos en 
esta sección las competencias necesarias, según la norma ISO, para 
asumir ese nuevo rol, así como los cambios en la industria de pro-
veedores de servicios de traducción y los estudios que se han llevado 
a cabo para determinar la calidad de la posedición, en campos tan 
especializados como las finanzas y el jurídico. Hablaremos también 
de otros tipos de empleos que han surgido como consecuencia de los 
cambios en la industria.

En la tercera parte, presentaremos la evolución de la traducción au-
tomática neuronal y otras herramientas de gestión de proyecto y de 
asistencia al traductor que cambiarán eventualmente el entorno del 
traductor. Completamos el estudio de esta tercera parte examinando 
el uso de la TAN en organizaciones internacionales, dando también 
ejemplos de su uso en el medio académico. 

Todos estos avances nos conducen al cuestionamiento de los métodos 
usados por los expertos en inteligencia artificial para medir la calidad 
de la traducción. Si la TAN alcanza un alto nivel de calidad, como pro-
meten expertos y proveedores de servicios de traducción, nos pregun-
tamos cuál es el futuro del traductor. ¿En algunos años el traductor 
humano será obsoleto? En esta última parte presentamos nuestras 
reflexiones sobre el futuro de la industria y la adaptación requerida en 
la enseñanza y en el ejercicio de la profesión.

Capítulo 1. El traductor en la era de la traducción automática neuronal
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1. Modelos de traducción automática
Una rápida mirada a la historia de la traducción automática (TA) nos 
muestra que, a principios de los años 50, los primeros experimentos 
sobre esta tecnología fueron financiados por el gobierno de los Esta-
dos Unidos y estaban dirigidos a descubrir los avances científicos y 
militares de los rusos.

1.1 Modelo de traducción basado en reglas (TABR) 
El primer tipo de TA construido por la compañía IBM, en 1954, con la 
combinación inglés-ruso, fue el modelo de traducción basada en reglas. 
A cada palabra se le atribuía su función gramatical y su equivalente 
en la lengua meta. Las palabras eran traducidas y luego ordenadas de 
acuerdo con la estructura de la frase de la lengua meta y para ello se 
utilizaron diccionarios generales y glosarios especializados. Los resulta-
dos de este experimento fueron impresionantes cuando se utilizó como 
base un vocabulario controlado, es decir, un número determinado de 
conceptos homogéneos en cada lengua para formar frases en la lengua 
meta. Cuando se utilizaron frases más complejas se tuvo que reconocer 
que este modelo no era viable. Sin embargo, se dice que la TABR pue-
de ser útil para traducir frases de estructura sintáctica simple, y como 
prueba tenemos el ejemplo de Canadá, que en 1977 comenzó a utilizar 
la TABR para la traducción de boletines meteorológicos. 

1.2 Modelo de traducción automática estadística (TAE)
Para 1992, las empresas privadas comenzaron a interesarse en la TA 
para conquistar nuevos mercados. Así, Babel Fish lanza su traducción 
gratuita en línea con el motor de Altavista. Un año después, IBM dio 
inicio al modelo de traducción automática basada en probabilidades 
estadísticas. Al conjunto de reglas se le agrega un modelo de traduc-
ción. Se parte de una enorme base de textos y la traducción se realiza 
con pares de lenguas. De las diferentes posibilidades de traducción se 
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escoge la más frecuente, según las probabilidades estadísticas. La TAE 
da mejores resultados que la TABR pero todavía presenta errores tales 
como segmentos no traducidos, traducciones demasiado literales, ter-
minología incorrecta, errores de sintaxis y errores en las preposiciones. 

1.3 Modelo de traducción automática neuronal (TAN)
Las primeras teorías de la inteligencia artificial relativas a la compren-
sión del funcionamiento del cerebro humano y al procesamiento de la 
información remontan a los años 50 (ver los trabajos de Donald Hebb 
sobre inteligencia artificial). Con la evolución de la inteligencia artifi-
cial (IA) y del aprendizaje profundo y su aplicación al reconocimiento 
de imágenes y de la voz, en 2016, Google decide desarrollar y lanzar un 
primer modelo en línea de traducción automática neuronal (TAN). Este 
modelo utiliza neuronas artificiales que imitan las redes neuronales 
del cerebro humano. El aprendizaje se hace a partir de traducciones 
anteriores (datos de entrenamiento) y se trabaja con corpus paralelos 
de la lengua de origen y la lengua meta, es decir, se utilizan pares de 
lenguas. Google ha utilizado la TAN para la traducción de unas 100 
lenguas. Un elemento importante al considerar la aplicación de estas 
nuevas tecnologías fue el incremento exponencial en la capacidad de 
los computadores para procesar la información.

En 2017, la empresa alemana DeepL (anteriormente llamada Linguee) 
crea su propio traductor automático neuronal, que permite traducir sie-
te lenguas europeas (alemán, español, francés, inglés, italiano, neerlan-
dés y polaco) y tiene capacidad de procesar, según información del blog 
de Universo abierto, 1.000.000 de palabras en menos de un segundo1. 

1.3.1 Funcionamiento de la TAN 
Como decíamos anteriormente, la TAN usa redes neuronales artificia-
les que imitan el procesamiento de información del cerebro humano. 

1 Universo abierto, DeepL: traductor automático que aplica la inteligencia artificial.

Capítulo 1. El traductor en la era de la traducción automática neuronal
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Citamos la explicación que da Carla Parra Escartín acerca de la traduc-
ción automática neuronal:

¿Cómo funciona este sistema? No podemos entrar en grandes detalles, 
ya que necesitaríamos una gran base de álgebra, pero vamos a intentar 
quedarnos con una idea simplificada: estas redes artificiales pretenden 
emular la manera en la que funcionan las neuronas en nuestro cerebro. 
Del mismo modo en que nuestras neuronas reciben información y rea-
lizan conexiones entre sí, los componentes del lenguaje se asocian con 
otra información subyacente para formar asociaciones y generar traduc-
ciones. Así, utilizando técnicas de aprendizaje automático, el ordenador 
aprende a traducir a partir de grandes cantidades de textos paralelos 
que además incluyen todo tipo de información lingüística y no lingüísti-
ca. (Parra, 2018, p. 34)

Las características más destacadas de la TAN son la fluidez que puede 
alcanzar un texto traducido y que el software es capaz de aprender sin 
supervisión. Sin embargo, el texto en su conjunto carece de uniformi-
dad y se siguen presentando problemas de terminología incorrecta.

En la situación de hoy, una industria de la traducción en la que se 
están empezando a utilizar programas de traducción automática con 
un alto nivel de perfección, surge la preocupación principal de los tra-
ductores y de los estudiantes de traducción. ¿Los traductores ya no 
tendrán cabida en el mercado? Si bien es cierto que los programas de 
traducción automática han alcanzado niveles de buena calidad en va-
rios campos, al menos con los avances proyectados para un futuro cer-
cano/mediano en la tecnología del software de traducción automática, 
no sería posible predecir el desarrollo de un software de traducción 
que produzca textos traducidos a la perfección. Hasta donde podemos 
imaginar, habrá traducciones en las que siempre será necesario contar 
con la revisión por parte de un ser humano.

En el estado actual de las cosas, es muy importante dirigir los esfuer-
zos a lo que se ha denominado desde hace algunos años la posedición.

De la palabra al lenguaje especializado: traducción y terminología
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2. La posedición
En la norma ISO 18587, poseditar se define como “editar y corregir el 
producto de la traducción automática”. 

En 2017, como respuesta a estos cambios reales en el entorno laboral 
de los profesionales en la industria de la traducción, el Comité Técnico 
37 Language and Terminology de ISO, la Organización Internacional 
de Normalización, desarrolló la norma técnica ISO 18587, Translation 
services - Post-editing of machine translation output - Requirements 
(ISO 18587:2017), que presenta los objetivos del proceso de posedición, 
los requisitos para procesar el producto de las traducciones automá-
ticas, las tareas del poseditor, los procesos de posproducción y las 
competencias y cualificaciones que deben poseer los poseditores para 
la realización de su labor. 

2.1 Competencias y cualificaciones del poseditor
La norma ISO 18587 establece que los poseditores deben poseer un 
conjunto de competencias y cualificaciones, entre ellas: 

2.1.1 Competencia en traducción
La capacidad para traducir, incluida la capacidad para abordar proble-
mas de comprensión de contenido en la lengua de origen y de pro-
ducción de contenido en la lengua meta; la capacidad para producir 
un texto que cumpla las especificaciones establecidas en el acuerdo 
cliente-PST (Proveedor de Servicios de Traducción), entre otras.

2.1.2 Competencia lingüística y textual
La capacidad para comprender la lengua de origen, fluidez en la lengua 
meta y conocimiento general o especializado, o conocimiento especia-
lizado de las convenciones del tipo de texto, según sea apropiado.

Capítulo 1. El traductor en la era de la traducción automática neuronal
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2.1.3 Competencia cultural
Conocimiento de las normas de comportamiento, sistemas de valores 
y contexto local que caracterizan las culturas de la lengua de origen y 
de la lengua meta, y la capacidad de utilizar dicho conocimiento.

2.1.4 Competencia técnica
El conocimiento, las capacidades y habilidades requeridas para reali-
zar las tareas técnicas que involucran el proceso de traducción utili-
zando recursos técnicos, entre ellos las herramientas y sistemas de TI 
que apoyan el proceso de traducción.

2.1.5 Competencia en el ámbito
La capacidad para comprender y dominar el contenido del ámbito pro-
ducido en la lengua de origen y verterlo a la lengua meta. 

2.1.6 Cualificaciones del poseditor
Además de estas competencias, la norma ISO 18578 establece las cua-
lificaciones mínimas que debe tener un poseditor, que son idénticas 
a las establecidas en la norma NTC-ISO 17100 Servicios de traducción. 
Requisitos para la prestación del servicio (NTC-ISO 17100):

a) Título en traducción, lingüística o estudios del lenguaje, o un título 
equivalente que incluya formación significativa en traducción, de 
una institución de enseñanza superior reconocida.

b) Título en cualquier otro campo, de una institución de enseñanza 
superior reconocida, más el equivalente a dos años de experiencia 
profesional en traducción, de tiempo completo.

c) El equivalente a cinco años de experiencia profesional en traduc-
ción, de tiempo completo.
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2.2 Tipos de posedición
Nos encontramos, pues, ante una nueva profesión en el campo de la 
traducción: la posedición. Pero ¿qué es un poseditor? Es un profesional 
en traducción que tiene competencias que le permiten corregir con 
idoneidad el producto de software de traducción. Con seguridad, poco 
a poco los traductores comenzarán a migrar a este nuevo campo de 
trabajo. La norma ISO 18587 presenta dos modalidades de posedición:

• Posedición completa dirigida a obtener un texto similar a una tra-
ducción efectuada por un humano.

• Posedición superficial dirigida a obtener un texto comprensible, 
sin intentar producir una traducción similar a la de un humano.

2.3 Ejemplos de pruebas en posedición y la oferta de 
servicios especializados
Con el furor causado por la TAN, se han llevado a cabo varios estudios en 
numerosas universidades y empresas en diferentes partes del mundo. 
Uno de ellos fue el realizado por el Migros Bank (Läubli, Postediting), 
institución financiera con sucursal en Zurich, Suiza. El experimento con-
sistió en traducir del alemán (DE) al francés (FR) y del alemán al italiano 
(IT) una serie de textos especializados en el campo de las finanzas y del 
sistema bancario. Según el informe redactado por los investigadores del 
Institute of Computational Linguistics de la University of Zurich sobre 
los resultados de estas pruebas, el experimento produjo traducciones 
que permitieron a los traductores trabajar con más rapidez.

Varios proveedores de servicios lingüísticos de talla internacional 
ofrecen una combinación de servicios de TAN con posedición, así como 
también servicios de TAN con especializaciones en el campo jurídico, 
financiero y de ciencias biológicas, entre otros. Nombraremos algunas 
empresas para dar una idea general de los servicios que ofrecen: 
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• ICONIC Translation Machines, con sede en Dublín (posedición, pa-
tentes, descubrimiento electrónico (e-discovery), ciencias biológi-
cas, servicios financieros, etc.).

• Ubiqus y Ubiqus.io, compañía francesa (traducción general además 
del campo jurídico, con o sin posedición: 0,02€/palabra).

• SDL Translation Tecchnology (posedición, documentos jurídicos, 
gestión de terminología, etc.).

• Lionbridge Machine Translation vs. Machine Translation Plus 
Post-editing (posedición, sectores bancario y jurídico, ciencias bioló-
gicas, etc.). 

2.4 Nuevos empleos en la industria de la traducción
Paralelamente al aumento de los servicios de posedición, nuevas de-
signaciones de empleo han surgido en el mercado. En su trabajo de 
investigación sobre el impacto de la TAN en las habilidades de los tra-
ductores, Pym (2019) menciona algunos nuevos empleos que se están 
generando en el campo de la traducción: traducción periodística, ges-
tión de la accesibilidad, transedición, transcreación, transadaptación. 

Debido al uso masivo de las plataformas sociales y de los motores 
de búsqueda, se sugiere también un incremento en las traducciones 
relativas a lo que llaman en inglés Search Engine Optimization (SEO), 
es decir, la optimización de tácticas y técnicas para incrementar el 
número de visitas a un sitio web para pasar a un rango más alto en 
las páginas de resultado de los motores de búsqueda. La traducción 
audiovisual aumentara considerablemente ya que, según CISCO, los 
videos representarán, para el 2021, el 80 % del tráfico en Internet.
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3. Avances de la traducción 
automática con la tecnología neuronal
Desde su aparición en el 2016, la traducción neuronal ha continuado su 
progresión tratando de ofrecer servicios adaptados que permitan una 
mejor inserción en el mercado y la adhesión de la comunidad lingüísti-
ca. A continuación, presentamos los tipos de traducción neural de más 
interés en la actualidad debido a que ofrecen posibilidades de desarro-
llo adicionales y con ello, mejores resultados en el producto de la TAN.

3.1 Traducción automática adaptable. Tecnología 
neuronal adaptable
Este tipo de TAN adaptable usa dos modelos lingüísticos: un corpus es-
tático compuesto de una gran colección de textos que generan las tra-
ducciones y un corpus dinámico que es actualizado con la intervención 
de traductores humanos. El aprendizaje se realiza inmediatamente a 
partir de las correcciones del traductor/poseditor. Veamos las ventajas 
de la traducción adaptable: 

• reducción de la posibilidad de que el error se repita;
• el software detrás del motor de traducción automática aprende por 

sí mismo, ya que suprime los errores y modifica las frases para las 
futuras traducciones;

• el sistema aprende y se adapta;
• este sistema da preferencia a las traducciones actualizadas.

3.2 Otra herramienta de vanguardia: enriquecimiento 
automático de contenido (Automated content 
enrichment – ACE) (Lommel, 2017)2

Esta herramienta tiene como objetivo utilizar la inteligencia artificial 
(IA) para estructurar la enorme cantidad de contenido informativo 

2 Esta sección se inspira en el trabajo de este autor.
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existente y clasificarla en temas, datos, categorías de documentos y 
hacer asociaciones para que la información sea más accesible. Por 
ejemplo, el ACE identifica entidades y conceptos que tienen alguna 
relación, tales como nombres propios, fechas, hechos y proporciona 
enlaces en línea a recursos para obtener más información. Un ejemplo 
de una herramienta ACE es BabelNet (https://babelnet.org), una red 
semántica multilingüe y una ontología lexicalizada; ha sido creada 
automáticamente integrando la mayor enciclopedia web multilin-
güe, Wikipedia, a la base de datos léxica más reconocida del idioma 
inglés, WordNet. La integración se realiza a través de un mapeo au-
tomático, llenando los vacíos de idiomas de pocos recursos con la 
ayuda de traductores automáticos. Otra herramienta que estructura 
la información es Dbpedia, un repositorio en la web, abierto y gratui-
to, con información estructurada proveniente de Wikipedia (https://
wiki.dbpedia.org/services-resources/ontology). A diferencia de Wiki-
pedia, compuesta por documentos, DBpedia es un conjunto de datos 
estructurados.

3.3 Gestión de proyectos sin supervisión (Lights-Out 
Project Management)
La gestión de proyectos sin supervisión hace referencia a que un pro-
yecto continúa aun cuando “las luces estén apagadas”. No se necesita 
la presencia de una persona, lo que implica que se automatiza el pro-
ceso de traducción o el flujo de trabajo. El gestor automático se ocupa 
de las tareas de bajo valor agregado, tales como la identificación de 
párrafos ya traducidos y de la terminología. El cliente tiene también 
acceso a un sistema de libre servicio donde puede hacer sus pedidos 
directamente, descargar sus documentos y recibir automáticamente 
el cálculo del precio, entre otras. Con la aplicación de este sistema se 
elimina el intercambio de una gran cantidad de correos y se posibilita 
que el cliente siga la progresión del proyecto sin ningún esfuerzo de 
comunicación con el responsable del proyecto.
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3.4 Traducción optimizada (Augmented Translation)
De acuerdo con Arle Lommel, del Common Sense Advisory (CSA) Re-
search3, cuando se integran todas las herramientas de traducción se 
obtiene una nueva categoría de herramientas de traducción asistida 
por computador (CAT tools). En este entorno, el traductor interactúa 
con herramientas que le permiten optimizar sus capacidades para ha-
cer su trabajo de manera más eficiente. 

El traductor del futuro trabajará en un entorno en donde todas las tec-
nologías estarán integradas: memorias de traducción, TAN adaptable, 
enriquecimiento automático de contenido (ACE), gestión terminológi-
ca y gestión sin supervisión (lights-out): varias tecnologías de gran 
capacidad integradas, en donde la máquina procesa automáticamente 
las tareas de bajo valor agregado y presentan al traductor únicamente 
la información que no ha sido traducida aún debido a la complejidad o 
a la inexistencia de traducción en la TAN.

3.5 Adopción de la TAN en diferentes ámbitos
Ya vimos cómo las empresas proveedoras de servicios lingüísticos 
ofrecen TAN y posedición. Ahora veremos algunos ejemplos de la aco-
gida que ha tenido la TAN en organizaciones multilingües y en el me-
dio académico para estudiantes cuya lengua nativa no es el inglés.

3.5.1 La TAN en las organizaciones internacionales 
Algunas organizaciones internacionales han adoptado rápidamente la 
TAN, lo que les ha permitido dar acceso a varias lenguas en su base 
de datos. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/
WIPO) cuenta con la herramienta Patentscope (https://www.wipo.int/
patentscope/es/wipo-translate/index.html) para la traducción de do-
cumentos de patentes, con acceso gratuito a todas las personas que 
necesiten verificar la existencia de una patente. La Unión Europea 

3 Esta sección se inspira igualmente en el trabajo de este autor.
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(UE) posee también un sistema de TA que está disponible para los 
miembros de la UE y las administraciones públicas de estos países: 
eTranslation, Machine Translation for Public Administrations, que fue 
lanzado el 15 de noviembre de 2017 con los textos producidos por esa 
organización.

3.5.2 Uso académico de la TAN
En enero de 2017, un grupo de expertos en aprendizaje profundo, Yos-
hua Bengio, Aaron Courville e Ian Goodfellow, emprendieron un pro-
yecto con DeepL y Quantmetry para traducir al francés el libro Deep 
Learning (L’Apprentissage profond) utilizando la traducción neuronal. 
El libro tiene más de 700 páginas y es el primero en ser traducido 
completamente por un sistema TAN. El objetivo, según los autores, 
era difundir el conocimiento sobre el aprendizaje profundo a un mayor 
número de personas. Debido a que este tema tiene un alto nivel de 
especialización, el costo de la traducción por humanos hubiese sido 
prohibitivo y además, el público objetivo era muy reducido.

Para la preparación del proyecto de traducción se hizo una lista de 200 
términos ultra especializados con sus equivalentes, destinados al en-
trenamiento de la TAN. Doce traductores participaron en la posedición, 
pero no se ha informado cuál fue el tiempo dedicado a esta labor. Los 
investigadores reconocen que la TAN presenta algunas dificultades 
con las referencias extralingüísticas, los elementos de sintaxis y la 
cohesión, entre otros.

Esta publicación fue considerada por los acérrimos defensores de la 
TAN como una muestra de que “la máquina” puede traducir todo tipo 
de documentos, a excepción de los textos literarios y los textos cientí-
ficos altamente especializados. Para este grupo, fue también una prue-
ba real de que la TAN podría reemplazar algún día a los humanos. Los 
defensores moderados consideran la TAN como una herramienta más 
en el entorno del traductor y sostienen que, para su entrenamiento, 
“la máquina” necesita textos de calidad traducidos por humanos y que 
la clave del éxito en la TAN radica en contar con un corpus de calidad.
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En el presente año, 2019, dos investigadores de la Universidad de Ot-
tawa, Lynne Bowker y Jairo Buitrago Ciro, Bowker y Buitrago (2019) dis-
cuten la posibilidad del uso de la TAN con posedición para facilitar la 
difusión de los resultados de investigación científica de la comunidad 
cuya lengua nativa no es el inglés.

3.6 Métodos automáticos para medir la calidad  
de la TAN
Las discusiones sobre la calidad de la traducción han sido intermina-
bles, ya sea sobre la traducción tradicional hecha por un humano, o 
sobre la traducción automática, en todas sus fases de evolución. Aquí 
abordaremos someramente tres métodos que se utilizan para medir la 
calidad de la TAN. No nos queremos extender, ya que el tema es muy 
complejo por la alta tecnicidad del aprendizaje profundo y de la inteli-
gencia artificial. El objetivo aquí es llamar la atención del lector sobre 
el uso de estos métodos, sin la intención de hacer un análisis acerca 
de su utilidad práctica.

El método BLEU (Bilingual Evaluation Understudy), uno de los más po-
pulares, se oficializó como índice métrico en 2002 y se sigue mencio-
nando por expertos en el tema como Vashee (2019), quien afirma que. 
BLEU mide la calidad usando algoritmos que permiten comparar el 
resultado de la TAN con la traducción usada como referencia (una sola 
traducción correcta). 

Otro de los métodos para la medición de la calidad de las traducciones 
automáticas es el Translation Error Rate (TER), que mide el número 
de modificaciones necesarias para obtener un texto comparable a la 
traducción usada como referencia y puede servir para determinar la 
cantidad de posedición requerida para un proyecto. 

Por último, el método F-Measure mide el porcentaje de precisión de 
resultados pertinentes en relación con el total del porcentaje de resul-
tados pertinentes que los algoritmos pudieron clasificar correctamen-
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te. Este índice permitirá determinar la calidad de las traducciones que 
la TAN producirá.

La preocupación principal detrás de todos estos estudios consiste en 
determinar cuánto esfuerzo será necesario para poseditar los textos 
de la TAN, y comparar el tiempo empleado con el costo de la traduc-
ción hecha por un traductor humano. 

A pesar de todos los esfuerzos realizados durante años y de todos los 
diferentes métodos adoptados, durante la Cumbre de la traducción 
automática de septiembre de 2019, según lo que podemos leer en el 
blog de Maycock, todos los ponentes admitieron con risas nerviosas 
que, por ahora, la calidad solo puede ser evaluada “verdaderamente” 
por los traductores humanos.

3.7 Futuro de la traducción
Según el Common Sense Advisory (2018) el volumen de negocios de la 
industria de la traducción fue de 46.520 US millones de dólares, y para 
el 2021 alcanzará US$ 56 180 millones de dólares. De acuerdo con otro 
análisis de este mismo grupo, la traducción se incrementará por las 
razones siguientes:

• Penetración de internet en nuevos mercados. 
• Uso de dispositivos tecnológicos (móviles, IoT [Internet de los obje-

tos], wearables [objetos vestibles], cámaras, impresoras, apps).
• Crecimiento de la población.
• Incremento del producto interno bruto.
• Con respecto a la importancia del español en la traducción mun-

dial, CSA Research predice que el español pasará al tercer lugar 
en el 2022 (desplazando al japonés), después del inglés y el chino 
simplificado.
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Muchos expertos sostienen que, debido al enorme corpus necesario 
para entrenar TAN en diferentes campos, el volumen de traducción de 
calidad realizada por humanos aumentará considerablemente. Pode-
mos agregar que siempre habrá nuevos avances, fenómenos, nuevas 
realidades que la TAN no podrá designar y para lo que se necesitará la 
creatividad de los humanos. 

Conclusiones
Hemos visto que fueron las nuevas aplicaciones de la inteligencia ar-
tificial y del aprendizaje profundo las que le dieron realmente un em-
puje espectacular a la traducción automática. Durante 50 años hubo 
pequeños avances en este campo y fue entre 2016-2017 que se empezó 
a hablar de una traducción de calidad similar a la producida por los 
seres humanos. Con todos los cambios que se están presentando en el 
ámbito de la traducción, el nuevo rol del traductor-poseditor debe en-
contrar eco en la oferta académica de las instituciones de enseñanza 
de traducción. Será necesario un replanteamiento de los nuevos cono-
cimientos que se imparta a los estudiantes de traducción, de manera 
que una parte de los futuros egresados esté en capacidad de abordar 
con suficiencia los productos de la traducción desarrollados mediante 
las nuevas tecnologías, y otros se dediquen a algunos temas mucho 
más específicos de la lingüística computacional, tales como nociones 
de algoritmo, inteligencia artificial, redes neuronales, y los principios 
fundamentales de la constitución de corpus necesarios para el entre-
namiento de los motores, entre otros, con el fin de desarrollar ellos 
mismos las herramientas que la industria local, nacional o internacio-
nal necesita. Pym menciona nuevos empleos que se están generando 
en el campo de la traducción y que exigirán una mayor creatividad 
de parte de los traductores, tales como la traducción periodística, la 
gestión de la accesibilidad, la transedición, la transcreación y la trans-
adaptación, entre otros. Algunas universidades canadienses han agre-
gado estos temas al currículo de sus programas de traducción4.

4   Según nuestra investigación, la McGil University, localizada en Montréal es la pri-
mera universidad canadiense que ofrecerá este invierno 2020 el primer curso de 
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Todos estos cambios en la profesión del traductor/poseditor traerán 
consigo la aplicación de estándares de calidad más exigentes para 
los nuevos profesionales, lo que con seguridad redundará en el for-
talecimiento cualitativo de quienes alcancen una mejor preparación 
académica y experiencia en la aplicación de los nuevos modelos de 
traducción. 

Agradecemos la colaboración de Marc-Alexandre Beaulieu, quien leyó 
con dedicación el artículo y nos hizo algunos comentarios que dieron 
claridad en la redacción del texto.
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Introducción
El manejo de competencias profesionales es esencial para que los fu-
turos traductores conozcan el funcionamiento del ámbito real donde 
se van a desempeñar. Cuando un estudiante de traducción está próxi-
mo a graduarse, se siente fuerte en sus habilidades como traductor, 
pero como se indicó, desconoce el ámbito real donde se va a desem-
peñar. No conoce las características y requerimientos del mercado la-
boral. En la mayoría de los casos, el futuro profesional sabe gestionar 
procesos de traducción de manera eficiente, pero desconoce las condi-
ciones de la industria en la que va a trabajar. En este caso específico, 
presentamos un estudio realizado con estudiantes de traducción de 
lenguaje económico. El grupo de estudiantes muestra de esta inves-
tigación desconoce el comportamiento del mercado, las necesidades 
de los clientes, y tal vez otros aspectos que puedan causar que no se 
sientan cómodos en el nuevo contexto profesional al que se van a 
enfrentar. Es decir, presentan un vacío entre sus competencias traduc-
toras y las necesidades del mercado. 

El propósito de este capítulo es presentar los resultados de la investi-
gación en la que analizamos el desarrollo de las competencias profe-
sionales que deben tener en los estudiantes de traducción de lenguajes 
económicos, con el fin de prepararlos para enfrentar los retos reales 
del contexto laboral. Es decir, formarlos para llegar a ser traductores 
profesionales, en aspectos relacionados con la industria de la lengua y 
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el comportamiento del mercado. Normalmente los estudiantes de tra-
ducción se preparan para traducir documentos, empleando terminolo-
gía correcta, elementos sintácticos y traductológicos adecuados para 
llegar a traducir documentos de forma precisa y natural. Su proceso 
de aprendizaje incluye el uso apropiado de herramientas análogas y 
digitales en las diferentes etapas del proceso traductor, además de la 
gestión de proyectos de traducción. Sin embargo, aspectos relaciona-
dos con el comportamiento de la industria de la lengua, no se enseñan 
con regularidad. En síntesis, no se analizan los aspectos esenciales 
que se requieren para formar parte del mercado laboral tales como la 
ética, el manejo de clientes, el manejo de normas técnicas, el tema de 
impuestos, y otros aspectos que debería saber quién ingresa al mer-
cado laboral. En síntesis, los aspectos que usualmente no se aprenden 
en un salón de clase.

1. Antecedentes
Con el propósito de contextualizar esta investigación, es necesario 
ofrecer una fundamentación sólida en relación con la competencia 
traductora y de manera especial, con las competencias profesiona-
les. Esto implica comenzar por el concepto de competencia traductora 
que se desarrolló inicialmente en los años 80, como lo afirma Orozco 
(2000, p. 75). Aunque esta competencia haya estado implícita desde 
los comienzos de la traducción, hace miles de años, el estudio del con-
cepto como tal, es reciente. Como resultado, sus primeras definiciones 
enfatizan el componente lingüístico y el conocimiento general que 
deben tener los traductores. 

Unos años después este concepto se estudió en detalle, de manera 
especial, destacando dos modelos ampliamente conocidos que men-
cionaremos a continuación. El primero, de Dorothy Kelly; el segundo 
modelo, el planteado por el grupo PACTE, de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, dirigido por Amparo Hurtado Albir. Sus planteamientos 
se complementan entre sí; los dos modelos defienden que el desarrollo 
de la competencia traductora marca una diferencia entre el “traductor 
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experto” y el “traductor aficionado”, entre el traductor profesional y 
el traductor novato. A su vez, son modelos formados por una serie 
de subcompetencias que al combinarse dan sentido a la competencia 
traductora. Por su parte Kelly (2005, p. 14) argumenta:

It is the macro competence that includes a group of capacities, skills, 
knowledge and even attitudes of professional translators that are part of 
translation as expert activity that is formed by subcompetences, which 
are necessary for the success of the macro competence. (2005, p. 14)

Esta autora sugiere la interrelación de las subcompetencias estratégi-
ca, comunicativa y textual, cultural, temática, instrumental profesional, 
interpersonal y psicofisiológica para el desarrollo de la competencia 
traductora. La subcompetencia instrumental profesional incluye as-
pectos básicos para la práctica profesional, lo cual se relaciona de 
manera precisa con el tema de este capítulo. 

Por otra parte, el grupo PACTE comenzó su estudio sobre la competen-
cia traductora en 1997, proponiendo un modelo holístico y ha continua-
do desarrollando avances del tema, actualizando el modelo y en una 
de sus últimas publicaciones (2018) propone un marco común europeo 
para la traducción. Su publicación más reciente es de 2020, donde se 
refiere a una práctica experimental del modelo. En su publicación PAC-
TE (2005, p. 54) propone la definición de competencia traductora en los 
siguientes términos:

La competencia traductora es el sistema subyacente de conocimiento 
que se requiere para traducir. Este incluye conocimiento declarativo y 
procedimental, aunque prima el procedimental. Este incluye la habilidad 
de realizar el proceso de transferencia desde la comprensión del texto 
en lengua fuente, hasta su “reexpresión” en lengua meta, teniendo en 
cuenta el propósito de la traducción y las características de la audiencia 
del texto meta. (2005, p. 54)

Las subcompetencias que propone PACTE son: “estratégica, bilingüe, 
extralingüística, instrumental, de conocimiento traductológico y com-
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ponentes psicofisiológicos”. Ninguna de estas subcompetencias hace 
referencia directa a la competencia profesional, que corresponde al 
tema de análisis en este capítulo. 

Los dos modelos presentados enfatizan en la necesidad de tener mucho 
más que habilidades lingüísticas para el desarrollo de la competencia 
traductora, la cual permite hacer referencia a traductores profesionales. 
Además de estos modelos, consideramos importante destacar el mode-
lo del EMT5, proyecto conjunto entre la Comisión Europea y las institu-
ciones de educación superior que ofrecen maestrías en Traducción en 
Europa y la ISO 17100. El EMT (2017, p. 7) en su marco de competencias 
define la competencia traductora de la siguiente forma:

It should be understood in the broadest sense, encompassing not only 
the actual meaning transfer phase between two languages (including 
the use of relay languages), but also all the strategic, methodological 
and thematic competences that come into play before, during and fol-
lowing the transfer phase per se – from document analysis to final qual-
ity control procedures. (2017, p. 7)

Este marco de referencia de la competencia traductora incluye cinco 
áreas principales en las que se debe formar a cualquier estudiante 
de Máster de Traducción en Europa, que son: lengua y cultura, traduc-
ción, tecnología, aspectos personales e interpersonales y prestación 
de servicios. Al correlacionar estas áreas con el tema central de este 
capítulo, podemos afirmar que la competencia profesional está inclui-
da en los aspectos personales e interpersonales del modelo del EMT. 
Aquí se especifican las competencias blandas que mejoran la adapta-
bilidad y empleabilidad, que se pueden tomar como parte esencial de 
la competencia profesional. Se considera también que la competencia 
profesional está incluida en el área de prestación de servicios, al afir-
mar que: “esta incluye todas las habilidades que se relacionan con 
la implementación de servicios lingüísticos en contexto profesional, 
desde el conocimiento del cliente y la negociación inicial a través de 
la gestión del proyecto y el aseguramiento de calidad” según el Marco 
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de referencia del EMT (2017, p. 10). Sin embargo, esta área se enfoca de 
manera específica en la gestión del proyecto, que se debe considerar 
parte de la competencia profesional a incluir en la propuesta de inves-
tigación en estudiantes de traducción. 

La última autoridad por mencionar es la norma NTC-ISO 17100, Icon-
tec (2017, p. 5) que define la competencia traductora de la siguiente 
manera:

Capacidad para traducir contenidos de acuerdo con 5.3.1, incluida la capa-
cidad para abordar los problemas de comprensión de contenido lingüís-
tico y de producción de contenido lingüístico, y la capacidad de verter 
el contenido a la lengua de destino de acuerdo con lo convenido entre 
el cliente y el PST, y con otras especificaciones del proyecto. (2017, p. 5)

En síntesis, a partir de las definiciones anteriormente mencionadas, 
la competencia traductora incluye la habilidad de manejar problemas 
lingüísticos, culturales y temáticos de la lengua fuente y de la lengua 
meta, que se pueden presentar al transferir ideas a la lengua meta. 
A su vez, se refiere al uso adecuado de recursos físicos y digitales. 
Sin embargo, no todas las definiciones incluyen el conocimiento del 
contexto laboral; no todas especifican las habilidades que debe de-
sarrollar el traductor profesional para desempeñarse en el campo la-
boral, o que debería conocer para desempeñarse en este sector real. 
Las universidades por lo general preparan al estudiante para realizar 
traducciones con calidad, pero no lo preparan en aspectos del ámbito 
profesional, no lo preparan para comprender el sector donde se va a 
desempeñar laboralmente. 

Kaminskiené y Kavaliauskiené (2012, p. 139) definen la competencia 
profesional como “la capacidad de desempeñar las labores propias 
de nuestra profesión de manera regular, o de desarrollar una tarea 
profesional específica, con destreza, y calidad aceptable”. Esta defi-
nición describe aspectos generales que los investigadores realmente 
quieren implementar en su contexto de enseñanza de la traducción. 
Es decir que para desempeñarse como traductor es necesario conocer 
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el contexto profesional, para poder cumplir con las expectativas del 
mercado; estar preparados para cumplir las expectativas presentes y 
futuras que plantea el mercado, al ofrecer algo más que traducciones 
de buena calidad. 

Una vez discutido el concepto de competencia, es importante ahora 
hablar de las competencias de los traductores de lenguajes económi-
cos. Para comenzar, Román (2012, p. 2) menciona una lista de compe-
tencias para los traductores de este lenguaje de especialidad, que son 
las siguientes: 

Conocimiento lingüístico en lengua de partida y en lengua de llegada. 
• Dominio de aspectos terminológicos y fraseológicos en la jerga de 

negocios, tanto en lengua fuente como en lengua meta.
• Conocimiento temático y enciclopédico en la lengua de partida y la 

lengua de llegada. 
• Competencia textual: conocimiento sobre la tipología de textos de 

negocios. 
• Domino de técnicas de investigación y documentación en diferen-

tes disciplinas de las áreas de negocios. 
• Competencia profesional y experticia en tecnologías de la infor-

mación: conocimiento de características específicas del mercado 
profesional de la traducción y conocimiento de diversos factores 
que pueden surgir cuando se inicia un proyecto de traducción en 
lenguajes de negocios. 

Como complemento, Mateo (2014, p. 43) hace referencia a las cuatro 
subcompetencias ya mencionadas por Alcaraz (2007, pp. 89-90), las 
analiza y agrega dos más en el contexto de la traducción económica, 
como se menciona a continuación: 

• Competencia cognitiva que permite que los estudiantes de traduc-
ción comprendan la lengua fuente para determinar las inferencias 
necesarias para traducirlas a la lengua meta, de forma tal que el 
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lector del texto meta tenga un efecto similar al lector del texto 
fuente. 

• Competencia lingüística o dominio del código lingüístico especiali-
zado en cuanto a los aspectos léxicos y gramaticales, que permiten 
a los estudiantes de traducción ofrecer un texto equivalente muy 
cercano al texto de la lengua fuente. 

• Competencia discursiva y textual para hacer que los traductores se 
familiaricen con los diferentes géneros y contextos profesionales 
de la traducción en lenguajes empresariales. 

• Competencia pragmática y cultural para permitir que los estudian-
tes de traducción adapten sus traducciones al lector adecuado en 
la lengua de llegada. Es decir, tener en cuenta si el lector es exper-
to, semi experto o si no es experto. 

• Competencia estratégica para permitir a los estudiantes de traduc-
ción que encuentren y corrijan sus errores, mientras desarrollan las 
competencias previas. 

• Competencia instrumental para hacer que los estudiantes de 
traducción utilicen información adecuada y tecnologías de la in-
formación y la comunicación, que sean o no específicas para la tra-
ducción, así como recursos de información disponibles en formato 
físico y digital. 

Finalmente, para concentrarnos en estudiantes de traducción econó-
mica es importante definir este tipo de traducción a partir de autores 
como Gallego (2012, p. 52) quien sintetiza los conceptos de varios au-
tores como Svendsen (2001), Llombart (2009), y otros. Gallego afirma 
que es muy difícil limitar este concepto y aclara que la traducción eco-
nómica incluye temas de negocios, de finanzas, de macroeconomía, de 
comercio y hasta temas jurídicos. Es decir que se refiere a todos los 
textos que se relacionan con el ámbito de negocios, o que se emplean 
para propósitos empresariales. 

Una vez aclarados estos conceptos clave, es necesario especificar aho-
ra el contexto en el cual se desarrolló la investigación, razón por la 
cual se describe a continuación. 
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2. Contexto
Esta investigación se realizó en el marco de la Universidad Ean, como 
estudio de caso con estudiantes del pregrado en Lenguas Modernas, 
con énfasis en Traducción. Su perfil profesional enfatiza el uso de 
tres lenguas en contexto empresarial y les ofrece la opción de tener 
énfasis en Traducción económica, comunicación organizacional o co-
municación digital. Su plan de estudios incluye cursos de lenguaje 
de negocios en inglés y en dos lenguas adicionales que se pueden 
seleccionar entre portugués, alemán, francés o italiano. Se refuerza el 
español como lengua materna, en contexto organizacional y también 
el desarrollo de competencias multiculturales y en áreas de negocios. 
Cuando toman por lo menos tres de las cuatro opciones de énfasis, 
reciben un diploma adicional al del pregrado que especifica su énfa-
sis. En cuanto al énfasis en Traducción, cada nivel maneja un lenguaje 
de especialidad dentro del lenguaje económico como empresarial, fi-
nanciero, bancario, jurídico o comercial. Cada uno de estos se orienta 
hacia el desarrollo de géneros textuales específicos de acuerdo con el 
lenguaje de especialidad. Todos ellos se fundamentan en bases tra-
ductológicas y del lenguaje de especialidad, para pasar a la práctica 
traductora empleando diferentes programas TAC. Estas herramientas 
se integran a cada uno de los cursos, ya que consideramos que su uso 
debe complementar la práctica traductora en los diferentes lenguajes. 

Para los fines propios de este proyecto de investigación, se analizaron 
las subcompetencias que se desarrollan en los syllabus de estos cur-
sos. A partir de este análisis se encontró que los syllabus incluyen el 
desarrollo de subcompetencias comunicativas, textuales, culturales, 
instrumentales y temáticas, que corresponden a los componentes de 
la competencia traductora. De esta forma, se espera que cuando estos 
estudiantes terminen su pregrado, puedan continuar profundizando 
en la Traducción con un posgrado, y a su vez comiencen a acercarse a 
la práctica real en el ámbito laboral, con la traducción de documentos 
económicos. 
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Aunque los investigadores consideramos que los estudiantes están 
preparados como traductores competentes, también vemos que hay 
un vacío entre sus habilidades traductoras y sus competencias pro-
fesionales. Aunque sentimos que son chicos que salen con buen ni-
vel de traducción, les falta conocer el ámbito profesional donde se 
van a desempeñar. Este cuestionamiento llevó a los investigadores a 
preguntarse cuáles estrategias de enseñanza se deben implementar 
para llenar este vacío y desarrollar más las competencias profesiona-
les orientadas a satisfacer las necesidades del mercado para quienes 
tienen el énfasis en Traducción.

Con el fin de describir el comportamiento del mercado de la traducción 
en Colombia, los investigadores nos basamos en publicaciones previas 
en relación con el tema y encontraron aportes de Clavijo (2018), Clavijo 
(2013) y Quiroz et al. (2013). Entre ellas, Clavijo (2013, p. 125) afirma que 
“la traducción de lenguajes de negocios tiene alta demanda, Los tra-
ductores en Colombia han aprendido más por la experiencia que por 
educación formal, y que el mercado actual tiene muchos traductores 
autónomos y pocas agencias de traducción”. 

En esta publicación describe el perfil del traductor que deberían bus-
car las empresas cuando requieren servicios de traducción. Este perfil 
incluye educación formal en traducción, experiencia, uso de recursos 
tecnológicos, y propone como valor agregado los servicios de traduc-
ción oficial. Aunque este es un perfil ideal, las universidades en Co-
lombia no ofrecen muchas opciones de formación. Solo existen unas 
pocas universidades con programas formales en traducción, y ninguna 
de ellas se especializa en un solo lenguaje. 

Como complemento, Quiroz et al. (2013) estudiaron el perfil del tra-
ductor oficial en Colombia y encontraron que la mayoría son mujeres 
y trabajan de manera independiente. Con relación a la combinación de 
lenguas, encontraron que la que tiene mayor demanda es de inglés 
a español y que los clientes identifican este tipo de traducción (la 
oficial) como un “sello de calidad” para cualquier traductor, tal vez 
por desconocer que se aplica solo en caso de documentos oficiales. 
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Según documentos encontrados, el gobierno de Colombia regula esta 
certificación por el Decreto 382 de 1951, donde especifica que el tra-
ductor oficial se requiere únicamente para documentos a presentar 
ante autoridades en el exterior o para casos legales. De esta forma, ser 
traductor oficial es muy diferente a ser traductor profesional en dife-
rentes áreas. Los candidatos a traductores oficiales toman un examen 
para certificarse, no requieren estudios formales. El examen incluye 
traducción de texto en temas oficiales y a su vez interpretación conse-
cutiva de documentos orales en contexto oficial, siempre combinando 
el español como lengua oficial de Colombia con cualquier otra lengua. 

A partir de la descripción realizada del perfil del traductor en Colombia, 
se observa que el traductor necesita mayores opciones de formación y 
capacitación en el país, ya que muy pocas universidades ofrecen estos 
estudios. Es claro, además, que el sector de la traducción en Colombia 
necesita aprender a desarrollar proyectos de traducción para ser más 
competitivo en el mercado internacional, teniendo en cuenta que hay 
más trabajo como independientes y menos como agencias. 

3. Instrumentos de recolección  
de información
Se diseñaron tres herramientas diferentes con el fin de obtener infor-
mación relacionada con las habilidades que debían desarrollar los es-
tudiantes de traducción para tener conocimiento de la industria de la 
traducción. Los investigadores buscaron identificar las competencias 
profesionales, relativas al ámbito laboral, y adicionales a la capacidad 
de traducir con buena calidad, necesarias para un correcto desempeño 
de los profesionales en el campo laboral. Seleccionamos para esta 
razón tres grupos de muestra para recolectar la información y diseña-
mos tres herramientas de recolección de información. 

En el primer grupo, seleccionamos una muestra de diez traductores inde-
pendientes con más de diez años de experiencia, estudios en traducción, 
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competencias culturales e instrumentales a quienes entrevistamos. Les 
preguntamos por las competencias profesionales que creen que debería 
tener quien ingresa al mercado laboral de la traducción, adicionales a la 
competencia para realizar traducciones con altos estándares de calidad. 

El segundo grupo estaba conformado por diez traductores vinculados 
a una agencia de traducción, a quienes se les preguntó por las compe-
tencias específicas que buscan cuando van a contratar a un traductor 
para su equipo, diferentes a la capacidad de traducir con altos están-
dares de calidad. En este segundo grupo se seleccionaron gerentes 
o directivas de agencias de traducción con experiencia en el campo, 
competencias culturales e instrumentales, y que llevan más de diez 
años en la industria en Colombia. 

Finalmente, el tercer grupo estuvo conformado por profesores de tra-
ducción de la Universidad Ean, con el fin de analizar el tipo de acti-
vidades que realizaban en sus clases para desarrollar competencias 
profesionales que podían o no estar incluidas en los syllabus. Este 
grupo estaba formado por nueve profesores; todos ellos con formación 
en traducción, experiencia en traducción y en su enseñanza. 

La información recolectada por medio de estos instrumentos 
se considera muy valiosa para la descripción de competencias 
profesionales requeridas por los estudiantes que van a insertarse en el 
mercado laboral. A su vez, encontrar estas competencias profesionales 
ayudó a los investigadores a proponer competencias específicas a ser 
desarrolladas en clase, que complementan la capacidad de realizar 
traducciones con altos estándares de calidad. En síntesis, este estudio 
de caso pretendió demostrar la necesidad de preparar a los estudiantes 
para desarrollar competencias profesionales del ámbito laboral real. 
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4. Análisis de resultados
Presentamos la discusión de resultados en tres grupos, a partir de 
los tres instrumentos de recolección de información: entrevistas para 
traductores independientes, entrevistas para traductores miembros de 
agencias y encuestas para profesores de traducción. 

4.1 Grupo 1: traductores independientes
A este grupo se le preguntó por las habilidades, adicionales a su capa-
cidad de traducir con altos estándares de calidad, que ellos desarro-
llaron cuando ingresaron al mercado laboral, no antes. Sus respuestas 
fueron las siguientes: 

• Comprender el funcionamiento del ámbito laboral de la traducción.
• Saber cobrar una traducción.
• Trabajar bajo presión.
• Manejar clientes.
• Cumplir fechas establecidas.

Todos los aspectos mencionados por los traductores independientes 
se relacionan con aspectos profesionales que comúnmente no se 
aprenden en un salón de clases, pero que claramente son necesarios 
para desempeñarse en el campo laboral en el ámbito de la traducción. 

A este grupo se le dio también una lista de siete aspectos, y se les 
pidió que los clasificaran en orden de importancia. Los resultados se 
presentan a continuación. Esta lista refleja el orden de importancia 
seleccionado y a su vez, el porcentaje de respuestas. 

• Conocimiento de tarifas de traducción.
• Certificaciones.
• Gestión de proyectos.
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• Opciones de vinculación a empresas.
• Normas técnicas.
• Asociaciones profesionales.
• Creación de agencias.

En la lista anterior se puede observar que el tema de tarifas de traduc-
ción se seleccionó como el aspecto más importante mencionado por 
los traductores independientes, que aprendieron al ingresar al merca-
do laboral de la traducción; seguido de la necesidad de estar certifi-
cados y por la gestión de proyectos. La información sobre la creación 
de agencias de traducción fue la menos importante, tal vez debido a 
que el mercado colombiano no tiene muchas agencias, ni opciones 
de contratación para traductores. Hay más opciones para traductores 
independientes que empleados. Otra posible razón puede ser que no 
crean que deben trabajar para agencias. Los traductores entrevistados 
mencionaron otros aspectos como: estrategias de venta, procedimien-
tos para traductores oficiales, impuestos para traductores indepen-
dientes y traductores en Colombia.

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas a traductores in-
dependientes, Podemos deducir que el conocimiento de tarifas de tra-
ducción, las certificaciones adicionales para traductores en Colombia, 
como la certificación en traducción oficial y la gestión de proyectos, 
son las habilidades más importantes seleccionadas por los traducto-
res autónomos, que se deberían considerar a incluir en los syllabus de 
estudiantes de traducción. Es decir que los aspectos prácticos que se 
deben incluir hacen referencia al funcionamiento del mercado real de 
la traducción. En las preguntas realizadas se evidencia que los traduc-
tores deben aprender más allá de la habilidad de realizar traduccio-
nes con altos estándares de calidad, para poder desempeñarse en el 
mercado laboral. También se observó en este grupo, que no consideran 
importante tener su propia agencia de traducción, ni vincularse a una 
comunidad profesional de traductores. Una característica del sector de 
la traducción en Colombia es la gran cantidad de traductores indepen-
dientes, que sobrepasan el número de agencias de traducción. 
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4.2 Grupo 2: traductores que trabajan en empresa
Los resultados obtenidos con los traductores independientes se com-
plementaron con las entrevistas realizadas a traductores en agencia. 
A este segundo grupo se le preguntó por las competencias que ellos 
buscan al contratar traductores para sus equipos de trabajo. Todas 
estas competencias se clasificaron de manera específica como adicio-
nales a la capacidad de traducir con altos estándares de calidad. Los 
resultados a esta pregunta se clasificaron en el orden de importancia 
como se observa en la siguiente lista: 

• Ética.
• Capacidad investigativa.
• Manejo del tiempo.
• Experiencia.
• Enfoque a resultados.
• Trabajo en equipo.
• Gestión de proyectos.
• Liderazgo.
• Comunicación asertiva.
• Aspectos relacionados con el proceso traductor como gestión ter-

minológica y el uso de herramientas TAC.

Estos aspectos se relacionan con las habilidades personales e inter-
personales para trabajar en equipo. En las respuestas se observan más 
aspectos relacionados con habilidades blandas, que aspectos rela-
cionados con el comportamiento del mercado. Incluso, este segundo 
grupo mencionó pasos del proceso traductor que el primer grupo no 
mencionó. 

Como complemento, las competencias profesionales que identificó la 
muestra de este segundo grupo como competencias que desarrolla-
ron una vez ingresaron al mercado laboral fueron las siguientes: pun-
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tualidad, investigación, responsabilidades compartidas, comunicación 
permanente con los clientes y con el equipo traductor, gestión de pro-
yectos de traducción, manejo de bases terminológicas, uso de manual 
de estilo, servicio al cliente, trabajo en equipo, cumplimiento de crono-
gramas de trabajo, orientación al logro, actitud de mejora permanente, 
asumir distintos roles del proceso traductor, redes de trabajo, gestión 
de terminología especializada, trabajo en equipo y revisión constante. 

Como se puede observar, la mayoría de los aspectos resaltados por tra-
ductores en agencias, se relacionan con habilidades necesarias para 
gestionar proyectos de traducción. Los resultados obtenidos en este 
segundo grupo dejan ver la necesidad de desarrollar habilidades de 
trabajo colaborativo. Entre ellas, las más mencionadas se refieren al 
trabajo en equipo, la gestión de proyectos desde sus diferentes roles, el 
uso adecuado de recursos y más aún, de redes de trabajo. Estos temas, 
seguidos por habilidades personales como la ética, el estar orientado a 
resultados, ser líder, comunicarse de forma asertiva, ser puntual y tener 
capacidad investigativa. Todos estos aspectos deberían ser incorpora-
dos en las clases de traducción, por lo menos como temas de reflexión, 
para que los estudiantes de traducción comprendan mejor y se sientan 
mejor preparados para enfrentar el contexto profesional. 

4.3 Grupo 3: profesores de traducción
El tercer instrumento que se utilizó fue una encuesta aplicada a profe-
sores de traducción de la Universidad Ean con el propósito de encon-
trar las competencias profesionales que los profesores consideraban 
que debían desarrollar en sus estudiantes, así como identificar su 
ellos desarrollaban algunas de esas competencias profesionales en 
sus estudiantes, aunque no estuvieran declaradas en el syllabus. Con 
este propósito, se dio a los profesores una lista de aspectos adiciona-
les a la capacidad de traducir, para clasificarlos en orden de importan-
cia, como aspectos que se deberían enseñar en clases de traducción. 
La información recolectada fue la siguiente: 
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• Requisitos para ser contratados en agencias de traducción, infor-
mación sobre el funcionamiento del mercado laboral que incluya 
tarifas, servicio al cliente, asociaciones profesionales, normas na-
cionales e internacionales, trabajo en equipo, gestión de proyectos, 
ética, habilidades de negociación y solución de problemas.

Por otro lado, los resultados a la pregunta sobre aspectos que los pro-
fesores desarrollan en sus clases, aunque no están declarados en el 
syllabus, fueron los siguientes: 

• Información sobre tarifas, agencias y asociaciones de traductores, 
traducción oficial en Colombia, habilidades de toma de decisión y 
negociación, cómo competir en el mercado laboral y cómo investi-
gar en temas de traducción. 

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta a profesores, se 
puede observar la inclusión de temas adicionales a los anotados por 
los dos grupos anteriores, y que, aunque estos temas de competencias 
profesionales no están declarados en el syllabus, ellos los consideran 
esenciales y los incluyen en sus clases. De la misma forma, mencio-
naron más aspectos que faltan y deberían incluirse en las clases de 
traducción. Es importante anotar que lo que los profesores consideran 
que se debería incluir se puede catalogar como información general 
sobre el sector laboral, pero las respuestas de los otros dos grupos 
complementan este punto de vista. Los traductores que están en el 
mercado laboral dan información más detallada, tomada del contexto 
real en el que se encuentran los traductores de agencias o trabajado-
res independientes. Estos dos puntos de vista definitivamente comple-
mentan la formación de los estudiantes de traducción para que estén 
preparados para enfrentarse al ámbito laboral. 

En la siguiente pregunta planteada a los profesores, se les dio una 
lista para que organizaran por orden de importancia, como temas a 
discutir en clase. Los resultados se muestran a continuación:
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• Conocimiento de tarifas.
• Conocimiento del sector en Colombia.
• Normas técnicas.
• Nuevos recursos tecnológicos.
• Servicios de mercadeo.
• Contactos con clientes.
A partir de las respuestas mencionadas, los profesores consideran que 
las tarifas son el principal tema que se debería incluir en las clases 
de traducción, como elemento de competencias profesionales. Este 
aspecto también ocupó el primer lugar en las respuestas de los tra-
ductores independientes. A su vez, el segundo aspecto mencionado 
fue el conocimiento del sector laboral, que tuvo el mismo nivel de 
importancia en las respuestas de los otros dos grupos. 

Como complemento a los resultados previos, contrastar el contexto en 
el cual se realiza la investigación con la breve descripción del mercado 
de la traducción en Colombia, llevó a los investigadores a considerar 
diferentes aspectos a discutir con los estudiantes en clase, relaciona-
dos con las competencias profesionales. Por ejemplo, cómo certificar-
se como traductor oficial, o cuáles son las regulaciones y normas para 
traductores en Colombia. Consideramos también importante incluir la 
percepción de los traductores independientes sobre la forma como in-
gresaron al mercado laboral, en términos de habilidades adicionales al 
ofrecimiento de traducciones de alta calidad, y también la percepción 
de las agencias de traducción para comprender estas habilidades adi-
cionales, que ellos consideran necesarias para seleccionar traductores 
para sus empresas. 

Conclusiones
Analizar la mejor forma de preparar estudiantes de traducción para 
enfrentarse al mercado laboral de la traducción en Colombia, con com-
petencias adicionales a la de traducir con altos estándares de calidad, 
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es un reto para los formadores de estudiantes de traducción. Los pro-
fesores deben ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de acercarse 
a la realidad laboral, antes de terminar sus estudios, y ayudarlos a re-
solver dudas relacionadas con el ámbito laboral que enfrentarán como 
profesionales. Esto ayudará a los estudiantes a sentirse más seguros 
y preparados para el contexto profesional. No siempre los estudian-
tes que obtienen las calificaciones más altas son quienes mejor se 
desempeñan como profesionales. Sin embargo, quienes tienen muy 
buena competencia para traducir y conocen el mercado al que se van 
a enfrentar, sí están mejor preparados para enfrentar el ámbito laboral 
como traductores. 

El mercado de la traducción en Colombia se puede definir como un 
ámbito sin mayor complejidad para los futuros traductores. Sin em-
bargo, es su decisión ingresar como independientes o como parte de 
una agencia. A pesar de que cada grupo de la muestra de esta in-
vestigación resaltó diferentes aspectos como esenciales para ingresar 
al mercado laboral, todos ellos incluyeron la gestión de proyectos de 
traducción. De esta forma, ofrecer a los estudiantes un ambiente que 
simule el profesional donde se gestionen proyectos de traducción, los 
puede hacer sentir más seguros al ingresar al mercado laboral. 

A partir de los resultados obtenidos por los traductores independien-
tes, los estudiantes de traducción deberían discutir información prác-
tica relacionada con situaciones que un traductor puede enfrentar en 
su día a día, dentro del contexto laboral. Aquí se incluyen temas de 
tarifas, opciones que agreguen valor a su trabajo, el certificarse como 
traductor oficial, o procesos de certificación con normas técnicas. 

Por otro lado, los resultados obtenidos de los traductores en agencia 
sugieren que las habilidades blandas son muy importantes, sobre todo 
para realizar trabajo en equipo, aspecto clave a manejar en agencias 
de traducción. Todas ellas gestionan proyectos, así que complementar 
el trabajo de los demás, teniendo esa conciencia de trabajar con un 
objetivo claro es un aspecto esencial en este tipo de trabajo. Esto su-
giere que los profesores de traducción deben fomentar más práctica 
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de traducción con proyectos reales que se desarrollen en clase, pero 
que tengan un fin claro con un propósito más allá del académico. Un 
ambiente de clase donde se simule el trabajo de una agencia con roles 
correspondientes a la gestión de proyecto de traducción bajo están-
dares nacionales o internacionales, en el cual los profesores actúen 
como clientes, puede generar un muy buen análisis y discusión del 
que se puede aprender mucho en clase. 

Finalmente, los resultados obtenidos en la encuesta a profesores nos 
hacen pensar definitivamente en incluir el desarrollo de competencias 
profesionales formalmente en los syllabus. Se encontró que los profe-
sores ya están preocupados por el desarrollo de estas competencias, 
así que organizarlas de manera paulatina en los contenidos sería una 
muy buena ayuda para los futuros profesionales. La experiencia de 
quienes están ya en el mercado laboral debería ser considerada para 
mejorar el proceso de enseñanza de traducción. 

El aspecto que resaltaron los tres grupos muestra fue el de tarifas, así 
que se incluirá como parte de charlas con expertos que se hagan en 
las clases de traducción. Esto ayudaría a evitar competir por precios 
y aumentaría la sana competencia por la calidad de los servicios. Fi-
nalmente, queremos resaltar que el conocimiento que los estudiantes 
tengan del mercado laboral al que se enfrentarán, los hará ofrecer 
mejores servicios y desempeñarse con más seguridad en el ámbito 
laboral. Consideramos que es esencial la revisión de los syllabus para 
incluir las competencias profesionales que evidencien el desarrollo 
de competencias blandas y competencias relacionadas con las nece-
sidades del mercado de la traducción. Es decir, que empoderemos a 
los estudiantes para que puedan asumir los retos que les impone la 
industria de la traducción. Preparar a los estudiantes para cumplir con 
los requisitos del mercado actual es nuestro reto como formadores de 
nuevas generaciones.
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Resumen
Si bien es cierto que tanto la terminología como la archivística han 
mostrado avances teóricos en las últimas décadas, también es cierto 
que en el plano aplicado el avance no ha sido igual, particularmente 
en Colombia. En concreto, se presenta aquí la experiencia de un tra-
bajo interdisciplinar entre terminólogos, bibliotecólogos y archivistas, 
fruto de la investigación “Banco de datos terminológicos en Ciencias 
de la información. Primera etapa: base de datos de la archivística”6. 
En primer lugar, se hace una introducción al tema de la terminología 
archivística. Se muestra su estado, reflejado en un inventario de re-
cursos terminológicos de referencia, en las tres lenguas de trabajo de 
mayor uso por parte de los expertos en archivística en el país: español, 
inglés y portugués. En segundo lugar, y como aporte al inventario de 
recursos, se establece una metodología de trabajo para la constitución 
de bases de datos terminológicos. En tercer lugar, se muestran los 
principales resultados: base de datos terminológicos monolingües con 

6 Proyecto financiado por el Fondo Primer Proyecto del Comité para el Desarrollo de 
la Investigación (CODI) de la Universidad de Antioquia.
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equivalencias en inglés y portugués; sistema de conceptos de la Archi-
vística, y principales rasgos de los términos de esta área a partir de 
un breve análisis cualitativo y cuantitativo. Por último, se presentan, 
a modo de conclusión, las reflexiones surgidas del proceso de trabajo 
colaborativo entre los especialistas de las diferentes áreas involucra-
das. Así mismo, se presentan algunas consideraciones sobre el pano-
rama de la terminología archivística y su proyección en el país.

Palabras clave: terminología archivística, bancos de datos terminoló-
gicos, investigación-archivística, Colombia.

1. Introducción
La Archivística es la disciplina dedicada al estudio y tratamiento de 
los archivos y los documentos que los conforman. Su aparición data de 
finales del siglo XIX en Europa, pero es en el siglo XX donde adquie-
re una fuerte orientación administrativa y organizacional, principal-
mente por la influencia de los países anglosajones. En la actualidad, 
la disciplina archivística se ejerce en todos los continentes con una 
marcada inclinación al uso de las TIC, los procesos de ciudadanía, el 
acceso a la información, la identidad y la memoria. 

La investigación en archivística, al igual que en terminología, ha teni-
do un avance considerable a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
En efecto, la disciplina presenta algunos hitos a este respecto como 
son: la realización, en 1953, del Segundo Congreso Internacional sobre 
Archivos, el cual facilitó la creación de un comité de terminología al 
interior del Consejo Internacional de Archivos; la publicación, en 1964, 
del Lexicon of Archive Terminology; la reconstitución, en 1976, del gru-
po de trabajo en terminología para actualizar ese lexicón debido a los 
avances principalmente en materia de microfilmación e informática. 
Este trabajo llevó a la redacción del Diccionario Internacional de Ter-
minología Archivística, cuyas primera y segunda ediciones aparecieron 
en 1984 y 1988, respectivamente. Paralelo a los hitos arriba menciona-
dos, es de notar que las comunidades nacionales de archivistas profe-
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sionales también adelantaron iniciativas conducentes a la confección 
de trabajos terminológicos, en particular en Dinamarca, Alemania, 
Reino Unido, España, Francia, Israel, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumania, Suecia y la antigua URSS.

En lo referente al ámbito hispanohablante han aparecido, entre otras, 
obras como: Diccionario de archivología: términos relativos a la archivo-
logía, paleografía, diplomática y materias afines, de Humberto Pernía; 
Terminología de archivos: instrumentos de trabajo, de Carmen Crespo; 
Diccionario de terminología archivística, publicado por el Ministerio 
de Cultura de España; Glosario de terminología archivística, de Ana 
Duplá; Diccionario de archivística, de María del Carmen Mastropierro; 
Diccionario de archivística, de José Ramón Cruz Mundet; Diccionario 
de términos archivísticos, de V. H. Arévalo Jordan; Glosario de preserva-
ción archivística digital V 4.0., publicado por la UNAM; Vocabulario de 
archivística: catalán, español, inglés, publicado por la Universidad de 
Barcelona y Vocabulario para la descripción archivística, del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España. 

En cuanto a recursos terminológicos en línea en inglés, portugués o 
español se destacan en la actualidad obras como la base de datos 
Terminología archivística multilingüe, del Consejo Internacional de 
Archivos (ICA); el Glossary of Archival and Records Terminology, de la 
Sociedad Americana de Archivistas (SAA); y el Dicionário Brasileiro de 
Terminologia Arquivística, del Arquivo Nacional do Brasil.

A pesar de los esfuerzos claramente reflejados en la aparición de las 
obras antes mencionadas, la terminología de la Archivística propia-
mente dicha presenta desafíos en lo concerniente a su consolidación 
y normalización tanto en el ámbito local como global. Galland (2004) 
da cuenta de ello cuando afirma que:

Así como es importante llevar a cabo una reflexión terminológica en 
cada país para definir los conceptos utilizados, identificar la aparición 
de nuevas realidades vinculadas a la evolución de la profesión y deter-
minar la designación de estas nuevas realidades, también es importante 
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establecer una correspondencia entre los vocabularios nacionales con el 
fin de alimentar los intercambios internacionales. El establecimiento de 
esta corresponsabilidad permite, por sí solo, afirmar e incluso desarrollar 
el “tronco común” de la cultura archivística internacional. (p. 81)

Desde la publicación de los primeros manuales archivísticos, se ha 
evidenciado la necesidad de la normalización de la terminología, que 
facilite el entendimiento de todas las comunidades profesionales. Or-
ganismos de la talla de la Unesco, el Consejo Internacional de Archivos 
(ICA) así como distintas asociaciones profesionales y gobiernos han 
adelantado proyectos con miras a la estandarización de la terminolo-
gía archivística en diversos tipos de recursos terminológicos.

En efecto, las particularidades regionales, las diferentes tradiciones 
archivísticas, la cercanía de la Archivística con otras disciplinas de las 
Ciencias de la Información y el origen de los términos y sus traduc-
ciones han hecho que no exista un consenso general para el uso de 
los términos archivísticos a escala global, tal y como lo han señalado 
autores como Gómez y García (2006), Delgado (2007) y Katelaar (2021). 
Justamente, este último autor señala que algunos términos propios 
de la cultura archivística en inglés son difíciles de traducir a otros 
idiomas pues no cuentan con palabras que representen el concepto de 
“registros” y, a su vez, en cada comunidad profesional ya sea anglosa-
jona, francesa, alemana o española, los conceptos y términos difieren 
(Ketelaar, 2021, p. 1).

La Terminología es imprescindible en cualquier área de conocimiento, 
pues se trata de una materia inter y transdisciplinaria, cuyo objeto de 
análisis son los términos. La Terminología es al mismo tiempo una 
necesidad, una práctica (aplicación) y una disciplina. En tanto que una 
necesidad, la terminología es requerida en y por todas las actividades 
relacionadas con el conocimiento especializado, ya sea simplemente 
para representarlo (los especialistas crean conocimiento, lo describen 
mediante el lenguaje y lo denominan mediante términos), ya sea para 
transferirlo (los especialistas comunican sus ideas a otros expertos o 
al público en general y para ello usan los términos). Cuando se asume 



Capítulo 3 Aproximación a la terminología archivística en Colombia:  
avances y perspectivas

54

como una práctica o disciplina, la terminología se propone recopilar, 
describir, analizar, almacenar, resolver y normalizar los términos pro-
pios de los ámbitos especializados.

El componente terminológico de este trabajo se enmarca en la Teoría 
Comunicativa de la Terminología (TCT) de Cabré (1999, p. 120), la cual: 

Pretende dar cuenta de los términos como unidades singulares y a la vez 
similares a otras unidades de comunicación dentro del esquema global 
de representación de la realidad, admitiendo la variación conceptual y 
denominativa, y teniendo en cuenta la dimensión textual y discursiva de 
los términos. 

En vista de lo antes mencionado, y considerando que efectivamente 
en el caso de Colombia el inventario de recursos terminológicos dedi-
cados a la Archivística es aún escaso, se ha iniciado en la Universidad 
de Antioquia un trabajo terminológico sistemático tendiente a ayu-
dar en la mitigación de esta problemática, el cual se enmarca en el 
proyecto de investigación: Banco de datos terminológicos en Ciencias 
de la Información. Primera etapa: base de datos de la archivística7, 
financiado por la misma universidad. En concreto, esta primera etapa 
del proyecto tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento de la Ar-
chivística como disciplina tanto desde el punto de vista teórico como 
aplicado para ayudar, por una parte, en los procesos de creación y res-
cate de la memoria individual colectiva y, por otra, en la recuperación 
del patrimonio de la nación.

Para cumplir con el objetivo antes mencionado, se creó una herramien-
ta de organización del conocimiento archivístico compuesta por una 
BDT monolingüe con equivalentes en inglés y portugués y un sistema 
de conceptos, respectivamente. La BDT constituye el insumo para la 
creación de un diccionario especializado en Archivística y el sistema 
de conceptos representa de manera gráfica la organización de los con-

7 El Banco de Datos Terminológicos de las Ciencias de la Información comprende las 
áreas de Archivística, Bibliotecología, Documentación y Museología.
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ceptos incluidos en la BDT. Todo ello desde la concepción que se tiene 
de la disciplina en la Universidad de Antioquia.

Como hechos precedentes, se ha encontrado que la comunidad archi-
vística nacional cuenta con una tradición en formación de profesiona-
les en el área desde 1970. Asimismo, se cuenta con aportes como el 
primer glosario en la materia, publicado en 1994 por el Archivo General 
de la Nación (AGN), y con algunos trabajos de grado y artículos apareci-
dos en la última década, principalmente en la Universidad de La Salle8. 

2. Material y métodos
El presente trabajo consiste en una investigación cualitativa, de tipo 
descriptivo, fundamentada en la TCT. En consonancia con dicha teoría, 
y como se puede apreciar en la figura 1, se definió un proceso en seis 
fases para un trabajo terminológico sistemático monolingüe (en espa-
ñol) con equivalentes en inglés y portugués, conducente a la creación 
de una base de datos en Archivística.

La primera fase, denominada definición y delimitación del trabajo, 
comprendió la especificación de los primeros cuatro pasos del trabajo, 
a saber: tema, destinatarios, funciones y dimensiones. Por consiguien-
te, se estableció la creación de una BDT en el campo de la Archivística, 
dirigida a profesores y estudiantes de esta disciplina al igual que al 
público en general. Asimismo, se definieron las funciones, siendo bá-
sicamente dos: el rol de los integrantes del proyecto y las funciones 
de la BDT, respectivamente. Por último, la dimensión del trabajo se 
fijó (con base en los recursos disponibles, los plazos previstos para 
finalizar el trabajo y el número de personas que debían intervenir) que 
la BDT recogiera como mínimo 150 términos propios del campo objeto 
de estudio. La tabla 1 muestra los diferentes roles de quienes intervi-
nieron en el proceso. 

8  “Diccionario especializado en archivística: nexos y determinantes” y “Banco termi-
nológico de series y subseries”, publicados en 2010 y 2017, respectivamente.
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Tabla 1. Descripción del rol de los integrantes del proyecto

Rol Descripción del proceso

Experto 
temático 

Conforma el corpus textual, define las áreas temáticas a las que 
pertenecen los términos, elabora el sistema de conceptos de la 
disciplina, valida la extracción y el vaciado de la terminología y 

confirma los equivalentes en inglés y portugués.

Experto en 
terminología

Efectúa el rastreo y vaciado de terminología y busca los 
equivalentes de los términos en inglés y portugués.

Experto en 
bibliotecología e 

informática
Se encarga del diseño, mantenimiento y mejoramiento de la BDT 

de acuerdo con los parámetros establecidos.

Auxiliar de 
terminología

Se encarga del apoyo en las tareas que realizan tanto el 
terminólogo como el experto temático.

Fuente. Elaboración propia.

En la segunda fase, dedicada a la preparación del trabajo, se realiza-
ron las siguientes tareas: selección de asesores, constitución de los 
diferentes tipos de corpus necesarios (textual, de vaciado, de equiva-

Figura 1. Fases del trabajo terminológico

Metodología

Fase 1.
Definición y 

delimitación del trabajo

Fase 2. 
Preparación del trabajo

Fase 3. Elaboración de la terminología

Fase 4. Supervisión del trabajo 

Fase 5.
Tratamiento y solución de casos problemáticos

Fase 6. Presentación del trabajo 

Fuente. Elaboración propia a partir de Cabré (1993, p. 292).
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lentes y de referencia), estructuración del campo conceptual y plan de 
trabajo.

Los asesores provienen de dos campos en especial: los expertos temá-
ticos y los expertos en terminología. Los primeros provienen de áreas 
de las ciencias de la información, principalmente de la archivística y 
la bibliotecología y, los segundos, de la traducción y la bibliotecología.

En la constitución del corpus textual y, por consiguiente, del corpus de 
vaciado, se buscó que se cumpliera con las siguientes tres condicio-
nes: pertinencia (textos representativos del campo de la Archivística), 
actualidad (textos publicados entre 2008 y 2017) y originalidad (textos 
escritos en español). El corpus textual quedó conformado por 73 textos 
de diverso tipo, así: 55 artículos de revistas, 11 libros, 4 tesis, 2 memo-
rias de congresos/ponencias y 1 plan de estudios. 

Para la extracción de la terminología, se empleó una estrategia hí-
brida; es decir, una combinación de procesamiento automático y de 
procesamiento manual. Para ello, en la primera parte se empleó la he-
rramienta TermoStat y, en la segunda parte, se efectuó la revisión y va-
lidación de los términos extraídos por parte de los expertos temáticos.

La estructuración conceptual de la disciplina se plasmó en el sistema 
de conceptos, el cual sirvió para identificar las áreas temáticas y la 
consecuente asignación de los términos que dependen de ellas. En 
efecto, el sistema conceptual facilitó la detección, relación, organiza-
ción y comprensión de los términos resultantes de la extracción y su 
posterior ingreso en la BDT. Las cuatro áreas temáticas identificadas 
son: fundamentación teórica, archivo, documento de archivo y gestión 
documental.

El corpus para la búsqueda de los equivalentes en inglés y portugués 
se constituyó con las siguientes fuentes: multilingual archival termino-
logy, glossary of archival and records terminology, dicionário brasileiro 
de terminologia arquivística, diccionario inglés-español, español-in-
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glés para archivística, biblioteconomía, documentación y museología, 
diccionario de archivística en español y diccionario de archivística.

El último paso en esta fase corresponde al plan de trabajo, el cual 
implicó la definición de los siguientes aspectos: 1) agentes del traba-
jo (integrantes del grupo focal, auxiliares para tareas de vaciado de 
terminología, etc.), 2) metodología (fases generales y específicas), 3) 
calendario y 4) recursos (presupuesto, material e infraestructura).

La tercera fase, dedicada a la elaboración de la terminología, compren-
dió la creación de tres instrumentos, a saber: ficha de vaciado, ficha 
terminológica y BDT. Por medio de la ficha de vaciado se recolectó la 
información preliminar que luego validaron el experto en archivística y 
el terminólogo. La ficha terminológica contiene toda la información re-
levante de cada término, tomada de las fichas de vaciado o de la docu-
mentación de referencia. De acuerdo con los objetivos de este trabajo, 
se diseñó un tipo de ficha para terminología monolingüe con equiva-
lentes en otros idiomas, que consta de 16 campos, a saber: término, 
fuente del término, categoría gramatical, área temática, definición, 
fuente de la definición, contexto, fuente del contexto, remisión a tér-
minos (sinónimos y abreviaciones), equivalente1 (portugués), fuente 
del equivalente1, equivalente2 (inglés), fuente del equivalente2, autor, 
fecha de redacción de la ficha, y notas (para informaciones no previs-
tas). Por último, el conjunto de todas las fichas terminológicas llevó a 
la constitución de la BDT propiamente dicha. La figura 2 presenta un 
extracto de ficha tomado de la BDT de archivística.
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Figura 2. Ficha terminológica correspondiente al término archivo 
histórico

activación de archivo 

activismo archivístico

administración de archivo

archivísta

archivística

archivística clásica

archivística integrada

archivística poscustodial

archivística posmoderna

archivo

archivo audiovisual

archivo cartográfico

archivo central

archivo cinematográfico

archivo clínico

archivo histórico 

Fuente del término

Categoría gramatical

Área temática

Subárea temática

Mendoza Navarro, A. L. (2016). Los archivos históricos en las grandes transformaciones de la vida 
en sociedad. Anuario Escuela de Archiología, 0(5-6), 37 - 57. Recuperado de:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/article/view/16011/15823. Consultado en: 10/12/2018 

Definición

Archivo al cual se transfiere del archivo centralo del archivo de gestión, la documentación que por 
decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que 
adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar 
documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación.

sustantivo(n.)

Archivos

Fuente. Banco de datos terminológicos en ciencias de la información (BDT-CI). 

La cuarta fase, denominada supervisión del trabajo, comprende la in-
tervención en dos vías: la del experto temático y la del experto en 
metodología terminológica. La supervisión del experto temático con-
lleva la revisión de los aspectos relativos a la disciplina en lo relacio-
nado con el corpus, el sistema conceptual, la selección e ingreso de 
los términos en la BDT, la validez de las definiciones, los sinónimos y 
los equivalentes. Cabe mencionar que el trabajo de supervisión de la 
experta en archivística se refrendó posteriormente en un grupo focal 
conformado por otros expertos en la materia.

En la quinta fase se realizó el tratamiento y resolución de los casos 
problemáticos. Los problemas de orden conceptual los resolvió el ex-
perto mediante la consulta de bibliografía adicional o, en su defecto, 
con la consulta a otros expertos. Los problemas relativos a las equi-
valencias en otras lenguas se solucionaron con la consulta en bases 
de datos especializadas y con expertos hablantes nativos de inglés 
o portugués, según fuera el caso. Es de notar que la solución de to-

https://biblioteca.udea.edu.co/terminologia/sitio/concepts/
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dos los casos problemáticos se refrendó posteriormente por parte del 
grupo focal, constituido por otros expertos locales en el campo de la 
archivística.

La sexta y última fase, denominada presentación del trabajo, consistió 
en la publicación del resultado del trabajo. En este sentido, se presen-
tan una obra en línea (BDT de archivística) y otra en papel (Diccionario 
de archivística en contexto)9, respectivamente.

3. Resultados
En este apartado se muestran los dos productos derivados de la me-
todología de trabajo empleada, es decir, una BDT monolingüe con 
equivalencias en inglés y portugués y un sistema de conceptos de 
archivística. Asimismo, se muestra un análisis preliminar de los térmi-
nos recogidos en la BDT, el cual ha permitido un primer acercamien-
to a la descripción de estos desde los puntos de vista cualitativo y 
cuantitativo. 

3.1 BDT de archivística
Como se ha mencionado, el segundo producto derivado de este trabajo 
lo constituye una base de datos terminológicos monolingüe con equi-
valentes en inglés y portugués, las dos principales lenguas extranjeras 
que emplean en su oficio los archivistas colombianos. A la fecha, la BDT 
alberga 168 fichas terminológicas correspondientes a idéntico número 
de términos. La figura 3 muestra la interfaz de usuario de dicha BDT.

A partir de la información contenida en la BDT, correspondiente a 168 
términos, se ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo con 
el fin de identificar algunos patrones o tendencias que ayuden a la 
descripción de las unidades terminológicas propias del ámbito de la 
archivística, y que se presenta más adelante en el apartado 3.3.

9 Este producto está en fase de evaluación para posible publicación.
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Figura 3. Interfaz de usuario de la BDT de archivística

Archivística

A
acervo documental
activación de archivo
activismo archivístico
administración de archivo
archivista
archivística
archivística clásica
archivística integrada
archivística poscustodial
archivística posmoderna
archivo
archivo audiovisual
archivo cartográfico
archivo central
archivo cinematográfico
archivo clínico
archivo comunitario
archivo de empresa

documento original

E
eliminación
entidad productora
esquema de publicación de información
estudio de usuarios
etnografía archivística
expediente

F
fecha de publicación
foliación
folio
fondo
fondo abierto
fondo cerrado
fonoteca
forma

P
plan de conservación documental
plan de preservación digital a largo plazo
plan institucional de archivos de la entidad
planeación documental
planeación estratégica
preservación a largo plazo
preservación digital
preservación documental
principio de la continuidad de los documentos
principio de orden original
principio de procedencia
producción documental
productor documental
programa de gestión documental
protocolo

R
Radicación de comunicaciones oficiales

otros idiomas

Fuente. Banco de datos terminológicos en ciencias de la información (BDT-CI).

3.2 Sistema conceptual
El sistema de conceptos es un instrumento terminológico que permite 
a los expertos representar la organización de los conceptos de su área 
de conocimiento. En concreto, durante la realización de este trabajo, el 
sistema conceptual facilitó tanto la identificación de las áreas temá-
ticas (y la consiguiente asignación de sus términos) como la selección 
de los términos para la BDT.

Para este caso, se partió de la concepción de la archivística estableci-
da por Cruz (2011) y Heredia (1991), dos de los autores más influyentes 
en el campo de la Archivística en Colombia. De esta forma, se identifi-
caron en el corpus textual las siguientes cuatro categorías de concep-
tos: Fundamentación teórica, archivo, documento de archivo y gestión 
documental. A estas cuatro categorías se relacionaron los términos 
extraídos del corpus, como lo muestra a continuación la figura 4. 

https://biblioteca.udea.edu.co/terminologia/sitio/concepts/
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3.3 Análisis cualitativo y cuantitativo

3.3.1 Descripción de las áreas temáticas
Tal y como lo muestra la figura 5, según su porcentaje de participación, 
las cuatro principales áreas temáticas identificadas en el corpus son: 
gestión documental (76 términos, 45,23 %), documento de archivo (44 
términos, 26,19 %), archivo (35 términos, 20,83 %) y fundamentación 
disciplinar (13 términos, 7,73 %).

Figura 5. Principales áreas temáticas de la archivística

20,83%

26,19%

7,73%

45,23%

Corpus de archivística

Archivo Documento de archivo

Fundamentación disciplinar Gestión documental

Fuente. Elaboración propia.

3.3.2 Descripción lingüística

3.3.2.1 Clasificación de los términos según la forma.
El análisis lingüístico aplicado a los 168 términos de la BDT, tal y como 
se muestra en la figura 6, ha evidenciado que 131 términos (77,97 %) 
son complejos, (por ejemplo, archivística poscustodial, archivística clá-
sica, archivo eclesiástico, etc.); mientras que los 37 términos restantes 
(22,02 %) son simples (por ejemplo, archivista, archivo, catálogo, etc.).
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Figura 6. Clasificación de los términos según su forma

22,02%

77,97%

Clasificación de los términos según la forma

Simples Complejos

Fuente. Elaboración propia.

En los términos complejos, se identificó a la sintagmación y la reduc-
ción léxica como los rasgos lingüísticos más comunes. La primera se 
evidencia, principalmente, en los patrones lingüísticos N+Adj, N+Pre-
p+N y N+Prep+N+Adj. 

El patrón (N+Adj.), con 76 términos (45,23%), es el patrón más frecuen-
te y se encuentra en casos como archivo clínico, archivo comunitario, 
archivo departamental, archivo eclesiástico, archivo electrónico, archi-
vo familiar, archivo fotográfico, valor administrativo, valor científico, 
valor contable, valor cultural, valor legal, etc. 

El segundo patrón más frecuente es (N+prep+N), con 18 términos 
(10,71%), y se refleja en términos como archivo de gestión, censo de 
archivo, cuadro de clasificación, consulta de documentos, disposición 
de documentos, documento de archivo, rendición de cuentas, etc.

El tercer patrón más común es (N+Prep+N+Adj), con 8 términos (4,76%), 
presente en casos como programa de gestión documental, radicación 
de comunicaciones oficiales, tabla de retención documental, tabla de 
valoración documental, entre otros.
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La figura 7 muestra el porcentaje de cada patrón respecto del total de 
términos recogidos en este estudio.

Figura 7. Patrones lingüísticos más comunes

45,23%

10,71%

4,76%

Patrones lingüísticos

N+Adj N+pre+N N+pre+N+Adj

Fuente. Elaboración propia.

La formación de los términos sintagmáticos ocurre con bastante fre-
cuencia debido a la especificación de un término existente. Esto se 
da por la adjunción de uno o varios determinantes que lo delimitan y 
que representan conceptos o aspectos específicos del mismo. En este 
estudio, los casos más productivos, como puede apreciarse a conti-
nuación, corresponden a los siguientes casos:

Archivística: archivística clásica, archivística integrada, archivística 
poscustodial, archivística posmoderna.

Archivo: archivo audiovisual, archivo cartográfico, archivo central, ar-
chivo cinematográfico, archivo clínico, archivo comunitario, ar-
chivo de empresa, archivo de gestión, archivo de ONG, archivo 
departamental, archivo eclesiástico, archivo electrónico, archivo 
familiar, archivo fotográfico, archivo general, archivo histórico, ar-
chivo judicial, archivo municipal, archivo nacional, archivo nota-
rial, archivo personal, archivo privado, archivo privado de interés 
público, archivo público, archivo total, archivo universitario.
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Documento: documento análogo, documento de archivo, documento 
electrónico, documento histórico, documento original.

Tabla: tabla de control de acceso, tabla de retención documental, tabla 
de valoración documental.

Valor: valor administrativo, valor científico, valor contable, valor cul-
tural, valor del documento, valor evidencial, valor fiscal, valor 
histórico, valor informativo, valor jurídico, valor legal, valor per-
manente, valor primario, valor secundario, valor testimonial.

El segundo rasgo lingüístico más común, la reducción léxica (o sigla-
ción), se evidencia en este estudio con los siguientes 7 casos, que 
representan 4,16% de todos los términos recogidos: ISAAR (CPF), ISAD 
(G), ISDF, ISDIAH, ISO 15489, ISO 30300 e ISO 30301.

3.3.2.2 Clasificación de los términos según la función.
Los 168 términos de la BDT son sustantivos. Esta condición podría de-
berse al tamaño relativamente pequeño del corpus pues, tal como se 
ve en la literatura sobre terminología10 y en corpus de otras áreas, 
también suelen encontrarse, aunque en menor medida, otras catego-
rías gramaticales como verbos y adjetivos y, muy raras veces, adverbios. 

3.3.2.3 Clasificación según la procedencia.
En la creación de términos, las diferentes áreas de conocimiento se 
suelen apoyar, en primer lugar, en los procedimientos propios de la 
lengua para la formación de nuevas palabras. Sin embargo, también 
se suelen emplear otros mecanismos como el préstamo lingüístico y 
la neología terminológica. 

En la BDT de Archivística se registran algunas siglas, que funcionan 
como préstamos del inglés. En efecto, autores como Giraldo (2008, p. 
206) consideran que:

10 Véase Guide de Néologie terminologique (2014, p. 15).
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Las siglas pueden adquirir la función de préstamo puesto que, muchas 
de ellas, se importan de una lengua extranjera como el inglés y se con-
servan y usan en español. Para este autor, es común que en las áreas 
científico-técnicas las siglas se presten directamente de otras lenguas 
en lugar de crearse a partir de la traducción de su definición. 

Como se ha mencionado, en este estudio se han recogido 7 siglas que 
funcionan como préstamos del inglés, a saber: ISAAR (CPF) (Internatio-
nal Standard for Archival Authority Records: Corporate Bodies, Persons, 
Families), ISAD (G) (International Standard for Archival Description 
(General)), ISDF (International Standard for Describing Functions), IS-
DIAH (International Standard for Describing Institutions with Archival 
Holdings), ISO 15489 (International Standard Organization 15849), ISO 
30300 (International Standard Organization 30300), e ISO 30301 (Inter-
national Standard Organization 30301).

La procedencia por creación de términos nuevos (fenómeno conocido 
como neología terminológica o neonimia), se da cuando se presenta 
la necesidad imperiosa de designar de manera unívoca las nociones 
nuevas, ya sea que estas nociones correspondan a objetos concre-
tos o abstractos, a procesos, propiedades e incluso a sentimientos. 
En este sentido, y de acuerdo con García (2010, p. 18), “algunos de los 
neologismos surgen por la realidad que empuja a los términos a sufrir 
modificaciones para adecuarse a nuevas necesidades de denomina-
ción, de ahí que se empleen mecanismos como la sintagmación y los 
préstamos”. A continuación, se presentan los dos casos sintagmáticos 
más productivos identificados en este estudio: 

• Términos formados a partir de la palabra núcleo “archivo”: archivo 
cartográfico, archivo comunitario, archivo de empresa, archivo de 
gestión, archivo de ONG, archivo departamental, archivo judicial, ar-
chivo privado de interés público, archivo total, archivo universitario.

• Términos formados a partir del núcleo “valor”: valor del documento, 
valor evidencial. 
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3.3.2.4 Variación denominativa.
De acuerdo con Freixa (2002, p. 54), la variación denominativa es “el 
fenómeno por el cual a una misma noción le corresponden diversas 
denominaciones”. Se suelen distinguir, entre otras, las siguientes cla-
ses de variación: a) de orden sintáctico o morfosintáctico (variación 
de preposición, de género, de número, alternancia entre ausencia y 
presencia del artículo dentro de un sintagma, etc.), b) de orden mor-
fológico (cambio de algún elemento afijo), c) de orden gráfico (cuando 
se produce un cambio ortográfico o tipográfico), d) de orden léxico y, e) 
por reducción o elisión.

El análisis de los términos en la BDT de Archivística ha confirmado la 
existencia de variación denominativa. Ciertamente, esta realidad se 
puede evidenciar en casos como el del término gestión documental 
cuya variante es gestión de documentos. En la literatura de la discipli-
na se usan indistintamente, siendo el segundo de uso más recurrente 
por los archivistas de España. Al realizar una búsqueda acerca del uso 
de ambos términos en la herramienta Ngram Viewer de Google, se 
evidencia cómo la gestión de documentos se usa en mayor frecuencia 
en publicaciones durante todo el siglo XX. No obstante, la comunidad 
académica local ha usado en mayor medida el término gestión docu-
mental durante las últimas décadas. De ahí que se decidiera ingresar 
el término gestión documental como término principal y gestión de 
documentos como sinónimo en la BDT de Archivística. 

A partir de la búsqueda documental y la consulta con otros exper-
tos del área se determinó que, aunque archivo fonográfico, fonoteca 
y archivo sonoro son sinónimos y se usan indistintamente en la pro-
ducción científica, el término más usado en contexto colombiano es 
fonoteca. Por consiguiente, se decidió usarlo como entrada en la base 
de datos y los otros dos se registraron como sinónimos.

En este estudio se hallaron 58 términos (34,52 %) con variación deno-
minativa. Como se observa en la figura 8, los tres casos más comunes 
de variación son: variación por reducción o elisión con 28 ocurrencias 
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(48,27 %); variación léxica con 14 ocurrencias (24,13 %) y variación de 
orden gráfico con 10 ocurrencias (17,24 %). 

Figura 8. Casos de variación denominativa más comunes en la BDT de 
archivística

48,27%

24,13%
17,24%

Reducción o elisión Léxica Gráfica

Tipos de variación denominativa

Fuente. Elaboración propia.

La tabla 2 muestra una selección aleatoria de casos de variación deno-
minativa encontrados en la BDT de Archivística.

Tabla 2. Ejemplos de variación denominativa registrada en la BDT de 
archivística

Variación por reducción 
o elisión Variación léxica Variación gráfica

Ciclo vital de los 
documentos o ciclo vital. Archivística o archivología.

Isad (g) o norma 
internacional general de 
descripción archivística.

Producción documental 
o producción.

Archivo cinematográfico o 
archivo fílmico o filmoteca 

o cinemateca.
Metro lineal o ml.

Tipo documental o tipo. Archivo de gestión o 
archivo administrativo.

Isdf o norma internacional 
para la descripción de 

funciones.

Fuente. Elaboración propia.

3.3.2.5 Equivalentes en lengua extranjera.
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El proceso de asignación de equivalentes en inglés y portugués ha 
conllevado dificultades en ciertos casos, ya que la concepción de la ar-
chivística no es igual en todos los países. En efecto, el término archivo 
ilustra bien esta problemática, pues su equivalente en inglés, según 
el glosario de la Sociedad Americana de Archivistas, es archives, en 
plural, mientras que archive corresponde en el contexto colombiano a 
archivo histórico. La figura 9 ilustra este caso.

En el contexto hispanoamericano existen términos que no tienen co-
rrespondencia exacta en inglés o portugués, pero que cuentan con 
términos propios en dichas lenguas; es el caso de la unidad de medida 
de los archivos metro lineal que en el mundo anglosajón corresponde 
a pie lineal. Otros ejemplos registrados corresponden al término ar-
chivo departamental, que equivale a “archivo del Estado” tanto para 
el ámbito portugués (Brasil) como anglosajón (Estados Unidos y Aus-
tralia). Los ejemplos anteriores nos llevan a resaltar que la existencia 
de denominaciones específicas en diferentes lenguas debe tenerse en 
cuenta en los procesos de análisis de información y, por consiguiente, 
en los procesos de organización del conocimiento.

Figura 9. Equivalentes en inglés y portugués del término archivo histórico

Equivalencias

Equivalente: arquivo permanente

Idioma: Portugués

Fuente: Arquivo Nacional de Brasil. (2005). Arquivo permanente. En diccionario brasilero de terminología archivistica. Rio de 
Janeiro, Brasil. Recuperado de: http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf. Consultado em: 
24/11/2018.

Equivalente: archive

Idioma: Inglés

Fuente: Pearce-Moses, R. (2005). Archive. In A glossary of Archival and Records Terminology. Chicago: Society of American 
Archivists. Recovered from: http://www.chismechick.com/wp-content/uploads/2017/08/SAA-Glossary-2005.pdf. Consulted in: 
10/05/2019

Fuente. Banco de datos terminológicos en ciencias de la información (BDT-CI).

https://biblioteca.udea.edu.co/terminologia/sitio/concepts/
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4. Discusión
Este estudio no solo ha permitido observar la Archivística desde el 
punto de vista terminológico, sino que también ha permitido reafirmar 
el valor del trabajo interdisciplinario entre expertos, en este caso pro-
venientes de las áreas de archivística, bibliotecología y terminología. 

Ciertamente, el análisis de la terminología de la archivística, basado 
en los 168 términos extraídos, ha permitido identificar las áreas temá-
ticas y el relacionamiento de los conceptos, al igual que los procesos 
de formación, función, procedencia, sinonimia y equivalencia de los 
términos bajo estudio. 

La definición de las áreas temáticas supuso una dificultad relativa 
para el experto temático, dado que esto depende en gran parte de 
los enfoques o corrientes teóricas que se siguen en cada contexto o 
el relacionamiento con otras áreas de conocimiento. Guzmán (2008) 
señala este último aspecto cuando afirma que “en que la organización 
del conocimiento, partiendo de la disciplina, puede plantear dificulta-
des por no evidenciar relaciones con otras áreas” (p. 7). Este hecho se 
ha podido verificar, a partir de la discusión dada al interior del grupo 
focal pues, en campos de conocimiento de corte interdisciplinar como 
la Archivística, la relación con áreas como la Administración, las TIC y 
las Ciencias sociales y humanas es evidente y determina el uso de mu-
chos términos comunes como: gobernanza, acceso a la información, 
eficacia, eficiencia o memoria que, para efectos de este trabajo, no se 
tuvieron en cuenta inicialmente para su ingreso en la base de datos. 
De ahí que sea necesario fortalecer la terminología de la Archivística 
en nuestro medio con miras a la organización de su propio conoci-
miento para poder determinar relaciones con otras áreas y evidenciar 
relaciones de mayor grado de complejidad entre las diferentes fami-
lias de conceptos propuestas. 

La creación del sistema de conceptos de la disciplina favorece la com-
prensión de los usuarios, dado que refleja el enfoque disciplinar desde 
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el que se escogen y presentan los términos. El análisis de los térmi-
nos y su organización en el sistema de conceptos permitió identificar 
cuatro áreas temáticas, a saber: gestión documental, documento de 
archivo, archivo y fundamentación disciplinar.

En lo concerniente a los procedimientos de formación de términos, se 
encontró que la terminología de la archivística tiende a la sintagma-
ción, de ahí que la mayoría de los términos extraídos sean compues-
tos, principalmente los formados por el patrón sintáctico sustantivo 
+ adjetivo. En consonancia con lo anterior, también se ha encontrado 
que la función nominal es la predominante en los términos extraídos. 

Aparte de los mecanismos propios de la lengua para la formación de 
nuevas palabras o términos, como los mencionados arriba, también 
existen otros mecanismos para el ingreso de términos según las nece-
sidades de denominación de las disciplinas. Estos mecanismos adicio-
nales y bastante usados son el préstamo lingüístico y la neología. En 
particular, en el caso de los préstamos, se ha evidenciado el caso de 
las siglas que, en su totalidad, han sido prestadas del inglés. Esta ten-
dencia debe revisarse con cuidado por parte de los expertos temáticos 
y quienes leen y escriben textos técnicos y científicos en Archivística, 
pues el uso indiscriminado de siglas extranjeras fuera de contexto o 
en ausencia de su respectiva definición puede tornar conceptualmente 
opacos los textos en que aparecen. En cuanto a la neología, los casos 
detectados corresponden a la formación de nuevos términos a partir 
de un término simple. Es decir, a partir de términos como archivo se 
han formado términos compuestos como archivo cartográfico, archivo 
comunitario, archivo de empresa, archivo de gestión, etc. 

La variación denominativa, producto de los contextos lingüísticos, polí-
ticos, culturales y geográficos en los que se desarrollan las disciplinas, 
es un fenómeno válido y reconocido por la TCT. No obstante, también 
se reconoce que la variación denominativa sin control puede favorecer 
la confusión e imprecisión, situación que puede llegar a entorpecer la 
precisión en la comunicación científica. De ahí que sea oportuno re-
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currir al consenso de expertos en archivística, terminología, política y 
planificación lingüística para su adecuado control mediante procesos 
de normalización.

La búsqueda de los equivalentes supuso cierta dificultad, pues no se 
trataba de registrar una traducción literal de las denominaciones, sino 
de encontrar aquellos términos que coincidieran con el mismo concep-
to para los archivistas locales. Es de notar aquí el papel fundamental 
que juegan los traductores con formación en terminología en este tipo 
de trabajos. Contar con expertos en este campo conlleva un benefi-
cio doble, primero porque permite que los recursos terminológicos se 
ajusten a las necesidades de los traductores y, segundo, porque permi-
te que la asignación de equivalentes de los términos en otras lenguas 
se haga con mayor rigor, lo cual contribuye a la calidad y confiabilidad 
de los recursos terminológicos.

Por último, en lo que respecta al panorama de la terminología archivís-
tica en Colombia, desde el punto de vista del trabajo interdisciplinario, 
es necesario seguir contribuyendo al fortalecimiento de la Archivística 
como disciplina en sus vertientes teórica y aplicada. En este sentido, y 
como bien afirma Giraldo (2002, p. 549):

Los especialistas, a diferencia de otras fuentes, poseen en forma je-
rarquizada y autónoma el conocimiento de su disciplina. Por su parte, 
los terminólogos se apoyan en los especialistas para la selección de 
los términos, la comprensión de los conceptos y la jerarquización de la 
temática objeto de análisis. Así pues, la colaboración interdisciplinaria 
de expertos es crucial para el éxito de cualquier proyecto terminológico. 
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5. Conclusiones
Una consecuencia de la consolidación relativamente reciente de la 
Archivística como disciplina es el hecho de que parte de su terminolo-
gía esté en vías de fijación y normalización, en particular, en lenguas 
más receptoras que generadoras de conocimiento como lo son el es-
pañol y el portugués. A la luz de algunos de los hallazgos presentados, 
consideramos que, si bien no es posible tener y usar los términos de 
la archivística como se usan o entienden en otros contextos, sí es 
importante contar con herramientas que permitan entender estos tér-
minos en el contexto colombiano y contar con equivalencias en otros 
idiomas que ayuden a la comunidad archivística a entender y manejar 
adecuadamente la variación denominativa.

Como se expresó en el apartado de la introducción, el objetivo de este 
trabajo ha sido contribuir al avance y fortalecimiento de la archivística 
como disciplina, tanto desde el punto de vista teórico como aplicado, 
para ayudar en los procesos de creación y rescate de la memoria in-
dividual colectiva al igual que en la recuperación del patrimonio de la 
nación. Dicho objetivo se cumplió mediante la creación de un par de 
herramientas de organización del conocimiento archivístico, a saber: 
1) una BDT monolingüe con equivalentes en Inglés y Portugués que, a 
su vez, constituye la materia prima para la creación de un diccionario 
de Archivística en formato papel; estos dos recursos recogen los 168 
términos propios de la disciplina extraídos del corpus de vaciado, y 2) 
un sistema de conceptos que ilustra bien el relacionamiento lógico u 
ontológico de la Archivística, producto de la concepción y tradición ar-
chivística en Colombia y, en particular, en la Universidad de Antioquia.

El trabajo conjunto entre expertos en archivística, bibliotecología y 
terminología ha sido clave en la realización y calidad del trabajo; por 
consiguiente, se trata de un paso fundamental en la metodología de 
cualquier trabajo terminológico. De un lado, los expertos temáticos 
aportan su conocimiento de la disciplina desde el punto de vista teó-
rico y conceptual, y del otro, los terminólogos estructuran y organizan 
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los datos recopilados y validados por los expertos temáticos para al-
macenarse y recuperarse en recursos como los que se presentan aquí 
(BDT y sistema de conceptos disciplinar). Así pues, la conjunción de 
cualquier disciplina con la Terminología es vital para la organización, 
almacenamiento, recuperación, actualización y transferencia del co-
nocimiento; es, como se ha dicho, garantía de calidad de los recursos 
terminológicos que buscan favorecer a la comunidad académica y al 
público en general que usa este tipo de herramientas de acceso a la 
información. En definitiva, contar con una terminología amplia y ac-
tualizada en una disciplina como la Archivística comporta beneficios 
como el apoyo a la conceptualización de la propia disciplina y a la 
precisión en la comunicación especializada entre expertos.

Finalmente, el resultado de este trabajo, enfocado inicialmente en 
la archivística, ha permitido validar la metodología de trabajo y, por 
consiguiente, da paso a su aplicación en las demás disciplinas que 
conforman las ciencias de la información: la bibliotecología, la do-
cumentación y la museología; tarea que se abordará en las etapas 
siguientes y que conducirá a la creación del Banco de Datos Termi-
nológicos en Ciencias de la Información. Se pretende, pues, contribuir 
con ello a la reducción del déficit, en el ámbito colombiano, de recur-
sos terminológicos dedicados a la descripción, organización y transfe-
rencia del conocimiento propio de todas y cada una de las disciplinas 
en mención. 
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Introducción
Los insuficientes estudios académicos en el campo del doblaje han 
ocasionado a su vez la inexistencia de unos estándares de calidad 
claros y de una base teórica amplia la cual pueda servir como derro-
tero para el análisis, revisión y corrección de cualquier tipo de doblaje 
(Ibáñez y Miralles, 2013). Si bien, en la actualidad el doblaje, pese a 
cualquier pronóstico, se ha expandido e incluso especializado a través 
de diferentes canales, ha perdido credibilidad y confianza por parte de 
sus receptores.

Una de las características esenciales del doblaje, descrita en detalle 
por Chaume (2013), es el largo proceso que conlleva y el gran número 
de agentes implicados en su elaboración: el productor, distribuidor, ex-
hibidor, director del estudio de doblaje, traductor, adaptador, actores, 
director y técnicos de doblaje antes de llegar al emisor final, la cadena 
de televisión o distribuidor (Ibáñez y Miralles, 2013). 

No obstante, además de realizar la traducción, el traductor es el encar-
gado de adaptar el texto traducido a los códigos, símbolos e imagina-
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rios colectivos de la lengua meta. Para ello hace uso de las diferentes 
técnicas de traducción enfocándose en el aspecto pragmático de la 
audiencia a la cual va dirigida la producción.

En el ámbito cinematográfico, mucho se ha hablado de los errores y 
faltantes del doblaje de los diálogos dentro de las películas, sin em-
bargo, no se le ha dado la importancia a la titulación de estas. Según 
Fernández, uno de los mayores problemas que rodean la traducción de 
un título es, como señala Nord, la carga cultural existente en muchos 
de ellos y la errónea interpretación de esta por parte de los traducto-
res: a mayor distancia cultural entre los polos origen y meta, mayores 
dificultades. Esto es extensivo a cualquier proceso de traducción, pero 
más evidente quizá en los títulos, por ser más condensados y proclives 
a metáforas, juegos de palabras, alusiones, etc. 

El propósito de esta investigación es señalar específicamente los erro-
res más comunes de localización (pragmáticos, culturales o lingüísti-
cos) en la traducción de títulos de películas en inglés y su adaptación 
al español de España y Colombia con el fin de definir tentativamente 
estándares de calidad que delimiten este campo y sirvan de referencia 
para profesionales de la lengua que deseen dedicarse a esta labor.

Para llevar a cabo el propósito de esta investigación se hará un análi-
sis de caso de estudio contrastivo entre quince títulos de películas en 
inglés traducidos al español de España y Colombia con la finalidad de 
identificar los errores o falencias presentados en la traducción defini-
tiva expuesta al público. De este modo, se pretende hallar las posibles 
causas de dichos errores para así definir las similitudes y diferencias 
presentadas en los mismos, acorde a las diferencias culturales de es-
tos dos países y su incidencia en la traducción que es entregada al 
público, lo cual conllevará a realizar una propuesta tentativa de es-
tándares de calidad que permitirán evitar errores como los analizados 
y, asimismo, aumentar la probabilidad de éxito comunicativo y aser-
tividad léxica en las traducciones de títulos de películas del inglés al 
español, bien sea en España o Colombia.
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Cabe mencionar que esta investigación cobra especial importancia 
para los traductores y obtiene mayor sentido para aquellos traducto-
res que pertenecen al sector de la traducción audiovisual (TAV) debido 
a que esta pesquisa podrá ser utilizada como una herramienta para 
incrementar la rigurosidad y la calidad de las TAV. A su vez, esta pro-
puesta está dirigida a los investigadores de la traducción y la TAV para 
que sea investigado con mayor rigor y, de esta manera, se amplíen los 
estudios académicos en el ámbito del doblaje o la TAV.

Es así que, al considerar todo lo anterior, surgen algunos cuestiona-
mientos que se esperan resolver a lo largo de las siguientes páginas: 
¿Cuáles son las causas de los errores de localización en la adaptación 
de títulos de películas en inglés al español de España y Colombia, a 
pesar de que se habla el mismo idioma?, ¿cuáles son los errores orto-
tipográficos o de elección inadecuada de técnicas de traducción, más 
comunes en la adaptación de títulos en inglés al español de España 
y Colombia?; ¿los errores en la traducción de los títulos de películas 
de inglés a español influyen en el impacto que tienen en el público? 
y por último, ¿cómo se pueden generar estándares de calidad para la 
traducción de títulos en la TAV?

1. Marco teórico
La titulación de una película es quizás una de las últimas y más difí-
ciles decisiones que toma el director ejecutivo, en la mayoría de los 
casos, puesto que este es un nombre o por mucho una frase que in-
tenta de una manera breve explicar la trama de un largometraje y que 
al mismo tiempo genera interés al público, siendo el primer contacto 
que la audiencia tiene con la producción fílmica en cuestión. Si bien 
es un reto escoger un título adecuado, breve e interesante, traducirlo 
es un dilema mayor debido a que el traductor tiene la difícil tarea de 
mantener el equilibrio entre ser fiel al original, mientras sea posible, y 
generar expectativa en su público meta.
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En la actualidad existen más de veinte técnicas de traducción, no obs-
tante, la presente investigación se enfocará en la localización para 
analizar la traducción de títulos de películas de inglés a español de 
España y Colombia. Para este marco teórico es preciso tener en cuenta 
autores como Chaume (2013), Aguilar (2016), Ibáñez y Miralles (2013) 
quienes sentaron bases teóricas muy importantes en la Traducción 
Audiovisual (TAV), estándares de calidad con respecto al doblaje cine-
matográfico, y un proceso investigativo sobre la traducción del título 
cinematográfico. 

A pesar de que la localización sea una técnica de traducción esta no 
puede delimitarse o encasillarse, mucho menos regularse; de hecho, le 
da cierta libertad al traductor para desarrollar su creatividad y explorar 
diferentes culturas a través del lenguaje y el poder que otorgan las 
palabras como código lingüístico al interior de las sociedades. No obs-
tante, el traductor no puede confundir libertad con libertinaje, razón 
por la cual debe tener clara la definición de esta técnica.

Se define como localización, una técnica de traducción la cual tiene en 
cuenta los aspectos culturales y pragmáticos de la lengua meta con el 
fin de mantener una equivalencia semántica, y ser fiel a los imagina-
rios colectivos de la audiencia para la que va dirigida la traducción en 
cuestión, además de tener en cuenta los aspectos ortotipográficos y 
lingüísticos del texto de origen (Ibáñez y Miralles, 2013). Pese a que la 
localización es la técnica de traducción reina en esta pesquisa, existen 
distintos tipos de combinaciones de esta técnica:

1.1 Tipos de traducción del título fílmico

1.1.1 Traducción literal 
Se trata de traducir palabra por palabra sin modificar la estructura 
gramatical de la lengua de origen al lenguaje meta. A pesar de que 
no es utilizada frecuentemente, en algunos casos la traducción lite-
ral de un título fílmico es adecuada (López, 1997). Por ejemplo, Pride 
& Prejudice - Orgullo y prejuicio (2005), cuya traducción es adecuada 
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lingüísticamente y cuya equivalencia semántica se da a cabalidad sin 
generar ningún tipo de ambigüedad.

Por otro lado, a pesar de que una traducción literal esté correcta lin-
güísticamente puede que no sea atractiva para la lengua meta y que 
no transmita la carga semántica que transmite el título original. Por 
ejemplo, The Ring (2002) cuya traducción literal es La llamada, no obs-
tante, se adaptó para España y Latinoamérica como El aro debido a que 
su traducción literal no era comercial y podría generar ambigüedad.

1.1.2 Traducción equivalente 
Sin ser literal, intenta de algún modo mantener el mismo foco y efecto 
del título original, se da principalmente en títulos cuya traducción li-
teral no es posible. Se divide en dos grupos: los títulos con contenidos 
idiomáticos intraducibles, es decir, que contienen expresiones idiomá-
ticas o frases célebres las cuales tienen su equivalente en la lengua 
meta (Like Father, Like son - De tal palo, tal astilla, 1987).

El segundo grupo está conformado por aquellos títulos cuyas traduc-
ciones literales funcionan en la lengua meta bien sea porque generan 
ambigüedad o carecen de coherencia y cohesión (Dumb and Dumber 
- Dos tontos muy tontos, 1994) (López, 1997).

1.1.3 Traducción libre
Es el tipo de traducción más conocida y utilizada. El traductor tiene 
la libertad de traducir el título como bien le parezca, lo que ocasiona 
que la mayoría de errores de traducción ocurran aquí debido a que en 
muchas ocasiones la traducción del título se aleja demasiado del ori-
ginal o no tiene nada que ver con la trama de la película. Para explicar 
con más detalle este tipo de traducción a continuación se muestran 
diferentes estrategias presentes en esta clase de traducción:



De la palabra al lenguaje especializado: traducción y terminología

83

• Usar al protagonista como gancho: se aprovecha el nombre del per-
sonaje principal para llamar la atención de los espectadores. Por 
ejemplo, Marnie - Marnie la ladrona (1964).

• Eufemizar al original: Ocurre cuando el título original se refiere a 
algún nombre que pueda herir susceptibilidades o tenga algún re-
ferente sexual. Por ejemplo, Let´s make love - El multimillonario 
(1960).

• Añadir o quitar información: Generalmente, los títulos en la lengua 
de origen (inglés) al pasarlos a la lengua meta (español) se quedan 
cortos en términos para su correcta comprensión. Citando a Reiss 
y Vermeer (1996 p. 109), “una cantidad de valores de partida ha de 
quedar representada por una cantidad de valores finales. El proceso 
de transacción puede arrojar tanto un déficit como un excedente”. 
Por ejemplo, Hero - Héroe por accidente (1992).

• Cambiar de foco: El traductor traduce el título enfocándose en otro 
aspecto de la película diferente al que se tuvo en cuenta al titular la 
película originalmente. Por ejemplo, Last Dance - Condenada (1996).

Original con referencias intraducibles: Se da cuando el traductor no 
puede traducir fácilmente debido a que no existen equivalentes en la 
lengua meta de expresiones idiomáticas o referentes culturales de la 
lengua de origen. Por ejemplo, Some Like it Hot - Con faldas y a lo 
loco (1959).

1.1.4 Transferencia 
No se traduce el título, sino que se deja el original puesto que es de 
fácil comprensión y no conlleva ninguna ambigüedad semántica, en 
parte porque puede ser el nombre de una canción o libro famoso. Por 
ejemplo, Terminator (1984), Toy Story (2002).

1.1.5 El paréntesis
Ocurre cuando el título original es muy famoso y los realizadores de la 
película no quieren perder el impacto generado, por lo tanto, el traduc-
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tor deja el título original y pone en paréntesis la traducción de este. 
Por ejemplo, The paper - Detrás de la noticia (1994).

1.1.6 Explicación o coletilla
Es similar al anterior, pero específicamente el traductor deja el título 
en original y después de una coma, intenta explicar el título con algún 
referente en la lengua meta. Por ejemplo, Street Fighter, la última 
batalla (1994).

1.1.7 Dos traducciones para un mismo título original 
En algunas ocasiones, una película es tan famosa que es conocida por 
su título en inglés y en español, en estos casos, se recomienda usar 
ambos para no desaprovechar su reconocimiento y recordación. Por 
ejemplo, Scarface o Cara cortada (1983).

Las técnicas de traducción antes mencionadas pueden combinarse en 
la medida de lo posible, sin embargo, el traductor debe poseer las 
competencias necesarias para discernir entre las mejores combina-
ciones posibles y las que no lo son, estando atento a los factores que 
pueden generar errores en la traducción de cualquier título fílmico, 
descritos a continuación:

1.2 Factores que pueden generar errores  
en la traducción de un título fílmico

1.2.1 Dificultades intrínsecas a la traducción 
Tales como expresiones idiomáticas en la lengua de origen sin equiva-
lencia directa en la lengua meta, además de palabras inventadas por 
los realizadores de las películas o juegos de palabras. Por ejemplo, The 
Hunger Games, Mockingjay - Los juegos del hambre, Sinsajo (2015).

1.2.2 Factor comercial
Este es el factor más importante en la traducción de títulos cinema-
tográficos debido a que es el primer contacto que el espectador tiene 
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con la producción, en muchas ocasiones, con la intención de generar 
expectativa se cambia totalmente el nombre de la película en la len-
gua meta. Por ejemplo, The Notebook - Diario de una pasión (2004).

1.2.3 Tipo de público 
Se refiere a la audiencia a la cual va dirigida la película. Según Raba-
dán (1991, p. 293), el receptor meta es:

El criterio último que determina la aceptabilidad del texto meta en el 
polisistema meta. Es el factor que determina, en buena medida, la deci-
sión del traductor respecto a la norma inicial, ya que la razón última de 
cualquier proyecto de traducción es la producción de un texto meta que 
responda a las expectativas comunicativas de los usuarios del polo meta.

En otras palabras, la aceptación del título por parte de la audiencia va 
ligada al impacto comercial de la película.

1.2.4 Literatura adaptada al cine 
Durante mucho tiempo diferentes obras literarias clásicas y de renom-
bre han sido adaptadas al cine, no obstante, esto ha traído consigo 
diferentes problemas entre los cuales se encuentran ser fieles al título 
original o por el contrario, buscar un título más comercial y que no 
genere ambigüedad a un nivel internacional. Por ejemplo, Hamlet - 
Hamlet, príncipe de Dinamarca (1948).

1.2.5 Remakes 
En diferentes épocas del cine ha habido películas que han marcado 
décadas e incluso generaciones con su gran éxito e influencia por lo 
que de un mismo libreto se han hecho muchas producciones cinema-
tográficas y aun secuelas, generando la necesidad de que haya una 
diferenciación en el título a pesar de que sea la misma historia. El 
ejemplo más notable es Batman, película que desde su estreno ha 
sido un éxito y justamente por eso se han realizado muchas versiones 
de ella, las más recientes son: Batman The Dark Knight; Batman be-
gins, Batman The Dark Knight Rises, cuyas traducciones en español 
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son: Batman el caballero de la noche, Batman inicia, Batman el 
caballero de la noche asciende.

A pesar de que los errores de cualquier tipo dentro de la traducción de 
textos fílmicos no se han clasificado formalmente por ningún erudi-
to de la lengua, a partir de una investigación bibliográfica con casos 
prácticos sobre la traducción de títulos fílmicos, se ha planteado una 
clasificación que pretende ser una base y una herramienta útil para 
prevenir al traductor de cometer los errores descritos a continuación y 
que además serán posteriormente ejemplificados por medio de casos 
de estudio:

 1.3 Errores tentativos en la traducción  
de un título fílmico
Uno de los conceptos que tiene gran relevancia a lo largo de este tra-
bajo es el “error” en la traducción de títulos fílmicos, sin embargo, hay 
que tener en cuenta que el concepto de error en la traducción no es 
un concepto que se analice de manera literal, en este caso específico, 
más bien se interpreta, de modo que su significado es interpretado en 
este contexto como “lo que fue una decisión consciente del traductor” 
(López, 1997. p. 82).  

Este denominado “error” es causado por la ambigüedad que se produ-
ce a la hora de traducir el título fílmico, la elección de la técnica de 
traducción o, en ocasiones, la falta de carga semántica que presenta 
la traducción, y una de las más importantes, la falta de conocimientos 
o términos para traducir expresiones lingüísticas del idioma original.

Si bien no se tiene en cuenta el error de manera literal, es curioso 
observar la manera en que a la hora de priorizar un título llamativo y 
que tenga impacto en el mercado por encima de una traducción fiel a 
la original, se incurre en traducciones superficiales, e inclusive, sin re-
lación alguna a la película como en el caso de Taking off propuesto por 
López (1995) en el cual la traducción literal es Despegando y en España 



De la palabra al lenguaje especializado: traducción y terminología

87

se tradujo como Juventud sin esperanza, un caso bastante interesan-
te ya que permite ejemplificar lo que esta misma autora menciona y 
describe en esta traducción como una paradoja ya que se contradice 
la traducción con el título original y se genera una clase de error ten-
tativo en la traducción de títulos fílmicos.

Otro autor que menciona los errores en la traducción es Nord (2016 
p. 98), quien define el error como: “infracción de lo estipulado en el 
encargo de traducción, es decir una no-solución o una solución no in-
adecuada de un problema de traducción” y para comprender y ampliar 
su concepto de error sienta como base el concepto de infracción el 
cual menciona así: “la infracción de una norma lingüística será cali-
ficada como “falta”, no como “error de traducción”, porque se debe a 
una falta de competencia lingüística y no a una decisión inadecuada”. 
Adicionalmente los clasifica en tres:

• Pragmáticos (registro e intención): “Consideración inadecuada de 
las diferencias pragmáticas entre las situaciones origen y meta: el 
texto meta no es coherente para los receptores de la cultura meta”.

• Culturales (terminología): “Consideraciones insuficientes de las di-
ferencias entre las convenciones de las culturas base y meta: el 
texto meta no es aceptable para los receptores de la cultura meta 
porque suena ‘raro’…”.

• Lingüísticos (naturalidad y ortotipografía adecuada): “Considera-
ción insuficiente de las diferencias entre los sistemas lingüísticos 
de los idiomas base y meta. El texto meta es deficiente, aunque 
debería ser correcto y aceptable” (Nord, 2016, pp. 14-18).

Una vez aclarados los autores que trabajan el concepto de error se 
hará una apropiación de sus conceptos para realizar esta investiga-
ción. Es pertinente aclarar que a lo largo del presente trabajo se iden-
tificarán diferentes errores en las traducciones de títulos fílmicos o 
cinematográficos los cuales podrán tener diferentes causas y serán 
clasificados según como se consideren de mayor asertividad en rela-
ción a los mencionados por López y Nord para generar claridad sobre 
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dichos errores tentativos que se utilizarán para sentar una propuesta 
de estándares de calidad sobre la traducción de títulos de películas 
del inglés al español de España y Colombia.

Por lo tanto, en el desarrollo de esta investigación se denominará 
a estos errores; errores ortotipográficos y pragmáticos, haciendo re-
ferencia en primera instancia a los errores lingüísticos que puedan 
cometerse al no escoger la técnica de traducción adecuada o, al inter-
pretar erróneamente los elementos pragmáticos que construyen los 
imaginarios colectivos y referencias culturales de la audiencia perte-
neciente a la lengua meta. 

2. Metodología
Una vez se han establecido las bases teóricas de la presente investi-
gación, es preciso proseguir a la descripción del método que se utilizó 
para cumplir con el objetivo de la pesquisa en cuestión, identificar los 
posibles errores de traducción previamente descritos (véase en la sec-
ción de marco teórico) en los títulos de películas en inglés y su respec-
tiva traducción en español de Colombia y España. El estudio de caso, 
método de investigación cualitativo que consiste en una descripción 
detallada de unidades sociales específicas, fue el método de análisis 
de datos elegido, el cual se centró en quince títulos de películas ame-
ricanas que fueron traducidas al español y al castellano. 

Estos casos de estudio, fueron analizados bajo una mirada contrastiva 
entre las traducciones de los títulos fílmicos en español de Colombia 
y español de España, con el fin de determinar los errores tentativos 
presentados en dichas traducciones, y posteriormente contrastarlos 
para conocer las diferencias y similitudes que se presentan en los 
títulos de las quince películas ya traducidas teniendo en cuenta el 
ámbito cultural y la utilización del lenguaje en estos dos países como 
factores que influyen a la hora de realizar la TAV aplicada a los títulos 
de las películas.



De la palabra al lenguaje especializado: traducción y terminología

89

Los títulos de películas analizados se pueden evidenciar en la tabla 1. 
la cual contiene los quince títulos originales (en inglés) de diferentes 
géneros y épocas, y sus respectivas traducciones al español que fue-
ron estrenados junto a los largometrajes en Colombia y España. 

Tabla 1. Títulos fílmicos por analizar

Título original del filme 
(en inglés)

Traducción del título 
original del filme al español 

de Colombia

Traducción del título 
original del filme al 
español de España

Inside out IntesaMente Del revés (Inside out)

Fast & Furious Rápidos y furiosos A todo gas

Eternal sunshine of the 
spotless mind

Eterno resplandor de una 
mente sin recuerdos Olvídate de mí

Die hard Duro de matar Jungla de cristal

Ocean’s eleven La gran estafa Ocean’s eleven: hagan 
juego

Ice princess Sueños sobre hielo Soñando, soñando…triunfé 
patinando

The nightmare before 
christmas El extraño mundo de Jack Pesadilla antes de navidad

The naked gun ¿Dónde está el policía? Agárralo como puedas 
The blues brothers Los hermanos Caradura Granujas a todo ritmo

Frozen Frozen: una aventura 
congelada Frozen: el reino del hielo

The pacifier Una niñera a prueba de 
balas Un canguro superduro

Silver lining playbook Los juegos del destino El lado bueno de las cosas
28 days later Exterminio 28 días después 

Due date Todo un parto Salidos de cuentas

The parent trap Juego de gemelas Tú a Londres y yo a 
California

Fuente. Elaboración propia. 



Capítulo 4. Errores de localización en la traducción de títulos de películas en inglés 
 y su adaptación al español de España y Colombia

90

Los títulos de películas presentados en la tabla 1 fueron escogidos tras 
realizar numerosas búsquedas de traducciones de títulos de películas 
al español de Colombia y España que hayan sido catalogadas por el 
público como incoherentes, extrañas e inclusive como errores imper-
donables. Además, los títulos a analizar propuestos fueron elegidos 
en gran parte, por su reconocimiento que en ocasiones han impactado 
varias generaciones, lo cual es algo que va más allá de la mera in-
fluencia de la traducción y fluctúa debido a la calidad argumental, la 
calidad del filme y la calidad de las actuaciones, entre otras variables, 
que son tenidas en cuenta por el público objetivo español y el público 
objetivo colombiano.

En adición, se tuvieron en cuenta diversas críticas de los títulos fílmi-
cos, disponibles en la web, de las cuales cabe resaltar que dicha infor-
mación proviene de artículos en periódicos virtuales autoridades en 
el mundo cinematográfico, blogs especializados en traducción, blogs 
especializados en cine y tertulias virtuales dedicadas a la crítica de 
películas. 

Tras haber elegido los quince títulos fílmicos a analizar, se elaboró 
una rúbrica que permitió resumir los aspectos más importantes para 
tener en cuenta en el ejercicio de la traducción. Esta rúbrica permitió 
puntualizar el tipo de traducción de ambas versiones, los tipos de erro-
res de traducción (pragmáticos, culturales o lingüísticos) acorde a lo 
propuesto por Nord, el impacto que generaron en el público al cual fue 
dirigido, y una posible solución que podría ser la traducción del título 
original al español de Colombia o al español de España en caso de que 
alguno de estos sea considerado ‘correcto’ o acertado. Por otro lado, 
en algunos casos en que ninguna de las dos traducciones a posterio-
ri al análisis cumplió los estándares mencionados anteriormente, se 
propusieron una posible traducción que sea más cercana a la inten-
ción semántica del original o simplemente ‘correcta’. 
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Tabla 3. Ejemplo

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto 
positivo en el 
público al cual 

va dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)

Cu
ltu

ra
le

s 
 

(T
er

m
in

ol
og

ía
)

Li
ng

ui
st

ic
os

 (N
at

ur
al

id
ad

 y
 

or
to

tip
og

ra
fía

 a
de

cu
ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

Fast and 
furious

Rápido y 
furioso

Traducción 
literal N/A N/A N/A

Muy positivo, 
recordación 
e imaginario 

colectivo Rápido Y 
Furioso

A todo 
gas

Traducción 
literal 

(Cambiar 
el foco)

X N/A N/A
Positivo, 

extrañez y 
ambiguedad

Fuente. Elaboración propia.

3. Análisis de datos
Con base en la rúbrica expuesta anteriormente (véase en metodolo-
gía), se analizaron treinta traducciones de quince títulos fílmicos en 
inglés americano a español de España y Colombia. Además, se des-
cribió cada variable de la rúbrica especificando el contexto en que 
cada película fue estrenada y su impacto en el público. Finalmente, se 
propuso una traducción a cada título fílmico en cuestión; en algunos 
casos, se escogió alguna de las dos traducciones analizadas o se pro-
puso una tercera opción como se ve a continuación:
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Tabla 4. Insideout

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto 
positivo en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)

Cu
ltu

ra
le

s 
 

(T
er

m
in

ol
og

ía
)

Li
ng

ui
st

ic
os

 (N
at

ur
al

id
ad

 y
 

or
to

tip
og

ra
fía

 a
de

cu
ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

Insideout

IntensaMente
Traducción 

libre, 
cambiar el 

foco 
X N/A N/A

Muy 
positivo, 
genera 

recordación 
en el 

público IntensaMente

Del revés
(insideout)

Traducción 
literal con 
paréntesis

N/A N/A X
Positivo, 
pero con 

poca 
naturalidad

Fuente. Elaboración propia.

En la traducción española de la película Insideout, el traductor optó 
por la traducción literal debido a que la misma sin una explicación o 
referencia al original generaría total ambigüedad, no obstante, el error 
lingüístico de naturalidad es evidente. Por otro lado, se escogió la 
traducción latinoamericana de Intensamente como la más adecuada 
debido a que es un juego de palabras que si bien se aleja del título 
original, genera recordación y transmite la trama central de la película, 
además de claro, la recordación que ha generado a su público objetivo.
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Tabla 5. Fast & Furious

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en el 
público al cual 

va dirigido
Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)

Cu
ltu

ra
le

s 
 

(T
er

m
in

ol
og

ía
)

Li
ng

ui
st

ic
os

 (N
at

ur
al

id
ad

 y
 

or
to

tip
og

ra
fía

 a
de

cu
ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

Fast & 
furious

Rápido y 
furioso

Traducción 
literal N/A N/A N/A

Muy positivo, 
recordación 
e imaginario 

colectivo Rápido Y 
Furioso

A todo 
gas

Traducción 
libre 

(Cambiar 
el foco)

X N/A N/A
Positivo, 

extrañez y 
ambiguedad

Fuente. Elaboración propia. 

Si bien la traducción literal de la película Fast & Furious es la más 
adecuada debido a su naturalidad y adaptabilidad cultural, A todo gas 
a pesar de ser una frase española común, se aleja demasiado del sen-
tido y la carga semántica del título original generando ambigüedad. 
En cuanto al impacto en el público, la versión latinoamericana ha sido 
más recordada y aceptada incluso por el público español, quien en su 
mayoría rechaza la traducción española.
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Tabla 6. Eternal sunshine of the spotless mind

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)

Cu
ltu

ra
le
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(T
er

m
in

ol
og

ía
)

Li
ng

ui
st

ic
os

 (N
at

ur
al

id
ad

 y
 

or
to

tip
og

ra
fía

 a
de

cu
ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

Eternal 
sunshine 

of the 
spotless 

mind

Eterno 
resplandor 

de una 
mente sin 
recuerdos

Traducción 
literal N/A N/A N/A

Muy positivo, 
efectivo y 

emocionante
Eternal 

sunshine 
of the 

spotless 
mindOlvidate 

de mí
Traducción 
libre, quitar 
información

X N/A N/A
Positivo, 

práctico y 
sencillo de 
recordar

Fuente. Elaboración propia. 

Esta película ha sido para muchas generaciones un clásico del cine 
psicológico y se debe en gran parte a su título, Eternal sunshine of the 
spotless mind, es un fragmento de un poema muy conocido en inglés. 
La traducción literal es la mejor opción al traducir este título puesto 
que translitera la carga semántica y la prosa, evocando la profundi-
dad y complejidad del filme en siete palabras. Por otro lado, si bien 
la traducción española se concentra en la problemática central de la 
película, omite la complejidad del título y la estética de este.
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Tabla 7. Die Hard

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)

Cu
ltu

ra
le

s 
 

(T
er

m
in

ol
og

ía
)

Li
ng

ui
st

ic
os

 (N
at

ur
al

id
ad

 y
 

or
to

tip
og

ra
fía

 a
de

cu
ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

Die hard

Duro de 
matar

Traducción 
literal N/A N/A N/A

Muy positivo, 
de fácil 

recordación e 
identificación, 

además, se 
acopla al 

contenido. Duro de 
matar

Jungla de 
Cristal

Traducción 
libre, cam-
biar el foco

X N/A X

Positivo, fácil 
de recordar, 
pero nada 
acorde al 

contenido del 
filme

Fuente. Elaboración propia. 

En este caso en especial, el traductor español ignoró el mensaje cen-
tral de la película y al decidir cambiar de foco, perdió totalmente la 
intención del original, así como la naturalidad del texto. La mejor tra-
ducción para Die hard, es la traducción literal, puesto que es fiel a la 
trama general de la película además de ser un título corto, de fácil 
recordación, impactante y muy comercial.
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Tabla 8. Ocean’s eleven

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)

Cu
ltu

ra
le
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(T
er

m
in
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og

ía
)

Li
ng

ui
st

ic
os
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ur
al
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or
to

tip
og

ra
fía

 a
de

cu
ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

Ocean’s 
eleven

La gran 
estafa

Traducción 
libre, cam-
biar el foco

X N/A N/A

Muy positivo, 
fácil de 

recordar y 
acorde al 

contenido del 
filme La gran 

estafa

Ocean’s 
eleven: 
hagan 
juego

Explicación 
o coletilla X N/A N/A

Positivo, no 
obstante 
no genera 

recordación ni 
un imaginario 

colectivo

Fuente. Elaboración propia. 

El traductor español optó por dejar el título original y añadir una ex-
plicación, no obstante, esta opción no es la más adecuada puesto que 
en español tanto de España como de Colombia, Ocean´s eleven no 
tiene sentido ni genera interés, en adición, la explicación hagan juego, 
si bien es una frase española usada en el contexto de un casino, no 
tiene nada que ver con la referencia del título original ni con la trama 
original de la película, la cual no solo se refiere a un juego cualquiera 
en un casino sino a una estafa en el mismo. Por otro lado, la traduc-
ción latinoamericana si bien se aleja de la intención original del título 
fílmico, no lo hace de la idea central de la película, y se adapta muy 
bien a los imaginarios colectivos de la lengua de origen.
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Tabla 9. Ice Princess

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc
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n)
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ltu
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le
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ng
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ra
fía

 a
de

cu
ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

Ice 
princess

Sueños 
sobre 
hielo

Traducción 
libre, qui-
tar infor-
mación

X N/A N/A
Positivo, fácil 
de recordar 

para los 
jovenes

Princesa 
sobre el 

hielo
Soñando, 
soñando, 
triunfé 

patinando 

Traducción 
libre, cam-
biar el foco

N/A X X

Desfavorable 
no es de fácil 
recordación, 

ni fiel al 
contenido del 

título

Fuente. Elaboración propia.

Uno de los errores más conocidos y repudiados del doblaje español 
es este; se aleja totalmente de la intención original del título (Ice 
princess) y a pesar de que se enfoca en la trama central de la pelí-
cula, presenta un error ortotipográfico debido al uso inadecuado del 
gerundio soñando y la pobreza léxica del traductor. Por otro lado, en la 
fecha en la que se estrenó la película, casi al mismo tiempo se estrenó 
otro filme con la palabra princesa, por lo tanto, podría comprenderse 
la omisión de esta palabra o cualquier referencia a la misma. La tra-
ducción latinoamericana, por su parte, se aleja demasiado del sentido 
original del título en inglés y omite información de este.
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Tabla 10. The nightmare before Christmas

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is
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o 

e 
in
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 a
de
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a

Nombre 
original

Versión 
España

The night-
mare before 
Christmas

El extraño 
mundo 
de Jack

Traducción 
libre, cam-
biar el foco

X N/A X

Positivo, 
genera fácil 
recordar y 

evoca lo que 
es diferente, 
pero existe 

una sensación 
de extrañez 

y poca 
concordancia 
respecto al 

título original Pesadilla 
antes de 
navidad

Pesadilla 
antes de 
Navidad

Traducción 
literal N/A N/A N/A

Muy positivo, 
tienen 

concordancia 
con el título 

del filme 
original, 

es de fácil 
recordación y 
hace alusión 

a lo que 
aparece en 
este filme

Fuente. Elaboración propia.

Si bien la traducción latinoamericana de The nightmare before Christ-
mas fue ampliamente aceptada y de fácil recordación, se aleja total-
mente de la intención original del título en inglés y se enfoca en una 
idea secundaria de la película, en lugar de la idea central: el intento de 
Jack de sabotear la Navidad y no, en su extraño mundo. Por lo tanto, la 
traducción literal de España es la más adecuada y natural.
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Tabla 11. The naked gun: from the files of police squad

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)
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ltu

ra
le
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 a
de
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a

Nombre 
original

Versión 
España

The 
naked 
gun: 

from the 
files of 
police 
squad!

¿Dónde 
esta el 
policia?

Traduc-
ción libre, 
cambiar el 

foco
X X N/A

Positivo, fácil 
de recordar y 
con alusión 

al toque 
cómico que 
utiliza este 
filme, sin 
embargo, 
no hace 

referencia a 
lo propuesto 
por el filme

The naked 
gun: 

Criminal al 
descubierto

Agárralo 
como 

puedas

Traducción 
libre, qui-
tar infor-
mación

N/A X X

Positivo, fácil 
de recordar, 

pero sin 
coherencia a 
los referido 
en el filme

Fuente. Elaboración propia.

El contexto general de la película es el de una continuación y clímax 
de una serie de televisión, es decir, que el filme como tal era el capí-
tulo final del programa de televisión en el cual se daban por termi-
nados todos los interrogantes generados en la trama de este. Por lo 
tanto, ninguna de las dos traducciones es adecuada puesto que ambas 
se alejan completamente de la intención original del título en inglés 
además de omitir información. En conclusión, dejar el título original, 
debido a asociarla explícitamente con la serie, y añadirle una explica-
ción o coletilla para generar interés y diferenciación a los capítulos 
precedentes, es la mejor opción.



De la palabra al lenguaje especializado: traducción y terminología

101

Tabla 12. The blues brothers

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)
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 a
de
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ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

The 
blues 

brothers

Los 
hermanos 
Caradura

Traducción 
libre, usar 
al protago-
nista como 

gancho

X X X

Desfavorable, 
puesto que no 
hace alusión 
al contenido 
de la película 
ni al genero 
de la misma.

The blues 
brothers

Granujas a 
todo ritmo

Traducción 
libre, qui-
tar infor-
mación

X N/A N/A

Positiva, se 
utiliza un 
lenguaje 

acorde a las 
situaciones 

del filme 
y a su 

connotación 
musical

Fuente. Elaboración propia.

Ninguna de las dos traducciones respeta el sentido original del texto 
ni el juego de palabras del mismo; la trama de la película se centraba 
en dos hermanos con apellido Blues quienes a su vez tenían una ban-
da que tocaba blues por lo que la traducción latina, erró al omitir blues 
y cambiarlo por Caradura, término que genera ambigüedad. La traduc-
ción española, por su parte, cambió toda la información del original. 
Por lo tanto, dejar el título en inglés era la mejor opción.



Capítulo 4. Errores de localización en la traducción de títulos de películas en inglés 
 y su adaptación al español de España y Colombia

102

Tabla 13. Frozen

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en el 
público al cual 

va dirigido
Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in
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ió
n)

Cu
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tip
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fía

 a
de
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a

Nombre 
original

Versión 
España

Frozen

Frozen: 
una 

aventura 
congelada

Explicación 
o coletilla N/A N/A X

Muy positiva, 
una acogida 

impresionante 
por su público, 

aunque no 
precisamente 

por su 
traducción, 
sino por la 

calidad de la 
película y su 
título original 

que trae 
consigo una 

facilidad para 
recordar Frozen

Frozen: el 
reino del 

hielo
Explicación 
o coletilla N/A N/A X

Muy positiva, 
al igual que 
en el caso 

de Colombia, 
fue muy 

exitosa,pero 
no por su 

traducción, 
en realidad 
fue exitosa 

por su calidad 
como filme y la 
acogida de su 
título original

Fuente. Elaboración propia.

Ambas traducciones optaron por dejar el título original y añadirle una 
explicación o coletilla, no obstante, ambas erraron al añadir dicha ex-
plicación puesto que era innecesario ya que Frozen por sí solo, hace 
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referencia al hielo, sin necesidad de puntualizar esta evidente referen-
cia. En conclusión, tanto la traducción española como la latinoameri-
cana generaron un pleonasmo al añadir una coletilla al título original.

Tabla 14. The Pacifier

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en el 
público al cual 

va dirigido
Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)
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ltu

ra
le

s 
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m
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ía
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fía

 a
de

cu
ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

The 
pacifier

Una 
niñera a 

prueba de 
balas

Traducción 
libre, usar 
al protago-
nista como 

gancho

X N/A N/A

Muy positivo, 
es llamativo el 
título y tiene 
en cuenta el 
contexto del 

filme ‘Una 
niñera 
a prueb 

de balas’ 
(Co-

lombia) 
o ‘Un 

canguro 
super-
duro’ 

(España)

Un 
canguro 

superduro

Traducción 
libre, qui-
tar infor-
mación

X N/A N/A

Muy positivo, 
se tiene 
encuenta 

el contexto 
cultural para 

realizar la 
traducción 
del título y 

se genera un 
sentimiento de 
reconocimiento 
en el lenguaje 

utilizado

Fuente. Elaboración propia.

En este caso en específico, ambas traducciones son correctas a pesar 
de que se alejan del sentido original del título en inglés, no lo hacen 
de la idea central de la película y ambas usan sagazmente la estrate-
gia de localización mencionada anteriormente (véase en la sección de 
marco teórico). 
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Tabla 15. Silver Lining Playbook

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)

Cu
ltu

ra
le

s 
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m
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ng
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os
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ra
fía

 a
de
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ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

Silver 
lining 

playbook

Los 
juegos del 

destino

Traduc-
ción libre, 
cambiar el 

foco
X X N/A

Positivo, es 
una película 
reconocida 

por la 
facilidad de 
recordar su 
título, no 

obstante no 
se tuvo en 
cuenta los 
aspectos 
culturales 
ya que se 

pudo haber 
traducido 

teniendo en 
cuenta que 
dicho título 

tiene un 
equivalente 
al español

The naked 
gun: 

criminal al 
descubierto

El lado 
bueno de 
las cosas

Traducción  
equivalente N/A N/A N/A

Muy positivo, 
es fácil de 

recordar, tien 
un mensaje 

positivo 
que atrae a 
diferentes 
públicos y, 
además, es 
equivalente 
en cuanto a 

traducción se 
refiere

Fuente. Elaboración propia.
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En este caso ambas traducciones son correctas, no obstante, en el 
caso de Latinoamérica, No hay mal que por bien no venga, sería una 
mejor traducción de la expresión idiomática a la cual hace alusión 
el título original. En conclusión, la traducción española, es la mejor 
opción puesto que es la equivalencia exacta del original y es fiel a la 
trama de la película. 

Tabla 16. 28 days later

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)

Cu
ltu

ra
le

s 
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m
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og

ía
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ng
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os
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ra
fía

 a
de

cu
ad

a
Nombre 
original

Versión 
España

28 days 
after

Exterminio
Traducción 
libre, cam-
biar el foco

X N/A N/A

Positivo, es 
un título 
llamativo 
y de fácil 

recordación, 
pero no 

se tuvo en 
cuenta la 

coherencia 
con su título 

original 28 días 
después

28 días 
después

Traducción 
literal N/A N/A N/A

Muy positivo, 
es coherente 
con el título 
original y la 
temática del 

filme, tambien 
es de fácil 

recordación, 
por lo tanto, 

efectivo

Fuente. Elaboración propia.
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En este caso, la traducción literal española es la más adecuada y na-
tural, mientras que la latinoamericana si bien se enfoca en la trama 
central de la película, ignora el misterio y sentido original del título 
fílmico en inglés.

Tabla 17. Due date

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)

Cu
ltu

ra
le
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m
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ra
fía
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de
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a

Nombre 
original

Versión 
España

Due 
date

Todo por 
un parto

Traducción 
libre con 

referencias  
intraduci-

bles

X N/A N/A

Positivo, es un 
título fácil  de 
recordar y que 
mantiene el 

toque cómico 
y acorde la 

contenido del 
filme,pero 
no tiene 

encuenta lo 
cultural

Todo un 
parto

Salidas de 
cuentas

Traducción 
equivalente N/A N/A N/A

Muy positivo, 
es fácil  de 
recordar y 
tiene en 
cuenta la 
expersión 

ultilizada en 
España que es 
equivalente al 
título original, 
por lo tanto 
es un título 
funcional 
y efectivo 
acorde al 
contexto

Fuente. Elaboración propia.



De la palabra al lenguaje especializado: traducción y terminología

107

Tal como los casos inmediatamente anteriores, ambas traducciones son 
correctas: la española es la traducción equivalente de Due date, no obs-
tante, puede generar ambigüedad teniendo en cuenta el doble sentido 
del título en inglés con respecto a la trama de la película, particularidad 
que se describe a la perfección en la traducción latinoamericana puesto 
que esta describe el problema central y trama del largometraje, el cual 
es que el personaje principal de la película, atraviesa todo tipo de difi-
cultades para acompañar a su esposa en el parto de su primer hijo, es 
decir, que Todo un parto, además de evocar el hecho central del parto, 
se refiere a la dificultad del protagonista al llegar a ese momento, por 
lo tanto, esta es la traducción más adecuada.

Tabla 18. The Parent Trap

Película Versión 
Colombia

Tipo de 
traducción

Errores identificados

Impacto en 
el público 
al cual va 
dirigido

Posible 
solución

Pr
ag

m
át

ic
os

  
(R

eg
is

tr
o 

e 
in

te
nc

ió
n)

Cu
ltu

ra
le

s 
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er

m
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og

ía
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ng
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st
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os
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ra
fía

 a
de

cu
ad

a

Nombre 
original

Versión 
España

The 
parent 
trap

Juego de 
gemelas

Traducción 
libre, cam-
biar el foco

X N/A N/A

Muy positivo, 
es un título 

fílmico 
que hace 

alusión a su 
contenido y 

genera interes 
en el  público 

por ser u a 
traducción 

que evoca la 
originalidad 
de la trama

Juego de 
gemelas
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The 
parent 
trap

Tú  a 
Londres 
y yo a 

California

Traducción 
libre, cam-
biar el foco

X N/A X

Positivo, el 
contenido de  

la película 
es bastante 
bueno por lo 
que el filme 
es exitoso, 

sin embargo 
la traduciión 
de su título 

no tiene 
relevancia en 
el argumento 
de la película

Juego de 
gemelas

Fuente. Elaboración propia.

En este último caso, la traducción española se alejó completamente de 
la intención del título original y de la trama de la película, mientras que 
la traducción latinoamericana se centró en la trama de la película y con 
dicho título generó recordación e interés en el filme por largo tiempo. 
Por lo tanto, Juego de gemelas es la opción más adecuada puesto que 
debido a su riqueza léxica es creativo, corto y fiel al original.

En conclusión, ambas traducciones cometieron errores; la traducción la-
tinoamericana, siete errores; y la traducción española, ocho, demostran-
do que ninguna de las dos es superior o mejor a la otra, sino que cada 
una va dirigida a públicos distintos, los cuáles a pesar de compartir el 
mismo idioma, se diferencian en aspectos culturales, sociales, econó-
micos y hasta religiosos, por ello, tienen una cosmovisión y asimilación 
semántica diferente. Por otro lado, el tipo de traducción más utilizado 
fue la traducción libre en sus diferentes categorías: cambio de foco (11 
veces), quitar información (5 veces), usar como gancho al protagonista 
(2 veces), paréntesis (1 vez) y referencias intraducibles (1 vez). Otros ti-
pos de traducción utilizados fueron: traducción literal (5 veces), traduc-
ción equivalente (2 veces) y explicación o coletilla (2 veces).

Conclusiones
Una vez que se ha realizado el análisis de ambas traducciones de los 
quince títulos fílmicos, propuestos en la metodología, es pertinente 
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concluir este trabajo puesto que se ha concretado el ejercicio de re-
colección de información y análisis de esta que tuvo como objetivo 
señalar los errores encontrados en diversas traducciones de títulos de 
películas que tenían como público meta dos países hispanohablantes, 
en dos continentes diferentes: América y Europa. 

A pesar de que se compararon las traducciones del inglés al español de 
España y al español de Colombia de determinados títulos fílmicos, es 
preciso afirmar que ninguna traducción es superior a otra y en ambas 
se encontraron cualquier tipo de errores (pragmáticos, culturales y or-
totipográficos). Las principales causas de errores identificadas son: la 
mala interpretación del título original por parte del traductor, es decir, 
que el traductor obvie la importancia del original y cambie de foco en la 
traducción. También la falta de riqueza léxica de los traductores la cual 
normalmente genera ambigüedad en la lengua meta, así como el uso de 
expresiones o modismos poco conocidos o usados en muy pocas zonas.

La similitud más notable entre la traducción latinoamericana y la tra-
ducción española fue la notable preferencia por la traducción libre como 
tipo de traducción predilecta a pesar que en diferentes casos pudieron 
utilizarse otro tipo de traducciones que facilitaran la tarea traductora. 
Por otro lado, las diferencias entre ambas traducciones son muchas: 
la primera, es el enfoque e intención tan disímil que tiene el traductor 
español como el traductor latinoamericano; el primero, se enfoca solo 
en la audiencia española, por lo que suele traducir los títulos fílmicos en 
inglés al español con modismos o en su defecto, deja el título original 
pero hace uso de paréntesis y de explicación o coletilla; el segundo, por 
el contrario, procura hacer una traducción estándar para toda la Lati-
noamérica evitando el uso de modismos que si bien pueden ser entendi-
dos en algunos países, en otros pueden significar otra cosa. En adición, 
el traductor latinoamericano prefiere en su mayoría hacer traducciones 
literales y evitar mantener el original con explicaciones o coletillas.

En cuanto a lo que respecta al impacto que tuvo la traducción sobre el 
público tanto español como colombiano se evidenció que no hay una 
estrecha relación entre el título del filme y el éxito de este, en realidad, 
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lo que tiene mayor relevancia en última instancia es la película en sí 
misma, muy por encima de todas las discusiones y críticas que surgen 
en los espacios digitales entorno a la traducción de un título de una 
película. En otras palabras, pese a que se percibe y se hace evidente un 
gran cuestionamiento acerca de las traducciones de títulos de películas 
para el caso de Colombia y España, no se ve afectada en gran medida la 
percepción que tiene el público de una película, por lo tanto, se tienen 
en cuenta factores más profundos que el mero título del filme para de-
terminar un impacto positivo o negativo en las películas. 

Por último, con base a los errores encontrados y debido a la falta de 
estándares en esta área de la traducción audiovisual, se proponen los 
siguientes:

El traductor debe entender a cabalidad el argumento de la película, así 
como la relación del título con este, es decir, comprender a qué tipo 
de ideas (primarias o secundarias) hace referencia el título original.

El traductor debe realizar búsquedas referentes a temas culturales, 
equivalencias de frases, expresiones más usadas en la lengua meta, 
expresiones cómicas en la lengua origen y meta, palabras que denoten 
naturalidad en la lengua meta, y también, debe investigar sobre el 
significado del título en la lengua origen para luego traducir acorde a 
un contexto que permita más asertividad.

Además del contexto de la lengua meta, el traductor debe tener en 
cuenta el contexto en la que es estrenada la película, es decir, procurar 
que la traducción que haga del original sea fiel a la intención de este 
pero que sea diferente y de fácil recordación con respecto a los largo-
metrajes que sean estrenados en un tiempo cercano.

El traductor no debe olvidar que existen diversas técnicas a la hora de 
traducir que se acoplan a diferentes situaciones, por lo cual se sugiere 
que en caso de identificar complejidad para traducir un título fílmi-
co se remitan a las técnicas de traducción presentadas en el marco 
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teórico de este trabajo para facilitar la decisión sobre la técnica más 
apropiada para el reto que se le presente al traductor.

Teniendo en cuenta, que la lengua inglesa es estandarizada, el traduc-
tor no debe tener ningún tipo de prejuicio en dejar el título original en 
los casos que sea necesario, preferiblemente sin ninguna explicación 
o coletilla, claro está que solo en los casos en que la idea que expre-
se el original no sea explícita, sino que vaya intrínseca al argumento 
principal de la película o a su desenlace.
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Introducción 
El propósito de este estudio descriptivo es identificar la influencia de 
la semántica que existe específicamente en la traducción de la moda 
y el fenómeno que surge a través de dicha influencia en el sentido 
original del texto. Se hablará con traductores que tengan experien-
cia con la terminología y las estrategias que se utilizan para traducir 
documentos de esta industria. La investigación se llevará a cabo en 
agencias de traducción en las localidades de Chapinero y Teusaquillo 
en la ciudad de Bogotá. Se utilizarán entrevistas individuales para una 
posterior recolección de datos. El problema que se planea estudiar 
tiene dos conceptos clave para poder analizarlo. El primero de estos es 
la moda, que Gilles Lipovetsky (1990) define como un fenómeno socio-
histórico que no se limita a la vestimenta, sino que también involucra 
otros sectores y aspectos como la decoración, el lenguaje, los gustos, 
los artistas y las obras culturales; es un dispositivo social que puede 
llegar a afectar varios ámbitos de la vida colectiva (Lipovetsky, 1990). 
El segundo es el concepto de los procesos semánticos en la traducción 
que hacen referencia a la transmisión del sentido al traducir, dichos 
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procesos requieren de un conocimiento no solo lingüístico sino tam-
bién cultural para que se pueda comunicar el sentido original (Shreve, 
2006). Actualmente la industria de la moda tiene una gran influencia 
en la economía y el comercio internacional de Colombia, pero, como 
lo explica Lipovetsky, también afecta o genera cambios en el ámbito 
social.

Este proyecto de investigación es viable ya que se cuentan con los 
recursos y conocimientos necesarios para llevarlo a cabo, además de 
que existe una necesidad y utilidad de este como se muestra ante-
riormente. También es posible porque hay acceso a la muestra en el 
sentido de que varias agencias de traducción se ubican en los sectores 
donde se va a efectuar la investigación y se van a recolectar los datos. 

El equipo de investigación plantea la siguiente pregunta problema, 
que guiará el proyecto, con base en el planteamiento anterior: ¿Cómo 
influye la semántica en el proceso de traducción de textos de la 
moda a través de un posible fenómeno de cambio en el sentido 
original, que pueda identificarse por medio de un análisis teórico 
junto con una exposición de la terminología y estrategias de dicha 
industria? 

Justificación
La industria textil y la moda son cada vez más globalizados, las ten-
dencias que surgen de una pasarela o de las diferentes maneras de 
publicidad que una marca tiene de sus productos llegan rápidamente 
a las tiendas del mundo, por ende no es de extrañar que exista un par-
ticular interés por parte de los fabricantes, diseñadores o publicistas 
de querer expresarse, no únicamente mediante sus productos sino con 
sus palabras, aun así la singularidad de la terminología sumada a la 
barrera del idioma crea una necesidad en el sector textil de contratar 
a traductores especializados en la moda, asimismo el rol del traductor 
especializado en moda entra en juego cuando las marcas y los diseña-
dores usan como recursos publicitarios las revistas de moda, anuncios, 
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descripciones de los productos en sus tiendas virtuales, reportajes, 
entre otros, ya que al promocionar sus productos dicho material pu-
blicitario muchas veces requiere llegar a diferentes públicos ya sea 
multilingüe o multicultural. Por ende, para que este tipo de traducción 
tenga un nivel de calidad alto no solo se deben tener en cuenta aspec-
tos como la gramática o la ortografía, sino que el contenido a traducir 
debe adecuarse al contexto y la cultura del público meta, además de 
contar con las habilidades semánticas que una traducción de este tipo 
requiere. 

La traducción en la industria de la moda es uno de los oficios clave en 
el proceso de la globalización por no decir que es el pilar fundamental, 
bien sea a través de la interpretación o la transposición de manuales 
de confección, entre otras obras, no cabe duda de que el traductor im-
parte aquellas tendencias culturales llamadas “moda” que las subcul-
turas han de adaptar a través de la imagen. En ese orden de ideas es 
importante identificar por qué el mundo entero parece considerar a al-
gunos países como íconos absolutos y adapta su cultura, sus ideales, 
sus costumbres y hasta sus problemas, menospreciando y condenando 
a la extinción a otras civilizaciones cuyas ideas y tendencias no son 
menos importantes o apasionantes. 

Fundamentación

Semántica en la traducción 
La semántica es el estudio de los significados de palabras y oraciones 
(Saeed, 2003). Es el arte de determinar si dos conceptos son idénticos 
o no (Payne, 2004). Esta investiga la manera en que se trazan las situa-
ciones y objetos en el código lingüístico, además, así como lo aclara 
Zecchetto (2002) la semántica es considerada una rama empírica de 
la semiótica, ya que el estudio del sentido y de los significados del 
lenguaje humano hacen referencia a las relaciones concretas de los 
signos con las cosas. Foucault en su libro Las palabras y las cosas, 
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hace alusión a que existe un sistema de ordenamiento que regula el 
saber, y este orden es el que facilita el desarrollo del saber en función 
al conocimiento científico o especializado, es decir que en el campo 
de esta ciencia lingüística se usa la habilidad semántica con el fin 
de construir propias percepciones y representaciones de la realidad, 
esto es un aspecto fundamental ya que el hablante usa la habilidad 
semántica de conectar el significado de varias expresiones mediante 
inferencias. 

Los procesos semánticos en la traducción se constituyen por la lin-
güística cognitiva, la teoría del sentido o la teoría interpretativa de la 
traducción, que es pionera en el enfoque cognitivo del estudio de la 
traducción. Esta plantea que el proceso de comprensión del texto deri-
va la generación del sentido y que este es diferente de los receptores 
normales puesto que requiere de una comprensión total del sentido 
para que, al momento de llevar a cabo el proceso traductológico, este 
pueda coincidir fielmente con el significado del texto origen. Delile 
(1980) plantea una fase del proceso cognitivo traductológico a la que 
él llama “análisis justificado”, en la cual el traductor tiene como obje-
tivo verificar con exactitud la equivalencia del término que garantice 
el significado exacto del texto original. Por otro lado, Shreve (2006) 
expone que la traducción cognitiva implica además del conocimiento 
de materias especializadas y del lingüístico, un conocimiento cultural, 
ya que muchas veces los traductores no encuentran una equivalencia 
semántica y pueden afectar el sentido original.

El grupo Proceso en la Adquisición de Competencia y Evaluación de la 
Traducción (PACTE) de la Universidad Autónoma de Barcelona (2001, 
2011) y Hurtado (2017), se basa en los conocimientos de manera ex-
perta y procedimental utilizado en la psicología cognitiva; por ende, 
el proceso cognitivo de traducción se define por PACTE (2003, p. 58) 
como “el sistema subyacente de conocimiento declarativo y predomi-
nantemente de procedimiento requerido para traducir” lo cual va de 
la mano con diversas subcompetencias en las cuales se incluyen los 
conocimientos semánticos, pragmáticos, biculturales, léxico-gramati-
cales, entre otros.
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Moda
La moda es un concepto que no solo involucra hábitos de consumo y 
códigos de vestimenta, sino que también hace parte de la construc-
ción de las culturas locales y de la global. Este concepto ha ido cam-
biando a través de la historia por medio de diferentes teorías. 

Inicialmente se habla de una teoría de la emulación planteada por 
King (2016) que se basa en la transmisión descendente, es decir que 
las clases inferiores imitaban a las superiores; con el periodo de en-
treguerras a esta teoría se le agrega una idea de manipulación que se 
legitima a través de los medios de comunicación. Luego, en los años 
50 surge una teoría conocida como trickle-down que se da por la crea-
ción de estilos nuevos por parte de subculturas como los punks, Teddy 
Boys, entre otros grupos juveniles (Costa et al., 1996) y se caracteriza 
por la búsqueda de una diferenciación dentro de la sociedad (diferen-
te música, vestimenta y estilo de vida). De esta teoría surge la de las 
tendencias que busca encontrar las principales tendencias de dichas 
subculturas para que formen parte de la moda de una manera más 
comercial y con mayor alcance. 

Después aparece la teoría del hiperconsumo que va ligada con el siste-
ma del capitalismo del consumo, ya que la moda deja de identificar a 
los individuos únicamente a través de subculturas y empieza a hacerlo 
también por medio de marcas comerciales que se convierten en un 
referente dentro de este sector económico (Lipovetsky y Serroy, 2008, 
2010). Así el acceso a ciertas marcas pasó a ser un factor determinante 
para la creación de una identidad social. 

Actualmente se habla de la vigencia de algunos de estos modelos, 
pero desde una nueva perspectiva más global y con características di-
ferentes o modificadas; sin embargo, se hace claro que dicha industria 
sigue formando una parte fundamental en la construcción de cultura 
y en la realidad comercial de hoy (Martín, 2016). 
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Traducción
La traducción, según Nida y Taber (1969), consta de la reproducción de 
un mensaje, que fue creado en una lengua de origen, en otra lengua a 
través del uso del equivalente más próximo y natural; en dicho proceso 
se atiende primero al sentido y después al estilo. Hoy en día existen 
dos maneras diferentes de entender la traducción: como resultado o 
producto y como proceso, que aborda toda la tarea que lleva a cabo un 
traductor de manera más dinámica. Sin embargo, existen definiciones 
que explican de manera más detallada todo lo que involucra el con-
cepto de traducción.

La traducción se caracteriza por ser un acto de comunicación que se 
desarrolla en un contexto social, y que queda conformado por toda 
una serie de factores pragmáticos, comunicativos y semióticos. Se 
trata, pues, de una transacción comunicativa, una acción pragmática 
y una interacción semiótica, que está configurada por el sistema de 
valores y los diferentes sistemas de signos que funcionan en una de-
terminada cultura, y en la que el texto en la lengua de partida es el 
original e independiente, y la traducción una versión derivada de este 
(Agulló, 2016, p. 31).

Además de esto, cabe resaltar que la traducción también juega un 
papel fundamental en el desarrollo de la cultura en muchos campos 
como lo es el científico y técnico junto con el literario y artístico (Gar-
cía, 1994). Así ha sido a lo largo de la historia y gracias a esta discipli-
na hoy en día es posible a acceder a muchas fuentes de información 
e investigación que probablemente fueron escritas originalmente en 
otra lengua diferente a la española. La traducción es definida y clasifi-
cada de otras maneras por diferentes teóricos; sin embargo, no resulta 
necesario ahondar en esto ya que para este proyecto de investigación 
resulta más conveniente profundizar en lo que se conoce como traduc-
ción especializada en el sentido de que se pretende analizar la traduc-
ción de textos de la industria de la moda, que hace parte de ese grupo. 
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Traducción especializada
Se hace referencia a la traducción especializada cuando se habla de la 
traducción de textos que pertenecen a un campo específico del saber 
y en los cuales se utiliza un lenguaje diferente al común. Esta traduc-
ción se dirige a un grupo específico de personas que pueden ser espe-
cialistas en el campo o simplemente pueden ser personas interesadas 
en el mismo (Agulló, 2016). Por esta razón, la traducción de este tipo de 
textos “obliga al traductor a adquirir una serie de conocimientos sobre 
el campo temático correspondiente y a dominar la terminología espe-
cífica” (Gamero, 2001, p. 24). De esta manera, se hace necesario que el 
traductor encargado de realizar una traducción especializada conozca 
y se familiarice con la terminología del campo de conocimiento con 
el objetivo de llevar a cabo un proceso de traducción eficaz y preciso. 

Uno de los enfoques de este proyecto de investigación es analizar la 
terminología especializada de la industria de la moda, por lo cual se 
considera pertinente analizar en un principio las características de los 
lenguajes de especialidad. 

Lenguaje especializado
Como se mencionó anteriormente, el lenguaje especializado es el que 
funciona como un subcódigo de la lengua dentro del lenguaje común 
y que se caracteriza por pertenecer a una disciplina específica y por 
tener “un léxico propio que en algunos casos se incorpora al léxico 
común o general utilizado por la mayoría de los hablantes de una de-
terminada comunidad” (Cordero, 2009, p. 75). Esto se debe a que una 
lengua de especialidad se distingue porque algunas veces afecta la 
sintaxis, como sucede en el ámbito jurídico, por ejemplo; pero el léxico 
siempre es el nivel que llega a ser más visible en este tipo de lengua-
jes (Rodríguez, 1979). 
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Según Cordero (2009) el lenguaje especializado tiene las siguien-
tes características: (1) pertenece a la lengua común y de ella adop-
ta componentes morfológicos y gramaticales, pero también léxicos y 
semánticos; (2) es denotativo porque su significante y su significado 
corresponden y, de esta manera, no es ambiguo; (3) no todos los ha-
blantes tienen acceso a él, sino solo pequeños grupos; (4) su uso y 
comprensión dependen también de la formación que tenga el hablan-
te; (5) de igual manera, se restringe a una disciplina o campo de co-
nocimiento específico; y (6) a veces puede dejar de ser exclusivo de un 
área especializada y llegar a formar parte de la lengua general. 

Al tener en cuenta que el léxico es el nivel de la lengua que más se 
ve afectado o cambiado en los lenguajes de especialidad, tiene cabida 
el análisis de los tipos de palabras que introducen dichos lenguajes, 
como lo son los neologismos. Estos tienen importancia porque carac-
terizan al lenguaje de la industria de la moda, al ser este también uno 
especializado. 

Neologismos
De manera general, los neologismos se pueden definir como las pa-
labras que se crean para modificar, enriquecer o renovar la lengua. 
Según Matoré (1952) una creación neológica corresponde a la intro-
ducción de una nueva acepción en el vocabulario que se da en una 
época específica. Él afirma que dicha acepción se puede dar ya sea 
por una palabra nueva (puede ser creada de manera total, puede ser 
una onomatopeya o incluso una prefijación o sufijación, entre otros) o 
un préstamo; por neología semántica, que se refiere a un significante 
existente al cual se le atribuye un nuevo significado; o por cambio de 
categoría gramatical. 

Este autor también explica que los neologismos aparecen por unas 
condiciones sociales e históricas específicas, lo cual permite entender 
que las palabras llegan a reflejar, de alguna manera, el estado de la 
sociedad. Esto es fundamental en esta investigación, ya que la in-
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dustria de la moda genera cambios culturales y sociales que muchas 
veces se ven introducidos por el vocabulario característico de la mis-
ma. De esta manera, tiene pertinencia analizar una de las formas de 
creación de los neologismos que se mencionó anteriormente y que se 
da frecuentemente en los textos de moda: los préstamos. 

Préstamos
El préstamo es, según García Yebra, la unidad léxica que proviene de 
una lengua y es introducida dentro del sistema lingüístico de otra y 
mantiene “intacta, o con alguna modificación adaptadora, la palabra 
extranjera” (García, 1994, p. 280). 

Un traductor muchas veces se enfrenta a este tipo de palabras en su 
oficio y debe decidir cuándo es conveniente usarlas o evitarlas. Mu-
chos autores tienen una perspectiva positiva del uso de los préstamos 
en el sentido de que estos pueden enriquecer el léxico de la lengua 
que adopta las nuevas palabras, mientras que otros más puristas tien-
den a rechazar el uso de estos términos extranjeros (Agulló, 2016). 

Por ejemplo, Hope (1962, 1971) considera que el préstamo solo es posi-
ble cuando los conceptos no tienen significantes en la lengua recep-
tora (a la cual se introducen las palabras). De esta manera, él afirma 
que el préstamo como neologismo resulta eficaz al ser exótico y ser 
económico verbalmente. Por otro lado, autores como Lázaro (citado 
por Gómez, 2011) consideran los préstamos y específicamente los an-
glicismos como una “plaga” que, en el caso de la lengua española, no 
la enriquecen, sino que la alteran. 

Para lograr los objetivos de este proyecto es necesario analizar cómo 
este tipo de elementos, que hacen parte del proceso de traducción, 
llegan a modificar o alterar el sentido que tiene un texto al traducir-
se. Los préstamos se ven frecuentemente en textos de moda y estos 
generalmente provienen de la lengua inglesa; este idioma ha tenido 
una gran influencia en el español y este fenómeno no se ha limitado 
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únicamente a esta industria, pero sí es uno de sus rasgos principales. 
Es por esto que también conviene revisar brevemente la definición 
e importancia del anglicismo, como un pilar fundamental dentro del 
proceso de traducción en textos de moda. 

Anglicismos
Este tipo de palabras o fenómeno ha sido definido por muchos auto-
res que concuerdan en que el anglicismo es un tipo de préstamo que 
procede concretamente de la lengua inglesa. Este es el caso de Pratt 
(1980, p. 115) que afirma que este es “un elemento lingüístico, o grupo 
de estos, que se emplea en el castellano peninsular contemporáneo, 
y que tiene como étimo inmediato un modelo inglés”. Él menciona el 
concepto de étimo inmediato ya que muchas veces es complicado sa-
ber el origen etimológico exacto de un término, una palabra usada en 
inglés puede tener procedencia de otra lengua donde se encontraría 
su étimo último. 

A pesar de esto, para esta investigación no resulta muy útil analizar de 
manera etimológica los anglicismos, sino más bien desde un punto de 
vista semántico y social; por lo tanto, se tiene en cuenta que este tipo 
de préstamo aparece en la lengua española a causa de su uso actual 
en el inglés. 

El anglicismo como fenómeno ha tenido una gran influencia en el es-
pañol en textos de moda, ya que hay palabras que no cuentan con 
una traducción al español y en este mundo muchas veces se busca 
el prestigio y el esnobismo, lo cual aumenta la aceptación de dichos 
anglicismos. Y aunque estos en el lenguaje general son vistos como 
amenazas a la lengua pura, en el lenguaje de la moda las palabras 
en inglés generan una percepción de estar a la última y ser muy cool 
(Agulló, 2016). 

Esta contextualización de la traducción y de los elementos léxicos 
principales que requiere en los textos de moda, permite iniciar un 
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análisis de otra parte fundamental de este estudio que se enfoca más 
en el sentido que le da el traductor a estos textos y la manera en que 
lo interpreta el lector; por eso tiene cabida pasar a un análisis de la 
semántica. 

El lenguaje especializado de la moda

El lenguaje del mundo de la moda es un lenguaje especializado con 
rasgos específicos propios que también incluyen las jergas de los mo-
distas y diseñadores, entre otros. Este, a diferencia de otros lenguajes 
especializados, ha pasado de pertenecer exclusivamente a la lengua de 
especialidad a formar parte de la lengua común, ya que gran parte de 
la gente comprende y usa la mayoría de su vocabulario en su día a día. 

Este fenómeno se puede dar por muchos factores: la necesidad de 
adquirir y usar vestimentas; la gran influencia que tiene esta industria 
en los estilos de vida actuales; las nuevas tendencias, estilos y modas; 
la difusión del vocabulario de esta industria por diferentes medios de 
comunicación; y la importancia de estar “in” o ser parte de un estilo 
determinado, etc. (Agulló, 2016).

Según Agulló (2016), otra característica de este lenguaje es que su vo-
cabulario cambia constantemente porque cada temporada y tendencia 
cuenta con un léxico específico de ese estilo, como por ejemplo el 
vintage y el retro. Ya que frecuentemente surgen estos nuevos estilos 
y tendencias, la industria de la moda genera una continua necesidad 
de crear o introducir nuevos elementos lingüísticos. Dichos elemen-
tos, como se mencionó anteriormente, son préstamos bien sea de la 
lengua inglesa o la francesa (por la importancia de París y Hollywood 
en este mundo) que pasan a formar parte del lenguaje especializado 
de este sector. 
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Por esta razón, se hace necesario entender que este lenguaje cambia 
con base en la evolución misma de la moda y de la realidad sociocul-
tural (Zorraquino, 1997), y que se debe tener en cuenta un análisis de 
este si es que se quiere realizar una traducción de alguno de sus tex-
tos. Para ese análisis es posible consultar muchas herramientas como 
por ejemplo glosarios en internet, artículos de revistas de moda y más, 
que permiten un acceso amplio al vocabulario de dicho campo. Toda 
esta información tiene pertinencia ya que hace parte del objeto de 
estudio que se pretende analizar en este trabajo y permite una visión 
más amplia de todo lo que requiere un traductor cuando se enfrenta a 
la traducción de un texto especializado del mundo de la moda. 

Tabla 1. Diseño de la investigación 

Tipo y método Investigación cualitativa-hermenéutica. 

Población Agencias de traducción que traducen textos de moda.

Muestra (muestreo no 
probabilístico, accidental)

Agencias de traducción que traducen textos de moda 
ubicadas en las localidades de Chapinero y Teusaquillo 
de Bogotá.

Hipótesis 

La modulación es una estrategia que distorsiona o altera 
de manera negativa el sentido original.
Esta técnica es la dominante en la traducción en la 
industria de la moda. 

Variables

Independientes:
Trayectoria de las agencias y los traductores. 
Cantidad de traducciones específicas de la industria de 
la moda.
Dependientes:
Cantidad de corpus y bases terminológicas en dicho 
campo. 
Estrategias o técnicas de traducción frecuentadas o 
preferidas para esos textos.

Técnicas de recolección 
de datos

Observación participante, sondeos a través de encuestas, 
entrevistas individuales e interpretación y análisis de 
documentos. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Conclusiones

A pesar de que la traducción en este tipo de industria no es reconocida 
como actividad rentable, pudimos evidenciar que en la actualidad este 
sector existe a través de 6500 empresas, 750 000 empleos directos e 
indirectos y un valor del mercado nacional por 4 billones de pesos, un 
pulso económico en el que convergen potencias económicas y merca-
dos culturalmente opuestos.

La industria de la moda en Colombia posee una necesidad latente de 
traductores especializados multilingües dado que año tras año ges-
tiona documentos comerciales y mercantiles provenientes de Brasil, 
China, Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. 

La traducción de documentos del sector de la moda requiere conocer 
una terminología y emplear estrategias específicas, prácticas en torno 
a las cuales diversos traductores y expertos en moda ya se habían 
referido.

Recomendaciones
La traducción de documentos de este sector requiere una terminología 
y estrategias específicas al ser una traducción técnica, dos aspectos 
que pueden generar un cambio en el sentido original al momento de 
traducir. Si se analizara esta influencia de la semántica (fenómeno) 
en la traducción de documentos del sector de la moda, dicho análisis 
podría servir como herramienta o fuente para los traductores que des-
conozcan los principales elementos de dicho proceso y quieran enfo-
carse o realizar proyectos con textos de esta industria.

Por consiguiente, para que un texto mantenga su coherencia lingüís-
tica, existen ciertas diferencias culturales y terminológicas que tienen 
que ser tomadas en cuenta ya que al hacer una traducción esta traza 
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dichos aspectos que requieren gran atención, dedicación y análisis, 
sin embargo, muchas empresas de traducción y hasta los mismos tra-
ductores desconocen realmente la relevancia de la semántica en los 
documentos de dicha industria, por ende consideramos que las em-
presas de traducción y los traductores deberían ampliar sus campos 
traductológicos puesto que en la industria de la moda, como sucede 
con muchos otros y aunque se le conoce como “un lenguaje universal”, 
necesita de la traducción para poder existir. La intención y las razones 
para contar con una traducción de moda son muy variadas, pero es fá-
cil hacerse una idea cuando se intenta comprender el viaje que realiza 
la moda por todo el mundo.
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