
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SABERES EN LA ENSEÑANZA Y 

EL APRENDIZAJE DE LA TRADUCCIÓN 

 

Introducción 
 

La presente investigación tiene como propósito indagar cómo construyeron los saberes 

sociales, disciplinares, curriculares y experienciales los estudiantes del Diplomado en 

Estudios de Traducción e Interpretación (DETI) de la Universidad Veracruzana, tomando 

como eje de investigación el espacio de los módulos que se impartieron en el Diplomado y 

las prácticas de traducción que llevan a cabo en las diferentes instancias donde desarrollan 

su trabajo los egresados. 

Al abordar la presente investigación nos preguntamos ¿Cuáles son los saberes que 

requieren los estudiantes para llevar a cabo el proceso de traducción? No podemos olvidar 

que en la vida real ellos adquieren poco a poco los conocimientos disciplinarios, pero al 

mismo tiempo los conocimientos culturales y sociales. Así, el contenido de los módulos del 

diplomado y el contexto donde realizan su trabajo de traducción e interpretación, son 

elementos clave para decidir si los saberes que obtienen son los necesarios para 

desempeñarse en su práctica profesional. 

Algunas personas piensan que para ser un buen traductor basta con dominar una lengua 

extranjera, o con haber realizado estancias en otro país, pero los saberes de un traductor van 

más allá del conocimiento de otro idioma; el traductor no sólo debe conocer sino dominar 

el idioma que traduce casi como si fuera el propio, conocer la historia de esa lengua, sus 

diferentes matices y sus características. Pero, así como debe conocer la lengua de origen 

también debe dominar la lengua meta en el ámbito gramatical, sintáctico, lexicológico y 

terminológico, por lo que debe poseer saberes sobre los diferentes géneros textuales, así 

como del contexto histórico, social y cultural del texto por traducir. 

No está de más decir que es indispensable que redacte bien y tenga habilidad para 

expresarse en diversos registros lingüísticos, es decir en las diferentes variables contextuales 

y lingüísticas que condicionan la forma en que se usa una lengua en un contexto concreto, 

como los usos y costumbres de la sociedad en la que tiene lugar el hecho comunicativo, para 

lo cual debe poseer una mente analítica para detectar errores y contradicciones. Si partimos 

de la base que el traductor es un escritor, como este último, requiere ser un gran lector y leer 



todo el tiempo, pues no se puede escribir sin haber leído mucho, a fin de adquirir un 

vocabulario rico y variado, así como la cultura que envuelve al texto. 

Es indispensable que se documente y sepa utilizar diversas herramientas tecnológicas y 

también requiere creatividad y conocer las herramientas de la edición. Además de ser 

disciplinado, organizado, tener espíritu emprendedor y ser absolutamente responsable para 

cumplir a tiempo con los encargos encomendados. El saber de los traductores e intérpretes 

está relacionado con su persona, su identidad, su experiencia académica y su experiencia de 

vida, por eso no es posible dejar de relacionar el saber con la práctica. En conclusión, el saber 

para desempeñar la labor de traducción e interpretación tiene varias facetas: conocimientos, 

habilidades, actitudes y aptitudes, así como saberes disciplinares, sin olvidar el saber hacer 

personal y la experiencia que se adquiere a base de práctica. 

 

Antecedentes 

 
El libro de Jacques Delors (1996) Los cuatro pilares de la educación, nos enseña a aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, y aprender a vivir juntos y el de Edgar Morin 

(1999) Los siete saberes de la educación del futuro ya nos había mencionado la importancia 

de los saberes y de aprender a aprender, así como la habilidad de aprender a vivir juntos que 

es una noción más poderosa que el desarrollo económico. 

Por otra parte, el equipo de investigación Teoría, Lenguaje, Acciones y Saberes 

(TALES) de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Ginebra, Suiza, ha realizado diversas investigaciones sobre los saberes profesionales. En ese 

marco estudian, por una parte, las diferentes formas de la alternancia teoría-práctica tanto 

de la formación de profesores como de la formación de formadores de profesores, así como 

los fundamentos epistemológicos, métodos y herramientas de formación, entre los cuales se 

pueden mencionar: portafolios, diarios de formación y procedimientos reflexivos diversos, 

los modos de acompañamiento y la evaluación, así como los procesos mediadores sociales 

y reflexivo-lingüísticos, que intervienen en la elaboración de los saberes profesionales y los 

cambios en la representación mental de los estudiantes que se forman en la alternancia teoría 

y práctica. 

Esos análisis se basan en teorías de la acción y en el análisis de las prácticas inspiradas      

en el enfoque sociohistórico y cultural de Vigotsky. Indagan los nexos que unen los saberes 



con las prácticas en las construcciones discursivas. Analizan las incidencias de esos discursos 

en las actividades de formación, determinadas por elementos contextuales y por sistemas 

de formación socialmente marcados. El análisis de los discursos y de las representaciones, 

los objetos de saber y las tensiones que reflejan, se basan en herramientas elaboradas a partir 

de las teorías de la enunciación en el marco del interaccionismo socio-discursivo. 

La experimentación y evaluación de los efectos de los dispositivos orientados hacia la 

profesionalización de la alternancia teoría-práctica es un eje que implica formas de 

investigación orientada a: la investigación-desarrollo, investigación colaborativa, 

investigación-acción e investigación-acción-formación. Su ámbito de investigación articula 

la cuestión de los mecanismos de formación con los contenidos de los saberes surgidos de 

la articulación teoría-práctica y sus modalidades de apropiación y se interesan por las 

herramientas que propician esta adquisición. 

 

Planteamiento del problema 

Al lanzarse la convocatoria para realizar el Diplomado en Estudios de Traducción e 

Interpretación, en mayo de 2018 se recibieron 90 solicitudes, pero sólo podíamos atender 

como máximo a 25 estudiantes. Esto quiere decir que esta población estudiantil ha sido poco 

atendida en lo que se refiere a los estudios de traducción e interpretación. En sus correos y 

en las redes sociales como respuesta a la convocatoria algunos estudiantes comentaron: 

“Hasta que al fin a alguien se le ocurre abrir un diplomado con estas temáticas” o “gracias 

por pensar en nosotros”. 

El Diplomado que dio inicio el 17 de agosto de 2018, puede ser un antecedente para 

poner en marcha una Maestría en Traducción e interpretación que ofrezca nuevas 

oportunidades a los estudiantes de la UV y otras universidades y les permita insertarse en 

el mercado de trabajo. Actualmente en el Cuerpo Académico “Lingüística y Traducción” se 

trabaja para ofrecer nuevas opciones de formación a los estudiantes que acuden a la Maestría 

en Investigación Educativa en el IIE, donde pueden elaborar tesis en el ámbito de la 

lingüística y la traducción. Es importante mencionar también que, por primera vez, en la 

convocatoria del Doctorado en Investigación Educativa del IIE de 2018 se oferta la línea de 

Lingüística y Traducción. 

En nuestros días, articular la teoría y la práctica en la formación de traductores e intérpretes 



es un tema prioritario, por la relevancia que puede tener en el futuro, motivo por el cual 

nos interesa realizar una investigación que nos permita saber cómo s e  d e b e  formar 

a los estudiantes en un Diplomado y cuáles son los resultados que se observan en su práctica 

profesional, tomando en cuenta: el diseño curricular, el desempeño en las aulas y la práctica 

traductiva, lo que nos permitirá contar con nuevos elementos para hacer más eficiente el 

paso de la teoría a la práctica. 

 

Justificación 
 

Este trabajo nos permitirá saber cuáles son los saberes teóricos, sociales, experienciales y 

curriculares que adquieren los estudiantes del Diplomado. También intentaremos resaltar la 

figura de un profesor que sea capaz de comprender la complejidad y la incertidumbre de 

nuestro siglo y que esté comprometido con la misión de acompañar, orientar y estimular la 

trasmisión y adquisición de los saberes en los estudiantes. 

Esperamos al mismo tiempo que las habilidades, actitudes y aptitudes de cada 

estudiante les permitan apropiarse de los saberes disciplinarios. Para lograr lo anterior se 

intentará proporcionarles la teoría indispensable, así como las prácticas y experiencias 

auténticas en contextos reales, fomentar el debate abierto sobre los saberes personales y 

profesionales y las temáticas que se presenten, a fin de evitar que las teorías se conviertan 

en reproducciones verbales sin sentido y sin valor de uso en la práctica. 

Por lo que resulta indispensable que la sensibilidad del docente se ponga de manifiesto 

para que el sujeto que se forma bajo su cuidado no lo perciba como alguien extraño que se 

limita a evaluar su capacidad y esfuerzo, sino alguien que lo apoya a construir el saber  y en 

quien puede confiar. Por lo que la enseñanza no debe considerarse sólo como trasmisión de 

la teoría, sino como un escenario complejo, incierto y cambiante donde se produce la 

interacción que merece la pena vivir, observar, relacionar, contrastar, cuestionar y reformular 

cuando sea necesario (Gergen, 2001). La formación implica eliminar el límite entre lo que 

somos y lo que sabemos porque la experiencia siempre está ligada al saber, así podemos 

afirmar que el profesor es un creador de saber y no un trasmisor de conocimientos. 

Por otra parte, la Universidad Veracruzana tiene la responsabilidad de responder a las 

necesidades de los estudiantes para insertarse en el mercado de trabajo, en las áreas de su 

interés y donde realmente disfruten lo que hacen. A lo largo de la historia de la UV todavía 



no se han otorgado grados académicos en las áreas de traducción y esta actividad se ha 

llevado a cabo de manera empírica, por lo que el Diplomado en Estudios de Traducción e 

Interpretación (DETI) se propone formar a los profesores y estudiantes interesados en estas 

temáticas. Por otra parte, en América Latina y en México en particular, existe un atraso de 

por lo menos 20 años en relación con algunos países europeos, principalmente con España 

y Francia, entre otros, donde se imparten maestrías e incluso doctorados en traducción e 

interpretación.  

En México se cuenta con algunos diplomados, dos licenciaturas y tres maestrías, pero 

todavía no se ofrecen doctorados en estas temáticas. Por lo que resulta relevante que en el 

Instituto de Investigaciones en Educación se ofrezca en la convocatoria 2018 del Doctorado 

en Investigación Educativa, la línea de Investigación Lingüística y Didáctica de la 

Traducción, donde los estudiantes interesados podrán por primera vez elaborar 

investigaciones en estas áreas. De este modo el Diplomado en Estudios de Traducción e 

Interpretación constituye un parteaguas, ya que permitirá otorgar las herramientas 

indispensables para los estudiantes que se interesen en la traducción puedan ejercer sus 

tareas con mayor validez y reconocimiento. 


