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You cannot be a master and master this course. You cannot open up a question 
without leaving yourself open to it. You cannot scrutinise a “subject” (training, for 
example) without being scrutinised by it. You cannot do any of these things without 
renewing ties with the season of childhood, the season of the mind’s possibilities. You need 
to re-commence … You can’t … if your mind is made up on a question before you arrive, 
if in class it does not commence, if it does not resume the course from the beginning … We 
always begin in the middle … All the same, “autodidacticism” does not imply that you 
can learn nothing from others. Only that you learn nothing from them unless they 
themselves learn to unlearn … Reading is only philosophical when it is autodidactic, when 
it is an exercise in patience. The long course of philosophical reading is not just learning 
what has to be read; it is learning that reading is never finished, that you can only 
commence, and that you have not read what you have read. Reading is an exercise in 
listening … I think writing a philosophical text … implies the same paradox. We write 
before knowing what to say and how to say it, and in order to find out, if possible. 
Philosophical writing is ahead of where it is supposed to be. Like a child it is premature 
and insubstantial. 

(Lyotard 1992: 116-117) 
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Introducción: límites y posibilidades 
 

Toda tecnología está siempre embebida de una o varias ideas poderosas. Al 
igual que sucede con el lenguaje, cada tecnología nos predispone a favorecer y valorar 
determinados objetivos y perspectivas, en detrimento de otros. Toda tecnología tiene su 
correspondiente filosofía, que se expresa en la forma en que esa tecnología obliga a las 
personas a utilizar su mente y su cuerpo, en cómo codifica el mundo, en cuál de nuestros 
sentidos amplifica, y en cuáles de nuestras tendencias emocionales e intelectuales desprecia. 
Toda nueva tecnología se enfrenta normalmente a la tecnología precedente. Compite con 
ella por el tiempo, la atención, los recursos económicos, el prestigio y una determinada 
“visión del mundo”. 

(Postman 1999: 214) 





 

 

 

 

Nos adentramos en una época en la que la posición científica y académica de 

una disciplina universitaria posiblemente se determine en gran medida por su modo y 

grado de relación con las nuevas tecnologías. El filósofo francés Jean-François Lyotard 

ya nos advertía hace unas décadas de que el conocimiento nunca más podrá canalizarse 

eficazmente si no resulta traducible a cantidades, unidades o bits de información. Por 

lo tanto, para su correcta transmisión e intercambio es imprescindible, siguiendo este 

razonamiento, que tanto los productores como los usuarios de la información posean 

la capacidad y los medios de manipular en lenguaje informático lo que los unos desean 

crear y enseñar y los otros aprender y seguir desarrollando (Lyotard 1979: 13). 

Sin suscribir por completo la tesis inicial como una consecuencia lógica –y 

mucho menos necesaria o apodíctica– de la creciente influencia de la cibernética y la 

digitalización sobre 1 cada ámbito de la vida, hemos de constatar, no obstante, que el 

empuje ideológico y cultural del paradigma de las nuevas tecnologías es tal que ha mo-

dificado (pero quizá también ofrecido una alternativa a) los ya tambaleantes pilares 

sobre los que se ha asentado tradicionalmente la legitimidad social e intelectual de los 

distintos dominios del saber universitario, unas condiciones que Lyotard identificó en 

su obra seminal (Lyotard 1979): el espíritu especulativo e investigador que busca las 

esencias y los principios universales y filosóficos del saber para restaurar su unidad es-

piritual o científica; el fomento de la emancipación, la libertad y la justicia humanas; y la 

función crítica, la independencia y la libertad de cátedra como garantes del control in-

telectual sobre los usos a los que una sociedad o un estado ponen dicho saber (ibid.: 54-

                                              
1 La elección de preposición es deliberada. La influencia en este caso es asimétrica, dado que las 

nuevas tecnologías se presentan, discursivamente hablando, como una fuerza superior o, al menos, 
indiscutiblemente eficaz. Nuestras reservas se refieren fundamentalmente a la relación de causa-efecto que a 
menudo se establece de manera simplista entre la adopción y asimilación de las nuevas tecnologías por parte 
de una institución o una actividad y el aumento de valor absoluto por parte de éstas, o incluso su mejor 
disposición para acceder a la verdad. En realidad, lo que se diría que ocurre aquí es el proceso inverso: la 
asimilación de tal institución o actividad por las nuevas tecnologías o el discurso que institucionaliza su po-
der absoluto. Una proposición más diplomática y, quizá por eso, aceptada de manera general establece que 
en lugar de otorgar ventaja absoluta a quienes poseen los medios tecnológicos, sitúa en una posición de 
desventaja potencial a quienes no disponen de ellos. 



INTRODUCCIÓN 

 

 4 

61)2. Ninguna de estas “virtudes” o cualidades parece sostenerse ya por sí sola en la 

universidad del siglo XXI, como veremos más adelante.  

La convergencia de la informática o las “tecnologías de la información” (de 

Information Technology, en inglés) con las telecomunicaciones (fundamentalmente 

internet, la telefonía móvil, las redes inalámbricas, terrestres y las comunicaciones por 

satélite; pero también, el resto de medios “tradicionales” a impulsos parcial o total-

mente eléctricos) ha sido esencial para que, en la vida cotidiana, se esté franqueando la 

frontera psicológica que separa lo accesorio, prescindible, excesivamente técnico y te-

mido de lo indispensable, suficientemente práctico y crecientemente dirigido a las 

necesidades personales3. Pero, fundamentalmente, este paso ha sido definitivo para que 

nuestro mundo se articule cada día más sobre la capacidad de digitalizarse (traducirse 

funcionalmente en información “eficaz”, transmisible, relacionable y computable) y 

estar conectados (tener re-presentación digital y medios para teletransportarse simbólica-

                                              
2 Qué duda cabe, sin embargo, de que este discurso universitario sigue vigente pese a las “dificulta-

des posmodernas” por las que ha pasado. De hecho, es importante recordarlo para evitar caer en el extremo 
opuesto nihilista y deslegitimador. Véanse, por ejemplo, las virtudes que el profesor, rector y ex presidente 
del Congreso de los Diputados Gregorio Peces-Barba propuso recientemente en el artículo de opinión 
titulado “El profesor universitario ideal” (Peces-Barba 2002): la secularización del saber y el espíritu cientí-
fico; la información, formación y ejemplaridad ética y moral; la modestia; la gestión de una transacción y 
transición adecuada entre el cultivo de los saberes tradicionales y consolidados, y la sensibilidad con “el 
cambio de los tiempos, con las nuevas mentalidades, con los nuevos valores y con las nuevas tecnologías”; 
en definitiva, un carácter híbrido entre la laicididad crítica y abierta de espíritu y un cierto ascetismo, bondad 
y virtuosismo “religiosos”. Se trata, a fin de cuentas, de la puesta en práctica del proyecto filosófico idealista 
de la universidad berlinesa decimonónica, de inspiración hegeliana y humboldtiana, y de las políticas esta-
tistas prusianas también de principios de siglo XIX, de vocación nacionalista, que proponen la búsqueda del 
Espíritu, la Vida, la Idea unitaria (Lyotard 1979: 54-62). Peces-Barba, siguiendo a Max Weber, hace hincapié 
en este ideal: “la probidad intelectual … [que] debe ser el centro y el impulso del tipo humano que mejor 
puede desempeñar la compleja tarea de formar a las generaciones sucesivas que aparecen en las aulas”; el 
cometido del profesor universitario, que “debe mantener y continuar el desarrollo del conocimiento, fo-
mentar la investigación y la ciencia y colaborar a la construcción de un modelo democrático de ciudadanía 
con su reflexión y su ejemplo” (idem.). 

3 Dicha convergencia ha dado lugar al compuesto “ICT” (Information and Communications Technology), 
que ya lleva cierto tiempo asimilado en el idioma inglés. Por su parte, su equivalente o calco español y sus 
posibles siglas se están consolidando sólo en la actualidad en nuestra lengua. Efectivamente, el inglés ya 
disponía del término IT para designar la informática en su vertiente “aplicada”, dada la connotación más 
técnica (o “física”, en relación al hardware, por oposición a lo “lógico” del software) de computing, computer science 
o computer technology, por ejemplo. Mientras que en este idioma la incorporación del componente de las 
“(tele)comunicaciones” o la “comunicación” (la letra “T” del acrónimo) se ha producido con fluidez y “na-
turalidad”, el español ha recibido con gran satisfacción este neologismo ya que permite representar con 
fuerza una “nueva” realidad en la que lo cibernético es ubicuo y el ordenador, por muy personal que sea, 
deja de ser el referente exclusivo de las nuevas tecnologías (y la causa de tantas fobias). Sobre la “secuencia 
histórica de la revolución de la tecnología de la información”, véase, por ejemplo, Castells (2000a: 70-94). 
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mente)4; un mundo donde –habría que repetir con Lyotard– el poder y el saber van de 

la mano, o, como diría Foucault, son las dos caras de un mismo proceso (Ball 1990: 5). 

Con un panorama tal, resulta fácil imaginar que los tres elementos que compo-

nen este trabajo –tecnología, traducción y enseñanza universitaria– sean objetivos 

prioritarios de investigación. Si las nuevas TIC o TCI (Liguori 1995) imponen el reci-

claje continuo y el reinado del I+D, y por ello constituyen a la vez el núcleo, el 

conductor y el recipiente de nuestro actual “paradigma de la información”, según 

Manuel Castells (2000a)5, entonces tanto la enseñanza y el aprendizaje como la 

traducción se convierten en dos de los mecanismos esenciales de circulación, transfor-

mación y desarrollo del conocimiento y sus aplicaciones en un mundo donde el 

equilibrio entre la globalización y la identidad local es precario pero a la vez funda-

mental. 

Efectivamente, los tres objetos de estudio de este trabajo, en todas y cada una 

de sus combinaciones, han recibido durante los últimos meses y algunos años una 

atención extraordinaria en el ámbito académico, investigador y editorial. Es más, el 

                                              
4 Quien pierda el tren de las nuevas tecnologías y la investigación es posible que sufra un retraso 

económico y científico que tardará mucho tiempo en superar. Según el sociólogo catalán Manuel Castells, 
que menciona un informe de la UNESCO de 1999, aunque el acceso a internet y su uso “se está difun-
diendo rápidamente en los principales centros metropolitanos de todos los continentes … no da igual quién 
tuviera primero acceso y para qué, porque, a diferencia de la televisión, los consumidores de Internet son 
también sus productores al proporcionar los contenidos y configurar la red” (Castells 2000a: 426). “Ahora 
bien”, continúa, “esa geografía diferencial tiene consecuencias en la medida en que llegar más tarde que los 
demás genera una disparidad de usos, puesto que como los usuarios son los que definen el tipo de aplica-
ciones y desarrollo de la tecnología, los que lleguen más tarde tendrán menos que decir en el contenido, en 
la estructura y en la dinámica de Internet” (Castells 2000b; también 2000a: 427). 

5 Castells, en su traducción al español, establece una distinción entre “sociedad de la información” 
y “sociedad informacional”, siendo este último término el que mejor representaría, según él, la realidad 
actual, en la que “la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las 
fuentes fundamentales de productividad y poder”. Esto es así no sólo porque el conocimiento sirve para 
impulsar avances en las demás ciencias y saberes, como siempre ha ocurrido, sino porque el principio que 
anima la sociedad de las nuevas tecnologías de la información es el de la retroalimentación más o menos auto-
mática, es decir, informática: se gestiona la tecnología para generar más tecnología, conocimiento 
informatizado para desarrollar más información digitalizada o los medios de comunicar rápida y eficazmente 
ese conocimiento; de este modo, el crecimiento tecnológico e informativo se produce de una manera expo-
nencial (Castells 2000a: 51 n30). Según el sociólogo catalán, la configuración sociocientífica que permite (y a 
la vez es consecuencia de) el éxito de este modelo presenta como características adicionales la profunda 
capacidad de penetración de los efectos de las nuevas tecnologías en todos los procesos individuales y so-
ciales, la interconexión de dichos procesos, su flexibilidad y la convergencia creciente de tecnologías 
dispares en un sistema altamente integrado, pero siempre gracias a su capacidad de adaptación (ibid.: 103-
105). Se trata, en resumidas cuentas, de una lógica eminentemente reticular. 
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persistente momento de auge de la formación de traductores6 ha confluido con la 

explosión de interés con respecto a las nuevas tecnologías aplicadas a la traducción, 

hasta imbricarse con ellas y formar una nueva área de especialización dentro de los es-

tudios de traducción7. En general, la aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza 

cuenta con una creciente y entusiasta literatura sobre el tema8, y, quizá lo que es más 

importante, un decidido apoyo institucional en todo el mundo9. Por su parte, la 

introducción de los ordenadores y las telecomunicaciones en la recientemente 

conquistada parcela disciplinar y académica de los estudios de traducción, pese a cho-

                                              
6 Esto se puede constatar de diversos modos: la presencia de un componente didáctico en práctica-

mente todos los congresos dedicados a la traducción, los frecuentes debates sobre enseñanza de la 
traducción en los foros de discusión electrónicos (internacionales y nacionales) sobre la traducción (por 
ejemplo, en Translat2000 y Traducción en España), el gran éxito del simposio en internet Innovation in Translator 
and Interpreter Training (ITIT), celebrado inicialmente del 17 al 25 de enero de 2000, o el importante porcen-
taje de publicaciones tanto en España como internacionales dedicadas a este tema durante los últimos años. 
Más adelante, sin embargo, daremos cuenta de cierto proceso actual de ralentización debido, precisamente, 
a la fuerte incorporación de las TIC. 

7 En el Estado español, comienzan a surgir los cursos de posgrado en nuevas tecnologías para la 
traducción, por ejemplo en la Universitat Autònoma de Barcelona (Diplomatura de Postgrau en Traducció i Noves 
Tecnologies –Tradumàtica– y su reciente ampliación al Máster del mismo área de especialización), el Centro 
Universitario Cluny-I.S.E.I.T. (Máster en Traducción en la Sociedad de la Información Multilingüe) y la Universidad 
Europea-CEES (Máster en Tecnologías de la Información y Documentación Aplicadas a la Traducción, ahora Curso de 
Postgrado en Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Traducción), implantados en 2001, o el 
Postgrau i Màster en Creació de Materials amb Suport Multimèdia per a l’Ensenyament de les Llengües i la Traducció de la 
Universitat de Barcelona y la Universitat de Vic, en 2002; aparte de un creciente número de congresos dedi-
cados a las nuevas tecnologías para la traducción y la localización. Mención especial merece el simposio en 
internet Translator Training and E-Learning (TTEL), celebrado del 17 al 25 de noviembre de 2001. 

8 Aunque su carácter incipiente se ve reflejado en las vacilaciones a la hora de clasificar el área 
temática. En nuestras pesquisas del 28 de febrero de 2002, en Amazon.co.uk (http://www.amazon.co.uk), 
por ejemplo, no existe una categoría única para designar este ámbito de estudio, y los libros relacionados 
con el tema se incluyen en categorías como Society, Politics & Philosophy > Education > Schools & Higher 
Education > Open Learning & Distance Education, u otras subcategorías como > Audiovisual Aids o > Methods 
& Traning > Skills & Technique. En la “empresa madre” (http://www.amazon.com), sin embargo, existe una 
nueva categoría, Nonfiction > Education > Technology & Distance Learning, en la que se entremezclan manuales 
técnico-informáticos con otros didácticos y unas pocas obras de carácter más sociológico y filosófico. En 
Barnes & Noble (http://www.barnesandnoble.com), hay una categoría semejante: Nonfiction > Education > 
Computers & Technology. 

9 Véase, por ejemplo, la iniciativa eLearning de la Comisión Europea 
(http://europa.eu.int/comm/education/elearning/); también, aunque más general y polémica por su limi-
tada concreción, la iniciativa INFO XXI del Ministerio de Ciencia y Tecnología español, la Entidad Pública 
Empresarial Red.es (http://www.red.es), la estrategia e-learning del Departamento de Educación británico 
(http://www.dfes.gov.uk/elearningstrategy/index.cfm), la comisión WBEC (Web-Based Education Com-
mission) del Departamento de Educación estadounidense (http://www.hpcnet.org/webcommission), la 
subdirección de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la enseñanza y su sitio Educnet 
(http://www.educnet.education.fr) del Ministerio de la Educación Nacional y el Ministerio de Investigación 
franceses, o el proyecto Educ.ar S.E. del Ministerio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 
Argentina (http://www.educ.ar). 



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 7 

car con fuertes reticencias en un principio, ha alcanzado un momento de eclosión 

definitiva y decidida10. 

En contraste con muchas de las publicaciones recientes sobre didáctica de la 

traducción11 y los artículos sobre nuevas tecnologías para la traducción (o para su ense-

ñanza)12, que constituyen un serio esfuerzo por proponer metodologías, materiales e 

incluso diseños curriculares para los estudios de traducción, nuestro trabajo se plantea 

analizar el estado de la cuestión desde una perspectiva socioeducativa, ética y filosófica. 

El objetivo primario, por lo tanto, no es redactar un manual que muestre cuáles son las 

herramientas informáticas y telemáticas útiles o indispensables para traducir y enseñar a 

                                              
10 Las reticencias iniciales son fáciles de comprender, al menos desde la perspectiva de la creación 

de las nuevas licenciaturas en Traducción e Interpretación en España, alrededor del año 1992. En este 
periodo también se produce el establecimiento firme y definitivo de la interdisciplina de los estudios de 
traducción (nótese, por ejemplo, que un año antes se publica la edición revisada de la fundamental 
Translation Studies, de Susan Bassnett, una de las primeras lecturas sobre teoría de traducción de los nuevos 
estudiantes de la licenciatura). Dada la necesidad de prestigio y reconocimiento académico y profesional de 
la disciplina y la actividad de la traducción, y de los traductores y profesores de traducción, y coincidiendo 
con la profunda recesión económica mundial y el enorme índice de desempleo nacional, no es difícil 
imaginar que la traducción automática y las herramientas informáticas en general fueran objeto de una agria 
desconfianza, aprensión e incluso burla socarrona. Las máquinas, se argumentaba con razón, son incapaces 
de sustituir al hombre, asimilar la creatividad humana, comprender las ambigüedades lingüísticas, percibir 
sensaciones, experimentar sentimientos y desentrañar la gran complejidad de las lenguas naturales. 
Entonces, los traductores eran considerados los únicos capacitados absolutamente para cruzar las barreras 
entre textos, idiomas y culturas. Muy pronto, sin embargo, la ola tecnológica que llegó con internet y la 
constatación del enorme potencial de los hipermedia han hecho que el diagnóstico anterior quedara obsoleto 
y casi olvidado en su formulación extrema. A esto ha contribuido la consolidación definitiva de los estudios 
de traducción en su extensión por sus muchas y diferentes ramas actuales, así como el rápido éxito de las 
herramientas de traducción asistida por ordenador, basada en métodos “digitalmente analógicos” y 
“estadísticos”, y el abandono de los proyectos excesivamente ambiciosos de traducción automática, que 
dejan de representar una amenaza y, por el contrario, vuelven a poner a los traductores humanos en 
“primera línea”. 

11 Véanse, por ejemplo, Beeby (1996a), Rosell Ibern (1997), López Guix y Minett (1997), Zaro y 
Truman (1998), Hurtado Albir (1999) o Merino y Sheerin (2001); y, fuera de nuestras fronteras, Delisle 
(1980 y 1993), Ballard (1994 y 1992), Adab (1996), Schaffner y Wiesemann (2001) o la serie de manuales de 
distintos pares de lenguas iniciados con Hervey y Higgins (1992); también, pero ya con un estilo y método 
didáctico “alternativo”, Kiraly (1995), Kussmaul (1996), Gile (1996) y Robinson (1997a). 

12 Véanse, por ejemplo Valero Garcés y Cruz Cabanillas (2001a), Palomares Perraut (2000) y la 
revista Tradumàtica; o, en publicaciones internacionales, O’Hagan (1996), Esselink (2000), Sprung (2000), 
Austermühl (2001), Bowker (2002) y O’Hagan y Ashworth (2002), la serie Translating and the Computer 
(publicada por Aslib entre 1996 y 2000) y la recientemente clausurada revista Language International. Un 
género de moda durante las pasadas décadas, y que continúa en la actualidad, lo constituyen los manuales 
profesionales y las guías prácticas, que tratan las herramientas tecnológicas y otras cuestiones laborales: A 
Practical Guide for Translators, de Geoffrey Samuelsson-Brown (con tres ediciones: 1993, 1995 y 1998), o The 
Translator’ s Handbook (Picken 1987a; y Owens 1996) son sólo algunos ejemplos de ello. Sirvan todas estas 
referencias como orientación fundamentalmente práctica a la cuestión de las nuevas tecnologías en la 
traducción, aunque hemos de advertir que algunas de ellas presentan también un enfoque similar al que 
nosotros proponemos aquí. 
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hacerlo, o cómo debe llevarse a cabo esta misión, puesto que entendemos que para ello 

sería necesario de entrada acordar criterios y valores con respecto a aspectos tan deli-

cados pero fundamentales como el tipo de educación que se pretende instaurar o los 

profesionales o personas que se quiere formar, la relación que se desea establecer con 

el mundo laboral, e incluso qué se entiende por traducción y cuáles son las característi-

cas de un buen traductor, premisas todas éstas que suelen obviarse con tanta más 

despreocupación y desinhibición en la medida en que se introducen elementos conside-

rados “inalienables”, como la formación para el mercado laboral o, precisamente, la 

necesidad de herramientas informáticas. Aunque sólo fuera por ello, no obstante, las 

evidentes limitaciones de espacio y exposición argumentativa ya nos lo impedirían. 

Nuestra motivación, sin embargo, tiene más que ver con la reflexión sobre las 

formas en las que el nuevo paradigma de la información y las tecnologías digitales in-

fluyen en la enseñanza universitaria de la traducción, no tanto desde un punto de vista 

“efectivo” o “técnico” sino “formador”, “discursivo” y “dialógico”, de modo que, en 

lugar de establecer como principio y fin de la investigación, de la teoría, la práctica y la 

pedagogía traductoras, una serie de necesidades “objetivas” para la consecución de tra-

ducciones, traductores y herramientas funcionales, correctas o estéticas, nos planteamos, 

por un lado, cómo y por qué se impone y articula la supuesta objetividad de tales nece-

sidades en la interacción de las TIC con los otros dos elementos, y, sobre todo, de qué 

manera inciden los discursos13 pedagógicos, traductológicos y tecnológicos en el inter-

cambio que se produce entre alumnos y profesores, su entorno social, institucional o 

cultural. 

No obstante, relegar a un segundo plano la búsqueda de ideales y principios, 

objetivos, unidades, recursos y procedimientos didácticos no supone renegar de ellos. Si 

nuestro estudio se centra más en el análisis sociocultural, filosófico y ético, no se debe 

                                              
13 Empleamos en este trabajo la idea post-estructuralista del discurso como “toda estructura 

significativa”, esto es, capaz de producir significado de manera aparentemente autónoma mediante la 
activación e interrelación del binomio saber/poder. Los discursos son, desde otra perspectiva, formas 
sistemáticas y particulares de uso del lenguaje que constituyen las realidades, prácticas e instituciones que 
supuestamente describen. “Discourse is a central concept in Foucault’ s analytical framework. Discourses 
are about what can be said and thought, but also about who can speak, when, and with what authority. 
Discourses embody meaning and social relationships, they constitute both subjectivity and power 
relationships” (Ball 1990: 2). Véase también, en el primer capítulo de este trabajo, nota nº 55. 
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a que rechacemos el valor de aquéllos, sino, antes de nada, a que apreciamos una mayor 

carencia en el distanciamiento intelectual que procede estudiando la interrelación de 

teoría y práctica, las predeterminaciones de los discursos imperantes, y el comporta-

miento y las reacciones de los distintos agentes implicados. Esto ni mucho menos 

quiere decir que nuestro trabajo busque dar la espalda a la aplicación práctica e “inme-

diata”, a la circulación de ideas pedagógicas y la propuesta de estrategias didácticas. 

Antes bien, estamos convencidos de que la reflexión sobre los temas que a continua-

ción se tratan proporcionará de una manera directa o indirecta nuevos canales, 

lenguajes y fundamentos para la crítica efectivos en la enseñanza y la investigación de la 

traducción y las nuevas tecnologías aplicadas a la traducción. Es más, nuestro análisis 

concreto del uso, las posibilidades y las limitaciones de las herramientas informáticas y 

telemáticas en el entorno universitario de la formación de traductores y en su relación 

con el mundo laboral no pretende únicamente exponer el carácter relativo, provisional, 

contingente, estratégico y, en último término, “artificioso”, constituido histórica, social, 

ideológica y culturalmente de los discursos (y sus principios e ideales), que luchan por 

imponerse como verdaderos, objetivos o, “simplemente”, los más eficaces para formar 

a futuros traductores, usuarios de tecnología y miembros del mercado laboral. Parale-

lamente a esta función desconstructiva, nos interesa proponer otra constructiva (sin que esto 

suponga una forma de oposición), que nos permita llevar a cabo un movimiento doble: 

por un lado, si reconocemos que no hay teoría ideológica, social o culturalmente neutra 

y universalmente demostrable, y por lo tanto la nuestra tampoco lo es ni debe arrogarse 

tal “virtud”, sino que ha de plantearse de una manera (auto-)reflexiva, entonces hemos 

de poder extraer la validez de los modelos precedentes de su capacidad para provocar 

el análisis crítico siempre sobre aspectos y desde perspectivas alternativas, como aplica-

ción a situaciones específicas y en relación con una serie infinita de factores discursivos 

y no discursivos; y por el otro, nos sentimos en la necesidad de buscar conclusiones 

prácticas y de compromiso ético para nuestros contextos (in)mediatos, aunque siempre 

sea de manera provisional y relativa. 

Así, por ir proporcionando puntos de referencia concretos, más que tratar de 

determinar cuáles son las herramientas tecnológicas más útiles y sus usos más adecua-
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dos en manos de un traductor o de un estudiante de traducción, a lo largo de este 

trabajo analizaremos las distintas propuestas existentes con el fin de descubrir los mo-

delos teóricos y pedagógicos que las sostienen, el impacto que dichos discursos y su 

aplicación tienen sobre el medio universitario, sobre las personas que lo componen y 

en general sobre la disciplina y la práctica profesional de la traducción, y el modo en 

que se modifican dichos modelos y estrategias de acuerdo con las reacciones de éstos. 

De esta manera, podremos llevar a cabo una (des)composición crítica de las pretensio-

nes teórico-prácticas de las tendencias y subtendencias tecnopedagógicas que se dan 

cita en la formación en traducción, siempre en virtud de un enfoque discursivo que 

trata de desplazar el foco de atención hacia las personas (traductores, alumnos y profeso-

res) y la manera en que se configura y reconfigura el papel de estos distintos actores de 

acuerdo a las relaciones que entablan entre sí14, con la institución universitaria, la disci-

plina de la traducción, la profesión, la tecnología, y (por mediación de) los discursos y 

significados que confluyen en dichas parcelaciones de la realidad humana. 

No obstante, como muy bien sugirió –entre otras– la escuela del análisis del dis-

curso, el significado –en este caso, el significado sociológico y filosófico de dichas 

relaciones– es extraíble muchas veces, más que de lo que se dice, de lo que se deja de 

decir. Como señala Enrique Alcaraz, “[w]e seldom assert everything we mean in an 

explicit and unambiguous way, and it seems conceivable that a society where 

everything was explicitly asserted would be detestable” (Alcaraz Varó 1996: 106). 

Según Ortega y Gasset, “[u]na parte muy grande de lo que queremos manifestar y co-

municar queda inexpreso en dos dimensiones, una por encima y otra por debajo del 

lenguaje. Por encima, todo lo inefable. Por debajo, todo lo que ‘por sabido se calla’ . 

Ahora bien, este silencio actúa constantemente sobre el lenguaje y es causa de muchas 

de sus formas” (El hombre y la gente, apud Lozano, Peña-Marín y Gonzalo 1989: 207). 

Los silencios y exclusiones, el conocimiento compartido, las presuposiciones y las dis-

continuidades lingüísticas (véase Alcaraz Varó 1996: 104ss) son tanto más importantes 

                                              
14 Y, a menudo –diría el psicoanálisis de orientación freudo-lacaniana y las teorías que formulan la 

inestabilidad del sujeto– consigo mismos, en la búsqueda de un identidad alternativa o simultáneamente 
como sujetos u objetos de saber/poder. 
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cuanto más coherente parece el discurso que los emite/omite15. “Todo usuario del len-

guaje sabe que lo no dicho es muy superior a lo realmente expresado … Para traducir 

es importante preguntarse no sólo qué se comunica sino, fundamentalmente, qué 

queda por comunicar” (Tricás Preckler 2002: 280). Una demostración aparentemente 

inocente e incluso banal de lo que decimos se puede encontrar en cualquier “guía” de 

nuevas tecnologías destinada al público en general. Del análisis de la serie de divisiones 

operadas y excluidas con respecto a las actividades humanas, los objetivos (tácita-

mente) “razonables” a los que conduciría cada explicación y cada forma de tecnología, 

o los usos recomendados o no para las herramientas y los equipos informáticos, se 

pueden extraer valiosísimas conclusiones, no sólo de la totalidad de útiles y funciones 

tecnológicos, sino acerca del valor que nuestras comunidades actuales parecen asignar a 

determinados hábitos, principios, ideologías y aspiraciones sociales16. Sin embargo, 

hemos de advertir, como ya dijimos anteriormente, que nuestro propósito no es mera-

mente “desconstructivo”, en el sentido negativo de la palabra. Abstraer tal serie de 

características culturales y tecnológicas no implica señalarlas con un dedo acusador. 

Antes bien, teniendo en cuenta la celeridad con la que cambian los medios e instru-

                                              
15 O, como dice Spivak, el post-estructuralismo nos recuerda que nos comunicamos en el marco de 

una concepción triádica del lenguaje como retórica, lógica y silencio (Spivak 1993: 181). 
16 A modo de ilustración, hemos analizado el coleccionable de El País, publicado en 2001, 

CONÉCTATE a las nuevas tecnologías. En la parte dedicada a “cómo aprovecharlas al máximo en tu vida 
diaria” se dividen los tipos de interacción humana con la tecnología en: conocer la tecnología; escribir; 
aprender; jugar; comprar y llevar las cuentas; comunicarse; organizarse; buscar [información]; crear, dibujar 
y manipular imágenes; y ver y escuchar. Es de destacar que en el apartado “escribir”, se dedica una sección a 
“traductores de idiomas para el ordenador”, donde sólo se habla de herramientas de traducción automática 
y correctores ortográficos. Otra sección que nos resulta interesante es, por ejemplo, “cómo determinar la 
veracidad de la información en la world wide web”, ya que en la misma se confunde a menudo la calidad 
técnica, estética y formal con supuestos índices de fiabilidad. De esta parte posiblemente se desprendan las 
vacilaciones de la noción tradicional de “autoridad” por la desestabilización de la misma que provoca 
internet y el hipertexto, y, sobre todo, la “angustia” que procede de la diversificación y proliferación de 
fuentes de información. Sin embargo, en una primera fase de interacción con las nuevas tecnologías, como 
apunta McLuhan (1995) lo normal es que éstas asimilen y acomoden las actividades tradicionales a su 
propio acervo a la vez que las amplían y proponen nuevos modos y relaciones. Progresivamente, dichas 
actividades se mutan en su nueva forma tecnológica hasta el punto de hacerse inconcebibles sin ellas y de 
excluir o marginar el resto de actividades que hasta entonces sólo estaban ausentes de las categorías de 
actividades complementables con las TIC. Dicho de otro modo, como argumentaremos más adelante, la 
tecnología acaba excluyendo todo aquello que no “hable su lenguaje” o se exprese por su intermedio. Así, 
aunque en un principio la ideología colectiva reciba con reticencias aquellas formas tecnológicas que 
parezcan contradecir o complicar sus hábitos pre-tecnológicos, al ir asimilándose éstos con aquéllas, el 
ámbito de lo “normal” y “convencional” o incluso “tradicional” termina por absorber inconscientemente 
todo lo que se acomode a los discursos más poderosos. Con esto lo que queremos decir es que hay que 
tener cuidado a la hora de asignar características fijas y absolutas a los valores e ideologías públicas. 
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mentos informáticos y telemáticos, y por lo tanto también los hábitos y las prioridades 

sociales, nuestro primer objetivo es tratar de descubrir las posibles pretensiones totali-

zadoras latentes en dichas caracterizaciones y, de ese modo, proponer, por un lado, 

nuevas formas de análisis que pongan de relieve necesidades humanas alternativas que, 

en caso contrario, quedarían olvidadas por los discursos imperantes; y, por otro, la ido-

neidad de que las personas se impliquen más, no sólo como consumidores o usuarios 

de productos finales, sino como verdaderos partícipes de las decisiones y definiciones 

tecnológicas, siquiera a un nivel elemental, donde confluye el conocimiento básico de la 

naturaleza y las posibilidades de las TIC con la negociación de su papel socioprofesio-

nal y cultural –en nuestro caso, como intermediarios entre textos, idiomas, culturas e 

ideas, y “moderadores” en la circulación de saberes–. 

* * * 

Para analizar las implicaciones tanto teóricas como prácticas de la introducción 

del paradigma (o los paradigmas) de las TIC en la enseñanza de la traducción, una dis-

ciplina pedagógica que se halla en la encrucijada de la traducción como aspecto 

fundamentalmente mercantil o profesional y la traducción como objeto de estudio aca-

démico clave para el análisis de formas de intercambio cultural, ideológico y lingüístico 

y sobre la misma condición humana17, propondremos una serie de diálogos (formal-

mente estructurados en tres capítulos: “El espacio de la traducción en la universidad 

tecnológica”, “El nuevo contexto y sistema operativo de la traducción”, y “Educar [en] 

las nuevas tecnologías para la traducción”) que articularemos entre la tecnología y los 

terrenos movedizos en los que aquélla hunde sus raíces y que le permiten penetrar, con 

la fuerza con la que lo ha hecho, en nuestro campo académico. Porque si los estudios 

de traducción se ven divididos en su objeto de estudio, no es menos cierto que la uni-

                                              
17 Esto es: sus formas de transferir e interpretar conceptos, textos o culturas enteras, y la necesidad 

humana de construir puentes de entendimiento entre distintos universos discursivos o de creencias a través 
del diálogo. De este modo, el estudio de la traducción ha proporcionado herramientas de análisis para otras 
muchas disciplinas. En el campo teórico específico de la traducción, las maneras de resolver la cuestión de 
la pluralidad de enfoques y prácticas son diversas. En algunos casos, se vive con conciencia del 
enriquecimiento cultural que supone todo cruce de caminos; en otros, se opta por explorar a fondo una vía 
a costa de excluir la(s) otra(s); por último, la encrucijada se convierte en un punto de conflicto y de 
emboscada, impidiendo el avance de caminantes y exploradores. Véase, en nuestro segundo capítulo, nota 
nº 40. 
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versidad, que les da cobijo disciplinar, la pedagogía y la investigación, que crean sujetos 

de conocimiento esenciales para su propagación, y la propia sociedad globalizada de 

nuestros tiempos, caracterizada por una irreducible complejidad, desmembración y 

virtualidad o hiperrealidad mediática, se desplazan por aguas pantanosas y están some-

tidas permanente y apremiantemente a la necesidad imperiosa de decidirse por alguno 

de los extremos propuestos o buscar un precario punto de equilibrio entre la supuesta 

“identidad” tradicional e inherente de cada una y la desarraigada adecuación a los tiem-

pos que, literalmente, corren. Así, la universidad como institución milenaria que atesora 

o “arrastra” (según el ángulo desde el que se mire) un conjunto de tradiciones y una 

forma de verse a sí misma y de entender su relación con la cultura, el Estado y el saber 

humano (véase Bauman 1987; 1992; Lyotard 1979) choca frontalmente con la imagen 

que se promueve más recientemente de una institución que encaje perfectamente y 

sepa hallar su papel en la sociedad post-posmoderna y globalizada de hoy en día, donde 

la ley de la eficacia técnico-administrativa y la horizontalidad en la gestión del poder, 

del saber y de la propia empresa se erigen en valores casi absolutos (véase, por ejemplo, 

Caramés Lage 2000). De manera más general, la educación como concepto ilustrado 

hunde sus raíces más profundas en el discurso humanista teleológico que aspira a la 

consecución de sujetos emancipados socialmente y libres de la “irracionalidad supersti-

ciosa” premoderna. El fin de dicha educación es lograr seres racionales conscientes y a 

la altura de su importante papel en una sociedad “civilizada”, libre y, en definitiva, sana 

y feliz. En comparación, la actual extensión del paradigma de gestión de los negocios a 

la educación (o, quizá, la administración de la educación), propone la necesidad de im-

plantar definitivamente conceptos como la formación continua, la interdisciplinariedad, 

el trabajo en equipo, el autocontrol y la rendición de cuentas periódica en un compro-

miso cada vez más íntimo con los proyectos perfectamente individualizados y 

localizados, pero sospechosamente animados a menudo por ideales y estrategias globa-

lizadores, fragmentarios y centralizados18. 

                                              
18 Suelen ser las multinacionales las que tienen los recursos técnicos y de mercadotecnia para 

establecer una estrategia supuestamente “personalizadora”, pero con dicho pretexto parten de un concepto 
globalizador que, crucialmente, localizan con el fin de mantener la esencia de sí mismas en todas partes. 
Para ello, hacen uso de procedimientos fragmentarios que ocultan la unidad y la centralidad de intenciones y 
discursiva de aquélla. Véase, en nuestro segundo capítulo, pp. 174ss. Sin embargo, en el poderoso medio de 
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De ningún modo casualmente, una de las fuerzas que más han tenido y tienen 

que ver con la atracción que el paradigma empresarial, de las “Nuevas 

Organizaciones”, de la “Red Organizativa” o incluso “racionalista y managerista” 

(Caramés Lage 2000: 36, 45, 57) o “gerencialista” está ejerciendo sobre la manera de 

replantearse la educación, la investigación, la enseñanza de la traducción y la propia 

institución universitaria es la de las tecnologías de la información y la comunicación, un 

sistema tecnocientífico que parece carecer de “profundidad diacrónica” y apunta preci-

samente a un modelo de “optimizaciones”, “controles estrictos de calidad”, 

“productividad máxima”, “costes económicos y temporales mínimos”, “reciclaje”, 

“flexibilidad y adaptabilidad a nuevos medios”, “capacidad de (auto)aprendizaje conti-

nuo”, competitividad y resultados inmediatos aunque impermanentes19. En este marco 

“acrónico”, las referencias pretéritas no son sino “rémoras”, “nostalgias retrógradas”, 

“ruido” que entorpece el necesario desarrollo tecnológico y socioeconómico20. Las 

lecciones del pasado sólo sirven cuando permiten mejorar, afinar y engrasar la 

maquinaria de producción y consumo, y las proyecciones de futuro únicamente son 

válidas si su cálculo se rentabiliza con la recuperación de la inversión realizada por los 

beneficios previstos. Consecuentemente, en la educación universitaria, cada día se so-

                                                                                                                                         
divulgación y manipulación informativo en el que se han convertido las TIC, existen grandes posibilidades 
de resistencia al mismo discurso globalizador por cuanto con menos medios es posible simular los efectos 
de los grandes actores económicos y empresariales; pero también porque, como se señala desde la teoría 
poscolonial, las localizaciones (las traducciones a partir de un concepto globalizador o imperialista 
“paternalista”) tienen efectos y dan lugar a híbridos imprevisibles. 

19 La ausencia de un sustrato histórico, o la condición inexorablemente “hedonista” y “presentista” 
de las nuevas tecnologías, se puede explicar desde distintos puntos de vista. Aunque los proyectos de 
desarrollo de las TIC se llevan a cabo con un marco definitivamente futuro en mente, la incertidumbre de 
saber que cualquier acontecimiento paralelo puede provocar un vuelco total en la posición de todas las 
empresas y todos los proyectos que compiten por un puesto en la carrera por el desarrollo tecnológico, de 
manera que sólo sobreviven los capaces de adaptarse al (constantemente) nuevo medio, hace del futuro una 
coordenada o una extensión más del presente. Por su parte, el pasado no resulta sino un residuo inútil a 
menos que sea capaz de ofrecer materiales para el reciclaje, que de todas formas ya se produce 
continuamente y sin dejar tiempo a la transición “ordenada y razonable” (desde un punto de vista clásico) 
entre lo pasado y lo futuro. En este sentido, las TIC constituyen un exponente perfecto de la sociedad de 
consumo actual en el que el valor viene definido siempre por lo “nuevo” y “diferencial” (véase Baudrillard 
1970: 78-90, 125-135, 172). 

20 Obsérvese el terror que esta condición causa, por ejemplo, a los teóricos de la “pedagogía 
crítica”, síntoma para ellos de un discurso “post-político” y “tecnoutópico” que recuerda los vínculos del 
movimiento artístico futurista y el fascismo en su rechazo de la memoria histórica, su ciega idolatría de lo 
tecnológico y la “estetización” de la política y la realidad cotidiana (su [an]estesia, como diría Marquard, apud 
Duch 2000c: 39 n49), en una forma de “Gran Relato” que se deshace del bagaje acumulado del intelecto 
(“the baggage or benefits of the accumulated intellect”, Aronowitz y Giroux 1991: 190-191). 
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porta una presión mayor por fomentar la especialización inter o multidisciplinar, la 

coordinación de políticas docentes e investigadoras con las realidades y los objetivos 

macroempresariales y laborales, y el acceso generalizado a las nuevas tecnologías de 

modo que se posibiliten unas transacciones de información y trabajo fluidas y poco 

costosas entre especialistas, profesionales, empresas, estados y organizaciones interna-

cionales. 

La traducción y la formación de traductores, por su parte, hace ya tiempo (rela-

tivamente, dada la juventud de su implantación e institucionalización) que aprendieron 

a manejar el aspecto empresarial, profesional o autónomo como uno más del proceso 

traductor21 e incluso lo llega a considerar un elemento impresdincible en el análisis 

sociocultural e ideológico de los estudios de traducción22. Últimamente, asimismo, se 

están consolidando la gestión de la calidad, la auditoría lingüística y los modelos de 

relación laboral23 como una vertiente lícita de estudio universitario en la formación de 

los futuros traductores. Qué duda cabe de que la implicación de las empresas de “solu-

ciones de traducción” tecnológicas en la educación terciaria tiene mucho que ver con 

este acercamiento entre los mundos de la universidad y el laboral y profesional24. De 

hecho, las ya consolidadas licenciaturas en Traducción e Interpretación, y fundamen-

talmente los modelos de formación de traductores de otros países como Francia, 

                                              
21 Éste es un aspecto cuya demanda se ha cubierto abundantemente en seminarios y cursos 

extraordinarios universitarios, y que se trata frecuentemente en los libros más enfocados al mercado y los 
aspectos prácticos de la profesión. Véanse las guías prácticas tratadas más arriba, en la nota nº 12. 

22 Nos referimos en este caso a un aspecto de análisis nada empresarial, en el que se tiene en cuenta 
el poder del patronazgo, de los iniciadores de la traducción y de la función, y por lo tanto la ética, de la 
misma. Desde distintos puntos de vista y paradigmas traductológicos, algunas de las aportaciones más 
relevante son las de Theo Hermans (1985) o André Lefevere (1997). Véase también Christiane Nord (1997) 
Translating as a Purposeful Activity; Justa Holz-Mänttäri (1984) Translatorisches Handeln. 

23 Véase, por ejemplo, Nigel Reeves y Colin Wright (1996) Linguistic Auditing; Iverson (1998); o 
algunos volúmenes de la serie de monografías sobre traducción de la American Translators Association 
(ATA), como Hammond (1994) o Sprung (2000). 

24 Los programas de postgrado incluyen módulos profesionales o de gestión empresarial. Por 
ejemplo, durante el curso 2002-2003, se oferta el módulo “Gestión de Proyectos y Control de Calidad” en el 
programa de postgrado Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Traducción de la 
Universidad Europea-CEES de Madrid, impartido por Juan José Arevalillo. En el Máster en Tradumàtica de 
la Universitat Autónoma de Barcelona, por su parte, se incluye el módulo “Gestión y Calidad”. Los 
docentes, además, suelen ser destacados profesionales o empresarios de la traducción. Un ejemplo extremo 
de esta intersección Universidad-Empresa se puede observar en los contenidos de la recientemente 
desaparecida revista Language International, en la que muchos de los artículos se escribían desde la perspectiva 
y la promoción de un nuevo producto o desarrollo tecnoprofesional. 
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siguen definiéndose sencilla y llanamente por muchos como “carreras técnicas” e in-

cluso se equiparan, por extensión, con las labores de redacción técnica, ingeniería 

lingüística, provisión de servicios lingüísticos, etc. En parte por ello25, la traducción 

hubo de hacer un enorme esfuerzo por ganarse de pleno derecho la consideración de 

disciplina universitaria. En la actualidad, sin embargo, los estudios de traducción se han 

beneficiado de la inversión y el intercambio intelectual que en ellos y con ellos se ha 

realizado desde fuerzas aparentemente contrapuestas: los estudios culturales, por un 

lado, y el mundo de la empresa y el de las “industrias de la lengua”, por no hablar del 

software de traducción y manipulación del lenguaje tanto escrito como oral26, por el otro. 

Con todo, las TIC no encuentran su modelo de aplicación solamente en un pa-

radigma y unas prácticas empresariales y administrativas donde lo importante son los 

resultados computables, la ley de la productividad máxima con el mínimo coste, la efi-

cacia técnica por encima de todo, la potencia medible por el “más, mejor y más rápido” 

y la disposición en un lugar privilegiado de sus soluciones técnicas mediante el control del 

contexto, la complejidad y la información disponibles 27. En los orígenes y el desarrollo de 

Internet y los hipermedia (véase Castells 2000a: cap. 1), por exponer los casos más 

destacados, coinciden las vías y usos comerciales y militares de las nuevas tecnologías 

                                              
25 La enseñanza universitaria de la traducción también hubo de superar los enormes recelos de la 

disciplina filológica hermana, que ya utilizaba con creciente asiduidad la traducción como método filológico 
y de aprendizaje de lenguas extranjeras (la traduction pédagogique), un uso considerado “espurio” para los 
estudios de traducción durante su periodo de asentamiento y consolidación como disciplina autónoma, 
aunque más “tolerado” en la actualidad. 

26 Los intereses económicos, interdisciplinares e incluso administrativos y gubernamentales parecen 
augurarle a las carreras de traducción una larga vida. En ellas confluyen, entre otras, las necesidades de 
formación y acreditación de traductores jurados, intérpretes de conferencia, comunitarios y autónomos, y 
las aplicaciones de la terminología, la documentación y la informática aplicadas. 

27 Según Lyotard, el control del contexto, que equivale al control de la realidad, es clave para la 
legitimación de la técnica tanto en el ámbito de la argumentación científica como en el de la decisión y la 
prescripción (jurídica, ética y política). La estrategia, que podríamos denominar de marketing dado el carácter 
central de esta práctica en las relaciones de todo tipo en nuestra sociedad, es análoga al juego entre la 
“disposición” y lo “disponible” que acabamos de proponer: mediante la producción, acumulación, 
clasificación y accesibilidad de la información masivas se acaba controlando la demostración de las pruebas 
de su propia bondad técnica, eficiente y moral. Por otra parte, la complejidad de las argumentaciones 
científicas obliga a sofisticar los medios de experimentación y demostración para asegurar el éxito y la 
rentabilidad, de modo que la investigación se justifica cada día más si y sólo si cuenta con medios y 
soluciones técnicas consecuentes con dichos objetivos (Lyotard 1979: 76-78). Trazar un paralelismo con la 
enseñanza y la investigación universitaria no es complicado, y parece refrendar la afirmación que hicimos al 
inicio de este trabajo, aunque habría que considerar muy seriamente la particularidad del contexto 
universitario, como pretendemos hacer aquí. 
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con un poderoso impulso contracultural y libertario28, tanto en una forma de “ética del 

hacker”29, como desde el resurgimiento, reorganización e intercomunicación de 

innumerables movimientos, fundamentalmente de izquierdas, que pretenden poner en 

jaque al propio capitalismo y la globalización mediante el “mismo” modo de gestión de 

sus productos, recursos humanos, economía y responsabilidad política: la red30. La “ci-

berdemocracia” y el “hiperoptimismo cívico-digital” como re-formas intelectuales de 

reincorporación ciudadana a las tareas de decisión y control, asimismo, han irrumpido 

con fuerza en el ámbito político y sociológico además de contar con una ferviente lite-

ratura, como atestiguan las obras del filósofo Pierre Lévy, asesor de la Unión Europea 

en cuestiones de gobernación y democracia electrónica, o con el patrocinio del antiguo 

presidente de la Unión Europea, Jacques Delors y de la UNESCO, y ha impregnado el 

discurso general de promoción de las nuevas tecnologías, especialmente en el sentido 

                                              
28 Lo que Castells denomina una “fórmula improbable” (“The Unlikely Formula: Big Science, 

Military Research and the Culture of Freedom”) (Castells 2001: 17ss; también Castells 2000b). 
29 Hay dos libros clave que explican dicha ética: Steven Levy (1984) Hackers: Heroes of the Computer 

Revolution; y, recientemente, Pekka Himanen (2001) The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age (La 
ética del hacker y el espíritu de la era de la información, 2002). Para Richard A. Lanham (1993: 17, 38, 47, 252), se 
trata de un espíritu pionero, lúdico, experimental, cooperativo e irreverente (contracultural) que a nosotros 
nos recuerda el arte posmoderno, y gran parte de las manifestaciones post-estructuralistas. “Según Steven 
Levy … desde el principio los hackers originales desarrollaron un código de ética o una serie de principios 
que simplemente eran tomados como un acuerdo implícito y no como algo escrito o fijo. Este código decía: 
‘El acceso a las computadoras debe ser ilimitado y total’ . ‘El acceso a la información debe ser libre y 
gratuito’ . ‘Desconfíen de la autoridad, promuevan la descentralización’ . ‘Los hackers deben ser juzgados 
por su habilidad, no por criterios absurdos como títulos, edad, raza o posición’ . ‘Se puede crear arte y 
belleza en una computadora’  ‘Las computadoras pueden cambiar tu vida para mejor’ ” (Castelar 2001). “Un 
hacker es una persona altamente cualificada en cuanto a conocimientos informáticos y cuya principal 
motivación es el entusiasmo y la pasión que le produce crear, descubrir o desarrollar nuevas tecnologías. La 
creatividad, la libertad en la red, el aprendizaje compartido y solidario con el resto de los miembros del 
colectivo, poniendo en común y de forma pública los descubrimientos realizados, la búsqueda del 
reconocimiento social por parte de sus colegas son los principales elementos que definen la ética del hacker 
… La ética hacker se ve radicalmente enfrentada a la ética protestante del trabajo que aún hoy predomina en 
nuestra sociedad y que valora mucho más la importancia del trabajo en si mismo independientemente de la 
naturaleza del mismo y que entiende la obtención de dinero como su máxima meta” (Pose 2002). 

30 Nos referimos, claro está, a los movimientos internacionales y locales contra la globalización 
económica y organizaciones y webs de “contrainformación”. Véase el Independent Media Center, un 
“periódico contraoficial” en http://www.indymedia.org y http://madrid.indymedia.org; u otras organiza-
ciones como Nodo50 (http://www.nodo50.org/), que agrupa a cientos de colectivos de ciudadanos en 
España, o Attac (http://attac.org), de manera internacional. Estos movimientos en red han sido clave para 
coordinar y extender la voz de las movilizaciones contra las reuniones del FMI y contra la Guerra en Irak en 
2003. Véase Pepa Roma (2001) Jaque a la globalización. Cómo crean su red los nuevos movimientos sociales y alternati-
vos. Por supuesto, se trata del “mismo modo” de organización en cuanto a sus elementos, pero en un 
sentido completamente inverso: colectividad, responsabilidad y compromiso político en la red y en la locali-
dad física, conciencia ecológica, pacifismo, cooperativismo (véase La “a-ética” de las élites globalizadoras 
móviles en Bauman 2001). 
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de la construcción de una ciudadanía participativa, unos servicios públicos eficientes y 

cercanos, y una educación más libre e integradora31. Nos damos cuenta, en definitiva, 

de que la(s) tecnología(s) ni son neutrales o inocuas ni determinan apriorísticamente 

sus efectos o interpretaciones, sino que están siempre constituidas y condicionadas 

sociocultural e históricamente, y, en último término, subjetivamente. 

* * * 

En los últimos párrafos, hemos identificado sin demasiados problemas una serie 

de oposiciones (de carácter fundamentalmente ideológico) que complican nuestros 

objetos de estudio y enmarañan infinitamente la interacción entre los mismos si no es 

mediante la exclusión funcional de alguno de los términos que entran en conflicto. En 

la actualidad, sin embargo, todo sistema teórico o analítico fundado en dualismos o 

dicotomías se considera sospechoso, sesgado y de escasa utilidad por alejarse de la 

compleja realidad. En la enseñanza e investigación sobre traducción, por ejemplo, Basil 

Hatim advierte de la perniciosa separación entre la “reflexión” investigadora y la “ac-

ción” pedagógica o traductora: 

Recognising the dialectical relationship between “research” and “action”, and focus-
ing on the empowerment of the practitioner, are some of the ways unhelpful dichotomies such 
as “theory” vs. “practice” may be reassessed. These tired clichés would be replaced by reflexivity 
as a more dynamic process and one in which theory and practice mutually enrich one another. 
However, we should guard against inadvertently promoting yet another undesirable dichotomy 
of “action research” (or research done by practitioners) vs. “pure research” (as the mainstay of 
technical rationality). 

(Hatim 2001: 7. Cursiva en el original) 

Los ejemplos de oposiciones binarias hasta cierto punto aún vigentes (al menos 

en el inconsciente o en el recuerdo32) son muchos: “traducción libre” o “traducción 

literal”, “exotización” o “naturalización”, “enfoque lingüístico” o “enfoque cultural”; 

“enseñanza de contenidos” o “enseñanza de valores”, “formación orientada al mer-

cado” o “educación integral”; “teoría” o “práctica”; “internet libertaria y 

                                              
31 Véanse en el Reino Unido, las afirmaciones laudatorias del poder educativo de las nuevas 

tecnologías por parte de Michael Heseltine, viceprimerministro en 1995, Tony Blair, primer ministro en 
1997, y David Blunkett, ministro de educación y empleo en 2001 (Watson 2001: 252). 

32 Como diría Andrew Chesterman (1997) con Dawkins, estas ideas permanecen y se propagan de 
manera “memética” (“memes” por analogía con los “genes”); o “ideosomática”, en la formulación de 
Douglas Robinson (Robinson 1991). 
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contracultural” o “internet mercantilizada”, nuevas tecnologías “democratizadoras” o 

“esclavizadoras”, etc. Los estudios de traducción, sin embargo, parecen caminar deci-

didos hacia una comunión de distintos discursos y perspectivas, de modo que, lejos de 

generarse ya las agrias polémicas que hasta hace no mucho centraban el debate 

(meta)disciplinar, lo que hoy se estila es celebrar su pluralidad de enfoques, métodos y 

objetivos como una prueba de la vitalidad y la relevancia de este ámbito de estudio 

(Hatim 2001: 8-11). Lo que se entiende, por lo tanto, es que –de manera particular-

mente explícita en el campo de la traducción– la teoría se vale de la observación y la 

práctica para llegar a hipótesis, conclusiones, normas y patrones de conducta; y que la 

práctica parte necesariamente de una teoría o una serie de teorías más o menos interio-

rizadas, esto es, de una concepción determinada de qué es traducir y cuál es la función 

de un traductor, para poder/lograr ser aceptada como tal. Esta “síntesis” armónica de 

mundo exterior e interior, práctica y teoría, parece alcanzarse actualmente de forma 

natural en nuestro contexto más inmediato, tras completarse por primera vez verdade-

ros ciclos de acción-reflexión generados, de un lado, por el creciente establecimiento de 

centros universitarios de traducción, del otro, por la explosión de la demanda de servi-

cios lingüísticos y de traducción, y, finalmente, por las cada vez más frecuentes y 

lógicas idas y venidas de traductores (educados “formalmente” o no como tales), do-

centes e investigadores entre el ámbito profesional y el académico. 

El momento de “perfecta” confraternización y apertura (y consecuente presti-

gio) de los estudios de traducción parece haberse logrado mediante la superación de 

uno de los traumas fundacionales de los estudios de traducción (Translation Studies) 

según los describió James S. Holmes (1994): la artificial separación entre estudios puros 

(también divididos en teóricos y descriptivos) y aplicados, o entre el prerrequisito del 

análisis de producto, proceso y función de las traducciones y el objetivo de hallar reglas 

y procedimientos para su didáctica33. Gracias al desarrollo académico y profesional de 

la traducción, como comentábamos más arriba, la disciplina se ha dejado seducir por la 

posibilidad de que tanto profesores como traductores e investigadores apliquen un enfo-

                                              
33 Analizamos esta cuestión, y la que planteamos a continuación, con más detenimiento en Torres 

del Rey (2002a: 242-257) y, en profundidad, en nuestro trabajo de grado (Torres del Rey 1999). 
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que “reflexivo” para hacer avanzar la disciplina, según la propuesta de Hatim antes 

mencionada, de modo que, fuera cual fuere su actividad principal, en un punto deter-

minado de sus carreras todos habrán adquirido la capacidad de identificar problemas 

prácticos “reales”, de pensar críticamente gracias a las herramientas teóricas desarrolla-

das por la investigación en distintos ámbitos, y de proponer soluciones teóricas, 

prácticas y pedagógicas apropiadas a cada contexto concreto34. 

El cierre de filas en torno a los estudios de traducción y su delimitación como 

“terreno común” multidisciplinar, abierto a todo tipo de influencias e ideologías, a la 

vez que un área de estudio e investigación académica consolidada que presta sus obser-

vaciones y metáforas a otras disciplinas y que se nutre del intercambio cíclico y la 

imbricación entre la práctica profesional traductora y pedagógica y la investigación em-

pírica y teórica, constituye no sólo un discurso integrador y de futuro sino 

fundamentalmente una maniobra estratégica ante los fuertes movimientos sísmicos 

tecnológicos y globalizadores que hacen temblar el suelo disciplinar de los estudios de 

traducción actuales, según se definen éstos en la vista panorámica que ofrece Hatim 

(2001). 

Dos de los fenómenos de los que más se hacen eco últimamente los medios de 

comunicación en general y que intentan explicar y describir la mayoría de los ámbitos 

de estudio académico son, efectivamente, el de la globalización y la sociedad de la in-

formación, ambos impulsados de una manera u otra por las nuevas tecnologías y las 

telecomunicaciones. El ordenamiento disciplinar reflexivo, autónomo (gracias, claro 

está, a una gestión abierta y adecuada de las influencias externas e internas) e integrador 

de los estudios de traducción que presenta el traductólogo de origen árabe35 parece así 

defenderse de la amenaza de desintegración que podría suponerle el paradigma tecnoló-

gico. Mientras que la escuela de la manipulación, el feminismo, la visibilidad venutiana, 

                                              
34 La posibilidad, en el sentido de opción imaginable, factible y asumible por la disciplina se funde 

aquí con la posibilidad en la acepción de “capacidad” de los “profesionales” (practitioners, los protagonistas de 
Hatim 2001, y propulsores del cambio sociocultural) de fomentar el desarrollo de la propia disciplina dada 
su preparación y experiencia en los diversos ámbitos y actividades de la traducción. 

35 Esta tendencia reciente, por la que se ensalza la convivencia de todas las perspectivas, métodos y 
objetivos de estudio de la traducción, y la legitimación consiguiente de todo enfoque particular siempre que 
se asuma su carácter no absoluto y que se utilice una metodología sistemática y rigurosa, ya tuvo su primera 
manifestación ilustre en Translation Studies: An Integrated Approach, de Snell-Hornby (Snell-Hornby 1988). 
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el post-estructuralismo y la desconstrucción –“este paradigma de moda en la actuali-

dad” (Hatim 2001: 48)– son incorporados definitivamente a la órbita de la 

investigación, la práctica y la enseñanza de la traducción, la porosa membrana de pro-

tección de nuestra interdisciplina académica parece no saber dónde ubicar las TIC. La 

informática y las comunicaciones, según parece, no constituyen de entrada y “propia-

mente hablando” una perspectiva de análisis o un enfoque académico. De ahí que la 

doble estrategia de apertura y clausura, de integración de la diversidad de modelos de 

influencia y delimitación de lo que constituye un modelo riguroso y reflexivo sea una 

manera inteligente de situar los estudios de traducción en una posición de privilegio 

ante los acontecimientos por venir. Las TIC no encuentran acomodo como paradigma 

disciplinar de investigación de los fenómenos lingüísticos, textuales, discursivos o cul-

turales; pero en tanto que modelo técnico que condiciona las estrategias prácticas de la 

acción académica (investigadora, pedagógica o traductora) pueden integrarse fácilmente 

en el sistema de los estudios de traducción como herramienta de procesamiento auxi-

liar en el ciclo reflexivo teórico-práctico que preconiza el coautor de Discourse and the 

Translator (Hatim y Mason 1990). 

En este marco disciplinar, por lo tanto, las TIC podrían aportar herramientas 

sistemáticas de creación de corpus textuales, clasificación y búsquedas documentales, 

ordenación y normalización terminológica, investigación de repetición de patrones dis-

cursivos con vistas al análisis literario, textual o cultural de elementos intertextuales, 

tipológicos o ideológicos; sistemas de enseñanza más flexibles, una mayor accesibilidad 

de materiales de estudio, fórmulas eficaces de intercambio pedagógico y útiles infor-

máticos atractivos, versátiles y eficaces desde un punto de vista didáctico. Los propios 

problemas derivados de la utilización de los medios tecnológicos (por ejemplo, la per-

tinencia o no de utilizar programas de traducción automática o asistida por ordenador, 

la relevancia o autoridad de las fuentes accesibles en internet, o la necesidad de adap-

tarse a la flexibilidad en el trabajo en equipo –con otras personas, traductores o 

sistemas digitales– con la consiguiente labor de revisión recíproca y ajuste estilístico o 
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terminológico) se insertarían perfectamente en este modelo por la puerta de la reflexión 

fenomenológica y aplicada36. 

Sin embargo, mediante dicho posicionamiento táctico de los estudios de traduc-

ción como disciplina de pleno derecho, completa pero integradora, autogobernada 

pero multidisciplinar, para lograr el reconocimiento académico, todo nuevo fenómeno 

externo ha de constituirse como una rama aplicada (es decir, una rama que, ya sea adya-

cente o independiente, aplica su acervo cognitivo y metodológico a la disciplina madre, 

la traducción, a la vez que, como es lógico, resulta afectada de manera recíproca por 

ella) o bien integrarse en el sistema disciplinar asumiendo una función considerada pro-

pia o derivada de éste, subsumiéndose discretamente al mismo o abriendo una vía de 

estudio semiautónoma (como en los ejemplos propuestos en el párrafo anterior). Ya 

sea por la necesidad de defenderse de los discursos tecnológicos porque “lo esencial en 

traducción es saber traducir y analizar con un lápiz y un papel” (Mossop 2000)37, una 

actitud más o menos formadora en el sentido foucaultiano o formalista desde un punto de 

vista discursivo y textual, o porque en el fondo y de manera generalizada sigue resul-

tando muy incierta y poco clara la forma de integrar las nuevas tecnologías en la 

explicación de fenómenos e implicaciones teóricas de una disciplina establecida o en 

los proyectos didácticos e investigadores de índole humanística, el terreno disciplinar 

arduamente conquistado en el último medio siglo por los estudios de traducción (desde 

Catford, Nida y Newmark hasta Venuti, Arrojo, Bassnett y Baker, pasando por Nord, 

Snell-Hornby, Reiss y Vermeer o Hatim y Mason, entre otros muchos) adopta de este 

modo una actitud entre paternalista y defensiva frente a las nuevas tecnologías38. 

                                              
36 El planteamiento de Hatim (Hatim 2001) se inicia mediante el reconocimiento de la existencia de 

un problema teórico-práctico y la consecuente búsqueda de soluciones al mismo. Para que se dé la premisa 
primera ha de haber consenso en que se trata de un problema real “por la mayoría de aquellos a los que les 
afecta” (ibid. 4-6). 

37 Véanse, por ejemplo, los comentarios de Brian Mossop en ITIT (2000) más adelante, en este 
trabajo, p. 139. Otra alternativa es considerar el conocimiento de las TIC como parte de una o varias de las 
subcompetencias de la competencia traductora: 1. subcompetencia lingüística; 2. subcompetencia 
comunicativa y cultural; 3. subcompetencia textual; 4. subcompetencia heurística; 5. subcompetencia 
“traslativa”; y 6. subcompetencia profesional o conocimiento del entorno laboral (Valero Garcés y Cruz 
Cabanillas 2001a: 16-17 y 38-42), bien sea como “formación básica” bien “complementaria” (ibid.: 17). 

38 Desde la “orilla opuesta”, por su parte, muchas veces se han desarrollado las aplicaciones 
telemáticas e informáticas con escaso contacto y máximo recelo hacia la disciplina de la traducción. En 
cierto modo, tal es el caso de la localización, donde el propio término, además de proceder de “locale” 
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Toda la justicia que, desde un punto de vista u otro, el texto de Hatim hace a las 

grandes (o “canónicas”) corrientes de investigación de la teoría de la traducción con-

temporánea y a las posibilidades de mostrar didácticamente (cómo extraer) sus 

manifestaciones (inter)textuales o (inter)discursivas, no oculta sin embargo que uno de 

los riesgos de este planteamiento supone, como insinuábamos antes, que la disciplina 

se piense a sí misma razonablemente completa y poseedora de las condiciones de la 

esencia de traducir, y que las influencias tecnológicas no representen para ella más que 

un complemento auxiliar, instrumental o circunstancial en medio de sujetos y objetos 

verdadera y plenamente de traducción. Sin embargo, como se argumenta desde distintos 

estamentos y campos intelectuales y profesionales con una serie de discursos y lengua-

jes que aquí analizaremos, las TIC vienen a aportar o generalizar una nueva filosofía 

global del conocimiento, por lo que los estudios de traducción habrían de buscar su 

posición relativa o diferencial al paradigma de la información y la tecnología que resulte 

más beneficiosa para sí misma, para sus objetos de estudio y para sus agentes. Pero 

ante todo, las nuevas tecnologías parecen resquebrajar e incluso desintegrar la base so-

bre las que se asientan las concepciones tradicionales de proceso, producto y función 

de la traducción… siempre y cuando aceptemos que dichas divisiones siguen siendo 

pertinentes. Si adoptamos una perspectiva diferente (afín, qué duda cabe, a lo que se 

propone desde el modelo tecnocéntrico), observamos que se produce una reordena-

ción y reconfiguración de las relaciones (reflexivas, recíprocas y distributivas) entre 

dichos elementos del análisis traslativo (producto, proceso y función), lo que modifica 

el contexto, la posición y el papel de los mediadores, productores, consumidores, 

clientes y agentes de la traducción. 

Así, por ejemplo, podríamos entender que la virtualización, “desagregación”, 

hipertextualización e hipermediación, interconexión reticular (Lacan 1973), automatiza-

                                                                                                                                         
(conjunto de configuraciones y opciones específicas de un país o región, utilizado por las unidades de 
procesamiento de los ordenadores para ofrecer una “experiencia más personalizada” al usuario), denota 
desconfianza hacia la “traducción”, considerada excesivamente literal, individual o lingüístico-textual 
(mientras que para localizar, harían falta conocimientos técnicos, capacidad de trabajo y gestión en grupo y 
habilidades de “adaptación” más que de traducción); o la traducción automática de los primeros tiempos, 
cuando los modelos aplicados procedían fundamentalmente de la lingüística computacional de influencia 
generativista casi exclusivamente. Ambas vertientes tecnológicas, sin embargo, han visto en los últimos 
tiempos la necesidad de asociarse a la disciplina y la enseñanza de la traducción. 
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ción, internacionalización y globalización, tabulación, fragmentación o atomización 

digital, clasificación termino- o fraseológica, el reciclaje, reaprovechamiento o la disper-

sión de los límites de las unidades textuales y autoriales descomponen y solapan las 

definiciones y las implicaciones clásicas de los componentes tradicionales de la traduc-

ción: en algunos casos, lo que no era más que un producto final se convierte en una 

función instrumental de la capacidad de procesamiento y relación de los sistemas in-

formáticos (un producto no ha de ser “definitivo” sino “productivo”, reciclable, 

relacionable, compatible, integrable, reutilizable), mientras que en otros, el proceso 

traslativo (documental, lingüístico, transferencia, analítico, inconsciente, etc.) se trans-

forma en un fin y un producto funcional en sí mismo. Tampoco resultaría descabellado 

preguntarse, con Douglas Robinson (2001), quién es quien traduce efectiva y realmente 

en un contexto de globalización de productos, textos, leyes y traducciones, de difusión 

mundial de una democráticamente caótica biblioteca del saber humano y de progresiva 

interacción con los sistemas cibernéticos. Además, la posibilidad de contacto en tiempo 

real o virtual entre autores y traductores, o entre éstos y los denominados “lectores 

fuertes” o expertos en la materia temática o autorial (quizás en su nueva función de 

“intérpretes”, según Bauman 1987), podría favorecer el intercambio o transposición de 

sus papeles y la convergencia de sus diferentes misiones, sus intereses y sus metodolo-

gías, con la consiguiente pérdida o ganancia (según el punto de vista) que supone 

eliminar un estadio de mediación y diferenciación. La propia actividad y teoría de la 

traducción no puede permanecer impasible a su definitiva inserción en el ámbito de la 

globalización/localización mediática y tecnológica y su puesta en relación con las res-

tantes formas de difusión e intercambio de masas, donde ahora más que nunca unas 

tecnologías eminentemente audiovisuales y “monocanal” (entre las que se encuentra la 

televisión) se oponen a otras de carácter oral o gráfico y “multicanal” (por no hablar de 

multimedia y, por qué no, multilingüe) a las que se le supone un mayor compromiso 

con la transmisión objetiva del conocimiento39. No olvidemos que, en cierto modo, la 

                                              
39 Convendría quizá revisar la noción desconstructivista del “logocentrismo” que opone la escritura 

a la oralidad. Suponemos que, desde un punto de vista literal, lo audiovisual sí modifica estas relaciones, 
pero en qué medida esto afecta los presupuestos de la “transparencia e inmediatez” de un lenguaje u otro y 
la concepción derrideana más amplia de “escritura” es una cuestión mucho más delicada. 
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traducción, como la escritura, constituye una tecnología (siquiera analógica e intersim-

bólica) que en la actualidad se superpone a (o se deja superponer por) unos nuevos 

medios tecnológicos asentados conceptual y genealógicamente en presupuestos radi-

calmente distintos a los que han sostenido hasta ahora unas determinadas 

concepciones críticas de nuestra cultura moderna como son las autoriales, traductoras, 

reproductivas, científicas, etc. 

Es más, cuando apuntábamos unas líneas más arriba que la tendencia actual de 

los estudios de traducción, especialmente representada por Basil Hatim, Mona Baker y 

otros estudiosos de este campo, parece reafirmar el pluralismo de enfoques pero ante 

todo quiere acabar con la dicotomía secularmente mantenida entre la teoría (el estudio 

del producto, la función y el proceso de la traducción) y la práctica40 o la aplicación 

didáctica, pasábamos momentáneamente por alto otro tipo de oposición binaria mucho 

menos cuestionada aún hoy: la diferenciación entre el carácter normativo de la didáctica 

y el no prescriptivo de los otros tres elementos. Precisamente cuando el paradigma 

tecnocéntrico trae consigo un cargamento de recetas cooperativas, de trabajo en 

equipo, horizontalidad en las relaciones profesionales y la sustitución de un modelo 

didáctico vertical, unidireccional y centrado en el conocimiento por un fundamento de 

aprendizaje continuo, multidireccional, comunitario, hipertextual, más democrático y 

enfocado al propio proceso de aprendizaje, conviene interrogar y desconstruir las bases 

ideológicas y culturales que subyacen a unas prácticas y otras, la supuesta “efectividad” 

que consigue cada una de ellas y sus implicaciones en la enseñanza de la traducción con 

las nuevas tecnologías. En este contexto, es necesario reseñar la introducción en la 

formación de traductores de las corrientes constructivistas de la mano de Donald C. 

Kiraly (2000a), y las mucho más fragmentarias y tentativas propuestas de raigambre 

más o menos post-estructuralista que presentan aquí y allá académicos de la talla de 

                                              
40 La propuesta de Hatim, como hemos venido apuntando, parece sortear al menos desde una 

determinada perspectiva no sólo el cisma teórico-práctico, sino la enorme fosa existente entre el mundo 
académico y el profesional al propugnar el punto de encuentro que constituiría la “investigación práctica” 
(action research), a la que el profesional, poseedor de una mente curiosa intelectualmente, aportaría la 
identificación de problemas reales y sus soluciones parciales a los mismos, mientras que el académico 
abstraería en un modelo más general dichos problemas y promovería la concienciación de los profesionales 
sobre la necesidad de entrar en el ciclo de “práctica-investigación-práctica” y sobre las maneras de abrir su 
mente a los problemas teóricos latentes (Hatim 2001: 4-8). 
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Rosemary Arrojo, Lawrence Venuti, Douglas Robinson o Anthony Pym, en ocasiones 

con posturas radicalmente enfrentadas. Nuestro análisis toma muy en serio las estrate-

gias de análisis post-estructuralistas y desconstructivistas, cruciales a nuestro entender 

en una sociedad posmoderna y globalizada que con una mano hace ademán de aban-

donar la mayoría de sus creencias y valores metafísicos y universales mientras se aferra 

con la otra a un estruendo de fragmentos afilados que reflejan un sinfín heteroforme y 

polifónico de certezas e ilusiones absolutas y preferentemente individualizadas. 

* * * 

De hecho, si nuestros objetos de estudio o, por decirlo de otro modo, los pila-

res temáticos sobre los que se asienta este trabajo están formados por la enseñanza y la 

universidad, la traducción y su didáctica, y las nuevas tecnologías y su enseñanza en y para la 

traducción, nuestra investigación se apoya fundamentalmente en un enfoque crítico de 

raíz post-estructuralista y desconstructivista, que está particularmente vinculado y que 

creemos que tiene una relevancia cardinal con dichos objetos de análisis. Ya en esta 

introducción nos hemos referido a la idea de que vivimos en la actualidad en una era 

“post-posmoderna”. Por ello, antes de concluir nuestra introducción y pasar al primer 

capítulo, queremos aclarar el significado que para nosotros tienen los términos “post-

estructuralismo”, “pos(t)modernidad”, “pos(t)modernismo”, “post-posmodernismo” y 

“desconstrucción”, así como sus respectivos derivados. En muchos casos, y sobre todo 

en la literatura en lengua inglesa41, se utilizan de manera casi equivalente las expresiones 

“posmodernismo” y “post-estructuralismo” como manifestaciones filosóficas o teóri-

cas del antiesencialismo y el relativismo neo-nietzschiano y post-heideggeriano, con 

teóricos como Lyotard, Foucault, Lacan, Baudrillard, Derrida, Vattimo, Lévinas, 

Deleuze o Bauman como sus exponentes más visibles. Por lo general, sin embargo, se 

distingue entre el posmodernismo, “donde el acento se pone en lo cultural” y la pos-

modernidad, “donde el énfasis está en lo social” (Lyon 2000: 26), es decir, entre las 

manifestaciones culturales, artísticas y políticas (posmodernismo) y las condiciones socio-

                                              
41 Véase, por ejemplo, Lyon (2000); Usher y Edwards (1994); Lash (1990); Harvey (1998); Marshall 

(1992); véase Vidal (1989); Rodríguez Magda y Vidal (1998a). 
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culturales, económicas y políticas en las que aquéllas se producen42 y que se 

caracterizan por la creciente complejidad, la pérdida de autoridad, el eclecticismo y la 

crisis de valores tradicionales – y del papel socio-político de los intelectuales, como 

insiste Zygmunt Bauman en sus escritos. 

Nos parece necesario, asimismo, establecer una diferenciación entre el posmo-

dernismo y la posmodernidad, y el post-estructuralismo. Este último (que se vincula más a 

la filosofía “continental” europea, y principalmente francesa) representa habitualmente 

un paradigma teórico o un modo de análisis que gira en torno a lo “textual” y lingüístico 

en sentido amplio –como expresiones fundamentalmente escritas pero también como 

discursos, prácticas, instituciones o estructuras de todo tipo capaces de generar signifi-

cado43– (Marshall 1992; Usher y Edwards 1994: 18). Una de las prácticas post-

estructuralistas de análisis cultural, lingüístico y textual más incisivas es la de la des-

construcción, a menudo personificada en autores como Jacques Derrida y Paul de 

Man, que se plantea como tarea principal desconstruir o desmontar las estrategias dia-

lécticas que presentan de forma transparente los discursos (Ulmer 1985: 158) 

provocando retóricamente la reflexividad de toda práctica textual y del lenguaje y la 

naturaleza siempre anoriginal y traducida de éstos (véase Benjamin 1989)44. 

Sin embargo, Christopher Norris, uno de los críticos más perspicaces de la 

posmodernidad, establece una diferenciación más entre estos términos a favor del 

                                              
42 “We therefore need to recognise that terms like ‘postmodernity’  and ‘postmodernism’ are 

separable and should not be used interchangeably. Hutcheon argues that confusion has arisen because 
postmodernism –the cultural expression of postmodernity– has been conflated with postmodernity –a socio-
economic ‘condition’ . For Lovlie, ‘postmodernism is one voice in the many-faceted discourse of 
(post)modern times’ . ‘Postmodernism’  according to Featherstone commonly refers to ‘fundamental cultural 
changes as well as the possible expansion of the significance of culture in contemporary Western societies’ . 
He argues that it is a term appropriately applied ‘to a wide range of artistic practices and social science and 
humanities disciplines because it directs our attention to changes taking place in contemporary culture’ ” 
(Usher y Edwards 1994: 12. Énfasis en el original). Véase también Vidal (Vidal 1989: 16ss). 

43 Véase la noción derrideana de “texto”, en nuestro tercer capítulo, nota nº 38. 
44 “Deconstruction, at its simplest, consists of reading a text so closely that the conceptual 

distinctions, on which the text relies, are shown to fail on account of the inconsistent and paradoxical 
employment of these very concepts within the text as a whole. Thus the text is seen to fall by its own 
criteria –the standards or definitions which the text sets up are used reflexively to unsettle and shatter the 
original distinctions” (Lawson 1985: 93). 
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post-estructuralismo (y fundamentalmente de Derrida y la desconstrucción)45. Para este 

autor, no sólo “el post-estructuralismo es la versión más teórica del posmodernismo” y 

“utiliza una explicación más sistemática del discurso, del lenguaje, de la representación” 

(Norris 1995: 97), sino que puede constituir un nuevo discurso neohumanista y 

emancipador, fundamentalmente en la teoría del filósofo de la différance 46, que, según 

Norris, Habermas malinterpreta (véase Norris 1998a). Por el contrario, Norris es muy 

crítico con el posmodernismo (y con teóricos como Lyotard, Foucault, Baudrillard, 

Lévinas, Lacan, etc.), una tesis con la que sí se alinean filósofos como Habermas, que 

califica a aquéllos de neo-conservadores47: 

Creo que es un mecanismo de compensación, una manera de parecer radical, políti-
camente comprometido, de decir cosas nuevas e interesantes, pero que en realidad suele tener 
consecuencias políticas retrógradas, indeterminadas o vagas … Hay muchas obras de ficción 
por ahí que reciben el nombre de “posmodernas” a falta de un calificativo mejor … Así pues, 
debemos considerar, criticar, y acaso rechazar, algunas de las propuestas del posmodernismo 
… lo que encontramos en Lyotard y en gran parte de la teoría posmoderna es una especie de 
confusión normativa, una confusión entre el análisis de facto de cómo son las cosas y en análisis 
de cómo deberían ser. 

(Norris 1995: 99-101) 

                                              
45 Para Norris, por lo tanto, tanto el posmodernismo y el post-estructuralismo (frente a la 

posmodernidad) son paradigmas de interpretación de la realidad: “La posmodernidad es un fenómeno 
cultural mucho más amplio y un término bastante neutro. Con Fredric Jameson, podríamos afirmar que está 
en todas partes, en la publicidad, en los edificios, en la narrativa, en la música, en nuestra vida cotidiana, en 
la forma de vestirnos en la forma de hablar… es, en cierta medida, la condición de nuestro tiempo. El 
posmodernismo, en cambio, es … una serie de argumentaciones, tesis, proposiciones; es una interpretación 
de la historia y de la política, de la ética y de la relación entre ética y política” (Norris 1995: 100). 

46 Obsérvese cómo Koskinen también (2000) trata de “salvaguardar” a Derrida de algunas de las 
críticas más feroces contra la desconstrucción y el post-estructuralismo, aunque sin despreciar al resto de 
teóricos de estas corrientes. Por el contrario, la teoría de Koskinen sobre la traducción, como la nuestra, se 
apoya en estos movimientos, y, fundamentalmente, en sus vertientes más éticas. 

47 Habermas es uno de los críticos más incisivos de las teorías post-estructuralistas del yo y la 
comunicación, y sus pronunciamientos dieron lugar a un famoso debate con Lyotard sobre la capacidad y 
necesidad de lograr formas denotativas universales y, por lo tanto, de una “racionalidad comunicativa” 
basada en la sociabilidad y solidaridad humanas con el objetivo de alcanzar una “situación discursiva ideal” 
en la “esfera pública”; algo a lo que Lyotard responde negando la posibilidad última de la autonomía 
discursiva y lingüística del sujeto, rechazando su exterioridad con respecto al lenguaje y, en definitiva, el 
potencial emancipador de su modelo de consenso por medio de un debate racional (Lyon 2000: 105, 151; 
Usher y Edwards 1994: 168; Poster 2001: 179). Frente a la visión de Habermas de “una sociedad 
transparente”, Lyotard contrapone la heterogeneidad de las reglas pragmáticas y el consenso como un 
estadio más (y no el fin) del diálogo humano (Vidal 1989: 27). Otros teóricos críticos célebres como el 
neomarxista Fredric Jameson acusan “al posmodernismo de estar demasiado ligado al sistema económico 
del capitalismo tardío y a sus instituciones” (ibid.: 18). 
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En opinión de Norris, las tres áreas donde el posmodernismo es más criticable 

son las de la historia, la ética y la política: 

En la primera, ha difundido la idea de que la historia no es más que un tipo de narra-
tiva o un tipo de escritura … En mi opinión, no se debe, en efecto, privilegiar ninguna 
metanarrativa entendida como un discurso autoritario trascendente, uniforme, último. Pero 
hay que mantener la existencia de ciertas condiciones de verdad dentro de determinadas disci-
plinas … Lévinas … cree que … la única manera de llegar a ser una persona realmente ética es 
dar preferencia a la ética frente a la epistemología; es decir, dar preferencia al Otro frente al yo 
como sujeto de conocimiento … pone énfasis en el alter, la absoluta alteridad, heterogeneidad, 
otredad. Pero si queremos percibir a la otra persona como otro, es preciso reconocer primero 
que es persona, que tiene ciertas percepciones, formas de entendimiento, conceptos y necesi-
dades, intereses y principios éticos, que, cuando menos, son interpretables desde nuestro 
punto de vista … Baudrillard afirma que vivimos en una época en la que ya ha dejado de ser 
posible distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre el hecho y la ficción, entre la realidad y la 
ilusión, entre la verdad y la ideología, y en general entre cualquiera de las oposiciones clásicas 
de la Ilustración … que habitamos un crepúsculo cultural en el que dichas distinciones ya no 
son plausibles. Creo que en este punto está muy equivocado. Pienso que necesitamos mante-
ner esas oposiciones … Estoy convencido de que existen bases éticas y políticas, pero también 
filosóficas y epistemológicas para afirmar que gran parte de ese pensamiento está en un error. 
Todavía es posible aprehender, analizar y criticar. 

(ibid.: 101-105. Cursivas en el original) 

Nosotros no compartimos ni dicha separación categórica entre posmodernismo 

y post-estructuralismo ni la demonización de aquél y la defensa dogmática de éste 

(Vidal 1994: 50), puesto que creemos que sería difícil entender el uno sin el otro, hasta 

el punto de que Brenda K. Marshall señala que “only within the postmodern moment 

do the questions raised by poststructuralists have currency” pero también que 

“poststructuralism provides many of the tools used for the decidedly political and 

historical questions of the postmodern moment” (Marshall 1992: 8). Quizá se pudiera 

decir, como señala Hal Foster, que existen dos tipos de posmodernismo: uno de “opo-

sición” y “resistencia”, que “se propone desconstruir el modernismo y oponerse al 

status quo”, y otro de “reacción”, que repudia el modernismo y elogia el posmoder-

nismo (Vidal 1989: 19). O, como sugiere África Vidal a partir de la propuesta anterior, 

podríamos distinguir entre “una posmodernidad neoconservadora y otra post-

estructuralista” (ibid.: 20-21). Si así fuera, nuestra afinidad no sólo ideológica sino, 

sobre todo, teórica y práctica se encontraría con la segunda48. 

                                              
48 “Foster considera que ambos tipos de posmodernidad difieren sobre todo en su oposición a la 

modernidad; así, los neoconservadores repudian la modernidad por considerarla catastrófica, mientras que 
los post-estructuralistas la rechazan porque consideran que está recuperada … los primeros interpretan la 
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Como señala el sociólogo Fernando Gil Villa, el calificativo de “posmoderno” 

aplicado a ciertos rasgos de nuestra sociedad y cultura actuales se ha generalizado en 

los últimos tiempos, por lo que es difícil comprender nuestro contexto histórico sin 

atender a los debates en torno a él (Gil Villa 2001: ix)49. Lo cierto es que pese a que los 

debates sobre la posmodernidad y las manifestaciones posmodernas siguen generando 

numerosas publicaciones y declaraciones50, desde hace al menos una década se apunta 

                                                                                                                                         
modernidad como una cuestión fundamentalmente estilística, y los post-estructuralistas opinan que es más 
bien epistemológica. Ambos movimientos se oponen al concepto de Historia, pero, de nuevo, difieren, pues 
para los primeros ese concepto es un dato ontológico, y para los últimos un problema epistemológico. 
También su idea de la representación es diferente. Los neoconservadores abogan por una vuelta a la 
representación, mientras que los post-estructuralistas, en cambio, ponen en duda el contenido de verdad de 
cualquier tipo de representación visual –ya realista, simbólica o abstracta” (Vidal 1989: 21). 

49 Así lo demuestra también nuestro sencillo estudio de su uso. Introdujimos los términos 
“posmoderno”, “postmoderno”, “posmoderna”, “postmoderna”, “posmodernidad” y “postmodernidad” 
en el buscador del diario El País.es (http://www.elpais.es), el día 5 de enero de 2002. El servidor nos 
devuelve 144 resultados en total (38, 8, 34, 8, 43 y 13, respectivamente). Las fechas corresponden a un 
máximo de un año de antigüedad. Teniendo el cuenta el uso combinado de cada término y grafía, el 
resultado real es de 119 artículos diferentes, un número representativo de la aceptación del término. Como 
comparación, hacemos también una búsqueda el día 7 de enero de 2002 en El Mundo.es 
(http://www.elmundo.es) y ABC.es (http://www.abc.es) sobre artículos aparecidos en el último año. Los 
resultados (sin eliminar las repeticiones) para el primer diario son de 61, 5, 51, 7, 52 y 10; y para el segundo, 
18, 26, 10, 26, 22 y 26. Volviendo a los datos de El País.es, las secciones que contienen alguno de dichos 
términos aparecen en el número y corresponden al porcentaje del total que se muestra a continuación (en 
orden de decreciente): Cataluña: 23 apariciones (19,33%); Comunidad Valenciana: 23 (19,33%); 
Cultura/Revista de Agosto: 17 (14,29%); Opinión: 15 (12,61%); Última página: 10 (8,40%); 
Cine/Espectáculos: 9 (7,56%); País Vasco: 6 (5,04%); Sociedad: 4 (3,36%); Andalucía: 4 (3,36%); España: 3 
(2,52%); Madrid: 2 (1,68%); Deportes, Internacional y Educación: 1 cada una (0,84%). Esto da una idea de 
la permeabilidad del calificativo de “posmoderno” en todas los ámbitos de la sociedad. 

50 Continuando con los datos de la investigación, si efectuamos un análisis de la carga emotiva que 
los autores imprimen a los términos, apreciamos que “pos(t)modernidad” se utiliza por lo general de una 
manera más o menos neutra o prácticamente sin carga semántica. En este caso, el término viene a equivaler 
a “época actual” o a las corrientes socioculturales o artísticas actuales. Sin embargo, lo “posmoderno” en la 
suma de todas las formas está marcado negativamente por al menos la mitad de los articulistas. Si a estas 
valoraciones “subjetivas” en tono despectivo les añadimos aquellos casos en los que el empleo de los 
términos es fundamentalmente más “descriptivo” que valorativo pero se hace referencia a características 
socioculturales que gran parte de la sociedad actual probablemente consideraría poco saludables o contrarias 
a los principios y valores comunes, la balanza se inclinaría definitivamente hacia la consideración negativa. 
Por el contrario, los artículos en los que el término o los términos están usados de una manera abiertamente 
positiva se reducen a diez, y expresan las siguientes cualidades: creatividad lingüística (asociada a la figura de 
Borges); pluralismo y democracia; sistemas abiertos y antitotalitarios (en relación con la física cuántica, la 
psicología freudiana, la filosofía histórica, la teoría del caos y el análisis general de la realidad); pensamiento 
crítico (con Wittgenstein); antiesencialismo e interdependencia de realidad y ficción (en la novela); 
enriquecimiento del análisis histórico mediante la puesta en relación del pasado con el presente (discusiones 
entre Unamuno y Joan Maragall); rica complejidad de la realidad; paradigma artístico y cultural fundado en 
la complejidad (arquitectura de Jencks); mezcla, ambigüedad, complejidad, hibridación conducentes a la 
tolerancia (en este caso bisexual); y ciudad moderna y abierta que busca la belleza en lo cotidiano (Londres). 
De forma más general, los calificativos y las imágenes que se emplean mayoritariamente para caracterizar 
(fundamentalmente de manera negativa) lo posmoderno son: kitsch, falto de gusto, ecléctico, efectista, “todo 
vale”, “neoliberal”, falta de compromiso político y público, simulacro, hiperrealismo, realidad virtual, truco 
de prestidigitador, exceso de forma y ausencia de contenido, “de diseño” (por oposición a “natural”), 
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el fin de dicha condición y práctica cultural, con sus vicios y virtudes (Rodríguez 

Magda y Vidal 1998a), y la búsqueda de nuevas etiquetas para definir la nueva sociedad 

y sus distintas expresiones51: 

Pero una vez pasada ya la fiebre de los ochenta, y puestos los pies en la tierra tras una 
alegría económica que duró poco, se está empezando a plantear en serio la cuestión relativa a 
las consecuencias éticas de las postmodernidad, lo que quedó tras la orgía, los restos del nau-
fragio. Cabe preguntarse, por ejemplo, si la aldea global lo es realmente, si los extraordinarios 
avances de las autopistas de la información no han dejado de lado a millones de personas que 
están muriendo de hambre cada segundo. Si la simulación no es un lujo, como dice Bauman, 
puesto que buena parte de la vida de muchas personas es todo menos simulación … [Entre las 
virtudes de la postmodernidad] el mejor regalo, ha sido, sin duda, una actitud tolerante y 
abierta hacia la diferencia … [La nueva tarea consiste en] revisar no la crisis de la Modernidad, 
sino la crisis de la crisis, el después de una catalogación cultural que pretendía certificar el fin 
de una época. En los ochenta fue la polémica Modernidad/Postmodernidad, en los noventa se 
trata de averiguar si el Postmodernismo ha generado un movimiento teórico y artístico cohe-
rente, y si sus líneas maestras tienen todavía vigencia … después del postmodernismo ¿qué? … 
Después del postmodernismo: la razón, el sujeto, la escritura, el arte, la ética… el ineludible 
riesgo de seguir pensando. 

(Rodríguez Magda y Vidal 1998b: 9-13) 

En nuestro trabajo, hemos considerado oportuno incorporar los debates en 

torno a la modernidad y la (post-)posmodernidad no sólo por su vinculación con las 

teorías post-estructuralistas, que, como ya hemos señalado informan de manera sustan-

cial nuestra perspectiva investigadora. Nos parece fundamental hacerlo precisamente 

ahora que en cierta manera se está negando siquiera la existencia o la pertinencia de 

hablar de una u otra condición histórica o cultural para desenvolverse en la era de la 

información o la glocalización (el término que acuñó Roland Robertson, véase Lyon 2000: 

100; Bauman 2001: 94) actuales, o incluso para entenderla. En nuestra opinión es 

importante no perder la perspectiva de que, llamemos como llamemos nuestra época, 

en último término conviven las distintas mentalidades como proyecciones de los de-

seos, las historias, los textos y las identidades individuales y sociales, y que ningún 

fenómeno, acontecimiento o artefacto tecnológico genera per se todo un cambio socio-

                                                                                                                                         
espectáculo, conservador, sujeto a las leyes del mercado, anticreativo y antioriginal, “hueco y parasitario”, 
“intelectualoide”, anecdótico, individualista, lo privado, “pensamiento único”, comercialización, 
globalización, estridente, decadente, arcaico, “tecnologicista”, etc. 

51 Sociedad “neo-gótica”, “neo-barroca”, “neo-romántica” (Álvarez 1994b: 9), época neo-neolítica, 
post-posmodernidad, transmodernidad, nueva modernidad, (Rodríguez Magda y Vidal 1998b: 12-13), 
hipermodernismo (Virilio apud Armitage 2000; Borgmann 1992), realismo posmoderno (Borgmann 1992), 
etc. 
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cultural. Nosotros seguiremos utilizando esta terminología no porque queramos 

establecer una nítida periodización que se oponga a otras denominaciones o épocas 

históricas52, sino por el potencial crítico que ofrecieron los autores post-estructuralistas 

y desconstructivistas de la posmodernidad al analizar las complejidades de la vida, la 

sociedad, el lenguaje, el conocimiento, el poder y la construcción de la individualidad 

por medio de la reflexividad, la relatividad y la paradoja53. Situarnos en una sensibilidad 

crítica posmoderna nos permite en este estudio, por ejemplo, desconfiar de la hegemo-

nía discursiva tecnológica al erigirse como modelo de un cambio en las relaciones 

autoriales, hipertextuales, o en la constitución virtual de la identidad, fenómenos des-

critos ya por los críticos de la desconstrucción y el post-estructuralismo no como 

invenciones suyas sino como síntomas de la eterna complejidad y el relativismo de la 

realidad y el ser humano. Qué duda cabe de que las nuevas tecnologías hacen más evi-

dentes y “reales”, o incluso pragmáticamente deseables, dichas relaciones e 

identidades54. Pero, además, la posmodernidad como condición sociopolítica y cultural 

                                              
52 “Foucault ([1986] ‘What is Enlightenment?’ . En: Paul Rabinow [ed.] The Foucault Reader) does not 

think in terms of epochal or periodic changes but rather sees modernity and postmodernity as oppositional 
attitudes which can be and indeed always are present in any epoch or period. Couzens Hoy ([1988] 
‘Foucault: Modern or Postmodern’ . En: Jonathan Arac [ed.] After Foucault: Humanistic Knowledge, Postmodern 
Challenges) points out that the very notion of periodisation is modernist. The present cannot therefore 
understand itself as a period other than through a modernist ‘metabelief’  that it is another period. It is 
characteristically postmodern to challenge this ‘by disrupting the modernist assumption that periods are 
self-contained unities or coherent wholes clearly individuated from one another’  (Couzens Hoy: 13). 
Postmodern thought is happy to use the tools of modernity –for example, the prefix ‘post’  even though this 
implies an acceptance of periodisation– but does so ‘rhetorically to subvert the progressivist assumption 
that modernity is the unequivocal telos of history (p. 14)” (Usher y Edwards 1994: 9). 

53 En este sentido, apreciamos como positivas las intenciones posmodernas y los ciertos síntomas de 
la posmodernidad real (como Gil Villa 2001). Advertir del eclecticismo imperante, la pérdida de muchos de 
los valores tradicionales, del exceso que caracteriza nuestra sociedad y de la cultura del simulacro, por poner 
sólo algunos ejemplos, no supone en nuestra opinión aceptar sus efectos más perversos y rendirse al 
nihilismo y la resignación inmovilista, sino asumir la relatividad, la pluralidad y la provisionalidad como 
nuevas y plenas formas sociales y discursivas contemporáneas, auscultando sus beneficios, proponiendo un 
nuevo contrato de tolerancia y diálogo interpersonal e intercultural, diagnosticando los abusos de esta 
cultura franca sin prescribir como remedio nuevas dosis de absolutismo y certidumbre, siquiera de las de su 
misma cepa crítica posmoderna. Consiste, en definitiva, en mantenerse siempre alerta ante los cantos de 
sirena de quienes quieren imponer la objetividad, la universalidad, el valor y la validez absolutos de cualquier 
teoría; la neutralidad y el carácter apolítico y meramente “eficiente” de las formas y medidas de gestión; la 
necesidad imperiosa de establecer un lenguaje (el de los que así lo disponen) transparente y universal en 
todos los ámbitos de relación humana; la ilusión (inducida por el “audio/auto/indi/visual/vidualismo”, el 
individualismo promovido entre otros por el discurso audiovisual) del pleno control y la consciencia del 
mismo como sujeto. 

54 Nuestra opinión coincide con la de David Lyon, que también prefiere mantener dicha 
terminología: “De hecho me parece posible la propuesta de Bruno Latour de que ‘nunca fuimos modernos’ . 
En realidad, si en parte vacilo en aceptar la tesis de la ‘edad global’  es porque podría caer fácilmente en un 
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y el post-estructuralismo como paradigma tienen mucho que ver en la crisis educativa y 

universitaria de las últimas décadas y en la formación y el auge de la disciplina de la 

traducción, como queremos demostrar en nuestro trabajo. 

Por otra parte, frente a una ideología transparente/virtual neoconservadora, que 

pretende reinstaurar la dualidad entre la mente/el alma (en forma digital) y el cuerpo 

(lo físico, analógico y atado a las coordenadas espacio-temporales tradicionales)55, aque-

llas corrientes filosóficas y culturales rechazan tales dicotomías y vuelven a apostar por 

una “pedagogía del cuerpo”, de la realidad material del docente, el estudiante y su es-

cena o entorno (Ulmer 1985: 172), sin por ello “desvirtuar” las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías, sino, en realidad, para potenciarlas humanísticamente. 

En nuestro trabajo, en definitiva, haremos uso de los términos de la “posmodernidad” 

y la “post-posmodernidad” para reflejar la necesidad imperiosa de encontrar alternati-

vas a las crisis precedentes sin renunciar a los logros adquiridos, y nos apoyaremos en 

el post-estructuralismo como un discurso de raíz posmoderno que continúa siendo 

válido para intentar desarrollar nuestra capacidad crítica y entender la complejidad del 

mundo actual. Como señala Román Álvarez, se trata de un intento de hacer filosofía 

“al aceptar el desconcierto, la desazón y el vértigo que nos produce lo que no enten-

demos. Osamos hurgar en la perplejidad y preguntar para llegar a otra pregunta o a una 

paradoja. Pero también sentimos la necesidad de encontrar respuestas, de que la re-

flexión sirva para algo; al menos para alcanzar unos convencimientos alejados del 

dogmatismo y la intolerancia así como del narcisismo de un pensamiento débil” 

(Álvarez 1995b: 14-15). Es imprescindible que las iniciativas (post-)posmodernas y 

                                                                                                                                         
talante totalizador, de forma semejante a como hizo la ‘modernidad’  en el pasado, lo que nos impediría ver 
que la globalización excluye a sectores de la población tan rápidamente como integra y vincula a otros. El 
concepto de postmodernidad puede relacionarse de forma iluminadora con el de globalización sin dar el 
paso de sustituirlo por él. Para bien o para mal, la modernidad no ha desaparecido, pese a los cambios 
tecnológicos de magnitudes tectónicas que están teniendo lugar y la extensión sin precedentes de las 
relaciones sociales que han facilitado” (Lyon 2000: 101). 

55 Como recuerda Douglas Robinson, que defiende una “somática de la traducción”, que, en lugar 
de rechazar lo físico y sentimental, propugna explorar nuestros cuerpos y sentimientos, este dualismo forma 
parte de nuestra filosofía platónica, que incluye también las dicotomías siguientes correspondientes a la 
mente y el cuerpo: hombres y mujeres, significados y formas (palabras), lo ideal y lo real, la teoría y la 
práctica (Robinson 1991: 38-50). 
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post-estructuralistas desconstruyan manteniendo una postura de profundo compro-

miso ético con la comunidad y de responsabilidad con los otros y consigo mismo56. 

* * * 

Para volver a nuestros objetos de estudio y concluir esta introducción, hemos 

de reseñar que pese a los profundos cambios y movimientos socioculturales, políticos, 

educativos y tecnológicos de los últimos años existe la impresión generalizada de que, 

desde el mundo académico, en el que se encuentra inserto este trabajo, todo proceso 

de apertura hacia el ámbito profesional no acaba sino revirtiendo en más abstracción 

teórica y en la inscripción académica y la fosilización de realidades tan dinámicas y hete-

rogéneas como las del mundo exterior. Son comunes, por ejemplo, observaciones 

como las siguientes: 

la enseñanza de la traducción en algunos centros universitarios sufre de una cierta in-
comunicación entre el estudioso teórico y el práctico que, como dice Steiner, siente a veces 
una cierta “irritación” ante una teoría que, en primer lugar no le ofrece muchos instrumentos 
que le sean útiles para su trabajo (con honrosas excepciones, dado que sus análisis suelen ser a 
posteriori); una teoría que, en segundo lugar, parece fundamentalmente centrada en una par-
cela (la traducción literaria, olvidándose incluso del ensayo, o de la “no ficción”, como se dice 
ahora) mucho más “vistosa” o propicia para el lucimiento de teóricos y prácticos; y, en tercer 
lugar, o mejor dicho, como consecuencia ineludible de lo anterior, una teoría que se olvida 
muchas veces del traductor técnico-científico, el especializado en ámbitos de conocimiento 
concretos … ámbitos que, desde el punto de vista puramente económico o funcional, repre-
sentan mucho más volumen de trabajo en todo el mundo que la literatura … [y que] puede[n] 
aportar a la docencia perspectivas y puntos de vista que se escapan al profesor que se mueve 
únicamente en medios académicos. 

(Garrido 2001: 47-48) 

Ésta es, sin embargo, una de las tensiones a las que, con toda probabilidad, va-

mos a tener que enfrentarnos cotidianamente en la institución universitaria del presente 

y el futuro. Las tendencias predecibles pero también actuales no sólo contradicen las 

idealizaciones tecnocéntricas y “post-laborales” más radicales que auguraban el fin de 

las universidades y la diseminación absolutamente irremediable del saber, la enseñanza 

y el aprendizaje desde un punto de institucional, geográfico y temporal, sino que ante la 

                                              
56 “Sospecho que los teóricos de la postmodernidad cuya obra sobreviva serán aquellos que ponen 

de relieve la seriedad ética de las condiciones postmodernas. El ‘todo vale’  ya no tiene nada de lúdico. Pero 
como en el escenario del autodesmantelamiento de la modernidad –es decir, la postmodernidad– ha caído la 
máscara de las ilusiones, hay que repensar muchas cosas. Bauman, por ejemplo, rechaza la universalidad y el 
fundacionalismo de la ética moderna y sin embargo considera la exigencia de la conducta ética un aspecto 
ineludible de la condición humana” (Lyon 2000: 134). 
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crisis posmoderna de las certidumbres, las autoridades y lo universal, los “gestores e 

intermediarios del poder” político, económico, industrial y globalizante de nuestras 

sociedades no han encontrado un foro con mayor fiabilidad, “marca” de calidad reco-

nocida, potencial humano y valor añadido que la universidad, de ahí que las empresas 

se impliquen cada vez más en ella y los nuevos centros educativos privados se den 

cuenta de su carácter complementario más que sustitutorio y de la necesidad de coope-

ración con la misma. Ocurre, en definitiva, que los poderes legislativos de nuestro 

mundo globalizado le han confiado a la Universidad la tarea de encontrar los medios 

humanos y técnicos para poner algo de orden y habitabilidad en medio de la incierta 

globalización y post-posmodernidad de nuestros días, y, a cambio, ha descubierto una 

institución casi milenaria dispuesta a asumir un nuevo papel sociocultural y abrirse a un 

diálogo productivo con las empresas, el mercado y la liberalización y mercantilización 

generalizada de los servicios públicos. En este sentido, las nuevas tecnologías pueden y 

deben desempeñar un papel clave en la confluencia de universos tan dispares por la 

percepción generalizada de su necesidad objetiva y la diseminación de un nuevo len-

guaje que les es parcialmente común. Incluso allí donde su influencia puede parecer 

insignificante, como se podría considerar el campo de la traducción humanística o lite-

raria, donde las automatizaciones traslativas resultan sospechosas, no se debería olvidar 

que dicha actividad siempre se ha visto inmersa en un proceso de intercambio crítico, 

documental y lingüístico inter- y quizá también hiper-textual y que su materia “prima” 

es tanto o más propensa a la metamorfosis digital y las vanguardias ciberartísticas. Lo 

que aquí comienza tiene mucho de análisis de los modos en los que compiten los dis-

cursos de cada cultura disciplinar y tecnológica, los fines aparente o tácitamente 

perseguidos y sus efectos más o menos constatables. 

Las cuestiones que en este contexto de “cooperación obligatoria” se plantean de 

manera más acuciante tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad de 

lenguajes 57 que se dan cita en cada ámbito y el ejercicio permanente de la reflexividad, 

                                              
57 Se suele postular la oscuridad autorreflexiva y metalingüística del lenguaje académico como un 

problema innecesario de incomunicación elitista. Como señalan Robin Usher y Richard Edwards, hay una 
tendencia a verlo esencialmente como problemas de accesibilidad y lenguaje (véase, por ejemplo, “el 
problema terminológico”, en Martín Molero 1999: 37-40); se trata, desde un punto de vista logocéntrico, de 
un problema típico de la “escritura en general”. Como solución, se propone escribir como si no se estuviera 
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como apuntaba Hatim en su propuesta de “investigación práctica” o “investigación-

acción” (“practitioner-based and action research”; véase Usher y Edwards 1994: 152; Martín 

Molero 1999: 29-32). Es curioso y paradójico comprobar cómo son, precisamente, las 

instituciones culturales de la Universidad –que se debate entre su lealtad a unos ideales 

metacientíficos, filosóficos y humanistas y la adopción de nuevos valores y funciones 

socioculturales– y la traducción –metalingüística y metacultural, asentada en un conflicto 

permanente e in(di)soluble de afinidades y fidelidades, alusiones y elusiones, y, con 

todo, beneficiaria de uno de los últimos votos de confianza que otorga la sociedad a la 

transferencia objetiva de conocimiento e información– las que tengan que soportar, 

ellas mismas, la responsabilidad de dar coherencia a la complejidad, heterogeneidad e 

irreverencia de los restos de la posmodernidad58. 

Quizás ayude en esta empresa observar el modo de relación y diferenciación 

ontológica y cognitiva que se establezca entre las operaciones humanas y las cibernéti-

cas, y la división del mundo “inteligente” que de esa forma se opere. Si la efectividad 

de los sistemas computacionales depende de la medida en que se adapten el entorno y 

las tareas al potente y veloz procesamiento formal y matemático de dichos sistemas 

pero, sobre todo, que se “estupidicen” (se elimine la necesidad de la experiencia, los 

                                                                                                                                         
escribiendo, producir textos “accesibles” que transmitan cuestiones prácticas y experiencias vividas de 
manera tan transparente que no parezcan ser textos. Sin embargo, como se apunta desde la 
desconstrucción, dichos textos sólo camuflan, pero no eliminan, su textualidad, y al hacerlo, ocultan su 
posible inscripción en discursos: “Steier reminds us that “reflexivity” can also mean acting in a habitualised, 
“knee-jerk” way. Thus if we are not reflexive then we can easily become “reflexive” in this other sense. In 
particular, by taking textuality for granted, by taking writing “at its own word”, we blind ourselves to the 
effects of textuality … increasingly, educators are careful not only about what they do in research but also 
about its meaning, significance and effects. However, in educational research there is still little attention 
paid to the textuality of research and its reflexive effects … In education it is important to be aware of 
reflexivity because even when we have some confidence that our research is useful or even emancipatory, 
we are still “objectifying”, still speaking for other in the name of doing good by them … Educational 
researchers are of course not unaware of the problem of the academic text. But there is a tendency to see 
these problems purely as ones of accessibility and “language” … it is not always the case that reflexivity is 
best secured by the use of a reflexive strategy. Neither is it the case that didactic expositions are appropriate. 
Reflexivity, given its elusiveness, can only be approached allusively” (Usher y Edwards 1994: 151-153. 
Cursivas en el original). 

58 Desde una perspectiva post-estructuralista (poscolonial, feminista, desconstructivista, etc.), es 
posible (incluso necesario) plantear todo acto de intercambio humano (incluido el pedagógico) en clave de 
traducción: diálogo entre lo propio y lo otro (ambos posiblemente escindidos en múltiples identidades), 
deseo de apropiación y seducción. Obsérvese cómo Pierre Lévy (1997) prevé el ideal de la “inteligencia 
colectiva” en términos de respeto por el Otro como ser inteligente y enigma de la alteridad y el 
conocimiento ajeno, siempre dentro de una antropología posibilitada tecnológicamente por el ciberespacio. 
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contextos, las inferencias y la creatividad)59 o se “binaricen” sus instrucciones, reglas, 

estados y transiciones, ¿será más fácil darse cuenta de la riqueza, complejidad, creativi-

dad e indeterminación de lo humano y sus prácticas más significativas, de las que 

participan y a las que fijan y controlan (nunca definitivamente) tanto la educación y la 

traducción como la tecnología? En su capítulo titulado “Educar para el futuro” 

(“Educating for the Future”), el célebre doctor en psicología y pedagogo 

constructivista Jerome S. Bruner se decantaba por una forma de aprendizaje basada en 

tres actividades que resaltan lo esencialmente humano: 

The first is that we shall probably want to train individuals not for the performance of 
routine activities that can be done with great skill and precision by devices, but rather to train 
their individual talents for research and development, which is one of the kinds of activities 
for which you cannot easily program computers. Here I mean research and development in 
the sense of problem finding rather than problem solving. . . . A second special requirement 
for education in the future is that it provides training in the performance of “unpredictable 
services”. By unpredictable services I mean performing acts that are contingent on a response 
made by somebody or something to your prior act. . . . Third, what human beings can produce 
and no device can is art. . . . Will we be daring enough to go beyond to the cultivation of the 
uniquely human? 

(Bruner 1971: 103-105) 

Pero mientras tratamos de dilucidar lo que constituye la esencia humana para 

cultivarla y transmitirla en medio de la indeterminación globalizada y post-posmoderna, 

nos encontramos con una tecnología que revoluciona o cuando menos traslada a una 

nueva dimensión nuestra propia relación con la realidad y con nosotros mismos, y que 

promete dosis infinitas y mejoradas de efectividad y productividad, democracia, un 

acceso mucho más eficaz al conocimiento, pero también más emancipación social y 

distracción, por nombrar unas pocas de sus ilusiones. Superado sólo en parte el trauma 

del principio del fin de la modernidad que comprobó durante el siglo XX que la vía del 

progreso no era inevitable, y que los avances tecnológicos podían llegar a causar la 

destrucción masiva de la humanidad en lugar de su desarrollo, las TIC del nuevo mile-

nio han reconquistado la admiración y a veces la confianza casi ciega de las esferas 

                                              
59 Véase la argumentación de la imposibilidad de una perspectiva “mimética” con el ser humano de 

la inteligencia artificial y los sistemas expertos, en Floridi (1999: 132-217). Para ser mínimamente eficaz, han 
de adoptar un enfoque orientado a la tarea y que los humanos “estupidicen” en concepto y diseño los 
procesos automáticos. 
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políticas, culturales, educativas y del ciudadano en general60. En ese sentido, resulta 

crucial interrogar y desconstruir los discursos, los lenguajes, las motivaciones y los 

efectos del paradigma de la sociedad de la información, la globalización y las nuevas 

tecnologías, así como sus repercusiones en la institución universitaria, los estudios de 

traducción, y la práctica profesional y pedagógica de la traducción, que en su conjunto 

dan forma a los planes de estudio de traducción e interpretación en nuestro contexto 

inmediato (y a veces no tan inmediato). Y convendría hacerlo, nos dice Derrida (2001), 

desde la misma Universidad y desde el foro privilegiado de las humanidades, en las que 

el filósofo francés inserta el estudio de la traducción, siempre de manera reflexiva, 

recuperando y replanteándose su naturaleza crítica, su principio de “résistance 

inconditionnelle” (ibid. 14-15) y su papel dentro de la sociedad en el curso de sus “mu-

taciones” actuales: la “mundialización”, el desarrollo de las tecnologías de 

“virtualización y desterritorialización”, las extraordinarias turbulencias que sufre el va-

lor de la “soberanía universitaria”, y la reafirmación internacional de los derechos del 

hombre y las preguntas que plantea sobre el mismo concepto de ser humano, la genea-

logía de “trabajo”, “obra”, “oficio” [“métier”] y “profesión”, “profesión de fe”, y sobre 

el supuesto fin del trabajo, e incluso sobre la categoría de lo “performativo” y “afirma-

tivo”, o entre la “acción” y la “investigación” (ibid.: prière d’inserer). La tarea que nos 

planteamos en las siguientes páginas no busca deshacer lo indecidible de la traducción 

y la educación para acercarlo irremediablemente a lo programable y “monitorizable”, 

sino aprovechar productivamente las tensiones existentes y los diálogos posibles entre 

las nuevas tecnologías y la enseñanza de la traducción, entre el mundo universitario y el 

profesional, y entre la teoría y la práctica. 

* * * 

Para presentar nuestro trabajo de investigación, lo dividiremos en tres partes de 

similar extensión, dedicadas a cada uno de los objetos de nuestro estudio: la universi-

                                              
60 Véase la descripción de nuestra pérdida de fe posmoderna ante los cantos de sirena del progreso 

y la emancipación humanas, en Lyotard (Lyotard 1992: 90-92). Según este autor, sin embargo, el desarrollo 
tecnocientífico se ha convertido en una manera de ahondar el malestar en lugar de aliviarlo. Ya no se puede 
llamar progreso al desarrollo (ibid.: 91-92). Aunque esta desconfianza por la tecnología y la ciencia está 
siempre presente, su encarnación actual en las TIC, y el entusiasmo y la fuerza de su implantación sacan a 
relucir nuestra necesidad perfectamente moderna de discursos de esperanza y de nuevos mitos de progreso. 
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dad, la traducción y su enseñanza. Todos ellos, por su parte, están enfocados desde la 

perspectiva de la influencia de las nuevas tecnologías. Tal y como hemos insinuado en 

esta introducción, en la que mediante una serie de pinceladas hemos perfilado el tono y 

esbozado el contexto y los elementos de nuestro análisis, nuestro objetivo es poner 

frente a frente los conceptos, las intenciones y los discursos de cada uno de ellos para 

averiguar de qué maneras es posible o no incorporar las tecnologías de la información 

en la enseñanza universitaria de la traducción de modo que podamos satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de ésta pero también hallar nuevas oportunidades derivadas 

de la accesibilidad de nuevas formas de alfabetismo, de relación, de pensamiento y de 

procesamiento de la información y del conocimiento. En este sentido, la palabra 

“límites” de nuestro título no tiene un significado necesariamente negativo, sinónimo 

de “limitaciones”, sino fundamentalmente de búsqueda de los espacios, las fronteras y 

las interconexiones, en continuo desplazamiento y evolución, comprendidos entre un 

nuevo paradigma que recorre actualmente toda nuestra cultura y una tarea pedagógica 

cuya importancia aumenta y se complica en la medida en que aquél lo hace. Final-

mente, y a modo de conclusión, dedicaremos un breve capítulo para ejemplificar las 

argumentaciones aquí sostenidas mediante algunas experiencias concretas de aplicación 

de las nuevas tecnologías en la formación de traductores, apoyándonos en una serie de 

diagramas, documentos utilizados y capturas de pantalla de los espacios virtuales en los 

que discurrió dicha enseñanza. 

En el primer capítulo, titulado “El espacio de la traducción en la universidad 

tecnológica”, queremos analizar los principios básicos de funcionamiento (en el sentido 

filosófico y ético) de la tecnología en general y de la que nos ocupa en particular, bus-

cando su entronque con las distintas concepciones de la universidad en tanto que 

instituciones y actividades creadas y dirigidas por el ser humano, y a la vez impuestas a 

éste. Dicho de otro modo, nuestra mirada se centrará en los aspectos humanistas, cul-

turales y socioeconómicos que han hecho de cada uno de ellos lo que son, lo que han 

sido y lo que probablemente serán, a la vez que trataremos de hallar el espacio de rele-

vancia cultural, académica y profesional en el que la enseñanza de la traducción ha de 
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reconfigurarse a la vista de los profundos cambios que está trayendo consigo la era de 

la información. 

En el segundo capítulo, que hemos titulado “El nuevo contexto y sistema ope-

rativo de la traducción”, estudiaremos el impacto teórico (ético y filosófico) y práctico 

(económico, sociolaboral e instrumental) que las nuevas tecnologías están teniendo 

tanto en la disciplina como en la profesión de la traducción. Nos pararemos a analizar 

algunas de las áreas de mayor prestigio en este nuevo orden, como es el de la localiza-

ción y la gestión de proyectos, trataremos de averiguar qué efectos se pueden producir 

sobre la unidad y la naturaleza de la traducción, y buscaremos el modo de incorporar 

las cualidades, valores y principios de ésta en el lenguaje, el discurso y el uso de las 

herramientas tecnológicas. A lo largo de estas páginas iremos introduciendo situacio-

nes, propuestas y ejemplos de relevancia y aplicación más o menos directa para la 

enseñanza de la traducción. 

El tercer capítulo, titulado “Educar (en) las nuevas tecnologías para la traduc-

ción”, y que ilustraremos con numerosos ejemplos, algunos de los cuales proceden de 

nuestra actividad didáctica, supone la confluencia de los aspectos tratados anterior-

mente con las necesidades pedagógicas de los estudios de traducción. Comenzaremos 

repasando las distintas corrientes didácticas surgidas durante los últimos años en nues-

tra disciplina, así como las diferentes actitudes de sus estudiosos con respecto a la 

aplicación de las nuevas tecnologías en la formación de traductores, y las posibles im-

plicaciones de las mismas. Continuaremos analizando las virtudes y peligros del 

paradigma electrónico según se proclama desde distintos ámbitos educativos y filosófi-

cos, y desde el constructivismo y el post-estructuralismo en particular, para 

concentrarnos después en los distintos componentes de la acción pedagógica para la 

traducción y las posibilidades que las nuevas tecnologías parecen ofrecerles. Finaliza-

remos proponiendo estrategias pedagógicas para la aplicación de las nuevas tecnologías 

en la enseñanza de la traducción en consonancia con todo nuestro análisis precedente, 

lo que dará paso a nuestro último capítulo de “Aplicaciones”, en el que vincularemos 

los resultados de nuestra investigación con su aplicación práctica en las experiencias 

docentes que hemos tenido hasta la fecha. 
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La metodología de investigación de este trabajo se inspira principalmente en las 

corrientes culturales y post-estructuralistas de la traducción y la filosofía, y en las cons-

tructivistas en la educación. Dichas influencias teóricas estarán presentes a lo largo de 

estas páginas, fundamentalmente en sus muchos vínculos con el nuevo paradigma tec-

nológico. Dada la íntima relación existente entre aquellas corrientes y las condiciones y 

el análisis de la posmodernidad, en las que también está profundamente implicado el 

desarrollo de la tecnología, y que ha tenido fuertes repercusiones en la configuración de 

la universidad, los estudios de la traducción y la implantación de los programas de for-

mación de traductores, comenzaremos examinando el modo en el que la época 

posmoderna se ha visto reemplazada, o superpuesta, por la nueva era de la información 

y una nueva estructura (hiper)cultural. Poco a poco, sin embargo, estas consideraciones 

socioculturales e históricas irán dejando paso a sus vertientes de análisis más éticas, 

traductológicas y pedagógicas. 





 

1. El espacio de la traducción en la 
universidad tecnológica 
 

L’université moderne devrait être sans condition … Cette université exige et 
devrait se voir reconnaître en principe, outre ce qu’on appelle la liberté académique, une 
liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition, voire, plus encore, le droit 
de dire publiquement tout ce qu’ exigent une recherche, un savoir et une pensée de la vérité 
… L’université fait profession de la vérité. Elle déclare, elle promet un engagement 
sans limite envers la vérité. Sans doute le statut et le devenir de la vérité, comme la valeur 
de vérité, donnent-ils lieu à des discussions infinies … Mais cela se discute justement, de 
façon privilégiée, dans l’Université et dans les départements qui appartiennent aux 
Humanités. 

(Derrida 2001: 11-12. Énfasis en el original)
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LA IDEA DE UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD POSMODERNA Y TECNOLÓGICA 
 

Según la directora de la revista Psicología Política, Adela Garzón (2001), “se acaba-

on los tiempos románticos, también para los docentes y los discentes. Son tiempos 

los actuales] de eficacia y rendimiento, de conocimiento convertido en comunicación y 

n persuasión”. Mediante un análisis discursivo y textual del que resulta una compara-

ión muy reveladora (aunque es posible que algo estereotipada) de los motivos, la 

ensibilidad y el espíritu que distinguen la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de la 

ey Orgánica de Universidades (LOU), esto es, entre una ley que “pertenece a los fi-

ales de una sociedad industrial y moderna, que todavía confía en el conocimiento 

omo motor del cambio y transformación social” y otra que “refleja mejor la sociedad 

 el pensamiento postmoderno, que confía en el conocimiento práctico y útil” y “se 

resenta como respuesta a la sociedad de la información”, Garzón da cuenta de gran 

arte de los debates dialécticos a los que se enfrenta la universidad actual y que reco-

ren crucialmente la adolescencia y madurez de una disciplina universitaria ya 

onsolidada como la de los estudios de traducción. Precisamente, uno de los elementos 

ue más destacan por su ausencia virtual (aunque lógica, teniendo en cuenta el mo-

ento histórico) de la ley que surgió en “el contexto político de la Constitución y las 

utonomías”, en contraposición con la importancia fundamental que le concede la 

ueva ley –que “pretende organizar la Universidad en función de una nueva cultura de 

 ciencia y la actividad económica” y que “se mueve en un contexto de cambios tec-

ológicos, económicos y sociales”–, es el de las Tecnologías de la Información y la 

omunicación. La LRU, resume Garzón, “cree aún en la ciencia clásica y por eso le 

reocupa el desarrollo científico”; pretende “organizar la ciencia internamente en una 

structura jerárquica de áreas de conocimiento y, externamente, en el marco estructural 

e las Comunidades y de la autonomía universitaria”; y considera que la ciencia y la 

olítica están entrelazadas, de modo que tanto el foro político como el universitario 

ueden y deben fomentar la “igualdad y el progreso social”, sin los cuales sería imposi-

le una sociedad tolerante y en libertad. En contraposición, para la LOU, la ley de los 

iempos posmodernos y la sociedad de la información, la universidad debe moverse al 
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unísono con el “desarrollo cultural, tecnológico y social”, promover la igualdad y el 

progreso mediante la “libertad de elección”, el derecho a competir según los méritos y 

las capacidades personales, y la calidad por medio de la movilidad y el intercambio; en 

definitiva, debe saber convertirse en “un servicio más”, en el que “el conocimiento, que 

es su producto, debe repercutir y llegar al ciudadano”. 

Fundamentalmente, lo que nos interesa de momento de todo este análisis son 

dos aspectos: por un lado, el hecho de que sea claramente “la sociedad quien dirige, 

orienta y marca las líneas de conocimiento a desarrollar”, de modo que la universidad 

trata de reconfigurarse de una manera práctica, con vistas a lograr a la vez la especiali-

zación y la flexibilidad (véase Harvey 1998; Usher y Edwards 1994: 8) necesarias para 

dar respuestas rápidas a los cambios sociales, culturales, económicos y tecnológicos de 

la era de la información; y, por el otro, que el desarrollo económico, social, cultural y 

científico parece más que nunca depender del avance tecnológico. Veamos en un cua-

dro resumidas estas reflexiones: 

 
LRU LOU 

Época histórica 

 Finales de la sociedad industrial y moderna  Posmodernidad, cambios tecnológicos, 
económicos y sociales 

 Constitución (1978) y Autonomías, fervor 
democrático y socialdemócrata 

 Sociedad de la información, neoliberalismo 

Fundamento epistemológico 

 Ciencia y conocimiento según su estructura 
y concepción clásica 

 Conocimiento práctico y útil 
(desmembración de las disciplinas rígida y 
tradicionalmente establecidas) 

 Desarrollo científico  Desarrollo cultural, tecnológico y social 

Fundamento sociopolítico 

 Ciencia, política y universidad como 
motores de progreso social, justicia, 
libertad, igualdad y tolerancia 

 Ciencia, tecnología, cultura y economía 
(libre mercado) como promotores de un 
desarrollo de sí mismos que satisfaga las 
exigencias de la sociedad (fin de las 
ideologías: política distorsionadora) 

 Libertad mediante igualdad y progreso 
social 

 Libertad de elección e igualdad como bases 
para la competición según mérito y 
capacidad personal 
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Legitimación, estructura, función y evaluación de la universidad 

 Transmisión de conocimiento y capacidad 
crítica 

 Intercambio y comercialización del 
conocimiento 

 Docencia y equipos docentes 
comprometidos 

 Intercambio, movilidad, calidad e 
investigación; nuevas tecnologías 

 Universidad, autonomía y Constitución  Relación sociedad-universidad y calidad 

 Uno de los pilares de la democracia y la 
sociedad libre e igualitaria 

 Un servicio y medio de comunicación más, 
sujeto a las exigencias de la sociedad y los 
ciudadanos 

 Autonomía  Sistemas externos de evaluación 

LRU LOU 

(Basado en Garzón 2001) 

Dichas oposiciones marcan, sin lugar a dudas, el debate diario sobre cuáles de-

ben ser los ideales que defienda la universidad del siglo XXI1. Como indica el análisis 

comparativo precedente, y siguiendo la forma de desconstrucción filosófica de la con-

dición del saber posmoderno que llevó a cabo Lyotard (1979), se puede observar 

claramente que los argumentos de uno u otro lado giran en torno a cuatro ejes funda-

mentales que parecen dividir de manera irremediable no sólo a una ideología de raíz 

social clásica con respecto a otra de corte neocapitalista o neoliberal, sino ante todo a 

dos concepciones del mundo diferentes, que, según el discurso predominante, ya no 

son comparables sino inconmensurables, ni existe una solución de continuidad entre 

ellas, y donde ni siquiera las oposiciones políticas tradicionales son ya válidas en un 

entorno sociocultural y económico marcadamente distinto2. Estos cuatro vectores que 

                                              
1 Basta con consultar las secciones dedicadas a la educación de la prensa diaria nacional de cual-

quier inclinación política para darse cuenta de la persistencia del enfrentamiento entre unos ideales 
“modernos” y otros “(post)posmodernos”, lo que sucede incluso dentro de una línea ideológica supuesta-
mente homogénea. 

2 Es el discurso del “fin de la historia” de Fukuyama, la tesis del “fin de las ideologías” atribuida a 
Daniel Bell (cuya paternidad reclama Gonzalo Fernández de la Mora con la formulación de la siguiente ley 
sociológica contenida en su libro El crepúsculo de las ideologías, de 1965: “cuanto mayor es el desarrollo cultural 
y económico de una sociedad, menos factible resulta la adopción de las decisiones públicas en función de 
ideologías y más se imponen los criterios estrictamente racionales o científicos”; véase Fernández de la 
Mora 2001) o la ideología del “pensamiento único” que denuncia Joaquín Estefanía. Para muchos, el dis-
curso tecnocéntrico se nutre de, y completa, dicha visión del mundo: “una primera respuesta del discurso 
anarcocapitalista ha sido de orden mitológico o ‘utópico conservador’  al prometer una completa igualdad 
por el simple desarrollo de mercado de las nuevas redes. Según este horizonte de felicidad total, la renovada 
‘mano invisible’  conseguiría extender, sin gendarmes (Estado) y en un capitalismo ‘libre de fricción’  (Bill 
Gates, Nicholas Negroponte, ‘Wired’ ) los beneficios de las nuevas tecnologías de la comunicación a todo el 
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parecen determinar el valor, la función y la legitimidad de la universidad desde un 

punto de vista ideológico, por su prominencia declarada en ambas visiones de la uni-

versidad, la diferencia relativa de énfasis o su total reformulación en una de ellas, son: 

el fomento de la libertad3, el compromiso con la verdad4 y el conocimiento5, la definición 

de utilidad social y política6 y la relación con las tecnologías contemporáneas (en nuestro 

caso, las de la información y la comunicación). Los dos primeros son los que Lyotard 

señaló en su obra sobre la condición posmoderna (1979) como principios modernos de 

                                                                                                                                         
mundo. De ahí al fin de las ideologías y al fin de la ‘historia’  no había más que un pequeño paso” 
(Bustamante 2001: 30). 

3 Según Lyotard, para el discurso modernista, la libertad, la justicia y la emancipación de las tiranías 
del pensamiento totalitarista y las religiones las consigue “heroicamente” el hombre gracias al saber cientí-
fico y la educación, y se ven garantizadas en primera instancia en la escuela (1979: 54ss). Para una 
mentalidad posmoderna, entendida en el sentido de “neocapitalista” o “neoliberal”, la libertad fundamental 
es la de elección y de competición, y ésta ha de garantizarse de manera crucial en la universidad, que debe 
saber entender la evolución y las necesidades del mercado y las tecnologías, y, en definitiva, de la sociedad, 
la cultura y la economía contemporáneas. 

4 De nuevo, según la formulación clásica de Lyotard, se trataría de un ideal al que aspira la universi-
dad moderna, ya sea en la forma de objetividad, conocimiento absoluto y unidad especulativa de la ciencia o 
en la de la formación moral que ha de guiar a la humanidad por la senda de la verdad (ibid.: 55ss). Por el 
contrario, como veremos más adelante, la posmodernidad renuncia a la búsqueda de las verdades y los prin-
cipios universales y absolutos porque es profundamente escéptica de su existencia, con lo que promete 
legitimarse por la competencia, la eficacia “demostrada” y la capacidad tecnológica. 

5 Se pueden hacer diversas interpretaciones y valoraciones de la función política del conocimiento, 
unas más progresistas y otras más conservadoras; algunas más reaccionarias y otras más proactivas, siempre 
dentro de la asunción del relativismo y del indeterminismo posmodernos. Según Michavila y Calvo (1998: 
49-50), el conocimiento es: a) “o debe ser, un elemento de cohesión social, de profundización en la demo-
cracia”; b) “un importantísimo elemento de realización personal, imprescindible en una sociedad del ocio”; 
c) “un aseguramiento relativo, pero el único posible, ante un mercado de trabajo cambiante y lleno de ame-
nazas”; y d) “un elemento de solidaridad”. Para la versión más negativa e individualista (en sentido negativo) 
de la posmodernidad, la cualidad (a) es inútil e incluso indeseable frente a la tendencia de personalización y 
diversidad de la sociedad libre; la (b) se refiere a la vertiente práctica o mercantil del conocimiento; la (c) 
justificaría la necesidad del carácter práctico y estratégico del conocimiento; y la (d), de nuevo, resulta poco 
menos que inútil, y hasta excesivamente condescendiente. Por supuesto, la realidad es mucho más hetero-
génea que esta versión extrema de los valores más negativos de la posmodernidad. Pero también es cierto 
que nos sirven para dar cuenta del profundo escepticismo e incredulidad ante las cualidades y funciones más 
integrales del conocimiento y la universidad. 

6 Como es lógico, la universidad siempre ha estado comprometida con el cumplimiento de una 
función social básica: ofrecer las competencias y los conocimientos prácticos necesarios para la buena 
administración de los Estados y las regiones (véase, por ejemplo, Graham 2002: 19ss; Lyotard 1979: 54ss; 
Ortega y Gasset 1965). Pero casi siempre se han invocado principios “más elevados” para defenderse ante 
reformas que pudieran convertirla en una institución excesivamente “utilitaria” y “anti-intelectual”. Aunque 
parece que la formación de profesionales ha sido siempre tarea de las universidades en la misma medida que 
el progreso del conocimiento y el entendimiento, las motivaciones discursivas y filosóficas modernistas eran 
eminentemente políticas, si entendemos por ello la construcción consciente de una ciudadanía formada 
humanística y científicamente con vistas a alcanzar o preservar la grandeza del propio Estado (idem.) Hoy en 
día, sin embargo, ante la renuncia del Estado a la iniciativa económica y cultural frente al poder y la flexibili-
dad del mercado, la utilidad social (en su sentido amplio, aunque frecuentemente limitada al “desarrollo 
económico y científico-tecnológico”) se convierte en una fuerza irresistible. 
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legitimación del saber, tal y como veíamos al comienzo de este trabajo7; unos valores, 

sin embargo, que se encuentran en una profunda crisis de identidad o cuando menos se 

han dejado de vincular por completo o exclusivamente al ámbito de los cometidos 

“naturales” de la institución8. La dificultad para encontrar una “narrativa global que dé 

sentido, significado y finalidad a la educación” (Area 2001b: 10-11; Postman 1999) 

contribuye a la sensación de crisis, confusión y escepticismo generalizados9, que se 

cierne con particular intensidad sobre las grandes instituciones públicas que desempe-

ñan un papel clave en la configuración social y cultural de las distintos Estados y 

naciones. De ahí que cobre una especial importancia la tercera de las “razones de ser” 

                                              
7 El grado de adhesión a estos principios por parte de los propios agentes universitarios es 

problemático en la actualidad: algunos, ya desde ámbitos conservadores ya progresistas, suscriben 
públicamente estos valores “liberales” y “modernistas”, como se manifiesta en multitud de artículos de 
opinión, libros o entrevistas; otros rechazan que sean de la incumbencia de la universidad moderna o se 
sienten incómodos con la mención de términos tan relativos y que se han convertido en gran medida en 
“cuestión de fe”. Resulta desconcertante pararse a pensar en estas dos teleologías de las instituciones de la 
enseñanza y el conocimiento como virtudes inherentes y fundacionales de las mismas. Por una parte, son 
principios a los que aspiran en origen, por cultura y religión, nuestras sociedades. Pero por la otra, son valo-
res que incomodan por tres razones fundamentales: la fragmentación, la indeterminación y la pérdida de 
atractivo de los mismos (el fin de los “grandes relatos”, según la formulación de Lyotard (1979; véase tam-
bién Bauman 1992: intro. y caps. 1 y 2; Usher y Edwards 1994: 28-38, caps. 6, 8 y 9; Gil Villa 2001: cap. 1), 
y, en parte por ello, la dudosa idoneidad y eficacia de concentrar los enormes esfuerzos y recursos de la 
universidad (véase Melody 1997) en el debate filosófico o en la “búsqueda prometeica” de los secretos de la 
Creación. ¿Quién decide lo que es “bueno”, “justo” y para quién? 

8 Como comentábamos una líneas más arriba, se duda de que la universidad tenga el derecho a 
decidir los parámetros que determinan la libertad, la emancipación, la justicia o la ética (conceptos 
fundamentales para la política). Éstos son en la actualidad, según Lyotard, lenguajes “prescriptivos” que se 
consideran pertenecientes a otras instituciones como el poder político o judicial (1979: 60-61). Por su parte, 
el concepto de “conocimiento”, cuando no está en crisis, se enfrenta a un profundo relativismo y a una 
revisión constante: “in a fast-changing society, skills become obsolete before they are fully absorbed; there 
are no agreed codes of knowledge to be systematically developed and taught; universities no longer have a 
monopoly (if they ever had) of the skills and knowledge to be passed on to the new generation” (Kumar 
1997: 27). 

9 Es lo que Bauman denomina la privatización de los miedos (“the privatization of fears”), que conduce 
a la privatización de las vías y vehículos de escape (“the privatization of escape routes and escape vehicles”). Para el 
“sociólogo de lo posmoderno”, lo verdaderamente significativo es la ausencia de organismos oficiales san-
cionadores (“official approving agencies”), de modo que “the social world appears to the individual as a 
pool of choices; a [hyper]market, to be exact”. Esto lleva, según Bauman, a la paradoja ética de la condición 
posmoderna, por la que se devuelve a los individuos la posibilidad de elegir libremente entre muchas opcio-
nes, pero la responsabilidad moral así recuperada se acompaña irremediablemente de una soledad moral a la 
hora de elegir (Bauman 1992: xviii-xxiv). De ahí que en nuestra era los proyectos y las empresas universales 
(como tradicionalmente han sido la enseñanza y la universidad) pierdan su significado y sus puntos de refe-
rencia estables, y que los individuos se congreguen cada vez más en comunidades imaginarias reducidas (idem.), 
con identidades (re)construidas a la vez por lo cultural-mediático y lo social-mediático (véase también 
Castells 2000a: 52-55, 430-439). Por su parte, Lluís Duch, habla de “crisis global de las estructuras de aco-
gida” tradicionales, “irrelevancia actual de las transmisiones” de dichas construcciones sociales, 
“desestructuración simbólica”, “incapacidad para expresar las grandes cuestiones” o “dificultades de armo-
nización de los diferentes lenguajes que constituyen al ser humano” (Duch 1997). 
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de la universidad, en su versión posmoderna: su “utilidad social”, que, pese a ser un 

concepto extremadamente vago y relativo, se ha encontrado con su representación más 

convincente y poderosa (en su adhesión o denuncia) hasta ahora en “una visión del 

mundo política, económica y social que prioriza y valora las ‘soluciones’ técnicas que 

conllevan una apariencia de efectividad y ganancias a corto plazo”, a menudo “por en-

cima de las respuestas sostenibles para todos los individuos, los grupos y el propio 

entorno” (Sancho Gil 2001: 49-50)10: 

there is a marked reluctance to articulate a motivating purpose, to address questions 
about the raison d’ être of higher education. The discourse we do have is a relatively unedifying 
and certainly uninspiring one –it is the constantly reiterated defence of the university in terms 
of its usefulness to government and industry … There are some voices within the university 
who find themselves genuinely galvanized by this agenda and loud in their enthusiasm for 
such projects as “breaking down the ivory towers” and placing the university in the “real 
world”. More common is the reluctant resignation to what is happening, the mumbled coffee-
time rejection, or the passing sneer at the latest course in “entrepreneurial achievement”. But 
no alternative vision seems to be available. 

(Smith y Webster 1997b: 4) 

Para algunos, sin embargo, la alternativa a los problemas y retos posmodernos 

es, precisamente, posmoderna. ¿Y también tecnológica? Éstas son algunas de las cues-

tiones que analizaremos en este diálogo de las nuevas tecnologías con el discurso 

universitario. 

 [I]t is not just that the situation in which the universities operate is changing; the 
most difficult thing to cope with adequately is, so to speak, the “metachange” –the change in 
the fashion in which the situation is changing … That the novelty has thus far, by and large, 
gone unrecognised testifies to the widespread tendency to react to the present challenge in the 
Habermasian way –that is, through the search for a new consensus and for a new and 
improved, but once more universally binding, pattern of higher learning. But postmodern 
troubles cannot be adequately handled with modern means, not necessarily because there is 
something wrong with those means from the start, but because in the kind of world in which 

                                              
10 Sancho Gil continúa este razonamiento como se indica a continuación, y lo hace en la línea de 

Bustamante (2001) –nota en este capítulo nº 2– advirtiendo de la confluencia (innecesaria) del paradigma de 
las nuevas tecnologías y el discurso neocapitalista: “[e]sta situación ha propiciado una proliferación sin pre-
cedentes de la tecnología de la información y la comunicación. La ingente cantidad de recursos humanos y 
económicos invertidos en el desarrollo y aplicación de esta tecnología, junto con el crecimiento del denomi-
nado pensamiento único y de la economía neoconservadora del libre mercado [según los análisis de José 
Manuel Naredo e Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique] han avalado la omnipresencia de esta tecnolo-
gía en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en la que se han producido importantes transformaciones.” Y 
concluye: “[e]n este contexto las fuerzas que aglutinan y configuran las necesidades educativas de la Socie-
dad de la Información son las grandes empresas y las instituciones supranacionales. Son sus miembros los 
que tienen el poder y los medios para crear opinión sobre lo que debería ser el futuro. Quienes están seña-
lando los retos de la educación y apuntando, por tanto, las que deberían ser sus metas para dar respuesta a 
los mismos, son las personas y organismos dependientes de ellas” (p. 50). 
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we happen to live now all planning, as Odo Marquand wittily remarked (paraphrasing 
Clausewitz’s famous adage), is chaos by other means. Whether it would be better if one could 
impose upon that world a single, ingeniously conceived and painstakingly elaborated, pattern, 
is not so much dubious as largely beside the point, since all projects lifted with levers of a 
lesser power invariably augment the dazzling and confusing variety of the hopelessly 
incoherent and incohesive Lebenswelt of postmodern men and women. I submit that it is 
precisely the plurality and multi-vocality of the present-day collection of the gatherings “for 
the sake of the pursuit of higher learning” … that offer the universities, old and new and 
altogether, the chance of emerging successfully from the present challenge. 

(Bauman 1997: 24) 
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Antes de continuar analizando las maneras en las que los discursos tecnológicos 

nfluyen con los pedagógicos y traductológicos en la construcción (real o virtual) de 

evas formas de enseñanza de la traducción, creemos necesario justificar la notoria 

esencia del marco universitario como parte muy importante de este estudio. La pre-

nta fundamental que parece planear aquí se podría formular de la siguiente manera: 

or qué es necesario hablar de los condicionantes institucionales cuando se trata de analizar cómo 

fluyen las TIC en la formación de traductores? La primera respuesta, y quizá la más contun-

nte y definitiva, se obtiene eliminando la cuestión de la “necesidad” de la incógnita, 

splazando su naturaleza causal (¿por qué?) lejos de la búsqueda de una finalidad inme-

ata (¿para qué?) y devolviéndole su carácter de objeto y motivación originarios (¿qué?). 

icho de una manera menos retórica y mucho más sencilla: porque nuestra intención 

, precisamente, analizar la influencia de las TIC dentro de y para el ámbito universitario 

 el que se enseña la traducción, de modo que la proximidad y la familiaridad del 

ntexto sirva a la vez para poder valorar con justicia las condiciones íntimas y las inte-

ridades de la profesión, y para que las lecciones que se deriven puedan revertir in-

ediatamente a sus actores principales. Pero vayamos más allá. 

Qué duda cabe de que el estudio y el uso de las herramientas tecnológicas apli-

das a la traducción, tal y como veíamos en la introducción, están adquiriendo carta de 

turaleza académica con una seguridad y una urgencia que reflejan los cambios más 
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profundos y globales que se están produciendo en los modos de funcionamiento e in-

tercambio material y simbólico de nuestras comunidades, países y regiones; unos cam-

bios que, evidentemente, es necesario trasladar a la institución formadora más impor-

tante de nuestra sociedad11. Al igual que la mayoría de las disciplinas universitarias, la 

enseñanza de la traducción se está volviendo hacia las TIC, consciente de su valor ins-

trumental y sociológico para lograr afianzarse en el papel que se le supone de puente entre 

la sociedad y el mundo laboral y de principal (aunque no única12) reguladora o produc-

tora del conocimiento y la cultura, pero también seducida e intrigada (y a veces algo 

aterrada) por los nuevos métodos y hábitos de comunicación y de intercambio pedagó-

gico que ofrecen al pensamiento y las relaciones humanas, y que se vienen teorizando 

en un creciente número de artículos y estudios13. Se podría decir que su implantación 

en el ámbito universitario está siendo lenta pero segura, sujeta por la prudencia típica 

de la institución, una “virtud” que a veces exaspera a los principales beneficiarios, inte-

resados o a los prosélitos de la necesidad de informatizar todo lo “informatizable”, 

aunque dicha cualidad (si bien puede parecer que en muchas ocasiones es debida a li-

mitaciones presupuestarias, burocráticas o al peso de las tradiciones académicas) 

                                              
11 Por ejemplo, según opina la profesora de didáctica Francisca Martín Molero en el breve apartado 

titulado “La formación del profesor y la informática” de su enciclopédica (no tanto por volumen cuanto por 
la amplitud de las cuestiones y perspectivas básicas tratadas) La didáctica ante el tercer milenio (Martín Molero 
1999: 225), “[s]i el sistema educativo no conecta pronto con todos los avances de la informática, su anacro-
nía se agigantará. Pues, mientras [que se trata de] una parte muy importante de la formación que necesitan 
los ciudadanos para desenvolverse en la sociedad de comienzos del siglo XXI, todavía el sistema educativo 
permanece bastante ajeno a tales necesidades”. 

12 Sería discutible aplicarle el epíteto de “principal” si no se circunscribe el adjetivo a determinada 
parcela o categoría del conocimiento y la cultura. Del mismo modo, se podrían poner objeciones al título de 
“institución formadora más importante de nuestra sociedad” si consideramos, por ejemplo, a los medios de 
comunicación otro tipo de instituciones formadoras. 

13 En la contracubierta de The Digital Phoenix: How Computers are Changing Philosophy (Bynum y Moor 
2000), se anuncia: “Computer technology is changing the professional activities of philosophers, including 
how they do research, how they cooperate with each other, and how they teach their university courses. 
Most importantly, computers are having a significant impact upon foundational concepts in Philosophy, 
such as the mind, consciousness, reasoning, logic, knowledge, truth, and creativity”. En su artículo dentro 
del mismo volumen, Jon Dorbolo (2000: 333) señala: “Philosophers tend towards the realm of the possible. 
Perhaps this is why philosophers are among the most active explorers of the educational potential of the … 
web”. Por su parte, Antonio Vaquero Sánchez reseña que “la Informática no es sólo un instrumento técnico 
para resolver problemas, sino también un modelo de razonamiento” y que las “TIC ofrecen grandes posibi-
lidades al mundo de la Educación. Pueden facilitar el aprendizaje de conceptos y materias, pueden ayudar a 
resolver problemas y pueden contribuir a desarrollar las habilidades cognitivas” (Vaquero Sánchez 1998). 
Según Joaquín García et al., “[e]l ordenador está constituyendo progresivamente un contexto, un nicho 
ecológico de actividad mental” (García, Ferrer, Monpó y Naya 1999). 
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también le sirve muy adecuadamente para ejercer su tradicional papel de moderadora y 

filtro del aluvión de discursos y tecnologías que los agentes comerciales y valedores 

principales de estos mismos anuncian como “únicos y esenciales”14. 

Ya sea por conservadurismo, casualidad o por sentido de la autoridad y de la 

responsabilidad, es cierto que el mundo de la universidad mira al de las nuevas tecno-

logías con cierta cautela; pero también lo hace profundamente atraído por el poder del 

otro, quien a su vez observa a éste con el mismo deseo de reciprocidad, aunque por 

razones bastante distintas15. Como es lógico, la universidad, una institución que ha fun-

cionado históricamente como ancla y referente científico-cultural –pero también a me-

nudo político y social– en el devenir histórico de los pueblos de Occidente, no puede 

permanecer ajena a los cambios tecnológicos –en muchas ocasiones por la sencilla ra-

zón de que precisamente de ella surge la materia (humana, cognitiva o epistemológica) 

que da forma a los nuevos instrumentos, pero también porque en ella se difunden, se 

piensan y se reformulan éstos–. Dicha cualidad y función “natural” de la universidad, 

sin embargo, ha quedado “oscurecida” durante las últimas décadas por diversas razo-

nes, entre las cuales una de las más ilustrativas es el establecimiento de centros de 

investigación dependientes de empresas privadas donde el equipamiento tecnológico es 

                                              
14 Este recelo por parte del mundo académico ha comenzado a desaparecer de una manera diría-

mos que “urgente”. Como comentábamos en otra parte, la mayoría de los profesores de traducción e 
interpretación consideran de gran importancia las herramientas de las TIC y se muestran cada vez más an-
gustiados o sonrojados por las más o menos evidentes lagunas informáticas propias –y las de sus colegas–. 
Aunque no sean entusiastas o no estén totalmente convencidos del potencial de la tecnología, no pierden la 
oportunidad de recomendar a sus estudiantes que se habiliten rápidamente en el uso de las TIC, por si 
acaso… (Torres del Rey 2002b: 54). 

15 El poder distintivo de cada uno procede de causas de legitimación opuestas en tanto se asocien 
las nuevas tecnologías con el discurso de rentabilidad socioeconómica, eficacia práctica tecnocientífica y con 
el modelo de organización empresarial descentralizado y horizontal, y la universidad con una configuración 
jerárquica y con la sanción del conocimiento y los valores morales; parecen converger algo más cuando se 
consideran las TIC como una fuente de liberación creativa y reivindicación contracultural alejada de los 
intereses económicos, y la universidad como la escuela y el foro en el que se debe fomentar el libre pensa-
miento, la emancipación sociocultural y la justicia; y juntan las manos definitivamente cuando ambos se 
ponen principalmente al servicio del “progreso” y el “desarrollo”, entendidos como “proyecto humanista” o 
“científico-capitalista”. Véase Bustamante (2001: 30, passim) No obstante, no es difícil comprender que ni 
unos ni otros presentan dichas características de manera inequívoca, completa, constante y uniforme, como 
tampoco debe sorprender que los que para unos constituyen ideales contradictorios, para otros están mu-
cho más cercanos entre sí y pueden ser perfectamente compatibles. Y sin embargo, ninguno sabe ni puede 
renunciar al enorme potencial discursivo de las imágenes y estereotipos propios y ajenos, que conviene 
negociar para afianzar la legitimidad de cada una. 



EL ESPACIO DE LA TRADUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

 54 

puntero y se fabrican los instrumentos finales para el mercado particular y corporativo16, 

de manera que, en comparación, y aunque en muchas ocasiones la vinculación de di-

chos “laboratorios” o “consejos científicos” con la institución de enseñanza superior es 

mayor de lo que parece (siquiera por la procedencia educativa de sus investigadores), a 

menudo lo que se acaba percibiendo es el continuo esfuerzo –e incluso la incapacidad– 

de la universidad para ponerse al día en su dotación de medios tecnológicos, y, por 

añadidura, su falta de contacto con las necesidades de la sociedad17. De esta imagen de 

la “casa del saber”, además de ponerse de manifiesto la consabida ecuación triple “ne-

cesidades de la sociedad igual a necesidades del mercado igual a necesidades 

tecnológicas” que prevalece con frecuencia en la actualidad, se deduce que a la univer-

sidad se le supone claramente un papel de receptora, usuaria y obligada promotora de 

la tecnología, más que (o además del) de generadora, teorizadora y catalizadora de la 

misma. La universidad, en definitiva, según esta perspectiva, debe saber moverse al 

ritmo de la tecnología, debe volcarse en su aspecto aplicado e instrumental y no olvidar 

su función socioeconómica. 

Generalmente, por lo tanto, las menciones al contexto universitario –cuando se 

habla de la utilización o la enseñanza de las nuevas tecnologías para la traducción (y 

suponemos que para muchas otras disciplinas)– suelen referirse a la escasez de medios, 

las dificultades institucionales o la nula cultura tecnológica existente, en particular en el 

ámbito de las humanidades18. Este discurso, que proclama el divorcio entre los saberes 

                                              
16 Aunque, como apunta Castells, “la investigación básica, fuente última del conocimiento, se 

desarrolla mayoritariamente en universidades de investigación [sic] y en el sistema público de investigación 
en todo el mundo”. Y sin embargo, “el desarrollo económico y el rendimiento competitivo no se promue-
ven en la investigación básica, sino en el nexo entre la investigación básica y la aplicada (el sistema I+D) y 
su difusión a través de organizaciones e individuos” (Castells 2000a: 161-162). 

17 En nuestro campo, un ejemplo de ello son las empresas de “soluciones de traducción”, basadas 
fundamentalmente en tecnología de traducción asistida por ordenador o, más concretamente, de memorias 
de traducción, considerada como “la más fiable” en la actualidad. Debido a la enorme competencia, sin 
embargo, dichas compañías que han empezado a integrar en sus módulos otro tipo de herramientas como 
las de traducción automática, elaboración de presupuestos, reconocimiento de voz, etc. 

18 Por ejemplo, Belinda Maia señala que “[t]he curricula of most translator-training institutions 
have been drawn up by people with more training in the humanities than in other areas –people who, 
through natural inclination, are reluctant to accept technological innovation. Furthermore, students who 
enrol in these programs often do so because they, too, are not attracted to technology” (Maia 2000). En un 
brillante artículo sobre la realidad actual de la enseñanza de la traducción en España, Manuel Mata se queja 
de que “los centros aún se ven abocados a sortear numerosos obstáculos, eminentemente de índole presu-
puestaria y logística, pero también conceptual y metodológica” (Mata Pastor 2002). 
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universitarios y los tecnológicos, probablemente siguiera su razonamiento así: lo real-

mente importante es descubrir objetiva e idealmente los mejores métodos tecnológicos para traducir y 

enseñar a traducir. Las influencias socioculturales e incluso psicológicas de las TIC sobre los traducto-

res, la actividad de la traducción y la enseñanza se podrían medir para tratar de maximizar los efectos 

considerados positivos por la sociedad y minimizar los negativos. Son las actividades de la enseñanza y 

de la traducción las que habría que sondear y ajustar, no los “centenarios e inertes muros” que las 

acogen. ¿Por qué preocuparse por la universidad entonces? 

Un enfoque alternativo, desde este punto de vista, habría consistido en ignorar 

el marco universitario para averiguar las maneras en las que las TIC afectan (para bien 

o para mal) a la formación de traductores. Pero para los objetivos de análisis crítico de 

nuestro trabajo un planteamiento así nos sitúa en una posición de riesgo doble que 

hemos querido sortear desde el primer momento. Por un parte, deseamos evitar la 

idealización y prefiguración autónoma de los objetos de estudio, que, sin duda, conver-

tiría una búsqueda de motivaciones, contextos, diálogos e interacciones en último 

término en un ensayo de tendencia normativa o, cuando menos, futurista19, que pasaría 

a engrosar la larga lista de predicciones que invariablemente fracasan por considerar 

cada fenómeno como un hecho aislado y transparente y cada promesa de progreso 

como un horizonte ineludible. Por el otro lado, rechazamos la tendencia reciente de 

considerar las instituciones públicas, y muy particularmente la universidad, como re-

ceptáculos meramente utilitarios en los que transmitir contenidos supuestamente 

objetivos y neutros. Sería, por así decirlo, el síndrome de la universidad invisible, que en-

                                              
19 Al considerar la universidad un mero medio transparente, burocrático y neutro de transmisión de 

conocimiento, valores y competencias es difícil analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la enseñanza 
de la traducción sin adoptar de entrada ideas inamovibles –por idealizadas– sobre los significados y efectos 
generales de las TIC, los objetivos de enseñanza y las necesidades de los estudiantes. Si el objetivo del análi-
sis radica fundamentalmente en la búsqueda de métodos efectivos de uso de las herramientas tecnológicas 
en la formación de traductores, las conclusiones que ignoren el continuo debate ético sobre la función y los 
mecanismos de significación y pedagógicos de la universidad serán inevitablemente normativas. Aunque en 
absoluto esto es negativo y, más bien al contrario, puede constituir un método legítimo de modificar la 
propia cultura universitaria, la discrepancia entre la idealización normativa (sobre todo cuando se realiza de 
entrada y con carácter permanente) y la realidad discursiva, pedagógica y sociológica de la institución puede 
ser origen de desencuentros insalvables y paralizadores a la hora de generar un diálogo productivo. Por otra 
parte, si el objetivo es descriptivo, la incipiente incorporación de las TIC al entorno universitario de la tra-
ducción obliga a realizar predicciones más que descripciones sobre sus influencias pedagógicas. Si 
eliminamos las fuerzas institucionales y culturales del análisis, puede ocurrir, como en muchas otras ocasio-
nes, que se ignore la resistencia humana al cambio por el cambio y a abandonar costumbres y métodos si no 
se demuestra antes su utilidad fundamental. 
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cuentra su inspiración en la tendencia actual a “desintermediarlo”20 todo, priorizar los 

intercambios transparentes entre el consumidor o el cliente y el objeto de consumo. 

Aunque “invisible” y “virtual” no son precisamente lo mismo, dicho modelo de trans-

parencia a menudo también parece subyacer a lo virtual, y ahí es donde nos 

encontramos con un nuevo frente contencioso para la educación y sus instituciones en 

la sociedad de la información, como veremos más adelante. 

Si la primera razón que apuntábamos para justificar el análisis de la función y el 

significado de la universidad bajo la influencia de las nuevas tecnologías (su “modelo 

de desarrollo práctico o situacional” frente al meramente “técnico e instrumental”21) 

fue la motivación propia o, si se quiere, la voluntad de incluir el factor universitario per 

se, de inicio y con todas sus consecuencias –y no de modo circunstancial o accesorio–, 

y la segunda consiste en evitar la “transparencia funcional” de la institución universita-

ria y la idealización de los objetos de estudio, no podemos dejar de mencionar otras 

dos de carácter ético y filosófico. Empecemos viendo la primera de ellas. Cuando se 

argumenta, justamente a nuestro modo de ver, que la universidad se ha convertido en 

una puerta de acceso, una pasarela clave y, de hecho, en el último eslabón (¿formación 

continua y “reciclaje profesional” exceptuados?) para el futuro laboral y socioeconó-

mico de las personas de una sociedad, y que por ello ha de dedicar gran parte de su 

esfuerzo y sus arcas a “labrar un futuro” para sus ciudadanos, habría que convenir, del 

mismo modo, en que la universidad ha acabado siendo, en medio de la doctrina capita-

                                              
20 “Graves (1997) señala que puede utilizarse la tecnología para desagregar y desintermediar los 

servicios que prestan las universidades y recombinar los componentes resultantes en ‘servicios más flexibles 
que pueden competir en un «libre mercado educativo». Graves no sólo propone el uso de la Internet y las 
nuevas tecnologías sino la desagregación de diversos servicios: la instrucción y la formación de la evaluación 
y los títulos, los costes de la instrucción y el currículum … los diferentes roles de los profesores (instructor, 
consejero, evaluador, etc.), y los papeles de ‘formación de masas’  de los requerimientos de excelencia do-
cente e investigadora que exige a los centros educativos superiores. Graves aboga por la desaparición de las 
clases presenciales como sistema básico de enseñanza/aprendizaje y sus sustitución por el autoestudio y la 
‘intervención estilo Oxbridge «just-in-time»’ . El concepto de Graves se resume en una idea: la meta-
universidad. El papel de esta institución sería la de ‘brokers’  (públicos o privados) de servicios educativos, 
orientados por un control de calidad, capaces de ofrecer certificaciones ‘agregando’  módulos de formación 
de muchas fuentes diferentes” (Adell 2001: 129-130). Véase también Dreyfus (2001: 31) y, en este trabajo, la 
cita extensa en p. 106. 

21 Según la definición de Bautista García-Vera (2001: 183-184), uno de los “principios o argumen-
tos” del modelo práctico o situacional “es la participación de todos los miembros de una sociedad en procesos 
de reflexión sobre qué productos tecnológicos hay que desarrollar para facilitar su relación con el entorno y 
para que, a la vez, se materialicen los principios éticos que tradicionalmente han guiado esa relación”. 



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 57 

lista imperante, uno de los últimos foros públicos donde se puede pensar de una ma-

nera crítica y global sobre nuestra sociedad22 –algo fundamental para la salud democrá-

tica de nuestros países–, pero también sobre sí misma, la institución pública de 

enseñanza e investigación superior más importante y que constituye una piedra angular 

para el desarrollo y la organización socio-político-económico-cultural en los tiempos 

que corren y los por venir. 

En el espíritu de este trabajo se encuentra la convicción de que para hablar de 

cómo influyen las nuevas tecnologías en la enseñanza de la traducción es urgente hacer 

paralelamente un “examen de conciencia” sobre la misma condición de la universidad 

(sus fines, sus presupuestos, sus discursos) en la sociedad de la información. Por eco-

nomía argumentativa, no podemos extendernos ilimitadamente en el análisis de la 

función social de la universidad23. Sin embargo, la capacidad de reflexionar sobre ella, 

de no olvidar la necesidad de negociar su papel público día a día, y muy especialmente 

cuando se experimentan cambios cruciales en los modos de relación e inteligencia de 

nuestras sociedades, se nos antoja tanto más importante en la medida en que la ideolo-

gía imperante parece anular su capacidad de significar y significarse en pro de la 

evolución armónica de un sistema tecnocientífico, socioeconómico y político-cultural 

que en sus extremos más distópicos parece promover la reproducción acrítica de sí 

misma, el conformismo, la competitividad más feroz y la insolidaridad con los exclui-

dos. De este modo, hacemos uso de lo que Derrida denomina ese derecho 

incondicional de la universidad a hacer profesión de sí misma y no abandonarse ni al 

silencio de la ley de la “eficacia tecnocientífica”, que generalmente considera su función 

en clave meramente técnica, ni a la seducción de los discursos que pregonan una esen-

cia básica, unitaria e inmutable ligada a la preservación de valores supuestamente 

universales, inherentemente superiores o intelectualmente puros24: 

                                              
22 El otro foro principal es el de los medios de comunicación, pero en él participa activamente una 

proporción muy inferior de la población. La irrupción de internet y los hipermedia, como es lógico, 
modifican estas relaciones y ofrecen nuevas posibilidades, pero de ningún modo las suplantan. 

23 Remitimos a algunos estudios recientes: Herrero Castro (1991); Smith y Webster (1997a); 
Michavila y Calvo (1998); Martín Molero (1999); Pérez-Díaz y Rodríguez Pérez (2001); Graham (2002). 

24 Como señala Heidegger en su clásico “La pregunta por la técnica” (Heidegger 1994): “La técnica 
no es lo mismo que la esencia de la técnica. Cuando buscamos la esencia del árbol, tenemos que darnos 
cuenta de que aquello que prevalece en todo árbol como árbol no es a su vez un árbol que se pueda encon-
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Voilà donc ce que nous pourrions, pour en appeler à elle, appeler l’université sans 
condition: le droit de tout dire, fût-ce au titre de la fiction et de l’expérimentation du savoir, et 
le droit de le dire publiquement, de le publier. Cette référence à l’espace public restera le lien 
de filiation des nouvelles Humanités à l’époque des Lumières. Cela distingue l’ institution uni-
versitaire d’autres institutions fondées sur le droit et le devoir de tout dire. 

(Derrida 2001: 16)25 

En el primer caso, corremos el riesgo de legitimar la enseñanza universitaria ex-

clusivamente por un concepto tan vago y parcial como es la eficacia y el mejor 

rendimiento (“performatitivité”) con respecto al sistema social (Lyotard 1979: 79; véase 

Smith y Webster 1997b: 10): 

The status thus assigned to reason is borrowed directly from technicist ideology (the 
dialectic of needs and means, an indifference to origins, the postulate of an infinite capacity 
for “novelty”, and legitimation by superior power). Scientific reason is not examined according 
to the (cognitive) criterion of truth or falsity, on the message/referent axis, but according to 
the performativity of its utterances, on the (pragmatic) axis of addressor/addressee. What I say 
has more truth than what you say since I can “do more” (gain more time, do further) with 
what I say than with what you say. A minor consequence of this displacement is that the best 
equipped laboratory has a better chance of being right. So is right in fact might? 

(Lyotard 1992: 75. Énfasis añadido) 

En el segundo caso, es fácil caer en actitudes o percepciones elitistas (la célebre 

“torre de marfil”), obcecarse en hablar un lenguaje completamente ajeno y abstruso 

para al resto de la sociedad, abandonarse a una visión de crisis permanente donde todo 

se vuelve anomalía o nostalgia, ya se vea desde una perspectiva conservadora ya pro-

gresista (véase Bauman 1992: 43-47; Kanpol 1999: cap. 2; Duch 1997; Aronowitz y 

Giroux 1991: 5, 24-56). Lo que queremos evitar, en definitiva –mediante un ejercicio 

que se esfuerza por mantener un enfoque contextualizado sin perder de vista la com-

                                                                                                                                         
trar entre los árboles. De este modo, la esencia de la técnica tampoco es en manera alguna nada técnico. Por 
esto nunca experienciaremos nuestra relación para con la esencia de la técnica mientras nos limitemos a 
representar únicamente lo técnico y a impulsarlo, mientras nos resignemos con lo técnico o lo esquivemos. 
En todas partes estamos encadenados a la técnica sin que nos podamos librar de ella, tanto si la afirmamos 
apasionadamente como si la negamos. Sin embargo, cuando del peor modo estamos abandonados a la esen-
cia de la técnica es cuando la consideramos como algo neutral, porque esta representación, a la que hoy se 
rinde pleitesía de un modo especial, nos hace completamente ciegos para la esencia de la técnica”. 

25 Con respecto a la expresión compuesta “la universidad sin condición”, título de su discurso y su 
posterior publicación, Derrida aclara: “Je dis bien ‘l’université’, car je distingue ici, stricto sensu, l’université de 
toutes les institutions de recherche qui sont au service de finalités et d’ intérêts économiques de toute sorte, 
sans se voir reconnaître l’ indépendance de principe de l’université. Et je dis ‘sans condition’  autant que 
‘inconditionnelle’  pour laisser entendre la connotation du ‘sans pouvoir’  ou du ‘sans défense’ : parce qu’elle 
est absolument indépendante, l’université est aussi une citadelle exposé … Parce qu’elle n’accepte pas 
qu’on lui pose des conditions, elle est parfois contrainte, exsangue, abstraite, à se rendre aussi sans condi-
tion” (Derrida 2001: 18-19). 
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plejidad de las interacciones e interrogar los discursos en liza a partir de sus propios 

presupuestos para descubrir las discontinuidades que permitan su evolución– es la san-

ción absoluta de los peligrosos valores asociados de lo neutro (desde un punto de vista 

ideológico) y eficaz (desde una perspectiva tecnicista o utilitaria)26 y la imposición de una 

política posiblemente miope de validez e interés supuestamente general27. 

Pero además, y ésta es la última de nuestras razones por las que creemos que 

debemos analizar la influencia de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la traduc-

ción dentro del contexto universitario, es necesario darse cuenta de que cada uno de 

estos términos (nuevas tecnologías, enseñanza y traducción) quedan marcados irreme-

diablemente por su adscripción universitaria, del mismo modo en que la “institución 

del saber por excelencia” evoluciona como consecuencia –y a veces a pesar– de los 

cambios culturales, tecnológicos, científicos y educativos que imperan en cada época en 

nuestra sociedad. Se trata, en resumidas cuentas, de evitar caer en la tentación del de-

                                              
26 Recelamos, por lo tanto, del discurso que elimina por completo la responsabilidad política y pú-

blica de los agentes universitarios, defendido con el argumento de que su misión se debe limitar a enseñar e 
investigar los contenidos de su disciplina y a satisfacer de ese modo unas necesidades supuestamente trans-
parentes de sus “clientes”, los estudiantes, y sus patrocinadores, el Estado y las empresas privadas. El 
“pensamiento único” típico del “fin de las ideologías”, que basa su legitimidad en la eficacia de sus resulta-
dos, recubre toda acción política de ineludibilidad y objetividad (necesidad técnica y, a menudo, tecnológica) 
y le hurta sus motivaciones ideológicas; expone peligrosísimamente al sistema democrático que lo ejecuta a 
una situación de deslegitimación total cuando desaparecen las condiciones favorables que lo habían susten-
tado (obsérvese el creciente “hastío de las opciones políticas tradicionales”, a menudo indistinguibles en su 
obcecación por desterrar el debate político, el de las ideas, por miedo a verse superados por métodos pro-
pagandísticos directos, llenos de coherencia interna y atractivo multimedia); y lo convierte en pasto de 
totalitarismos de soluciones fáciles, apariencia coherente, novedosa y atractiva. En la universidad, subsumir 
sus procedimientos administrativos, pedagógicos, investigadores y tecnológicos bajo la losa de lo objetivo, 
neutro y eficaz ahora-aquí-ya-e-inmediatamente sería condenar a la institución a la irrelevancia cultural, y a 
sus participantes al totalitarismo de quienes tienen los medios de decir lo que es justo, necesario y de interés 
general, que se situarían más que nunca en posturas completamente particularistas. Y, sin embargo, hay que 
recordar, con Gordon Graham, que “[u]niversities would not do well, in my view, to proclaim themselves as 
primarily centres of social and political criticism, not just because this would inevitably attract even more, 
probably adverse, attention from the State, but because it would imply subscription to the very utilitarianism 
which universities ought to seek to escape. Critiques of public policy are commendable, but the study of 
Sanskrit and cosmology do not have much to contribute to them” (2002: 123). 

27 La razón, la ética y las teorías generales resultan en esta época sospechosas aunque se formulen 
en la universidad. Dada la gran fragmentación y diversidad de intereses, factores decisivos y modelos huma-
nos que configuran nuestra existencia y nuestras relaciones, se hace imprescindible adoptar un enfoque que 
permita hacer frente a la complejidad y la contingencia mediante la adhesión de motivaciones más particula-
res y la autoafirmación social a través de la experiencia de la utilidad práctica de lo aprendido. Sin embargo, 
es conveniente no caer en el otro extremo deificando los valores de la aplicación inmediata y el recurso a la 
realidad objetiva, puesto que si para la universidad no existe un único modelo filosófico, intelectual, peda-
gógico e ideológico, lo mismo ocurre en el mundo laboral y la empresa privada, con la circunstancia 
agravante de que las necesidades, las políticas y las afinidades cambian con mucha más rapidez, y sin la legi-
timidad de lo público, general y el refrendo democrático. 
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terminismo o imperativo tecnológico28 y construir una “teoría de la complejidad” 

(Menser y Aronowitz 1996: 8) que dé cuenta de las interrelaciones entre universidad, 

cultura, sociedad, economía, ciencia y tecnología sin constituir nuevos determinismos 

ni escenarios fijos y absolutos. La universidad, en esta era de la complejidad post-pos-

moderna y la organización crecientemente reticular, es tan creadora de una cultura (o 

unas culturas) científica, tecnológica, humanística y traductológica como se ve modifi-

cada por la incidencia de éstas29. 

En el caso de los estudios de traducción, es difícil saber en qué grado y en qué 

orden su introducción en el “olimpo universitario” se debe al empuje irresistible de las 

demandas del mercado; si, por el contrario, la universidad le confirió el prestigio cientí-

fico y humanístico que la legitimó necesariamente para hacerse con dicho segmento o 

nicho; o si, lo que es mucho más probable, se asociaron una serie de fuerzas sociocultu-

rales, intelectuales, económicas y políticas que la llevaron a esta posición; una 

configuración que, no lo olvidemos, ni mucho menos se ha visto reflejada en forma de 

soluciones universitarias análogas en todo el mundo30, de modo que el sistema terciario 

tiene en cada país gran parte de responsabilidad de la imagen y la imbricación socio-

cultural, económica y profesional de la traducción. Si a este escenario disciplinar, 

profesional e institucional le unimos durante los últimos años la “conversión tecnoló-

                                              
28 Para una crítica del “determinismo tecnológico”, véase Menser y Aronowitz (1996), Castells 

(2000a: 35ss), Poster (2001), Adell (2001: 111-112). Sobre la tesis del “imperativo tecnológico” de Langdon 
Winner, véase Alba Pastor (2001: 303) y Gewerc Barujel (2001), que lo define y matiza: “cualquier innova-
ción exige, para sobrevivir, transformar el medio social y técnico en el que se aplica. Los cambios 
tecnológicos implican nuevos cambios, hasta crear un mundo como el actual, donde la red de artefactos 
tecnológicos y de interpretaciones técnicas del mundo determina la idea de la vida y de lo real, para el hom-
bre concreto. Precisamente porque la innovación tecnológica es artificial y necesita una justificación para su 
implantación, en la sociedad contemporánea se ha desarrollado una tecnología sofisticada para generar ex-
pectativas y nuevas necesidades que alienten el desarrollo tecnológico: la publicidad” (pp. 272-273). Véase 
también, por supuesto, Heidegger (1994). 

29 Con frecuencia olvidamos que una tecnología no sólo tiene implicaciones sociales, sino que tam-
bién es producto de las condiciones sociales y, sobre todo, económicas de una época y país. El contexto 
histórico es un factor fundamental para explicar su éxito o fracaso frente a tecnologías rivales y las condi-
ciones de su generalización. La sociedad actúa como propulsor decisivo no sólo de la innovación sino de la 
difusión y generalización de la tecnología … Lo que está pasando ahora mismo en la Internet, la explosión 
de contenidos comerciales o las batallas por controlar el mercado del software, no son precisamente un 
producto de la tecnología. Las características de los protocolos de comunicación utilizados en la Internet 
son una creación humana deudora de las necesidades percibidas por los investigadores y las instituciones 
que financian e impulsan la investigación (Adell 2001: 112-113). 

30 Véase, por ejemplo, Caminade y Pym (1997; en prensa). 
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gica”, la digitalización y la “interconectividad”, que están transformando en gran me-

dida las “afinidades discursivas” y el “discurso de las necesidades”, podemos llegar a la 

conclusión de que es necesario retomar con decisión el debate de las ideas, los con-

tenidos, los medios y los objetivos, en nuestro caso para la disciplina universitaria de la 

traducción. 

En consecuencia, lo primero que quizá deba plantearse nuestro estudio sea el 

modo en que se modifica la relación entre universidad y estudio de la traducción en la 

sociedad de la información por la superposición de una serie de poderosos discursos 

tecnológicos, y, de esa manera, averiguar cuál es el sitio y el sentido de ambos en nues-

tro contexto actual, cuáles son las fuerzas que hacen inclinar la empresa universitaria de 

la traducción hacia un lado u otro, y cómo afecta a sus principales tripulantes. Al fin y 

al cabo, pese a su tradicional relación de amor y odio, en una época en la que parece 

inevitable que, como los cíborgs31 semihumanos, sea en gran medida producto simbió-

tico/simbólico de la tecnología32, la universidad también tiene mucho que decir sobre 

aquélla. Como señala Castells acerca de la relación “red internet – universidad”: 

Las dos fuentes [originarias] de la red, el sector militar/científico y la contracultura in-
formática personal, tienen una base común: el mundo universitario … Este origen universita-
rio de la red ha sido y es decisivo para el desarrollo y la difusión de la comunicación electró-
nica por todo el mundo … La historia parece ser la misma en todo el mundo. Este proceso de 
difusión centrado en la universidad es significativo porque tiene el mayor potencial para ex-
tender tanto los conocimientos prácticos como los hábitos de la comunicación a través del 
ordenador. En efecto, en contra de la hipótesis de aislamiento social sugerido por la imagen de 
la torre de marfil, las universidades son importantes agentes de difusión de la innovación so-
cial, porque una generación tras otra de jóvenes pasan por ellas, y conocen y se acostumbran a 
los nuevos modos de pensar, gestionar, actuar y comunicar. Como la comunicación a través 
del ordenador ha penetrado en el sistema universitario a escala internacional durante los años 

                                              
31 Gran parte de las visiones “aplicadas” del concepto de “cíborg” en los estudios culturales y 

sociales provienen de la obra de Donna Haraway, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, y en 
especial sus capítulos “A Cyborg Manifesto” (1991a) y “Situated Knowledges” (1991b). En España, véase la 
obra de Marina Núñez (por ejemplo, Núñez 2002a; Núñez 2002b). Véase también Mazlish (1975). 

32 Jorge Acevedo señala, a partir de los escritos de Heidegger, que la universidad en la era técnica o 
moderna constituye, en lugar de “alma mater” o “madre nutricia” de la sociedad, un “dispositivo tecnoló-
gico” más conforme a las leyes de la “eficacia incondicionada”, “la competitividad a ultranza” y el 
“pensamiento calculador”, y considera al hombre, por lo tanto, “como animal del trabajo (arbeitendes 
Lebewesen, arbeitendes Tier), como material humano (Menschenmaterial) y como señor de la Tierra. Antiguas 
definiciones antropológicas son parcial o totalmente desplazadas; en cualquier caso, de hecho, no cuentan. 
Por ejemplo, el hombre como viviente que posee lógos -es decir, palabra-, el hombre como criatura hecha a 
imagen y semejanza de Dios, el hombre como ingredientes de una estructura que lo contiene dentro de sí, y 
de la que no puede disponer a voluntad” (Acevedo 1996). 
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noventa, los licenciados que dominarán las compañías e instituciones a comienzos del siglo 
XXI llevarán con ellos el mensaje del nuevo medio a la corriente principal de la sociedad. 

(Castells 2000a: 427-428) 
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POSMODERNIDAD, POST-ESTRUCTURALISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

Resulta ya tópico hablar de la sensación generalizada de crisis producida a partir 

la segunda mitad del siglo XX en los sistemas social, cultural, científico y político de 

democracias occidentales. Quizás una de las más lamentadas (o celebradas) por su 

uencia general en la sociedad y la cultura globales es la crisis de la educación y de las 

ituciones educativas, y en particular de la universidad. Desde todas las posiciones 

 espectro político, y desde perspectivas tanto filosóficas, sociológicas como “tecni-

as” se viene compitiendo por ofrecer el diagnóstico y el remedio más acertados para 

s síntomas que en lugar de remitir parecen haberse exacerbado a la vez como un 

eso y una negación de la modernidad y sus proyectos de universalidad cultural, pro-

so socioeconómico y científico, estabilidad política y racionalidad absolutos (véase 

man 1992: cap. 4; Gil Villa 2001: cap. 2). La mayoría de estos análisis, sin embargo, 

nciden en los rasgos y las causas principales de esta condición de la posmodernidad: 

Vivimos en un mundo inestable. Es cierto que toda época o sociedad posee un cierto 
grado de inestabilidad pero, en nuestro tiempo, por un lado, se conjugan los paradigmas y 
planteamientos basados en la incertidumbre en la dimensión física y en la dimensión social, y 
por otro, la conciencia de la misma se extiende de una manera antes no conocida … [Existe 
consenso sobre] la caracterización de nuestra época … con términos que se relacionan, tales 
como riesgo, ambigüedad y reflexividad. Observaremos cómo la mayor parte de los análisis 
que se vienen haciendo son negativos33, en el sentido de coincidir evaluar negativamente 

                                         
33 Nosotros reflejamos aquí, por su valor testimonial, el uso negativo que se hace del concepto de 

ciedad posmoderna como versión extrema de los males del neocapitalismo, la globalización, la ausencia 
alores y proyectos colectivos, el individualismo narcisista, la manipulación hipermediática, el vacío y la 
evancia moral de la publicidad y el consumismo como rasgos definitorios de la identidad, etc. Sin em-
o, ésta no es sino la apropiación y la exacerbación de determinadas características socioculturales 

temporáneas y de sus discursos descriptivos y normativos para determinados planteamientos políticos, 
óficos y económicos. Nuestra visión de la “posmodernidad”, por el contrario, prefiere abarcar el con-
o de análisis de nuestra época histórica y de crítica y desconstrucción de sus características, lenguajes y 
cipios fundamentales como una manera de descubrir las limitaciones y exclusiones subliminales del 
ecto de unidad, uniformidad, universalidad, progreso, certidumbres, estabilidad social e hiperracio-
ad, pero también de las posibilidades y los peligros de la propia época posmoderna que anuncia. “Tal 

podría aclararse la visión del problema de la postmodernidad como etapa histórica utilizando una analo-
con la física. Podríamos pensar que una época viene a ser como un gran recipiente lleno de agua y 
stantemente sometido a diversas fuentes de calor … ¿Cuándo consideraremos que se ha evaporado 
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distintas dimensiones de la evolución social. Este hecho es normal si pensamos que nos 
hallamos en una fase madura de la modernidad en la que ha pasado el tiempo suficiente para 
poner a prueba los objetivos que se marcaron. 

(Gil Villa 2001: ix) 

Pese a lo controvertido del término, como apuntábamos en la introducción 

(véanse notas nº 49 y 50), son muchos los pensadores, promotores y habitantes en 

general (conscientes o no) de la posmodernidad, aunque sus intenciones e ideologías 

resultan a menudo muy diferentes34. Sin embargo, a nosotros nos interesa fundamental-

mente su profunda vinculación con nuestros objetos de estudio. De hecho, gran parte 

del paradigma de las nuevas tecnologías ha basado su discurso en determinadas carac-

terísticas e ideales considerados posmodernos35, con lo que aquél ha suscitado 

                                                                                                                                         
suficiente agua como para certificar que vivimos en un estado gaseoso y no líquido? … Si tuviéramos que 
resumir en un concepto las fuentes de calor puede que el más idóneo fuera el de la reflexividad … Desde el 
momento en que estábamos acostumbrados a vivir en un medio acuático, será lógico que, sobre todo al 
principio, vivir en un estado gaseoso sea contemplado como una amenaza. Puesto que el consenso se refiere 
a la negatividad, estimulado por la ansiedad de la nueva condición en la que nos toca vivir, poca oportuni-
dad y atención tendrán los tímidos intentos de describir el orden social que aparece en el horizonte lejano 
de una forma positiva, o los esfuerzos paralelos de crear programas éticos y filosóficos para adaptarnos a él. 
En el principio, esto es, mientras se generaliza la conciencia del largo proceso de cambio, el pesimismo 
reinará” (Gil Villa 2001: 35-36). 

34 A muchos de los pensadores pioneros y punteros de la posmodernidad y la desconstrucción 
(Lyotard, Baudrillard, Foucault, Lacan, Derrida, o más recientemente Bauman) se les ha tildado de 
“neoconservadores” o “neoliberales” –pero también de neomarxistas, nihilistas, pseudointelectuales, elitis-
tas, y de tantos otros modos tan recíprocamente contradictorios (véase también el prefacio a la edición 
francesa, incluida en la traducción inglesa que utilizamos, de los editores de Lyotard 1992: 6)– por su 
descripción de las características sociológicas y filosóficas de la época posmoderna como pertenecientes a 
un nuevo paradigma que hace falta estudiar con sus propios medios (como recalca Bauman en todas sus 
obras) y con reflexividad (véase Lawson 1985). No podemos hacer aquí un análisis pormenorizado sobre los 
debates en torno a la posmodernidad. Nos remitimos, sin embargo, a la visión positiva de Gil Villa (2001) y 
su afirmación sobre dichos autores en el sentido de que “quienes han hablado sobre la posmodernidad 
desde la profundidad de sus análisis reflexivos o histórico-sociológicos no pueden ser calificados de conser-
vadores. La actitud conservadora es incompatible con esa tarea”. Hablar de la posmodernidad e identificarla 
desde estas actitudes post-estructuralistas y desconstructivas no supone suscribir sus efectos más negativos, 
aunque sí reflexionar sobre los mismos principios y enfoques que consideran dichos efectos negativos y los 
contrarios positivos para comprobar cómo, mediante la reflexividad y el relativismo, nada es inherente-
mente positivo o negativo. Al igual que dichos autores, sin embargo, nosotros trataremos de asumir el 
riesgo de la reflexividad y la relatividad tratando de no perder de vista sus propias trampas y peligros: “[l]a 
reflexividad añade incertidumbre pero también nos salva al inyectar pausas antes de la acción. De ahí que 
sea vital para entender el signo moral de nuestros tiempos. Bajo una extrema reflexividad, los argumentos 
morales para la acción … se nos aparecen revestidos con los ropajes de la fragilidad … La fragilidad nos 
conduce a la tolerancia, esa modesta y pasiva virtud moral, diferente de las virtudes activas como la solidari-
dad … La reflexividad posee secretas esperanzas que todavía deben ser investigadas … paradójicamente, lo 
que nos hunde en la incertidumbre es lo mismo que nos salva de la misma” (Gil Villa 2001: 38). 

35 Tanto la modernidad como la posmodernidad se han apoyado en la tecnología como componen-
tes ideológicos fundamentales de las mismas, aunque con discursos de signo diferentes. Véase, por ejemplo, 
Habermas (1999; Lyon (2000). Las nuevas tecnologías e internet marcan definitivamente la época post-
posmoderna, hipermoderna o, sencillamente, la era de la información y la globalización. 
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reacciones ambivalentes en los ámbitos académicos, mediáticos y en la sociedad en 

general. Por ejemplo, según define uno de sus principales teóricos (Landow 1992: 3-5), 

una epistemología y una práctica hipertextual está articulada en torno a un concepto di-

námico de redes en permanente configuración, compuestas de nodos variables y 

cambiantes, y organizadas por vínculos multidireccionales e interactivos; donde los 

signos y los textos constituyen galaxias de significantes, y no una estructura de significados 

(Barthes 1970, apud Landow 1992: 3); éstos son, por lo tanto, accesibles e interpretables 

de diversas formas (no necesariamente secuenciales), todas igualmente legítimas y del 

mismo valor, por medio de códigos locales y relativos (pero potencialmente infinitos). 

En esta cosmovisión, las fronteras de todo texto son difusas, y su valor es relativo a la 

constelación de referencias vinculadas y cruzadas, junto a las que forma un sistema 

siempre virtual y provisional. Como una de las consecuencias, se desdibuja la separa-

ción tradicional entre escritor y lector. Este último, por su parte, participa visiblemente 

de la autoría del texto, con lo que se abre un campo de acción importantísimo para los 

traductores, tradicionalmente considerados lectores privilegiados en tanto que autores 

de un texto derivado. A la vez, el modelo “informacional”, que parece ser el paradigma 

dominante de la aplicación de las TIC en la actualidad, y el de la empresa-red, que de-

fine Castells (2000a), se apoyan en un discurso muy similar al del hipertexto, 

reforzados, eso sí, con los poderosos lenguajes de la eficiencia gestora y de la libertad 

individual y la descentralización. De esta forma, se han puesto de moda los organigra-

mas horizontales, donde se da prioridad al flujo multidireccional de la información 

digitalizada, donde se trabaja siempre en redes y se prima la flexibilidad, adaptabilidad y 

portabilidad que permiten las nuevas tecnologías. El ejemplo ideal(izado) es el de inter-

net, una red de redes sin control central, en la que los nodos son lo importante, sin ser 

cada uno de ellos esencial, donde se trabaja en grupo de manera cooperativa y se forja 

constantemente una “inteligencia colectiva” (Lévy 1997). 

Se produce de este modo una coincidencia de discursos –sólo parcialmente re-

conocida36– entre los movimientos post-estructuralistas dentro de la lingüística, los 

                                              
36 Parece haber un antes y un después de la llegada y difusión de internet, y la diseminación y 

popularización (domesticación) del discurso tecnocientífico, por el cual sentían una gran aprehensión, según 
ciertas interpretaciones, Lyotard, Heidegger o Baudrillard. Como señalábamos en otra parte, los mayores 
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estudios culturales, la filosofía (general, de la ciencia, la tecnología, etc.) o la sociología, 

por una parte, y el nuevo paradigma de las tecnologías de la información y la comuni-

cación, por la otra. Esto ocurre a pesar del dualismo (y los muchos matices 

intermedios) que acompaña en sus motivaciones y objetivos a las TIC, que, como 

hemos insinuado en nuestra introducción, se pueden enfocar desde una perspectiva 

instrumental o empresarial –dirigida principalmente a la eficacia del mercado37– o 

“contra/post-cultural” –centrada en descubrir y forzar nuevos significados y vías de 

intercambio político, lingüístico y cultural–. Y, sin embargo, en ambos casos se juega con 

los conceptos y las rupturas anteriormente mencionados porque lo que interesa es 

promover una posición común que redunde en la fortaleza discursiva de las TIC y que 

incida en las siguientes vías de contestación, desconstrucción y afirmación, que gozan 

                                                                                                                                         
recelos se dirigían “a la supuesta necesidad de adaptación de los sujetos en proceso de formación a las nue-
vas tecnologías, lo que en última instancia supone quedar supeditados al utilitarismo y las demandas 
exclusivas del mercado. Según este punto de vista, el discurso de cambio paradigmático y de la sociedad de 
la información no sería más que una teorización, una forma de conocimiento y, por lo tanto de poder, un 
imaginario sociocultural que, dado su atractivo, impone sus principios y promesas a la vez que silencia su 
condición discursiva y la presenta bajo el velo de la objetividad y el pretexto de la inexorabilidad del futuro, 
‘ante el que no deberíamos quedarnos atrás’ ” (Torres del Rey 2002a: 262-263 n31. Véase Aronowitz y 
Giroux 1991: cap. 8, pp. 185-194; Usher y Edwards 1994: 47-48). Por su parte, los teóricos y gurús de la 
revolución digital se apresuran a señalar las diferencias reales y virtuales entre las posibilidades transformati-
vas de las TIC y la teorización post-estructuralista y desconstructiva, y critican distintos aspectos de esta 
última por su incompatibilidad con las primeras: su inherente e improductivo nihilismo; la nostalgia por las 
formas culturales precedentes, incluida la escritura y las Grandes Obras; su permanencia en el ámbito de lo 
teórico frente al carácter fundamentalmente práctico y en permanente transformación de las TIC; su inca-
pacidad para ver el cambio sustancial que se produce en la propia materialidad de los signos, los cuerpos, los 
restos y los trazos/las trazas digitales; su apariencia excesivamente dogmática y hermética; la confusión 
entre lo universal y lo totalitario; su rechazo de las ideas de progreso ilustradas, etc. Véase Castells (2000a: 
29, 34), Landow (1992: 20-21, 67), Lévy (2001: 101, 229, 230), Poster (2001: cap. 7). Estas criticas o 
matizaciones, que surgen con distinta intensidad y sentido en gran parte de los análisis teóricos recientes 
sobre lo digital dadas las analogías existentes entre ambos mundos (y la deuda que, en el fondo, reconocen 
con el pensamiento antiesencialista), son discutibles, pero representan un buen punto de discontinuidad, 
una ruptura productiva para continuar reconfigurando y “reimaginando” las TIC y el análisis cultural, socio-
lógico y filosófico en general. 

37 Castells narra así las impredecibles complejidades que explican parte del éxito de este cambio tec-
nológico y sociológico: “cabe relacionar de algún modo el florecimiento tecnológico que tuvo lugar a 
comienzos de la década de los setenta con la cultura de la libertad, la innovación tecnológica y el espíritu 
emprendedor que resultaron de la cultura de los campus estadounidenses de la década de 1960. No tanto en 
cuanto a su política, ya que Sillicon Valley era, y es, un sólido bastión del voto conservador y la mayoría de 
los innovadores fueron metapolíticos, sino en cuanto a los valores sociales de ruptura con las pautas de 
conducta establecidas, tanto en la sociedad en general como en el mundo empresarial. El énfasis concedido 
a los instrumentos personalizados, la interactividad y la interconexión, y la búsqueda incesante de nuevos 
avances tecnológicos, aun cuando en apariencia no tenían mucho sentido comercial, estaban claramente en 
discontinuidad con la tradición precavida del mundo empresarial”. Tras difundir dicho “espíritu libertario” y 
apropiarse los distintos países, culturas, organizaciones y metas heterogéneas de las TIC, éstas “explotaron 
en toda clase de aplicaciones y usos, que retroalimentaron la innovación tecnológica, acelerando la velocidad 
y ampliando el alcance del cambio tecnológico, y diversificando sus fuentes” (Castells 2000a: 36). 
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de la aceptación general como paradigmas de nuestra sociedad actual: la democratización; 

la “personalización” (y el equilibrio entre ambos como la continua tensión entre lo social 

y lo individual, explícita, por ejemplo, en el dilema entre el control gubernamental y la 

“privacidad”); la ruptura de los viejos moldes anquilosados que constituyen las diferentes 

formas de poder y sus instituciones (ya sea en el ámbito político, educativo, empresarial, 

etc.); la flexibilidad (post)estructural, organizativa y textual, de la misma palabra38; la 

transparencia en la gestión; el espíritu cooperativo y solidario; la experimentación hiperreal como 

modo de vida; el coqueteo con el cambio e intercambio de identidades; la capacitación 

(empowerment) personal y colectiva para el ejercicio de la iniciativa propia, la defensa de los 

derechos individuales y la promoción de la innovación constante. Así se constituye un espíritu 

global y reciclable de la renovación, la tolerancia, y un nuevo universalismo sin totalita-

rismos (Lévy 2001: cap. 6). 

De poco serviría reclamar la prioridad cronológica o genealógico-ideológica en 

la gestación del paradigma: que las posibilidades de (o el pensamiento en torno a) las 

nuevas tecnologías (pero también los nuevos modelos de intercambio y de las relacio-

nes internacionales, así como a la crisis de los presupuestos y las certidumbres 

modernistas que culmina en el siglo XX) influyeran consciente o inconscientemente en 

una filosofía y sociología post-estructuralista, o que, por el contrario, estas visiones 

crearan una línea de búsqueda e investigación en los instrumentos informáticos y tele-

máticos resulta sólo de relativa relevancia. Los propios pensadores de la 

posmodernidad se decantarían por la interrelación y la imposibilidad de determinar los 

orígenes de casi ningún fenómeno. Más importante en su método es descubrir los dis-

cursos y los mecanismos e instituciones que propagan dichos discursos, así como 

poner de relieve el peligro que supone proclamar la universalidad y el valor absoluto de 

sus manifestaciones cotidianas y sus proyecciones de progreso. 

Ahí reside, precisamente, la diferencia principal entre la perspectiva “tecnoló-

gica” y la post-estructuralista con respecto al cambio paradigmático: mientras que 

aquélla suele establecer la revolución tecnológica como causa eficiente de la nueva ma-

                                              
38 La palabra, el texto y la letra electrónicos, plegables, digitales, atomizables, manipulables, 

(auto)reproducibles, sin márgenes, dispersos, no lineares; descomponibles en bits, intercambiables.  
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nera de pensar la identidad, la originalidad, autoría y tantas otras coordenadas de 

nuestra cultura, la teoría post-estructuralista y desconstructivista señala que los con-

ceptos anteriores están siempre constituidos histórica y socialmente, de modo que 

todos nosotros y todas nuestras relaciones en los distintos ámbitos y niveles de nuestra 

vida constituyen, discursivamente hablando, textos influidos y atravesados por otros 

textos y mensajes siempre en flujo y transición, cuya imagen más o menos estable en 

cada época queda determinada o condicionada por los discursos imperantes y las ins-

tituciones políticas, económicas y pedagógicas que preservan el orden promovido, a su 

vez, por dichos discursos. Este punto de vista nos parece importante por dos razones, 

que ampliaremos a lo largo de este capítulo: en primer lugar, podemos evitar la trampa 

del determinismo tecnológico aceptando que las TIC condicionan y facilitan, pero no 

determinan el cambio global (Lévy 2001: 7-9), fundamentalmente porque ellas mismas 

constituyen una opción social y humana, y porque su forma y estructura también se 

han visto condicionadas y posibilitadas por las ideas pre- o co-existentes desde el pen-

samiento político, cultural o filosófico. En nuestro caso, esto significa desconstruir 

tanto la postura que sostiene que los nuevos medios han de revolucionar y dictar qué 

es la traducción, de qué manera se ha de realizar y cuál es su significado y relevancia 

social, profesional, política, cultural, ética y económica, como la que sólo concibe un 

acercamiento a las TIC dentro de un esquema y unos moldes preestablecidos discipli-

narmente. Como apunta Mark Poster (Poster 2001: cap. 1), adoptar una postura 

intelectualmente indeterminista, nos puede permitir descubrir y aprovechar la cultura de 

la “subdeterminación” (underdetermination39) que en cierto modo permea el desarrollo de 

internet y las nuevas tecnologías, y por la cual, los significados y las aplicaciones más 

que nunca se construyen continua y provisionalmente, sobre la marcha, e interactiva-

mente, donde los consumidores de la cultura y la tecnología se convierten en sus 

                                              
39 “[T]he term overdetermination has paradoxically come to suggest the contingency of events. Since 

social objects consisted of many discrete determinations, causality is not unilinear and history is governed 
by a law of complexity … With the term underdetermination, I contend that certain social objects that I call 
virtual (hypertext, for example) are overdetermined in such a way that their level of complexity or 
indeterminateness goes one step further. Not only are these objects formed by distinct practices, discourses, 
and institutional frames, each of which participates in and exemplifies the contradictions of capitalism and 
the nation-state, but they are also open to practice; they do not direct agents into clear paths; they solicit 
instead social construction and cultural creation” (Poster 2001: 17). 
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productores. En este sentido, y en segundo lugar, nos interesa concebir la noción de 

que pensar la tecnología supone, y nos permite, pensarnos a nosotros mismos. En el 

caso que nos ocupa, aplicar las nuevas tecnología a la traducción significa al mismo 

tiempo traducir la tecnología, esto es, conocer qué pensamos de la propia traducción 

con anterioridad a la tecnología, y cómo ésta libera nuevos significados de aquélla; y, a 

la vez, cómo se puede impregnar la “esencia de la tecnología” de la “esencia de la tra-

ducción” de una manera ética y responsable con el mundo que nos rodea y los propios 

agentes implicados en la traducción. 

LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE TRADUCCIÓN, ENTRE LA CRISIS DE LA 

POSMODERNIDAD Y LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

También la educación, la universidad y la traducción han sido objetos de estudio y 

crítica privilegiados en el debate en torno a la crisis de las estructuras y los valores de la 

modernidad40, la configuración de una nueva cultura posmoderna caracterizada por el 

intercambio, la movilidad, la complejidad o la fragmentación, y la búsqueda de 

mecanismos para su superación, como señalábamos al principio del apartado anterior. 

La primera de ellas (la educación) ha sido considerada por la crítica post-estructuralista a 

                                              
40 “Se acelera el desarrollo de conocimientos científicos y la producción de objetos técnicos, así 

como su difusión … Pero, en vez de celebrar el progreso como en el siglo pasado, la opinión pública per-
cibe a menudo la empresa científica y el progreso tecnológico como una amenaza. El aumento del 
sentimiento de inseguridad es un elemento básico de este fin de siglo” (Comisión de las Comunidades 
Europeas. “Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva”. En Documento COM(95). Bruselas, 1995, apud 
Michavila y Calvo 1998: 256). Entre el colectivo estudiantil, el fracaso de los fines tradicionales de la 
universidad y la educación son a menudo evidentes: “Un rasgo común a toda la actual generación de 
jóvenes españoles, cuyo materialismo desencantado y escéptico suele asociarse con la ‘resaca’  posterior a la 
transición, una vez consolidada la democracia; fenómeno éste que, a su vez, se vería reforzada por la incer-
tidumbre del futuro que les aqueja, dada la actual recesión económica y la inestabilidad del orden mundial 
posterior al fin de la guerra fría. La caída del socialismo, el descrédito de todas las ideologías y la ola de 
neoliberalismo habrían hecho de nuestros jóvenes unos escépticos egoístas consumados, incapaces de abri-
gar otras actitudes que las derivadas de su instrumentalismo extremado … Pocas dudas caben acerca de que 
la muy elevada escolarización que han conseguido alcanzar las más recientes generaciones de jóvenes … [s]e 
ha traducido en un racionalismo materialista de tipo exclusivamente instrumental … De ahí que, como 
prueban todas las encuestas, sus índices de lectura disminuyan, su hedonismo audiovisual aumente, y sólo 
frecuenten las aulas con la única finalidad utilitaria de titularse al más bajo coste y con el menor compro-
miso personal por su parte” (Enrique Gil Calvo [1993] “Perfil, características y necesidades de los usuarios 
de los servicios universitarios en la década de los noventa”. I Jornadas de Servicios Universitarios, pp. 61-69, apud 
Michavila y Calvo 1998: 223). 
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la vez como uno de los frutos y uno de los instrumentos más importantes del proyecto 

ilustrado de la modernidad, por lo que en su navegar por el proceloso océano 

posmoderno se ha topado con infinidad de ataques, intentos de abordaje y 

desarbolamiento41 en nombre de nuevos ideales “desinstitucionalizadores”, 

antiautoritarios y libertarios (tanto en el sentido propio de la ideología anarquista como 

de la tradición de la “libertad de elección” y “desregulación educativa”, unas 

perspectivas a las que se han aliado recientemente los discursos de las posibilidades de 

la red cibernética)42. 

La universidad, por su parte, ha servido de escafandra institucional e ideológica al 

proyecto de la educación como uno de los motores fundamentales del desarrollo social, 

cultural y económico; y de trampolín socioprofesional y epistemológico a nuevas 

disciplinas como la traducción. Sin embargo, la crisis posmoderna ha acentuado la 

sensación de pérdida de contacto con la realidad y de derrumbe de sus principios 

fundacionales. En este contexto, si recordamos los cuatro vectores clave en la 

dirección y la función sociocultural de la universidad, comprobamos cómo la búsqueda 

de la verdad y el conocimiento, así como la educación e investigación para la libertad y 

la justicia acaban desplazados y superados por los otros dos elementos: la concepción 

“utilitaria” de la universidad y la importancia de la tecnología en la propia identidad 

                                              
41 Véase Aronowitz y Giroux (1991: 57ss); Usher y Edwards (1994: 24); Torres del Rey (2002a: 

253-257). 
42 Los discursos que proponen o se oponen al paradigma de las nuevas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación como modelo instrumental, organizativo, “ciborgiano” e incluso filosófico para la 
universidad y, más concretamente, para la formación de traductores utilizan o reciclan la fuerza (positiva o 
negativa, la atracción o el poder de repulsión de los polos opuestos) de muchos de los principios y valores 
contenidos de una manera más o menos organizada en el proyecto de la modernidad al mismo tiempo que 
el impulso localizado, desestructurado y autónomo de una gran cantidad de “microrrelatos” o “micrologías” 
(petits récits) de la posmodernidad para construir un modelo “glocalizado”, integrado, que permita la eficacia 
óptima del trabajo (el mínimo coste en tiempo, esfuerzo y sufrimiento y el máximo y mejor resultado), la 
inmediatez de la comunicación con las comunidades de intereses o actividades comunes (además de los 
seres queridos) y la personalización de todos los aspectos de la vida mediante la interposición prostética, 
amplificadora o sustitutoria de la agencia cibernética, la digitalización de los productos culturales y econó-
micos, y una orientación preferente hacia la interacción, el trabajo en equipo y la incorporación e 
integración necesaria del proceso informático como parte inherente de aquél (del trabajo o del equipo, indi-
ferentemente). Las nuevas tecnologías “y el aumento exponencial del conocimiento han llevado a una nueva 
organización del trabajo donde se hace necesario: la imprescidible especialización de los saberes, dando 
lugar a la figura del especialista; la colaboración transdisciplinaria e interdisciplinaria: el fácil acceso a la in-
formación (archivos, bases de datos, etc.); y considerar el conocimiento como un valor preciado, 
cuantificable en términos de obtención, de costo, de utilidad, de productividad y de transacción en la vida 
económica, etc.” (Liguori 1995: 130). 
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universitaria, como función de su contacto con la realidad y su relación con la 

sociedad. No hace falta detenerse mucho tiempo explicando el proceso de 

deslegitimación o relativización de los dos primeros, que ya expuso con clarividencia 

Lyotard (1979) y que empezamos esbozando nosotros al principio de este capítulo (p. 

47 y notas nº 3, 4 y 6)43. Peter Scott, por ejemplo, encuentra muchísimas causas que 

explican la erosión de la “cultura científica tradicional” asociada al “creciente 

esceptismo” universalista y racionalista: 

This double erosion has many sources –the accumulation of epistemological doubts, 
at their most dramatic in the postmodern movement but more banally pervasive; the perceived 
inadequacy of reductionist scientific techniques to cope with phenomena such as risk; the 
desire to produce a more “relevant” higher education for students now drawn from more 
heterogeneous constituencies; a similar emphasis on scientific applications and on the 
contextualization of knowledge; the general retreat of élite culture before the advancement of 
populism. 

(Scott 1997: 41) 

Como señala William Melody (1997: 73-76), la noción humanista de universidad 

desligada de y por encima de las cuestiones mundanas (“detached from, and above, the 

fray of public policy debate”), una universidad entendida como una comunidad de 

académicos a la que debe darse todo el apoyo y protegerse de la interferencia exterior 

de modo que pueda buscar nuevas verdades por medio del razonamiento creativo, no 

es una noción ahistórica, consustancial a la institución y predominante de una manera 

demostrable en su esencia, discurso o práctica44. Y mucho menos durante los últimos 

                                              
43 Además de la relación directa de beneficio mutuo e inmediato que parecería establecerse entre 

enseñanza técnico-práctica, sociedad y estudiantes, se aduce otra serie de razones derivadas de una 
determinada interpretación de la posmodernidad y la influencia de las TIC. Resumiendo, se argumenta que 
puesto que los intelectuales (profesores e investigadores) ya no son poseedores de la autoridad y la verdad 
absolutas (dado que ésta es relativa en calidad y relevancia), la universidad ha perdido su monopolio de 
diseminación del conocimiento (a causa de internet y la aparición de centros de enseñanza e investigación 
alternativos), la única parcela (aunque tambaleante) de su función pública que le queda en posesión casi 
exclusiva es la de acreditación, el reconocimiento y la convalidación del saber y las destrezas humanas, y 
puesto que el poder legislativo le concede una financiación considerable procedente de los impuestos públi-
cos (véase Melody 1997), la universidad ha de responder a esta confianza con el desempeño de una labor 
continuamente justificable ante la sociedad desde un punto de vista económico, sociocultural e intelectual. 

44 Bauman resume con ironía la idea actual de lo que la universidad es (o se cree ser), en gran me-
dida por lo que fue (o lo que se cree que fue): “[a]ccording to the Oxford English Dictionary, the meaning 
of the word ‘university’ , agreed no less than nine hundred years ago, is the gathering of teachers and 
students in pursuit of the higher learning. Much water has flowed under the bridges during those nine 
centuries, and many bridges have crumbled of old age, or were demolished for their unreliability, while 
many others, new and improved, have been built. But whatever happens to the water and the bridges, 
teachers and students go on gathering to pursue higher learning. Obviously they believe, or are led to 
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años, cuando parece que se ha producido un giro “away from a focus on creative 

thought and discovery of new truth and towards conservation and standardization of 

existing knowledge primarily for dissemination”. A esta tendencia se le ha unido la 

influencia del paradigma neoliberal y las fuerzas del mercado, que, en su alianza con los 

valores tecnológicos, parecen imponer sus máximas “gerencialistas”, por lo que, como 

gran institución pública que es, a la universidad se le pide que justifique mediante 

resultados su función de servicio público, su petición de recursos públicos y la eficacia 

en su gestión de dichos recursos, y “centradas en el consumidor”, en la que prima la 

concepción del estudiante como cliente que siempre tiene la razón45, una visión que se 

ha querido asociar, con cierto grado de razón, a los valores de la personalización y la 

aplicación de las TIC. Frente a esta perspectiva46, generalmente asociada con la versión 

instrumentalista de las aplicaciones tecnológicas y la era de la información, se encuentra 

otra más afín a nuestra tradición humanística, que considera a la sociedad como el 

beneficiario último, mientras se tiene en cuenta, sin embargo, el carácter construido y 

relativo de la misma: 

                                                                                                                                         
believe, and believe that this is exactly what is to be believed, that whatever is meant by ‘learning’  in general 
and the ‘higher learning’  in particular, and whatever is seen as worthy of learning, have something in 
common, something weighty enough to be under the same authority and according to similar rules and 
regulations” (Bauman 1997: 17). 

45 “Today the university is also expected to treat its students as consumers, and so students have 
begun to blame their teachers for their failures … the nation-state fused cultural and scientific knowledge 
into a mutual metaphor and the university has been expected to succeed in such paradoxical goals as 
fostering, through ‘culture’ , the creation of a sort of democratized managerial élite while training a mass of 
scientists to underpin the industrial requirements of a nation operating in a competitive global economy. It 
is hardly surprising that the terms ‘training’ , ‘education’ , ‘scholarship’  and ‘excellence’  are buried like 
unexploded bombs beneath all discussion of the future of universities” (Smith y Webster 1997b: 1). Véase 
también el siguiente comentario: “El estudiante como consumidor, o como cliente, ha llegado a representar 
al que paga y elige la canción que hay que tocar. Durante siglos se ha asumido que apredner requería es-
fuerzo y talento, y que la falta de una de estas dos condiciones llevaba al fracaso. El estudiante de hoy, como 
cliente, exige un rendimiento de su inversión y proclama, cada vez más, que sus deficiencias en el aprendi-
zaje no son en absoluto, o al menos no son principalmente, consecuencia de su falta de esfuerzo o de 
talento sino más bien el resultado de una formación inadecuada” (Steven Muller. “Presidential Leadership”. 
Trad. desconocida. The International Journal of Higher Education, 1996, pp. 115-130, apud Michavila y Calvo 
1998: 205) 

46 Compárese el enfoque estadounidense con el europeo (representado por el modelo alemán), se-
gún Sue Ellen Wright (Wright 1996): “The American cost-accounting system evolves out of the fact that 
students at least theoretically pay directly for their education … Hence, the education of students is a 
competitive process, and universities vie with each other to attract the most gifted students with the greatest 
ability to attract funding … In contrast to the American system, where each department is a profit center 
and each student is a profit unit, the German system, inasmuch as the students are supported primarily by 
public rather than private funds, sees each department as a cost center and each student as a cost unit 
representing expenditures to the university (and ultimately to the state government)” (ibid.: 353). 
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Hay que entender que el demandante último del servicio universitario es la propia 
sociedad, instrumentándose ésta a través del alumno. El alumno es así un medio que, aun 
poseyendo objetivos y fines concretos, personales o privados, participa en el fin u objetivo 
último de engrandecimiento social. De aquí la peculiaridad del servicio universitario: la calidad 
universitaria no concluye con la satisfacción del demandante próximo. Las pretensiones de 
éste (que pueden en ocasiones cifrarse en vida cómoda, calificaciones generosas, enseñanza 
anecdótica, sin profundidad ni rigor científico) pueden estar alejadas e incluso contrapuestas 
con los fines de la construcción de una sociedad mejor. La calidad de la universidad está en 
función de su acercamiento al fin último que hemos perfilado como fin social. 

(José Tomás Raga47, apud Michavila y Calvo 1998: 205-206) 

También entre los docentes e investigadores universitarios, como se manifiesta 

constantemente en multitud de artículos y monografías sobre la institución y la 

enseñanza, cunde la sensación de irrelevancia y de perder pie. “Muchos profesores, 

sobre todo los de cierta edad, tienen una invencible sensación de obsolescencia, de 

inadecuación a las demandas estudiantiles, es decir, a las demandas de la sociedad” 

(Michavila y Calvo 1998: 257). Al tiempo que va creciendo la conciencia de la enorme 

importancia de la educación en la década de 1980, sin embargo, se produce un cambio 

sustancial en la relación universidad-sociedad. “La crisis económica de los setenta y la 

preponderancia de otras necesidades sociales muy importantes, como la sanidad o las 

pensiones, hacen que la sociedad tenga cada vez más la sensación de que el colectivo 

universitario está gozando de privilegios excesivos, y que es necesario frenar su 

financiación”, apostar por una enseñanza más práctica y enfocada a las necesidades de 

la economía y la sociedad, y servir de puente hacia el cambio tecnológico (ibid.: 35). 

Por el contrario, la tecnología, como señala Castells, parece absorberlo todo, 

marcar el tempo acelerado de la vida, definir la posición estratégica de cada actor en el 

orden mundial, nacional y socioeconómico. Cree o no las condiciones materiales y 

espirituales que promete poder (re)crear, el discurso tecnocientífico, diría Lyotard, 

parece ser el único hoy en día que goza de legitimidad casi inmediata de proponer, de 

hacer y deshacer, puesto que contiene (o se le supone) al menos en potencia la 

capacidad, por un lado, de determinar (o reproducir) los valores humanistas universales 

(y a la vez tan relativos e indeterminables) de la verdad y la justicia, y por otro, posee el 

dominio y controla el lenguaje de las cualidades consideradas esenciales, objetivas y 

                                              
47 “Calidad en Europa, al servicio de la sociedad. El sector educativo universitario”. En Documento 

interno de la Universidad San Pablo CEU, 1997. 
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aproblemáticas (neutras, no vinculadas a ningún ideario político ni ideología 

económica) para el progreso: eficacia, rentabilidad, potencia48. No es de extrañar, por lo 

tanto, que la lucha actual por la legitimación y el poder social sea en gran medida una 

búsqueda de apropiación de la tecnología y su discurso todopoderoso49. La universidad, 

que también se encuentra en este trance, tiene, para su suerte o su desgracia, una serie 

de ataduras morales, históricas y culturales que la sitúan problemáticamente en relación 

con dichos elementos, y que la condicionan a la hora de lanzarse a la captura de su 

renovado espacio ético, socioeconómico y político-cultural en la sociedad de la 

información, y, con ella, las disciplinas y los departamentos universitarios que se hallan 

en su esfera de influencia. Desde este punto de vista, los esfuerzos de los estudios de 

traducción por reafirmarse como una parcela humana, académica y profesional 

legítima, productiva y poderosa pasan por su modo de vinculación con la universidad, 

                                              
48 Según el discurso ilustrado, la tecnología es “beneficioso para el proyecto humanista de dismi-

nuir las cargas del trabajo, eliminar la enfermedad y pacificar la tierra” (Poster 2001: 22), contribuyendo a 
una mayor justicia global. En este sentido también, las tecnologías de la información en particular son capa-
ces de extraer valores verdaderos y objetivos de una manera a la vez científica y espectacular que supera las 
posibilidades humanas. En el contexto actual de indeterminación y deslegitimación de las grandes ideas, sin 
embargo, importa, por un lado, lo “ajustado” (a unos fines, unos presupuestos, unos medios) y eficaz, y, por 
otro, la “alta fidelidad”, esto es, lo que produce la imagen de verdadero, coherente, justo y real, lo que la 
tecnología (televisión, TIC, maquinaria sofisticada) tiene el poder de (re)producir. Diríamos, con Baudrillard 
y Bauman, que la tecnología equivale a la (hiper)realidad, que “has deprived everything, and everything can 
claim reality with equal justice … In hyperreality, truth has not been destroyed. It has been made irrelevant” 
(Bauman 1992: 151. Las cursivas son nuestras). Lo verdadero y lo justo, englobados ahora en la cruzada 
(pos)moderna por lo ético, no cesa de tener importancia en la toma de decisiones diarias, pero se ha conver-
tido en un factor o una función más de dicho poder, que lucha por imponerse a las otras variables de las 
que venimos hablando (eficiencia, rentabilidad, precisión, etc.), y, lo que es fundamental, ha dejado de ser 
algo perfectamente determinable y universalmente consensuable. 

49 Parece que mientras se contribuya a aumentar el repertorio de posibilidades de la tecnología, 
mientras se aporten elementos teóricos cualitativos o estructuras cuantitativas que permitan afinar las 
herramientas y sus conceptos a la realidad, mientras se digitalicen sus corpora de conocimiento integrándolos 
a la lógica de la cibernética y el ciberespacio, mientras se incorpore su comunidad académica al experimento 
colectivo de internet, las distintas áreas disciplinares pueden estar a salvo, al menos temporalmente, del 
escrutinio del valor práctico de su parcela académica, e incluso de su gestión en la optimización de recursos. 
En este sentido, la tecnología, como apuntaba Lyotard en general para el sistema tecnocientífico, es un fin 
en sí mismo por la necesidad de que confluyan todos los segmentos de la sociedad para que sea eficaz, por-
que su propia dinámica le obliga a mirarse a sí misma para desarrollarse, y porque su eficacia y éxito no tiene 
límites, de tal manera que la tecnología, esencialmente, no tiene fin: “But the victory of capitalist 
technoscience over the other candidates for the universal finality of human history is another means of 
destroying the project of modernity while giving the impression of completing it. The subject’s mastery 
over the objects generated by contemporary science and technology does not bring greater freedom, more 
public education or greater wealth more evenly distributed. It brings and increased reliance on facts. But 
success is the only criterion of judgment technoscience will accept. Even so, it is incapable of saying what 
success is, or why it is good, just or true, since success is self-proclaiming, like a ratification of something 
heedless of any law. It therefore does not complete the project of realising universality but in fact 
accelerates the process of delegitimation” (Lyotard 1992: 30). 
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y de ésta con la sociedad, así como, ineludiblemente, por su forma de relación con las 

nuevas tecnologías. 

Por su parte, la traducción se ha visto reconocida como disciplina académica, 

actividad profesional y económica y fenómeno cultural en paralelo y a menudo en 

coincidencia con el desarrollo progresivo de la condición posmoderna. De hecho, 

constituye una materia de análisis e intercambio importantísima para otras disciplinas 

que también han recibido un nuevo impulso o se han constituido como tales con la 

llegada de la complejidad y el relativismo, como pueden ser los estudios culturales, la 

antropología, la sociología, la filosofía, el psicoanálisis, la historiografía, etc. Aunque la 

ley universitaria bajo la que se aprueba en el Estado español la creación de las 

licenciaturas en Traducción e Interpretación (Consejo de Universidades 1988) tiene su 

fundamento ideológico en un buen grado de optimismo progresista por la racionalidad 

científica y la emancipación política y humanística, a la vez que de respeto por la 

tradición académica50, lo cierto es que su nacimiento está marcado por la reafirmación 

de una serie de fuerzas legitimadoras (fundamentalmente promovidas por las 

principales partes académicas interesadas, las EUTI, véase ibid.: 55ss, 73ss) que, según 

la comparativa que presentamos al principio de este capítulo, se podrían enmarcar en 

un cierto espíritu posmoderno: la interdisciplinariedad, la importancia de que confluya 

el conocimiento de la economía, la sociedad, la ciencia y la tecnología; su carácter 

vocacional y la influencia de los órganos profesionales en su legitimación; la 

importancia de la vertiente práctica y técnica; el intercambio, la movilidad y la 

flexibilidad; o la necesidad de la especialización y los estudios de post-grado y la 

formación continua. 

Además, mientras que se han sucedido desde su implantación en 1992 (y ya 

desde antes, como apuntábamos en la introducción) los paradigmas enfrentados dentro 

de la disciplina teórica (los estudios de traducción) y académica (las titulaciones 

universitarias de pre-grado o postgrado), en el entorno profesional los traductores han 

                                              
50 Un debate que se refleja claramente en la propuesta de implantación de la licenciatura en traduc-

ción e interpretación (Consejo de Universidades 1988), que, en cierta medida, sigue vigente, y que tiene que 
ver con la violación de los límites tradicionales entre disciplinas que suponía el reconocimiento de un área 
de conocimiento en “traducción e interpretación”, independiente de la lingüística general o aplicada. 
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visto cómo su actividad laboral se volvía cada día más compleja desde un punto de 

vista técnico y tecnológico, pero también ideológico y organizativo. Los lenguajes o 

incluso las intenciones de los distintos ámbitos de la traducción muchas veces no han 

podido ser más divergentes. El divorcio, siquiera discursivo, entre la cultura 

universitaria y la profesional o empresarial ha parecido en ocasiones a punto de 

consumarse. El debilitamiento de las “instituciones del saber” ha sido en parte causante 

del viraje de la nave universitaria para hacer frente a un lenguaje a la vez más práctico 

(acercándose a las condiciones “reales” de funcionamiento profesional) y complejo 

(interdisciplinar), siguiendo el “ideal empresarial” de la “especialización flexible”, con el 

que parecen concordar los estudios de traducción. 

¿Es casual la coincidencia temporal de este énfasis ahora manifiesto por una 

universidad práctica, que sirva de puente eficiente entre sociedad y mundo laboral y 

entre técnica y gestión, con el perfecto asentamiento de los estudios de traducción en 

su seno? ¿O es causal? ¿Cuál condiciona a cuál? ¿Cuál de las dos tiene más que ganar de 

su unión? Parece que el desembarco generalizado de nuestra disciplina en el ámbito 

universitario viene determinado o se ve empujado por una serie de razones de diversa 

índole, entre las que cabría mencionar el contexto institucional (el multilingüismo 

supranacional de la Unión Europea es un buen ejemplo), laboral (las tasas de paro en el 

estado español), cultural (el proceso de globalización) o disciplinar (la madurez teórica 

de los estudios de traducción); pero hay al menos tres aspectos de esta asociación que 

difuminan por completo la relación causal existente y, lo que es más importante, la 

hacen irrelevante para nuestro estudio: por una parte, resulta evidente que en este caso, 

como en muchos similares, ambas no pueden resultar sino beneficiadas, puesto que la 

universidad acoge en su seno una disciplina y una actividad joven, atractiva y 

prestigiosa, considerada a la vez un arte y una ciencia, y que parece reforzar la vocación 

interdisciplinar y de equilibrio teórico-práctico de aquélla; mientras que ésta se ve 

respaldada en su esfuerzo por constituirse en una (inter)disciplina seria gracias a su 

adscripción e independencia universitaria; por otra parte, el diferente carácter que 

marcó y sigue marcando en sus inicios en cada país la formación de 

traductores/enseñanza de la traducción y su distinta estructuración nacional o regional 



EL ESPACIO DE LA TRADUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

 76 

(véase, en este capítulo, nota nº 30), además de la ruptura e hibridación de las áreas 

académicas tradicionales que ha supuesto51 y la “falta de adecuación” inicial del 

mercado de trabajo a la formación adquirida por los licenciados en traducción (o 

viceversa), son significativos de las convulsiones y el proceso de cambio en el que se 

veía (y, en parte, se sigue viendo) inmersa la institución de enseñanza superior en el 

comienzo del auge de las licenciaturas en Traducción, cuando no de su falta de 

sincronización. Pero, fundamentalmente, la universidad en la que se inscribió el estudio 

de la traducción, y a la que hubo de (pre)adaptarse discursiva, metodológica y 

culturalmente, muestra divergencias fundamentales con la que se nos presenta tanto 

ahora como en nuestro futuro más inmediato, de manera muy especial por su apertura 

y exposición a la influencia e incluso al control de las TIC. Los estudios de traducción, 

efectivamente, se constituyen en una atalaya privilegiada desde la que observar la 

complejidad y la rapidez con la que cambia la manera de organizar la universidad, la 

investigación, la enseñanza, la cultura y la sociedad en general. Desde ella se ha 

contemplado y experimentado la transición y la contraposición entre unos ideales de la 

universidad basados en el espíritu de la modernidad y otros mucho más complejos, 

inestables y azarosos, que, como los anteriores (con los que, como es lógico, convive), 

sin embargo, constituye una serie de discursos y formas de acción que ofrecen nuevas 

posibilidades y alternativas para articular la vida, nuestro desarrollo y las relaciones 

entre las personas. 

Pero, fundamentalmente, los estudios universitarios de traducción han 

presenciado durante los últimos años un fenómeno imparable que aún es imposible 

prever dónde nos conducirá. Nos referimos, por supuesto, a la conversión tecnológica 

de la actividad profesional, empresarial y personal de la traducción, del entorno 

institucional y educativo, la comunicación, y, en general, todos los ámbitos humanos de 

los que participan. El análisis preliminar que hemos hecho sobre el paso de la 

modernidad a la posmodernidad resulta de particular relevancia no sólo para situar los 

valores que definen (principal aunque paradójicamente y de manera fragmentada) las 

                                              
51 Son numerosas las anécdotas de estudiantes de traducción que tienen que intentar explicar a sus 

interlocutores en qué consiste su carrera, para qué hace falta enseñar a traducir cuando ya se conocen 
idiomas y que, en realidad, la interpretación no tiene nada que ver con el arte dramático. 
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relaciones socioculturales, la universidad y la educación. También habría que plantearse 

de qué modo la “tecnologización” de la sociedad y de la universidad viene a complicar 

o a proponer soluciones a los retos y problemas que se le presentaba a la enseñanza 

universitaria de la traducción, puesto que, según los discursos más “conectados” a las 

TIC, éstas vienen a modificar radicalmente los papeles, contextos y conceptos de 

intercambio educativo, la forma de investigar, el concepto de la autoridad, el proceso 

de aprendizaje, la identidad y relación con la sociedad, por poner sólo algunos 

ejemplos. Así, mientras unos hacen hincapié en que, de hecho, la tecnología y la 

digitalización de los procesos y productos intelectuales son en gran medida 

corresponsables del espíritu posmoderno y del final de los grandes proyectos de la 

modernidad (véase Lyotard 1979; Lyon 2000), para otros, las nuevas tecnologías son la 

solución a la crisis y la superación de los debates entre un estadio de la cultura y el otro, 

ya porque eliminan los presupuestos en los que se basa dicha dialéctica e instauran un 

mundo fundado en nuevas relaciones con nosotros mismos, la sociedad, el entorno y 

las máquinas, ya porque suponen la recuperación de la senda del progreso, el 

optimismo científico y la confianza en las posibilidades del hombre. Para quienes ven 

la historia fundamentalmente como una línea de progreso acumulativo o 

“superpositivo”, la sociedad de la información representa el reinado de las 

posibilidades “multimodales” del conocimiento digitalizado (estructurado pero 

flexible), la organización desjerarquizada pero integrada y la tecnología de los símbolos 

por encima incluso del las fuerzas económicas de mercado y la cultura desestructurada 

y catódica que marca la posmodernidad, y, por supuesto, de la política y la racionalidad 

analógicas y estructuradas de la modernidad. 

En definitiva, nuestro análisis de los aspectos filosóficos, éticos y sociológicos 

que rodean e influyen en la enseñanza de la traducción dentro del contexto 

universitario parte de la crítica posmoderna y post-estructuralista como paradigma en el 

que se reflejan las condiciones de la complejidad actual manteniendo una postura 

intelectual siempre (afirmativamente) desconstructiva52 de los discursos absolutos, 

                                              
52 Derrida subraya la vigencia del principio universitario (y fundamentalmente de las humanidades) 

de “resistencia crítica e incondicional” frente a los poderes del estado, los poderes económicos, mediáticos, 
ideológicos, religiosos, culturales y de cualquier otro tipo (incluido el poder universitario) “que limitan la 
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universales y deterministas sobre la realidad, las fuerzas sociales, tecnológicas y sobre el 

propio individuo; donde coinciden de una manera u otra los fragmentos de la 

modernidad53 y el eco incierto pero imaginado de un futuro tecnológico si no 

posmoderno, es posible que “hipermoderno” (Armitage 2000) o “post-posmoderno”, 

con el que se hace frente a las desilusiones y los escepticismos de los grandes proyectos 

colectivos de los que se nutren o nutrían los objetos de nuestro estudio, asumiendo la 

necesidad de negociar el papel de cada uno a diario en lo real y lo virtual, en la acción y 

la reflexión, la escritura y su traducción; para no partir de la peligrosa aceptación de la 

tecnología como el máximo punto de desarrollo de la humanidad ni despreciarla como 

un anexo antinatural y ajeno a lo humano. Ésta es la tarea que ya hemos comenzado 

desconstruyendo los términos de nuestro propio análisis. 

                                                                                                                                         
democracia por venir”: “J’en appelle au droit à la déconstruction comme droit inconditionnel de poser des 
questions critiques non seulement à l’histoire du concept de l’homme, mais à l’histoire même de la notion 
de critique, à la forme et à l’autorité de la question, à la forme interrogative de la pensée. Car cela implique 
le droit de le faire affirmativement et performativement, c’est-à-dire en produisant des événements, par exemple 
en écrivant, et en donnant lieu (ce qui jusqu’ ici ne relevait pas des Humanités classiques ou modernes) à des 
œuvres singulières. Il s’agirait par l’événement de pensée que constitueraient de telles oeuvres, de faire arri-
ver, sans nécessairement le trahir, quelque chose à ce concept de vérité ou d’humanité qui forme la charte et 
la profession de foi de toute université” (Derrida 2001: 14-16. Cursivas en el original). Sobre una visión 
social progresista de los peligros para la democracia y los derechos humanos derivados de la apropiación del 
discurso y lo significados de las nuevas tecnologías por los grupos de poder económicos, una cuestión que 
debe abordar la institución educativa, véase, por ejemplo, Bautista García-Vera (2001). 

53 “[L]a postmodernidad, vista como una ‘modernidad completamente desarrollada’ , es en realidad 
una modernidad ‘consciente de su verdadera naturaleza’ , es decir, consciente incluso –y sobre todo, po-
dríamos decir– de aquellos productos de los cuales abominó en su momento, como si fueran hijos 
ilegítimos y rechazados. Entre éstos se encuentra el pluralismo, la variedad, la contingencia y la ambivalen-
cia. ¿Cómo iba a aceptarlos si el discurso en el que basaba su autoridad el padre era la universalidad, la 
homogeneidad, la monotonía y la claridad? Por lo tanto, para Bauman la condición postmoderna puede ser 
entendida doblemente, como una modernidad emancipada de la falsa conciencia, y como un nuevo tipo de 
condición social en el que las características que la modernidad trató de ocultar se han institucionalizado” 
(Gil Villa 2001: 39). El propio Bauman señala que la posmodernidad “proclaims the loss of something we 
were not aware of possessing until we learned of the loss. This view of past ‘modernity’  which the 
‘postmodernity’  discourse generates is made entirely out of present-day anxiety and uneasiness, as a model 
of a universe in which such anxiety and uneasiness could not arise … The ‘postmodern’  discourse generates 
its own concept of ‘modernity’ , made of the presence of all those things for the lack of which the concept 
of ‘postmodernity’  stands” (Bauman 1992: 95). De una manera que refleja la ambigüedad del verbo post-
estructuralista, Lyotard retrata mordazmente la reflexividad de la modernidad inherente en el nihilismo 
posmoderno: “I would argue that the project of modernity (the realisation of universality) has not been 
forsaken or forgotten but destroyed, ‘liquidated’ . There are several modes of destruction, several names 
which are symbols for them. ‘Auschwitz’  can be taken as a paradigmatic name for the tragic ‘incompletion’  
of modernity’ ” (Lyotard 1992: 30). 
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TECNOLOGÍA, CULTURA Y UNIVERSIDAD 

[T]echnology poses a mind-set, a way of thinking about it and the activities to which it 
is relevant, a mind-set that soon pervades those touched by it, often unwittingly, often 
unwillingly. The more successful and widespread the technology, the greater its impact upon 
the thought patterns of those who use it, and consequently, the greater the impact upon all of 
society. 

(Donald Norman [1993] Things that Make us Smart, p. 243, apud Fodor 2000: 357) 

Cada forma tecnológica está profundamente implicada en los cambios sociales y 

culturales de su época. La escritura, la imprenta e internet (o, en general, todo lo que 

englobamos bajo la rúbrica de las TIC) son algunos ejemplos de los que, por su vínculo 

profundo con la cultura, la antropología, la ciencia y lo que hoy denominamos de 

manera restringida “tecnología”, han marcado sustancialmente la dirección de las 

estructuras políticas, sociales y culturales de sus tiempos54, a la vez que han permitido 

narrarse y propagarse como tales, esto es, dar cuenta de la revolución que de ellas y a 

través de ellas se proclama. Al contrario de lo que ocurre con las grandes revoluciones 

tecnológicas del pasado, y como es lógico, carecemos aún de perspectiva histórica para 

poder evaluar con precisión las consecuencias de la explosión actual del paradigma de 

las tecnologías de la información y la comunicación. Y sin embargo, no deja de 

aumentar el número de estudios que tratan de ofrecer un diagnóstico y una predicción 

sobre los diversos efectos (culturales, políticos, religiosos, lingüísticos, sociolaborales, 

éticos, etc.) derivados de la implantación generalizada de las TIC en el funcionamiento 

de las instituciones y en la vida cotidiana. Entonces como ahora, se hacían cábalas –en 

                                              
54 “Cada modo de desarrollo se define por el elemento que es fundamental para fomentar la 

productividad en el proceso de producción … En el nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de 
productividad estriba en la tecnología de la generación del conocimiento, el procesamiento de la informa-
ción y la comunicación de símbolos … Sin embargo, lo que es específico del modo de desarrollo 
informacional es la acción del conocimiento sobre sí mismo como principal fuente de productividad … 
Cada modo de desarrollo posee asimismo un principio de actuación estructuralmente determinado, a cuyo 
alrededor se organizan los procesos tecnológicos … el informacionalismo se orienta hacia el desarrollo 
tecnológico, es decir, hacia la acumulación de conocimiento y hacia grados más elevados de complejidad en 
el procesamiento de la información … Aunque la tecnología y las relaciones técnicas de producción se or-
ganizan en paradigmas originados en las esferas dominantes de la sociedad …, se difunden por todo el 
conjunto de las relaciones y estructuras sociales y, de este modo, penetran en el poder y la experiencia, y los 
modifican. Así pues, los modos de desarrollo conforman todo el ámbito de la conducta social, incluida por 
supuesto la comunicación simbólica. Debido a que el informacionalismo se basa en la tecnología del cono-
cimiento y la información, en el modo de desarrollo informacional existe una conexión especialmente 
estrecha entre cultura y fuerzas productivas, entre espíritu y materia. De ello se deduce que debemos esperar 
la aparición histórica de nuevas formas de interacción, control y cambio sociales” (Castells 2000a: 47-48), 
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abstracto o a partir de manifestaciones concretas– sobre la influencia de la tecnología 

en los distintos órdenes de la organización social y se actuaba en consecuencia, 

tratando de canalizar y orientar su impacto. Dichas reflexiones del pasado, como las 

actuales, por lo tanto, parten de una cierta percepción del mundo, de una serie de 

principios o valores concebibles o predominantes. Para anticipar sus usos, para evaluar 

sus consecuencias, por muy revolucionarios que sean ambos, hace falta determinada 

voluntad, capacidad o imaginación (social, política, cultural, científica) que logre 

hacerlos factibles y, lo que es más importante, inscribirlos simbólicamente en el texto 

histórico que es nuestra cultura. La historia, la cultura, la ciencia y la sociedad acaban 

trazando trayectos paralelos55 porque se aúnan las mutuas determinaciones, 

legislaciones e interpretaciones que hacen que ello sea posible, y no tanto porque un 

acontecimiento tecnológico, social, económico, político o histórico contenga en sí y 

por sí solo el germen de los efectos a los que da lugar56. Es la narración posterior de los 

hechos, de las causalidades, de las “gestas” científicas y humanistas la que (re)presenta 

una visión más o menos determinista o dialéctica de nuestro devenir, que (re)afirma un 

                                              
55 Quizá sea más acertado decir que se privilegian (se les otorga mayor validez objetiva o visibili-

dad) aquellas manifestaciones y discursos convergentes que predisponen a favor de aquellas visiones de la 
realidad y aquellos objetivos que se postulan como criterios de verificación de sí mismos. Es el clásico pro-
blema de la reflexividad científica y teórica (o ausencia de ella), como explica pormenorizadamente Lawson 
(1985) o, desde un punto de vista más cercano a la traducción, Andrew Benjamin (1989). Para Foucault, se 
trata de la condición de posibilidad misma de todo discurso o disciplina: “a discourse, in defining what can 
be said and thought, provides the means for statements to be assessed as true, the reasoning which enables 
truth-claims to be validated. He describes a discourse as a system of possibility which makes a field of 
knowledge possible. By doing this, discourses ‘systematically form the object of which they speak … [they] 
are not about objects; they constitute them … [D]iscourses not only constitute objects but ‘in the practice 
of doing so conceal their own invention’  (Michel Foucault. The Archaeology of Knowledge. Trad.: A. M. 
Sheridan Smith. Londres: Tavistock, 1974, p. 49). Discourse, therefore, ‘speaks’  but is yet silent –it is an 
absent presence, yet a powerful one, since what it is to be a speaker, an author or a knower, and with what 
authority these positions are held, is itself a function of discourse. A discourse author-ises certain people to 
speak and correspondingly silences others, or at least makes their voices less authoritative.” (Usher y 
Edwards 1994: 90) (Usher y Edwards 1994: 90). Véase también, en nuestra introducción, nota nº 13. 

56 “[La tecnología de la información] no surgió de ninguna necesidad preestablecida: su inducción 
fue tecnológica, en lugar de ser determinada por la sociedad. Sin embargo, una vez que cobró existencia 
como sistema … sus desarrollos y aplicaciones, y, en definitiva, su contenido, resultaron moldeados de 
forma decisiva por el contexto histórico en el que se expandió … El surgimiento de la sociedad red … no 
puede entenderse sin la interacción de estas dos tendencias relativamente autónomas: el desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y el intento de la antigua sociedad de reequiparse mediante el uso del 
poder de la tecnología para servir a la tecnología del poder. Sin embargo, el resultado histórico de esta es-
trategia consciente a medias es en buena medida indeterminado, ya que la interacción de tecnología y 
sociedad depende de la relación estocástica existente entre un número excesivo de variables casi indepen-
dientes” (Castells 2000a: 93). 
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imagen y unos valores concretos de nuestra cultura, influyendo a su vez en los 

fenómenos históricos sucesivos. 

Con estas premisas para el análisis en mente, podríamos afirmar que la ciencia 

crea la tecnología y se hace cultura. También que la tecnología articula la ciencia en 

sintonía con la cultura. Pero no sólo eso. Varios e innumerables modelos de relación 

son posibles, y parecerían confirmar la tendencia de nuestra época posmoderna de 

entremezclar ciencia, cultura, sociedad y tecnología sin otorgarle a ninguna de ellas 

prioridad ontológica, ni siquiera epistemológica57: 

Culture, science, and technology, although distinct on specific levels, have been and 
continue to be inextricably bound to one another in such a fashion that each actually merges 
into the other, laying lines of contact and support. These relations involve a kind of 
complexity which prohibits us from claiming that any one of the three is distinctly prior, 
primary, or fundamental to one of the others. Various kinds of relations ensue (and are 
possible): technology shapes culture; science epistemologically grounds technology; science as 
an epistemology presupposes the technological; (techno)culture produces (techno)science; 
culture is always technological but not always scientific, and so on. Furthermore, science often 
legitimates one cultural practice over another58.  

(Menser y Aronowitz 1996: 7) 

El sociólogo Manuel Castells sentencia a su modo sobre el reduccionismo 

inherente a todo determinismo tecnológico: 

Por supuesto, la tecnología no determina la sociedad. Tampoco la sociedad dicta el 
curso del cambio tecnológico, ya que muchos factores, incluidos la invención e iniciativas 
personales, intervienen en el proceso del descubrimiento científico, la innovación tecnológica y 
las aplicaciones sociales, de modo que el resultado final depende de un complejo modelo de 
interacción. En efecto, el dilema del determinismo tecnológico probablemente es un falso 

                                              
57 Como narra el historiador de la tecnología Donald Cardwell, la ciencia y la tecnología han cre-

cido de manera interdependiente hasta confundirse y entremezclarse en el siglo XX (Cardwell 1996: 401, 
471, 494, passim), en el que se ha acabado reconociendo que ambos constituyen diferentes aspectos de una 
misma actividad humana: “Cultural critics, both contemporary and otherwise, have often claimed that 
science is the dominant institutional and ideological player in the global cultural scene, the one that most 
dramatically affects, or, more precisely, permeates (but does not determine) our corporeal, subjective, and 
social being. Yet science itself is dependent upon technologies, in such a way that it is not simply a 
theoretical enterprise which smoothly subordinates technological advancement in order to produce ‘applied 
science’ ”  (Menser y Aronowitz 1996: 8). 

58 Aquí continúan estos autores: “as in the normative approach to physiology in which science 
distinguishes/legitimates what is ‘natural’  and prescribes corrective therapy for what it deems ‘unnatural’  … 
Culture, science, and technology, although distinct on specific levels, have been and continue to be 
inextricably bound to one another in such a fashion that each actually merges into the other, laying lines of 
contact and support …These categories have lost their disciplinary and ontological integrity since, in the 
realm of experience and ontology, each of them is permeated and penetrated by the other two … each 
mixes in the other such that there is no sacrosanctly distinct ‘other’ ” (Menser y Aronowitz 1996: 7, 10, 25 
n5. Énfasis en el original). 
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problema, puesto que la tecnología es sociedad y ésta no puede ser comprendida o 
representada sin sus herramientas técnicas … La tecnología no determina la sociedad: la 
plasma. Pero tampoco la sociedad determina la innovación tecnológica: la utiliza 

(Castells 2000a: 35) 

Castells advierte, sin embargo, que “si bien la sociedad no determina la 

tecnología, sí puede sofocar su desarrollo, sobre todo por medio del Estado59. O, de 

forma alternativa y sobre todo mediante la intervención estatal, puede embarcarse en 

un proceso acelerado de modernización tecnológica, capaz de cambiar el destino de las 

economías, la potencia militar y el bienestar social en unos cuantos años” (ibid.: 37)60. 

La tecnología, parece indudable, es parte del carácter de la sociedad al tiempo que ésta 

se define por medio de aquélla: “en buena medida, la tecnología expresa la capacidad 

de una sociedad para propulsarse hasta el dominio tecnológico mediante las 

instituciones de la sociedad, incluido el Estado. El proceso histórico mediante el cual 

tiene lugar ese desarrollo de fuerzas productivas marca las características de la 

tecnología y su entrelazamiento con las relaciones sociales” (ibid.: 43)61. Para Heidegger, 

asimismo, la tecnología constituye un “salir de lo oculto” y un “traer-ahí-delante” del 

hombre y su cultura62. El hombre, en definitiva, es un “ser tecnológico” en la medida 

                                              
59 “Cuando la innovación tecnológica no se difunde en la sociedad debido a obstáculos 

institucionales, se produce un retraso tecnológico por la ausencia de la retroalimentación social/cultural 
necesaria para las instituciones de innovación y para los mismos innovadores” (ibid.: 48 n25) 

60 Para ello, presenta un excelente estudio de casos (Europa, EE.UU., Japón, China y Unión Sovié-
tica) en las páginas siguientes y en el tercer volumen de su trilogía sobre la era de la información, Fin de 
Milenio. De él se deduce “la incapacidad del estatismo soviético para dominar la revolución de la tecnología 
de la información, con lo que ahogó su capacidad productiva y socavó su poderío militar”, lo que no signi-
fica, como demuestra el caso del desarrollismo estatal Japón (y el empeño actual de los gobiernos de 
EE.UU. y Europa, añadiríamos), que la solución inequívoca pase por el “espíritu emprendedor individual 
sin cortapisas” (ibid.: 40), sino por el apoyo inteligente a la innovación y el desarrollo y un modo de relación 
entre el Estado y la sociedad que fomente dicha dirección común. 

61 “En efecto, la capacidad o falta de capacidad de las sociedades para dominar la tecnología, y en 
particular las que son estratégicamente decisivas en cada periodo histórico, define en buena medida su 
destino, hasta el punto de que podemos decir que aunque por sí misma no determina la evolución histórica 
y el cambio social, la tecnología (o su carencia) plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, así 
como los usos a los que esas sociedades, siempre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial 
tecnológico” (ibid.: 37) 

62 “La técnica no es pues un mero medio, la técnica es un modo del salir de lo oculto … Es la re-
gión del desocultamiento, es decir, de la verdad. Esta perspectiva nos extraña … La palabra procede de la 
lengua griega. Technikon quiere decir algo que es de tal modo que pertenece a la techne En vistas al significado 
de esta palabra tenemos que prestar atención a dos cosas. En primer lugar techne no sólo es el nombre para 
el hacer y el saber hacer del obrero manual sino también para el arte, en el sentido elevado, y para las bellas 
artes. La techne pertenece al traer-ahí-delante, a la poiesis; es algo poiético. Lo otro que, en vistas a la palabra 
techne, hay que considerar tiene todavía más peso. La palabra techne, desde muy pronto hasta la época de 
Platón, va de consuno con la palabra episteme. Ambas palabras son nombres para el conocer en el sentido 
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en la que ambos (hombre y tecnología) son productos y sujetos culturales, sociales e 

históricos. 

En los últimos tiempos, además, la tecnología no sólo se ha convertido en un 

ente de estudio autónomo, o, al menos, no inferior a la ciencia y las humanidades, sino 

que parece sustituir a la ciencia y las humanidades como el último (y quizá único) 

modelo de universalidad y progreso63: 

Una vez que la innovación tecnológica se ha convertido en un lugar común y ha 
adquirido autonomía real (como la ciencia), es posible encontrar una razón que nos permita 
establecer juicios discriminatorios. Éste es el estadio en que la tecnología deriva o se desarrolla 
a partir de la técnica o del conjunto de oficios y habilidades que durante tanto tiempo 
respondieron a las necesidades de la sociedad y, ocasionalmente, desembocaron en nuevas 
invenciones. La técnica pervive, por supuesto, y es tan importante, o más, que nunca. Pero, 

                                                                                                                                         
más amplio. Lo que ellas mientan es un entender en algo, ser entendido en algo. En el conocer se hace pa-
tente algo. En cuanto que hace patente, el conocer es un hacer salir de lo oculto. Aristóteles distingue con 
especial atención (Eth. Nic. VI, c. 3 y 4) la episteme de la techne, y lo hace desde el punto de vista de lo que en 
ellas sale de lo oculto y del modo como lo hacen salir de lo oculto. La techne es un modo del aletheuein. Saca 
de lo oculto algo que no se produce a sí mismo y todavía no se halla ahí delante, y por ello puede aparecer y 
acaecer de este modo o de este otro. El que construye una casa o un barco o forja una copa sacrificial hace 
salir de lo oculto lo-que-hay-que-traer-ahí-delante, y lo hace según las perspectivas de los cuatro modos del 
ocasionar. Este hacer salir de lo oculto coliga de antemano el aspecto y la materia de barco y de casa y los 
reúne en la cosa terminada y vista de un modo acabado, determinando desde ahí el modo de la fabricación. 
Lo decisivo de la techne, pues, no está en absoluto en el hacer y el manejar, ni está en la utilización de me-
dios, sino en el hacer salir de lo oculto del que hemos hablado. En tanto que éste, pero no como 
fabricación, la techne es un traer-ahí-delante … La técnica es un modo del hacer salir de lo oculto. La técnica 
esencia en la región en la que acontece el hacer salir lo oculto y el estado de desocultamiento, donde acon-
tece la aletheia, la verdad” (Heidegger 1994). 

63 Lyotard expone las formas de legitimación de la investigación científica moderna, que se funda-
mentan en el “enriquecimiento de las argumentaciones” y la “complicación de la administración de las 
pruebas”. Esta última se basa en la observación y constatación de un hecho, y por lo tanto se ve limitada 
por la naturaleza de los sentidos de la percepción humanos. Aquí, por lo tanto, deben “intervenir las técni-
cas”, que obedecen al principio de la “optimización del rendimiento o los resultados”. Su “lenguaje”, por lo 
tanto, no se basa en el criterio de lo verdadero, lo justo, lo bello, etc., sino en lo eficiente: “un ‘coup’  
technique est ‘bon’  quand il fait mieux et/ou quand il dépense moins qu’un autre”. La propia dinámica 
científica exige mayor rendimiento técnico. “À la fin du Discours, déjà, Descartes demande des crédits de 
laboratoire.” Comienza de esa manera la necesidad de una inversión adicional de capital para poder admi-
nistrar las pruebas. Según la formulación de Lyotard, sin pruebas, no hay verificación de enunciados, ni 
verdad sin dinero. Pero además, a finales del siglo XVIII, se descubre la relación recíproca: sin riqueza no 
hay técnica, pero sin técnica tampoco hay riqueza. En ese momento preciso, la ciencia se convierte en una 
fuerza de producción, una fase de la circulación del capital. El progreso y el saber no son ya la principal 
motivación de la técnica, sino la “eficiencia general” (performativité) y el enriquecimiento. Y, lo que es más 
importante (véase, en la introducción, nota nº 27), toma forma la “legitimación de la verdad por la 
potencia/fuerza”. En la actualidad, añade Lyotard, el aumento de la potencia, y su autolegitimación, pasa 
por la producción, la memorización, la accesibilidad y la operatividad de las informaciones. La inversión de 
la relación ciencia-tecnología surge, según el filósofo francés, porque la complejidad de las argumentaciones 
obliga a sofisticar los medios de administrar la prueba, de lo que se beneficia la posibilidad de “eficiencia 
general”. (Lyotard 1979: cap. 11). 
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para mí, la piedra de toque será la universalidad y las consecuencias de una determinada 
innovación, junto con la originalidad e intuición desplegadas por el inventor64. 

(Cardwell 1996: 24. Énfasis añadido) 

Durante los últimos años, asimismo, se ha abordado con intensidad la cuestión 

de la neutralidad de la tecnología. Por un lado, se advierte que la tecnología es un hecho 

ya irrenunciable y que “puede tener efectos socialmente deseables o bien perjudiciales, 

según sea el empleo que le dé el hombre” (Kranzberg y Pursell Jr. 1981b: 20; véase 

también Poster 2001: 22). Por el otro, se replica que “la tecnología no es buena ni mala, 

ni tampoco neutral”65 o que, en todo caso, sólo es “moralmente neutral” en abstracto; 

pero al “ser incorporada al contexto de la sociedad humana, inculca –lo queramos o 

no– ciertos valores asociados con sus características principales. Estos valores son la 

secuencia causal, el orden, la eficiencia funcional, la impersonalidad, el número, la utili-

dad, la energía y el movimiento” (Sanford 1981: 808). Pero el ser humano también 

acude a la ciencia y la tecnología con sus prejuicios, sus deseos, sus conocimientos pre-

vios y valores, que indudablemente condicionan a aquéllas: 

Esta compleja realidad de los programas de I+D hace que sea necesario revisar una 
concepción tradicional y excesivamente idealista de la investigación científica como una activi-
dad axiológicamente neutra. De hecho, el desarrollo del conocimiento científico [y 
tecnológico] depende, por una parte, de valores y objetivos o finalidades sociales y tecnológi-

                                              
64 Aunque Cardwell se refiere a la “autonomía” como plenitud e independencia del objeto de estu-

dio e incluso de la disciplina, es fácil aprovecharse de esa misma idea para reducirla al nivel del 
instrumentalismo. Carina Gabriela Lion (1995: 46, 51) recoge muchas de las ideas asociadas a este tipo de 
autonomía de la tecnología. Tras reflejar las críticas de otros autores sobre la equiparación del concepto de 
nuevas tecnologías a los “artefactos”, lo que lleva a la creencia de que su fabricación y su uso “son determi-
nantes del progreso”, señala: “esta perspectiva supone un modelo de tecnología autónoma en el cual las 
producciones son ajenas al contexto, a la mano y a las aspiraciones del hombre. Como consecuencia, se 
desdibuja el papel del hombre y el de las relaciones de poder implicadas en ese proceso de producción, y no 
se toma en cuenta que ‘las decisiones sobre áreas prioritarias de interés, adjudicación de recursos, transfe-
rencia tecnológica, etc., son realizadas por hombres y mujeres que conforman los grupos de presión 
económicos, políticos y sociales’ ”. Según Apple, “en nuestra sociedad la tecnología se contempla como un 
proceso autónomo. Existe un vínculo parcialmente oculto pero extraordinariamente estrecho entre la pre-
sencia de ordenadores en las escuelas y las necesidades de industria automatizadas, oficinas electrónicas y 
personal cualificado en las empresas. Los debates educativos se limitan cada vez más a cuestiones técnicas. 
Las cuestiones relativas al cómo han sustituido a las relativas al por qué” (Michael W. Apple. Maestros y 
textos. Economía política de relaciones de clase. Trad.: Marco Aurelio Galmarini. Barcelona: Paidós, 1989, apud 
Lion 1995: 51). 

65 Melvin Kranzberg. “The information age: evolution or revolution?”, p. 50), apud Castells (2000a: 
109). “A technology is neither good nor bad (depending on context, use, and point of view), or even neu-
tral, for that matter (since it conditions or constrains, exposes or closes off, the range of possibilities). It is a 
question not of evaluating its ‘impact’ but of identifying those points of irreversibility where technology 
forces us to commit ourselves and provides us with opportunities, of formulating the projects that will 
exploit the virtualities it bears within it and deciding what we will make of them” (Lévy 2001: 8). 
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cos, pero por otra parte contribuye a su vez a definir esos objetivos y a veces a justificar 
ideológicamente esos valores. El investigador no se enfrenta a un problema en el espacio infi-
nito de todas las posibilidades lógicas, sino en el mucho más restringido de los proyectos de 
investigación que es posible llevar a cabo en función de los medios disponibles, de las priori-
dades sociales y de las expectativas, razonables o no, respecto a posibles progresos en un 
campo concreto. Precisamente por ello, el reto más importante que se plantea al diseñar un 
programa de I+D es el de compatibilizar el genuino interés científico y tecnológico del pro-
grama con su utilidad social. 

(Quintanilla 1988: 116) 

En la actualidad, sin embargo, existe una fuerte tendencia a “humanizar” la tec-

nología, recordar su carácter cultural y social, su etimología, que refleja una 

combinación equilibrada de “técnica y razón”, “arte y ciencia” (véase Heidegger 1994; 

Poster 2001: 21, 31-32; Lion 1995: 44-45; Liguori 1995: 125), e incluso a despojarla de 

su esencial carácter técnico e instrumental para acercarla, con Heidegger, a las ciencias 

y las humanidades, al hombre y la filosofía, inquiriéndola sobre sus cuatro causas aris-

totélicas66, y sobre su cómo y su por qué (Lion 1995: idem.; Kranzberg y Pursell Jr. 1981b: 

14)67. De hecho, la tecnología, como el lenguaje y la razón (logos), es un producto 

inextricablemente humano que nos diferencia del resto de los seres vivos desde la 

prehistoria: 

                                              
66 Como es sabido, Aristóteles “insistía que para dar una explicación científica satisfactoria se ha de 

responder a cuatro preguntas: ¿qué es?, ¿de qué está hecho?, ¿quién o qué lo hizo? Y, finalmente, ¿cuál es su 
objetivo? Las respuestas a estas preguntas suelen conocerse con el nombre de las cuatro causas (formal, 
material, eficiente y final). La última cuestión supone que la ciencia da razón siempre de un propósito, que 
las pretensiones de la ciencia son fundamentalmente teleológicas” (Cardwell 1996: 470. Véase Heidegger 
1994). 

67 Anteriormente, la tecnología era considerada en cierto modo como un sistema o un conjunto de 
artefactos secundario para la investigación científica y humanística por no dirigirse en su esencia al propio 
pensamiento humano (y su sensibilidad) o a los signos que lo estructuran y a la vez son su expresión más 
íntima, y por verse restringido también en su origen a la presencia de máquinas o herramientas físicas. Por el 
contrario, el significado general de la tecnología hoy en día modifica ambos extremos para incorporar todo el 
entorno de aplicación, de manera que se puedan cubrir las denominadas “cuatro causas aristotélicas”: no es 
casualidad que se haya ampliado el concepto de la tecnología para poner en su centro epistemológico aqué-
llas que tienen que ver, precisamente, con el pensamiento humano y los signos (la aparición del lenguaje, la 
escritura/el alfabeto, la imprenta, internet). De hecho, cuando nos referimos a la “tecnología de la im-
prenta”, por ejemplo, lo primero que viene a la mente no es el sistema mecánico que produce libros o 
periódicos en serie, sino todas las modificaciones socioculturales que tuvieron lugar como consecuencia. En 
suma, la conquista por parte de las TIC del protagonismo casi total en el estudio de la tecnología requiere 
un movimiento triple: establecer una separación entre formas o herramientas mecánicas o analógicas y elec-
trónicas o digitales; situar la historia de la tecnología como paralela a la evolución del hombre mediante el 
reconocimiento de la posición central del lenguaje y los signos en la configuración ideológica y social; y 
calificar de “alta tecnología” aquella que suponga el desarrollo de cierta forma de inteligencia, precisión 
matemática, simulación computerizada o procesamiento automático de información. Nótese, por ejemplo, 
que se habla de “alta tecnología” en la fabricación de coches como sinónimo de la aplicación de técnicas 
“inteligentes” en la construcción, comprobación y experimentación de los prototipos. 
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El hombre ha vivido siempre en una “Era Tecnológica”, aunque percibamos que ésta 
es una característica particular de nuestro tiempo … En busca de los orígenes de la 
humanidad, los antropólogos han tratado de diferenciar entre lo que constituye el “casi 
hombre” y el género Homo, el hombre propiamente dicho. La principal distinción que han 
encontrado es la de que el hombre empleaba herramientas, con lo que se distinguía de sus 
predecesores casi humanos … Comprendemos hoy que el hombre no pudo haberse 
convertido en pensador de no haber sido al mismo tiempo un constructor. El hombre hizo 
herramientas, pero también las herramientas hicieron el hombre … La tecnología y su 
moderno gemelo, la ciencia, son los hitos distintivos de la reciente civilización occidental … 
Hemos llegado a pensar en la tecnología como en algo mecánico, y no obstante permanece el 
hecho de que todos los procesos y productos técnicos son el resultado de la imaginación 
creativa y de la capacidad manipulativa del esfuerzo humano. 

(Kranzberg y Pursell Jr. 1981b: 12-19) 

Por lo tanto, se hace evidente la complejidad de la relación del ser humano con 

la tecnología: “la utilizamos para ampliar nuestros sentidos y capacidades. A diferencia 

de los animales, el ser humano transforma su entorno, adaptándolo a sus necesidades, 

la reales y las socialmente inducidas, pero termina transformándolo a él mismo y a la 

sociedad. En este sentido, podríamos decir que somos producto de nuestras propias 

criaturas” (Adell 2001: 104). Por ello, se considera necesario e inaplazable estudiarla 

desde un punto de vista social y ético68. Se trata de prestar atención a los discursos, 

significados y efectos asociados convencional, económica y políticamente a la 

tecnología69, “contaminarla” de las formas y los sentidos culturales y sociales ya 

existentes, enfrentarla a sí misma, su representación y su reflejo, y a la posibilidad 

continua de la existencia de su inverso, su suplemento que a la vez niega y afirma, 

                                              
68 “La importancia actual de la evaluación externa [de su valor para la sociedad] está justificada. En 

primer lugar, porque las tecnologías de hoy afectan, como sabemos, a toda la sociedad de múltiples formas y 
sobre todo a las posibilidades futuras de desarrollo económico, social y cultural de la humanidad. En se-
gundo lugar, porque el cambio tecnológico es muy rápido y se hace cada vez más necesario poder prever de 
antemano las consecuencias que la implantación de una tecnología puede tener para el futuro. En tercer 
lugar porque hemos llegado a convencernos de que el desarrollo tecnológico depende de decisiones huma-
nas y de que se puede orientar tal desarrollo en múltiples direcciones, de acuerdo con nuestro intereses, o en 
contra de ellos” (Quintanilla 1988: 111-112). “El famoso informe de la OCDE (1979) señala seis factores 
relevantes de la ciencia y la tecnología actuales para explicar el interés público … la rapidez del cambio 
científico-técnico, la novedad de los problemas que el desarrollo científico-técnico plantea, la complejidad e 
interdependencia de los proyectos tecnológicos, la irreversibilidad de los efectos del desarrollo tecnológico 
en muchos campos, los problemas morales que suscitan las nuevas posibilidades tecnológicas y la sensibili-
dad de la opinión pública ante los riesgos potenciales del desarrollo tecnológico” (ibid.: 112 n1). 

69 “El determinismo de los medios de comunicación, la imposición del buen o mal grado de nue-
vos fondos culturales por la acción de nuevas tecnologías, sólo es posible cuando los usuarios están bien 
adaptados, es decir, bien dormidos. James Joyce escribió sobre el torbellino de los efectos secundarios: 
‘dispuesto sin instrucción, verticilado sin dirección’ . Sin embargo, no hay fatalidad donde existe el deseo de 
prestar atención” (McLuhan y Powers 1995: 28-29). 
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apunta a la radical incompleción de las tecnologías, de la cultura y del hombre70. Urge, 

por lo tanto, analizar e incorporar la tecnología en “su escenario de producción … 

aplicación” (Lion 1995: 45, passim) y consumo, porque de esa manera contribuimos a 

su significado y desarrollo inscribiéndole las propiedades que consideramos esenciales 

en la formación, la investigación, la comunicación y la traducción, aprovechando los 

valores asociados que puedan resultar útiles para dicha tarea, y cuestionando otros 

menos democráticos71: 

Pero al mismo tiempo las tecnologías son también una construcción social, es decir, su 
proceso de construcción culmina cuando los habitantes la utilizan, la incorporan a su cultura y 
le imponen modificaciones. El consumo es un proceso activo y la innovación tecnológica 
depende crucialmente de la administración del significado y de la cultura, lo que explica las 
razones por la cual la mayoría de políticos y hombres de negocio insisten tanto en la necesidad 
del uso de Internet en las escuelas, y la excesiva publicidad con que cuentan para asegurarse de 
la creación de necesidades. 

(Gewerc Barujel 2001: 277. Énfasis añadido) 

Con todo, es preciso recordar que no podemos tomar las tecnologías per se 

como el determinante único de los cambios de ningún tipo, sino que en todo caso se 

                                              
70 La estrategia reflexiva de la inversión argumentativa se suele atribuir a Foucault: “In the ‘Discourse 

on Language’  (1972) he highlights ‘reversal’  as his main methodological principle or strategy of investiga-
tion and writing. Reversal is a way of problematising the root assumptions of the modernist project … As 
D. R. Shumway puts it: ‘When tradition gives us a particular interpretation of an event or a historical 
development, Foucault’s strategy is to work out the implications of the reverse or opposite interpretation. 
The strategy of reversal tells Foucault what to look for by pointing to the simple existence of the other side 
of things” (Usher y Edwards 1994: 83). Sobre la “lógica de la suplementariedad” derrideana como una ma-
nera de diseminar el significado de todo texto (en sentido amplio), de de(s)marcarlo, suplir o “suplementar” 
el significado señalado mediante lo que se creía que lo complementaba: “to interpret a text is not to find its 
centre in the form of its origin or goal … but to create another text in a process which is potentially infinite. 
This happens because of the disseminative power, the infinite openness of language and endless 
provisionality of meaning … boundaries are dissolved in the very process of drawing them. A boundary is a 
‘marking off’  and therefore implies a process and a means of marking” (ibid.: 127-128). Ni que decir tiene 
que esa diseminación, en lugar de considerarse algo negativo, se ve como un contrapeso reflexivo a la impo-
sición de significados y valores absolutos, totalizantes y homogeneizadores, de descubrir nuevas 
posibilidades liberadoras y alternativas para muchos. 

71 “Situar la tecnología en el contexto de producción no es un capricho intelectual. Si recapitulamos 
veremos que detrás de esta aseveración encontramos varias ideas: 1. Cada sociedad crea, piensa, representa, 
desea y acciona sobre el mundo a través de la tecnología y de otros sistemas simbólicos. La tecnología es 
impensable sin admitir la relación entre el hombre y la sociedad; 2. La tecnología no es neutral, obedece a 
juegos de poderes y a leyes de mercado propias de la sociedad en la que está inserta; 3. El sistema educativo 
en general y la escuela en particular se apropian de las producciones tecnológicas desde un marco ético, 
político-ideológico, pedagógico y didáctico determinado; 4. Los impactos de la tecnología atraviesan la es-
cuela. Las instituciones educativas … no sólo “consumen” sino que además producen tecnología … Producir 
tecnología no es solamente “inventar un aparato nuevo”, es cuestionar la tecnología hecha para la escuela y qué hace la escuela 
con las producciones tecnológicas. Es vincular tecnología y didáctica. Es vincular tecnología y cultura” (ibid.: 52-53. Cursivas 
en el original). 
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asocian sus discursos y efectos con otros discursos y efectos económicos, políticos, 

globalizadores, o socioculturales que crean de una manera general o local una sensación 

de inexorabilidad y coherencia significativa. Sin embargo, puesto que siempre existen 

numerosas contradicciones incluso en los discursos de apariencia más compacta y 

sólida, y dado que es posible y deseable mirar y analizar sus formas y significados desde 

discursos y perspectivas diferentes, se debe reconocer que “los discursos, al igual que 

los silencios, no están de una vez por todas sometidos al poder o alzados contra él. 

Hay que admitir un juego complejo e inestable donde el discurso puede, a la vez, ser 

instrumento y efecto del poder, pero también obstáculo, tope, punto de resistencia y de 

partida para una estrategia opuesta” (Foucault [1992] La voluntad de saber, apud Álvarez y 

Vidal 1995: 88)72 Es posible, por lo tanto, subvertir, o al menos resistirse a los 

significados y estructuras impos(i)tores, y tratar de construir nuevas formas de diálogo 

basadas en la pluralidad y ex-centricidad discursivas y prácticas73. 

¿QUÉ SIGNIFICA LA TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD? LA NUEVA 

CULTURA DE LA DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD 

Walter J. Ong, who reminds us that writing is technology, exemplifies the comparati-
vely rare scholar who considers its artificiality as something in its favor: “To say writing is 
artificial is not to condemn it but to praise it. Like other artificial creations and indeed more 
than any other, it is utterly invaluable and indeed essential for the realization of fuller, interior, 

                                              
72 “Words and concepts change their meaning and their effects as they are deployed within 

different discourses. Discourses constrain the possibilities of thought. They order and combine words in 
particular ways and exclude or displace other combinations. However, in so far as discourses are constituted 
by exclusions as well as inclusions, by what cannot as well as what can be said, they stand in antagonistic 
relationship to other discourses, other possibilities of meaning, other claims, right, and positions. This is 
Foucault’ s ‘principle of discontinuity’ ”(Ball 1990: 2). 

73 De este modo se fomenta también el avance del conocimiento científico y el desarrollo de la 
persona, tal y como señalan pedagogos como Piaget, para el que es crucial el “conflicto cognitivo”, cuando 
“entran en contradicción bien sean esquemas externos o esquemas entre sí … se rompe el equilibrio 
cognitivo. El organismo, en cuanto busca permanentemente el equilibrio busca respuestas, se plantea 
interrogantes, investiga, descubre, etc, hasta que llega al conocimiento que le hace volver de nuevo al 
equilibrio cognitivo” (Reyero 2001: 38); o para Freire, en una concepción menos dialéctica y más dialógica: 
“diálogo o construcción dialógica … como centro del proceso pedagógico, como la dinámica que, guiada 
por la razón, permite el encuentro entre las personas y de éstas con el mundo … el diálogo y el lenguaje es 
para Freire el terreno en el que se otorgan significado a los deseos, a las aspiraciones, a los sueños y a las 
esperanzas, al posibilitar el intercambio de discursos y de conversaciones críticas cargadas de realidad y de 
posibilidad” (Guiso 1996). Véanse también los conceptos de cambio paradigmático, de Kuhn y de la 
evolución de la ciencia gracias a la falsabilidad de sus teorías y principios, según Popper: en este mismo 
capítulo, nota nº 77. 
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human potentials … Alienation from a natural milieu can be good for us and indeed is in 
many ways essential for full human life. To live and to understand fully, we need not only 
proximity but also distance” (Orality and Literacy, p. 82). Like McLuhan, Ong claims that “tech-
nologies are not mere exterior aids but also interior transformations of consciousness” (idem.), 
and he therefore holds that writing created human nature, thought, and culture as we know 
them. Writing empowers people by enabling them to do things otherwise impossible … Tech-
nology always empowers someone, some group in society, and it does so at a certain cost 

(Landow 1992: 171). 

La relación de la tecnología con su medio (llámese natural, humano, cultural, 

social) nunca ha sido diáfana, e incluso hoy se sigue viendo como algo completamente 

exterior a nosotros mismos, maquinal, un instrumento para moldear y modificar la 

materia artificialmente (véase Poster 2001: 22; Kranzberg y Pursell Jr. 1981b: 13-15, 19-

20; Lion 1995: 45)74. Del mismo modo, aquélla75 se ha considerado generalmente, sobre 

todo en el pasado, un cuerpo extraño a la institución universitaria, demasiado mun-

dana, demasiado atada a las necesidades materiales y temporales del hombre, 

demasiado mecánica e inhumana, e incluso demasiado alejada de los verdaderos puntos 

de interés universitarios76: la ciencia77 y las humanidades, en cuya intersección o ámbito 

                                              
74 Autores como Mark Poster, Marshall McLuhan, Jean Baudrillard. Pierre Lévy, Félix Guattari o 

Paul Virilio resaltan las diferencia fundamentales entre las tecnologías del pasado y las actuales, en las que, 
en todo caso, las máquinas “tienen sus efectos no sobre la materia sino sobre los símbolos” (Poster 2001: 
22), y, en este sentido, el poder del medio sobre el mensaje es inconmensurable, de manera que la tecnología 
es uno de los elementos que crean y moldean las identidades y los sujetos. Así, no se podría hablar de que la 
tecnología es en modo alguno exterior al ser humano, sino que incluso podríamos preguntarnos, con Poster, 
“if humans are a stage in a development of which machines are the inheritors of the planet” (ibid.: 26), y por 
lo tanto son los hombres quienes a menudo deben situarse en relación a la tecnología, algo que Heidegger 
denomina “la estructura de emplazamiento” (Ge-stell) de la tecnología moderna. 

75 “La palabra ‘tecnología’  fue acuñada en el siglo XVII. La tecnología ha sido desde entonces, 
como lo entendió Bacon con tanta claridad, el instrumento del poder económico y político de las naciones 
más ricas del mundo” (Cardwell 1996: 469). “Según el Diccionario etimológico de Coronimas, tecnología es 
un vocablo que aparece en castellano hacia 1765 (al igual que el nombre de técnico para designar a los espe-
cialistas, uso que a finales del siglo XIX da lugar a técnica como sustantivo) y se deriva del adjetivo latino 
technicus que, a su vez, proviene del griego techne que significa arte, habilidad, procedimiento, etc.” (González 
Quirós 1998: 13). 

76 El poco aprecio o la distinta consideración que se le dispensó a lo tecnológico en la universidad 
se puede constatar actualmente en la forma de denominar en cada país las instituciones dedicadas a su estu-
dio o investigación: institutos tecnológicos, escuelas de ingeniería, universidades politécnicas, etc. Tanto la 
idea de la superioridad e integridad intelectual (cuando no trascendencia) de la ciencia y la consciencia 
humana, y su difusión privilegiada en la universidad, como todos los dualismos y oposiciones a los que da 
lugar (racionalidad/irracionalidad, alma/materia, ideas/objetos sensibles, cultura/naturaleza) son los que 
generan los continuos recelos y la ambivalencia de la universidad hacia la tecnología: “El pensamiento occi-
dental se ha caracterizado por hacer una suerte de disección del mundo en dos opciones: la razón y la 
experiencia. Esta polarización ha relegado y escondido un tercer elemento en discordia: la imaginación. La 
imaginación es la utopía, es la creación, es la que instituye lo no instituido … Es el hacer, el saber hacer y el 
pensar sobre el hacer. Cuando la tecnología se extienda también como creación y potencialidad, en un con-
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de influencia podemos encontrar las distintas facetas de nuestra disciplina y actividad. 

Por el otro lado, la constatación de que ni siquiera hoy con las nuevas tecnologías los 

grandes inventores han procedido necesariamente del mundo universitario (véase Rae 

1981: 367; Cardwell 1996: 493), de que no todas las innovaciones tecnológicas han es-

tado relacionadas con la ciencia (Cardwell 1996: 24) y de que incluso en numerosas 

ocasiones fueron aquéllas las que incitaron al descubrimiento científico, y no al revés 

(ibid.: 300, 475)78, ha contribuido a que se mantengan los recelos de unos hacia otros 

mientras se comprobaba cómo los estudios de carácter tecnológico o ingenieril recibían 

un apoyo económico y disciplinar creciente de los diversos Estados y administraciones 

                                                                                                                                         
texto educativo que forma parte del tejido social, haremos retornado a la idea más compleja de este 
concepto. Por lo menos desde el discurso.” (Lion 1995: 47). 

77 Una de las formas tradicionales de oponer la tecnología a la ciencia –pero también de relacionar-
las– ha sido otorgarle a aquélla una finalidad concreta que ésta no tiene que poseer si no es la del saber per se, 
el conocimiento abstracto: “[d]esde el siglo XVII, la ciencia, o, al menos, la ciencia física, ha dado la espalda 
a la teleología. La tecnología no puede permitírselo … La insistencia en un propósito caracteriza la distin-
ción entre ciencia y tecnología.” (Cardwell 1996: 470; véase también p. 471). “A veces, la tecnología es 
definida como una ciencia aplicada. La misma ciencia es considerada como un intento por parte del hombre 
para comprender el mundo físico; la tecnología es el intento por parte del hombre para controlar el mundo 
físico. Esta distinción puede ser planteada simplemente como la diferencia entre el ‘saber por qué’  y el saber 
‘cómo’ ” (Kranzberg y Pursell Jr. 1981b: 14. Énfasis en el original. Véase también p. 13). Otra forma de 
diferenciarlas, como ya hemos visto, es vincular la tecnología con las condiciones del mercado: “La filosofía 
de la ciencia sigue estando dominada hoy día por dos escuelas: una relacionada con sir Karl Popper, y la 
otra, con el profesor Thomas S. Kuhn. Popper rechaza el método inductivo baconiano; acepta, en su lugar, 
el sistema hipotético deductivo e insiste en que las teorías científicas válidas son, en principio falsables … 
Es difícil ver cómo la filosofía popperiana de la ciencia puede aplicarse a la tecnología, donde no se plantea 
la cuestión de la falsabilidad y donde el criterio de validez es pragmático: ¿funciona o no funciona? La visión 
popperiana de la ciencia es académica; es decir, Popper tiene en cuenta sólo la ciencia ‘pura’, excluyendo así 
la tecnología. Algunos exponentes de la filosofía de Popper podrían mantener que la tecnología, determi-
nada por el mercado, no entra en el ámbito del examen filosófico … Michael Polanyi, en un intento por 
distinguir ciencia y tecnología, insistió en que la tecnología depende enteramente del mercado … El corola-
rio es que el mercado lo es todo, y el conocimiento tecnológico … carece de interés” (Cardwell 1996 471, 
478). 

78 Manuel Castells cuenta la historia de uno de los grandes innovadores de las TIC, Steve Wozniak, 
que junto con Steve Jobs fue el pionero de la marca Apple y de los ordenadores personales. Entonces “se 
dio cuenta de que no poseía una educación académica en ciencias informáticas, así que se matriculó en la 
Universidad de Berkeley. Pero, para evitar una publicidad incómoda, utilizó otro nombre” (Castells 2000a: 
36, n5). En realidad, Wozniak había pasado ya por dos universidades, aunque no concluyó su formación, lo 
que, en retrospectiva, alimenta la leyenda estereotípica del genio inadaptado y la más reciente de la accesibi-
lidad de la informática avanzada para mentes inquietas, a la vez lógicas y creativas. Sobre la cultura del genio 
programador (o “desarrollador de software”), Charles Jonscher advierte: “The fact that, in this new 
technology, the professional path is not one of apprenticeship and careful graduation from less to more 
important tasks as individuals broaden their experience of life is both a source of dynamism and a potential 
danger. At 18 you can be a professional programmer; at 20 you can be an old hand; and at 22 you can be at 
the top of your profession. Nothing wrong with that if the deployment of the programs is governed by 
procedures and professional practices which have been geared to deal with the unexpected, when there is 
supervision by people who have seen what happens when machinery fails or humans err” (Jonscher 1999: 
260-261). 
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locales79 a cambio de un reconocimiento de carácter secundario, aplicado o auxiliar 

desde el punto de vista científico o filosófico80.  

Sin embargo, no parece muy arriesgado a estas alturas afirmar que la universi-

dad en pleno, a lo largo y a lo ancho de sus departamentos, disciplinas, servicios y 

estructuras, se está volviendo hacia las nuevas tecnologías como si éstas constituyeran el 

principal horizonte de sus expectativas –o por si acaso pudiera ser así, como se proclama 

desde múltiples medios–. Como si los distintos sectores universitarios pudieran averi-

                                              
79 La universidad y los intelectuales modernos, con el apoyo y la financiación del Estado, han sido 

durante los dos últimos siglos los generadores directos o indirectos de la ciencia y la tecnología, o cuando 
menos los catalizadores de los esfuerzos tecnológicos de las sociedades occidentales para conseguir el pro-
greso; un progreso definido a partir de los principios ilustrados y humanistas de la emancipación y la 
libertad del hombre a través del control de la naturaleza y la difusión y superposición universal de la cultura. 
En los comienzos de este “renacimiento” humano, al final de la “oscuridad medieval”, resulta fundamental 
la figura del mecenas en el fomento de las invenciones tecnológicas. Poco a poco, las nuevas universidades 
se van aliando con los distintos poderes territoriales que luchan por establecer su legitimidad política, reli-
giosa e histórica. La confluencia perfecta de intereses entre los Estados-nación, los intelectuales y las 
universidades se produce, según Bauman (1992: 3), a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Los 
Estados se convierten en los nuevos mecenas del arte, la ciencia y la técnica, y son los intelectuales y las 
universidades quienes sancionan las manifestaciones de alta cultura, ciencia y tecnología en nombre de la 
razón universal (y el interés propio o del Estado), comprometiéndose a purgar y exorcizar el alma de la 
nación de lo irracional, inhumano y en general de todo lo que fuera indigno de pertenecer a la élite de las 
ideas y los objetos culturales y científicos. 

80 En la época de formación de los Estados-nación europeos se instaura el mismo ideal de universi-
dad moderna que en la actualidad se enfrenta a un profundo cuestionamiento y a una intensa 
reestructuración. Paralelamente, se conceptualiza el significado instrumental y aplicado de la “tecnología” y 
se lo opone al de la “ciencia pura”: “los factores que dieron forma a los diferentes programas académicos y 
las disciplinas representadas en ellos. La primera organización de las ciencias en las actuales disciplinas, 
aceptablemente coherentes, se debió en gran parte al celo reformador de la Francia revolucionaria y napo-
leónica. Pero no hay duda de que, durante el siglo XIX, las universidades alemanas adquirieron –y 
merecieron– un enorme prestigio como las principales instituciones escolares del mundo para la enseñanza 
e investigación de la ciencia. El ideal de Wilhelm Humboldt … fue que la universidad proporcionara una 
instrucción pura y que los estudiantes aprendieran a amar el estudio desinteresado –la investigación–, lle-
vándolo a cabo por sí mismos bajo la guía de un maestro que fuera un académico reconocido. Deberían 
excluirse los estudios prácticos o vocacionales, como la tecnología, que, según se suponía, sólo requerían 
memorizar datos. Tal credo educacional se remontaba a Platón y Aristóteles y estaba de acuerdo con las 
ideas dominantes en todos los países europeos. Sin embargo, el ideal de Humboldt no pudo realizarse 
nunca por entero. A medida que avanzaba el siglo, la especialización y las demandas educativas de las na-
ciones Estado en rápido desarrollo –la necesidad de un número creciente de maestros de escuela, abogados, 
médicos, funcionarios públicos y administradores– obligaron a que el programa humbodtiano se diluyera 
progresivamente. No obstante, el ideal universitario de aprendizaje e investigación desinteresada pervivió y 
se mantiene vigorosamente en la actualidad. Así fue como nació el concepto de “ciencia pura”. Sin em-
bargo, en la práctica, esta “ciencia pura” estaba definida administrativamente; era la ciencia cultivada en las 
universidades, y no en las escuelas técnicas. El modelo de ciencia pura fue importado a Norteamérica, Gran 
Bretaña y otros países … la exclusión de la tecnología de la historia de la ciencia se debe, hasta cierto punto, 
a la exclusión de la tecnología de las universidades alemanas (Cardwell 1996: 25-27). Sobre los cambios que 
se experimentaban ya en la Europa de finales del siglo XVIII, Cardwell llega a la conclusión general de que 
“[l]os colegios técnicos, o universidades tecnológicas, se desarrollaron donde existía un interés directo del 
Estado” (Cardwell 1996: 189); véase también 186-188), fundamentalmente en la construcción nacional (ibid.; 
256-257; Sanford 1981: 815-818). 
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guar cuál puede ser su futuro en función de cómo traduzcan sus señas de identidad (su 

caudal de conocimiento, sus formas de investigación, su vocación pedagógica, su 

función sociocultural, sus “ritos de pasaje”, etc.) en el idioma de las TIC y de cómo 

logren que éstas se establezcan en (y enriquezcan) la interfaz existente entre la 

institución y la sociedad, y entre profesores, investigadores y estudiantes. 

Efectivamente, se podría decir que la universidad en general, desde las ciencias a las 

humanidades, pasando por las ciencias aplicadas, las ingenierías y los estudios 

interdisciplinares, están reconfigurándose81 en virtud de los avances y las aplicaciones 

de las TIC. Con esto nos referimos, en primer lugar, a que las distintas disciplinas y sus 

representantes, tengan o no en principio relación con estas tecnologías, están 

aprendiendo a valorarlas como algo que va más allá de una herramienta que 

simplemente les permita hacer de un modo más rápido, organizado, sencillo, divertido 

e interactivo lo que antes resolvían con los medios tradicionales. Existe la convicción 

creciente de que estas tecnologías constituyen todo un potente sistema de organización 

del conocimiento y de las actividades productivas y de consumo humanas, al que 

indudablemente hay que contribuir y adaptarse para no perder el paso y resultar en 

poco tiempo irrelevante e insignificante desde un punto de vista socioeconómico, 

político, científico y cultural. 

Parece evidente, por ejemplo, que las nuevas tecnologías se están imponiendo 

como instrumentos de gestión de los recursos de la universidad (administrativos, 

cognitivos, pedagógicos) por muy diversas razones. Michavila y Calvo las resumían así: 

• Por las exigencias de los propios alumnos, que llegan a la universidad, cada 
vez más, con hábito de manejo de equipos informáticos y telemáticos. 

• Por el abaratamiento de los equipos. 

• Por mimetismo social y laboral. 

                                              
81 Esto es, buscando su lugar en el universo de las TIC, en la universidad tecnológica, en la socie-

dad de la información, en la que quieren conservar su relevancia con respecto a sus valores tradicionales 
pero también dentro de los nuevo modos de comunicarse, investigar, enseñar y relacionarse que promueven 
estas tecnologías en un contexto de globalización económica y cultural donde las actividades relacionadas 
directamente con la creación, la manipulación y la transmisión del conocimiento, la gestión de sus canales y 
sus herramientas, son cada día más importantes. 
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• Por comodidad de manejo. 

• Por verdadero convencimiento de su utilidad. 

(Michavila y Calvo 1998: 247) 

Lógicamente, para estos autores la última de las razones es la que permitirá que 

su aplicación sea ordenada y eficaz; y la que facilitará que las TIC funcionen al servicio 

de los objetivos pedagógicos, investigadores y profesionales, y de los valores culturales 

y científico-humanísticos de la institución. A nosotros nos interesa, además, comprobar 

cómo la universidad y sus diferentes agentes parecen absorber y apropiarse de la ima-

gen y los valores de las nuevas tecnologías; cómo, por diversas causas, éstas se presen-

tan como la última gran esperanza para la universidad –con un nuevo discurso, un 

nuevo canal, nuevos métodos, etc.– frente la crisis de la sociedad posmoderna y de las 

instituciones del saber82. Como bien sabemos, las enormes exigencias socioeconómicas, 

pedagógicas y culturales a las que tiene que hacer frente la universidad en un contexto 

actual caracterizado por la masificación de las aulas (o por la “democratización del sa-

ber”), por la necesaria, continua e inmediata interconexión entre los sectores produc-

tivo, terciario y formador, y por la importancia que reviste la adquisición de competen-

cias y conocimiento útiles para lograr la estabilidad personal –económica e identitaria– 

a través del trabajo, las aficiones y el ocio, todas estas exigencias, decíamos, obligan a la 

institución educativa a diversificarse en sus objetivos y, a la vez, a integrarlos en un marco 

común y solidario; a defender sus principios, sus virtudes y su cultura universitaria; y a 

promocionarse como garante y creador de nuevos valores y experiencias vitales. 

Pero además, las TIC prometen una manera sencilla y poderosa de resaltar la 

imagen pública y recuperar la capacidad de convocatoria frente a otros medios de co-

municación, organismos y empresas con potentes aparatos propagandísticos. La uni-

                                              
82 Ya lo decíamos en la introducción, a propósito de la traducción: “el empuje ideológico y cultural 

del paradigma de las nuevas tecnologías es tal que ha modificado (pero quizá también ofrecido una alternativa a) 
los ya tambaleantes pilares sobre los que se ha asentado tradicionalmente la legitimidad social e intelectual 
de los distintos dominios del saber universitario (p. 3). Las nuevas tecnologías en la actualidad, por lo tanto, 
constituyen uno de los principales árbitros de la legitimidad de la universidad o de la posición académica de 
sus disciplinas y departamentos. Con esto no queremos decir, ni muchos menos, que tengan que o que 
vayan a centrar sus principales esfuerzos en encontrar su aplicación a algún ámbito de las TIC. En gran 
medida, y así ocurrirá en los estudios de traducción, su legitimidad y su importancia intelectual seguirá pro-
cediendo de criterios clásicos (por no decir “universales”) de investigación, intercambio y transmisión de 
fundamentos científicos y valores humanísticos. 
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versidad, como todas las instituciones públicas contemporáneas, se debate entre la tra-

dición y la vanguardia, a menudo tratando de reconciliarlas, como si fueran antagóni-

cas; pero si puede decidir para lograr una mayor “clientela”, parece decantarse por la 

tecnología, como si la ecuación fuera automática83. Parece que mientras que la universi-

dad se ha especializado en decir cosas que el estudiante considera “ciertas pero no re-

ales (no significativas para la vida)”, y, en contraste, los medios audiovisuales como “la 

televisión, por ejemplo, le brinda cosas reales aunque no siempre ciertas”84, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación se presentan como la solución global e 

integradora, que sume ambas esferas bajo el poder simbólico, sinestésico y rizomático 

de la virtualidad. 

Insinuábamos al comienzo de este capítulo, y resaltábamos en el anterior, la idea 

de que desde un punto de vista intelectual y político se insiste cada vez más en la difi-

cultad de diferenciar y separar las dimensiones de la sociedad, la cultura, la ciencia, la 

                                              
83 En este sentido, son significativos los mensajes publicitarios de los centros universitarios de más 

reciente creación (fundamentalmente de carácter privado), a los que se les supone una menor servidumbre a 
la tradición y una mayor libertad para ajustar su cultura a sus necesidades (¿las de sus alumnos? ¿las de la 
sociedad?). Así, el eslogan de una de las universidades privadas de nuestro país refleja las virtudes que pre-
decía Lyotard para una sociedad de la información accesible (en potencia, en bruto) a todos, donde la 
búsqueda de la verdad y la justicia de la misma deja de ser primaria (Lyotard 1979: 85), y donde hay que 
hallar nuevos parámetros que permitan clasificar el rendimiento personal y fomentar la competitividad: 
“Llegar más alto. Más lejos. Más rápido” (El País, 19 de marzo de 2002). Dicho texto resalta y funde en una 
las siguientes ideas: “calidad”, “innovación”, “modernidad”, “personalización”, “prácticas” y “tecnología”. 
El mismo día y en el mismo periódico, otro anuncio de una universidad a distancia enlaza enfáticamente los 
conceptos de “internet”, “personalización pedagógica”, “innovación”, “multimedia” y “formación continua 
y sin limitaciones espaciotemporales”. El día siguiente, se publica en El País otro anuncio de una universi-
dad privada en el que se trata de aunar historia y tecnología, teoría y práctica, y se hace hincapié en los 
conceptos de “clases prácticas y dinámicas”, “orientación a las necesidades personales de los alumnos”, 
“vanguardia/futuro” y, muy especialmente, “tecnología del siglo XXI”. 

84 Pablo del Río (1993) “La respuesta a la cultura de los múltiples lenguajes”. Cuadernos de Pedagogía, 
215. Madrid, apud Lion (1995: 55). Dicho comentario viene precedido del siguiente: “La aparición a lo largo 
del siglo de nuevos sistemas comunicativos con diferentes medios, tecnologías y sistemas simbólicos pro-
voca cambios en las construcciones culturales. Mientras la escuela prepara para ciertos contenidos y 
lenguajes, el resto lo deben adquirir los alumnos en el mercado libre y de algún modo negro de las culturas 
de masas”. Como reflexión sumativa a la cita de del Río, Lion (idem.), añade: “La escuela se ha especializado 
en la tecnología cognitiva verbal, el saber simbólico o el saber y la construcción de significados. La institu-
ción educativa deja así toda la tecnología de los nuevos medios y los sistemas simbólicos y de sentido (la 
realidad, el saber vinculado a la acción) a la cultura extraescolar”. Tras ello, aboga por integrar ambos mun-
dos tecnológicos. 
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política y la tecnología85. Efectivamente, como apuntaba Garzón (op. cit.), los discursos 

hegemónicos de nuestra época hacen confluir en un mismo conglomerado de mutuas 

influencias la ciencia y la tecnología86, la sociedad y la cultura, y la economía87, bien en 

un modelo técnico-racionalista, que hace hincapié en la necesidad de que dichos de-

terminantes converjan en la misma dirección de desarrollo (aparentemente “neutral”)88, 

bien en una forma de análisis profundamente indeterminista que pone el acento en la 

complejidad de las relaciones, causas y motivaciones políticas, socioculturales, econó-

micas y científico-tecnológicas89. 

En esta coyuntura que podríamos calificar ya como “convencional” de la com-

plejidad contemporánea, la tecnología subyace y es inherente a la cultura, la estructura 

social y la ciencia, sin que ninguna de ellas sea capaz de deci(di)r y (de)limitar perfecta-

                                              
85 Autores como Derrida, y muchos otros post-estructuralistas, han insistido siempre en la 

arbitrariedad intrínseca (y potencialmente “autosubversiva”) a todo trazado de fronteras, todas las 
dicotomías y oposiciones discursivas. Las nuevas tecnologías ponen de relieve la inestabilidad (y, sobre 
todo, la incomodidad para sus objetivos) de muchas de esas fronteras en la descripción de las relaciones y 
los fenómenos informativos, cognitivos y comunicativos, como se muestra a lo largo de este estudio. Es 
necesario, sin embargo, no sucumbir a la grandilocuencia de un discurso tecnológico monológico, algo que 
es posible recordando continuamente la radical esencia artificial y variable de toda teoría y delimitación del 
mundo. Véase la segunda parte de la nota nº 70. 

86 En lo que, siguiendo a Habermas, Lyotard denomina el conglomerado tecno-científico, que pa-
rece gozar de prioridad discursiva en una sociedad que muy probablemente haya reducido las dudas sobre el 
alcance y el efecto de la ciencia gracias al socorro de la tecnología. Su posición sociocultural en estos mo-
mentos en los que el arte busca de nuevo referentes en la ciencia y la tecnología y éstos se recubren a 
menudo de un mensaje humanista y poético, es indiscutible. 

87 Sobre la confluencia de sociedad y cultura, y economía, hasta hacerse prácticamente indiferencia-
bles, véase, aquí, la nota nº 116. 

88 Se trata de la versión “neoliberal”, “neocapitalista”, del “pensamiento único” aplicado a la 
complejidad cotidiana, simplificándola. En este modelo, fundamentalmente “pragmático” y “performativo” 
se identifican unos objetivos socioculturales, científico-tecnológicos y económicos que conducen lineal-
mente hacia una dirección de progreso deseado y mediante la economía de mercado y ciertas dosis de 
dirigismo y defensa de la competencia se premian las acciones que se inserten armónicamente en el sentido 
proyectado y en el conglomerado de desarrollo. 

89 Dada la tendencia natural de todas las instituciones de poder (y entre ellas también las de regula-
ción, financiación y administración de las universidades) a plasmar en organigramas y estructuras concretas, 
categorizadas y jerárquicas las formas, contenidos y funciones de sus departamentos, parece lógico pensar 
que aunque la segunda vertiente tenga una importancia relativamente amplia desde un punto de vista inte-
lectual y cultural, el modelo dominante de organización y funcionamiento de la universidad asuma 
fundamentalmente el carácter “desarrollista” y “técnico-racionalista” que busca alinear la universidad a la 
par como servicio y como institución pública en una dirección común con el avance científico-tecnológico, 
económico, social, económico y cultural, que a su vez puede presentarse como el feliz resultado del libera-
lismo ideológico basado en la defensa de la competitividad y la libre elección como condiciones necesarias 
para que se produzca de forma “natural” el progreso en todos los órdenes de la vida. 
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mente sus mutuas (de)terminaciones90. Dicho pandemonium de indeterminación metafí-

sica, cultural y disciplinar no es sino el síntoma de dos de las características más sobre-

salientes de nuestra era: el fin de las certidumbres absolutas y la fragmentación de los 

saberes en “puzzles” de conocimiento irresolubles, frente al objetivo secular de la cien-

cia y la filosofía clásicas de alcanzar los secretos universales, objetivamente determina-

bles y unitarios de la Creación. En realidad, como no podía ser menos, ambas caracte-

rísticas están ligadas en cierto modo a los avances tecnológicos de al menos el último 

siglo91. Por una parte, la mayor “precisión” y “potencia” tecnocientífica sobre la que 

viene progresando la humanidad, y que se supone esencial para un conocimiento más 

completo de nuestro mundo, revela sin embargo la necesidad de reconocer el carácter 

eminentemente complejo y dinámico de los fenómenos investigables por las ciencias. 

Entonces, cuando las computadoras se presentan como la solución al problema gracias 

a su enorme capacidad de procesamiento instantáneo de millones de variables y fun-

ciones, y la posibilidad de simular condiciones ambientales y objetos de estudio, se nos 

desvela precisamente, gracias al cálculo de los mismos superordenadores, la incertidum-

                                              
90 Con todo, Mark Poster insiste en la necesidad de mantener el concepto de “cultura” como una 

herramienta de análisis y crítica: “Despite this conflicted cacophony, the term culture remains useful, even 
essential, for studying new media. The paradox is this: without a concept of culture, the study of new media 
incorporates by default the culture of the dominant institutions of society. The state wishes, among other 
objectives, to perfect its system of control over the population so as to secure its territorial boundaries. 
Corporations and entrepreneurs want nothing more than to glean greater profits. These are the cultures of 
the state and the economy; these are their characteristic gestures and motivations. Imposing these aims 
upon new media, the state and the economy regard them as tools for a more convenient implementation. In 
short, they colonize new media with the culture of instrumentality. In their approach to the Internet, the 
state and the economy frame it as something that is useful to them, something that may improve their pre-
existing practices, make things go faster or more smoothly” (Poster 2001: 2). 

 
91 Sin por ello constituir –queremos insistir– la fuerza exclusivamente determinante de fenómenos 

concretos, sino de un “ecosistema de posibilidades”. Tal y como venimos argumentado, y en lo que ahonda-
remos un poco más adelante, la tecnología, al convertirse en un discurso dominante, atrae para sí la 
apariencia de ser una influencia mayor y fundamental, en torno a la que giran otros tipos de fuerzas econó-
micas, científicas, políticas, etc. Esta sensación de visibilidad y centralidad puede verse intensificada en 
nuestro estudio al centrarse, precisamente, en la tecnología. Con todo, hay que reconocer que su influencia 
en la creación real, virtual o discursiva de lo que hemos denominado “ecosistemas de posibilidades” es muy 
poderosa. Como señala Quintanilla, “[n]unca como hasta ahora había estado la sociedad en su conjunto tan 
articulada en torno a la actividad tecnológica, y nunca la tecnología había tenido tan fuertes repercusiones 
sobre la estructura social, y en especial sobre la estructura cultural de una sociedad … Lo específico de la 
tecnología actual es el tipo de cultura que demanda y la intensidad con la que influye en el cambio cultural” 
(1988: 19). Así, a ésta la podremos ver a la vez como causa de nuevos problemas y solución a los mismos y 
a otros más antiguos sin por ello resultar contradictorio. 
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bre, la indeterminación, el caos y la ausencia de un patrón unificador de la realidad tal y 

como la desea diseccionar la ciencia92 (véase Gleick 1988). 

Por otra parte, al coincidir el desmoronamiento de los ideales de la universali-

dad, la finitud y el determinismo científico con la posibilidad de manipular informáti-

camente valores que superan las capacidades práctica y razonablemente humanas93 (en 

al menos cuatro aspectos fundamentales: la miniaturización y digitalización, o capacidad de 

“pixelizar” o describir la realidad en fragmentos, bits o coordenadas simultáneos y di-

minutamente discretos y controlables94; la velocidad de cómputo; la capacidad de memoria y 

organización; y la integración de sistemas complejos)95, surge como única (e ineludible) alterna-

tiva al nihilismo científico-académico la reducción del estudio a niveles discretos, loca-

les, perfectamente contextualizados y articulados por lenguajes específicos (a menudo 

poco compatibles entre sí y difícilmente universalizables): la “hiperespecialización”, la 

irremediable fragmentación de los lenguajes y la especialización de los objetos conside-

rados científicos, tecnológicos, académicos o humanísticos. 

                                              
92 El modelo de abstracción de Turing, precursor teórico de los ordenadores, constituye una res-

puesta en negativo al problema de la decibilidad/indecidibilidad de los sistemas formales y mecánicos como 
las matemáticas. Turing demostró que siempre habría problemas de decibilidad insolubles, es decir, propo-
siciones cuya veracidad o falsedad no podría ser demostrada a través de métodos completamente definidos 
y mecánicos y partiendo exclusivamente de los axiomas en los que se basa dicho sistema, del mismo modo 
de Kurt Gödel ya había comprobado que todo sistema formal suficientemente potente para expresar y re-
solver problemas aritméticos o lógico-matemáticos es necesariamente incompleto o inconsistente (Floridi 
1999: 26-27; Barceló 2001: 45). 

93 Una de las condiciones del modelo de Máquina Universal de Turing presupone que todo 
procedimiento computacional que es capaz de realizar dicha Máquina también es ejecutable en principio por 
cualquier ser humano sin necesidad de nuestro modo distintivo (no mecánico) de inteligencia (Floridi 1999: 
31). Aquí es donde ese “en principio” viene a aclarar nuestras “capacidades práctica y razonablemente 
humanas”, ya que para emular a la Máquina de Turing, un ser humano, pese a ser capaz en potencia, “ten-
dría que vivir durante un tiempo arbitrariamente largo, ser infinitamente paciente y preciso y usar los 
mismos tipos de recursos físicos” (idem.) 

94 De este modo, se consigue una imagen de la realidad “superior” en detalle, regularidad y 
maleabilidad a la misma: la hiperrealidad, según la formulación de Baudrillard  

95 Siguiendo con los dos últimos comentarios efectuados a pie de página, conviene recordar que los 
ordenadores no superan intelectualmente lo que un ser humano es capaz de hacer en teoría, trascendencia y 
complejidad (como capacidad de gestionar lo asistemático y diverso), sino que, a condición de que estemos 
dispuestos a asumir la inherente simplificación factorial, la mecanización procesual y la validez nula per se de 
las operaciones informáticas, un sistema digital es infinitamente más funcional que un ser humano a la hora 
de realizar y relacionar complejamente operaciones simples y controladas. Habría que resaltar, sin embargo, 
que el valor y la interpretación última de los resultados informáticos sólo los puede conceder el ser humano. 
Dicho de otro modo, sólo el ser humano es capaz de convertir la información en conocimiento teórico y 
aplicado, lo que quizá constituya en realidad el gran reto del siglo XXI. Véase Borgmann (1999). 
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Pero la tecnología se sitúa también como el último eslabón de “remembra-

miento” de la ciencia y la investigación, con lo que se subraya el carácter paradójico de 

nuestra cultura: si bien es verdad que no hay, estrictamente hablando, fenómenos 

homogéneos y universales, por lo que tenemos que descender a lo específico y lo-

cal(izado), y debemos especializarnos y tratar de eliminar la “redundancia”, tampoco 

podemos deshacer por completo los vínculos entre disciplinas, campos de aplicación, 

tecnologías, lenguajes96 y dispositivos generales si no queremos caer en el vacío funcio-

nal y la irrelevancia, de modo que se impone reforzar la inter y la multidisciplinariedad, 

el conocimiento transversal y aplicado, el trabajo en equipos y redes globales y, al cabo, 

inter y multiculturales. 

Paradójicamente, por lo tanto, el discurso y las condiciones tecnológicos pare-

cen absorber, en todo momento y en cualquier circunstancia, la fuerza “caotizante” 

(Duch 1997: 11) y el escepticismo generalizado ante los valores racionalistas y universa-

listas, de tal manera que las TIC parecen incluso poder desplazar (siempre problemáti-

camente, claro está) a instituciones como la universidad, la investigación y, sobre todo, 

según Lluís Duch, la pedagogía como “praxis de dominación de la contingencia” (idem.) 

En efecto, dada una situación de especialización extrema y estudio y reproducción de 

cantidades nanométricas, la tecnología es la única considerada capaz de extraer valores 

considerados “exactos” y “verdaderos” dentro del microentorno construido a la me-

dida. La ausencia de “servidumbres” de lo absoluto y la propia aceptación del caos y el 

relativismo reinantes en el mundo “real” favorece la creación de medios “tecnolofíli-

cos” (technology-friendly), que por sus prestancias y versatilidad consecuentes se convier-

ten en “ergonómicos” (user-friendly). Una vez se consigue una apariencia de control “su-

perhumano” sobre el contexto y las variables acometidos por la tecnología, la suma de 

                                              
96 Las distintas aplicaciones lógicas, o software, no se programan ya con un código universal como 

sería el “lenguaje máquina”, sino que se utilizan lenguajes compilados e interpretados, más cercanos a la 
lengua natural – el inglés, claro está – que se especializan para determinados ámbitos o tareas: FORTRAN, 
C, PASCAL, ADA, COBOL, SISP, PROLOG, HTML, etc. Lo crucial ahora es conseguir la compatibilidad 
de lenguajes, sistemas, plataformas, dispositivos, etc. Por ello, surgen estándares como el SGML, XML, o 
formatos de intercambio como el TMX en aplicaciones de traducción asistida por ordenador. Con todo, ni 
siquiera aquí la compatibilidad o la funcionalidad universal es absoluta, y se siguen desarrollando lenguajes 
particulares para aplicaciones concretas, eso sí, basados en estándares como SGML. Lo importante, quizá, 
no sea llegar al idioma universal, común y uniforme, sino construir puentes y protocolos de intercambio. 
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éstos organizados en “tecnosistemas” (es decir, ecosistemas, ya científicos ya disciplina-

res, modelados en mayor o menor grado por la tecnología) y distintas formas cibernéti-

cas –puesto que comparten el mismo lenguaje y la misma vocación tecnológicos– per-

mite la recreación de sistemas complejos que cruzan y enlazan distintas áreas de 

investigación, con lo que, al final, se devuelve al ser humano la ilusión de alcanzar, si-

quiera vislumbrar los absolutos y universales97. Por su esencia binaria, su enorme 

conectividad, su carácter virtual, el uso de protocolos y estándares, y en general por 

todas las características en las que –según mencionábamos anteriormente– son “supe-

riores” al ser humano, las TIC parecen constituir el medio, la estructura y la solución 

fundamental para las necesidades de interrelación, intercomunicación, interconexión e 

interacción de expertos, departamentos, equipos y aplicaciones informáticas, lenguajes, 

conjuntos de datos e instrucciones, etc. 

Dans le modèle humboldtien de l’Université, chaque science occupe sa place dans un 
système que couronne la spéculation [l’unité spéculative du savoir]. Une empiètement d’une 
science sur le champ de l’autre ne peut provoquer que des confusions, des “bruits”, dans le 
système. Les collaborations ne peuvent avoir lieu qu’au niveau spéculatif, dans la tête des 
philosophes. Au contraire, l’ idée d’ interdisciplinarité appartient en propre à l’époque de la 
délégitimation [postmoderne des grands récit] et à son empirisme pressé. Le rapport au savoir 
n’est pas celui de la réalisation de la vie de l’esprit ou de l’émancipation de l’humanité ; c’est 
celui des utilisateurs d’un outillage conceptuel et matériel complexe et des bénéficiaires de ces 
performances. Ils ne disposent pas d’un métalangage ni d’un métarécit pour en formuler la 
finalité et le bon usage. Mais ils ont le brain storming pour en renforcer les performances. La 
valorisation du travail en équipe appartient à cette prévalence du critère performatif dans le 
savoir. Car, pour ce qui est de dire vrai ou de prescrire juste, le nombre ne fait rien à l’affaire ; 
il n’y fait quelque chose que si justice et vérité sont pensées en termes de réussite plus 
probable. 

(Lyotard 1979: 86. Cursivas en el original) 

                                              
97 Esto resulta, como decíamos más arriba, de la necesidad de hacer interactuar áreas de estudio 

abocadas de otro modo al “autismo” científico, pero también por “la percepción de la escasa utilidad de las 
técnicas científicas reduccionistas para dar cuenta de fenómenos [complejos y más afines a la realidad] como 
el riesgo” (Scott 1997: 41) o el caos. En este sentido, el peligro de que triunfe el dogma tecnológico, que 
radica en hacer ingenuamente universalizable, “hiperhumano” e hiperreal lo que no es sino controlado, 
simulado y regulado, se asemeja al de la “ciencia del caos”: “… hace quince años, el saber se abocaba a una 
crisis de especialización creciente … La superespecialización inminente se ha trastocado de modo especta-
cular gracias al caos. Éste plantea cuestiones que desafían los usuales métodos científicos de trabajo. 
Defiende con vigor el comportamiento universal de lo complicado … Los creyentes en el caos … [s]ienten 
que interrumpen cierta tendencia de lo científico al reduccionismo, el análisis de los sistemas en términos de 
sus partes constitutivas: quarks, cromosomas o neuronas. Creen buscar la totalidad.” (Gleick 1988: 13. Las 
cursivas son añadidas.) 
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Las nuevas tecnologías, en este sentido, parecen fomentar y llevar a una nueva 

dimensión un fenómeno que, en su origen, está relacionado sólo indirectamente con 

aquéllas. Ambas, sin embargo, han acabado vinculándose y reforzándose mutuamente: 

La “crise” du savoir scientifique dont les signes se multiplient dès la fin du XIXe siècle 
ne provient pas d’une prolifération fortuite des sciences qui serait elle-même l’effet du progrès 
des techniques et de l’expansion du capitalisme. Elle vient de l’érosion interne du principe de 
légitimité du savoir98. Cette érosion se trouve à l’œuvre dans le jeu spéculatif, et c’est elle qui, 
en relâchant la trame encyclopédique dans laquelle chaque science devait trouver sa place, les 
laisse s’émanciper. Les délimitations classiques des divers champs scientifiques subissent du 
même coup un travail de remise en cause: des disciplines disparaissent, des empiètements se 
produisent aux frontières des sciences, d’où naissent de nouveaux territoires. La hiérarchie 
spéculative des connaissances fait place à un réseau immanent et pour ainsi dire “plat” 
d’ investigations dont les frontières respectives ne cessent de se déplacer. Les anciennes “fa-
cultés” éclatent en instituts et fondations de toutes sortes, les universités perdent leur fonction 
de légitimation spéculative. 

(Lyotard 1979: 65) 

Efectivamente, la aparición de nuevas (inter)disciplinas y la fragmentación o 

modificación de las tradicionales, históricamente asociadas a campos “puros” del saber 

(trivium, quadrivium) tiene que ver con “la satisfacción de una demanda social propia de 

nuestro tiempo, que exige disponer de formación académica de nivel superior para cu-

brir servicios emergentes relacionados con la calidad de vida, la sociedad de la informa-

ción, el desarrollo sostenible, etc.” (Michavila y Calvo 1998: 64). Son titulaciones como 

“Ingeniería Medioambiental, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Quí-

mica, Ingeniería de Materiales, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audio-

visual, Diseño Industrial, Traducción e Interpretación, etc.” (idem.). Ciertamente, se 

percibe la influencia de las condiciones tecnológicas en casi todas ellas, aunque su crea-

ción, como en el caso de nuestra disciplina, es ligeramente anterior al auge de las TIC, 

y, por lo tanto, no reciben su motivación principal de ellas, aunque sí hayan encontrado 

ahí a un poderoso aliado: 

La presión del cambio técnico no es la única ni la más importante fuerza que reciben 
las universidades. El crecimiento demográfico, las instituciones propias del estado de bienestar 
y la exigencia de una economía que reclama de forma insistente el capital humano necesario en 
formación y en investigación –para afrontar sus problemas–, no sólo ha hecho crecer desme-
suradamente el número de estudiantes de la enseñanza superior y las demandas de la aplica-

                                              
98 Una líneas antes, Lyotard argumenta, con Nietzsche, que “le ‘nihilisme européen’  résulte de 

l’auto-application de l’exigence scientifique de vérité à cette exigence elle-même”, con lo que la “crisis del 
saber científico” viene provocada por presiones internas y causa su propia fragmentación. 
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ción de la ciencia, sino que además ha alterado cualitativamente la forma y el nivel de la for-
mación. De esta manera las universidades se ven empujadas a la diversidad, mientras se 
encuentran sometidas a la visible pérdida del cuasi monopolio que ejercían en su actividad99. 

(Josep M. Bricall, prólogo a Michavila y Calvo 1998: 12) 

Aunque, si tenemos en cuenta la imbricación de economía, sociedad, tecnología 

y cultura que apuntábamos anteriormente, podemos apreciar, precisamente, ese im-

pulso nuevo de desarrollo técnico y económico mediante la solución de problemas 

complejos que recorren las múltiples dimensiones y aspectos de la sociedad: 

La conexión de las universidades con las necesidades de la sociedad –y particular-
mente de su economía– muestra actualmente un tipo de relación distinta de lo que era habitual 
hasta 1939. Una parte cuantitativamente significativa de la actividad de las universidades se ve 
empujada a comportarse a la larga como un sector más del sistema de producción de un país, 
sea éste un territorio, una región o el mundo. Progresivamente se acentúa la unión del sistema 
de educación superior con el sistema de producción a través de una serie de inputs –como la in-
formación, comunicación, laboratorios, centros de investigación, etc.– y de outputs –como la 
formación y aplicación de la investigación–, lo cual sitúa a las universidades en una lógica dis-
tinta … El “Survey” del pasado 4 de octubre, The Economist considera que el progreso cientí-
fico –del que una parte importante se desarrolla en las universidades, y que esta parte es 
abrumadora cuando e concreta al campo propio de la investigación básica– no procede por la 
sucesiva superación de fases sucesivas en el ámbito de una disciplina individualizada, sino que 
avanza mediante la solución de problemas complejos que desbordan diferentes disciplinas. 
Esta idea, tomada de M. Gibbons, tiene una consecuencia evidente cual es el progresivo esta-
blecimiento de redes de instituciones peri-universitarias organizadas en diversos campus y 
centros de producción científica. Así, se habla de “sistemas de producción del conocimiento 
distribuidos socialmente”, donde la universidad ha de aceptar la colaboración de otros compe-
tidores en la investigación, en la academia o en la empresa, fenómeno éste que amenaza con 
diluir la universidad como institución de cohesión de una serie de científicos circunscritos por 
una frontera institucional. Este sistema en red constituye un nuevo desafío para el futuro de 
nuestros centros y exige una serie de decisiones atrevidas de sus órganos de gobierno, si no se 
quiere que la improvisación del mercado tome por nosotras las decisiones. 

(Ibid.: 13-14) 

                                              
99 Algunos de los cambios profundos del último cuarto de siglo y las dificultades de la universidad 

para adecuarse a ellos, en palabras de Michavila y Calvo (1998: 80-83): “un desarrollo científico y tecnoló-
gico sin precedentes, y una popularización de la ciencia, la investigación y la innovación … la constitución 
de una verdadera universidad de masas … importantes reestructuraciones económicas en todos los países 
occidentales … [y, con ello,] una revolución, en cantidad y en variedad, de las ofertas de empleo … Los 
centros de enseñanza universitaria no han tenido, por regla general, la flexibilidad y la decisión de adaptar 
sus estudios a las demandas emergentes … A los lugares que no ha llegado la universidad con su oferta, ha 
intentado llegar la iniciativa privada con … cursos de posgrado, másters, cursos de especialización y otros, 
cuya característica común es la promesa de un empleo bien retribuido, promesa que, evidentemente, la uni-
versidad no está en condiciones de hacer, en términos generales … la implantación progresiva de la libertad 
de circulación de personas … el cambio del perfil educativo solicitado por los empleadores y la necesidad 
consiguiente de un reciclado permanente de conocimientos, de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, en 
frontal oposición a la seguridad ofrecida por una titulación clásica … la perspectiva de una sociedad enor-
memente compleja, con demandas muy diversificadas y especializadas de empleo, cambiantes cada pocos 
años … en el que el desconocimiento de idiomas y el manejo de la información equivale a un analfabetismo 
funcional” (cursivas en el original). 
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La tesis que estamos defendiendo aquí y que creemos que se comprueba meri-

dianamente en el caso de la institución universitaria consiste en que la entusiasta 

adopción por las sociedades y organizaciones en general del valor (económico, social, 

discursivo), las propiedades y las capacidades de las nuevas tecnologías –y su consi-

guiente intensificación– ha acelerado los síntomas de los distintos escenarios de crisis y 

fatiga posmodernos (el exceso de la sociedad de consumo, el individualismo, la validez 

de la visión economicista y empresarial de las cosas, etc.), a la vez que proponen un 

modelo técnico-pragmático que contrapone a la sensación de relatividad y deslegitima-

ción de tantos valores humanistas y modernistas la seguridad de la eficacia organizada, 

programada, gestionada, controlada y evaluada por medios tecnológicos100. Pero al 

tiempo que esto ocurre, las mismas TIC han trascendido su visión tecnocientífica más 

reducida y se han presentado como la solución a dichos elementos de crisis para las 

mismas instituciones amenazadas de obsolescencia e inadaptación, e incluso como 

promotoras de lenguajes aparentemente contradictorios con la ofensiva neocapitalista a 

menudo asociada con la tecnología. Esto sucede por dos razones principales: por un 

lado, debido a su propia generalización a todos los ámbitos, discursos y culturas y, en 

                                              
100 Como ya sabemos, es frecuente asociar el espíritu del utilitarismo práctico y economicista con la 

tecnología, por lo que no sería descabellado pensar que se pudiera buscar en el origen y la causa de la desle-
gitimación de las disciplinas tradicionales y el impulso de la interdisciplinariedad una concepción del mundo 
relacionada a la vez con la tecnología de la información y el dominio de la economía, como mostraría el uso, 
en la cita extensa anterior, de términos y conceptos pertenecientes a sus campos semánticos: “inputs”, 
“outputs”, “redes”, “sistemas”, etc. Ya hemos criticado anteriormente y desde distintos puntos de vista 
dicha argumentación por simplista y determinista: “Es obvio que los rasgos característicos de la tecnología 
moderna no son ajenos al papel que ésta desempeña en el sistema productivo y a las leyes económicas que 
imperan en él. La maximización de la eficiencia puede tener un valor económico evidente en una economía 
competitiva; y el imperativo de innovación, más allá de ser un factor interno al desarrollo de los sistemas tecno-
lógicos, es también, casi siempre, una constricción impuesta por las leyes del mercado y una forma 
universalmente aceptada de generar beneficios y aumentar la competitividad de un sector productivo por la 
vía del incremento de la oferta de productos y servicios. Pero sería ilegítimo extraer de aquí la conclusión de 
que existe una sintonía perfecta entre la lógica del desarrollo tecnológico y las leyes del mercado en una 
economía capitalista. Por el contrario, los conflictos entre los valores de eficiencia tecnológica y los de utili-
dad económica son continuos, salvo que a priori se decrete que la eficiencia es por definición equivalente a 
la utilidad … Con la técnica bajo el capitalismo sucede lo mismo que con cualquier otro aspecto de la cul-
tura actual: el capitalismo la ha hecho posible y la ha adulterado, ha abierto las puertas a la creatividad, al 
bienestar y a la belleza y ha procurado siempre someterlo todo a la ley del máximo beneficio. Por suerte o 
por desgracia la tecnología, como la pintura, la literatura, la religión o el deporte ni son ajenas al resto de la 
actividades sociales ni se limitan a reflejar mecánicamente las necesidades de otras partes de la estructura 
social. La tecnología actual es inseparable de la ciencia y de la industria, y ésta es una de las principales acti-
vidades económicas. Pero estaríamos ciegos si pretendiéramos reducir todos los problemas del desarrollo 
tecnológico y también todos los valores o disvalores que en él se encierran a los problemas de la economía y 
a los valores o disvalores de la actividad económica” (Quintanilla 1988: 46-47. Énfasis añadido). 
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consecuencia, su propia “contaminación” de los valores asociados a los campos que 

“invade”; por el otro, como ya hemos apuntado, por el carácter antijerárquico, interac-

tivo, cooperativo, rizomático (Deleuze y Guattari 1980) de internet, el ciberespacio y 

las telecomunicaciones digitales. 

La universidad del futuro tiende a ser una institución global, integral, interna-

cional, a imagen y semejanza de las nuevas tecnologías, que sea capaz de ofrecer una 

enseñanza generalista, básica, liberal y de calidad en diversos ámbitos, pero también un 

tercer ciclo y una formación investigadora que genere recursos, motivación y vínculos 

con la sociedad; y, además de todo eso, para que se valore precisamente su principal 

punto fuerte (la confluencia de personas, sensibilidades, conocimientos, diversidades), 

ha de saber integrar estas formas docentes e investigadoras en un marco común, inter-

relacionarlas, comunicarlas y comunicarse internamente. En todo ello, es evidente que 

la universidad se mira irremediablemente en el espejo de las TIC, pero, a la vez, ha de 

saber proyectar su propio reflejo en éstas. 

LA IMPORTANCIA DE LA UNIVERSIDAD PARA LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y EL PARADIGMA TECNOLÓGICO 

La institución de enseñanza terciaria parece estar saliendo de una profunda 

crisis de identidad, tal y como señalábamos, en la que las leyes de la eficiencia técnica y 

la pérdida de autoridad y legitimidad de muchos de sus valores y figuras más insignes 

llegaron a su punto crítico con el auge de las TIC y las presiones que a través de ellas 

ha recibido desde distintos ámbitos: el neoliberal y el contracultural. Pero al contrario 

de lo que muchos podrían esperar, este momento ha sido también el que la universidad 

ha escogido para lanzar su contraataque, convencida de la situación de igualdad que le 

ofrece la explosión del desarrollo de las TIC al incidir directamente en las materias de 

las que aquélla es experta: el conocimiento, la información, la comunicación, la ciencia, 

la cultura y, por qué no, la tecnología. Dado el profundo potencial significativo de las 

TIC, la universidad ha visto enseguida la oportunidad de convertir una situación de 

desventaja técnica o tecnológica en una mina de análisis teórico-práctico que la sitúa en 
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una posición de privilegio. Como se dice en la introducción a una colección de ensayos 

sobre el cambio en la cultura universitaria de la posmodernidad: 

These are not, of course, the only visible signs of change. Perhaps the most 
farreaching has been the impact of the revolution in information technology which has 
naturally swept through the campuses of the world as epicentres of information-generating 
activity. The universities have been foremost among institutions proclaiming the information 
revolution and pioneering the use of the computer and new forms of communications as 
alternative tools for learning and research. The new technology has also suggested itself as a 
means of spreading teaching beyond the physical and geographic confines of the campus as 
traditionally conceived. 

(Smith y Webster 1997b: 2) 

Para Peter Scott, en la misma obra, algunas de las características clave de la 

condición posmoderna y la sociedad de la información para la universidad son la 

masificación y democratización de ésta, los cambios en la naturaleza del conocimiento, 

y su creciente diseminación y comercialización, lo que obliga a la apertura de la misma 

a una sociedad en la que es esencial contar con organismos acreditativos públicos de la 

máxima confianza, y a una economía donde el conocimiento estructurado y codificado 

constituye un recurso primario, con lo que lo normal sería que creciera el papel y el 

prestigio de las instituciones “del saber”, entre las cuales la universidad tendría un 

puesto privilegiado (Scott 1997: 41). Y sin embargo, la “sociedad del conocimiento” 

también parece traer aparejados dos fenómenos de difícil asimilación para aquélla: 

The first is the emergence of new kinds of “knowledge” institutions, that are not 
characterized by the same patterns of academic and professional socialization as the 
universities and which apparently offer a rival model. The second is that “knowledge”, 
conceptually and operationally, has become a much more capacious category; it has spread far 
beyond academic and/or scientific definitions. It is no longer clear that universities, as 
currently (or foreseeably) constructed, are best able to generate and manipulate these new 
forms of socially distributed knowledge. (These forms extend far beyond “applied” science or 
technology “transfer”; such archaic vocabulary represents an anachronistic account of 
knowledge production.101) Knowledge is no longer privileged, in the sense that its 
reproduction is restricted to an academic (and social?) caste. Nor is it “expert”, in the sense 
that reductionist techniques are indubitably the most effective. As a result, universities, in the 
new mass age, are less able to guarantee student access to a privileged body of knowledge, 
because such a body of knowledge no longer exists, or to socialize them into “expert” niches 
within a carefully differentiated division of professional labour, because that division of labour 

                                              
101 En este sentido, es muy reseñable la idea del profesor Enrique Alcaraz con respecto a la 

necesidad de una “tercera didáctica”, referida al “inglés académico y profesional”. De este modo, queda 
patente la indisoluble interconexión entre estos dos ámbitos, y la necesidad de prestar atención a ambos en 
tanto que objetos que no sólo son dignos de estudio, sino cruciales para situarse en el complejo mundo 
actual al tiempo con herramientas conceptuales, estratégicas y de aplicación práctica. 
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has been eroded from “within” by epistemological insecurity and from “without” by the 
reconfiguration of the labour market. 

(Ibid.: 41-42) 

Los cambios sociales, económicos y culturales de los que hablamos, hay que in-

sistir en ello, no son cosa de ahora, sino que llevan algunas décadas gestándose. La glo-

balización, la sociedad de la información, el nuevo capitalismo del conocimiento, la 

liberalización de los servicios públicos, la crisis educativa, el fin de las ideologías y de la 

historia, la pérdida de valores universales, la mercantilización del saber y la cultura, la 

diversificación y complejidad de las relaciones humanas e intelectuales: son fenómenos 

todos ellos de los que se viene hablando desde hace años. El punto de inflexión, no 

obstante, se ha producido finalmente en la última década del siglo XX, en la que, gra-

cias a la accesibilidad de una infraestructura tecnológica adecuada, se ha dado el defini-

tivo pistoletazo de salida a unos modelos de intercambio económico y cultural basados 

en la gestión de la información el diálogo ininterrumpido entre los mercados y sus 

agentes, que prometen nuevos grados de progreso y una redefinición de instituciones 

sociales básicas de nuestra cultura como son el trabajo, el ocio, el consumo, la cultura 

misma, la comunicación, etc. Mientras se iba poniendo a punto la tecnología que ha 

confluido en el modelo actualmente consolidado –aunque incipiente (y de desarrollo 

imprevisible)–, basado en la conexión ininterrumpida en redes, la acumulación de la 

información y el desarrollo de “sistemas expertos” e “inteligentes” que actúen de in-

termediarios, la imaginación colectiva iba armando desde diversos frentes el ataque 

(contra)intelectual que se suponía definitivo para los privilegios de instituciones pode-

rosas como la universidad: por un lado, desde posiciones afines a la nueva economía 

del “capitalismo informacional” y de la “empresa red” (Castells 2000a) se insistía en la 

importancia de orientar la educación a las necesidades prácticas de una economía de 

especialización flexible, trabajo en equipo y en red, gestión y reciclaje continuo de la 

información y personalización total; por otro lado, en el ámbito contracultural, se in-

sistía en la abolición de los privilegios de determinadas instituciones elitistas, de todas 

las formas de autoridad y autoría abusivas y la elaboración de una inteligencia colectiva 

basada en la cooperación, la “desjerarquización” del conocimiento y la ruptura hiper-

mediática de las formas culturales tradicionales; y, fundamentalmente, se invocaban una 
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serie de principios intermedios (democratización, horizontalidad, fin de los monopolios 

políticos y culturales, etc.) que han labrado la imagen de la irreversibilidad y la esencia-

lidad del nuevo paradigma tecnocéntrico. 

Es más, a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, y a raíz del 

optimismo tecnológico causado por las primeras formas de desarrollo público del fe-

nómeno de internet, en las que se combinaba explosivamente espíritu libertario y 

neoliberalismo, y que estuvieron basadas en versiones radicalmente novedosas de 

conceptos tales como la democracia directa, el servicio público, universal y gratuito 

(véase Bustamante 2001), la filantropía y el altruismo, la horizontalidad organizativa, la 

inteligencia colectiva, el aprendizaje experiencial, los entornos cooperativos, la caída de 

la autoridad y los monopolios, la movilidad y flexibilidad, la formación continua, etc., 

se creó una fuerte corriente de opinión que vio claramente llegar el final de las 

instituciones pedagógicas tradicionales, y con ellas la crisis que las consumía lenta pero 

inexorablemente desde tiempo atrás. La universidad parecía ser la principal candidata a 

virtualizarse y fragmentarse, a pesar de que muchos estarían de acuerdo con las 

afirmaciones de Christopher Ball: “creo que en la etapa posmoderna, en la que estamos 

entrando ahora, la política … cederá el lugar a la educación como la idea que informará 

nuestra era”102. De hecho, este entusiasmo por la nueva “era de la educación” se ha 

canalizado en los últimos años a menudo por medio de una visión “angelical” de la red 

de redes, con especial insistencia, como cabía esperar, en EE.UU. Es significativa la 

anécdota que narraba en 1996 Reed Hundt, entonces presidente de la Comisión 

Federal de Comunicaciones estadounidense, sobre las cualidades transformadoras de la 

educación virtual, particularmente en el ámbito de influencia de la universidad: 

I went back to my old school, Yale, and the dean of one of the professional schools 
told me: “Number one, the historic, primary purpose of the university was to have a library so 
that scholars could gather around it. And second, scholars could meet other scholars and work 
and talk to them. And third, there would be a validation system so that smart people would be 
stamped … And fourth, it’s a place of quiet contemplation”. All four of these purposes of a 
university are not just jeopardized but are probably invalid in the information age. No 
particular reason to go anywhere to have a library when the libraries of the world are available 
at your fingertips. No particular reason for scholars to actually physically meet with scholars. 
When you look at the reality in higher education today, the communities of scholars that 

                                              
102 Christopher Ball. “Higher education-International education (Is it all one?)”. Oxford Review of 

Education, 16 (3), 1990, pp. 321-327 apud Martín Molero (1999: 15). 
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interact with each other are on the Net; they’re not in person anymore … In terms of 
validation, how long will a validation system last when fundamentally the Internet 
disintermediates those systems? And last, in terms of quiet contemplation, it doesn’t get any 
quieter than if you live exactly where you want to live. So, he said, as far as he could tell, the 
whole idea of, in his case, Yale University, was threatened. 

(Dreyfus 2001: 30-31) 

En el mismo sentido en que apuntábamos nosotros en nuestra justificación de 

la inclusión de la institución de la universidad en este estudio (pp. 51ss), el profesor de 

filosofía Hubert L. Dreyfus también se sorprende de que en los cuatro puntos 

mencionados por dicho decano de Yale, “there isn’t a word about the role of the 

university in educating students” (ibid.: 31). Pero eso no es todo. Incluso antes ya, 

Perelman (apud Adell 2001: 125-126) proponía “dedicar los fondos de la educación 

pública al desarrollo de recursos tecnológicos para el aprendizaje y acelerar la muerte 

(natural) de la escuela, una institución, a su juicio, completamente obsoleta”: 

La línea de su argumentación destaca que el aprendizaje, antes un proceso 
distintivamente humano, es ahora un proceso transhumano en el que participan “cerebros” 
artificiales, redes neuronales y sistemas expertos, que, entrenados por el conocimiento 
humano, interactúan con los alumnos proporcionando conocimientos “just-in-time”103. El 
aprendizaje no es ya una actividad confinada a las paredes del aula, sino que penetra todas las 
actividades sociales (trabajo, entretenimiento, vida hogareña, etc.), y, por tanto, todos los 
tiempos en los que dividimos nuestro día … Las antiguas categorías (“escuelas”, 
“universidades”, “bibliotecas”, “profesores”, “estudiantes”) dejan de tener sentido en la 
sociedad del “hiperaprendizaje”, un “universo de nuevas tecnologías que poseen e 
incrementan la inteligencia”, en la que el aprendizaje está en todas partes y para todo el 
mundo. Los edificios escolares deberían ser sustituidos por canales de “hiperaprendizaje” ya 
que la pericia está más en la red y menos en la persona y el aprendizaje se extiende a todo el 
ciclo vital. Perelman afirma que invertir en el sistema educativo actual es como si a principios 
de siglo hubiéramos pretendido mejorar las razas equinas para competir con los vehículos a 
motor. Hay momentos en que es necesario hacer cambios radicales y este es uno de ellos. Las 
nuevas tecnologías no sólo están creando sus propios nichos, sino que harán desaparecer 
sectores enteros, como ocurre en condiciones de libre mercado. La propuesta de Perelman es 
ayudar a que ocurra de modo rápido, eliminando las “muletas a la institución educativa. 

(Adell 2001: 125-126) 

En efecto, parece evidente que se producirá un desarrollo exponencial de la no-

presencialidad y de métodos alternativos de enseñanza relacionados con la virtualidad, 

las “bases de conocimiento”, los sistemas expertos, los multimedia o internet, etc. Pero 

la sociedad de la información y las TIC representan para la universidad tantos retos (en 

el sentido de “amenazas a sus privilegios”) como nuevas posibilidades de legitimación 

                                              
103 Véase Castells (2000a: 207, 217, 223, 465); Negroponte (1995). 
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(en la otra acepción de “retos”). De ahí que apostemos por que durante las próximas 

décadas su papel seguirá siendo al menos tan crucial como el desempeñado hasta el 

momento actual, no sólo por la acumulación de personas, medios, tradición y voluntad 

pedagógica e investigadora, sino, sobre todo –pero no exclusivamente–, por su potente 

capacidad de arbitraje y moderador científico-cultural, producto en parte de sus 

atribuciones acreditadoras. Lo que también se presenta como algo inevitable a todas las 

luces, sin embargo, es que la universidad que veremos dentro de unos años será 

marcadamente diferente a la de los últimos, si bien no en cuanto a la forma 

institucional (el papel de la universidad más allá de la transmisión o el debate sobre el 

conocimiento), sí con respecto a sus medios y métodos de funcionamiento. En este 

sentido, existe un consenso mayoritario sobre la previsión de que el cambio de aspecto, 

estilo y organización de la universidad tendrá mucho que ver con el camino que le 

permitan trazar las nuevas tecnologías y los intereses políticos y económicos vinculados 

a ellas.  

Cyberculture’s great promise, in terms of lower costs as well as access to education, is 
not the transition from on-site to distance learning or from traditional literate and oral 
traditions to multimedia. It is the transition from highly institutionalized forms of education 
and training (schools, universities) to a generalized situation for the exchange of knowledge, 
the creation of an autodidactic society, the self-managed, mobile, and contextual recognition 
of skills104. 

(Lévy 2001: 152) 

Sin embargo, a nosotros nos parece importante señalar –en relación 

complementaria a los comentarios generalizados sobre la influencia de las TIC en la 

institución– la importancia que adquiere la universidad para el propio desarrollo de la 

sociedad de la información y el paradigma de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Tras un periodo prolongado de crisis, la universidad se perfila como 

una de las grandes protagonistas de la sociedad del siglo XXI gracias a una tradición 

que la respalda incondicionalmente y una capacidad de modernización superior a la que 

                                              
104 Nótese que nosotros acabamos de utilizar la expresión “forma institucional” refiriéndonos a las 

funciones, ideales y la dinámica institucional que crea la universidad y que creemos que se mantendrá 
intacta. La “forma” concreta, evidentemente, sobre todo en lo relativo a la educación, cambiará con toda 
seguridad. Para Michavila y Calvo (1998: 234), lo esencial es “la transformación de la actitud educativa y el 
desarrollo progresivo de la no presencialidad de las universidades, concepto este último que no implica 
necesariamente el desarrollo de universidades no presenciales”. 
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le suponían sus detractores, en gran medida porque olvidaban su profunda inscripción 

social, una forma de simbiosis que la sigue catapultando (con sus propias normas, eso 

sí) como (co)productora e intermediaria a la vez que como consumidora de la cultura, 

la ciencia y la tecnología de nuestros tiempos. Y sin embargo, ahora como nunca en su 

historia se enfrenta a un proceso de cambio en las estructuras básicas de la sociedad, la 

cultura y la economía globales que afecta de una manera general a la vez que 

fundamental a los cimientos científicos, éticos, humanísticos y sociales que la habían 

permitido tradicionalmente llevar a cabo su labor formativa e intelectual sin 

demasiados sobresaltos. La diferencia fundamental con respecto a otros periodos 

históricos de cambios sustanciales en los parámetros económicos y socioculturales que 

la determinaban reside, con toda probabilidad, en la masificación y democratización de 

la institución, y, consecuentemente, en su importancia estratégica y directa para todo el 

conjunto de la población y para la organización política de cada Estado o comunidad. 

Por suerte, la universidad ha dejado de ser un lugar reservado exclusivamente para 

algunos sectores sociales, económicos o culturales, o para la población masculina, pero 

en el momento en el que finalmente la institución parece encontrar las condiciones 

perfectas para realizar su declarada vocación pública, las sociedades que la acogen se 

han confiado más que nunca al impulso de la iniciativa privada, y los principios en los 

que se ha asentado tradicionalmente su posición de privilegio cultural, intelectual y 

moral han perdido su legitimidad universal105. 

Efectivamente, en la posmodernidad, el Estado cesa de ser el principal –o al 

menos el único– patrocinador de la cultura, la ciencia, la tecnología e incluso la 

educación, y las “abandonan” (manteniendo un mayor o menor recurso a la 

intervención y la regulación) a los “liberadores, democráticos y racionalizadores” (en 

un sentido economicista106) designios de las fuerzas del mercado107. Y sin embargo, la 

                                              
105 Si es que se puede considerar que alguna vez la poseyeron, teniendo en cuenta la reducida 

participación en ella de las sociedades en su conjunto. 
106 Véase, por ejemplo, la historia de las estrategias comerciales de Coca-Cola, y la manera en que 

sus intereses empresariales han determinado los comportamientos oficiales en el ámbito político, ideológico 
y académico, entre otros, en Rosler (2002). 

107 Sobre el “relevo en la legitimación cultural” de los intelectuales por el mercado, véase Bauman 
(1992: 17-19 passim). Bauman apunta, en una postura que puede extrapolarse a los objetos tecnológicos: “it 
is arguable whether market domination of culture does indeed promote cultural uniformity, middle-, low-, 
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sociedad de la traducción y la “alfabetización digital” requieren enormes esfuerzos de 

inversión económicos, culturales, intelectuales y, de forma crucial, pedagógicos e 

investigadores. Las tecnologías actuales, aunque dejadas al amparo de la potente 

iniciativa privada, exigen la implicación activa de incluso los gobiernos más 

conservadores. Los expertos coinciden: 

Primera: una parte importante de la política educativa y, dentro de ella, la política 
universitaria, debe ser un asunto de Estado … [debido a] la enorme importancia de la 
educación en la sociedad del próximo futuro … Las razones que avalan esta prioridad son dos: 
la importancia de la educación como causa de la riqueza de un país y aquella que tiene como 
elemento de realización personal en una sociedad del ocio, deseablemente solidaria. Segunda: 
… La modernización y la grandeza de nuestra universidad se halla en la libertad de las ideas, 
en la solidaridad, en la democracia interna, en la autonomía, en la responsabilidad ante la 
sociedad, en la eficiencia, en la corresponsabilidad de docentes, discentes y gestores … no 
añoramos sistemas antiguos, dirigidos desde el poder político, rigurosamente ordenados, 
predeterminados, jerárquicos, orgánicos. Estos sistemas tienen la ventaja aparente de una 
mayor disciplina, de una eficacia teórica, de un mayor orden, pero extinguen la vida intelectual, 
la capacidad de innovación, y suelen ser, además, socialmente injustos. Bienvenida sea, pues, la 
universidad de masas, con todos sus problemas, porque supone una revolución social para 
España … Bienvenida la optatividad curricular, bienvenidas las nuevas titulaciones, la 
evaluación de la calidad, la competitividad, las nuevas universidades… 

(Michavila y Calvo 1998: 22-23) 

El paradigma tecnológico, por analogía directa con su propia estructura o por 

influencia de otros discursos asociados, pone de manifiesto nuevas ideas semejantes a 

las que concluyen la cita anterior. Son conceptos (como los de una mayor democracia, 

la “desjerarquización”, el acceso libre y general al conocimiento, las posibilidades de 

ocio y de creación de una identidad o la interacción en un plano de igualdad entre los 

participantes del acto mediático) a los que aspira una sociedad más justa y dinámica 

                                                                                                                                         
or any other brow. There is plenty of evidence that the opposite is the case. The market seems to thrive on 
cultural diversity; there is hardly a cultural idiosyncrasy the market cannot take in its stride and make into 
another tributary of its power. Neither is it evident that cultural uniformity is ‘in the interest’  of market 
forces; again, the opposite seems to be the case. It is plausible that in the new domination of market forces 
culture has recovered a mechanism of the reproduction of diversity once located in autonomous 
communities and later ostensibly lost for a time in the era of politically sponsored cultural crusades and 
enlightened proselytism” (ibid.: 18). La variedad y la diferencia se han convertido no sólo en valores sino en 
objetos culturales fundamentales. El problema, como señala Baudrillard (1970: 125-135) e insinúa más 
adelante Bauman, es que, en nuestra sociedad, todo artefacto cultural equivale en potencia y a menudo en la 
práctica a un objeto de consumo, y si se nos regimos exclusivamente por las reglas del mercado, se 
producen importantes distorsiones e injusticias sociales. Además, la entronización y ausencia de control del 
“libre” mercado parece transformar a los ciudadanos políticos en meros consumidores mediáticos, 
eximiéndoles de sus responsabilidades políticas y sociales, privatizando la crítica y la disensión (Bauman 
1992: 181). “Changing practices do not, then, do away with power but displace and reconfigure it in 
differing ways” (Usher y Edwards 1994: 91). 
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para el nuevo milenio. No obstante, habría que tener en cuenta dos reservas, en nuestra 

opinión fundamentales: en primer lugar, no debería pensarse que por proponer o 

asociarse con dichas ideas las nuevas tecnologías las hagan automáticamente realidad, o 

que, incluso si facilitan un entorno de esas características, éstas se hayan gestionado o 

interpretado de un modo justo y beneficioso para todos; en segundo lugar, nos gustaría 

repetir la necesidad (y la posibilidad que las TIC ofrecen) de que se respeten los 

distintos y variados lenguajes que jalonan nuestras sociedades y culturas, entre las que 

conforma un ecosistema particular la universidad. Éste es el momento de recordar 

valores universitarios difícilmente reemplazables como los contenidos hacia la mitad de 

la cita anterior; y además: la importancia de un espacio compartido en el que hacer y 

reflexionar públicamente y con serenidad (Kumar 1997)108; la entrega desinteresada de 

valores, conocimientos y funciones a la sociedad (Filmer 1997); “el apoyo científico y 

técnico al desarrollo cultural, social y económico de su entorno” (Michavila y Calvo 

1998: 45), y fundamentalmente a los que tengan dificultades para conectarse a la red 

cultural global de las nuevas tecnologías y por ello se vean excluidas de la “realidad”109; 

la “intimidad, calidez”, “el gesto, la intención y la emotividad” (ibid.: 253), el muy real 

sentido del riesgo y la vulnerabilidad110: 

                                              
108 Como anécdota interesante, aunque no pertenezca al mismo ámbito de nuestro estudio, véase la 

relatada en la lista de discusión Merlín-Tradux (http://www.elistas.net/lista/merlin-tradux) dedicada a la 
redacción de la revista de traducción La Linterna del Traductor (http://traduccion.rediris.es): “hace unos días 
participé como intérprete en dos sesiones de la Cour d'Assises de París en la que se juzgaban dos casos de 
esos que salen en la prensa y en los que parece que no queda nada que añadir, como si el juego estuviera 
cerrado ya. Uno de los acusados le contestó al Presidente del Tribunal que ya había contestado a la juez de 
instrucción la pregunta que le hacía y que no tenía ganas de volver a empezar. El Presidente le dijo que la 
Cour d'Assises se reúne para crear un espacio físico y temporal en el que puedan explicarse las cosas, contar 
todos con el tiempo necesario para hablar, explicar y analizar.” (María Lebret-Sánchez, 23 de julio de 2002). 

109 “[l]as funciones dominantes se organizan en redes pertenecientes al espacio de los flujos, que las 
enlaza por todo el mundo, en tanto que fragmenta las funciones –y a la gente– subordinadas en el espacio 
múltiple de los lugares, compuesto por localidades cada vez más segregadas y desconectadas entre sí … La 
construcción social de nuevas formas de espacio y tiempo dominantes desarrolla una metarred que 
desconecta funciones no esenciales, subordina grupos sociales y devalúa territorios. Al hacerlo, se crea una 
distancia social infinita entre esta metarred y la mayoría de los individuos, actividades y localidades del 
mundo. No es que desaparezcan la gente, las localidades o las actividades, pero sí su significado estructural, 
subsumido en la lógica invisible de la metarred donde se produce el valor, se crean los códigos culturales y 
se decide el poder. Cada vez mayor número de personas considera un desorden metasocial el nuevo orden 
social, la sociedad red. Es decir, una secuencia automatizada y aleatoria de sucesos, derivados de la lógica 
incontrolable de los mercados, la tecnología, el orden geopolítico o la determinación biológica” (Castells 
2000a: 557). 

110 Según Castells, este argumento es de gran importancia para explicar la pervivencia de las 
universidades: “Paradójicamente, los colegios y universidades son las instituciones menos afectadas por la 
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So when we are in the real world, not just as minds but as embodied vulnerable 
human beings, we must constantly be ready for dangerous surprises. Perhaps, when this sense 
of vulnerability is absent, our whole experience is sensed as unreal …Without our constant 
sense of the uncertainty and instability of our world and our constant moving to overcome it, 
we would have no stable world at all … It’s been said that a “good university” is one that has 
teachers and learners, but that a “great university” has only learners. If so, passive distance 
education, by removing the risk in learning and teaching, deprives students and teachers of 
what is most important, namely, learning how to learn. 

(Dreyfus 2001: 55-59) 

Y sobre todo, la universidad sigue siendo un centro privilegiado de 

experimentación primaria, de descubrimiento de nuevas ideas, nuevos lenguajes, 

nuevos canales, y de redescubrimiento de sí mismos, donde lo “útil” y lo “valioso” 

tienen su cabida pero son relativizados y, sobre todo, relativos al contexto y a los deseos 

personales e “intransferibles”111 de conocimiento y experiencia. Este “entorno 

protegido” es, por tres razones fundamentales, esencial para el discurso de la sociedad 

de la información: el intercambio y la movilidad, el “imperativo de innovación” 

(Quintanilla 1988: 44-47) y la personalización, a la vez que descubre las continuas 

contradicciones de toda narrativa global con pretensiones totalizadoras. En primer 

lugar, como demuestra brillantemente Gordon Graham (2002: cap. 2), sería perjudicial 

para la propia sociedad capitalista distinguir taxativamente lo “útil” en el sentido de 

práctico y creador directo de riqueza, y lo valioso pero “inútil” por “no productivo”, ya 

que aquello que es útil debe serlo para algo (y es por lo tanto relativo), y en muchos 

casos aquellas actividades (como la música, la literatura, la filosofía, y sus derivaciones 

                                                                                                                                         
lógica virtual que incorpora la tecnología de la información, pese al previsible uso casi universal de 
ordenadores en las aulas de los países avanzados. Pero es difícil que se desvanezcan en el espacio virtual … 
En el caso de las universidades, porque la calidad de la educación aún se asocia, y así seguirá durante largo 
tiempo, con la intensidad de la interacción cara a cara … el futuro sistema de educación superior no será 
on-line, sino que se constituirá en redes entre nodos e información, aulas y la residencia de cada estudiante” 
(ibid.: 475). 

111 “It also becomes tempting for academics to try to connect their subjects with the conception of 
‘usefulness’ even at the cost of using rather strained (and occasionally, it must be said, contemptible) 
arguments. It is against this background in fact that the language of ‘transferable skills’ has gained the great 
credence it has. In the belief that education in some of the subjects universities teach is not in itself ‘useful’, 
and so not easily given a convincing public justification, very many institutions have come to require that 
course proposals should list the ‘transferable skills’ that students are expected to gain from them. So, for 
instance, courses in classics or philosophy or mediaeval history are adverstised as worth taking in part 
because of the (generalized) intellectual discipline and literary skills they inculcate … The error in the appeal 
to transferable skills does not lie in its falsehood, but in the fact that it attempts to explain value in terms of 
use … The general point is this: if the useful alone is valuable, subjects which are not in themselves useful 
can only have derivative, never intrinsic value, and hence such value as they possess can be derived in other, 
more directly useful ways” (Graham 2002: 24). 
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posmodernas: la televisión, los espectáculos de los distintos medios) que no son 

directamente productivas son las que crean las necesidades que han de satisfacerse 

mediante las “actividades útiles”, de modo que sin aquéllas difícilmente podrían 

florecer éstas112. Pero fundamentalmente, los objetos de estudio han de ser valiosos y 

enriquecedores para los propios individuos y para la sociedad en general, aspecto éste 

totalmente imprevisible, ya que de descubrimientos aparentemente “inconsecuentes” y 

“puros” se han derivado continuamente invenciones capitales para la sociedad. En este 

sentido, las nuevas tecnologías vienen a hacer mucho más indeterminables y a extender 

las posibilidades de estas tres regiones del conocimiento universitario relacionadas con 

el intercambio y la movilidad de experiencias y objetos del saber: la creación de 

necesidades, el enriquecimiento personal y la transferencia de conocimiento a áreas y 

aplicaciones diversas113. 

En segundo lugar, si es cierto que la expansión de la ciencia no se realiza gracias 

al “positivismo de la eficacia” (Lyotard 1979: 88), sino mediante el descubrimiento de 

                                              
112 “Are there any subjects which are, in themselves, useful or useless? The answer is ‘No’. This is 

not because one never knows what might not turn out to be useful, a thought upon which the defence of 
‘pure’ scientific inquiry has not infrequently relied. The real reason is rather that ‘useful’ is a relative term: 
something has to be useful for something or other …No subject can be declared useless (or useful) in the 
abstract, and all serious intellectual inquiry, I believe, can be declared valuable in terms of wealth-creation 
… A society in which all are hunters, herders and gatherers is, quite literally, a poorer society than one in 
which there are also musicians, philosophers and actors. The important point to grasp about this 
observation is that the music and the philosophy are not bought with a richer society’s wealth, but are 
themselves part of it … We only need roads if we have reason to travel … Similarly, electrical engineering is 
useful only in so far as it serves needs other than itself –lighting the places in which we live and work, 
making possible films and television programmes which have independent value. In short, society needs such 
skills only in so far as the individuals who comprise it want other things, things that non-engineers supply … 
To assess the value of universities to society, then, we need to look at their contribution to wealth creation 
without distorting this to imply prosperity in the restricted and incomplete sense it so often has. Viewed in 
this light, there are two ways in which universities contribute to the societies of which they are a part. The 
first is education and the second is research” (ibid.: 25, 29, 30, 33). 

113 “The value of understanding … modern technology … is perhaps the most impressive 
demonstration of the extent to which practical reasoning is able not only to satisfy recurring human ends 
but also to widen human horizons about how those ends might be extended and integrated. The marvels of 
information technology are a good demonstration of it. Still, impressive thought the development of 
technology has been, the almost equally long-standing human project of understanding both the natural and 
the social world to the end not of increasing welfare but of reducing ignorance, confusion and 
misconception, is no less impressive an outcome of intellectual analysis, reflection and inquiry. It is in 
connection with this second project that we find a context in which research that has no practical 
application, which is useless in the normal, everyday sense, may nevertheless have value, a context, that is to 
say, in which the acquisition of knowledge takes on the right sort of significance. If we take the promotion 
of welfare to be a justifiable end for human endeavor, on the grounds that welfare is to be understood as 
nothing other than a central part of human flourishing, we can equally argue for the promotion of 
understanding, on the grounds that it too is an aspect of human flourishing” (Graham 2002: 71-72). 
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inestabilidades (“La science postmoderne comme recherche des instabilités”, ibid.: cap. 

13), problemas y errores sistémicos, nuevos paradigmas (véase Alcaraz Varó 1990) y 

nuevas invenciones (“[cuyo objetivo] no es resolver un problema concreto, sino 

inaugurar toda una clase de problemas nuevos que puedan cubrir innumerables 

situaciones concretas”, Quintanilla 1988: 99), la institución universitaria constituye un 

foro en el que se pueda llevar a cabo la investigación y la “exploración intelectual” en 

libertad; una cualidad cuyo valor no se derivaría de la “utilidad” de las ideas que de ahí 

surjan, sino de la convicción de que la búsqueda del conocimiento y el discernimiento 

de la creciente variedad y diversidad de temas (a la vez necesitados de interconexión) 

requiere un espacio de libertad, la libertad de equivocarse así como de tener éxito 

(Graham 2002: 122). En tercer lugar, la “personalización” se convierte en una fuente 

esencial de poder mediante la creación al mismo tiempo de sujetos independientes y la 

“objetivación” (clasificación de los rasgos “personales”) de los mismos. Más allá de la 

necesidad posmoderna de ser “auténticos” y tener una “personalidad propia”, la 

necesidad de extraer soluciones imaginativas en tiempos de riesgo, caos y aceleración, y 

el propio valor de lo nuevo y desconocido provocan un cambio cultural que se 

manifiesta en las cualidades exigidas por los empleadores, que prefieren personas con 

iniciativa, flexibles, capaces de salir de la rutina y crear nuevas tendencias y normas: el 

paso de una personalidad “burocrática” a otra “carismática”: “It is the ‘personality 

package’, based on a combination of technical skills, qualifications and charismatic 

qualities, which must be sold” (Brown y Scase 1997: 89ss). Qué duda cabe de que éste 

es un punto frecuentemente criticado de la universidad y que en el futuro habrá de 

impulsar la consecución de su viejo ideal de libre pensamiento crítico, ayudado también 

por la asociación con el mundo de la libre empresa, pero consciente del carácter 

mercantil de la “manufacturación de identidades” y personalizaciones, no para 

constituirse en un opositor (¿es malo cualquier intercambio comercial?) sino para 

fomentar una cultura de la crítica de sus excesos. La propia universidad se dirige hacia 

un modelo parcialmente empresarial. Como señalan los propios Michavila y Calvo 

(1998: 29), algunos de los nuevos e importantísimos objetivos, “que el desarrollo social 

y el propio dinamismo de la institución universitaria ha impuesto”, son: “la calidad, el 
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desarrollo de la personalidad universitaria al amparo de la autonomía y la eficiencia”114. 

Como resume Graham: 

In short, a university could be conceived as a place in which the commitment to truth 
over usefulness is paramount, at least to the extent that freedom of inquiry is regarded as 
essential and the “uselessness” of a subject no bar to its pursuit … in which pursuit of truth 
and freedom of inquiry are given special protection, not to the exclusion of useful or socially 
relevant subjects, but not principally in their service either … as genuine modes of social and 
personal enrichment. The academic in this sense, does not need to justify itself in terms of an 
indirect (and distorted) “usefulness” to society. Once this is perceived clearly, the relation of 
the (traditional) universities to the individuals who study within them, and their role as 
distinctive institutions within society at large can indeed be reconsidered … There is little 
doubt that universities and those within them must change and adapt their ideas and practices 
to meet the altered conditions of the world in which they operate. At the same time, if change 
takes place entirely at the bidding of those voices and forces which demand it, universities 
become straws which simply bend in the wind. For institutions whose purpose is in large part 
the inculcation of critical thought and solid learning, this cannot be a satisfactory outcome. It 
can be prevented, in my view, only in so far as intellectuals undertake serious reflection 
designed to formulate a solid self-understanding of their purposes. And this means recovering 
the essential idea of a university. 

(Graham 2002: 122, 123, 126) 

Pero para conseguir todo ello y para hacerlo simultánea y equilibradamente 

(entre la ciencia, las humanidades y la tecnología; pero no sólo eso: entre docentes, 

discentes y gestores; entre la comunidad académico-cultural y la socioeconómica), se 

hace necesaria la conformación de la universidad como una verdadera red de redes 

horizontales y a la vez como un importantísimo nodo en ella, con múltiples 

asociaciones, que trascienda su proverbial aislamiento y se mezcle con otras formas 

públicas y privadas de investigación y enseñanza, iniciativas que desvelen la variedad y 

riqueza de las soluciones posibles. Resulta evidente que las nuevas tecnologías tienen 

un papel fundamental que desempeñar en esta empresa. Las escuelas y organizaciones 

privadas, presenciales o virtuales, lógicamente, tendrán grandes oportunidades de 

beneficiarse de la diseminación del conocimiento, los medios tecnológicos y de la 

inmediatez con respecto a determinadas áreas profesionales. Pero si, como apuntan 

                                              
114 “The process of higher learning, historically institutionalized by university practice, cannot easily 

adopt the job-market pace of flexible experimentation and even less can it accommodate to the all-too-
apparent normlessness and thus unpredictability of mutations which the drifting called flexibility cannot but 
spawn (while the current pressures to enforce uniformity upon variegated curricula and styles of teaching go 
obviously against the tide and make the challenge of adjustment yet more daunting). Besides, the type of 
skills required to practise flexible occupations does not, on the whole, demand long-term and systematic 
learning” (Bauman 1997: 23). 
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todos los indicios (Castells 2000a), estamos entrando en una “sociedad red” con 

“empresas red” como modelo económico-cultural, ¿dónde se puede encontrar una red 

mayor, que aglutine una gran parte de las áreas y actividades humanas, que sirva de 

campo de pruebas y experimentación para la vida futura de los estudiantes y para la 

organización de las empresas e instituciones, y que aspire a incluir la totalidad de las 

facetas del conocimiento y el ser humano? Como ampliaremos en el siguiente apartado, 

las dificultades para dirigir económica y empresarialmente el mundo de las nuevas 

tecnologías por la senda de la racionalidad, la convergencia y la redistribución 

económica y social, obligan a fomentar las alianzas, las redes, los proyectos conjuntos, 

las cooperaciones intersectoriales. Lo demuestra el creciente interés de todos los países 

y organizaciones internacionales en la redacción de informes y leyes para la reforma de 

la enseñanza y sus instituciones (véase, por ejemplo, Sancho Gil 2001): éstas se están 

conviertiendo en un recurso clave para articular un sinfín de nuevas empresas de 

conocimiento, desarrollo profesional, social, cultural y personal. 

Precisamente, dado que hemos definido las características del estadio histórico 

actual, la posmodernidad, siguiendo a Lyotard, Jameson y Baudrillard, como “las 

condiciones plurales en las que lo social y lo cultural no se distinguen”115, esto es, 

donde la separación entre lo social, cultural, económico y tecnológico se difumina hasta 

desaparecer casi por completo116, no es de extrañar la importancia estratégica que 

                                              
115 S. Connor. Postmodernist Culture. Cambridge: Basil Blackwell, 1989, apud Martín Molero 1999: 17. 

O, como dice Castells: “Estamos entrando en un nuevo estadio en el que la cultura hace referencia directa a 
la cultura, una vez dominada la naturaleza hasta el punto de que ésta se revive (“preserva”) de modo 
artificial como una forma cultural … Debido a la convergencia de la evolución histórica y del cambio 
tecnológico, hemos entrado en un modelo puramente cultural de interacción y organización sociales. Por 
ello, la información es el ingrediente clave de nuestra organización social, y los flujos de mensajes e 
imágenes de unas redes a otras constituyen la fibra básica de nuestra estructura social” (2000a: 558). 

116 Es decir, donde las identidades individuales, por seguir a Baudrillard, se manufacturan social y 
culturalmente; donde la cultura se socializa mercantilizándola y mediatizándola; y, por último, lo real no es 
real si no es virtual o simulacro: “Culture has lost its boundary. The high and low are mixed together. The 
finest creative sensibilities design packaging for commodities. The separation of culture from nature is in 
question. Scientists create animals in the laboratory. The air, the water, and the skies are polluted by the 
social activities of high-tech nations. Nothing stands outside the cultivable, and so culture itself must be 
regarded as constructed rather than as given, historically contingent rather than timeless and certain. 
Skeptics say, if everything is constructed, then perhaps nothing is constructed. If everything emerges from a 
cultural process, the word culture has lost its specificity and coherence” (Poster 2001: 2) Es precisamente 
esta concepción dinámica y relativista de la identidad, lo social y lo cultural, esto es, la crítica posmoderna a 
la autoevidencia, presencia y conciencia fijas modernas la que lleva a Poster a encontrar los únicos reparos al 
segundo libro de la por otro lado celebradísima trilogía de Castells, La sociedad red. Según el crítico 
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adquiere la universidad en la articulación discursiva y la reproducción sociocultural de 

las “condiciones plurales” que marcan el devenir de la sociedad. Según Gordon 

Graham, este mismo valor intrínseco explica, si no justifica en parte, la participación 

continua del Estado en la universidad, contra las tesis idealistas de la plena autonomía 

universitaria: “the truth is history shows that the state will interest itself in anything that 

is of social and cultural importance. This observation is two sided. If universities are 

institutions of consequence, they must expect government interference; freedom from 

such interference means that they are of no consequence” (Graham 2002: 12). Lo que 

parece claro es que los distintos gobiernos se están dando cuenta de la importancia de 

una organización del tamaño y la relevancia de la universidad para canalizar los 

enormes esfuerzos necesarios para dotar a la sociedad del siglo XXI de sus propios 

operarios y “trabajadores de la información”. 

La universidad, por lo tanto, no pierde su valor específico (ya sea como 

impulsor/propulsor o como contrapeso) en tiempos de crisis cultural (en el sentido 

más productivo de la expresión), en esta “sociedad de la información”, sino que puede 

incluso salir reforzada como una de las instituciones más poderosas de legitimación y 

uno de los núcleos y pivotes sobre los que gira el capital político-cultural de nuestra 

civilización. Esto, sin embargo, según parece, será a costa de haber modificado 

drásticamente su (inter)faz y sus mecanismos de autolegitimación; de adaptar, en 

definitiva, su lenguaje y sus tecnologías pedagógicas y científicas –ámbitos donde la 

universidad sigue siendo autónoma– como respuesta también a su diferente valencia 

política y cultural en esta época de globalización y posmodernidad. Para ello, hace falta 

pensar la universidad en su “relatividad”, “incardinación histórica” y su “permanente 

función social” (Michavila y Calvo 1998: 21-22). Como señalaba Francisco Giner de los 

Ríos a comienzos del siglo XX: 

                                                                                                                                         
estadounidense, “if one wants to grasp how new configurations of the self are in formation, one must shift 
away from consciousness toward a model of language/media assemblages (ibid.: 8). 
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El concepto de Universidad no es una idea absoluta que pueda especulativamente 
construirse; un factor eterno, indispensable, de la vida social, sino un concepto histórico. Sólo 
apelando a la historia cabe, pues, definirlo. Y, al igual que toda cosa histórica, no es sino una 
forma peculiar de cumplirse en ciertas sociedades tal o cual función permanente que, como 
todas, admite soluciones muy distintas según la condición de los tiempos. 

(Ibid.: 21117) 

Cabe pensar la tecnología como un lenguaje, una extensión del hombre, el nexo 

crítico entre lo humano y la naturaleza, entre unas ciencias y otras, entre las mismas 

personas, y como catalizador progresivo de la “especialización” científica. Hoy más que 

nunca, la “tecnología es cultura” hasta saturar nuestro mundo y convertirse en el 

“discurso dominante en política, medicina, los medios de comunicación, la religión, y la 

misma cotidianeidad” (Aronowitz, Martinsons y Menser 1996: contraportada), pero 

también en la conciencia de que toda nuestra existencia es mediata, y como tal las TIC 

son una interfaz a la vez deshumanizadora y rehumanizadora118 (dice resaltar cualidades 

naturales, hiperreales, e incluso se integra a nosotros –o nosotros a ellas119–). Cabe 

pensar, en definitiva, la universidad en su diversidad y riqueza interna, y como reflejo 

de la complejidad externa. Como apuntábamos en la introducción, tendremos que 

acostumbrarnos a los cotidianos y democráticos enfrentamientos entre lenguajes, ideas 

y objetivos para la universidad, y reconocer el potencial productivo de dichas tensiones. 

                                              
117 Fragmento extraido de: Francisco Giner de los Ríos (1902 [1990]) “Sobre reformas en nuestras 

universidades”. En: Escritos sobre la Universidad española. Madrid: Espasa Calpe. Col. Austral (A 148), pp. 45-
145. 

118 Lyotard es explícito a este respecto: “One final remark about contemporary technoscience. It 
fulfils the project of modernity: man makes himself master and possessor of nature. But at the same time it 
profoundly destabilises that project. For the term “nature” must also include everything constituting the 
human subject: its nervous system, genetic code, cortical processor, visual and auditory receptors, 
communication systems (particularly linguistic), its organisations of group life, etc. Its science and 
technoscience also end up being part of nature. There can be a science of science –and there is– just as 
there is a science of nature. The same goes for technology: the whole field of STS (science-technology-
society) appeared within a decade of the discovery of the subject’s immanence in the object it studies and 
transforms. And vice versa: objects have languages; to know objects you must be able to translate their 
languages. Intelligence is therefore immanent in things. In these circumstances of the imbrication of subject 
and object, how cold the ideal of mastery persist? It gradually falls out of use in the representations of 
science made by scientists themselves. Man is perhaps only a very sophisticated node in the general 
interaction of emanations constituting the universe” (Lyotard 1992: 32). 

119 Lo tecnológico ni siquiera es fácilmente distinguible ya de lo “humano”, “since it is within 
(medical technologies, processed foods), beside (telephones), and outside (satellites). Sometimes we inhabit 
it (a climate-controlled office space), or it inhabits us (a pacemaker). Sometimes it seems to be an appendage 
or prosthetic (a pair of eyeglasses); at other times, human beings appear to serve as the appendages (as in an 
assembly line)” (Menser y Aronowitz 1996: 9). 
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Para Bauman, precisamente, el valor y el poder de la nueva universidad (y su 

tecnología, añadiríamos nosotros) reside en su propia pluralidad y variedad: 

It is the good luck of the universities that there are so many of them, that there are no 
two exactly alike, and that inside every university there is a mind-boggling variety of 
departments, schools, styles of thoughts, styles of conversation, and even styles of stylistic 
concerns. It is the good luck of the universities that despite all the efforts of the self-
proclaimed saviours, know-betters and well-wishers to prove the contrary, they are not 
comparable, not measurable by the same yardstick and –most important of all– not speaking 
in unison. Only such universities have something of value to offer to the multivocal world of 
uncoordinated needs, self-procreating possibilities and self-multiplying choices … The 
distinction between “old” and “new” universities may soon be smothered by many other criss-
crossing and more relevant distinctions, but my sociological conscience would not allow me to 
suggest that different, inherited and emergent, styles of thinking about universities and their 
strategies would ever stop to coexist and engage in a battle mutually destructive in its 
intentions yet culturally creative in its consequences. This is, I suppose, how the things here 
are. And whatever we do, let us start from here. 

(Bauman 1997: 25-26120) 

EL ESPACIO DE LA TRADUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA: REDES, 
ALIANZAS, GLOBALIZACIÓN E INTERDISCIPLINAS 

De todo lo expuesto, de todas las argumentaciones propuestas y desconstruidas 

hasta el momento y de los indicios que continuaremos analizando, podemos derivar 

tres hipótesis o principios generales que explicarían, de entrada, cuál puede ser el im-

pacto a la vez general y específico del paradigma tecnológico sobre la universidad y los 

estudios de traducción. Parece que, pese a la confusión reinante, podemos anticipar el 

predominio de una serie de fenómenos, manifestaciones y discursos que se nos antojan 

clave para el futuro (y el presente) de la universidad, de los estudios de traducción y la 

relación de las TIC con ambos. Mediante la propuesta de dichas hipótesis generales, 

que van acompañadas de una serie de cautelas que desconstruyan cualquier pretensión 

absoluta, universal y apodíctica de las mismas, y su posterior análisis en un plano más 

corto, iremos concluyendo este capítulo en el que estamos exponiendo la universidad 

como institución de enseñanza, investigación, producción, transmisión y crítica de la 

cultura a las potentes tendencias y discursos de cambio tecnológico, económico y 

                                              
120 Esta cita se completa con la contenida en la p. 50. 
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sociocultural, buscando el sitio de los estudios de traducción en este “nuevo orden” de 

relaciones internas y (ahora de manera mucho más esencial) externas de sus departa-

mentos y disciplinas responsables, y desplegando nuestra metodología y nuestro 

discurso sociológico, ético y filosófico, que nos servirá para investigar, en sucesivos 

capítulos, la influencia de las TIC en la traducción como actividad profesional y fenó-

meno cultural, y en la enseñanza universitaria de la traducción y la formación de 

futuros traductores o traductólogos. 

La primera de las hipótesis que queremos apuntar es la de que la tecnología (y 

en concreto las TIC) se ha convertido en una nueva narrativa global de nuestra socie-

dad. Esta afirmación parecería contradecir la de Lyotard (1979; Lyotard 1992, inter alia), 

según el cual los “grandes relatos” ya no dominan los procesos de legitimación de 

nuestra sociedad y que, en su lugar, compiten una infinidad de “micrologías”, “juegos 

de lenguaje” que impiden los discursos absolutos y universales y obligan a la negocia-

ción continua de dichas coordenadas lingüísticas e ideológicas. Pero el mismo Lyotard 

ya predijo el poder del discurso de la eficacia, el saber performativo y técnico, que, sin 

embargo, no constituye ninguna teleología y, por lo tanto, al ser un fin en sí mismo, 

postula a la vez el reinado de su lógica de desarrollo y la imposibilidad de encontrar en 

él ninguna lógica final ni progreso definitivo. Como señala el profesor de filosofía 

Miguel Ángel Quintanilla: 

El progreso se puede medir por la proximidad a una meta o por la distancia de un 
punto de partida. La idea de progreso aplicada a cualquier aspecto de la vida humana es siem-
pre del segundo tipo, aunque prejuicios incrustados en nuestra cultura nos lleven 
continuamente a la ilusión de concebir metas últimas para la humanidad. Esto es aplicable en 
concreto al progreso de la ciencia (aspiramos a aumentar nuestros conocimiento verdaderos, 
pero no a conseguir la verdad completa); de la moral (seguramente somos cada vez menos 
malos, pero no aspiramos a la bondad absoluta); del arte (disfrutamos cada vez más con cosas 
cada vez más bellas, pero la belleza absoluta, si pudiéramos concebirla, seguramente nos abu-
rriría), y de la técnica (queremos controlar más y mejor la realidad, pero no deseamos 
controlarnos a nosotros mismos y perder la libertad). El progreso tecnológico es, pues, acu-
mulativo, no teleológico. Es una consecuencia de la búsqueda de eficiencia en nuestras 
acciones y, por lo tanto, del mantenimiento de una actitud racional. Y tiene un carácter y un 
valor específico, que no tiene por qué coincidir con el valor moral. 

(Quintanilla 1988: 109) 

Esto es, las tecnologías se convierten en un lenguaje, un discurso y una econo-

mía esenciales para nuestra sociedad y para la universidad, pero esto ocurre justo en un 
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momento en que ninguna narrativa global tiene autonomía real, y ha de competir, o, 

mejor aún, asociarse con otras para mantener y proyectar su poder. 

Pero los criterios internos, basados en la eficiencia, y el objetivo del control de la rea-
lidad no son los únicos que utilizamos para evaluar la tecnología. Usamos también 
valoraciones externas, de carácter económico, social, moral o político. De ellas depende tam-
bién la forma concreta como se produce el cambio técnico … El desarrollo tecnológico no es 
autónomo … La evaluación externa de tecnologías es tan esencial para el desarrollo tecnoló-
gico como la evaluación interna. Un proyecto tecnológico puede ser factible, sumamente 
eficiente, efectivo y fiable, y, sin embargo, no ser interesante para ningún grupo humano (por 
ser muy costoso, poco útil, excesivamente perturbador de la estructura social o del entorno 
natural, demasiado arriesgado o inmoral); en tal caso se quedará en el limbo de los proyectos 
posibles que nunca llegaron a ser realidad. Por otra parte, las demandas, las necesidades o los 
deseos de una sociedad condicionan los objetivos de desarrollo tecnológico tanto como las 
disponibilidades de recursos materiales, científicos y tecnológicos previos. De ahí que, aunque 
en función de criterios internos de eficiencia podamos definir el concepto de progreso 
tecnológico … la forma concreta como se desenvuelve la tecnología y se lleva a cabo el 
incremento de la capacidad de control humano sobre la realidad depende del valor que los 
grupos sociales asignen a los diferentes objetivos posibles y a los niveles de eficiencia 
tecnológica alcanzables en cada caso. 

(ibid.: 109, 111)121 

Los otros dos principios se derivan de éste. Se trata, en primer lugar, del domi-

nio de un nuevo modelo de complejidad en el análisis y la propia visión de la realidad 

en la que se imbrican sociedad, cultura, ciencia, tecnología y economía, se difuminan 

sus límites y se intercambian las categorías. Como sugerimos más adelante, sin em-

bargo, es preciso no simplificar dichas relaciones convirtiéndolas en una función lineal 

de progreso y determinismo racionalista o economicista; y es ahí donde la universidad 

tiene un papel muy importante que desempeñar por constituir, precisamente, el espacio 

y el lenguaje privilegiados donde se funden, colisionan y se confunden dichas prácticas 

y epistemologías (tecnología, cultura, ciencia), como proclama Derrida sobre/desde el 

ámbito de las humanidades (véase la cita inicial de este capítulo)122. 

                                              
121 Y continúa así: “En las técnicas preindustriales la evaluación externa se hace de forma implícita: 

nadie construye una herramienta sin la pretensión de que sea útil, ni un puente por donde no pase nadie. En 
las tecnología industriales de base científica los criterios de valoración externa influyen tanto en la 
determinación previa de objetivos para el diseño tecnológico como en la decisión última de implementar, 
aplicar o comercializar el nuevo sistema diseñado. En las sociedades actuales, en las que el desarrollo 
tecnológico es un componente decisivo de toda la dinámica social, la evaluación externa de tecnologías no 
sólo es explícita y sistemática, sino que se sitúa en el centro de las preocupaciones sociales, ha adquirido 
formas institucionalizadas y plantea continuos problemas de carácter metodológico, organizativo y 
político”. 

122 Aparte de la televisión, es difícil encontrar otra institución como la universidad en la que más 
confluya y de la que más fluya cada cambio cultural, tecnológico, científico y humanístico. Es curioso que 
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Por último, y como consecuencia de la complejidad tanto operativa como onto-

lógica que rodea nuestra realidad, se hace imprescindible el proceso de asociación, de 

colaboración, “externalización” (outsourcing) en cada fase del ciclo de vida de los pro-

ductos y las ideas, incluidos los académicos, disciplinares, pedagógicos, profesionales, 

etc. Esto supone, a la vez, que, al más “puro” estilo posmoderno, hace falta apoderarse 

de una pléyade de imágenes y valores heterogéneos y no necesariamente compatibles 

en principio; y que, como se está viendo en el mundo empresarial y de las nuevas tec-

nologías se hacen imprescindibles las fusiones, los proyectos conjuntos, la sintonía y 

cooperación entre organizaciones e instituciones123, la integración de plataformas, el 

desarrollo de lenguajes abiertos “no propietarios”, estándares de comunicación, etc.  

Con respecto a la asociación de ideas que se vincula al acontecimiento o paradigma 

de las nuevas tecnologías, éste coincide, en efecto, con fenómenos sociopolíticos como 

la democratización vinculada al consumo de masas, económicos como el nuevo capita-

lismo de la sociedad de la información o culturales como la asunción de la complejidad 

posmoderna; de ahí que a menudo –y comprensiblemente– se asocien unas causas con 

las otras ya en el análisis a posteriori ya en la elaboración de los discursos justificativos 

de las propuestas de cambio educativo, político, institucional y en general de cualquier 

otro tipo124. Como hemos venido exponiendo, sin embargo, no es un solo fenómeno, 

por muy importante que de algún modo sea, el que constituye un cambio de paradigma 

y produce una serie de efectos más o menos revolucionarios en el ordenamiento y las 

                                                                                                                                         
sean dos medios tan radicamente diferentes, tan diametralmente opuestos en historia, fines, estructura, 
connotaciones culturales y procedimientos los que compitan por la legitimidad/legislación y la interpreta-
ción del sentido de la cultura, la tecnología, la ciencia y, en definitiva, del sentido de nuestras vidas, 
sociedades y comunidades. Pero esto no sólo es revelador de la distancia percibida que existe entre la uni-
versidad y la propia sociedad (debido a su excesiva lentitud de reacción, jerarquización y burocratización), 
sino también su indispensable presencia como contrapunto a las nuevas y volátiles formas de imposición 
social, política, cultural y tecnológica que a menudo legitima la televisión. Cuando Jenaro Talens dice que 
“[l]a iglesia y la universidad del mundo del simulacro [nuestra sociedad actual] son la televisión e internet” 
(Talens 2000: 382), está insinuando certeramente la confusión de ideologías y modelos bajo la que vivimos y 
sobre la que nos movemos. 

123 Véase la distinción que efectúa Graham entre “organización” e “institución” a la luz de su 
argumentación sobre el papel de la universidad en el siglo XXI (2002: 90-93). 

124 Nuestro objetivo, digámoslo una vez más, es el analizar cómo los distintos discursos asociados a 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación reconfiguran o dicen reconfigurar la organiza-
ción, la función y las relaciones que se establecen en y con la universidad hasta el punto de proponer nuevas 
formas de educación, investigación y acción ética; y en qué posición se encuentran los estudios de traduc-
ción con respecto a los cambios que se postulan en la forma de enseñar, aprender, investigar y concebir la 
función pública en el ámbito universitario. 
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relaciones socioculturales, sino que han de confluir las voluntades e imaginaciones co-

lectivas, y orientar las instituciones pedagógicas y legislativas en el sentido del cambio 

esperado. Con todo, sólo se pueden predecir e identificar determinadas manifestacio-

nes dentro de elaboraciones discursivas concretas. El nuevo paradigma se constituye en 

sus ramificaciones, evoluciones y asociaciones con otros discursos, no necesariamente 

coherentes entre sí, en el dominante de nuestra cultura en el momento posmoderno del 

fin o la deslegitimación de los grandes relatos de progreso (Lyotard 1979), precisa-

mente por su capacidad de mutación y adaptación a nuevas necesidades e ideologías 

socioeconómicas, empresariales, políticas e industriales. Es en esa fragmentación de 

metas universales, en la defunción del proyecto humanista común y de las teleologías 

de la emancipación ilustrada donde las nuevas tecnologías, en conjunción con la polí-

tica suprema de mercado, adquieren la fuerza de un virus de aspecto benigno y de 

efectos impredecibles, que se desplaza y reproduce de forma incontrolada y distinta 

cada vez, ofreciendo dosis infinitas y personalizadas de libertad, democracia, potencia, 

efectividad, autocontrol, etc. 

Como señalábamos más arriba, las desmesuradas y costosas ilusiones creadas 

por el fenómeno de internet durante la segunda mitad de la pasada década, que sin 

duda arrastró a todo el ámbito de las TIC a un lugar de prominencia y preeminencia 

ideológica y sociocultural cuasirreligiosa, proporcionaron la excusa perfecta para exten-

der el lenguaje de las nuevas tecnologías por casi todos los rincones universitarios: 

cuando el ambiente era propicio, esto es, cuando el proyecto universitario de progreso 

democrático y social o el de desarrollo económico y tecnológico se consideraba coinci-

dente con el de internet, la universidad vio en la incorporación transdepartamental de 

las nuevas tecnologías la vuelta del hijo pródigo o la llegada de una especie de mesías 

cibernético; en la peor de las situaciones, cuando se insistía desde la institución en la 

perversa deshumanización que fomentaba la tecnología o en su carácter “anti-

intelectual”, la universidad parecía víctima de una agresiva campaña tecnocéntrica, en la 

que se la conminaba a “renovarse o morir”. En ambos casos, si nos fijamos en nuestra 

disciplina, un sinfín de nuevas empresas privadas de traducción, gestión lingüística y 

formación se mostraban preparadas para el abordaje del espacio tradicional de aquélla, 
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persuadidas del maltrecho estado de la centenaria nave universitaria, aparentemente 

lastrada por sus centenarios privilegios, y fundamentalmente convencidas de que su 

predisposición y superior equipamiento tecnológico les situaba irremediablemente en 

una posición de franca ventaja. 

[el imperativo tecnológico] moviliza a todos los sectores y anuncia competencias muy 
serias para la institución escolar [y universitaria]: otros agentes aparecen como moscas frente al 
dulce, asegurando más eficiencia. En el seno de la misma escuela, profesores, profesoras, 
alumnos, alumnas y padres, se ven interpelados por la aparición de estos nuevos aparatos, que 
tienen una significación cultural que los sobrepasa. 

(Gewerc Barujel 2001: 268). 

Sin embargo, las tendencias más recientes apuntan a un aparente proceso de re-

conciliación y fin de las hostilidades entre el mundo laboral (que a menudo recibe el 

epíteto de “real”) y la esfera universitaria, entre nuevas tecnologías y tecnologías peda-

gógicas tradicionales, entre teoría y práctica, enseñanza e investigación, tal y como 

sugiere Hatim (2001). Tras el estallido de la burbuja de las nuevas tecnologías, que se 

inició con el desmoronamiento del efímero y etéreo sueño de los puntocom y que aún 

hoy se cobra sus víctimas en todos los sectores de intercambio electrónico, de servicios 

internáuticos, redes y autopistas de la información y telecomunicaciones en general, los 

ánimos parecen haberse serenado bastante. En ese ambiente de “madurez post-

revolucionaria”, en el que las universidades no se han visto salpicadas por la crisis 

gracias a su modo de caminar “precavido” (véase, más arriba, p. 52) y a la espera del 

análisis concienzudamente académico de la aplicación directa a la (hiper)realidad de los 

experimentos de vanguardia tecnológica, unas aplicaciones que han revelado muchas 

de las posibilidades y las limitaciones de los nuevos medios, se impone un matrimonio 

de conveniencia entre quienes tienen, producen, utilizan y necesitan los instrumentos 

tecnológicos para sus relaciones de intercambio comercial y quienes poseen los medios 

pedagógicos y humanos, el apoyo institucional y el suficiente ascendiente sociocultural 

a largo plazo. 

Así ocurre al menos en la disciplina universitaria de la traducción, que, tanto por 

sus propias particularidades como por determinadas características circunstanciales y 

contextuales, como señalábamos con anterioridad (pp. 76ss), constituye un exponente 

paradigmático de la evolución actual de la universidad con respecto a las nuevas tec-
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nologías, a la vez que de su irreducible diversidad. La universidad del siglo XXI parece 

reservar un espacio discursivo distintivo y complementario a cada una de sus discipli-

nas, aunque siempre bajo el palio común y privilegiado de una institución protectora 

cuya importancia orgánica como una de las principales cohesionadoras políticas y so-

cioculturales queda de manifiesto una y otra vez en las continuas luchas por reformarla 

y controlarla, ya sea por medio de leyes orgánicas, procesos de promoción interna, pro-

yectos de colaboración desde/con el mundo exterior, etc. Se diría que la universidad 

está aprendiendo a situar a sus departamentos en puestos de legitimación de distinta 

índole según sus idiosincrasias, su carácter más o menos tradicional y su relación con 

las nuevas tecnologías, de modo que mediante esta plurivocidad sea capaz de abarcar y 

conquistar todos los frentes pedagógicos y culturales que se le abren en esta sociedad 

de la información, posmoderna y tecnológica125. 

En efecto, los estudios de traducción poseen el atractivo y el potencial legitima-

dor de las interdisciplinas de orientación ecléctica (fuerte componente práctico, por lo 

general justificadas en la percepción de necesidades económicas y socioprofesionales, y 

poderosa confluencia de discursos teóricos o de disciplinas diversas), de formación 

moderna y por lo tanto abierta a nuevas influencias y tecnologías que puedan 

(re)vertebrar su esqueleto curricular. Este tipo de interdisciplinas126, de vocación prác-

tica y a veces técnica, propulsadas por su aparente contacto directo e inmediato con las 

necesidades “reales”127, refleja el verdadero interés de la universidad por dotarse de un 

aspecto eminentemente “aplicado” y se contrapone de diferentes maneras a las disci-

plinas tradicionalmente englobadas en el ámbito de las ciencias y de las humanidades. 

                                              
125 Entiéndase que con este tipo de afirmaciones no queremos afirmar que la universidad como 

ente independiente actúa consciente o inconscientemente para lograr dichos objetivos predefinidos. Qué 
duda cabe de que la manera en que una institución se adapta a su entorno es difícil de controlar, y sus efec-
tos resultan impredecibles. 

126 Más arriba señalábamos algunas de ellas (p. 100). 
127 Aunque resulte al fin que el mundo laboral no tenga costumbre ni esté preparado para absorber 

a sus titulados, lo que produce, paradójicamente, una distorsión entre las supuestas “necesidades reales” (a 
la que “esta vez sí” se une la universidad) y la realidad. En el ámbito de la traducción, los problemas para 
encontrar un empleo relacionado con su titulación se han achacado al exceso actual de oferta y, sobre todo, 
al intrusismo profesional, curiosamente de quienes hasta la institucionalización universitaria de la traducción 
se ocupaban de ello por su conocimiento de los idiomas y/o del campo de especialidad. Precisamente, una 
de las competencias básicas que está reafirmando la aptitud y conveniencia de contratar a licenciados en 
traducción para trabajos específicos (temporales) o sistemáticos (prolongados y regulados) de traducción es 
la de las TIC. 
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Uno de estos puntos de contraste se encuentra, precisamente, en la “aplicabilidad” que 

se les supone a aquéllas, en una relación de oposición al dominio de lo “puro” que ha 

defendido (y sigue defendiendo) a menudo el discurso universitario como propio. Otra 

forma de diferenciación es su asimilación de las nuevas tecnologías, “su modo y grado de 

relación con ellas”, como indicábamos en las primeras líneas de este trabajo. Esto no 

quiere decir que aquellas disciplinas que integren en mayor medida las TIC a su estudio 

o su investigación tendrán un prestigio académico superior al de las demás. De hecho, 

puede ocurrir lo contrario: es decir, que el prestigio de una demarcación del saber, al 

menos provisionalmente, se base en su resistencia a “sucumbir” a la atracción indiscri-

minada de la digitalización porque su objeto científico o humanístico fundamental 

reciba su legitimación de sus cualidades irreductiblemente humanas, éticas, aleatorias, 

creativas, especulativas, y discursivamente opuestas al paradigma tecnológico. 

La tercera de las características que distinguen unas (inter)disciplinas de otras 

consideradas “puras” tiene mucho que ver con la relación existente entre las universi-

dades y el mundo profesional y de la empresa privada. En determinados ámbitos 

considerados general o circunstancialmente “de interés social” o empresarial, como es 

el estudio de ciertas patologías clínicas, características sociológicas o la aplicación de las 

nuevas tecnologías, las corporaciones privadas o los organismos públicos siempre se 

han colocado en la puerta de salida de las universidades para captar a los alumnos 

“mejor preparados”128 para sus puestos de trabajo o becas de investigación. En las 

interdisciplinas que tienen una vertiente claramente profesional y que requieren una 

fuerte inversión en equipación y formación tecnológica, se está produciendo, de ma-

nera creciente, un fenómeno de “coimplicación” continua de la empresa privada y la 

universidad que parecía más típico del ámbito anglosajón y, en particular, estadouni-

dense. Esta colaboración se produce ocasionalmente durante las titulaciones de pre-

grado para “acercar la realidad” profesional al mundo académico y con creciente asi-

duidad en la formación de postgrado, de manera que se están experimentando o 

                                              
128 Nótense las connotaciones profundamente utilitaristas y socializadoras de la expresión, que 

implica que toda educación debe preparar a las personas para su funcionamiento adecuado e inmediato bien 
dentro de los mecanismos establecidos de la sociedad bien en el mercado. 



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 127 

imponiendo formas de investigación y aplicación teórica, a la vez que de enseñanza, 

fuertemente dependientes de las nuevas tecnologías. 

Qué duda cabe de que los diferentes dominios universitarios no se pueden 

dividir nítidamente y de forma estanca en estudios de humanidades, ciencias puras e 

interdisciplinas aplicadas, entre otras razones porque dentro de los mismos 

departamentos las batallas son constantes por adecuar la función, el carácter y la 

imagen de los mismos a una u otra categoría, de modo que en su interior hay espacio 

suficiente para distintas direcciones y empresas intelectuales. Ya sea de manera 

espontánea o por presión institucional, social o académica, de esta pluralidad de 

intereses y lenguajes resulta, como decíamos anteriormente, una universidad mucho 

más reforzada como institución, y esto se produce, precisamente, por su plurivocidad y 

su apertura definitiva a las cambiantes tendencias de la práctica profesional y a la 

incorporación de las nuevas tecnologías. Posiblemente, para que una disciplina 

universitaria sea, a todos los pareceres, “rotunda” y, lo que es más importante, goce 

tanto del favor científico-académico como del de la sociedad en general, y sobre todo, 

la sociedad que en último término la financia (gracias a la percepción por parte del 

Estado, de los estudiantes y del propio mundo profesional de su utilidad sociocultural), 

haya de contener todos los ingredientes anteriormente mencionados en sus dosis justas 

y de forma equilibrada: una base científica o humanística sólida, una vertiente 

interdisciplinar y aplicada funcional, una posición clara y afirmativa con respecto a las 

TIC y buenas relaciones con el ámbito laboral y de desarrollo productivo. Como 

abarcar todo ello es muy difícil, las disciplinas podrán recurrir a una estructura de 

alianzas estratégicas e interconexiones en el interior y el exterior de la(s) 

universidad(es), exigidas y a la vez facilitadas por la tendencia tecnológica y reticular de 

la complejidad exterior, sustentadas por los sistemas tecnológicos, sociales, culturales y 

académicos centrales de cada universidad y red de universidades (y subvencionados, al 

menos por el momento, por las administraciones regionales, estatales y comunitarias). 

Pero hay que extremadamente cautos a este respecto. Se aproxima muy 

probablemente una universidad y unos departamentos y secciones “de varias 

velocidades”, varias afiliaciones, ideales y composiciones, donde cada disciplina juega a 
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la vez a un juego distinto y al mismo, y donde su propia inercia interna sea también 

centrífuga y ex-céntrica (diferentes modelos en diferentes partes geográficas e incluso 

en un mismo departamento), como se anuncia en declaraciones de la trascendencia de 

la de Bolonia, en 1999, donde se hace hincapié en la construcción de un plural pero 

armonizado “Espacio Europeo de Enseñanza Superior”. Las “distintas velocidades” 

no han de constituir en principio un motivo de alarma –mientras se establezca una 

lógica de solidaridad y “fondos de cohesión” sensibles a la frágil importancia de 

departamentos y áreas de conocimiento e investigación menos vinculados directamente 

al sistema de producción de riqueza y desarrollo económico129–, sino un signo de la 

distinta adecuación a las diversas autopistas y carreteras del conocimiento y el 

desarrollo económico y tecnológico marcado por los grupos y gobiernos dominantes y 

la coyuntura específica. Lo importante es saber conectarse y aportar la perspectiva, la 

disciplina, la metodología y las virtudes propias a la red interna y externa, y saber 

integrar las influencias de los otros y del exterior, del resto de los nodos y redes. El 

paradigma, como muy bien argumenta Castells, es el de la “sociedad red”, las 

comunidades heterogéneas, “no naturales” y constituidas por afinidades y motivaciones 

comunes, pero reunificadas en su fragmentación y diversidad de intereses por la red 

universitaria e interuniversitaria. Y, sin embargo, las características que deben tener 

dichas redes para funcionar correctamente son muy exigentes, tal y como apunta el 

sociólogo catalán para un modelo de organizaciones empresariales (con ánimo de 

lucro). Podríamos extrapolar dichos requisitos a la universidad allí donde fuera posible, 

sin olvidar las enormes diferencias en los parámetros culturales, lingüísticos, 

axiológicos y en lo referente a sus métodos y objetivos (y, en ese sentido, nosotros 

hemos efectuado los cambios terminológicos pertinentes, entre corchetes): 

En un sistema … en el que la innovación es crucial, la habilidad organizativa para 
aumentar sus fuentes de toda forma de conocimiento se convierte en la base de la 
[universidad] innovadora. Sin embargo, este proceso organizativo requiere la participación 
plena de los [agentes] en el proceso de innovación, de modo que no guarden su conocimiento 
tácito únicamente para beneficio propio … Para poder asimilar los beneficios de la flexibilidad 
de la red, la [universidad tiene] que convertirse a su vez en una red y dinamizar cada elemento 

                                              
129 Pero tanto más importantes cuanto la “lógica empresarial y publicitaria” apela a sus lenguajes 

para presentar, también, productos “completos”, beneficiosos para todos los aspectos (material, espiritual, 
ambiental, etc.) de la vida humana. La formación humanística, cultural y crítica se nos antoja esencial en este 
sentido. 
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de su estructura interna …El modelo de producción flexible [, interconexión y 
descentralización], en sus formas diferentes, maximiza la respuesta de los agentes … a un 
entorno en rápido cambio. Pero también aumenta la dificultad de controlar los errores de 
articulación. Las grandes [instituciones], con niveles de información y recursos [humanos, 
cognitivos y tecnológicos] adecuados, pueden afrontar tales errores mejor que las redes 
fragmentadas y descentralizadas, siempre que usen la adaptabilidad además de la flexibilidad 
… la colaboración e interconexión [interna y externa] ofrece la única posibilidad de compartir 
los costes y riesgos, así como de estar al día en una información que se renueva 
constantemente. No obstante, las redes también actúan como guardianes. Dentro de ellas, se 
crean sin cesar nuevas posibilidades. Fuera, la supervivencia es cada vez más difícil. En las 
condiciones de rápido cambio tecnológico, las redes, no las [unidades] se han convertido en la 
unidad de operación real … El aumento de los costes de la transacción [de conocimiento, 
competencias y valores], debido a la complejidad tecnológica añadida, no da como resultado su 
internalización, sino su exteriorización y la distribución de los costes por toda la red, con lo 
que sin duda se aumenta la incertidumbre, pero también se posibilita que se extienda y 
comparta. 

(Castells 2000a: 210, 215, 216, 225, 226, 248) 

Se trata de recuperar la aspiración que siempre ha tenido la universidad en 

cuanto a la provisión una formación integral, aunque ésta nunca ya pueda ser (o verse 

como) completa, sino “en formación continua”. Como los propios acontecimientos 

empresariales y culturales están demostrando, esto no se consigue exclusiva o 

principalmente con dotaciones de tecnología punta, la contratación de personal 

altamente especializado y la exigencia extrema de flexibilidad en las asignaciones y 

tareas. Hace falta, además y sobre todo, que sea flexible la estructura de trabajo, que se 

sepan integrar distintas especialidades y que todos los participantes se sientan 

corresponsables de la dirección de progreso o investigación. Hace falta, a la vez, 

integrar las voces (concordantes o discordantes) interiores, abrirse al resto de 

organizaciones e instituciones públicas y privadas exteriores que conforman una 

realidad compleja y heterogénea, y exigirles su implicación en una infraestructura básica 

de formación –no lo olvidemos– destinada más que nunca a hacer a esas 

organizaciones e instituciones (y, en último término, a las personas que las componen) 

las beneficiarias de la educación; unas entidades que, al mismo tiempo, poseen los 

hábitos, las flexibilidades y el conocimiento práctico que con mayor dificultad puede 

ofrecer la universidad, y que, al fin y al cabo, tan importante es para aquellas mismas. 

La universidad aporta variedad, potencial intelectual y un excelente entorno de trabajo, 

pero también continúa requiriendo (y le debe exigir una sana sociedad democrática) la 



EL ESPACIO DE LA TRADUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

 130 

autonomía académica, su responsabilidad social y una libertad incondicional de sus 

gestores, profesores y estudiantes. 

In the world in which no one can anticipate the kind of expertise that may be needed 
tomorrow, the dialogues that may need mediation, and the beliefs that may need interpretation 
…, here the recognition of many and varied ways to, and many and varied canons of, higher 
learning is the condition sine qua non of the university system capable of rising to the 
postmodern challenge. 

(Bauman 1997: 25) 

¿Qué debe hacer la universidad para adaptarse a esta nueva situación, en la que 

las actividades que debe llevar a cabo son cada día más complejas y sufren alteraciones 

continuas; unas complejidades que “es previsible que vayan en aumento con el proceso 

de globalización, que ya está provocando un replanteamiento en todos los niveles edu-

cativos?” (Pérez-Díaz 2001). Según el sociólogo Víctor Pérez-Díaz: 

Mi propuesta, un poco utópica o quijotesca, es que la mejor forma de adaptar las uni-
versidades a las complejidades crecientes es comenzar haciendo muy bien lo que podríamos 
llamar lo básico, apostar por una educación más general. Hay que atender a lo que yo llamo la 
educación liberal, que es la educación para la libertad, la capacidad para entrenarse en el 
manejo de varios lenguajes básicos, de las ciencias, de las humanidades, del arte o de la 
historia. Pasar por esa experiencia le puede dar a la gente una capacidad para anclar sus 
experiencias sin necesidad de adoptar una posición acrítica respecto a ellas. Son capacidades 
que la Universidad en general no da ni vienen con ellas de la secundaria. 

(Idem.) 

Resulta evidente que en muchos de los “llamamientos generales” a la 

conservación de una cultura universitaria liberal y científico-humanística sigue 

pasándose por alto la importancia de las nuevas tecnologías, que, más allá de su 

función instrumental o su valor autónomo (como una disciplina con su propio corpus 

técnico y epistemológico) (véase Watson 2001), se está convirtiendo dentro de la 

sociedad actual en la misma condición de posibilidad de una “educación liberal” al 

condicionar el marco de aprendizaje, de producción y de trabajo130. En efecto, las TIC 

desempeñarán (y desempeñan ya) un papel fundamental para toda universidad que 

quiera apostar por la calidad, la personalidad y la eficacia (Michavila y Calvo 1998: 29) 

                                              
130 En este sentido, ocurre lo mismo que con el lenguaje y la traducción, consideradas demasiado a 

menudo como instrumentos objetivos, vehículos transparentes de conceptos, y no como verdaderos cons-
tituyentes de la realidad y sus relaciones, tal y como sostiene el relativismo, la desconstrucción y el post-
estructuralismo. 
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al constituir la infraestructura técnica (los canales) y sociocultural (los valores y las 

formas) clave para que se logre dar ese salto cualitativo que transforme a la propia 

institución en un nodo de nodos (un “supernodo”), configurando a la vez, 

internamente, una red de intercambio y diálogo entre sus distintos actores, 

participantes y beneficiarios, donde se dé la igualdad para proponer y el respeto al 

conocimiento y las capacidades de cada uno –sean alumnos, docentes o gestores–, e 

integrándose en otra(s) red(es) de intereses sociales, culturales, profesionales, etc. 

Pero si las TIC no van más allá de su función de vehículo de ideas científicas y 

culturales, estaremos perpetuando viejos problemas y estructuras mientras 

modificamos únicamente la fachada de la universidad. Como sugiere Castells, para 

obtener beneficios globales, la simple introducción de las nuevas tecnologías resulta 

estéril sin un cambio organizativo; pero a su vez, éste es mucho más factible gracias a 

las TIC (2000a: cap. 3): del mismo modo en que se integran las capas de comunicación 

(internet y las distintas redes), la física (hardware) y la lógica (software) para extraer el 

potencial tecnológico de las TIC, cuya capacidad reside, precisamente, no en cada uno 

de sus elementos aislados (las telecomunicaciones, las redes y las autopistas de 

información; las aplicaciones, estándares y lenguajes informáticos; los equipos, 

terminales y periféricos), sino en la participación simultánea de todos ellos y su 

constante retroalimentación131. Como veremos en los capítulos siguientes, tanto en la 

búsqueda de metodologías y entornos pedagógicos como en la constitución de nuevas 

estrategias, conceptos, plataformas y formas de traducción y manipulación del lenguaje, 

las nuevas tecnologías están ganando terreno y ofreciendo nuevas posibilidades que 

resultan más o menos revolucionarias, más o menos cuestionables, más o menos 

brillantes y más o menos regeneradoras de viejas o marginales ideas traductoras. Sea 

como fuere, habremos de acostumbrarnos a pensar la universidad, el ejercicio de la 

traducción y la formación de traductores a menudo a través de conceptos, lenguajes y 

herramientas vinculados a (o posibilitados por) las nuevas tecnologías, como los de la 

                                              
131 Así, el potencial de las aplicaciones, los documentos, los entornos interactivos y las 

representaciones virtuales que ofrecen se ve multiplicado por su difusión instantánea, simultánea e 
interactiva por las distintas redes, cuyas posibilidades se ven controladas y amplificadas por distintas capas 
de software. Estos componentes, a su vez, culminan en aparatos, equipos y electrodomésticos cada día más 
“inteligentes” e “interconectados”. 
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gestión de proyectos, la teletraducción, la inteligencia colectiva, la interacción, los 

sistemas integrados de traducción, etc. Se trata de aprovechar, además de la capacidad 

de interconexión síncrona y asíncrona de las redes, las ideas y los programas 

informáticos que permiten, entre otras cosas imaginables, crear “escenarios” virtuales 

(en el doble sentido anglosajón: entornos interactivos y adaptables de trabajo y la 

simulación y previsión de casos y condiciones posibles); sustituir a los seres humanos 

en las tareas administrativas de diseño, seguimiento, control y formulación estadística 

de distintas actividades; simular diferentes formas de representación y generación de 

pensamiento formalizables; llevar a cabo el procesamiento de información 

(clasificación, memorización, recuperación) atendiendo a criterios lógicos (o 

lógicamente difuso); o incorporar elementos multimedia, interactivos e hipertextuales 

que motiven y hagan disfrutar con la actividad de la traducción, su enseñanza y su 

aprendizaje, y fomenten un papel más activo de los estudiantes en su propio 

aprendizaje y en su formación integral como personas y profesionales132. 

Tres apuntes finales para este capítulo. El primero se refiere al conocimiento de 

los límites de este modelo “integral”; el segundo hace referencia a los requisitos necesa-

rios para posibilitar dicha idea, el esfuerzo siempre imprescindible en todo cambio 

estructural y cultural; y el último, a la conciencia de los objetivos básicos de la 

formación universitaria dentro de su diversidad y pluralidad. Para empezar, nuestra 

comparación de la institución con los nuevos modelos organizativos, como ya hemos 

señalado, debe tener en cuenta los propios límites u horizontes: se trata de que la 

universidad pueda ser, en cierto modo, una “empresa red” pero no de que siga los 

modelos empresariales de organización en red, como se propone a veces (véase, por 

ejemplo, Caramés Lage 2000). El ideal de la “universidad completa y abierta”, 

posibilitada por la logística y la interconexión de las nuevas tecnologías, no debe servir 

para devaluar el papel, las competencias y el conocimiento de los miembros que no 

                                              
132 Algunas aportaciones principales para el aprendizaje, según otros autores: “favorecen el 

aprendizaje individualizado; estimulan en el usuario la investigación y exploración; permiten realizar 
simulaciones de gran realismo; proporcionan entornos de gran capacidad de motivación; constituyen 
entornos lúdicos; desarrollan estrategias metacognitivas; posibilitan entornos de aprendizaje ricos en 
información, donde se den distintas modalidades de interacción: interpersonales –interacción profesor 
alumno, alumno-alumno–. Informacionales –recuperación, selección y presentación– y multimediales –
navegación hipermedia, telecomunicaciones–) (Area y García-Valcárcel Muñoz-Repiso 2001: 427). 
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vean la necesidad, utilidad o el interés directo de seguir la senda de las TIC, sino que 

debe resaltar su labor, haciéndola accesible e “interactuable”. No se puede pretender 

que los profesores y alumnos sean expertos en todo, sino facilitar el conocimiento y las 

competencias básicas en aquellos lenguajes y técnicas que hagan posible la circulación y 

adaptación continua y “bajo demanda” del saber. Esto, lógicamente, requiere 

inversiones por parte de las administraciones y la universidad, pero fundamentalmente 

inversiones en recursos humanos: no sólo las cada vez más necesarias de los técnicos 

de aula o de centro, sino de verdaderos “animadores” o “gestores del conocimiento”, 

que se hagan cargo de la “escolarización de las tecnología, llevarlas a las aulas y darles 

sentido y utilidad pedagógica” (Area y García-Valcárcel Muñoz-Repiso 2001: 435), 

investigadora y comunitaria. Pero si se le quiere exigir la enorme tarea de actualización 

y dirección (compartida) educativa y sociocultural que ya ha comenzado la universidad, 

hay que volcarse en proporcionarle los recursos necesarios, fundamentalmente cuando 

hablamos de la integración estructural de las nuevas tecnologías y sus formas de 

organización y pedagogía133. 

Finalmente, al contrario de lo que ocurre en las empresas, en las que “la unidad 

operativa actual es el proyecto empresarial, representado por una red” (Castells 2000a: 

216), el verdadero proyecto (sin desmerecer el valor instrumental y didáctico de los 

enfoques “orientados a la tareas complejas”) debe ser uno mucho más amplio, 

heterogéneo y cooperativo, cuyo objetivo último sea seguir investigando el sentido de 

la vida, el ser humano, el trabajo y el universo (ahora, quizás, en forma de red), y todas 

las tareas humanísticas posibles (véase Derrida 2001: cap. 4), de modo que podamos 

                                              
133 Entre otras, se señalan éstas: “Disponer de las tecnologías en cantidad, calidad y distribución 

suficientes … Formar adecuadamente al profesorado, no sólo desde el punto de vista técnico, sino sobre 
todo curricular … Revisar los modelos básicos de la instrucción, estableciendo nuevas metodologías y 
hábitos, que tengan en cuenta la realidad presente y futura de las nuevas tecnologías … Aceptar y fomentar 
el nuevo modelo de estudiante [joven y adulto] … establecimiento de un nuevo modelo de creencias hacia 
el aprendizaje: aprendizaje en lugar de docencia, participación en lugar de imposición, enseñanza activa en 
lugar de pasiva, profesor tutor en lugar de maestro, libertad total en tiempo y lugar de estudio, no 
presencialidad, importancia de la autoevaluación, cultura de la programación y la calidad” (Michavila y Calvo 
1998: 246-247). Véase también Gómez (2000) y Area y García-Valcárcel Muñoz-Repiso (Area y García-
Valcárcel Muñoz-Repiso 2001: 433-434). También, incluidas las reservas al excesivo número de 
presuposiciones y preconcepciones inherentes y aplicables a tales exigencias en el cambio de la educación 
vertidas por Michavila y Calvo, véase Sancho Gil (2001: 52-59), en este caso referido a las recomendaciones 
de un grupo de trabajo de la Comisión Europea, de 1996. 
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continuar incondicionalmente tras las utopías porque, como trata de demostrar 

Derrida, sólo lo imposible puede suceder (ibid.: 74): 

El hombre debe gobernar a la máquina. El reciente y aireado triunfo de un ordenador 
[Deep Blue] sobre Kasparov, campeón mundial de ajedrez, demostró que una máquina puede 
llegar a ser más rápida, más potente, más eficaz que un maestro. También se puede aplicar a la 
enseñanza. Pero la trampa está en los fines. Si se juega para ganar o se enseña para capacitar a 
un estudiantes, siempre habrá una máquina que nos vencerá. La sociedad de consumo nos ha 
hecho tan competitivos que llegamos a creer que el fin del ajedrez es vencer partidas y no 
disfrutar con ellas. También podemos llegar a creer que la misión universitaria es sólo preparar 
para la vida profesional, no transmitir sabiduría, experiencia, conocimiento. Si esta es nuestra 
visión de la enseñanza, estamos derrotados de antemano. Es cuestión de tiempo. 

(Michavila y Calvo 1998: 258) 



 

 

2. El nuevo contexto y sistema operativo de 
la traducción 

Las extensiones de la conciencia humana se proyectaban hacia el medio de todo 
el mundo a través de la electrónica, empujando a la humanidad hacia un futuro robótico. 
En otras palabras, la naturaleza del hombre estaba siendo traducida rápidamente en 
sistemas de información, que producirán una enorme sensibilidad global y ningún secreto. 
Como siempre, el hombre no se percata de la transformación. Lo que sucede en la 
actualidad es que los cambios se producen tan rápidamente que el espejo retrovisor no 
funciona: a velocidades supersónicas, los espejos retrovisores no sirven de mucho. Se debe 
tener la forma de anticipar el futuro. La humanidad ya no puede, debido a su miedo a lo 
desconocido, gastar tanta energía en traducir todo lo nuevo en algo viejo sino que debe 
hacer lo que hace el artista: desarrollar el hábito de acercarse al presente como una tarea, 
como un medio a ser analizado, discutido, tratado, para que pueda vislumbrarse el futuro 
con mayor claridad. 

(McLuhan y Powers 1995: 13-14) 





 

 

PRINCIPIOS OPERATIVOS: HACIA UNA REDEFINICIÓN TECNOLÓGICA DE LA 

TRADUCCIÓN 

¿Qué es la traducción? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el papel del traductor? ¿En 

qué consiste una buena traducción? Son las principales preguntas que han formulado (y 

siguen formulando) desde hace siglos los estudiosos, teóricos y profesionales de la tra-

ducción sin llegar a encontrar una respuesta única y plenamente satisfactoria. Durante 

las últimas décadas, con la teoría moderna de la traducción1, se ha realizado un gran 

esfuerzo por hacer balance histórico de las ideas del pasado y dar un nuevo impulso a 

la reflexión sobre dichos interrogantes constitutivos de la práctica y el pensamiento en 

torno a nuestra actividad y disciplina, tanto desde perspectivas novedosas –a veces en 

franca ruptura con las concepciones tradicionales– como con la recuperación y adapta-

ción de viejas preocupaciones y nociones a las necesidades o los ideales del presente. 

En este periodo, han surgido nuevas preguntas y respuestas, incertidumbres, puntos de 

vista; se ha redefinido el ámbito de lo que se considera traducción; se han recibido 

aportes teóricos y prácticos de otras áreas de estudio; y, a su vez, se han exportado 

destrezas y conocimientos traductores al análisis de otros fenómenos y a la formación 

de teorías y sistemas técnicos complejos y multidisciplinares. Las preguntas iniciales 

han seguido flotando en un ambiente marcadamente más posmoderno, relativista y 

pragmático, más concienciado a la vez del valor práctico de la actividad y de su impor-

tancia teórica, social, política y cultural; un entorno “mixto” académico-profesional en el 

                                              
1 Se podría entender que la “teoría moderna de la traducción” comienza cuando, por primera vez 

de forma sistemática e institucionalizada, se pone un gran empeño en la formalización de la actividad y del 
pensamiento en torno a la traducción, en el establecimiento de normas y principios para su práctica y 
enseñanza, y en el estudio de aquélla como un fenómeno en sí mismo constituido por elementos 
científicamente analizables. Este periodo se inicia fundamentalmente en las dos décadas posteriores al fin de 
la II Guerra Mundial, cuando se instaura un nuevo orden mundial de interdependencia y se acelera el 
desarrollo de una economía cada vez más globalizada; unos acontecimientos que sin duda tendrán de ahí en 
adelante una influencia considerable en la visibilidad de la traducción. Aunque desde un punto de vista 
epistemológico, dicho punto de partida o de “originalidad” sigue siendo objeto de debate, lo importante 
para nosotros aquí es el auge y la institucionalización de la actividad y la teoría de la traducción a partir de 
los escritos de estudiosos como Nida, Catford, o la influencia de lingüistas como Chomsky o Jakobson. 
Véase, por ejemplo, Gentzler (1993), así como su nueva edición de 2001 en Multilingual Matters; Steiner 
(1998); Munday (2001); Snell-Hornby (1988); Larose (1989); Sorvali (1996); Baker (2001; en prensa); Vidal 
(1998a). 
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que se ha tratado de mantener un siempre precario equilibrio entre ambas considera-

ciones, que han seguido complementándose y aunando fuerzas en la constitución de la 

idea central de la traducción: el trasvase de material lingüístico, cultural y cognitivo-

ideológico de un sistema o código a otro2 según una concepción y unas convenciones 

determinadas de equivalencia y correspondencia entre ambos conjuntos textuales 

(véase Chesterman 1997; Halverson 1999); una actividad que se ve, a la vez, profunda-

mente condicionada por objetivos variables, fuerzas confluyentes o contrapuestas y por 

su propio contexto de producción (Baker 1996b: 175). Aunque las definiciones, las 

recetas o los puntos de interés han variado, la mayoría de estas perspectivas han coin-

cidido en configurar, reconfigurar o dar por buena una serie de sujetos y objetos de 

traducción, constituidos a partir de elementos ya de otras áreas de estudio (la lingüística, 

la teoría de la comunicación, los estudios culturales, la literatura, etc.) ya autóctonos, 

con el fin de erigir y fortalecer una disciplina académica, una (meta)teoría y una profe-

sión, de modo que dicho esfuerzo colectivo pudiera beneficiar a quienes colaborasen 

en su construcción, quienes participasen o tuvieran contacto con alguno de dichos ám-

bitos (traductores, clientes, las naciones/culturas/sistemas receptores u originarios, 

etc.), o, de manera más global, para el propio desarrollo de la teoría, la ciencia o la 

humanidad en general. 

En la actualidad, sin embargo, se insiste cada vez más en que no se puede con-

fiar en las definiciones “tradicionales” de la traducción y del papel del traductor si se 

quiere hacer justicia a la verdadera forma de esta actividad, y, sobre todo, si se quiere 

seguir tratando de favorecer la situación laboral (futura y presente) de los traductores y 

lograr la integración y el prestigio social, profesional y cultural de nuestra disciplina. La 

“culpa” de este cambio tan profundo, se nos dice, la tienen las nuevas tecnologías, que 

están revolucionándolo todo, enviando rápida y continuamente a la obsolescencia o al 

“limbo de lo tradicional” organizaciones y estructuras relativamente recientes. Como 

veremos unas pocas líneas más adelante, hay distintas maneras de presentar esta nueva 

escena de la traducción. Pero, al igual que Brian Mossop (ITIT 2000), no todos piensan 

                                              
2 O de un subsistema a otro: véase la división tripartita de Jakobson (Jakobson 1992), en traducción 

“intralingüística”, “intersemiótica” e “interlingüística –o traducción propiamente dicha–”. 
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que las cosas hayan cambiado mucho por cuanto, según su punto de vista, lo verdade-

ramente importante –dentro de lo que debe ser una educación generalista (y no una 

formación dirigida a la preparación para puestos específicos del mercado de trabajo) 

que se extienda –y se deje madurar– a lo largo de varios años sigue siendo adquirir las 

competencias básicas de traducción3. Esto equivale a decir que la traducción es una activi-

dad suficientemente compleja en sí misma, que implica simultáneamente el 

procesamiento de cuestiones lingüísticas, culturales y éticas –entre otras–, y la práctica 

de competencias comunicativas y textuales; esto es, aspectos fundamentalmente rela-

cionados con la inteligencia propia y exclusivamente humana. De ahí que todas las 

demás consideraciones no sean sino secundarias y deban subordinarse a los verdaderos 

aspectos traductológicos: 

So what are the general abilities to be taught at school? They are the abilities which 
take a very long time to learn: text interpretation, composition of a coherent, readable and 
audience-tailored draft translation, research, and checking/correcting. But nowadays one 
constantly hears that what students really need are skills in document management, software 
localization, desktop publishing and the like. I say nonsense. If you can’t translate with pencil 
and paper, then you can’t translate with the latest information technology. Let’s look at one 
example: research. Research, like all the abilities required of a translator, has been computer-
ized, but it has certainly not been automated. All the research abilities that were needed in the 
days of libraries with card catalogues are still needed to search the Internet. The only thing 
computers do is speed up the search process … Intelligence is still required to select keywords 
for searching, and to assess the documents at the Web sites identified by the search engine. 
The procedure for writing in the key words for a Boolean search is simple and requires little 
thought or intelligence to learn; it can be acquired in half an hour. What cannot be learned in 
half an hour, or even half a year, is deciding which words to enter, and how to assess the 
results. At translation school, future translators need to find out what the problems of 
translation are, and reflect on these problems … Information technology instruction can be an 
expensive waste of time. There is no point learning something like HTML unless you are im-
mediately (the next day or week) going to start translating webpages on a fairly regular basis. If 
you don’t, you will forget the mechanical procedures involved within days of the instruction. 
Will students have such opportunities on campus? Also, one has to ask whether purchasing 
expensive site licenses for translation memory software, or hiring a system administrator for a 
translation school network, is really the best use of a university’s limited funds. I would rather 
use the money to hire more teachers and reduce class size. Students should certainly be work-
ing on computers, but all they need is basic Windows, basic Internet, basic e-mail, basic Word 
or WordPerfect, and perhaps basic database for simple terminology management. More 
advanced software and functions can be learned later. 

(Mossop 2000) 

                                              
3 Mossop señala, no obstante, la necesidad de contar con prácticas frecuentes fuera de la 

universidad (en instituciones y empresas), donde se aprenderán otras cuestiones y se manejarán otras 
herramientas “too advanced for university students”, tecnológica o profesionalmente hablando, para 
enseñarse en el mundo académico (Mossop 2000). 
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La afirmación inicial de Mossop merece tenerse en cuenta siempre: si se quiere 

adquirir la serie de conocimientos, destrezas y la sensibilidad necesarias para dominar la 

tarea de traducir es necesario tiempo; un proceso de maduración en el que debe interve-

nir y para el que son idealmente complementarios la universidad y el mundo laboral; 

una visión del tiempo como concepto cultural e histórico, a la vez social y subjetivo, 

que determina localmente las características de cada ocupación, costumbre, actividad o 

interpretación humana, y que tiene poco y mucho que ver con la “crónica” obsesión 

actual por ganar, reducir, optimizar o hacer más flexible el tiempo4. Sin embargo, el interés 

del profesor canadiense por delimitar clara, estricta y humanamente lo que constituye la 

traducción y sus competencias básicas (entre las que no se encuentra el uso de las 

herramientas informáticas, que supondría una pérdida del valiosísimo tiempo y dinero 

de la universidad), pasa por alto una serie de cuestiones de distinta índole, que iremos 

desarrollando a lo largo de este capítulo, y que otros autores, sin embargo, consideran 

clave para explicar las profundas mutaciones a las que se está viendo sometida la disci-

plina y la profesión. 

Un par de frases del fragmento anterior sirve para ilustrar lo problemático de 

esta posición: “There is no point learning something like HTML unless you are 

immediately (the next day or week) going to start translating webpages on a fairly 

regular basis. If you don’t, you will forget the mechanical procedures involved within 

days of the instruction.” Mossop asegura de este modo que las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación introducen sólo un elemento de mecanización –algo muy 

distinto, por lo tanto, del carácter inteligente y complejo de la mente y la actividad 

humana–. Esto implica, en primer lugar, olvidar todo el análisis, la investigación y el 

                                              
4 Tienen poco que ver por cuanto el primero se refiere a una concepción más filosófica, metafórica 

y mítica, que concede al tiempo la posición de sujeto que imprime carácter y otorga sabiduría; mientras que 
la segunda está directamente emparentada con la cuestión de la eficacia y la tecnología como instrumento 
para dominar la naturaleza, y al propio tiempo como objeto material y moneda de cambio. Tienen mucho 
que ver si consideramos que ambos aspectos resaltan la subjetividad intrínseca, y por lo tanto la flexibilidad 
y maleabilidad de la misma, aunque en el segundo caso se pretenda controlar y manipular, y en el primero se 
ha de respetar. La inversión irónica de este estado de las cosas se produce al comprimir tanto el tiempo que 
al final, de nuevo, resulta inútil como moneda de cambio: lo que realmente cuenta y tiene valor es el 
conjunto de datos transmitidos o procesados, como ocurre, por ejemplo, en las nuevas generaciones de 
móviles con conexión a internet, GPRS y UMTS, que superan el lento y no muy fiable sistema WAP, e 
incluso el japonés i-mode. 
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proceso tanto creativo como de sistematización –pero crucialmente humano5– que ha 

requerido el desarrollo de los instrumentos, las aplicaciones y los conceptos tecnológi-

cos6. Dicho de otro modo, se ignora el proceso de producción de la tecnología y su 

íntima relación con las personas y los campos en los que se inserta; así como el diálogo 

necesario para establecer un lenguaje operativo común. En segundo lugar, y como con-

secuencia de lo anterior, no se contempla la posibilidad de que se produzca una 

modificación en la propia forma humana de pensar la traducción por la manera –entre 

otras cosas– de computerizar o automatizar la realidad. Por otra parte, ¿en qué medida 

es una pérdida absoluta de dinero y tiempo enseñar los medios tecnológicos cuando 

eso supone hacerlos accesibles a todo el colectivo universitario y, por extensión, a gran 

parte de la sociedad?7 Finalmente, muchos estudiosos y profesionales de la traducción 

en el mundo actual subrayarían lo poco afortunado de la primera de las dos frases que 

hemos resaltado, a pesar de que Mossop utilice una referencia temporal cercana: aqué-

llos responderían que “inmediatamente después” significa de necesidad justo al concluir 

la formación, pero también que las TIC deberían practicarse durante toda la carrera; y, 

quizás, añadiríamos nosotros, que algo que se aprende de una manera no exclusiva-

mente mecánica, sino desde la comprensión de su significado y funcionamiento, no se 

llega a olvidar tan fácilmente.  

Efectivamente, la visión de Mossop se contrapone a la de quienes, como Frank 

Austermühl (2001), señalan que la traducción, tal y como la conocemos y en el grado 

                                              
5 O híbrido, ciborgiano, en permanente diálogo entre el hombre y la maquina, entre el lenguaje 

informático, el de la sociedad y el del campo disciplinar específico. 
6 Aquí nos encontramos con un dilema fundamental en la enseñanza de las TIC aplicadas a otra 

área de estudio: ¿desde qué punto y ángulo conviene y merece la pena (el tiempo y el esfuerzo) explicar el 
proceso, la función y el producto informático o telemático? El debate es constante entre quienes establecen 
la necesidad de ceñirse a la “informática de usuario”, aplicada al campo concreto de la traducción; y quienes 
creen preciso enfocar las TIC desde sus raíces, llevando a los estudiantes de traducción a hablar el lenguaje 
tecnológico y adoptar la perspectiva de un informático o tecnólogo. Como siempre, la postura adoptada y 
adoptable siempre está en algún punto intermedio de ambos extremos, o, crucialmente, por encima y más 
allá de esta dicotomía. 

7 Aquí, la palabra “accesible” tiene un doble significado, uno de los cuales está integrado ya (al 
menos en potencia) en las aplicaciones informática. Por una parte, implica democratizar el campo de la 
traducción haciendo posible que los estudiantes –tengan las capacidades económicas o culturales que 
tuvieren– usen y se familiaricen con las infraestructuras y los instrumentos tecnológicos en la enseñanza 
pública. Por la otra, se fomenta la accesibilidad para aquellos colectivos de discapacitados y minusválidos 
que, gracias a las telecomunicaciones, internet y las distintas interfaces adaptadas a sus necesidades, pueden 
entrar en condiciones semejantes al resto de los (futuros) traductores. 
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en el que la necesitamos actualmente, es en gran medida producto del contexto de la 

globalización y de la era de la información8, de modo que las herramientas informáticas 

y telemáticas y el conocimiento del nuevo medio digital son esenciales para lograr una 

mayor eficacia, calidad y rapidez en el proceso y el producto de la traducción, a la vez 

que están cambiando los hábitos del traductor con respecto a las distintas fases por las 

que debe pasar para llevar a cabo su labor. Sin embargo, según Austermühl, los 

recursos electrónicos (incluida internet) no dejan de ser herramientas y de estar al 

servicio de una actividad fundamentalmente humana9 que se compone de dimensiones 

comunicativas, culturales y enciclopédicas, imposibles de formalizar o de capturar en 

toda su riqueza y variedad por medio de instrumentos cibernéticos10. Es importante, 

por lo tanto, reflexionar primero sobre el modelo o el proceso de la traducción necesa-

rios (tanto de manera general como en cada ocasión) para después poder integrar 

dichos útiles electrónicos en la formación de traductores. En un contexto marcado 

fundamentalmente por la globalización, la especialización y la digitalización de las dis-

tintas actividades en las que interviene la traducción, es preciso darse cuenta de que 

ésta puede ser tanto una actividad comercial que se integra en un proceso más amplio de 

producción como, fundamentalmente y en todos los casos, un proceso lingüístico-

cultural. Así, sería posible pensar en las nuevas tecnologías macroestructuralmente como 

gestoras del ciclo de producción y facilitadoras de la comunicación entre los distintos 

agentes y fases del mismo; microestructuralmente como recursos para la ejecución de cada 

                                              
8 “Translation, as a by-product of the information age and globalization, has become a computer-

based activity” (Austermühl 2001: 1). En esta frase confluyen una visión de la traducción como legado del 
pasado (“has become”) y como fenómeno actual y diferencial, pese a haber heredado el mismo nombre (“as 
a by-product of”). 

9 “It is also important to understand that the tools demonstrated in this book are not replacements 
for human translation. There is no such thing as a computer-aided cure-all that will make a poor translator 
into a good one. However, used properly, the right tools can help good translators improve the efficiency 
and quality of their work. Indeed, quality is the primary yardstick for assessing electronic translation tools” 
(idem.) 

10 “[T]he term ‘electronic translation tools’  does not refer exclusively to machine translation (MT). 
MT systems are only one of many kinds of translation tools. Indeed, since MT systems neglect the 
communicative, cultural and encyclopedic dimensions of translation, it is questionable whether they really 
provide ‘translation’  at all” (idem.) A lo largo de su libro, Austermühl considera que, con el resto de las 
herramientas de traducción (memorias de traducción, internet, suites de localización, etc.), el hombre puede 
controlar en cierta medida dichas dimensiones de la traducción, aunque en absoluto insinúa que ninguna de 
ellas, por sí sola, las pueda “programar” y “controlar”, como tampoco, en consecuencia, “ofrecer ninguna 
forma de traducción propiamente dicha”. 
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una de las fases de traducción; o hiperestructuralmente como un soporte de control y eje-

cución de los subprocesos humanos de traducción a través de la automatización directa e 

integrada de las diversas tareas en una sola fase y de manera interactiva (Austermühl 

2001: 1, 2, 11-17)11. En cierto modo, esto supone una bifurcación de las competencias 

requeridas por el traductor: de un lado, las propiamente traductoras (de índole lingüís-

tico, cultural, cognitivo-procesual, transferencial y evaluativo), y, del otro, las técnicas, 

que en parte complementan, suplen y facilitan las anteriores; esto es, las que realmente 

forman el núcleo duro de todo proceso de traducción. Pero además, también las inte-

gran en un ciclo superior y global de manipulación y transmisión digital de la 

información perfectamente coordinado, engarzado y controlado (“streamlined”). ¿Quizá 

sea éste el signo de que la traducción, por fin, se está constituyendo en una actividad 

“autorial” a la altura de otros procesos de escritura “originales”? 

Un enfoque similar es el que exponen Carmen Valero Garcés e Isabel de la 

Cruz Cabanillas, para las que el perfil del traductor ideal sería el de profesionales “con 

un alto grado de especialización que deben incorporar rápidamente a su trabajo las 

nuevas herramientas de traducción asistida por ordenador, la tecnología multimedia y 

los recursos que le brinda la red, sin olvidar –en muchos casos– el manejo de progra-

mas de maquetación y autoedición” (Valero Garcés y Cruz Cabanillas 2001b: 16), 

además de las competencias y subcompetencias traductoras definidas, entre otros, por 

Kiraly en su primer modelo12: 

La profesión de traductor ha experimentado cambios súbitos y profundos en los últi-
mos años. Las nuevas tecnologías están revolucionando el campo de la traducción humana, 
por lo que la especialización se perfila como algo necesario, donde los traductores deben co-
nocer los programas de traducción asistida y otras aplicaciones relacionadas con la traducción 
y a la vez ser traductores competentes, tanto por el dominio lingüístico y de la disciplina sobre 

                                              
11 En el primer caso, según Austermühl, estaríamos hablando de las herramientas de gestión de 

proyectos, elaboración de presupuestos y comunicación inter e intranáutica, así como plataformas de 
intercambio de la información; en el segundo, se trataría de útiles de extracción terminológica, enciclopedias 
y diccionarios electrónicos, bases de datos digitalizadas, bases de conocimiento hipermedia integradas, 
corpora digitales, aplicaciones de generación de concordancias, gestores documentales, procesadores de texto, 
etc.; por último, la automatización se conseguiría mediante las herramientas de localización, sistemas de 
traducción automática y asistida por ordenador. La aplicación de los términos “macroestructural”, 
“microestructural” e “hiperestructural” al modelo de Austermühl es nuestra. 

12 Kiraly 1995: 1ss. Se trata de un enfoque de carácter psicolingüístico, en comparación con el más 
reciente, de tipo constructivista. La competencia traductora de acuerdo con lo expuesto en esta obra es 
fundamentalmente de carácter profesional y comunicativo. 
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la que están traduciendo, como por ser usuarios eficientes de las herramientas informáticas. 
Ahora bien, el uso de la tecnología en la práctica de la traducción no implica necesariamente 
calidad. Quiere ello decir que el futuro traductor debe incorporar a su experiencia ciertas habi-
lidades relacionadas con el entorno del ordenador (programas, internet, web, etc.) junto con 
una formación específica encaminada a la adquisición de las competencias lingüísticas, comu-
nicativa, textual y traslativa que faciliten su trabajo al añadir rapidez, fiabilidad y calidad. 

(Valero Garcés y Cruz Cabanillas 2001b: 23) 

Tanto en una (Austermühl) como en la otra (Valero Garcés y Cruz Cabanillas) 

visión de la influencia de las TIC en el campo de la traducción, efectivamente, preva-

lece la idea de éstas como herramientas auxiliares para un proceso que cuenta con un núcleo 

central fundamentalmente humano de traducción. No cabe duda, no obstante, de que 

como consecuencia de aquéllas se está produciendo una profunda redefinición del en-

torno de trabajo, las propias rutinas procesuales y la relación de la actividad traductora 

con respecto a los ámbitos de producción a los que se vincula y el modo en el que lo 

hace: una economía global de especialización, digitalización e intercambio entre sectores, 

campos y regiones, que ahora más que nunca incorpora la traducción a la cadena de 

generación de riqueza global y la sitúa en una posición inmejorable desde el punto de 

vista de la influencia productiva y del beneficio económico-profesional para los propios 

traductores: 

In this sense, the localization industry has considerably raised the profile of the 
translation sector, as it was more readily able to demonstrate in a tangible manner the added 
value created by localization of which translation is still a significant part. From the production 
side, however, localization has necessitated a more systematic and business-oriented approach 
than the conventional translation operation … According to an industry observer, the 
translation sector is becoming recognized by venture capitalists as a potential investment. An 
increasing number of these organizations are now developing into globalization service firms 
by offering a wide range of language support. 

(O'Hagan y Ashworth 2002: 18, 19) 

En los modelos anteriores, según decíamos, el impacto de las nuevas tecnolo-

gías sobre la traducción se considera fundamentalmente desde el punto de vista del 

proceso traductor, que sólo se modifica para incorporarse a una macroestructura de pro-

ducción lingüística y cultural preferentemente globalizada. Sin embargo, la perspectiva 

comienza a ser diferente cuando se hace más hincapié en el compromiso del traductor 

con el producto final desde el punto de vista de la presentación física y electrónica, de 

modo que aquél sigue sumando para sí “valor añadido” y justificando una retribución 
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económica superior (O'Hagan y Ashworth 2002: 17). Pero si, como consecuencia de la 

era digital, el producto final (al igual que el inicial) se transforma y diversifica 

profundamente, del mismo modo que sucede con la relación del traductor con aquél, 

entonces es evidente que nos encontramos ante la necesidad de definir una nueva 

forma de alfabetismo digital clave para la tarea de los traductores13, que va más allá de la 

utilización y el conocimiento operativo de herramientas informáticas y telemáticas, y se 

refiere a la capacidad tanto de comprender y hacerse con nuevas estructuras cognitivo-

culturales y hábitos socio-profesionales de organización, escritura, recepción y 

comprensión textuales y multimedia como a la habilidad y necesidad de aprender a 

aprender14 estos nuevos usos, mecanismos y conceptos. Dicha perspectiva nos acerca de 

una manera más filosófica, sociocultural y ética a la revolución que según muchos se 

está produciendo en el campo de la traducción y a la que hacíamos mención al co-

mienzo de este capítulo. Varían no sólo la escala y el grado de automatización de los 

subprocesos traductores y la forma del producto inicial, intermedio o final, sino la pro-

pia naturaleza del mensaje, de la comunicación y del medio, es decir, conceptos y presupuestos 

básicos en la comprensión de la traducción que, sin duda, tienen un efecto inmediato 

sobre un sinfín de otros aspectos del estudio o la práctica de la misma: 

Our conviction is that both translators and interpreters who are trained in and 
accustomed to the analog/atomic environment need to raise awareness for the emerging 
digital/virtual environment, which changes a number of basic assumptions of their world … 
We have argued so far that one of the significant impacts of the Internet on Translation is the 
changing nature of the Message and the way in which it is transmitted, stored and processed. 

(O'Hagan y Ashworth 2002: xii, 51) 

En definitiva, hemos llegado a un punto en el que a causa de las nuevas tecno-

logías, de la globalización, así como del modelo empresarial flexible que permiten y 

fomentan las dos anteriores, traducir en muchos casos –si se nos permite la paradoja– 

                                              
13 “This multiplicity of types of electronic documents defines a new kind of literacy, variously 

called electronic or digital literacy … Technology impacts translation in several ways: it can provide new 
tools to support the translation process, and it forms the basis for the birth of new literacies. These new 
literacies involve a shift in ways of communicating” (O'Hagan y Ashworth 2002: 37). 

14 “Because of the very rapid development of new technologies, the translator and interpreter must 
become sufficiently adaptable to the new technologies to continue working. For this reason, learning to 
learn becomes a primary necessity, and the teacher must be as much a facilitator as a provider of 
knowledge” (ibid.: 47-48). 
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ya no significa “traducir” (en el sentido “tradicional” o “puro”)… o tal vez no sólo. Qui-

zás el traductor deba aprender que la traducción no es más que una de las muchas 

tareas que debe realizar; y posiblemente por ello debiera incluso cambiar su misma de-

nominación, en opinión de algunos: 

[T]ranslators these days are called upon to do far more than translate; they move 
between tasks; they mix professions in the course of their careers. The hyperonym “language 
service provider” is simply meant to recognize that diversity, placing translator training within 
the context of a more complex and technological age … In areas such as screen translation, 
software localization and multilingual product documentation, we find that combinations of 
short deadlines and sophisticated technical skills mean competent professionals are very well 
paid and have indeed abandoned traditional concepts of translation (as the spreading term 
“localization” would suggest). 

(Pym 2002a: 21, 2715) 

Pero desde un punto de vista más global, quienes han estudiado y estudian el 

impacto de las nuevas tecnologías en el paradigma de la cultura, la literatura y la escri-

tura en general16 señalan la ineludible revolución y desconstrucción que se está 

produciendo en nociones, presupuestos, estructuras y hábitos tan profundamente en-

raizados en la sociedad moderna de la imprenta, la ilustración y el capitalismo como los 

de la autoría y los derechos de autor; el individualismo creador; la “desdiferenciación” 

de las masas como mecanismo de democratización; originalidad y reproducción; la 

unidad textual, de significado, espacial y temporal; la autonomía, integridad y superiori-

dad de la consciencia humana; la estructuración lineal del pensamiento escrito; la 

independencia y el diferente “estatus intelectual” de los distintos sistemas icónicos y 

géneros científicos y literarios; la inscripción nacional o territorial de las obras 

publicadas; la compartimentalización de las distintas formas del saber, etc. Aunque es 

posible concebir los cambios producidos por las TIC de una manera más “terrenal”, 

utilitaria y pragmática, también es preciso darse cuenta de que el cuestionamiento, la 

apertura y la hibridación de estas características y principios ideológicos constitutivos 

                                              
15 Véase también Pym (Pym 2000a: 220ss), y, en particular, el fragmento que incluimos en cita 

extensa aquí, p. 170. 
16 Autores como Jürgen Habermas, Martin Heidegger, Claude Lévi-Strauss, Harold Innis, Marshall 

McLuhan, Eric Havelock, Walter Ong, Roland Barthes, Jean Baudrillard o Jean-François Lyotard han 
analizado las maneras en las que influyen los medios y contextos (tecnologías) de producción en nuestras 
ideologías y culturas. A través de sus escritos hemos conocido las importantísimas repercusiones globales de 
las invenciones de la escritura, la imprenta, los medios audiovisuales o internet; el paso de la oralidad a la 
escritura y el alfabetismo. 
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de la sociedad de los últimos siglos (la modernidad) resulta indispensable para quienes 

buscan realizar e intensificar el potencial discursivo del paradigma de las nuevas 

tecnologías desde una perspectiva ideológica y cultural, de modo que no se las 

considere exclusivamente como un complemento necesario o prescindible según cada 

momento, sino como todo un principio de estructuración y actuación, un catalizador y un fin 

en sí mismo, no sólo de las relaciones y actividades profesionales, económicas y 

administrativas: también, y sobre todo, de la manera de pensar la sociedad, la cultura, la 

identidad, la política, el presente y el futuro. 

Hay que recordar, tal y como anunciábamos en el capítulo anterior, que son 

términos y conceptos éstos de influencia no sólo “electrónica” o “tecnológica”, sino 

que ya se habían avanzado desde los planteamientos teóricos desconstructivistas y 

post-estructuralistas: la “muerte del autor”, la imposible originalidad de los 

denominados originales, la creación como proceso colectivo, el reconocimiento de la 

diferencia como proyecto pluralista, la “no presencia” inmediata de la consciencia 

humana, el continuo flujo y la interrelación de los significados, el carácter 

autorreferencial de los significantes, la arbitrariedad del lenguaje, el carácter histórica y 

socialmente constituido de los cánones de belleza, corrección y bondad estilística o de 

contenido, etc (véase, más arriba, pp. 62ss). Se trata, además, de una corriente que ha 

tenido una enorme influencia en los estudios de traducción como lo demuestran las 

teorías de la visibilidad y de las minorías traductoras, fuertemente defendidas por 

autores como Lawrence Venuti, enfoques post-estructuralistas y desconstructivistas, 

como los de Rosemary Arrojo, y otros más críticos o ambiguos con estas mismas 

teorías, que incorporan enfoques axio/praxiológicos y postracionalistas, como los de 

Douglas Robinson o Anthony Pym. Así, por ejemplo, podemos fijarnos en la rica 

interfaz teórica que se produce en el discurso de quienes abordan la confluencia de 

cibernética y traducción desde un punto de vista post-estructuralista. Entre su artículo 

“Cyborg Translation” (Robinson 2000) y la sección “Translation Agencies”, de su 

reciente libro Who Translates? Translator Subjectivities Beyond Reason (Robinson 2001: 186-

192), el profesor, crítico y traductor Douglas Robinson introduce la noción (en sentido 

amplio, desde un punto de vista filosófico, teórico y “virtual”) de las agencias 
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traductoras, no en su versión “efímera económica, empresarial o legal” (idem.), sino 

como un conglomerado de personas, organizaciones, estructuras, culturas, voces y 

entidades cibernéticas en constante dinamismo, reformulación, asociación, 

fragmentación y fusión que llevan a cabo (consciente o inconscientemente) proyectos 

concretos de traducción; unas agencias que a su vez se entremezclan y confunden con 

determinadas funciones tradicionalmente definidas y demarcadas por los estudios de 

traducción, como las de los “iniciadores”, “autores del texto original”, “revisores” u 

otras más recientes como “gestores de proyectos”, “ingenieros”, “redactores técnicos”, 

etc.: 

Translators in and as these agencies channel the voices and writings and ideas and 
knowhow and plans and desires of other people –bits and pieces of cultural and technical 
expertise, meanings, authorial/translatorial/editorial skills, various cooperative and 
competitive economic motives, and so on– from various sources, through their own bodies, to 
various targets, users, ends … Agentive identities bleed across all definitional boundaries, 
because all agencies, in Dennett’s terms, operate in the same state of pandemonium as 
individuals do. All agencies, as Nozick would put it, are disaggregated. Even when their 
bureaucratic structure is rigidly hierarchized, even when the chain of command is strictly 
demarcated and enforced, they behave pandemonically, because each individual member of 
them is a pandemonium. 

(Robinson 2001: 187, 190-191. Énfasis en el original) 

A estas agencias humanas se han sumado durante los últimos años, de manera 

cada vez más evidente, las agencias cibernéticas (y cibernáuticas), que vienen a complicar 

las relaciones existentes, crear nuevas formas de intercambio, producción y trabajo, y 

redefinir un concepto clave para el estudio de la traducción en su dimensión cultural, 

antropológica y ética, que ha trascendido ya su epicentro de influencia teórica 

poscolonial, feminista, post-estructuralista y desconstructivista: el tratamiento del otro, 

nuestra relación de amor-odio y de deseo del otro (su texto, su idioma, sus ideas, su 

reconocimiento y el nuestro), continuamente eludida/aludida por el lenguaje (nuestra 

propia radical causa de otredad)17, así como la demarcación y el cruce de fronteras 

                                              
17 Véase el capítulo dedicado fundamentalmente al psicoanálisis de Lacan y la subjetividad, en 

Usher y Edwards (1994: cap. 3): “Desire is human rather than animal-like because it seeks what is human in 
others –their desire. Lacan expresses this as the subject’s desire always being the desire of, for and from the 
other. Without desiring the desire of the other, consciousness cannot also be self-consciousness. As an 
‘energy’  motivating action, desire is always social and intersubjective, directed beyond the self to others, 
since what we desire for self, what constitutes us as a self, is the recognition of others … At the same time, 
desire is not simply a matter of conscious intentionality. What we desire is different to what we need in a 
naturalistic sense and what we demand or what we may consciously think we desire, because desire is in the 
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culturales, lingüísticas y subjetivas18. Lo resume el mismo autor con Donna Haraway 

(1991a): 

In all this [Star Wars trilogy] the machine translator C3PO is vaguely “other” (golden, 
nonhuman, British), but unquestionably on “our” side, like a staunch British ally. (A bit silly, a 
bit effete, but doggedly loyal, and that learning does come in handy sometimes.) Translators 
are always a bit “other”; the machine translator is simply “other” in some new (and some old) 
ways, with a foreign accent, yes, why not … and with a metal body housing circuitry … “the 
relation between organism and machine has been a border war”. MT, CAT, HT19: border war. 
Where shall we draw the boundaries between the human and the machine? Who or what 
translates? “Nature and culture are reworked,” she [Haraway] adds; “the one can no longer be 
the resource for appropriation or incorporation by the other”. Or, well, more specifically they 
are both resources for the appropriation and incorporation by the other, which means that 
neither can ever entirely appropriate or incorporate the other, for it too is forever (to use the 
term of the Star Trek Borg) being “assimilated.” Human-becoming-machine, machine-
becoming human. With the result that, “By the late twentieth century, our time, a mythic time, 
we are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism; in short, we 
are cyborgs” … The image of the cyborg constitutes quite a serious ideological assault on 
individualism, and as such makes many people profoundly uneasy. If I am only one part of the 
actual agency doing the translation, it becomes increasingly silly to worry about my boundaries. 
What were my words, what became edited versions of my words, what words were provided 
by somebody else? This kind of individualistic banality quickly proves irritating to more adept 
hypercyborg translators. Who cares whose words they are? Who cares who does the work? We 
all do. Agency becomes loosely collectivized. Subjectivity becomes deterritorialized. 

(Robinson 2000) 

Como vemos, los modos de aproximarse a la influencia de las nuevas 

tecnologías en la traducción son muy diversos, dependen de la definición de ambas, de 

los actores que toman parte en las mismas, de su papel, y del de las instituciones 

                                                                                                                                         
domain of the unconscious … The subject is therefore manifested, made concrete through the signifier … 
But the signifier is in the field of the Other, the signifying system of language, which is external or other to 
the subject and which the subject has unconsciously accepted in becoming part of society and culture … 
language provides the terms in which we can understand ourselves, our desires and our experiences and 
thus enables us to bring these things to awareness, to ‘name’  and recognise them, to in a sense make them 
‘our own’  and to have them recognised as our own by others. However, since the terms through which we 
do this are pre-provided by language and since language is a ‘presence made of absence’ , of difference and 
negativity, there is equally a sense in which they are not our own desires and experiences, that the self of 
language is not the self of being (Tavor Bannet)… Language gives meaning, it makes ‘powerful’  subjects 
and castrates them, deprives them of their being. At the same time, however, because of the unconscious 
desire for recognition and mastery, subjects are impelled into continually searching for it. The inevitable 
failure of the search, our inability to answer the question ‘Who am I?’  points to a fundamental alterity –as 
Lacan would put it, we are founded in the Other, the signifying system of language, a founding which 
makes us unconscious and opaque to ourselves” (pp. 61, 62, 66, 68). 

18 Pero también la consideración del otro como condición ética, económica y lingüística de 
“posibilidad del lenguaje”, tal y como señala Melby aplicando las tesis de Emmanuel Lévinas (Melby 1995: 
119ss), y como modelo para diferenciar las posibilidades y cualidades de los lenguajes generales y 
especializados, la traducción humana y automática. 

19 Machine Translation (MT), Computer-Aided Translation (CAT), Human Translation (HT). 
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circundantes; y, fundamentalmente, de cuál de ellas se toma como punto de partida de 

la exploración, o de si, en consonancia con el discurso tecnocéntrico, se inicia la 

investigación con una explicitación de las necesidades y los deseos prácticos que nos 

mueven diaria, estratégica o esencialmente (Borgmann 1992: 110-116) para acabar 

integrando nuestra actividad en un ciclo mucho más indiferenciado de intercambios 

humanos, e incluso exponerla a una redefinición integral. Sin embargo, aunque cada 

vez serían menos quienes estuvieran de acuerdo con el primero de los puntos de vista 

recogidos en este apartado, es preciso respetar las distintas maneras de analizar y vivir 

la traducción puesto que, de un lado, suelen estar respaldadas por la ley pragmática que 

ya defendieron los teóricos descriptivistas de los Translation Studies: una traducción es 

una traducción y se considera adecuada si en su contexto geocultural así se ve; y, del 

otro, todo constructo teórico es útil por cuanto permite poner de relieve relaciones y 

características de insospechado valor (también práctico) para el desarrollo de la ciencia, 

las humanidades y la tecnología (véase Graham 2002; véase en nuestro anterior 

capítulo, p. 112). Asimismo, puesto que resulta evidente que en un futuro no muy 

lejano todos vamos a utilizar herramientas electrónicas y movernos en un entorno 

condicionado por lo digital, sería conveniente adoptar una perspectiva abierta y global, 

no predeterminada, sobre las posibilidades y limitaciones del nuevo paradigma 

electrónico, y afrontar la aventura desde el frente más amplio posible, de modo que los 

cambios y la integración de la traducción en la era de la información sean lo más 

positivos y éticos para todos. Esto supone aprovechar las múltiples incertidumbres y 

posibilidades del desarrollo teórico y la aplicación de lo digital y las telecomunicaciones 

con imaginación, haciendo caso de factores ignorados por una cultura a menudo 

estrechamente tecnocéntrica, e incorporando a la serie de objetivos contemplados en la 

intensa reformulación que las TIC están provocando en nuestros elementos de estudio 

(tecnología, universidad, pedagogía, traducción) siempre la tarea de ilusionar con su 

trabajo a los traductores y estudiantes de traducción, concederles una voz y presencia 

(virtuales y reales) en los ámbitos en los que participan, y promover el cambio y la 

crítica de una manera (des)constructiva. Nuestra labor en este capítulo consiste, 

precisamente, en encontrar vías de desarrollo tecnológicas para la traducción de 

acuerdo con este proyecto ético. 
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¿UNIDAD EN LA “TECNODIVERSIDAD”? INTERFACES, LENGUAJES COMUNES 

Y PRÁCTICAS DIFERENCIALES EN LA TRADUCCIÓN 

La institucionalización académica de los estudios de traducción constituye un re-

curso propio de nuestra cultura racionalista, habituada a operar científica y académica-

mente por medio de categorizaciones y a través de la asignación de rasgos distintivos y 

relaciones de oposición a cada ente supuestamente autónomo con el fin de delimitar, 

sistematizar y definir los objetos de estudio20. Desde este punto de vista, tal y como 

veíamos anteriormente, el ideal de los estudios de traducción supone la unión de fuer-

zas entre todos los sujetos, objetos y agentes que manifiesten o crean poseer sobre la 

traducción determinado conocimiento, experiencia, destreza o influencia, siempre y 

cuando la definición de aquélla guarde relación (por coincidencia o contraposición) con 

la establecida por los distintos discursos “canónicos” o “marginales” de la disciplina o 

la profesión. De este modo, se logra la solidaridad entre el ejercicio, la enseñanza y el 

estudio de la traducción, y se contribuye a lograr el prestigio y la dignidad de todas ellas 

desde un punto de vista socioeconómico, profesional y disciplinar (científico-

académico). En concreto, en la problemática “canonización” de los estudios de traduc-

ción se ha buscado un mínimo común denominador que incluya pero vaya más allá del 

“simple” dominio de al menos dos lenguas, e incluso dos culturas –unas nociones 

constitutivas, en principio, del terreno de la Filología en nuestro país–, la posesión de 

un conocimiento general del mundo, y la disposición y habilidad para documentarse 

eficazmente21. 

Las respuestas a esta necesidad de autoafirmación han sido diferentes depen-

diendo del ámbito del que procedieran, pero si simplificamos un poco podríamos re-

                                              
20 La categorización es, efectivamente, una potente virtud analítica que poseemos los seres huma-

nos pero que no debemos confundir con la realidad (Nietzsche 1990). Para una crítica de la constitución 
“científico-discursiva” de disciplinas académicas, véase Usher y Edwards (1994: caps. 2-5); Bauman (1992: 
cap. 5); Jones (1990); Goodson (1990). 

21 Competencias estas últimas consideradas con creciente frecuencia como imprescindibles para 
todo tipo de ocupaciones en la compleja, fragmentada y mediatizada sociedad actual, de ahí que apenas sean 
distintivas de nuestra actividad, al menos de manera individual (véase Bowker 2002: 5-7). En el capítulo 
anterior mencionamos ya la problemática constitución de las interdisciplinas. 
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ducirlas a cinco tipos, en gran medida interdependientes: pedagógicas22, teóricas23, 

económico-profesionales24, filosóficas25 y socioculturales26. La propia amplitud y varie-

dad de los campos que acuden al socorro de la idea de la “traducción” explica la rela-

tiva rapidez con la que la disciplina se ha consolidado como discurso unificado, pero 

también –y fundamentalmente– en cada una de sus distintas parcelas. Como mencio-

nábamos en el apartado anterior, y, sobre todo, en la introducción, cuando nos refe-

ríamos al último trabajo de Hatim (2001)27, la apariencia de rotundidad es bastante 

convincente si observamos nuestra disciplina desde la perspectiva teórica (o de “inves-

tigación práctica”) de este autor. Esta compleja y contestada unidad, no obstante, se 

consigue en un marco, por así decirlo, pre-tecnológico, condicionado por la concepción de 

la traducción y los traductores como una actividad y una agencia fundamental y críti-

camente cognitiva, esencialmente humana, en la que el comienzo y el fin de la respon-

sabilidad del traductor están claramente delimitados por el contenido del texto de partida y 

del de llegada, y las competencias consideradas básicas no varían excesivamente de un 

tipo de texto al otro, aunque en unas estén más marcadas unas características o necesi-

dades hermenéutico-analíticas que otras28. 

                                              
22 Por lo general, mediante la formulación de competencias y metodologías específicas para la 

traducción y distintas, fundamentalmente, de la enseñanza de lenguas. Véase, por ejemplo, Corpas (2001); 
Valero Garcés (2001b); Wilss (1996a); Neubert & Shreve (1992); Reiß & Vermeer (1996); Hatim y Mason 
(1990); Nord (1991); Beeby (1996a); Kiraly (1995: 105-109). Para una crítica de los modelos de 
“multicompetencia”, véase Pym (2002e). 

23 Nos referimos, por supuesto, a la fecunda “teoría de la traducción moderna”, desde Nida a 
Venuti, pasando por Neubert, Wilss, Holmes, Even-Zohar, Hermans, Toury, Baker, Hatim y Mason, 
Arrojo, Sherry Simon, etc. 

24 El reconocimiento de la dificultad y la importancia del acto de la traducción se ha visto 
progresivamente reconocido en el mundo empresarial y cultural en paralelo con el desarrollo de la 
globalización y los sistemas de gestión documental. 

25 La traducción se puede considerar un modelo teórico que funciona como metáfora conceptual o 
prototipo de las formas de intercambio humano, los modos de (in)comunicación, el entendimiento y nues-
tra manera de aprehender y transmitir significado o la antropología en sentido general. 

26 Este reconocimiento aglutinaría cada uno de los anteriores y tiene que ver con la necesidad de 
mantener contactos entre culturas, textos e interpretaciones como base para mantener una visión democrá-
tica y tolerante. 

27 Véase también Snell-Hornby (1988); Baker (en prensa); Bowker (1998); Halverson (1999). 
28 Este modelo sólo se ve “violentado” por la interpretación, que requiere de una tecnología mate-

rial y procesual distinta y un entrenamiento específico en la elasticidad y flexibilidad de los distintos 
componentes de la competencia del intérprete. De la constatación de las grandes diferencias funcionales 
entre la traducción y la interpretación han surgido ocasionales (a veces frecuentes) llamamientos a separar 
clara y definitivamente la enseñanza de ambas. Véase, por ejemplo, Dollerup y Loddegaard (1992: 173-203) 
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Sin embargo, el “armonioso” modelo cognitivo o estructuralista propuesto re-

sulta maltrecho con la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación 

como un nuevo “diagrama de flujo” (workflow) productivo y canal de difusión para todas las 

actividades académicas y profesionales, lo que produce el “descentramiento” de la pro-

pia (fase de) traducción interlingüística al hacerlo dependiente de un ciclo global de 

(re)producción, intercambio y reciclaje, pero también por sustituir al traductor en algu-

nos de los componentes de su competencia y obligarle a adquirir otros para integrarlos 

plenamente en su labor de traducción. Por poner algunos ejemplos, el clásico análisis 

textual y discursivo, tan importante para construir una traducción coherente, cohesiva, 

y pragmáticamente aceptable, podría ceder paso a la capacidad para “hipertextualizar” 

adecuadamente el producto en cuestión, de modo que éste resulte perfectamente fun-

cional y versátil para que sea el receptor quien efectúe su propio análisis de necesidades 

y se decante por un modelo personalizado de manipulación e interpretación activa del 

texto. Así, éste podría decidir leer un texto linealmente (lectura didáctica dirigida), 

contextualmente (a partir la situación o fase del proceso en la que se encuentre, o de la 

función específica que necesite utilizar) o conceptualmente (a través de palabras clave o 

términos, que necesite clarificar); pero también podría optar por extraer la terminología 

fundamental y elaborar un glosario ad hoc; generar índices; remitirse a otros documen-

tos paralelos, etc. Para que éste pueda realizar satisfactoriamente todas estas operacio-

nes es necesario crear una estructura de relaciones e intervinculaciones conceptuales y 

funcionales, que, sin duda, precisa de la implicación en la determinación, verificación y 

modificación de las mismas por parte del traductor. Por otro lado, frente a las respon-

sabilidades fundamentalmente hermenéuticas del traductor, éste pasaría a tomar el 

texto, sus secciones, párrafos, frases y palabras como unidades/objetos de información 

(Hofmann y Mehnert 2000), y se vería en la obligación de manipularlas y fijarlas29 

(re)productivamente mediante la creación, revisión y ampliación de la terminología, el 

mantenimiento de memorias de traducción, la transformación de formatos, el pre-

procesamiento del diseño final (maquetación o ensamblaje de las partes), etc. En lugar 

                                              
29 “Please note that in professional terminology management, source terms are not just translated, 

but multilingual equivalents are established by research. In fact, translated terms are only valid when the 
translations are found in several reference documents in the target language” (Esselink 2000: 19-20). 
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de dedicarse “exclusivamente” a verter lo escrito en un idioma a otro distinto, sus labo-

res podrían consistir en preparar el texto para su correcta integración en la cadena de 

trabajo semiautomático (etiquetándolo según su temática, nivel de especialización, tipo 

de procedimiento –humano y/o automático– necesario o recomendable; generando y 

dividiendo el texto de una forma u otra; o vinculando sus distintas secciones con una 

base de datos) o en la actualización de un documento de naturaleza dinámica (un sitio 

web, una revista de actualidad cultural y científica, una enciclopedia, por ejemplo) con 

información específica del ámbito “de recepción” (véase “Cross-Cultural Adaptation”, 

Sprung 2000: sec. 1). La fase de documentación, por su parte, quedaría profundamente 

modificada por la existencia de la WWW y de bases de conocimiento corporativas. Del 

mismo modo, los procedimientos de reformulación y revisión requerirían “protocolos” 

de actuación distintos, intensamente interactivos y quizá en orden intercambiable: las 

sugerencias automáticas de transferencia necesitarían un compromiso de revisión más 

profundo, lo que, sin embargo, supondría una labor paralela de reformulación, que, a 

su vez, estaría controlada por el módulo de “revisión sobre la marcha” de la base de 

datos de referencia. Desde un punto de vista instrumental, procesual y material, por lo 

tanto, parece producirse una división entre quienes entran y participan en ese modelo 

fuertemente condicionado por el elemento tecnológico y quienes pueden prescindir del 

mismo o no son capaces de incorporarse a él30. 

A tenor de lo visto en el apartado anterior y de los ejemplos que acabamos de 

aportar, además, resulta evidente que, de algún modo, los cambios que las nuevas tec-

nologías y la sociedad globalizada de la información acabarán produciendo (y ya están 

fomentando) en el ámbito de la traducción irán más allá de lo puramente instrumental 

                                              
30 Véase el esquema de O’Hagan y Ashworth, que organiza jerárquicamente los servicios de traduc-

ción según su grado no sólo de funcionamiento y autonomía telemáticos, sino, como consecuencia, el 
“valor añadido” que ofrecen: desde el tradicional POTS (Plain Old Translation Service), pasando por los Servi-
cios de Localización hasta llegar a los Servicios de Globalización. El segundo grupo, “which is closer to 
towards teletranslation, includes multinational localization firms and e-commerce-modeled translation 
companies with a strong focus on localization”. El último de éstos estaría formado, sin embargo, por 
“technology-savvy individual translators who set up their own reasonably sophisticated Web sites through 
which they operate their business. They will routinely use tools such as Translation Memory and be familiar 
with document tags and computing and telecommunications to the extent that they will be able to deal with 
documents in different formats, including multimedia … As is already the case, some translators in the 
above group are developing into comprehensive globalization companies whose services encompass from 
internationalization to extensive culturalization” (O'Hagan y Ashworth 2002: 82-84). 
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y metodológico (la forma de traducir, los medios, el (sub)proceso de producción, los 

soportes, las competencias necesarias, etc.) para redefinir los cimientos humanísticos e 

incluso “científicos” y “artísticos” sobre los que se han asentado tradicionalmente los 

conceptos que la constituyen (agentes, identidades, fronteras, productos, procesos, 

funciones, etc.). Esto se nota de manera significativa, como se apuntaba más arriba, en 

los intentos de modificar la denominación del traductor con términos hipo o hiperó-

nimos como “localizadores”, “ingenieros lingüísticos”, “proveedores de servicios lin-

güísticos”, “redactores técnicos”, “consultores lingüísticos”, “mediadores lingüísticos o 

culturales”, etc. De cada una de estas formas de nombrar unas actividades fundamen-

talmente heterogéneas y en constante flujo no sólo se desprende la tentativa de adecua-

ción (y superación) de un constructo teórico por medio de una definición más “pre-

cisa” de la “realidad” profesional, sino muchas de las percepciones posmodernas del 

conocimiento que hemos señalado en el capítulo anterior y que se están asociando a la 

estructura, el lenguaje o el poder de las nuevas tecnologías a la vez para cumplir las 

aspiraciones tradicionales de “visibilidad” y “estatus” de los estudios de traducción y su 

profesión y lograr cierta independencia con respecto a la disciplina (o al menos al canon 

disciplinar), en cuyo anhelo de unidad teórica parece pasar por alto las condiciones “re-

ales” –y por lo tanto quizá tecnológicas– de trabajo de los traductores en la sociedad tec-

nológica de la información. De nuevo, nos encontramos con la paradoja de una tec-

nología y un discurso técnico que al mismo tiempo disgrega y une, promete la totalidad 

y la imposibilita, en especial si hacemos caso del discurso humanista pro-tecnológico: 

Nowhere does technological pressure fall more intensely than on the relation between 
the arts. Digitization gives them a new common ground, a quasi-mathematical equivalency that 
recalls the great Platonic dream for the unity of all knowledge. Digitization both 
desubstantiates a work of art and subjects it to a perpetual immanent metamorphosis from 
one sense-dimension to another … And these transforming techniques, as with literature, can 
transform the “fixed” canon of past art as well as setting the future in permanent motion. The 
Ovidian metamorphosis looks backwards as well as forward. In the digital light of these 
technologies, the disciplinary boundaries that currently govern academic study of the arts dis-
solve before our eyes, as do the administrative structures that enshrine them … And because 
all the arts face the same technological pressures, they are going to find, create, new relation-
ships through that technology, through their new digital equivalences. Such equivalences pose 
the most fundamental, and most obvious, challenges to the structure and purpose of the 
university arts curriculum. 

(Lanham 1993: 11, 13) 
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Pero ¿quién dijo arte? ¿Quién dijo disciplina? Es más: ¿quién dijo alguna vez lin-

güística o aprendizaje de lenguas?31 Hoy más que nunca, en medio de la conversión tecnoló-

gica generalizada de la sociedad actual, la traducción está a la vez más lejos y más cerca 

de lo que jamás había estado de los objetivos de medio siglo de esfuerzos de la “teoría 

moderna de la traducción”. Esto se debe tanto a la propia heterogeneidad del concepto 

y la actividad de la traducción como a la permeabilidad de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación actuales en todos los ámbitos humanos; una característica 

esta última que, siguiendo con el tono metafórico que estábamos empleando, origina 

un “cambio de estado” en los objetos impregnados por ellas, modificando sus modos 

de relación y funcionamiento anteriores (véase Gil Villa 2001: 35-36; y en nuestro ante-

rior capítulo, nota nº 33). Pese a los largos y arduos debates (que aún continúan) sobre 

la posición académica, el ámbito intelectual y la necesidad de una enseñanza estructu-

rada para los traductores, y aunque se discute ya poco sobre el beneficio que se conce-

den mutuamente la universidad y la traducción al asociarse en la formación, la 

investigación y la promoción profesional (véase, en este trabajo, p. 75), y muy poco 

también acerca del componente humanístico inherente a ella –se mire desde donde se 

mire: la lingüística, los estudios culturales, la terminología, la literatura, etc.32–, para mu-

                                              
31 Para Gouadec, por ejemplo, la cuestión de la traducción, y, más aún, la de la formación de 

traductores profesionales, resulta de una claridad meridiana, casi insultante: “I would like to make it clear that I 
will not be speaking as a language teacher. I won’t be speaking as a teacher of translation, either. I will be 
speaking as a trainer of would-be professional translators. This will clear up any of the usual 
misunderstandings about ‘translation’ . We have to stop pretending we do not know what should go into the 
training of translators. Obviously, we are supposed to train people to perform clearly identified functions in 
clearly identified environments where they will be using clearly identified tools and ‘systems’ . The problem 
may be one of defining the architecture and implementations of the curriculum, not of defining the 
curriculum itself. We know our trainees will be working in specialised translation, preferably multimedia 
translation, localisation and such specialties as telecommunications and anything to do with the more 
technical aspects of computers, networks and such (if they have any sense and want good job 
opportunities).” (Gouadec 2002: 31). Véase también, en este capítulo, nota nº 35. 

32 Véase el artículo “Translator-training institutions” (Caminade y Pym 1997). En él se señala que el 
fenómeno de la institucionalización de la enseñanza de la traducción es muy reciente, y que desde el princi-
pio se caracterizó por la confrontación entre “académicos” y “vocacionales”, y entre los que la consideraban 
parte del estudio de la lingüística o de la literatura, y los que propugnaban su independencia. Esto se mani-
festó en la “beligerancia” de los enfoques pedagógicos que defendían la autonomía académica de la 
traducción pero siempre con un fuente componente vocacional, como Danica Seleskovitch, Wolfram Wilss 
y Hans Vermeer. La convergencia de los criterios académicos y vocacionales se produjo entre los años 
ochenta y noventa, fundamentalmente por los profundos cambios que experimentó la institución académica 
y, sobre todo, la concepción de la educación terciaria, y por la existencia de una disciplina académica ya 
madura (Translation Studies), que otorgó una mayor legitimidad universitaria a los programas pedagógicos 
existentes. Desde un punto de vista teórico, sin embargo, durante los años noventa se consumó una lucha 
interna entre “lingüistas” y “culturalistas” (o “descriptivistas”). Para estos últimos, los defensores de un 
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chos de los que siempre han subrayado la esencia práctica, profesional y vocacional de 

la disciplina y la consideran la principal responsable de su auge y de la satisfacción de la 

demanda de traductores y traducciones, la “tecnologización” de su actividad (desde el 

producto final hasta el proceso de “escritura” pasando por las fases de documentación 

y gestión terminológica) constituye la prueba irrefutable de que la traducción es más 

“técnica” que “artística”, y de que, en todo caso, su independencia y unidad actuales no 

provienen de la pre-existencia de una noción cultural, lingüística, académica o mítica de 

lo que es la traducción, ni siquiera del tradicional enfoque pedagógico y normativo de 

la teoría de la traducción (véase Koskinen 2000: 16), sino de unas motivaciones mucho 

más “prosaicas”, heterogéneas y posmodernas: las exigencias del mercado y la convergen-

cia de las muchas formas y procesos de conocimiento actuales y fundamentalmente 

electrónicos (gestión, almacenamiento, producción, reciclaje, extracción, búsqueda, 

etc.) hacia la traducción (la necesidad que aquéllas tienen de ésta), y de ésta hacia las tecnolo-

gías digitales. No parece existir ya, por lo tanto, la certeza (si alguna vez la hubo) de que 

la traducción sea un objeto de enseñanza universitaria en el sentido tradicional (como 

búsqueda de las características y esencias unitarias de la disciplina y de su objeto de 

estudio)33, sino más bien porque representa un instrumento y un entorno adecuados en 

el que formar a traductores en la serie de conocimientos representacionales, aptitudes, 

                                                                                                                                         
enfoque lingüístico y cientifista lastran la disciplina con motivaciones fundamentalmente didácticas y pres-
criptivas, lo que les impide atender a la realidad y las complejidades de los productos tomados como 
traducciones. Sin embargo, como apuntábamos en la introducción, en los últimos años parece hacerse 
frente común desde los distintos ámbitos de la disciplina y apostar por la pluralidad: “The very disciplines 
that had been distanced in the heroic days of translator training now tend to be integrated into all-
embracing theories and pedagogical approaches; theorists thus stress the variety of perspectives that can be 
brought to bear on translator training” (Caminade y Pym 1997: 284 c1). Finalmente, tal y como insinuamos, 
está perdiendo intensidad como motores de la disciplina la pura consideración de motivaciones didácticas 
(la dotación de normas para traducir mejor) o académicas (la descripción y unificación de las causas, interac-
ciones y efectos de los objetos de traducción). En su lugar, las principales ondas de atracción se sitúan –no 
necesariamente de manera coalescente– en las heterogéneas fuerzas de las estructuras de mercado, la globa-
lización y la tecnología. Caminade y Pym concluyen su artículo –tras advertir un cierto estancamiento en el 
establecimiento de centros de enseñanza de la traducción– de manera reveladora: “More significantly, 
detailed analysis suggests that the global expansion of the late 1980s may have peaked in 1992-3. The boom 
could have been based on a euphoric projection of market demands rather than on the real creation of 
long-term full employment for translators and interpreters”. 

33 No existe un objeto trascendente, unitario o universal denominado “traducción”; o al menos no 
es lo verdaderamente importante. Según este nuevo punto de vista, lo que realmente merece la pena es 
situar al futuro traductor en la mejor posición teórica y práctica para afrontar los retos profesionales que le 
exigirá el mercado laboral. 
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conocimientos prácticos u operativos34 y actitudes profesionales fundamentales que 

aquéllos necesitarán integrar en su profesión35.  

Sin embargo –o como consecuencia de ello–, del mismo modo que la “canoni-

zación académica” y (aunque de manera más ambigua) la profesionalización y la agru-

pación en asociaciones profesionales36 de un colectivo (el nuestro) cada vez más nume-

roso e importante desde un punto de vista económico y cultural han supuesto un 

elemento de unidad para el campo de la traducción, existen indicios suficientes para 

sugerir que las nuevas tecnologías están desempeñando y desempeñarán un papel clave 

en la constitución ya de un sentido cohesionador ya de una presión desmembradora 

tanto en el interior como desde la perspectiva exterior de la disciplina y actividad profesio-

                                              
34 “Desde nuestro punto de vista, que considera las técnicas como sistemas de acciones, éstas 

involucran conocimientos y concretamente un tipo específico de conocimientos operacionales o prácticos. 
Tales conocimientos son en principio formalizables, es decir, susceptibles de ser formulados de forma pre-
cisa en un lenguaje, y en ese sentido no hay ninguna forma de conocimiento técnico de carácter 
inescrutable. Lo que ocurre, sin embargo, es que además de conocimientos, las acciones técnicas incluyen 
otros componentes no cognoscitivos, en concreto las habilidades o capacitaciones de los agentes que ponen 
en práctica una técnica y las instrucciones o mandatos que figuran en el manual de operaciones. En inglés se 
utilizan las expresiones know that y know how para expresar dos tipos de saberes o de conocimiento, que 
podríamos traducir por conocimiento representacional y conocimiento operacional, saber que ocurre tal cosa o 
que tal objeto tiene tales propiedades, y saber cómo se hace tal o cual cosa” (Quintanilla 1988: 39). 

35 “The required mix of knowledge, competencies, know how, and behaviour, not forgetting the 
additional ingredients that provide the added value” (Gouadec 2002: 32-33). Daniel Gouadec es conocido 
por su abrumadora descripción de todas las competencias que ha de dominar en cada momento un traduc-
tor: cultura general (relacionada con los aspectos técnicos del campo en particular) e inclinación y habilidad 
para aprender sobre todo tipo de cuestiones tecnológicas; dominio de sus dos idiomas; capacidad de com-
prensión total de los textos; saber identificar, interpretar y solucionar las divergencias culturales; transferir 
información, conceptos, argumentos, razonamientos a una cultura y unos receptores diferentes; escribir y 
rescribir correctamente; capacidad de revisión, control y evaluación de calidad; de gestionar proyectos y 
tareas complejos; aptitudes terminológicas y traductológicas; cualidades fisiológicas y psicológicas que le 
permitan superar la presión, las situaciones de crisis o las largas horas delante del ordenador, además de 
comportarse a la vez como líderes y perfectos miembros de un equipo de trabajo cooperativo, etc. (idem.) 
Gouadec enumera en el mismo artículo (y en muchos otros) las “certezas” que según él tenemos –o 
debemos tener– sobre la traducción, y lo hace en el mismo sentido y con la misma seguridad: necesitaremos 
(y a ser posible adaptaremos a nuestra conveniencia) estaciones de trabajo informáticas (workstations), trabaja-
remos en equipo, seremos actores de un proceso de industrialización de la traducción y la comunicación 
lingüística en general; y, sobre todo, la clave será la productividad, por encima incluso de la calidad, “whatever 
some people might say to the contrary” (ibid.: 31-32). En sus conclusiones, Gouadec reconoce que es posi-
ble mejorar la formación de traductores dentro de la universidad, los métodos de enseñanza, las 
arquitecturas educativas, las políticas de selección, los entornos de aprendizaje; “and even teachers may be 
improved” (ibid.: 40). Pero, decididamente y sin lugar a dudas para este teórico, el mercado de la traducción ha 
de marcar las pautas de formación. 

36 El caso español es paradigmático de dicha ambigüedad: tras la casi desaparecida APETI, pocas 
asociaciones han logrado unificar la profesión, si no es desde sectores tradicionalmente “fuertes” como el 
literario (ACE-TT). Un modelo interesante (aunque polémico) es el de TRIAC (Traductors i Intèrprets 
Associats pro Col· legi), en Cataluña. 
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nal. Esto ocurre no sólo porque ambas se enfrentan a la profunda metamorfosis (simul-

tánea y, en cierto modo, comparable) que está sufriendo la tecnología básica (heredera 

de la imprenta) sobre la que se apoya su práctica y teoría, o porque la capacidad y la 

forma de asociación y comunicación académica y profesional resultan modificadas por 

el entorno tecnológico. Además, si consideramos el paradigma tecnológico como una 

potente institución formadora37, podemos advertir la lenta pero inexorable transforma-

ción identitaria, filosófica y ética de la traducción y los traductores a la luz de un mo-

delo tecnológico cuyas características y “especificaciones” concretas38 resultan sólo 

vagamente definibles pero ciertamente influyentes. Como apuntábamos en los párrafos 

anteriores, por ejemplo, se están asumiendo significados y conceptos propios de la 

configuración económico-cultural de la era de la información como los rasgos determi-

nantes de la traducción en general: así, nuestra actividad consiste fundamentalmente en 

la provisión de un servicio crecientemente modular (en el que tanto las tareas como los 

materiales de traducción son divisibles en “módulos interconectables”) sirve funda-

mentalmente y se estructura en torno a la necesidad de la comunicación “inmediata”, 

requiere un buen grado de consistencia terminológica, aprendizaje continuo, confluen-

cia de técnicas a la vez prefijadas y creativas, y especialización flexible; el traductor 

trabaja de manera cooperativa, ha de atesorar bases de datos temáticas, etc. 

La cuestión que nos planteamos en estos momentos, por lo tanto, es la de ave-

riguar de qué manera afectan las nuevas tecnologías a la unidad de la traducción como 

colectivo profesional y disciplina académica; si como consecuencia de las TIC se puede 

considerar que resulta –o puede resultar– más fragmentada o unificada; e incluso si es 

importante y beneficiosa dicha unidad, y en qué sentido. Nos preocupa, en resumidas 

                                              
37 Las nuevas tecnologías se alzan como, y de hecho constituyen en la actualidad, discursos capaces 

de producir y ser los receptores de diferentes elaboraciones intelectuales. Las “formaciones discursivas” son 
un concepto de la Arqueología del saber de Foucault, por las que, pese a la evidente fragmentación, contradic-
ciones e inestabilidades de los objetos y relaciones que las componen, se logra la apariencia de una unidad 
disciplinar, institucional, científica o ideológica y de su superioridad intelectual, con el consiguiente grado de 
poder (véase, en nuestra introducción, nota nº 13; y en el primer capítulo, nota nº 55; también Bauman 
1992: cap. 4). Como forma de resistencia a las mismas, como señalan estos autores con Foucault en La 
voluntad de saber, “es preciso concebir el discurso como una serie de fragmentos discontinuos cuya función 
táctica no es ni uniforme ni estable … como una multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar 
en estrategias diferentes” (Álvarez y Vidal 1995: 86), lo que otorga esperanzas y responsabilidades morales 
con respecto a la resistencia y al cambio. 

38 Esto es, en relación con cada área del saber y su aplicación a la misma. 
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cuentas, que pese a las evidentes ventajas que comporta cierto grado de unidad de una 

actividad o disciplina39, esta situación se consiga fundamentalmente desde una posición 

de fuerza que excluya un sinfín de voces diversas y heterogéneas. Es una tentación tí-

pica tanto de toda área de estudio joven como de cada cambio paradigmático, en los 

que luchan por imponer su hegemonía distintos discursos40. En nuestro caso, si la ma-

nera en que se quiere (re)construir la unidad disciplinar y profesional en el marco del 

paradigma de las nuevas tecnologías y el paradigma de la información resulta muy 

costosa para el propio pluralismo de la disciplina (se consigue, en cierto modo, por la 

fuerza –o potencia– tecnológica), queremos proponer otras alternativas éticas para la 

tecnologización de la traducción que incluyan el reconocimiento de la diversidad como 

una opción no sólo positiva e incluso productiva41 para la disciplina sino muy necesaria 

para el buen funcionamiento de la traducción (véase, en este capítulo, más adelante, 

notas nº 68 y 107). Por el otro lado, si se resalta el reverso de la situación, esto es, la 

fragmentación a la que da lugar el entorno y los medios tecnológicos, resulta conve-

niente averiguar de qué manera están construidos los distintos objetos y sujetos (tra-

ducción, tecnologías, disciplina, profesión, traductores), y cómo puede afectarnos esta 

perspectiva como usuarios, estudiosos y profesionales de la traducción. En este sen-

tido, si en la disciplina ha habido siempre una sensación de división y recelo entre tra-

                                              
39 Entre otras, conseguir una sensación de colectivo profesional, y, por lo tanto, de estatus socioeconó-

mico; la creación de estándares (o normas acordadas) de calidad; la visibilidad que permite acercarse a los 
problemas y a las cuestiones de los traductores desde el propio punto de vista de éstos; la identificación de otros 
colectivos, profesionales y estudiosos dedicados a cuestiones similares, con los que se pueden intercambiar 
opiniones, ideas y consejos, y debatir asuntos de interés práctico y teórico, etc. 

40 Durante los años ochenta y noventa, los estudios de la traducción han estado, por así decirlo, 
obsesionados por conseguir la unidad y coherencia disciplinar, algo que hasta cierto punto es lógico, dado 
que se trataba de un área de conocimiento nueva y disputada aún. Véase, por ejemplo, Joseph F. Graham 
(1981); Malmkjaer (1993); Chesterman (1997); Bowker et al. (1998); Halverson (1999). Rosemary Arrojo 
(1998), en su ya célebre debate con Mona Baker (1996a) sobre los paradigmas culturalistas y lingüísticos de 
la traducción, señala que para ésta, y para muchos otros teóricos, “es negativo que no haya un acuerdo y una 
homogeneidad entre los representantes de dichas tendencias teóricas. Esta falta de intereses y objetivos 
perfectamente compartidos –algo que se podría ver como una consecuencia lógica de cualquier ámbito de 
conocimiento(s) que asuma como fundamental la aceptación de la diferencia, ya fuera por razones ideológi-
cas, históricas, políticas o incluso inconscientes –supone para Baker no sólo un obstáculo sino, sobre todo, 
un claro síntoma de ‘amateurismo’  que impide que los enfoques de inspiración cultural construyan una 
metodología o logren sistematizar el conocimiento” (citado y traducido en Torres del Rey 2002a). Véanse, 
posteriormente, los debates sobre el “Terreno Común” de los estudios de traducción, más adelante en este 
capítulo, nota nº 77. 

41 Una consecuencia del periodo posmoderno es la ausencia de nostalgia de viejos ideales de unidad 
si ésta impide la eficacia y la productividad. 
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ducción literario-humanística, científico-técnica e interpretación (por poner algunos 

ejemplos), ahora podemos estar asistiendo a la “segregación por motivos tecnológi-

cos”, a la constitución de las TIC como “línea de flotación”, como el principal umbral 

cualitativo, entre la profesión y el “estudio de la traducción en general”42, o entre 

actividades “industrializables” y digitalizables, por un lado, y las no (necesariamente) 

digitalizables, por el otro. 

Para tratar de acercarnos al fondo de la cuestión es especialmente útil fijarse en 

el sector de mayor prestigio de la traducción en la actualidad43, no sólo por ser aquél 

que atrae prioritariamente la atención y que, por lo tanto, se considera representativo 

de la actividad en su conjunto, sino porque debido a su misma condición de “vanguar-

dia”, se espera que marque las pautas fundamentales de la práctica de la actividad y 

haga una interpretación y un uso menos conservadores de las nociones prefijadas sobre 

la traducción y el papel de traductores44, hasta el punto de establecerse una tensión 

                                              
42 Esto es, entre la práctica profesional y “real” de la traducción, y la enseñanza de la “naturaleza de 

la traducción”, según Gouadec. Véase el comentario de este traductólogo (más abajo, p. 192). Aunque 
Gouadec no traza en sus escritos esta división, se crea en éstos una sensación muy generalizada de que 
enseñar traducción en abstracto equivale a teorizar y disertar sobre lo que aquélla es, y de que lo “real”, 
“productivo” y “profesional” se equipara en gran medida con las nuevas tecnologías. 

43 “Con permiso” del ámbito literario y el de la interpretación. Efectivamente, durante mucho 
tiempo las “normas de traducción” y las descripciones se han efectuado desde la perspectiva de estos dos 
tipos de traducción (véase Koskinen 2000: 10; Chesterman y Wagner 2002: 4). 

44 La localización supondría, en tanto que discurso práctico, una bocanada de aire fresco en la 
disciplina y, como principio operativo, la realización de todas las ideas constitutivas de la teoría de la 
traducción moderna: “[T]he newness of the term breaks clearly with certain ideological constraints that have 
accrued to the word ‘translation’ ; the discourse engages successfully in client education; and the notion of 
‘locale’  could help attenuate the petty mud-slinging between linguistics and cultural studies” (Pym 1999). 
“As an empirical linguistics tested in markets, localization could act as a useful counterweight to abstract 
linguistics based on human rights requiring subsidies … as an applied language policy, however, workable 
platform for 50-60 languages in UE, return to interlingua architectures, centralized (Pym 2001a: 13), 
“ ‘Localization’ , as the adaptation of an internationalized text to a particular locale, covers everything that 
theorists of translation have been trying to legitimize for several decades, incorporating extensive rewriting 
as part of standard crosslanguage transfer. As such, it should be viewed as a potentially useful addition to 
the vocabulary of translation studies, if and when it is not given to belittling the concept of “translation” 
itself … Mainstream linguistics and academic translation theory could surely benefit from such empiricism, 
and indeed from the funds invested in research funds invested in research projects along this lines” (Pym 
2001a: 5). 
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(¿productiva?) entre quienes posiblemente no lo consideran parte de la disciplina45 y 

quienes optan por ampliar la definición de ésta para incluir nuevos significados y for-

mas, y recuperar así su unidad y dinamismo (véase en el capítulo anterior, nota nº 73). 

Nos estamos refiriendo, por supuesto, al campo de la localización46 y, en general, las 

formas de traducción que se insertan dinámica e interactivamente en el proceso de 

creación, adaptación (cultural, hipertextual e informática), desarrollo y globalización de 

productos, terminales y soportes informáticos47: 

In recent years the discourse of localization has extended its range of application 
beyond software. It is now common enough to talk about the localization of websites, of 
product documentation, or of news items (see Sprung 2000 for a series of case studies). This is 
proving to be a very successful theory, commercially outflanking anything mainstream transla-
tion theorists have done in recent decades. Why the success? Well, people can be made to 

                                              
45 Johan Hermans y José Lambert comentan a este respecto: “It is generally assumed that the 

academic situation of translator training and Translation Studies is heavily indebted to the boom of 
translation as a business service since the Second World War. The strange thing is that the dominant groups 
in Translation Studies are not at ease with the phenomenon of ‘translation for business purposes’ , which 
tends to be simplified into ‘technical translation’  or ‘business translation’  … it is clear that a large 
percentage of West European and other companies have specific budgets for language services and/or 
translation activities. Although such budgets may go under various headings (e.g. communication, 
advertising, administration, language service and copywriting), they have increased spectacularly in the last 
few decades. Translation scholars have often stressed that this was in fact the origin of translator training 
and machine translation programs after the Second World War, which also explains, we are told, why 
translation finds it difficult to attain a proper academic status … the translation market has become a 
marked socio-cultural phenomenon, and it is strange that scholars dealing with translation tend to find most 
other topics more important. Dirty money?” (1998: 114-115). 

46 Véase el número 1 de la revista Tradumàtica, dedicada por completo al tema de la localización. En 
particular, Pagans (2002), donde se analiza la idoneidad misma del término, y su relación de hiper/hipo-
nimia con el de la “traducción”, más concretamente en el ámbito lingüístico catalán. 

47 Simplificando mucho, podríamos definirla como la traducción y gestión multilingüe de 
aplicaciones informáticas y páginas web. Como se señala a continuación, dos de sus características 
fundamentales son su dinamismo y su interactividad. La primera de ellas hace referencia a la continua 
vinculación de segmentos y unidades de distinto tamaño (desde letras hasta textos y conjuntos de ellos) con 
bases de datos categorizadas según criterios de diverso tipo (semánticos, estructurales, etc.) de modo que los 
cambios introducidos en un punto de la cadena vinculada relacionalmente afectan no sólo al resto de 
elementos de la cadena, sino a todo el proceso. Un ejemplo claro es el constituido por la “traducción 
dinámica” de contenido modificable frecuentemente: el sistema de localización (o gestión de contenido) 
identifica el texto modificado, lo etiqueta y realiza las operaciones necesarias con el mismo (re-generar tablas 
de contenido, enviar el texto por traducir, etc.). El “dinamismo” de estos sistemas, por lo tanto, requiere la 
clasificación y asignación de rasgos más o menos sencillos (la simple situación y el orden del elemento) o 
complejos (información semántica, estructural, relacional, pragmática, etc.). La “interactividad”, por su 
parte, se refiere al continuo diálogo entre el hombre y la máquina. Lo importante para extraer el máximo 
provecho a esta cualidad es el conocimiento profundo de las posibilidades y limitaciones del sistema 
informático, de forma que éste complemente al ser humano allí donde éste tenga más dificultades pero a la 
vez le aporte la información más apropiada, para lo cual es fundamental que el programa “aprenda” 
interactivamente. Tanto la identificación y descomposición de los elementos de los que se compone el texto 
localizable como el establecimiento de un proceso de retroalimentación perfectamente coordinado entre la 
parte humana y la parte informática son cruciales para poder diversificar (distribuir en distintos soportes), 
reutilizar y “hacer inteligente” el producto. 
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understand these terms; these are words and concepts that are easily explained to clients or 
managers; they bring the aura of things happening now, the Jetztzeit of the New Economy. 
Second, the fundamental model is constantly tested in practice, in ways that seek and need 
little from university locations or academic prestige. Third, the process can be shown to save 
money, and to do so in the sectors where the most money is moving. Fourth, as a 
consequence of the above, it is the basis of a high-pay job market that is currently hungry for 
competent language professionals. There are thus quite a few very good reasons why a univer-
sity translator-training school might pay close attention to the discourse of localization, and 
why we should be training localizers and not just translators (for further reasons, see Pym 
1999). Localization theory is achieving virtually everything that traditional translation theory has ceased to 
achieve. 

(Pym 2000b. Énfasis añadido) 

Anthony Pym y Daniel Gouadec posiblemente sean dos de los autores que más 

hayan analizado la cuestión de la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito de la 

traducción y su enseñanza desde una perspectiva a la vez académica y profesional. 

Tanto el uno como el otro, aunque por motivos y con estilos muy diferentes, apuestan 

por la universidad como lugar óptimo para la formación de traductores, y, a la vez que 

reconocen la profunda fragmentación de la traducción48, insisten en la necesidad de 

integración y de un sentido de la identidad compartida49. En ninguno de estos dos 

                                              
48 Para Gouadec el verdadero determinante de lo que ha de tratarse como traducción es el 

mercado: “Whatever universities decide to teach in their own right, the requirements of the translation 
markets should be the driving force and translator training should definitely be vocational” (Gouadec 2002: 
32. Véase la cita que incluimos a continuación en el cuerpo principal del texto). Según Pym, la división se 
produce en términos económicos y de globalización, aunque desde un punto de vista histórico la profesión 
nunca ha estado muy unida: “We thus present a model of a structurally fragmented market. In other words, 
at this level, translation is not just one thing. Does this mean that globalization itself has produced the 
fragmentation? Perhaps, if the segments are taken in these specific terms. However, if we look back on our 
history, it should be fairly clear that translation never was ‘just one thing’ , even despite the long reign of 
equivalence ideologies. Much science-teaching, fortune-telling, peace-making, war-justifying, ideology-
forming, and God-praising repeatedly broke any solidarity of past translators; such things are still largely 
operative today, over and above our three market segments. The actions and loyalties of translators always 
were –and remain– extremely diverse. What is passably new is the way that globalization has separated the 
segments in a remarkably clear way in fundamentally financial terms” (Pym 2000a: 235). 

49 “This giving of identity is, of course, something we might ideally expect from our training 
institutions, alongside the various professional associations (although they too are highly fragmented). Here 
I have argued that our academic locations, subject to numerous local complexities, can give a critical 
distance with respect to market demands. I have also argued that the labour market for language service 
providers is ultimately without an established sense of a unified professional identity. It follows that one of 
the things we should be doing as trainers is not just to supply the existing market, but to help change that 
market, to improve it, to make it more aware of what it is and what it can do. Local knowledge need not 
contradict comprehensive vision. In fact, it wins us the distance needed for such a vision … In the present 
context, it would seem more important for trainers to look critically at their own institutions, at the social 
actors they have to negotiate with, and at the various market segments with which they and their graduates 
will have to deal with. That is, all this should be done within the complexity of immediate situations, 
without expectations or certitudes drawn from international experts or centres of authority. We must learn 
from our own attempts to apply ideas and experiences, and hopefully the odd ideal as well. What is to be 
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autores parece existir conciencia o convencimiento explícitos de que las TIC sean ca-

paces de provocar un resquebrajamiento de la deseada unidad de la traducción, aunque 

tampoco de fomentar un marco común para la traducción. De hecho, según Pym, el 

discurso de la localización sólo ha realizado50 una serie de conceptos, funciones y 

procedimientos ya propuestos por la teoría de la traducción, tanto moderna como en 

sus diferentes formulaciones clásicas (véase en nuestra introducción, nota nº 38): 

Then again, you will object, the concept of localization is bringing us nothing essen-
tially new. And that is quite right. Translation theorists have been talking about ‘language and 
culture’  or ‘the cultural component’  for at least 30 years. If we should now have a convenient 
word for the thing (‘locale’  is at least shorter), the conceptual advance is not of overwhelming 
proportions. More important, the basic idea of producing an intermediary generic text has 
long been applied in many fields, and in many facets of standard translation procedures51. 

(Pym 2000b) 

Con el objeto de comprobar las afinidades entre el novedoso proceso de locali-

zación y el de la traducción, podemos tratar de poner nombre y apellidos traductológi-

                                                                                                                                         
done? Exchange ideas, decide what you want from the market around you, then negotiate in order to get 
what you want. Local knowledge, not just theoretical knowledge” (Pym 2002a: 28-29). 

50 En el doble sentido de llevar a cabo y aplicar al “mundo real”. Se podría pensar incluso que la 
práctica ha superado en capacidad imaginativa a la teoría (en precocidad, aunque no, como es evidente, 
desde un punto de vista estrictamente cronológico, dada la juventud de la localización), puesto que la “ley 
pragmática” obliga al mundo de la localización a llevar a cabo procesos traslativos sólo descritos tras mucho 
esfuerzo teórico y una profunda ruptura con las concepciones tradicionales de la misma (véase la nota 
siguiente). Pero, como diría Lyotard, eso supone confundir juegos de lenguaje diferentes. 

51 Los ejemplos que Pym ofrece a continuación son muy expresivos: “-Certain theorists (perhaps 
starting with Gouadec) insist that the first stage of the translation process is to revise and verify (‘établir’ ) 
the source text so as to remove any potential typographical errors or otherwise disturbing ambiguities prior 
to the moment of translation as such. -When we emphasise the need for documentation and terminology 
research prior to the moment of translation, we are similarly investing effort in the ‘before’  so as to save 
effort in the ‘after’ . -When the Bible translators of the SIL work into all kinds of exotic languages, their 
immediate source is not the Hebrew or Aramaic texts but skilfully annotated English versions, giving all the 
glosses and explanations needed for the actual translation process. -When screen dialogues are dubbed or 
subtitled (from English, at least), the source text is increasingly marked with instructions for the translation, 
glossing culturespecific words, tagging ambiguities, and in some cases indicating the importance of certain 
implicatures. -By extension, our work on standardized terminologies of all kinds might be seen as effort 
invested prior to translation so as to make actual translation easier. -The same could be said of the text 
alignment at the basis of translation-memory software, where the distribution of major linguistic effort is 
similarly focused on the preparatory phase. -And from that perspective, the integration of post-edited ma-
chine translation is yet another application of the same principle: the more effort we invest in the MT data-
bases, the better the outputs and the less the effort needed for post-editing. -The production of source texts 
in a controlled language (with a limited vocabulary and syntactic repertoire), necessary for the successful use 
of MT, can be seen in terms of the same logic. This is by no means new: the idea of Basic English has been 
with us from at least the 1920s. Translation theorists might thus rightfully claim that the discourse of 
localization is a simple case of new polish for old shoes. The idea of an intermediary version has indeed 
been around for a long time. So should we refrain from paying attention to these overpaid commercial 
upstarts?”. 
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cos a las distintas fases de los “exitosos” proyectos de adaptación cultural (“Cross-cultural 

adaptation”), gestión lingüística (“Language management”) e internacionalización52 y localiza-

ción de documentación y productos tecnológicos (“Localizing the product”), presenta-

dos en el que es hasta la fecha el compendio más completo de casos de aplicación sis-

temática de la tecnología en estrategias de multilingüismo, Translating into Success. 

Cutting-edge strategies for going multilingual in a global age (Sprung 2000). Todas las activida-

des mencionadas son calificativos empleados en el proceso de localización o globaliza-

ción53 de productos como hiperónimo para un proceso fuertemente marcado por la ges-

tión multilingüe. Entre los casos elegidos, de los que excluimos la traducción en 

organizaciones internacionales54, se encuentra la “adaptación intercultural” de la enci-

clopedia electrónica Microsoft Encarta, de la revista Time para América Latina, y de un 

sitio web de comercio electrónico; la gestión lingüística global de Microsoft y de 

Schneider Automation; y la localización de los productos y documentación de Hewlett-

Packard Laserjet (impresoras), Eastman Kodak (cámaras digitales) y MapInfo (“solu-

ciones business intelligence basadas en ubicación”55). Dejando de lado las cuestiones 

derivadas del volumen y la celeridad del trabajo, que obligan a establecer un “flujo de 

trabajo” perfectamente articulado y sometido a un férreo seguimiento y control, en 

todos estos casos se incide poderosamente en ideas supuestamente novedosas que, sin 

embargo, apelan a conceptos propios del funcionalismo traductológico, la teoría de la 

acción traductora (Translatorisches Handeln) de Justa Holz-Mänttäri, la equivalencia di-

námica o cultural de Nida o Newmark o la teoría desconstructivista de la intertextuali-

dad y la colectividad autorial. Estas nociones traductológicas serían fácilmente extra-

polables a la localización de la enciclopedia Encarta y a la revista Time, que requirió la 

                                              
52 La internacionalización se efectúa en la misma fase de creación de los productos informáticos 

“originales” (en una o varias lenguas y conjuntos de convenciones y formatos regionales), y consiste, de una 
manera general, en la preparación de los códigos y archivos informáticos, del contenido lingüístico-cultural y 
del diseño de tal manera que sea mucho más fácil localizar (traducir) aquéllos. 

53 El proceso conjunto, programado e integrado de localización e internacionalización se conoce 
por el nombre de globalización. 

54 Donde la tecnología, pese a desempeñar un papel muy importante, y publicitarse fuertemente, 
como en el caso de la UE, tiene una función menor con respecto a otros valores políticos, éticos y de 
conservación del patrimonio lingüístico, cultural y jurídico. Nos referimos al artículo “The Role of 
Translation in an International Organization”, de Andew Joscelyne (Sprung 2000: 81-95). 

55 Tomado de su sitio web localizado para España: http://www.mapinfospain.com/. 
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adaptación de la información contenida originalmente a los cambios históricos y al co-

nocimiento previo (mayor en unos casos, menor en otros) de los receptores, así como 

la creación de nuevos artículos por parte del equipo de redactores/traductores que re-

flejaran los intereses y la actualidad del ámbito de los destinatarios. La adaptación cul-

tural y funcional es una cualidad también subrayada en la localización de software y de 

páginas web, que deben acomodar los símbolos, los iconos, imágenes y el diseño global 

de los documentos e interfaces a las expectativas y normas socioculturales de los países 

de destino, pero también al espacio previsto o al sistema de codificación de caracteres, 

que, dependiendo de si se trata de un alfabeto fonético, como el europeo occidental, o 

ideográfico, requerirá 7 u 8 bits (un byte) de información (de 128 a 256 posibles 

caracteres), o, en el segundo caso, 16 bits (o dos bytes: hasta 65.536 caracteres 

posibles). 

La ideología de la localización, como veremos más adelante, suele responder a 

los análisis de la posición cultural de las traducciones que los estudios de traducción y 

la teoría del polisistema efectuaron sobre distintos textos por lo general literarios; y lo 

hace con un doble juego, una ambigüedad denunciada en otros ámbitos por la teoría 

poscolonial: propagar unos valores, ideales o productos globales por medio de una es-

trategia local. Véase si no el análisis de la estrategia de distribución multilingüe de los 

productos (programas informáticos fundamentalmente) de Microsoft a través de tres 

ideas clave56. La primera de ellas consiste en la identificación de lo que la localización no 

es exclusivamente: un mero ejercicio lingüístico (visión tradicional de Bill Gates). En 

segundo lugar, se señala que el problema fundamental de este proceso se halla en el 

diseño y rediseño ingenieril de las aplicaciones, de modo que si éste se realiza adecua-

damente, el proceso lingüístico se convertirá, de nuevo y felizmente, en la actividad 

mas importante (una tarea, dicho sea de paso, considerada “the more straightforward 

part of the job”). Por último, la estrategia de localización queda condicionada a otra de 

internacionalización y globalización previa, por la que el producto supuestamente se 

desnuda de sus dependencias culturales originarias y se simplifica tecnológicamente (se 

separa el código del texto traducible, la función de la forma lingüística). El objetivo es 

                                              
56 Compárese, más adelante, con la opinión de Pym, nota nº 74 de este capítulo. 
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“[g]lobalize the US product so reengineering is not required during localization”. De-

pendiendo de si el idioma o la cultura receptora es “minoritaria” o “mayoritaria” (es 

decir, tiene un número suficiente de potenciales compradores), el producto se habilita 

(enabled), localiza (localized) o adapta (adapted): en el primer caso el programa informático 

y su documentación permanecen por completo en el idioma original y lo único que se 

hace es posibilitar que los usuarios puedan utilizar su propio idioma para escribir en 

aquél; en el último, “[t]he linguistic tools, content and functions of the software are 

revised or re-created for the target market”. Para llevar a cabo este proceso de globali-

zación, o, como veremos en la cita siguiente, para cumplir su compromiso de propor-

cionar productos localizados en docenas de mercados en todo el mundo, Microsoft 

decide llevar a cabo una intensa campaña o “jihad” (en su propia jerga): 

Early in the game it became clear that localization is not really about translation –in 
fact, it is an extension of product development. Most people think “translation” when they 
think about localization. In a perfect world, localization would be, as Gates characterized it, 
“just a linguistic process”, but the US-centril design of the US product, unpredictable changes 
in schedule, and logistical problems make localization a painful reengineering process … 
Microsoft’s focus on globalization was initially driven by concerns about cost. When the unde-
rlying cost drivers of localization came into focus, the leaders of the development community 
recognized that more was at stake than costs. Microsoft’s commitment to deliver localized 
products in dozens of global markets was threatened by the engineering hurdles that needed to 
be overcome and the scarcity of talent capable of doing the job. By attaking the engineering 
complexity and skill level required for localization, Microsoft has made considerable progress 
towards Gates’s goal of making localization “just a linguistic process”. 

(Brooks 2000: 44, 55) 

No sólo el proceso lingüístico, como hemos visto, se nutre de la ideas antiguas y 

modernas de la teoría de la traducción, sino que la globalización participa de conceptos 

de intercambio cultural y económico paralelos. Y, sin embargo, en gran medida por la 

tradicional falta de contacto entre teoría y práctica, y entre el mundo comercial, indus-

trial y empresarial y el académico, parece estar agrandándose la brecha entre quienes 

están en un extremo u otro de la traducción (véase en este capítulo, nota nº 45). Pero 

Gouadec va más allá y señala que el sector de las nuevas tecnologías abarca la mayor 

parte del espacio que constituye la verdadera práctica de la traducción hoy en día: 

Whatever the public, there are a variety of markets we could train for: the global 
multilingual publishing and editing market (the big players who hire the top guns with so many 
skills); the translation service or firm; the market for freelancers (who tend to lose much of 
their freedom by becoming the virtual employees of as few clients as possible). These three 
markets form a collection of niches, organized by domain (e.g. computing, telecom-
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munications, mobile phones) by type of translation (i.e. localization), by type of document (e.g. 
contracts) and even, today, by type of technical aids (e.g. translation memory management 
systems). But students reach niches by accident, usually in the course of practicums and work 
assignments. What should be avoided is the training of students to become translators on the 
non-market: namely, the jungle of small jobs, with an infinite variety of subjects, and a daily 
struggle for life. Basically, that means NOT training them for a specific market and NOT cre-
ating a collective image of efficiency and competence for the programme and thus for the 
students who graduate. 

(Gouadec 200057) 

Sea como fuere, en opinión de autores como el propio Gouadec58 (2000; 2002; 

ITIT 2000), Robinson (2000; 2001), Kiraly (2000a), Maia (2000; 2002: Introducción) u 

otros dedicados más específicamente al presente y futuro de la “traducción digital” y 

sus medios y útiles electrónicos, como Austermühl (2001), O’Hagan (1996; O'Hagan y 

Ashworth 2002), Esselink (2002b), Sprung (2000) o Bowker (2002), el mercado de tra-

bajo es particularmente favorable para quienes traduzcan en gran medida con, para y 

desde la tecnología; y especialmente incierto, por lo tanto, para los recién llegados que 

la ignoren. Minako O’Hagan y David Ashworth, por ejemplo, trazan un panorama bri-

llante para quienes se dediquen a la mediación lingüística y traductológica dentro de los 

importantísimos procesos de comunicación y gestión de la información y el conoci-

miento en un mundo digital: 

[T]echnological changes affecting communication modes are going to profoundly im-
pact on the professions of translators and interpreters to such an extent that new professions 
will result. Our assumption is that new modes of communication employed across languages 
will both drive and enable new types of language support … New domains such as localization 
are only just beginning to be included in translation programmes by educational institutions 
despite the fact that localization is becoming and indispensable language support function … 
In particular, a range of new modes of communication called Computer-mediated Communication 
(CMC) is affecting Translation … Providing multilingual support for CMC thus opens a new 
kind of language support based on a new literacy that involves digital media … Web localiza-
tion is probably the most direct and prominent impact of the Internet so far on translation 
demand, and is currently considered to be the fastest-growing area within the translation sec-
tor … During the 1980s the translation industry started to expand beyond merely translating 
text to touch on packaging of the Message as in the case of DTP [Desktop Publishing] … As 
such, the task is viewed as a much more value-added service, and accordingly is more closely 

                                              
57 Se trata de una ponencia marco para el citado congreso internáutico, ITIT (2000). 
58 “No serious translator training programme can be dreamt of unless the training environment 

emulates the work station of professional translators. This means that plenty of computers must be 
available, that accessing the Internet at any time is the rule, and that all the software packages that 
translators use must also be available … All students must be made aware of the fact that technology has a 
strong impact on the translation process and teachers must change their ways to take these changes into 
account” (Gouadec 2002: 34). 
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associated with the end product, thus justifying a higher reward than the traditional paper-
based translation product. 

(O'Hagan y Ashworth 2002: xiii, 2, 12, 17) 

En el mismo sentido, Pym señala la (posibilidad o incluso la necesidad de la) 

existencia de una “intercultura” de la traducción, tan propia del nuevo orden global 

actual59, pero también del predominio de las nuevas tecnologías y la sociedad de la 

información60. Esta perspectiva la desarrolla en una (por él mismo calificada como) 

tosca o simplificadora (“crude”) “sociotipología” de la traducción; una taxonomía con 

más valor pedagógico que precisión realista, pero que cobra una importancia 

fundamental en sus últimos trabajos. En ella (Pym 2000a: 233-237; 2002a: 26-29), 

resalta la profunda fragmentación del mercado y la profesión de la traducción, y 

argumenta que todos y cada uno de los tres sectores generales en los que la divide 

tienen una importante función social y, por ello, deben respetarse61. El tercero de los 

                                              
59 Zygmunt Bauman se refiere en su Globalización (2001) con cierta amargura a la nueva clase de 

ciudadanos interculturales o globales (fundamentalmente propietarios de multinacionales y élites 
diplomáticas), cuya enorme movilidad (y, consecuentemente también, absentismo ético) se contrapone con 
la profunda territorialidad del resto de los habitantes del planeta, que pueblan espacios públicos 
crecientemente degradados y desconectados: “Causa especial preocupación la interrupción progresiva de las 
comunicaciones entre las élites cada vez más globales y extraterritoriales y el resto de la población, que está 
‘localizada’ ” (ibid.: 3). En este sentido, Castells recuerda que la era de la información dividirá a sus 
habitantes en “élites cosmopolitas” que se moverán por “el espacio de los flujos” y “gente local” que 
ocupará “el espacio de los lugares” (Castells 2000a: 492-495, 501ss, 555-558).  

60 No obstante, Pym alberga sentimientos encontrados o muestra una gran dosis de cautela con 
respecto a este “brillante” nuevo sector tecnológico para la traducción: “Students with Spanish four-year 
undergraduate degrees in translation tend to enter the ruck of the first, notoriously underpaid segment, 
where they may as well not have any university degree at all. In the best of cases they pull themselves up to 
the relative comfort of segment two. Yet they remain often blind to the requirements of the third segment. 
They are often not adequately trained for language tasks that can include anything from a fairly advanced 
marketing and computer skills through to the handling of ethical dilemmas. In many cases they simply do 
not have sufficient foreign-language competence even to contemplate such work; their class sizes are 
frequently too large for effective practice at the level required; the generalist nature of the programmes 
prohibits the required degrees of specialization; at the same time, the institutional focus on translation 
devalues many of the non-translational skills that are sought. If they hope to enter the most globalizing 
segments, students must seek further training, spend years abroad in the associated fields, or be very clever” 
(Pym 2000a: 235-236). 

61 Obsérvese aquí el “conformismo platónico” que Pym parece demostrar al justificar el 
desempeño de funciones socialmente orgánicas por parte de los distintos tipos de traductores. Según Pym, 
el primer grupo, el más precario económica y socioprofesionalmente, compuesto por los traductores 
autónomos, que sobreviven frecuentemente con trabajos mal pagados y mal considerados, son útiles para 
superar “the language barriers that limit the mobility of labour, and mobility is the main problem facing the 
operation of the EU, NAFTA or Mercosur as economic spaces” (2002a: 28). En segundo lugar, se 
encuentran los que forman una “clase media profesional”, a menudo funcionarios, docentes o aquéllos 
cuyas actividades de traducción reciben subvenciones públicas: traductores literarios con contrato, 
autónomos bien establecidos, profesionales asalariados de las industrias de la lengua en campos no técnicos, 
intérpretes de conferencias a tiempo parcial, secretarios bilingües de altos o medios cargos, profesores 
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grupos se compone de los “grandes profesionales”62, quienes ofrecen servicios 

lingüísticos que están fuertemente determinados por las necesidades del mercado y las 

instituciones globalizadores así como por las capacidades tecnológicas y de 

especialización de aquéllos. Sin lugar a dudas, este sector es el que obtiene mayores 

beneficios económicos63, está íntimamente relacionado con el avance de las nuevas 

tecnologías y la adaptación de los traductores a ellas, y desafía las “limitadas” 

concepciones tradicionales de lo que es la traducción. 

Third, and as a consequence of globalization, there is a growing top-pay demand for 
highly competent language professionals, often two-way, in globalizing fields such as informa-
tion technology, economics, marketing, and the general run of multinational business. This 
demand mostly goes beyond restricted conceptions of translation; it would have more to do 
with notions such as the “intercultural management assistant” or “consultant” (Vermeer 1997: 
62 c1), the “language-services provider” or “information broker” (Austermühl, Eisenhauer y 
Kornelius), with what Gregory Shreve more modestly terms the “multitasking translator” or 
perhaps even with a conscious extension of the information-technology term “localization” 
(Pym). In all these areas, professionals are called upon to do more than just translate; they can 
be paid two to four times the comfortable salaries earned by tenured teachers of translation; 
they know what time they start work, they do not know when they will finish; they work 
nights and weekends; they can afford luxury goods they have little time to use. 

(Pym 2000a: 234) 

Pero Pym critica la estrechez de miras (y la consecuente desunión) de los tres 

grupos; en particular de los dos últimos con respecto al establecimiento de normas, 

espacios y visiones de la traducción universales y uniformes:  

If we scratch the surface, we also find signs that these segments are pushing each 
other apart, as when a broad middle class of “professionals” (teachers and staff translators) 
simply brush aside struggling freelancers, who apparently have no social status and perform no 
useful functions … if the odd pompous professional proclaims, after decades of comfortably 
living off government salaries or subsidies, that “Translation is…” or “The translator 
must…”, they resist new communication demands and must thus be ultimately negative for 
their society’s efficiency … Finally, if the high-tech localizer is busy spreading “industry 
standards” in the name of efficiency, their work might seem to map out a globally glorious 
future until, as too rarely happens, we delve into the mechanized discourses they work on and 
the quite tedious translation jobs they produce. What we gain in efficiency, we lose in 
humanity … We thus find people from a localizing or subsidy-consuming position pretending 

                                                                                                                                         
numerarios universitarios (quienes enseñan –o escriben la historia de– la traducción más que trabajar como 
traductores). Su utilidad radica en que son “quite effective at getting official money to keeping paying for 
multilingual administrative institutions, and are thus ultimately positive for an inclusive democracy” (idem.). 

62 La expresión no es de Pym, sino que refleja, como estamos tratando de demostrar, la división que 
según este discurso establece funcional y profesionalmente la tecnología en la actividad de la traducción. 

63 Unas páginas más arriba (p. 144), mencionábamos también la mejora de la situación del 
traductor que los nuevos ámbitos de corte tecnológico favorecen, pero refiriéndonos sobre todo al aspecto 
socioprofesional. 
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to speak in the name of “the market” or “employer demands”, as if they themselves were the 
entire market”. 

(Pym 2002a: 27, 28) 

Parece claro, por lo tanto, que las nuevas tecnologías están marcando en buena 

medida el terreno donde se juega gran parte del prestigio y de los beneficios 

económicos para los traductores. Aunque ni para Pym ni para Gouadec las TIC 

constituyen un elemento fundamental de división o unidad (véase, una páginas más 

arriba en este capítulo, nota nº 48), posiblemente porque ambos tienen una visión 

externa y, en cierto grado, neutral, de la tecnología, y a pesar de las enormes diferencias 

teóricas e ideológicas entre estos dos estudiosos y profesores de traducción, de su 

discurso se desprende cierta percepción instrumentalista y determinista64 de las nuevas 

tecnologías. Así, se podría decir que las nuevas tecnologías constituyen un elemento 

positivo de segregación (entre quienes dominan o no la tecnología; ganan más dinero 

gracias a ellas o menos sin ellas; quienes están o no en el “verdadero” mercado de la 

traducción; los deshumanizados y los humanistas/“todavía humanizados”), pero 

también un fundamento negativo de integración, ya que, en el fondo, parece no quedar 

más remedio que buscar un sector tecnológico (o donde se apueste por la 

tecnologización de sus actividades65) para ejercer la traducción y lograr un buen estatus 

económico-profesional. Es decir, los comentarios de Pym y Gouadec constituyen un 

acercamiento típico a la influencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

traducción: por una parte, señalan una serie de herramientas técnicas que marcan, 

                                              
64 Véase más adelante, pp. 188ss y 198. De nuevo, creemos que tanto dejarse imponer las reglas del 

mercado y de las tecnologías al uso (Gouadec) como presuponer la total neutralidad de éstas (Pym) acaba 
eliminado la responsabilidad de los traductores y traductólogos de tratar de incorporar nuevos significados y 
funciones a aquéllas y estar atentos a los que se proponen o pasan “objetivamente” por lógicos o necesarios. 
La propia investigación de los modos de producción cultural de nuestra civilización nos ha recordado el 
carácter en último término artificial de todas las convenciones y formas de organizar nuestros sistemas 
simbólicos. Desde este punto de vista, la manera de escribir y concebir las obras literarias o técnicas, o los 
protocolos diplomáticos de los organismos internacionales se pueden considerar “imposiciones” funcional, 
ideológica y culturalmente motivadas. Eso no impide, sino que más bien advierte de, la necesidad de 
estudiar cómo se llega a dichas convenciones, sus significados y efectos, y tratar de desarrollar estrategias 
traductoras acordes o subversoras con las mismas. 

65 Cuando determinada empresa o institución es receptiva al uso de las nuevas tecnologías, y por lo 
tanto posee una “cultura de la digitalización”, la gestión informática y la “globalización” (en su acepción 
empresarial e informática, en la que entra en juego la localización), parece más fácil que dicha empresa se 
conciencie, por un lado, de la importancia de una buena política lingüística y de traducción; y, por otro, de la 
rentabilidad de las herramientas informáticas y de una gestión y “maquinaria” lingüístico-cultural y 
documental perfectamente integrada y “engrasada”. 



EL NUEVO CONTEXTO Y SISTEMA OPERATIVO DE LA TRADUCCIÓN 

 172 

acuciantemente, una separación entre quienes las poseen y utilizan y quienes las 

desconocen66; y por la otra, delimitan un ámbito (un mercado) de traducción 

fundamentalmente técnico y otro (el resto) “humanístico”, probablemente más 

“apetecible” pero con muchas menos posibilidades de éxito y beneficio económico. 

En nuestra opinión, podemos obtener una panorámica mucho más positiva y 

productiva si admitimos, por una parte, una definición de la traducción más plural, 

abierta y heterogénea sin descuidar la necesidad funcional de establecer puntos y 

direcciones provisionalmente estables e integradores67; y, por el otro, una visión menos 

determinista e instrumental (más humana y, por qué no, más traductora e intercultural) 

de la tecnología. La diversidad tipológica, metodológica e incluso epistemológica68, si 

está bien administrada, puede ofrecer distintas vías a medio y largo plazo para absorber 

                                              
66 Sin embargo, en sus últimos escritos Pym reconoce que en realidad la separación es entre los 

usuarios activos y pasivos de la tecnología, esto es, entre quienes permanecen como consumidores 
subordinados a la tecnología y quienes se convierten en cierto modo en productores al utilizar ésta creativa 
y autorialmente (Pym 2002d: 5). Véase, más adelante en este capítulo. 

67 Es “funcional” porque resulta necesaria para orientarse entre la esencial pluralidad de las cosas y 
las experiencias a las que se han de enfrentar los traductores y traductólogos, a los que podríamos definir 
como “expertos en la enorme diversidad y la variedad de matices de la disciplina y la actividad”. Pero 
también para poder participar con una voz o unas voces más o menos convergentes en los caminos, 
diálogos e interacciones que se presentan en la sociedad, la cultura, la política, la universidad, etc. 
Paradójicamente, quizá, para poder obtener cierta cuota de control en la(s) tecnología(s) que aquí nos 
interesa(n) es necesario que la traducción se cuestione a sí misma, que, en cierto modo, renuncie a las 
definiciones absolutas, que desestabilice sus propias bases. Creemos que sólo así puede abrir esas vías de 
diálogo, esos protocolos de comunicación y fomentar la interacción y el enriquecimiento comunes. 

68 Véase, en este capítulo, nota nº 107, y los comentarios de Bauman sobre las bondades de la 
diversidad en la universidad, en cita extensa, p. 119. En otro sitio señalábamos que el grado actual de 
desarrollo y madurez de los estudios de traducción y del ejercicio de su actividad y profesión en sus muchas 
y variopintas formas posibilita, e incluso exige, que se modere el nivel de generalización a la hora de 
prescribir unos principios, métodos o tecnologías para la enseñanza de la traducción y para el ejercicio de la 
profesión en sus diferentes mercados: “Por poner un ejemplo, en el simposio celebrado por internet (ITIT 
2000) … las preguntas marco propuestas para el debate suponían establecer, de entrada y como objetivo 
prioritario, cuestiones aparentemente independientes como quién debe formar, a quién, según qué modelo, 
para qué mercado, de qué manera, desde qué punto y en qué grado, qué tipo de traducción, en qué orden, 
con qué materiales, etc”. Sin embargo, gran parte “de las cuestiones anteriores (a quién queremos formar, 
qué tipo de traducción, para qué mercado, con qué objetivos) serían requisito imprescindible para responder 
a la mayoría de las demás si no queremos abocar el debate, ad infinito y circularmente, a lo que dice el post-
estructuralismo que es, en el fondo, una disciplina: un modo de legitimación de sí misma y de formación de 
los propios objetos que dice describir o representar.” (Torres del Rey 2002a: 268-269). También nos 
referíamos a ello en la introducción de este trabajo al señalar que “en la medida en que se introducen 
elementos considerados ‘inalienables’  como la formación para el mercado laboral o, precisamente, la 
necesidad de herramientas informáticas”, se suelen pasar por alto con tanta más desinhibición y 
despreocupación premisas de análisis fundamentales que establezcan “criterios y valores con respecto a 
aspectos tan sensibles y críticos como el tipo de educación que se pretende instaurar o los profesionales o 
personas que se quiere formar, la relación que se desea establecer con el mundo laboral, e incluso qué se 
entiende por traducción y cuáles son las características de un buen traductor” (p. 7). 
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la fuerza discursiva de fenómenos y paradigmas tan potentes como el de las nuevas 

tecnologías. En este sentido, la aproximación que Gouadec efectúa (quizás 

inconscientemente y por un afán de exhaustividad) a este problema es, en diversos 

aspectos, opuesta a nuestras intenciones. Si aceptamos que pertenece al sentido común 

que a estas alturas de desarrollo de nuestra disciplina nadie (al contrario posiblemente 

de los inicios de la teoría de la traducción moderna) considere ya que su propuesta 

analítica es aplicable y válida de manera homogénea a todo tipo de fenómeno y 

manifestación de la traducción69, como, de hecho, Gouadec admite para su propia 

teoría70, sino que cada enfoque es complementario, entonces al situar las nuevas 

                                              
69 Continuando con lo que señalábamos en la nota anterior: “preparar de una manera más o menos 

“técnica” (como defiende Gouadec) para la traducción generalista no es lo mismo que hacerlo para un 
ámbito determinado (traducción o interpretación jurada, económica, literaria), como tampoco lo es 
educar(se) en los aspectos culturales de la traducción, “enseñar a traducir” (quizá en la acepción más 
heterogénea y general que utiliza Gouadec –véase más adelante, p. 192–, probablemente cercana al espíritu 
de las titulaciones en traducción de nuestro país), o formar en cualquiera de las posibilidades que ofrece una 
actividad tan práctica y a la vez tan rica desde el punto de vista teórico. En este sentido es revelador en qué 
medida se ha llegado a despreciar toda “enseñanza de la traducción” no enfocada principalmente a “formar 
traductores” (las connotaciones que tiene la divergencia terminológica entre estas dos expresiones son muy 
reveladoras, como señalamos en Torres del Rey 2002a: 258-259). Hasta no hace mucho (y quizá todavía 
hoy) se ha tratado de asimilar dicha oposición a la lucha teórica entre “lingüistas” y “culturalistas” (ibid.). 
Mona Baker expresa el sentir de la época: “No es ninguna coincidencia extraña que el enfoque cultural sea 
el dominante en países sin una tradición prolongada en la formación de traductores y en centros que en 
realidad no se proponen formar traductores. Al contrario de países como Alemania y Francia, Estados 
Unidos, por ejemplo, ‘no tiene casi ninguna escuela de traducción ni tradición alguna en la formación de 
traductores’  (Neubert y Shreve). En unas declaraciones acerca del máster de la Universidad de Warwick, en 
las que sugiere que lo que distingue el enfoque de Warwick es su énfasis en la historia cultural, Bassnett 
señala que los cursos de Warwick no tienen como objetivo ofrecer una formación vocacional, y añade que 
se anima a los estudiantes ‘a que produzcan traducciones propias’ , lo que, por supuesto, no es lo mismo que 
proponerse formarles como traductores” (Baker 1996a: 16-17, apud y trad. Torres del Rey 2002a: 245). Al 
mencionar la producción de “traducciones propias” uno no puede por menos de asimilar dicha expresión al 
célebre ideal universitario y humanista que busca que las personas “piensen por sí mismas”. 

70 Gouadec, en ese sentido, es claro al subrayar la vocación predominantemente profesional y 
orientada al mercado de la traducción “de altos vuelos”, o al menos a un mercado perfectamente 
profesional, “digno” y competitivo de la formación que ofrece el centro universitario que representa. Y es 
de agradecer: “Training translators is a quite awesome undertaking, considering the number of variables that 
may come into play. I know, there is a common view that you just have to teach them translation and they 
will fit into any cog. So does anyone with just a fair knowledge of two languages. We, for instance, have 
decided to train translators for industry. And everything we do, including the making up of the syllabus, 
springs from that starting and end point. Many of our students do become free-lancers in due course (three 
to five years) and some do even set up their own business (as comprehensive language service limited 
companies). But, basically, they are geared to be translators in translation bureaus or agencies, in 
international or national firms or organisations, or in any kind of corporate setup. We also do our best to 
have them practice a lot of technical translation. And we have set up an array of what skills, knowledge and 
know-how they must master. And that means we have to train our would-be translators in general 
translation, technical translation, legal translation, subtitling and liaising and consecutive interpreting, to say 
nothing of terminography, technical writing and more” (Gouadec, ITIT, 21 de enero de 2000). 
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tecnologías como propias de ese segmento que para él es el verdaderamente relevante71, 

en el fondo oculta que la cuestión de la tecnología es inherente y condicionante a todo 

proceso de creación, intermediación e interpretación significativa, cultural, lingüística, 

icónica. De una manera parecida, tal y como veremos más adelante, al insistir Pym en 

la preeminencia profesional pero también la deshumanización de las actividades ligadas 

a las TIC, está pasando por alto que toda forma de (re)escritura y recepción, en cierto 

modo, está asociada a la tecnología del momento. 

De hecho, es interesante comprobar que gran parte de los intercambios 

culturales, de conocimiento e información se realizará con un soporte fuertemente 

tecnológico, de modo que resulta reductor pensar que las TIC se aplican o aplicarán 

mayoritariamente a la producción de materiales exclusivamente “técnicos” (manuales, 

productos informáticos, etc.), como se encargan de recordarnos O’Hagan y Ashworth: 

estos autores señalan que, además de las nuevas áreas y ámbitos de traducción que 

exige la era digital (traducción/globalización de sitios web y software, traducción 

automática interactiva y sincrónica en/de internet –chat, correo electrónico, motores 

de búsqueda–, etc.), tomarán un nuevo impulso, entrarán en una nueva dimensión y se 

harán con nuevos conceptos gracias –y de forma complementaria– a internet 

actividades “tradicionales” como la documentación multilingüe (traducción en soportes 

no digitales de la documentación de productos informáticos o no), la globalización de 

publicaciones periódicas de ámbito internacional, obras literarias, traducción 

audiovisual, etc. (O'Hagan y Ashworth 2002: 10ss). 

Nuestro punto de vista se asemeja al de Pym cuando señala que la brecha digital 

se produce no entre quienes usan o no la tecnología sino entre quienes hacen un uso 

activo o pasivo de ella para conectarse entre segmentos (sociales, geográficos, 

lingüísticos, etc.) y formar una intercultura profesional72. Para Pym, la ambigua posición 

                                              
71 De ninguna manera estamos diciendo que Gouadec afirme que el resto de sectores “menos 

profesionales” o “industriales” no tengan que utilizar las nuevas tecnologías. De hecho, suponemos que la 
situación ideal para él sería aquella en la que todos los traductores, independientemente de su tipo de 
trabajo, utilizan suficientes medios tecnológicos. Sin embargo, Gouadec sí señala explícitamente el sector de 
las nuevas tecnologías (donde “realmente” son necesarias) como el más propicio para los traductores (véase, 
en este capítulo, nota nº 31). 

72 En este sentido, y en relación con lo que apuntábamos unas páginas más arriba (nota nº 59), 
Pym contempla el colectivo de los traductores como una “clase híbrida” que logre vincular e intercomunicar 
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del traductor en el nuevo orden tecnológico-profesional tiene mucho que ver con la 

“deshumanización” o “mecanización” que supone e impone la localización no como 

teoría sino como discurso y práctica comercial. Este autor traslada el gran “escándalo 

de la traducción” señalado por Venuti (1998: “perhaps the greatest scandal of 

translation: asymmetries, inequities, relations of domination and dependence exist in 

every act of translating, of putting the translated in the service of the translating 

culture”, p. 4) al campo de la traducción comercial y la mediación tecnológica, y 

denuncia que tras la apariencia democratizadora, descentralizadora y de respeto por la 

variedad lingüística de las nuevas tecnologías, la globalización (el binomio localización-

internacionalización) oculta el imperialismo lingüístico-tecnológico de culturas 

mayoritarias como la de Microsoft y separa funcional y discursivamente a productores 

y consumidores, usuarios activos y pasivos del lenguaje y la tecnología73, globalizadores 

y globalizados (véase unas páginas más arriba, nota nº 59)74. 

                                                                                                                                         
unas categorías profesionales con otras y, fundamentalmente, con el resto de ciudadanos, adoptando, de ese 
modo, una postura fundamentalmente ética y humanística. Véase más adelante en este capítulo, nota nº 104. 
Lyotard (1979: cap. 1) ya se refería al poder en aumento de las élites que poseen la capacidad tecnológica, 
económica y la capacidad de intercambio de la información clave, y que se constituyen de manera creciente, 
frente al Estado, en las clases decisoras. Pym parece anhelar dicha posición de prominencia sociocultural para 
los traductores. Sin embargo, se olvida de que, capacidad económica aparte, para que éstos alcancen un 
papel “decisivo” no les vale con conquistar los instrumentos y cauces (tecnológicos) de generación y 
manipulación de significado si la sociedad no ve en ellos más que sus transmisores, o, como mucho, los 
creadores de significados derivativos. De hecho, como estamos analizando, la relación de los traductores 
con respecto a las herramientas de localización (por ejemplo en la gestión, adaptación y transformación de 
páginas web, publicaciones periódicas en línea, o programas y aplicaciones informáticos) es, a menudo, de 
subordinación. 

73 Aquí Pym también está trasladando al discurso de la localización y la tecnología una reflexión 
sobre la ambigüedad de la práctica de la “domesticación” o la “simplificación pedagógica” del lenguaje 
“original” (acercar el texto y la cultura originaria al receptor, en lugar del movimiento inverso), en este caso, 
del código lingüístico-cultural-tecnológico (locale, en inglés): In the age of globalized personal computing, 
technology is supposed to be available to everyone, yet vast amounts are locked up in discourses only 
accessible to the production sectors. The attempt to democratize might thus produce its own negation. You 
are either privy to the obscurities of production, or you are located as a child-like end-user, fit only to 
consume. Let us call this “social segmentation”. It is a common enough problem … Social segmentation is 
certainly what is at stake here. There is an extreme discursive gap between the two texts (I struggle to find 
discourses mixing these features, but perhaps I have not looked everywhere). This means that the receiver 
tends to be positioned in one locale or the other, either an end-user or a potential producer. Further, from 
this perspective, there is nothing essentially wrong with the production of texts that are difficult to read 
(difficult for whom?), as long as the effort invested in reception is proportional to the value of the 
knowledge conveyed. An easy text that conveys banalities is no better or worse than a difficult text giving 
the keys to power. Of course, the best text, by far the most humanizing, would be the one that makes the 
most valuable content available to widest cross-section of people. In the relative absence of such discourses, 
in the strangely binary division between reception and production positions, the Renaissance paradox of 
social segmentation remains part and parcel of our most humanizing efforts … beware “humanist” modes 
of analysis that would seek to evaluate means of expression independently of content … the more serious 
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Pero nuestra definición de las distintas actividades de la traducción, y así lo 

veremos en los últimos apartados de este capítulo, contiene en su núcleo el concepto 

de tecnología como elemento integrante (y quizá también integrador, al menos en 

potencia) de la misma. Al poner el acento en el carácter inmanente de la tecnología 

(como del lenguaje –y la traducción en tanto que “metaconcepto”75–) y su 

indeterminismo (su constitución en función del ser humano y sus circunstancias) a la 

vez que su sobredeterminación (su inscripción de múltiples lenguajes, códigos y 

conceptos en los contextos que habita), nos decantamos por una visión a la vez positiva 

y negativa de integración: en el primero de los casos, el usuario de la tecnología es al 

mismo tiempo su productor y su intérprete, al aprovechar la capacidad que las TIC 

ofrecen para la inscripción y transformación de sus significados y formas; en el 

segundo, el usuario queda asimilado por el uso meramente instrumental de aquélla, 

incapaz de modificar un sistema tecnológico a la vez profundamente artificial y 

verosímil. 

                                                                                                                                         
problem is the gap between discourses, not simplification for the sake of simplification. This gap could set 
up a second technological divide, no longer between the haves and the have-nots of material machines, but 
between the active and passive users of language. In effect, the more condescending forms of localization 
would divide the world into text producers who will always be producers, text consumers who can only 
remain consumers, and the excluded, who remain unlocalized” (Pym 2002d: 4-5). 

74 “Linguistic mediation, I have proposed, is only worthwhile if it can promote long-term 
cooperation between cultures … What should we say, though, about localization as a complex mode of 
mediation? … Some aspects of localization are very much in keeping with our search for cooperation 
between cultures. The insistence on linguistic quality as a variable, the acceptance of radical text 
modifications when required by situational criteria, and the creative balancing of different modes of 
mediation, all these are quite positive aspects. Positive also are surely the recourse to coordinated teamwork 
and the attention to very wide ranges of local languages and cultural norms. Localization does indeed use 
translation to strengthen and prolong receptor languages. In all those aspects, we should have little to fear 
from a localizing future. There are, however, quite clear problems if we seek a future where cultures 
cooperate. Thanks to its technologies, localization tends to remove linguistic mediators from most of the 
positions in which they might otherwise make decisions on anything like this ethical level. Those mediators 
increasingly see only anterior text and obligatory glossaries; they think systemically rather than 
communicatively; they tend not to address people when they translate; they are thus not given to thought 
about cultures, let alone cooperation. Further, as the effective influences on cultural relations increasingly 
stem from commerce, we should not expect cooperation to gain any priority over the laws of profit … Such 
would be one of the major trade-offs of our day: the centre makes money, the periphery has its languages 
on computer screens, and there is indeed benefit for both sides, albeit asymmetric and on very different 
levels. Within this strange form of global cooperation, we can only envisage a future of greater cultural 
uniformity, beneath a deceptive veneer of linguistic diversity and within what is well documented as a 
widening technology gap” (Pym 2002d: 6). 

75 Véase, en este capítulo, nota nº 25. 
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Es cierto que, en estos precisos momentos –y en igualdad de condiciones–, 

quien sepa utilizar más y más programas y herramientas informáticos y telemáticos 

adquiere una ventaja sustancial sobre quien no los utilice. En gran medida, esto viene 

dado por la complejidad, la rápida evolución y la diversidad tecnológica que nos rodea. 

Sin embargo, cuando se simplifiquen las interfaces lo suficiente (véase Negroponte 

1995: segunda parte) y se generalice un mínimo de “alfabetismo digital” entre todas las 

personas, las TIC pasarán a un plano mucho más oculto que el actual, como ocurre 

con otras tecnologías (la escritura, la cultura del libro impreso, etc.). De hecho, por lo 

tanto, la verdadera diferenciación que se pueda establecer quizá no sea tanto entre 

quienes utilizan o no las nuevas tecnologías, sino entre quienes logran un equilibrio 

entre lo teórico (la conciencia profesional, racional y técnica de lo que se hace) y lo 

práctico76, sea con el uso de las TIC o sin él, y quienes continúan más o menos esclavos 

de lo uno o de lo otro. Esto es, la frontera, necesariamente difusa, no se dibuja entre 

quienes se adaptan mejor o peor al futuro y el presente, sino entre quienes adoptan una 

perspectiva abierta que les permita reconocer y hacer uso del poder que tienen las TIC, 

y quienes renuncian a dicho “esclarecimiento” (véase Heidegger 1994), 

sobredimensionando la función instrumental de las nuevas tecnologías para bien o para 

mal. 

LA NATURALEZA (DIGITAL) DE LA TRADUCCIÓN, EL PAPEL (INTERFICIAL) 
DEL TRADUCTOR Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO “TECNOSISTEMA” 

PARA/EN LA TRADUCCIÓN  

[T]here should be no reason to fear theoretical profusion; it ought to be possible to 
welcome multi-theoreticality as a sign of fruitful activity. Most disciplines are able to do this, 
and to consider their diverse theories, not necessarily (or not only) as competitors, but as 
multiple routes toward illumination of the varied phenomena which together constitute their 
subject matter … It is absence of theory that really threatens a discipline … The one way in 
which it is possible to engender the kind of true atheoreticism within a discipline that will 
eventually kill it off altogether is by questioning the very existence of its subject matter: no 
subject matter means no theory … paradoxically, it is through theorising about translation that 

                                              
76 Quienes hacen frente de una manera práctica a la complejidad tecnológica han logrado conectar 

el funcionamiento básico de las distintas tecnologías con su estructura operativa más profunda y su 
significado sistémico (en el proceso productivo y cultural). 



EL NUEVO CONTEXTO Y SISTEMA OPERATIVO DE LA TRADUCCIÓN 

 178 

the impossibility of establishing any theory of translation whatsoever has been postulated most 
forcefully. 

(Malmkjær 1993: 134-135) 

Translating is a human activity (excluding machines here). To some extent, we all 
behave in similar ways. Different instances of whatever we call translating behaviour will 
manifest some similarities –by definition, if they fall within whatever preliminary definitions 
we are using for the object of study. In other words, there are patterns of translatorial 
behaviour, manifested as observable patterns in translation themselves. 

(Chesterman y Arrojo 2000: 154-15577) 

Las dos citas que abren esta sección son claros exponentes de los enormes 

esfuerzos realizados en los últimos tiempos por (re)afirmar los estudios de traducción 

como una disciplina sólida y plural, con un “objeto” o “materia” de investigación ricos 

en matices, posibilidades de análisis y productividad teórica (intra- y trans-disciplinar) y 

práctica; y por (re)presentar al traductor como una persona que tiene entre sus manos 

una gran responsabilidad y una difícil y delicada labor que requiere una concienzuda 

formación en cuestiones lingüístico-culturales, discursivas, éticas, profesionales, 

(meta)cognitivas, epistemológicas y propiamente traductoras. Efectivamente, tras la 

profunda influencia que las teorías post-estructuralistas y desconstructivistas78 han 

tenido en nuestra disciplina y las controversias surgidas entre enfoques “lingüísticos” y 

“culturalistas”79, se ha producido un “realineamiento” de la teoría de la traducción 

hasta un punto de cierta convergencia, o, cuando menos, respeto de la pluralidad 

existente. Así, desde unas posiciones (lingüísticas) se ha dado un “giro cultural y 

político”, reconociendo la ingenuidad (y lo pernicioso para el traductor y la traducción) 

de nociones como la “transparencia” del lenguaje y la comunicación y la “equivalencia 

absoluta” entre unidades de traducción (véase Baker 1996a; 2001; en prensa); desde el 

otro paradigma (culturalista), por su parte, se ha puesto de manifiesto la 

                                              
77 Se trata del ya célebre artículo que dio inicio a los debates sobre “el terreno en común” (“Shared 

Ground”, en los números 12 y 13 de la revista Target). 
78 Que tuvieron su máxima repercusión fundamentalmente durante la década de 1990 con las 

estrategias político-culturales de autores como Venuti y Arrojo así como la visibilidad de movimientos 
feministas, poscoloniales y minoritarios. Véase, por ejemplo, Asad (1986); Bhabha (1994); Carbonell (1997); 
von Flotow (1997); Nikolaidou y Villalba (1997); Niranjana (1992; 2001b); Simon (1996); Spivak (1993); 
Vieira (1998). Véase también el monográfico de 1998 de The Translator, 4(2), editado por Lawrence Venuti y 
titulado Translation and Minority. 

79 Que, como se reconoce tanto en el uno como en el otro de los artículos citados al comienzo del 
apartado, no dejan de ser aproximaciones parciales a un fenómeno poliédrico y multidimensional. 
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indeterminación y parcialidad de sus propios llamamientos político-culturales y 

textuales, y la necesidad de pasar de una descontrucción radical de los presupuestos 

culturales al ejercicio activo de una postura ética concreta(ble) (véase Malmkjær 1993; 

Pym 1996; Robinson 1996; Lane-Mercier 1997; Tymoczko 2000; Koskinen 2000; 

Torres del Rey 2002a). 

Si bien es innegable el dinamismo y la solidez de la disciplina tanto por su 

variedad de enfoques como por la certeza de que existe claramente al menos un objeto, 

el producto, proceso, función o aplicación de “traducción”80, que se puede estudiar desde 

diversos ángulos, cabe preguntarse si esto es suficiente para apuntalar la traducción 

como una actividad autónoma y sustantiva desde un punto de vista epistemológico e 

incluso profesional. Dicho de otro modo, ¿constituye la traducción por sí sola el 

ejercicio de una competencia y una responsabilidad distintiva que rija y sobre la que 

giren todas las demás actividades supuestamente auxiliares (documentación, 

conocimiento lingüístico, textual, etc.)? Y, lo que es fundamental, ¿existe ya la 

conciencia en nuestras sociedades y culturas de que la traducción es una actividad con 

entidad propia, intelectual, creativa, y que produce por sí misma efectos significativos a 

corto y largo plazo? Resulta lógico pensar que la constitución de cualquier objeto o 

sujeto supuesta (o mínimamente) autónomo depende no sólo de consideraciones 

internas sino también externas (cómo nos ve el Otro, pero también cómo vemos 

nosotros y nos formamos en función del Otro). 

Mientras que la “batalla” por diferenciarse (y ser complementaria) de la 

lingüística como disciplina o de la enseñanza de lenguas, parece superada (véase 

Alcaraz Varó 1996; Tricás Preckler 1995: 19-20; Pym 2002e: 11) –un proceso en el que 

ambas han evolucionado desde el análisis micro al macrolingüístico y han descubierto 

las vertientes textual, discursiva y cultural–, siguen existiendo dudas sobre la identidad 

–e incluso la existencia– real del objeto de la traducción, no tanto desde una 

perspectiva pedagógica o académica, sino, como decíamos antes, desde un punto de 

vista profesional y externo (véase Hermans y Lambert 1998; Wilss 1999), en su 

aportación distintiva y cargada de responsabilidad más o menos “objetiva” ante la labor 

                                              
80 Según cualquiera de las divisiones clásicas que estableció James S. Holmes (Holmes 1994). 
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propia. En este sentido, ¿es la acumulación de competencias exigidas (a ritmo acelerado 

con la introducción de las nuevas tecnologías) a los traductores un signo inequívoco de 

que sigue sin considerarse que la traducción en sí misma produzca valor? ¿O quizás 

haya que buscar la respuesta en la creciente competitividad generalizada, que exige que 

cada forma de trabajo se acompañe de un valor añadido81? Sea como fuere, se podría 

afirmar que persisten las dificultades, de puertas afuera fundamentalmente, para definir 

una “competencia traductora” que, sin embargo, se ha identificado sobradamente ya en 

el interior de la disciplina: desde distintas perspectivas didácticas (véase Pym 2002e; y, 

más arriba, en este capítulo, nota nº 22); desde la búsqueda de la idiosincrasia 

(tácitamente aceptada por nuestras culturas) de las traducciones como formas de 

escritura con características propias82; o como la posición interliminal transformadora o 

intercultural (el “tercer espacio o texto”) que defenderían las teorías antiesencialistas83. 

Es posible que la propia indefinición en la que nos movemos de puertas adentro no 

ayude al reconocimiento del valor inherente y diferencial de la traducción (véase 

Malmkjær 1993; Baker 1996a; Halverson 1999). 

La prueba de fuego para una actividad tan práctica como la traducción, 

lógicamente, la constituye la aplicación profesional de la misma. La posición teórica en 

la que hasta ahora se han situado nuestros centros de enseñanza de la traducción, que 

tiene como uno de los primeros fines la satisfacción de las necesidades del mundo 

laboral, parece adecuada, aunque ni mucho menos (afortunadamente) es éste el 

objetivo único y definitivo (véase Pym 2001c; Vidal 1994: cap. 2). Si partimos de la 

                                              
81 Véase la caracterización de “value-addedness” ofrecida por O’Hagan y Ashworth, que se basa 

fundamentalmente en factores económicos, de rentabilidad y popularidad: “The value added by translation 
has traditionally not been clear cut, as evidenced from its charging system; word-based pricing does not 
relate the value of translation to the accrued value of the resultant translated Message. The value-addedness 
resulting from localized software products is fairly clear, as is that of localized Web sites –whose value 
should be obvious from the number of hits to that site … Furthermore, with the message for translation 
becoming clearly inclusive of both Content and Package, the value-addedness is now obtained by 
integrating engineering work into translation” (O'Hagan y Ashworth 2002: 89). 

82 Es una de las motivaciones fundacionales de los Translation Studies, con claros exponentes como 
Lefevere, Hermans, Bassnett, Lambert, Toury, etc. Estos autores se han centrado en la descripción de las 
características de las traducciones en su contexto de recepción. Un impulso similar es el que lleva en la actualidad 
a autores como Baker y Laviosa a analizar corpora comparables monolingües de traducciones con vistas a 
identificar y definir ese “tercer código” (Baker 1998) que representa la traducción, un concepto análogo al 
“tercer texto” poscolonial. Véase Baker (1996b); Laviosa (1997). 

83 Véase más adelante en este capítulo, pp. 239ss. 
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hipótesis ideal de que el traductor, además de desarrollar esa sensibilidad y capacidad 

típicamente traductora, es, hasta cierto punto, un experto lingüista, terminólogo, 

documentalista, y un especialista en el tema y la cultura (en la) que ha de traducir (véase 

Tricás Preckler 1995: 197-198)84, fácilmente podemos dibujar una figura profesional 

rotunda, en la que dichas capacidades paralelas, subsidiarias o auxiliares converjan y se 

vean integradas por las necesidades y las condiciones de la traducción. ¿Qué ocurre 

ahora, sin embargo, con la explosión tecnológica que ha sacudido nuestra actividad 

profesional y disciplinar? A simple vista, el entorno constituido por las nuevas 

tecnologías posiblemente ponga de relieve una serie de nociones de traducción 

negativas para el modelo anteriormente reseñado (y, desde esa perspectiva, por lo 

tanto, perjudicial para la actividad y la disciplina): por una parte, la traducción (o la 

competencia traductora) resulta cada vez menos sólida como objeto teórico-práctico 

integrador y director de todos los conocimientos y destrezas exigibles, puesto que no 

sólo se ha añadido una competencia más, que ha de incorporar de manera sustancial el 

traductor a su labor cotidiana y esencial: dada su enorme relevancia, el componente 

tecnológico parece situarse prácticamente como un segundo pivote central de su 

actividad, lo quiera o no aquél. 

Además, la tecnología tiende a cuestionar la pertinencia de toda teoría (“pura” o 

descriptiva) que no tenga como objetivo inmediato su aplicación concreta. Parece éste 

un caso paradigmático de nuestra época, en la que lo práctico y orientado a lo 

profesional lleva la delantera y obliga a lo teórico a redefinirse, y, por lo tanto, revela la 

crónica inadecuación del mismo85. Sin embargo, las TIC, si continuamos en el plano 

instrumental de su influencia en la traducción, resuelven/disuelven y, a la vez, complican 

dicha tensión entre lo teórico y lo práctico. Efectivamente, en su aparente afinidad con 

lo segundo, dan la sensación de eliminar la necesidad de teoría y vertebrarse 

                                              
84 En algunas empresas e instituciones hay expertos en estas áreas, mientras que en otras ha de ser 

el traductor quien desempeñe estas funciones. Además, en el primero de los casos, el traductor ha de tener 
un conocimiento teórico y operacional suficiente para poder comunicarse fluidamente con dichos expertos. 

85 Pero esto sólo es así si adoptamos una concepción excesivamente rígida y simplificada de la 
teoría como un ente preexistente, estático, y coherente y abstracto de necesidad; y no como una herramienta 
de análisis y una “plantilla/matriz” para el cambio, que se ve constantemente sometida a rupturas y 
modificaciones. 
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exclusivamente de aplicación y servicios86; pero para que dichas aplicaciones funcionen 

correctamente y sean prácticas necesitan un sinfín de protocolos, lenguajes y 

formalizaciones en el fondo teóricas87. Y complican dicha relación puesto que las TIC 

constituyen una hiperrealidad, una proyección metafórica, un método a la vez directo 

(inmediato) e indirecto (mediato), sistemático (ordenación y binarización de los datos) 

y caótico (simultaneidad y profusión de la información)88. Resulta necesario, por lo 

tanto, continuar observando la interacción de teoría, práctica y tecnología como 

entidades interrelacionadas pero a la vez repletas de motivaciones distintivas. 

Por otra parte, el desembarco de las TIC en la profesión y la disciplina de la 

traducción viene acompañado de una fuerte incorporación de ésta a los distintos 

mercados, sectores comerciales y, en general, al ciclo (re)productor de la globalización 

económica de los productos, los servicios y la información. Para algunos, la asociación 

natural que se suele establecer entre TIC y (libre) mercado podría poner en peligro toda 

veta de autonomía, creatividad y capacidad de intervención a la traducción89. De nuevo 

nos encontramos ante uno de los lugares comunes en la generalización de las nuevas 

tecnologías en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y, en este caso, en nuestro 

campo. Así, parece observarse el entrelazamiento y la coalescencia (o la relación causal) 

entre el avance ubicuo de las TIC y las necesidades de un mercado técnico y especializado 

de la traducción dentro de una economía de la información y los servicios90. 

                                              
86 Según Negroponte, en la actualidad “los grandes cambios en informática y telecomunicaciones 

proceden de las aplicaciones, de las necesidades básicas del hombre más que de las ciencias materiales 
esenciales … La aplicación manda” (Negroponte 1995: 98, 106). Obsérvese, sin embargo, que Ortega y 
Gasset califica las necesidades que la tecnología busca satisfacer como “superfluas” (Ortega y Gasset 1996). 
Véase también Kranzberg y Pursell (1981b). 

87 Un ejemplo: “Translation memories involve many aspects of information science and linguistics, 
including database design, retrieval technology, mapping of complex data and text structures, client-server 
architecture, networking, support of language-dependent phenomena (character sets, tokenization, 
morphology, syntax), and software ergonomics” (Heyn 1998: 123). 

88 Véase nuestro apartado “Tecnología como lenguaje y traducción como tecnología: metáforas de 
posibilidad para un futuro de/en la traducción”, más adelante, pp. 209ss. 

89 Daría la impresión de que la atomización y la inserción de los procesos y productos traslativos en 
la cadena de producción (mediante el uso de memorias de traducción, suites de localización, etc.) impiden 
todo control integral sobre el significado del producto y su función, convirtiendo la actividad aislada del 
traductor en algo semejante a la búsqueda de correspondencias terminológicas y revisión estilística. 

90 Esta “equivalencia” ya la tratamos de desconstruir en páginas anteriores, y se debe, entre otras 
cosas, a su concurrencia temporal y a las propias exigencias discursivas del “capitalismo tardío” o 
posmoderno, que describieron autores como Lyotard, Baudrillard, o Deleuze y Guattari. 
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Consecuentemente, desde esta perspectiva, la traducción en tanto que concepto se 

“tecnifica”, “tecnologiza” y parece quedarse encerrada dentro de una visión puramente 

mercantil e instrumental, donde tanto aquélla como sus agentes (los traductores) 

perpetúan su subordinación teórica y práctica si no ya a identidades, colectividades y 

subjetividades primigenias y originales (autores, culturas), como denuncian estudiosos 

de la traducción post-estructuralistas, feministas, poscoloniales y desconstructivistas, sí 

a los propios mercados, las “tendencias y estadísticas generales” y la ley de la mayor 

potencia y eficacia tecnológica. El peligro es doble y tiene un carácter irónico, que se 

podría resumir en la consecución de la tan deseada visibilidad cultural, económica y 

empresarial de la traducción a costa de la aceptación de la invisibilidad autorial, 

socioprofesional y tecnológica de los traductores. La ironía reside en que si aceptamos 

que existe un mínimo de verdad en el argumento, señalado por Bauman, que hace 

hincapié en las cualidades idealmente democráticas, pluralistas y creativas inherentes a la 

“libertad de mercado”91 y a la configuración reticular y rizomática en la que tienden a 

organizarse nuestras organizaciones e instituciones, sin embargo, mediante la 

insistencia en métodos, principios y herramientas estrictamente técnicos se puede estar 

frenando la progresión y visibilidad traductoras tan afines a la reconfiguración autorial 

que propugnan no sólo autores como Venuti o Arrojo, sino el propio paradigma 

tecnológico actual. 

De forma “análogamente inversa” a la crítica que desde posturas progresistas se 

ha formulado frecuentemente al tratamiento de la subjetividad y la agencia post-

estructuralistas92, podríamos decir que precisamente ahora que se considera sospechoso 

                                              
91 Esto es, la capacidad de todos sus actores y traductores para “postularse” en igualdad de 

condiciones en dicho mercado y diferenciarse con estilos e ideas propios. Véase, en el capítulo anterior, 
nota nº 107. 

92 “Somehow it seems highly suspicious that it is at this moment in history, when so many groups 
are engaged in ‘nationalisms’  which involve redefinitions of the marginalized Others, that doubt arises in 
the academy about the nature of the ‘subject’ , about the possibilities for a general theory which can describe 
the world, about historical ‘progress’ . Why is it, exactly at the moment when so many of us who have been 
silenced begin to demand the right to name ourselves, to act as subjects rather than as objects of history, 
that just then the concept of subjecthood becomes ‘problematic’? Just when we are forming our own 
theories about the world, uncertainty emerges about whether the world can be adequately theorized? Just 
when we are talking about the changes we want, ideas of progress and the possibility of ‘meaningfully’  
organizing human society become suspect? And why is it only now that critiques are made of the will to 
power inherent in the effort to create theory?” (Nancy Hartsock. “Rethinking Modernism: Minority vs. 
Majority Theories”. Cultural Critique (7), 196, apud Aronowitz y Giroux 1991: 79). 
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el concepto de individualidad del sujeto y el autor en los complejos mecanismos 

(re)productivos y diseminativos actuales, los traductores han decidido definir clara y 

formalmente su papel subordinado y en función de la tecnología. Pym se refiere a este 

fenómeno “deshumanizador” y pernicioso para los traductores: “The dehumanizing 

tendency of localization discourse is of particular importance to translators (who risk 

getting lousy jobs) and translation theory (whose recent advances are threatened with 

immediate extinction)” (Pym 2001a: 9). Según este autor, la ignorancia por parte del 

mundo comercial y “estrictamente localizador” de la amplitud de la noción de la 

traducción (véanse notas anteriores) en la teoría moderna tiene como consecuencia la 

subordinación conceptual de la traducción a la localización, y no al revés, como podría 

parecernos lógico93. El resultado inmediato, en opinión de este autor, es que los 

traductores se ven limitados a “traducir exclusivamente”, en el sentido restrictivamente 

lingüístico94, sin ser conscientes del texto, el producto o la función en su conjunto: 

                                              
93 Desde un punto de vista traductológico, la localización supone la adaptación física, lógica y 

cultural de un producto informático previamente analizado según criterios traslativos, que incluirían los 
diferentes componentes de un acto de comunicación convencional (por ejemplo, los definidos por 
Jakobson: emisor, receptor, mensaje, contexto, canal, código) y la consideración de la función de la 
traducción, así como la “optimización” de los procesos y procedimientos de replicación de los signos 
(textos, términos, unidades léxicas, etc.) y la constitución de mecanismos que permiten el continuo trasvase 
de material lingüístico de un medio, canal y código (informático o “natural”) a otros distintos. Para la 
localización, por el contrario, la traducción constituye la fase meramente lingüística de una actividad 
industrial y empresarial. 

94 “Perhaps the major irony in this process is that translation theory has been moving in precisely 
the opposite direction for the past twenty years or so, in tune with developments toward text linguistics, 
discourse analysis and greater attention to cultural determinants. No longer do we regard translation as a 
sentence-level language replacement exercise. Interpersonal dynamics and cultural specificity are now seen 
as playing a major role in the solving of translation problems, thanks to Germanlanguage Skopostheorie and 
the development of system-based Descriptive Translation Studies. And now, precisely when some theorists 
are on the point of affirming that all cross-cultural relations are translational, that translators should be 
experts in the management of cultural difference and the like, right at this point of maximum expansion, 
translation theory is being outflanked by the discourse of localization, and translation itself has been 
returned to the narrow linguistic exercise it was in the 1960s. To little avail might we point out that 
software, websites and news services are just a handful of the many genres undergoing moves from culture 
to culture. Of little use the arguments that localization should really be a small part of translation. The 
technicians have developed their discourse with some little disdain for all the academic waffle about 
translation; theirs are the terms that have attracted serious investment in the commercial sphere; theirs is the 
discourse that has built the major companies in the field. Indeed, all “translation” has to show at the large 
institutional level is the Translation Service of the European Commission and perhaps the fading aura of 
the UN, neither of which organizations is likely to score highly on ranks of efficiency. There is ground for 
real conflict here. One might argue, of course, that such conflict only exists on the level of theory. In 
practice, translators and localizers are perhaps indistinguishable from each other, and many of the people 
working in localization have a background in translation anyway. Perhaps so. Yet one suspects that the 
terms used in theories are not entirely without correspondence to linguistic processes on the ground. For 
example, click around the various webpages of an international site like Ikea (www.ikea.com). You will soon 
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localization would emphasize adaptation or change, rather than repetition of the 
already said. In localization we are not just adapting descriptions to suit the new locale, but 
also the referents, the product itself, which is often of a linguistic order. One would thus 
expect narrow conceptions of translation to play only a minor role here, since the hard work is 
in the adaptation. True enough, most discourses on localization restrict “translation” to the 
replacement of user-visible natural-language strings, leaving the more creative parts of 
localization projects to experts in marketing or product re-engineering. For reasons of 
efficiency, this involves an operational discontinuity between the two modes of mediation. 
The natural-language strings requiring translation are leveraged out from the rest of the 
product codes. They are then usually sent to people who just translate, and who only receive 
pay for just translating. The adaptive and more lucrative parts of localization projects go to 
specialists in alternative modes of mediation. 

(Pym 2002b: 4)95 

Según Pym, al inclinar la balanza tanto del lado de la automatización y las 

consideraciones meramente comerciales, se acaba perjudicando a la vez al traductor, la 

calidad de su trabajo y el intercambio cultural en general (el “principio racionalista neo-

clásico del mutuo beneficio”, Pym 2002b: 2). Pym define más precisamente este 

fenómeno “deshumanizador” como el establecimiento de una barrera tecnológica entre 

las personas que se encuentran a cada lado de la traducción (que son las que, en 

definitiva, necesitan la mediación traductora)96; entre los mediadores/traductores y los 

                                                                                                                                         
find a clear difference between pages that are “translated” and those that are “localized” in a broader sense. 
Ikea has exactly the same format in Australia, Greece and Malaysia; the only difference is natural-language 
strung replacement. However, Sweden, Germany and France (in September 2001) have clearly localized 
sites, all parts of the same back-to-school advertising campaign but all reconceptualized for the target 
market. And Ikea Hong Kong has completely different colours and presentation, in accordance with its 
different script and need for a bilingual site. The message of such examples is that translation is indeed used 
as a part of localization, and that there is a fairly clear cut-off point between the two. That is, there is a 
discontinuity between translation and non-translation (here, between translation and the non-translational 
aspects of localization)” ( Pym 2001a: 10). 

95 “Or again, we find that localization projects –and localization software– technically separate 
translation from re-engineering or management tasks, with the effect that translators are left with the most 
boring work and the slimmer paycheques. Similarly, in large projects such as the translation of the acquis 
communautaire in EU-candidate countries, the role of the translator is kept rigorously separate from official 
deliberations over terminology, technology or policy, often with quite disastrous results” (Pym 2002a: 27). 

96 “[S]ignificant text-processing stands between the sender and the receiver of the communication 
act. This is true of all communication, of course. Yet here the mediation means the receiver has little idea of 
who the sender is (the sender has become a team of rewriters), and the collective senders are not asking 
many questions about who the receiver is (the receiver has become the type-description of a locale). And 
that, I suggest, is the key to dehumanization, on both the sending and receiving sides. On the sending side, 
the concealment of receivers has a lot to do with the way localization projects are organized. Specialized 
service providers send work out to external freelancers, who receive the job as a source text and a glossary, 
both to be obeyed. The use of translation memories significantly strengthens this backward focus, empha-
sizing repetition of the same and making impossible any serious thought about future receivers. The docu-
ments thus gain great consistency, in both phraseology and terminology. The right things are said in the 
right places. And the person saying them need have no idea of the person being addressed” (Pym 2002c: 3). 
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códigos tecno-lingüísticos, el contexto y el producto tecnológicos97; y entre unos 

“expertos” y otros dentro del proceso de creación, localización y difusión de los 

distintos productos98 (incluidos los ingenieros informáticos y los traductores99). El 

ejemplo que presentábamos en el apartado anterior sobre la localización de los 

productos de Microsoft es elocuente en lo relativo tanto a la prioridad de las 

consideraciones económicas sobre cualquier otra como a la baja concepción de la 

actividad traductora. ¿Quiénes son los destinatarios de estas traducciones? Utilizando el 

discurso poscolonialista irónicamente, podríamos apuntar que se trata, evidentemente, 

de un público internacional mayoritario que está rogando tener acceso a las maravillas 

tecnológicas y procedimentales de Microsoft; un público, además, que recibe un 

producto en su propio idioma y que puede personalizar a su gusto100. 

                                              
97 “This concealment becomes especially active when formats are changed. Software localization 

projects normally involve the leveraging (separating out) of natural language strings (words-to-be translated) 
so that translators do not have to bother with the multiple mysteries of source codes. HTML documents 
may be farmed out to translators as Word texts, similarly in the hope that the translators will not mess 
around with the source codes and graphics (DejaVu advertises this as a great advantage). The translators 
themselves are thus separated not only from the most lucrative parts of localization projects, but also from 
any possible human receivers. Their work cannot be for an addressee because they do not know who the 
addressee is likely to be; the translators have become simple repeaters of the repeated. The result is a very 
boring and miserable kind of translation” (Pym 2002c: 3-4). 

98 “So here we have the new translator, a housewife at home, translating fragments of several 
different projects each day. Such fragmentation means, of course, that translators will never see the entirety 
of any project, and will never know to whom their work might be addressed. True, the bulk of the 
localization workload comes later, with revision processes, product testing, updates and more updates, 
along with the manifold coordination problems of project management. This is usually in-house 
professional stuff, where we might hope to find a sender prepared to think about a receiver. In the real 
world, however, the factors dominating these processes tend to be the deadline, the legal regulation, and the 
market, rarely the person” (Pym 2002c: 4). 

99 “What does this mean for linguistic mediation? Despite the general ideology of localization 
processes, which would do everything possible to adapt language to the expectations of new receivers, 
translators are often placed in situations where they have only to repeat the given pairs, with little 
knowledge and less interest in the cultural particularity of the end users. Whereas the experts in marketing at 
least look in a forward direction at the function of their product in a culture, translators are made to look 
backwards to the repetition of forms from the one standardized culture. This would be the technological 
paradox stemming from the growing discontinuity between translation and other modes of mediation. The 
result is not only a paradoxically restrictive notion of translation, but also a progressive dehumanization of 
translated technical discourse” (Pym 2002b: 4). 

100 Compárese con este fragmento clásico de la crítica poscolonialista: “The passion for English 
knowledge has penetrated the most obscure, and extended to the most remote parts of India. The steam 
boats, passing up and down the Ganges, are boarded by native boys, begging, not for the money, but for 
books … Some gentlemen coming from Calcutta were astonished at the eagerness with which they were 
pressed for books by a troop of boys, who boarded the steamer from an obscure place, called Comercolly. 
A Plato was lying on the table, and one of the party asked a boy whether that would serve his purpose. ‘Oh 
yes’, he exclaimed, ‘give me any book; all I want is a book’. The gentleman at last hit upon the expedient of 
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Un punto de vista similar es el de Johan Hermans y José Lambert (1998), que 

tratan de enfocar los estudios de traducción hacia el ámbito comercial y la provisión de 

servicios de comunicación, y realizan un sondeo del grado de (in)satisfacción e 

(ir)relevancia profesional de los traductores actuales en dicho sector101. En este artículo 

advierten de la visión tan limitada que existe en general sobre la traducción en las 

empresas consultadas, lo que supone que, incluso en las situaciones más benignas para 

los traductores (en las multinacionales fundamentalmente), la traducción no se 

considera necesariamente como una cuestión “de traducción” en absoluto, sino que 

puede tratarse perfectamente en el departamento lingüístico o de comunicación; 

excepto, claro está, cuando se trata de producción de documentación multilingüe (ibid.: 

123). Con todo, lo verdaderamente problemático en estos casos son los aspectos 

técnicos y presupuestarios (la relación entre traductores e ingenieros y gestores 

financieros), lo que es indicativo de la escasa consideración del valor positivo (frente a 

la percepción negativa de carga) que para una empresa suponen la estrategia y el 

“activo” que representa la traducción y la tarea del traductor, así como su importancia 

dentro de la planificación global de la estructura corporativa: “Even when working 

within the company, translators tend not to feel fully at home since they are regarded 

as lower-category employees. They may earn rather well, but they are not really part of 

the overall management” (ibid.: 127). 

Not unlike academic structures, business people tend to treat the domain as a mere 
aggregate of individual languages. When it comes to training, language is often approached in 
purely technical terms, as a matter for those responsible for execution: managers are hardly 
ever involved in the discussion since it is supposed to be a technical issue. It seems that 
language as an aspect of the management of companies (or societies) has still to be discovered 
… The concepts, the kind of questions asked as well as the aims of the publications in this 
domain (Picken 1987b) are not really compatible with the dominant trends in Translation 
Studies … It is not astonishing at all that –for all those reasons– scholars dealing with 
translation as a business matter look for partners among (applied) linguistics or in “file 
management” rather than Translation Studies. This situation has consequences for other 
neighbors as well such as communication: when dealing with translation difficulties or with 
“big blunders”, they focus on practical matters and difficulties rather than on the basic 
principles of business as communication … One of the first questions is whether it will ever 

                                                                                                                                         
cutting up an old Quarterly Review, and distributing the articles among them” (Charles Trevelyan. On the 
Education of the People of India, apud Niranjana 1992: 1). 

101 Algunos de los factores concretos analizados son: satisfacción profesional, tipo de instrucciones 
recibidas por los traductores y las normas subyacentes, y los comentarios y reacciones producidos y 
recibidos por aquéllos (Hermans y Lambert 1998: 119). 
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be sufficient to train (just) translators in institutes for translator training, as long as we (who?) 
do not educate society, or say, businessmen and managers. It is not certain that all of them 
could make better use of translations, but there are good reasons to assume that many among 
them could, to their own benefit. It is not just a matter of “business” translations, for where 
exactly are the boundaries of business? And since global communication pervades the world, 
the matter may stop being regarded as a problem for business managers alone: politicians too 
may become interested, though not always expressing this interest in the appropriate way. 

(Hermans y Lambert 1998: 114, 116, 130) 

¿Es éste el panorama que le espera a la traducción? ¿Debemos resignarnos a 

desempeñar permanentemente un papel secundario, técnico/derivativo o, de manera 

alternativa, aceptar que la traducción no resulta sino una actividad subordinada o 

comodín de otras motivaciones, profesiones, políticas o sistemas de producción y 

diseminación de artefactos culturales? El experto en localización y editor de la revista 

Language International, Bert Esselink (2002a), por ejemplo, admite que aunque las nuevas 

tecnologías cambiarán la manera en que las traducciones se vienen realizando desde 

hace siglos, y pese a que seguirán surgiendo herramientas que nos ayuden a hacer 

frente a los crecientes requisitos de la telecomunicabilidad, informatización e 

integración galopante de los procesos industriales, “the real challenge will be to keep 

producing quality translations and to still enjoy translating” (énfasis añadido. Véase 

también Arevalillo 2002: 18). 

Se han propuesto diversas soluciones generales para este nuevo y problemático 

“tecnosistema traductológico”, en el que evidentemente ya no se puede contemplar 

como única estrategia ignorar la tecnología o supeditarla por completo a los designios y 

necesidades de la traducción, no sólo por la profunda influencia de aquélla, sino por la 

sobredeterminación de ésta. Como se puede imaginar, las diferencias entre los distintos 

modelos teóricos de integración de tecnología y traducción son considerables, ya que 

se apoyan en una u otra interpretación o enfoque de la traducción (lingüístico, cultural, 

práctico, ético, etc.), o de lo tecnológico, además del mayor o menor acento (o 

autonomía discursiva/práctica) de uno u otro elemento, y el grado de 

“descomposición” de los mismos con el fin de encontrar propiedades básicas 

comunes. Por ejemplo, en su reciente Questioning Technology, Andrew Feenberg dibuja 

una matriz bidimensional de coordenadas para representar (“[s]implifying 



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 189 

tremendously”) las variedades de análisis teórico en torno a las tecnologías102. En ella 

proyecta el pensamiento de filósofos como Marx, Weber, Heidegger, Marcuse, 

Foucault, Habermas, Borgmann, el constructivismo social, el ecologismo o la Escuela 

de Fráncfort, y muestra las idas y venidas de sus filosofías (y las interpretaciones de 

ellas) entre unos y otros puntos de intersección teóricos que veremos a continuación, 

así como la posibilidad de llegar a soluciones comunes que aúnen una forma de 

instrumentalización primaria (funcional) con otra secundaria, que supone una práctica 

reflexiva y metatécnica (significativa) (Feenberg 1999: cap. 9). En el plano horizontal, 

Feenberg distingue entre quienes consideran la tecnología fundamentalmente autónoma 

(A) y quienes ven la posibilidad de que el ser humano ejerza un buen grado de control sobre 

ellas (B). En el vertical, la diferenciación se produce en la relación ideológica entre los 

medios y los fines de la tecnología, o entre una visión neutral (C) de ésta (no hay 

conexión entre medios y fines) y otra en la que los medios constituyen un modo de 

vida que incorpora sus fines (“means form a way of life that includes ends”), esto es, 

en el que la tecnología está cargada discursiva e ideológicamente de valores propios (D). 

Así, los pensadores deterministas ven en la tecnología una fuerza autónoma y 

neutral (A+C), mientras que los instrumentalistas, caracterizados por “a liberal faith in 

progress”, otorgan al ser humano un poder mucho mayor para controlar el desarrollo 

tecnológico (B+C). Por su parte, los substantivistas, más pesimistas, creen que la 

tecnología impone una serie de valores ideológicos, procesuales y materiales que 

constituyen un sistema e imponen unos objetivos a los que es muy difícil hacer frente 

(A+D). Por último, los representantes de la teoría crítica vislumbran una mayor 

capacidad humana de influir en el sistema tecnológico por cuanto existen múltiples 

opciones y factores alternativos unidos en una tupida malla de interrelaciones (B+D)103. 

                                              
102 Véase también en el capítulo anterior, el apartado titulado “Tecnología, cultura y universidad”, 

pp. 79ss. 
103 “Common sense assumes both the possibility of human control and the neutrality of 

technology. Deterministic theories, such as traditional Marxism, minimize our power to control technical 
development, but consider technical means to be neutral insofar as they merely fulfil natural needs. 
Substantivism shares deterministic skepticism regarding human agency but denies the neutrality thesis. Ellul, 
for example, considers ends to be so implicated in the technical means employed to realize them that it 
makes no sense to distinguish means from ends. Critical theories, such as Marcuse and Foucault’ s left 
dystopianism, affirm human agency while rejecting the neutrality of technology. Means and ends are linked 
in systems subject to our ultimate control” (Feenberg 1999: 9). 
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Mark Poster, que previamente ya había descartado un enfoque determinista, subraya la 

inadecuación tanto de la postura instrumentalista como substantivista en el análisis de 

las TIC, por cuanto ambas consideran la tecnología máquinas que actúan sobre la materia 

natural (“machines for acting upon natural materials/matter”), y no sobre los símbolos 

y el lenguaje (Poster 2001: 22). Para este filósofo, el problema de los primeros es que 

no son capaces de reconocer el gran poder transformador de los artefactos 

informáticos, mientras que los segundos concentran sus críticas en procesos de escasa 

relevancia para la tecnologías inmateriales como las TIC (“the substantialist position 

gears its critique of technology to processes that have little play when acting upon 

matter is not at issue”, ibid.: 23). Lógicamente, la postura ideológica de unos y otros 

frente a la tecnología se encontrará por lo general en algún punto intermedio, pero el 

esquema de Feenberg puede resultar útil para identificar los distintos puntos de vista de 

traductores y traductólogos con respecto a las TIC. 

Si nos fijamos de nuevo en los discursos de Gouadec y Pym, podemos apreciar 

dos grandes tendencias contrapuestas y un denominador común, ya antes mencionado: 

si los traductores quieren sobreponerse al empuje de las nuevas tecnologías, han de 

ampliar el concepto de su propia tarea, fundiendo su labor de traducción 

interlingüística con otra de carácter intralingüístico, pero también de creación de textos 

originales. El redactor/traductor técnico de Gouadec, como veíamos en el apartado 

anterior, apuesta por la afirmación de sí mismo a través de la acumulación de 

conocimiento técnico y práctico y la completa asimilación de las herramientas, ayudas y 

estándares informáticos y de telecomunicación disponibles. Por su parte, el mediador 

intercultural 104 de Pym ha de tener presente su especial situación entre culturas (en 

                                              
104 Pym propone precisamente esta solución a la falta de unión, de objetivo y de ética global del 

traductor. Según él, el traductor ha de actuar como un verdadero intermediario, blendlinge (Pym 1997), un 
agente intercultural e interprofesional, cuya principal competencia traductora se basa en su conciencia de 
pertenencia a una comunidad supranacional o supracultural (profesional, globalizada), de modo que aunque 
debe aceptar las normas pragmáticas de las comunidades profesionales en las que ejerce su mediación (en el 
caso de la localización, expertos informáticos, técnicos de diseño, gestores de proyecto, etc.), su verdadera 
lealtad y responsabilidad debe dirigirse hacia su propia profesión traductora, y consecuentemente, hacia la 
cooperación intercultural e interprofesional (véase Koskinen 2000: 70ss). Se trata, por lo tanto, de “localizar 
la propia localización”, educarla (Pym 1999; 2001c), poner rostro, realizar a las personas virtuales que 
participan del producto o texto, y encontrar un espacio intercultural en el que confluyan los discursos de 
teóricos, profesionales y académicos, que dirijan ética y racionalmente el uso de la tecnología: “Half my 
argument here is that we are all in much the same social space. Whether localizers, project managers, 
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sentido lato; esto es, culturas humanas y profesionales, no exclusivamente nacionales o 

intrafronterizas) y asimilar sin miedo todas las tareas y destrezas que le exige el ámbito 

laboral y el “discurso de la localización” para poder apropiarse de dicho discurso y 

llevarlo al terreno y las necesidades de la traducción “propiamente dicha”. En opinión 

de ambos, a la vez, la traducción no es un concepto absoluto y necesario en cada 

situación de comunicación, sino que son el mercado (incuestionablemente, para 

Gouadec) o las decisiones de carácter político o económico (de forma muy ambigua, 

para Pym) los factores que determinan dónde hace falta recurrir a la traducción o a 

otro tipo de mediación. A este respecto, la “provisión de servicios lingüísticos” (un 

término que ambos aprueban; véase Pym 2002e: 10) es inseparable, desde un punto de 

vista práctico, de toda esa serie de tareas y destrezas auxiliares o superordinadas; pero 

dicho “descentramiento” de las actividades “puramente” traductoras (véase Pym 

2002e: 8ss) se acompaña de una reafirmación del valor del trabajo humano técnico-

lingüístico (Gouadec) o del potencial humanizador e intercultural (Pym) de los 

traductores: 

Our definition … does not assume that no other major competencies will ever mix 
with this one. On the contrary, we would be more than comfortable with the assumption that 
such mixes are increasingly the norm, and that translation competence may often be a minor 
component in the range of skills required of intercultural professionals. As Gouadec puts it, 
“translators require a multicompetence because they must also work as documentalists, 
terminologists, writers, etc., BUT it is time we recognized the professional distinctions of these 
activities”. 

(Pym 2002e: 10) 

Sin embargo, el resultado inmediato de este desdoblamiento de la traducción 

contemporánea (en “multi o bicompetencias”: de traducción y tecnológicas) en el 

discurso representado por Gouadec es que, debido a los cambios constantes y 

acelerados que se producen en “the translation scene, technology, operators and 

markets”, surgen continuamente nuevas incertidumbres, y por eso el traductor ha de 

                                                                                                                                         
translators, teachers, theorists or researchers, we are all working in the overlaps of cultures. We are in 
intercultures, all concerned with improving relations between cultures. That general task requires language-
learning, intercultural competence, translation, localization, language technology, terminology, and a good 
deal of critical thought, from people who have the time and training to think. To that end, we are all 
involved in increasing degrees of multitasking, multiple job holding, and dog-leg career paths. And we 
should all be subject to the ideals of cross-professional cooperation” (Pym 2001c). 
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acumular cada vez más y más conocimientos, destrezas y aptitudes, tanto en extensión 

como en intensidad: 

The net result is that we have to “produce” translators who can translate, who have 
more and more technical expertise, to whom all helps and tools are familiar, who can perform 
more and more jobs (provide more diversified services) and who can perform them with 
increased productivity. It makes absolutely no doubt that the translator’s profile must be 
broader, more diversified, and that each skill must be more extensively developed. Unless we 
can be sure that our graduates will all find jobs or make a living as “pure translators” or unless 
we decide that our commitment stops at “teaching translation”, we do face heavy 
responsibilities, lots of uncertainties, and no end of dilemmas, simply because the signs and 
landmarks set by the job market for translators keep changing and moving and shifting. 

(Gouadec 2002: 40) 

Esta visión podría definirse como marcadamente “técnica” (en el sentido más 

limitado de la palabra), al poseer un enfoque fundamentalmente acumulativo (cuanto 

más, mejor), inmediatamente utilitario (hay que saber adaptarse instantáneamente a las 

necesidades del mercado, sean cuales fueren), instrumental (centrado en ejecutar una 

tarea y ofrecer un servicio concreto) pero, a la vez, determinista (el traductor no tiene 

mucho que hacer ante los imperativos del mercado y las exigencias de las tecnologías). 

Sin embargo, más allá de la “dudosa compatibilidad” de un enfoque “agresivamente 

técnico” con los intereses generales y el servicio que debe prestar la universidad, dicho 

punto de vista plantea una serie de importantes y problemáticas cuestiones 

conceptuales y prácticas para los traductores y la traducción. Por ejemplo ¿a qué se 

refiere Gouadec con formar traductores puros como único objetivo válido? Si, según el 

mismo, el traductor ya no debe ejercer como tal exclusivamente –y en un sentido 

tradicional del término–, entonces parece evidente que está resaltando ese carácter 

distintivo de un profesional lingüístico altamente especializado, integrado en la cadena 

de creación y difusión tecnológicas del producto que traduce y poseedor de una 

evidente destreza técnica (por oposición a todos aquellos trabajos mal remunerados –a 

menudo mal definidos o nulamente traductores–, considerados secundarios y donde el 

traductor no tiene toda una serie de garantías y herramientas profesionales y 

tecnológicas a su alcance). Sin embargo, al reducir la cuestión de la “verdadera 

traducción” a una serie de procedimientos técnico-profesionales y a las reglas del 

mercado, y tratar la tecnología independientemente de la (re)creación lingüística, surge 

una serie de problemas complementarios. 
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En primer lugar, cuando se define e impone claramente y desde el inicio todo lo 

que constituye la traducción y la tecnología (tal y como los determina el mercado y la 

teoría –inevitablemente particular– de la traducción aquí propuesta) pero, al mismo 

tiempo, se admite la extrema relatividad de ambos, se puede estar fomentando, como 

señalábamos más arriba, la subordinación (la imposibilidad de iniciativa) y una posición 

de irrelevancia de los traductores a la luz de los cambios en las necesidades productivas 

y la disponibilidad tecnológica de cada momento, puesto que no se revela que la propia 

“pureza” del traductor y la traducción (incluso en el sentido de mantener el privilegio 

de una posición profesional bien remunerada y considerada) no puede por menos que 

verse siempre sustancialmente modificada, ya que ésta dependerá en gran medida de 

dichas interpretaciones y aplicaciones tecnológicas y traductológicas. Dicho de otro 

modo, los traductores, la actividad de la traducción y el pensamiento traductológico 

acaban yendo a remolque de la tecnología (entendida como conceptos, sistemas, 

herramientas y métodos no sólo técnicos –software y hardware– sino también 

organizativos e “interficiales” –, véase más adelante la definición de Mario Bunge, p. 

220) al ocultar que el sistema en su conjunto no es sino una opción entre muchas, 

sometida a diseños y fines particulares (en este caso, comerciales y “técnicos”), y, ante 

todo, producto de una interpretación específica de la función, el significado y el valor 

de la traducción y lo tecnológico. 

Esto nos conduce a una segunda cuestión: la necesidad de aumentar 

constantemente las competencias del traductor y de especializarse. Por una parte, 

resulta de dudosa efectividad tratar de abarcarlo todo, como de una manera heroica 

propone Gouadec; abrumar a estudiantes, profesores y gestores con una descripción 

tan detallada de ese “todo” que, como acabamos de insinuar, posiblemente se base en el 

olvido mismo de todo lo que se excluye. En este sentido se manifiesta Rosemary Arrojo, 

que contrapone a dicha voluntad esencialista un análisis reflexivo post-estructuralista: 

La investigación de leyes y principios generales ha estimulado la búsqueda de un 
modelo pedagógico que pudiera transferir dichos principios, reglas y criterios a la formación 
de profesionales. Si llevamos este ideal de objetividad y universalismo al extremo, acabaremos 
con una ficción surrealista, como la pretensión de Stephen Straight de que para llevar a cabo 
su trabajo adecuadamente los traductores deberían saber todo lo por saber, no sólo acerca de 
los “sistemas lingüísticos y culturales del autor del original”, sino también el lenguaje y la 
cultura de los “supuestos receptores de la traducción” … La elaboración de un método válido 
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que tuviera pretensiones universalistas requeriría obligatoriamente el control de cada hecho y 
acontecimiento así como abarcar absolutamente toda la información que pudiera existir. Los 
pensadores posmodernos han intentado señalar, precisamente, no sólo la irracionalidad 
inherente en dicha búsqueda de lo estrictamente racional, sino, fundamentalmente, la violencia 
que subyace a este proyecto … Para el centro educativo idealizado por el esencialismo, el 
conocimiento es básicamente una forma de herencia transferible que debe transmitirse a la 
siguiente generación sin la interferencia “subjetiva” de los que toman parte en el proceso … Al 
tratar de proteger las formas canonizadas de conocimiento, las pedagogías esencialistas en 
realidad estimulan y promueven la formación de profesores, investigadores y estudiantes 
conservadores y pasivos, que permanecen obedientes a una autoridad que imaginan que está 
más allá de toda ideología y de los intereses políticos y regionales. 

(Arrojo 1996a: 98-99, apud y trad. Torres del Rey 2002a: 258) 

Por otra parte, no podemos pasar por alto la naturaleza autorreflexiva y la 

cadena de retroalimentación propia de las tecnologías de la información y la 

comunicación; pero también, crucialmente, la capacidad de análisis crítico, síntesis, 

comprensión, asimilación e interpretación que desarrolla el traductor como uno de los 

principales elementos de su competencia, tal y como Gouadec –con gran acierto, a 

nuestro modo de ver– resalta en sus escritos y conferencias. Si un traductor es capaz de 

documentarse y analizar críticamente temas y discursos más o menos novedosos para 

él (sin necesidad de ser un experto en el área en cuestión) ¿por qué no va a serlo de 

aprender a utilizar nuevas herramientas, métodos y conceptos informáticos a partir del 

conocimiento básico de los estándares, las líneas de desarrollo y de investigación que 

influyen en la producción de textos y sistemas traducibles? Al fin y al cabo, hay que 

recordar que estamos hablando de unas tecnologías que se asientan sobre (o se 

complementan con) otras ya establecidas, se retroalimentan105, y hallan su vitalidad y 

productividad en su enorme capacidad de combinación a partir de elementos y 

lenguajes básicos y compatibles, y en la ilimitada facultad humana para imaginar y 

extraer nuevas interpretaciones y utilidades a la información, el conocimiento, la 

disposición estructurada de la misma, su intercambio, y para combinar éstos y 

                                              
105 “Thirteen, every technology overlaps partially with other technologies, so that the family of all 

technologies is a system, both conceptually and socially. In other words, there are no stray or self-sufficient, 
let alone self-propelling, technologies: only pseudotechnologies are independent. Fourteen, all technologies 
are in flux. Novelty emerges when handling new problems or in attacking old ones with new techniques, 
often borrowed from contiguous technological or scientific fields. A technology that ceases to change 
becomes a technics. Fifteen, technology, like science, art, the humanities, or ideology, is an abstraction. In 
reality there are only (a) technologists (individually and in teams), (b) technological communities (often 
organized into formal professional societies), and (c) sociotechnical systems such as modern farms, factories, 
stores, hospitals, schools, and armies” (Bunge 1985: 236). 
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procesarlos lógica y aproximativamente106. En este sentido, creemos que Pym tiene 

razón cuando llama la atención sobre la necesidad de replantearse críticamente tanto la 

ineludibilidad de la especialización como su naturaleza concreta (Pym 1998c), puesto que 

un excesivo énfasis en dicho requisito puede impedir la capacidad no ya de adaptación 

del traductor al medio sino la del medio al traductor, así como fomentar la acumulación 

irreflexiva de competencias: “A multicomponent model, on the other hand, tends to 

accept complexity without critically distinguishing between means and ends. And that, 

with all due respect and comprehension, is a recipe for perdition” (Pym 2002e): 

Training for specialization thus requires the integration of specialized fields as actual 
content material, but not necessarily at any level beyond that of elaborate samples from a far 
more complex world … In times of uncertainty, a certain degree of diversification is the best 
policy. But there are also quite ideological reasons for distancing any strict market rationality. 
All of our students, whether they become translators or not, enter a vague intercultural 
community, a group of professionals whose work it is to promote and carry out relations 
between different cultures. This community is of extreme importance now, at a time of very 
volatile and often conflictual international relations. As I have argued elsewhere (1993), 
intermediaries require more than technical expertise; they require a few of the ideals of a 
general humanistic education, able to transcend the outlooks of their cultures and professions 
of origin. That is why translator training in Spain is perhaps in danger of becoming too 
specific. We are churning out many technicians but few real thinkers 

(Pym 1998c) 

Desde un punto de vista más general, creemos que un modelo como el que 

acabamos de analizar presenta dos problemas principales relacionados con una 

concepción excesivamente rígida de lo tecnológico. La primera es su “hiperactividad” 

(Borgmann 1992), el deseo declarado de moverse tan rápidamente como (y a remolque 

de) el mundo profesional, algo que sólo es posible con estructuras internas 

suficientemente dinámicas para que pasen por alto las propias peculiaridades, 

                                              
106 Por ejemplo, el conocimiento no exhaustivo de la creación de una página web (HTML, editores 

WYSIWYG) permitiría inducir cuestiones tales como la estructura de los lenguajes informáticos, o la 
composición y la utilidad de nuevos metalenguajes (XML, y, por extensión, estándares tan importantes para 
la traducción como TMX), los sistemas de organización de los ordenadores actuales en directorios y 
archivos, la distinción funcional entre distintos elementos multimedia y textuales, la separación de códigos 
operativos y cadenas traducibles, contenido y presentación. Una introducción básica (y quizá “camuflada” 
en otro tipo de tarea o unidad didáctica) al funcionamiento de bases de datos, o de profundización en el uso 
de los procesadores de texto, podría dar múltiples pistas sobre formas de procesamiento informático 
extensibles a otros tipos de aplicaciones o situaciones. Por otra parte, la utilización inteligente de los 
sistemas de ayuda y las búsquedas en la web, de manera más general, fomentan una capacidad de autonomía 
y autoaprendizaje inductivo que permite afrontar cualquier programa, utilidad o espacio tecnológico nuevo 
desde el análisis de los objetivos del mismo, las aplicaciones y funcionalidades existentes, y el valor, 
significado y las posibilidades técnicas y creativas resultantes del nuevo sistema. 
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idiosincrasias y ritmos de sus participantes. Pero, ante todo, existe el riesgo de que se 

“corra” tanto y a tan poca distancia de la tecnología (en su supuesta objetividad y 

esencia) que no se alcance a ver nunca el horizonte de posibilidades y alternativas del 

sistema en su conjunto y, fundamentalmente, de las tareas, necesidades y motivaciones 

concretas de cada caso. Incluso cuando un programa de formación se plantea retos 

muy concretos dentro de la universidad (tal y como propone Gouadec: véase, en este 

capítulo, nota nº 70), puede resultar empobrecedor no hacer uso de la pluralidad y 

variedad de la institución, aunque (o quizá precisamente con más razón por eso) se 

insista en que la sociedad y el mercado de trabajo exigen una formación técnica y 

tecnológica107. Efectivamente, como resume de manera crítica Yves Gambier con 

Gouadec en relación a lo debatido en el simposio ITIT, “[f]or most of us, translation 

and technology meant tools for professional translators (requirements from the job 

market, today and tomorrow) and not pedagogical challenges for would-be translators 

(impacts on our way of teaching and new opportunities to interact with students) 

(véase Daniel Gouadec, 21 January)” (Gambier 2000). Aun si se replica que una cosa 

no excluye la otra108, al insistir en ser poco imaginativos en los objetivos y el uso de los 

                                              
107 El propio Gouadec se oponía, en el citado congreso ITIT, al empobrecimiento que supondría 

dividir el simposio en distintas áreas: “Again, I think breaking up into 'groups of interest' is a falsely good 
idea since that would inevitably reduce cross-fertilisation. This is because I think translator training involves all 
of the aspects that have been broached, including interpreting, oral translation, SL and TL teaching (I would 
even say grammar, in a translation-oriented way), plus things that only briefly came up as terminology, 
phraseology, documentation, information retrieval, reviewing, and the lot. I would favour an extension of 
the present forum to cover all of those subjects rather than concentration on any particular aspect” (24 de 
enero de 2000, Digest 20, http://www.fut.es/~apym/symp/a20.html. Énfasis añadido). 

108 “No hay que pensar tampoco que la tecnología es el principio y fin de todo. Como indica en 
este mismo simposio on line (9, febrero, 2000) Daniel Gouadec, director del Centro de Formación de 
Traductores de la Universidad de Rennes [2] (Francia): ‘if you don’t have it [technology], you are a bit at a 
disadvantage. But if you use it, why the hell should that mean that what you do is purely vocational. If I ride 
a bike to go and fetch the morning paper, does that mean I can’ t walk or run?’ ” (Valero Garcés y Cruz 
Cabanillas 2001b: 22). En otra fecha, Gouadec señalaba: “Oddly enough, many people tend to think in 
black and white and consider that some aspects of teacher training are necessarily mutually exclusive. This 
mostly concerns the technological aspect of “making” translations vs. the science/gift/etc. of translating. 
Recently, on another forum dedicated to translator training (Fortrad999), one participant wrote that his pur-
pose was not just to turn students into professional translators but to open up their minds, and so on. I do 
think that training a translator means doing both, and more, concurrently. Of course, we all want to train 
people who will still be quite happy (and quite at ease) with translating 20 years hence, whatever the changes 
in store, while also giving them all the equipment (mental and practical) that will land them a job when they 
leave university … There are three points here: (i) 90% of the job offers we get (and all of the offers for 
practicums) make it an explicit requirement today that candidates must be able, right away, to use 
translation memories, write up macros, use voice recognition technology and, more generally, manage 
highly sophisticated environment. Jobwise, this goes with significant bonuses. So, we do not seem to have 
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medios, acabamos acortando el propio horizonte de las expectativas de los profesores y 

estudiantes, y abonando su frustración y desesperación ante lo que se percibirá muy 

probablemente como la inadecuación e incoherencia de los discursos académicos, 

políticos y profesionales de la institución universitaria. Así, no es extraño el malestar 

generalizado de los estudiantes por “el abismo entre la formación y el empleo” (Ortega 

Dolz y Alcaide 2002). Esto no significa que la universidad no deba hacer un esfuerzo 

mayor para facilitar el camino profesional a sus estudiantes, como ya explicamos en el 

capítulo anterior. Quizá lo que se esté haciendo, precisamente, al encerrarse en un 

discurso meramente técnico e instrumental sea, por un lado, limitar el campo de visión 

y las posibilidades de los propios estudiantes; por otro, obligar a la universidad a 

representar un papel que no le corresponde por sí sola, y que, sin la implicación de 

toda la sociedad, tanto de los sectores públicos como privados, estará abocado al 

fracaso109; y, por último, atrofiar la capacidad de percepción y disfrute de las 

                                                                                                                                         
much of a choice. Maybe there is a bias in what offers we get, since we are clearly identified as 'techno 
nerds'. Still, the market is heading like mad towards more and more technology. Just ask any freelance 
translator what his most serious selling argument sounds like and, if he doesn't tell you, ask the people who 
get his blurbs… (ii) We shall have to change our ways of teaching. Students sitting behind the computer in 
an environment open on to the Internet do not translate in the same way as students sitting in a classroom 
with pencil and paper. There are a few old things that need not be taught any more (most of us would be 
unable to compete with the average student in matters relating to getting the information). And there are 
new ways of translating that must be taught, simply because, contrary to what many believe, using a 
translation memory package makes it much more risky and therefore much more difficult for beginners to 
do a propre job. (iii) Technology can also be mighty helpful in that it gives unlimited opportunities (as we 
have experienced with fantastic results) of: creating reference documents that can be accessed any time by 
the students; setting up permanent dialogue with the students, who can therefore call for help when the 
problem arises; disseminating information and advice to all at any time; making up data banks with, for 
instance, various materials and translations plus comments; making available to all any revisions on any 
student's paper; creating a step-by-step guide to translating (including procedures) for all students to refer to 
and use when translating; enabling all students in one program or in a network of programs in different 
countries to confer, get help, exchange ideas, help with understanding a tricky point, offer revision, etc. In 
the same line, teaching from a computer stand with overhead projection also greatly enhances the impact of 
whatever we have to say since you can, at very little cost, actually SHOW, in motion and in colours, what 
happens when you translate, depending on your assumptions and starting points” (21 enero 2000, digest 
13). 

109 Ortega y Gasset llamaba la atención sobre este particular en su Misión de la Universidad (1965: 37-
38): “De tal modo es imposible que el estudiante medio aprenda en efecto y de verdad lo que se pretende 
enseñarle, que se ha hecho constitutivo de la vida universitaria aceptar ese fracaso. Es decir, la norma 
efectiva consiste hoy en dar por anticipado como irreal lo que la Universidad pretende ser … Se hace de su 
misma falsificación la esencia de la institución … El pecado original radica en eso: no ser auténticamente lo 
que se es … Cuando el régimen normal de un hombre o de una institución es ficticio brota de él una 
omnímoda desmoralización. A la postre se produce el envilecimiento, porque no es posible acomodarse a la 
falsificación de sí mismo sin haber perdido el respeto a sí propio … En vez de enseñar lo que, según un 
utópico deseo, debería enseñarse, hay que enseñar sólo lo que se puede enseñar; es decir, lo que se puede 
aprender” (cursivas en el original). 
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oportunidades de la mismísima variedad del libre mercado traductor y de su 

globalización lingüística y cultural. 

LAS PROMESAS HUMANISTAS DE LA TECNOLOGÍA Y LA TRADUCCIÓN: POST-
ESTRUCTURALISMO, HIPERTEXTUALIDAD, DEMOCRATIZACIÓN Y 

(DES)INTERMEDIACIÓN 

Hasta el momento, hemos analizado los discursos tecnológicos en el ámbito de 

la traducción desde distintos puntos de vista, pero nos hemos detenido a examinar 

fundamentalmente aquéllos que asumen una perspectiva instrumentalista o 

determinista de las TIC por cuanto las perciben bien como herramientas al servicio de 

un proceso predefinido y externo a la tecnología bien como un entorno de producción 

y funcionamiento más o menos estable y determinado. En los siguientes y últimos 

apartados de este capítulo nos centraremos en una visión crítica más afín a nuestras 

intenciones y que creemos necesaria para conseguir una mayor apropiación tecnológica 

por parte de la disciplina y actividad de la traducción. Como forma de preparar el 

terreno, queremos tratar ahora una serie de cuestiones filosóficas candentes que han 

condicionado en gran medida los debates sobre la implantación y la interconexión de 

las nuevas tecnologías con los ámbitos de la escritura, la recepción, la interpretación y, 

crucialmente por lo tanto, la traducción. En el siguiente capítulo presentaremos la 

cuestión de los valores humanistas de la tecnología desde el punto de vista de la 

educación y la formación de traductores. 

George P. Landow, en su obra seminal sobre el hipertexto (Landow 1992), traza 

una serie de paralelismos entre la importancia de dicha tecnología como característica 

fundamental de las TIC y el tratamiento que hace la teoría crítica (en gran medida post-

estructuralista) de la textualidad y la (re)configuración de los sujetos, objetos y agentes 

que la rodean, la constituyen y se constituyen por medio de ella110. Así, resurgen como 

                                              
110 “La idea del ‘hipertexto’  nos permite poner en cuestión algunos conceptos asociados con la 

teoría crítica contemporánea a la vez que nos muestra de qué modo la tecnología contribuye a reconfigurar 
las nociones de texto, autor, narrativa y, finalmente, la educación literaria en su conjunto. En el caso del 
hipertexto, la tecnología viene a poner en tela de juicio una serie de presuposiciones fundamentales sobre la 
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aspectos clave de la producción y recepción de los textos y el lenguaje conceptos 

recurrentes en el movimiento desconstructivista y en los estudios culturales como la 

intertextualidad; la plurivocidad; el descentramiento y la estructura abierta (el 

desplazamiento y la de[s]marcación continua de los márgenes) del texto, el sujeto y el 

sistema de re-presentación; el simulacro y la virtualidad textual; la ruptura de la 

linealidad y de la discontinuidad entre elementos textuales y visuales (entre otros); la 

redefinición de la autoría, y el carácter cooperativo y en último término anoriginal de 

todo proceso de escritura. Qué duda cabe de que se trata de cuestiones fundamentales 

en la teoría y la práctica de la traducción por cuanto se cuestionan y redefinen objetos, 

estructuras y conceptos tradicionalmente considerados estables, y por lo tanto 

utilizadas como pilares esenciales para toda descripción y prescripción de normas 

traductoras. De hecho, existen grandes analogías entre la teoría traductológica de 

Derrida111 y la concepción abierta del hipertexto de Theodor Nelson, 

fundamentalmente en lo referido a la difuminación entre texto origen y final, o a la 

naturaleza fluida, interrelacional, diferencial y en proceso de (des)construcción del 

significado, el lenguaje y los textos (différance)112: 

                                                                                                                                         
idea de autoridad y el control del tiempo … Es un hecho que el hipertexto viene a concretar buena parte de 
lo que teoriza el post-estructuralismo. George P. Landow afirma ‘What is perhaps most interesting about 
hypertext … is not that it may fulfil certain claims of structuralist and poststructuralist criticism but that it 
provides a rich means of testing them’ … La tecnología del hipertexto tiene mucho de común con ideas de 
la teoría literaria y semiológica contemporánea, especialmente con el énfasis de Derrida en el 
descentramiento y con la concepción de Barthes del texto legible frente al texto escribible” (Sánchez-Pardo 
González 1994: 77-78). Véase también Vidal (1994: cap. 3), “La muerte del Sujeto y de la Historia: clones e 
hipertexto”. 

111 Asimismo, la idea de textos escribibles de Barthes (Barthes 1970) incide en el carácter autorial de 
la lectura de algunas obras (y, quizá con más razón, de toda traducción); y el concepto de lexias, en la 
presencia de bloques significativos enlazados intertextual, semiótica y culturalmente en todo texto. La 
“muerte del autor” de Foucault es otro referente importante para la teoría hipertextual. 

112 “Derrida emphasizes textual openness, intertextuality, and the irrelevance of distinctions 
between inside and outside of a particular text” (Landow 1992: 8). “Derrida’s work focuses on language. He 
contends that the traditional or metaphysical way of reading makes a number of false assumptions about the 
nature of texts. A traditional reader believes that language is capable of expressing ideas without changing 
them, that in the hierarchy of language writing is secondary to speech, and that the author of a text is the 
source of its meaning. Derrida’s deconstructive style of reading subverts these assumptions and challenges 
the idea that a text has an unchanging, unified meaning. Western culture has tended to assume that speech 
is a clear and direct way to communicate. Drawing on psychoanalysis and linguistics, Derrida questions this 
assumption. As a result, the author’s intentions in speaking cannot be unconditionally accepted. This 
multiplies the number of legitimate interpretations of a text. Deconstruction shows the multiple layers of 
meaning at work in language. By deconstructing the works of previous scholars, Derrida attempts to show 
that language is constantly shifting. Although Derrida’s thought is sometimes portrayed by critics as 
destructive of philosophy, deconstruction can be better understood as showing the unavoidable tensions 
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En este sentido no hay textos con valores intrínsecos, definitivos. Los textos son 
formas cambiantes, fruto del intercambio social, que nos piden vivir (en) la frontera, en tanto 
que espacio abierto, babélico e incierto. Derrida vive esta dialéctica del límite … Los textos 
siempre nos remiten a otros textos. Terminan las relaciones de subordinación textual. Ésta es 
la base traductológica de Derrida y la idea que marcará las traducciones a otras lenguas de su 
obra … Si para Derrida la verdadera conquista de la traducción es “neither the life nor the 
death of the text, only or already its living on, its life after life, its life after death”, el aparato 
traductológico113 de su obra debería considerarse un punto decisivo para entender, siempre 
con interrupciones, este living on, esta cadena inacabable de textualidades sin origen que es la 
traducción … En definitiva, que el texto de origen no pueda ser representado totalmente no es 
pues la contradicción de su representación, sino su reafirmación, su living on114. 

(Godayol 2001: 264-265, 266) 

Desde el punto de vista de las diferentes ideas y teorías que han circulado a lo 

largo de los tiempos en el campo disciplinar y profesional de la traducción (véase 

Chesterman 1997), por lo tanto, el enfoque hipertextual parece representar en gran 

medida las promesas de visibilidad, relevancia sociocultural, libertad creativa y 

autoridad de las versiones más optimistas del post-estructuralismo y la desconstrucción 

para la traducción. Así, podríamos construir un mundo hipertextual idealizado para el 

traductor en el que se disuelvan las nociones “fuertes” de la autoría y la autoridad, se 

difuminen los límites entre aquélla y la traducción, entre copia, reproducción y original, 

y se reconozca la propia “originalidad” del trabajo derivativo del traductor (véase 

Venuti 1998: 34ss; de Man 1986), la importancia (y omnipresencia) de los procesos de 

mediación e interpretación (individuales, políticos y socioculturales), y, en 

consecuencia, la necesidad de un enfoque traslativo basado en la colaboración y 

cooperación en distintos sentidos y direcciones. Esto, a su vez, conduciría a una 

verdadera democratización del saber y de los medios y mecanismos técnicos, asentada en 

                                                                                                                                         
between the ideals of clarity and coherence that govern philosophy and the inevitable shortcomings that 
accompany its production” (Morandi 1999: cap. 2, nota 34). 

113 “Este conjunto de datos paratextuales que acompañan la traducción publicada, como las 
introducciones del autor o las notas del traductor, así como los datos que fomentan su publicación, como 
las reseñas o las evaluaciones traductológicas, aquí lo denominaremos ‘aparato traductológico’ ” (Godayol 
2001: 264-265). 

114 “Hypertext thus creates an open, open-bordered text, a text that cannot shut out other texts and 
therefore embodies the Derridean text in which blur ‘all those boundaries that form the running border of 
what used to be called a text, of what we once thought this word could identify, i.e., the supposed end and 
beginning of a work, the unity of a corpus, the title, the margins, the signatures, the referential realm outside 
the frame, and so forth’. Hypertext therefore undergoes what Derrida describes as a sort of overrun 
[débordement] that spoils all these boundaries and divisions” (Landow 1992: 61). La sur-vie o living on 
derrideanos no sólo se refiere a esta especie de desbordamiento o de supervivencia de la traducción más allá 
del original, sino a su forma de palimpseto, la vida de la traducción sobre el original. 
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la idea de la “inteligencia colectiva” (Lévy 1997) y la interacción continuada (e 

intercambio de posiciones) entre productores y consumidores de cultura y 

conocimiento, así como en la accesibilidad global de las bases de datos, estándares y 

procedimientos de funcionamiento (véase Lyotard 1979: 107-198; Abaitua 2001). De 

este modo, por último, se constituiría una fructífera oscilación (continua aunque 

irregular: bi-estable, según el término empleado por Lanham 1993: passim) entre 

tendencias globalizadoras y localizadoras, ambas provechosas para el traductor por cuanto 

le situarían en una posición de gran relevancia socioprofesional. 

Esta nueva situación cultural (que acabamos de dibujar en particular para la 

traducción) se ha caracterizado de distintas maneras: la transición de la “Galaxia 

Gutenberg” (McLuhan) a la “Galaxia Internet” o la “Sociedad Red” (Castells); el paso 

del modernismo y posmodernismo al hipermodernismo (Virilio, Borgmann) o a la 

cibercultura (Lévy); o del libro impreso a la palabra electrónica (Lanham 1993). Las 

tesis más idealistas, que ven en este cambio tecnológico una apertura radical a nuevas 

formas de expresión y de interacción, suelen contraponer a los modos de conocimiento 

o de información (Poster 1990) que impone el texto impreso aquéllos que posibilita el 

electrónico. Así, de una organización del saber jerárquica, una narrativa lineal y 

dialéctica, se pasa a la libre circulación e interconexión de significantes y significados, y 

a la propuesta de diversas y alternativas líneas de argumentación de acuerdo a un 

mecanismo de selección y progresión más personalizado, retórico y afín al propio 

funcionamiento (caótico, creativo y fundamentalmente irracional y subconsciente) de la 

mente humana. En lugar de la posición de autoridad, estabilidad y unicidad del texto, 

nos encontramos con una malla de intertextos, lecturas y relaciones variables, 

dinámicas y en permanente flujo. Por añadidura, al desafiar las reglas “naturales” y 

“económicas” del texto tradicional (que distinguen claramente entre copia y original, 

protegen éste mediante leyes de reproducción, y se basan en un sistema restrictivo de 

propiedad)115, el texto electrónico fomenta el intercambio intelectual, el continuo 

                                              
115 Dado que el texto electrónico no tiene sustancia por sí solo (excepto potencialmente) y que es 

posible entregarse como copia y original a la vez a un coste marginal y sin merma ni cambio de propiedad 
del “original” (Lanham 1993: 18). 
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desarrollo de lo expresado gráficamente y la evolución de sus significados, 

interpretaciones y traducciones. 

No obstante, son muchos los problemas que, a poco que nos fijemos, aparecen 

en este optimista modelo de democracia y pluralismo hermenéutico-textual. Por una 

parte, una interpretación extrema del mismo podría sugerir la (necesidad de la) 

sustitución absoluta de un estadio cultural por el otro, cuando en realidad lo que 

siempre se produce de algún modo es la superposición e interacción de paradigmas116. 

Pasará mucho tiempo hasta que dejemos de sentir como perfectamente naturales, 

lógicas y “conformes a derecho” la organización y las normas que regulan la autoría, 

autoridad, la reproducción o la propiedad intelectual. Por motivos económicos, además 

de sociales, culturales y políticos, es dudoso que en algún momento cercano éstas dejen 

de ser las ideas dominantes de nuestra civilización, aunque posiblemente se difuminen 

y mezclen con otras configuraciones. Además, está por demostrar la “superioridad” de 

una forma (hiper)textual sobre las otras: ¿según qué criterios? ¿de acuerdo con qué 

efectos o valores? Dicho de otro modo, ¿existe una relación directa entre la “apertura”, 

movilidad y reproducibilidad de lo electrónico y el desarrollo de una (pre)disposición 

democrática y de una individualidad intelectual y creativa mayores? La presentación 

audiovisual o multimedia de la información, por ejemplo, no produce necesariamente 

una información más rica independientemente del contexto, el usuario o las 

necesidades específicas. El mismo post-estructuralismo en el que se apoya a menudo el 

paradigma hipertextual rechazaría una visión tan “esencialista”, “objetivista” y 

“positivamente determinista”117. 

                                              
116 Lévy (2001: cap. 15, passim) es uno de los muchos filósofos que sostienen que en lugar de hacer 

desaparecer las formas anteriores, las nuevos modos tecnológicos, de comunicación y expresión suelen 
revitalizar aquéllas. Para McLuhan (McLuhan y Powers 1995), se produce un fenómeno o figura “tetrádica”: 
“todas las formas de comunicación (a) intensifican algo en una cultura mientras que al mismo tiempo, (b) 
vuelven obsoleta otra. También (c) recuperan una fase o factor dejado de lado desde tiempo atrás y (d) sufren 
una modificación (o inversión) cuando se las lleva más allá de los límites de su potencial. El resultado es una 
metáfora de cuatro partes. Cuando se aplica esta ‘estructura del mundo’  de cuatro partes (logos) a las 
tecnologías, se puede indagar el impacto dinámico y social de cualquier artefacto humano sobre la sociedad 
sobre la cual se extiende” (ibid.: 16. Cursivas en el original). 

117 Cuando desde posturas afines al post-estructuralismo parece olvidarse dicho principio relativista 
y reflexivo, se han levantado inmediatamente voces de protesta. Véanse las críticas vertidas contra el 
“elitismo” de las formulaciones de Venuti desde distintos frentes por considerar que éste afirma que 
determinadas estrategias, usos (y –añadiríamos nosotros– tecnologías) resistentes o “antitransparentes” 
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Por otra parte, las nuevas tecnologías no mantienen necesariamente un discurso 

homogéneo, como hemos apuntado en páginas anteriores. Incluso dentro del mensaje 

supuestamente humanista de las mismas, hay graves contradicciones. Como Pym 

señala (véase más arriba, pp. 174ss), tras la apariencia de una profunda 

democratización, liberación de las “tiranías de la linealidad” y accesibilidad del material 

tecnológico, se ocultan a veces motivaciones y efectos de tendencia radicalmente 

opuesta que buscan globalizar una cultura única bajo formas localizadas, por lo que el 

traductor seguirá viéndose sometido a los dictados y principios de escritura, recepción 

y transferencia de los discursos y tecnologías hegemónicos. El “misticismo electrónico” 

de muchos autores que ven en el hipertexto y las posibilidades de los sistemas de 

gestión informática un nuevo orden lleno de posibilidades para la realización personal, 

el establecimiento de comunidades solidarias, la transparencia y democratización de la 

información y los procesos de toma de decisión, oculta a menudo las nuevas formas de 

control y recopilación de datos tanto personales como de rendimiento profesional, que 

acaban operando “panópticamente”, en la terminología foucaultiana. 

Quizás uno de los aspectos de las nuevas tecnologías que más repercusión 

puede tener para nuestra disciplina y actividad profesional sea el renovado impulso que 

internet ha proporcionado al concepto de la “experiencia directa” y sin intermediarios, 

la transparencia de la información y la disponibilidad inmediata e instantánea de la 

misma. Si esta idea se impone como principio general, y cuando internet (en cualquiera 

de sus versiones) se consolide como el medio a través de –y en el– que se creará y 

distribuirá una gran parte de las producciones culturales y del conocimiento de nuestras 

comunidades, nos hallaremos ante una paradoja difícil de resolver: mientras los 

traductores podrán desplazarse “virtualmente” sin limitaciones espaciales y sumergirse 

en un fondo infinito de información, esto es, cuando más posibilidades tendrán de 

ejercer activamente su proceso de mediación, la ideología de la transparencia e 

inmediatez de la red puede exigirles a los traductores un ejercicio reforzado de 

invisibilidad. En un medio en el que las lenguas naturales se constituyen en la “última 

                                                                                                                                         
(Lefevere 1996) producen automática y universalmente efectos positivos y deseables (por ejemplo, 
Robinson 1996; Pym 1996; Lane-Mercier 1997; Tymoczko 2000). 
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frontera técnica”118, es de prever, sin embargo, que se trate de mantener la ilusión del 

acceso personalizado e in-mediato negando la existencia de otras versiones y del 

mismo proceso y “artificio” de localización, globalización o traducción de los 

productos119. Por contraposición, en un paradigma cuyo “activo” principal es la 

capacidad para manipular, simular y re-producir el sustrato tecnológico y la realidad 

audiovisual por medio de lenguajes altamente formalizados, es posible que el idioma y el 

proceso de traducción interlingüística pasen por ser una “cuestión menor”, y se les 

preste, por lo tanto, una menor atención120. 

Por concluir con este compendio de ambigüedades que presentan las “promesas 

humanistas de las TIC” para nuestras sociedades en general y nuestra disciplina y 

profesión en particular121, podríamos resumir señalando que no es posible saber en 

cada circunstancia en qué medida un usuario de la tecnología se ve “capacitado” 

(empowered) por ella122 o, por el contrario –o a la vez–, sometido a su estructura 

discursiva; como tampoco es fácil discernir si la capacidad que las TIC demuestran para 

sortear la estricta linealidad en la escritura y la imposición de una forma y dirección de 

                                              
118 “Paul Virilio sugirió recientemente que si bien la declaración de Francis Fukuyama sobre el ‘fin 

de la historia’ parecía groseramente prematura, en cambio se podría empezar a hablar del ‘fin de la 
geografía’ ” (Bauman 2001: 20). Los idiomas se convierten, de este modo, en la frontera más visible y 
“palpable”. 

119 Es muy probable que en un futuro no muy lejano, nuestros proveedores de servicios de 
aplicaciones o de internet, nuestros servidores, los datos almacenados en nuestros procesadores o nuestros 
agentes robóticos (o “mayordomos digitales”, Negroponte 1995: 183), que velarán por el “correcto” flujo 
de la información del exterior a nuestras estaciones de trabajo, controlen (y nos hagan opacos) los distintos 
aspectos relacionados con nuestros idiomas, elementos culturales o preferencias, por poner sólo algunos 
ejemplos (véase “El futuro de la navegación”, en Nielsen 2000: 221). 

120 Esto es, mientras que los ingenieros informáticos y “usuarios pasivos” probablemente la 
consideren una cuestión en último término soluble, que, a la vez, supone un obstáculo técnico para poner 
en práctica la ideología transparente en la que se basa la “informática de usuario” y la universalidad de 
internet, para quienes disfrutan con la posibilidad de re-creación y mediación técnica de las TIC, sin 
embargo, el problema de la representación semántica y la traducción de los idiomas quizá constituya una 
cuestión menos atractiva por su soporte poco multimediático. 

121 En Torres del Rey (Torres del Rey 2001b /d) llevábamos a cabo un análisis del “mito de 
internet” como un nuevo Babel, o como su superación. 

122 “A fully implemented embodiment of a networked hypertext system … creates empowered 
readers, ones who have more power relative both to the texts they read and to the authors of these texts … 
This pattern of relative empowerment, which we must examine with more care and some skepticism, 
appears to support the notion that the logic of information technologies, which tend toward increasing 
dissemination of knowledge, implies increasing democratization and decentralization of power. Technology 
always empowers someone … and it does so at a certain cost. The question must always be, therefore, what 
group or groups does it empower?” (Landow 1992: 169, 171). 
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lectura únicas no acaba siendo una estrategia para reforzar nuevas relaciones de 

poder/saber que sepan crear dicha ilusión de libertad y autonomía. Como señalábamos 

en otra parte, internet no niega automáticamente el famoso lema macluhaniano, según 

el cual “el medio es el mensaje”, para, en lugar de ello, ceder la autoridad a los lectores 

y hacer el contenido completamente transparente y personalizable123: 

Nos movemos en la lógica audiovisual, en la que el medio es el mensaje, en la que lo 
que importa no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, su propia coherencia interna. Este 
instinto autorreferencial lo es sólo a medias en internet. Pero lo es en la media parte que 
cuenta, en la que, paradójicamente, se cede abiertamente un buen grado de autoridad y 
autonomía al usuario124, que pasa a formar parte de esa verdad visual cohesiva como 
legitimador y legitimado. La otra media, se sostiene, precisamente, por su sustrato textual, por 
lo que cuenta, por su aureola de informatividad infinita. De ahí el mito de internet como 
exceso, suplemento, en terminología derrideana, como siempre algo más, el Otro y el Mismo, 
como promesa y presente, portal de acceso al conocimiento y el placer, de potencial 
desconocido. 

(Torres del Rey 2001b: 132) 

Por ello, es preciso seguir analizando los sustratos tecnológicos en sus 

coincidencias y diferencias sin olvidar que siempre existe y existirá un proceso de 

mediación en toda lectura, escritura e interpretación; y que las nuevas tecnologías no 

pueden sino sumar otro estrato y perspectiva más a dicha transformación y 

manipulación continua de los signos, los sujetos y objetos125. En un entorno 

                                              
123 “Por tanto, debido a la diversidad de los medios de comunicación y a la posibilidad de 

seleccionar a la audiencia, cabe decir que en el nuevo sistema de medios de comunicación el mensaje es el medio 
… En efecto, éste es el presente y el futuro de la televisión: descentralización, diversificación y 
personalización. Dentro de los parámetros más amplios del lenguaje mcluhaniano, el mensaje del medio 
(que aún opera como tal) está moldeando diferentes medios para diferentes mensajes” (Castells 2000a: 412-
413. Énfasis en el original). Véase también Negroponte (1995). 

124 “El hipertexto podría interpretarse como la ruptura de la coherencia interna y la 
autorreferencialidad audiovisual al proyectar cualquier elemento de información en direcciones 
infinitamente inconexas. Pero al apelar a la co-formación del sentido por parte del lector ¿no se le está, en 
realidad, haciendo “cómplice complacido” de ese simulacro a la vez que se le incluye como referente 
seducido?” (Torres del Rey 2001b: 132). 

125 Quizá por ello, Pym subraya la necesidad de no añadir más mediaciones de las necesarias en los 
procesos de localización, en los que, paradójicamente, se produce innecesaria e improductivamente a la vez 
un exceso y un defecto de mediación; o, para ser más exactos, una forma de mediación poco asentada en 
consideraciones racional y esencialmente humanas, que tengan que ver con las necesidades específicas de las 
personas situadas a ambos extremos y en el medio del proceso de traducción, localización o 
internacionalización lingüística: “In summary, I suggest that the more text processing we put between 
senders and receivers, the more dehumanizing our communication, and the more people will seek less 
mediated forms of communication” (Pym 2002c: 4). El exceso de mediación lo produce la tecnología ajena 
a las necesidades humanas e incapaz de discernir las sutilezas de la comunicación humana; pero también un 
desmesurado afán por “domesticar” y simplificar los discursos especializados. La ausencia de mediación se 
produce porque (como consecuencia de la automatización de dicho proceso) no se fomenta el diálogo y el 
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tecnológico en el que los usuarios son cada vez más conscientes de la mediación (si no 

de su naturaleza, cuando menos de su existencia) de los mensajes que producen y 

reciben diariamente, corremos el peligro de ignorar la importancia y sensibilidad del 

acto de la traducción al subordinarlo a las cuestiones técnicas o, por el contrario, 

abstraerlo en exceso de su propia inscripción y mediación tecnológica. Pero “es 

imposible no manipular –o ser manipulados– desde el momento en que nos 

constituimos siempre como sujetos en redes socioculturales de información mediadas 

por el lenguaje” (Torres del Rey 2001b: 134). Las nuevas tecnologías no representan la 

realidad exacta, matemática o audiovisualmente para que ésta sea “simplemente” re-

producida, manipulada y trans-formada (o traducida)126, sino que constituyen un nuevo 

modo de re-presentación de la representación del que los traductores han de apropiarse 

y desconstruir, si no quieren que su identidad cultural y profesional vague invisible y en 

permanente fluir por ellas: 

Como nos recuerda Borges … las representaciones son construcciones ficticias y 
contradictorias que originan las relaciones sociales y las distintas formas de subjetividad: la 
identidad … está ligada a la representación, a cómo una determinada sociedad construye 
determinados sentidos. Los códigos discursivos en los que estamos inmersos no son sino 
órdenes arbitrarios, construidos históricamente, en apariencia fijos e inmutables, sesgados por 
ideologías concretas, pero muy importantes en tanto aprehendemos el mundo a través de ellos. 
Como dice Kate Linker, puesto que la realidad únicamente puede conocerse a través de las 
formas que la articulan, no puede existir realidad fuera de la representación. Y por su parte el 
sujeto está simultáneamente situado en el discurso y construido por el discurso. Cualquier 
forma de definir, clasificar, nombrar, es tan arbitraria como la enciclopedia borgesiana, pero 
tiene una función ideológica porque determina una forma concreta de producción del sentido: 
es un modo de acceder a la realidad que, implícitamente, supone nuestra aceptación de la 
autoridad que la ha generado, es decir, de quien ha hecho por nosotros la elección y 
clasificación de los materiales. Lo malo es que las representaciones … se suelen lanzar como 
naturales, lógicas. Sin embargo, como nos recuerda Edward Said, es necesario llevar a cabo 

                                                                                                                                         
acercamiento entre las culturas y los distintos registros, o no se permite que el traductor haga de 
intermediario real, partícipe del discurso profesional como un experto más en la “materia” (lingüística y 
profesional), consciente de su doble lealtad (el double bind derrideano) a las personas o instituciones que se 
hallan a ambos lados de la barrera lingüística y cultural. 

126 Desde un punto de vista cultural y educativo, se suele contraponer el medio internáutico con el 
televisivo en favor del primero por cuanto aquél otorga un mayor poder de producción (escritura e 
interpretación) de significados a sus usuarios, mientras que en éste la emisión de información permanece 
sólo en uno de los extremos y de manera unidireccional. En nuestra opinión, “sería conveniente hacer un 
esfuerzo, como sugiere Talens (2000: 388), por enseñar y aprender por medios y canales diversos (no 
sólo a través de la imagen sino también de la lectura, el debate, el juego; la programación y la 
formulación de problemas en lugar, exclusivamente, del uso y la resolución de cuestiones 
predeterminadas) que fomenten la crítica (des)constructiva, y la polivalencia discursiva y ‘perspectiva’ ” 
(Torres del Rey 2001b: 134). 
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una violenta descontextualización, porque, para decirlo con Roland Barthes, las 
representaciones son formaciones, pero también deformaciones. 

(Vidal 2002b: 11-12) 

Por lo visto en este apartado, es fácilmente comprensible que muchos de los 

principios que estructuran el pensamiento en torno al hipertexto y la virtualidad, dadas 

sus profundas implicaciones para las bases textuales, cognitivas y culturales de nuestra 

sociedad, se hayan asimilado (para bien o para mal) a las perspectivas post-

estructuralistas y desconstructivistas, como también al discurso de la traducción. Para 

los estudios de traducción, el post-estructuralismo y el resto de enfoques teóricos 

relacionados con la posmodernidad han sido de capital importancia en su vitalismo 

actual, generando un fenomenal interés en cuestiones relativas a la diferencia (en lugar de 

la equivalencia), la ética profesional e individual, el poder y las ideologías, y más 

recientemente, los límites y puntos de confluencia entre la autonomía humana y el 

automatismo/determinismo cibernético. En este sentido, la teoría del hipertexto 

confluye con el post-estructuralismo cuando sirve para revelar el relativismo de toda 

teoría y desconstruir los modos de lectura tradicionales sin por ello sancionar como 

verdaderos los nuevos; pero también incurre en el mismo riesgo (al llevarse al extremo) 

de olvidar que existe un límite físico, humano, económico en toda actividad cognitiva, 

sociocultural y de intercambio y comunicación en general127. Por ello, hay que decir que 

a la vez que el post-estructuralismo y la desconstrucción funcionan como contrapesos 

para los anhelos universalistas y la presunción de originalidad absoluta de cualquier 

logro, práctica, teoría y tecnología, el hipertexto pone en práctica y sirve de 

“laboratorio de aplicabilidad y usabilidad” (por utilizar términos de moda en el mundo 

internáutico) para aquellos y otros enfoques teóricos que buscan experimentar con 

                                              
127 “To locate the promising marginal text, to disclose the undecidable moment, to pry it loose with 

the positive lever of the signifier; to reverse the resident hierarchy, only to displace it; to dismantle in order 
to reconstitute what is always already inscribed. Deconstruction in a nutshell” (Gayatri Chakravorty Spivak 
[1976] “Translator’s Preface”, apud Koskinen 2000: 27). “Whatever the subject matter, a deconstructive 
interpretation always attempts to reveal the inconsistencies, the aporias, the undecidabilities, that is, the 
limits of any particular viewpoint. Deconstruction functions as a constant reminder that every approach has 
its reverse side, that every vision is limited. What we see is always haunted by what remains unseen. This of 
course applies to the deconstructive critic as well. Deconstruction is always provisional. This indefiniteness 
of textuality can be tempting: ‘The fall into the abyss of deconstruction inspires us with as much pleasure as 
fear. We are intoxicated with the prospect of never hitting the bottom’ ” (ibid.: lxxvii, apud Koskinen 2000: 
27). 
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nuestras formas de mediación de la realidad y desconstruir las presuposiciones más 

asentadas e incuestionadas de nuestra cultura logocéntrica (véase, en este capítulo, nota 

nº 110). 

At the moment there seems to be an opposition between carefully structured 
hierarchies and what happens to texts in the WWW. I think people who work with SGML128 
and theories of text structure have to create dynamic forms of structuring texts so these tight 
structures both exist and yet modify as they are read in different contexts … From my point 
of view there is very little connection between hypertext and structuralism. I think the 
connections are between hypertext and post-structuralism. One of the things that Derrida … 
teaches us is that it does not pay to have crude binary oppositions; therefore, you cannot really 
diametrically oppose print and hypertext or print and digital text and treat them as black and 
white, as two opposed things because they interpenetrate. 

(Landow, entrevista recogida en Morandi 1999)129 

                                              
128 SGML (Standard General Markup Language) es un metalenguaje informático basado en etiquetas 

estructuradoras de la semántica, las funciones y las relaciones entre los distintos elementos (textos, objetos, 
operaciones, etc.) interpretables por un programa informático. El lenguaje de creación de páginas web más 
conocido (HTML) esta basado en SGML y en hipertexto (de ahí sus siglas: HyperText Markup Language). Un 
metalenguaje más potente y en creciente auge es XML (Extensible Markup Language), que está posibilitando 
una nueva internet (la “web semántica”) constituida por elementos de información o recursos “inteligentes” 
(esto es, que vienen acompañadas de características semánticas expresadas en tríadas, e identificadores 
universales no intercambiables: el descriptor RDF o Resource Description Framework, y el URI o Universal 
Resource Identifier) e “inteligibles” (a través de ontologías, que clasifican los recursos y establecen las relaciones 
entre los mismos, y de reglas de inferencia). De este modo, será posible realizar consultas internáuticas de 
forma algo más “inteligente” (de acuerdo con ciertas relaciones semánticas, pragmáticas y semióticas entre 
los objetos y sujetos sobre los que se busca la información) que en la actualidad. Véase Berners Lee, 
Hendler y Lassila (2001). 

129 Este fragmento comienza así: “there are various modes and genres of hypertext just as there are 
different modes and genres of writing and print. Surely, when one looks at something like an encyclopaedia, 
a reference manual, an engineering compendium, it is highly structured, and one wishes to prevent anyone 
from adding to or changing this. You do not want to have the manual for repairing the plane you are flying 
on tinkered with by an amateur. On the other hand, educational hypertext and creative hypertext tends to 
vary in its degree of structuralisation. Michael Joyce, the hypertext novelist, commented several years ago … 
that there are two types of hypertext: hypertext in which you discover things and hypertext which you 
construct. For one theory of hypertext it is read only and the material as in an encyclopaedia is already there 
but readers create their own experience, depending on what they choose. The other form of hypertext in 
which the readers can contribute is much less highly structured. That's one way of looking at it. Another 
way of looking at this is it depends on how wide the net, how large the net is. If you're talking about an 
encyclopaedia of culture of art history or a dictionary in electronic form, and you're only talking about that 
dictionary, it is highly structured. But if that dictionary is inserted into the WWW so that anyone can come 
upon an element in that dictionary by using a search tool or a link, then that same document becomes much 
less structured because it can be approached in different ways. There are various forms of hypertext. If you 
look at their genesis, one form of hypertext is originally created for print for separate volumes. Another 
form of hypertext is hypertext created for an electronic environment. And they each bear their traces of 
how they are to be used and how they have been used in the past. One question must be: what happens to 
structuration when a document, a lexia, a reading unit, can serve multiple functions? I'll give you an 
example. If one has a print or very small hypertext edition of a scholarly work or of a creative work, take a 
passage from Dante - if you look at a passage and you find a reference to Augustine, you could have a 
footnote in a book. You could also have the equivalent of a footnote in the WWW. But because length is 
much different, resources are different in electronic form, what has to be a small footnote in print, in the 
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TECNOLOGÍA COMO LENGUAJE Y TRADUCCIÓN COMO TECNOLOGÍA: 
METÁFORAS DE POSIBILIDAD PARA UN FUTURO DE/EN LA TRADUCCIÓN 

First, then, the translator must surrender to the text. She must solicit the text to show 
the limits of its language, because that rhetorical aspect will point at the silence of the absolute 
fraying of language that the text wards off, in its special manner … translation is the most 
intimate act of reading. Unless the translator has earned the right to become the intimate 
reader, she cannot surrender to the text, cannot respond to the special call of the text … 
Learning about translation on the job, I came to think that it would be a practical help if one’s 
relationship with the language being translated was such that sometimes one preferred to 
speak in it about intimate things … Yet language is not everything. It is only a vital clue to 
where the self loses its boundaries. The ways in which rhetoric or figuration disrupt logic 
themselves point at the possibility of random contingency, beside language, around language. 
Such a dissemination cannot be under our control. Yet in translation, where meaning hops 
into the spacy emptiness between two named historical languages, we get perilously close to it. 

(Spivak 1993: 183, 180-181) 

Si nos fijamos en los análisis de los teóricos críticos (filósofos, sociólogos, 

lingüistas, estudiosos de la cultura, etc.) de influencia post-estructuralista en cuyo 

discurso resuena una nota más positiva y esperanzada con respecto a las nuevas 

tecnologías, nos damos cuenta de que, sin embargo, mantienen una mirada crítica e 

indeterminista sobre las posibilidades y el lenguaje de las TIC (véase Kroker 1995: 

editor’s note). Desde nuestro punto de vista, su cauteloso optimismo tecnológico 

resulta productivo por cuanto permite identificar en las TIC una oportunidad crítica para 

la traducción dada la profunda reconfiguración e indeterminación a las que invita el 

cambio paradigmático que traen consigo. En efecto, nos encontramos en un momento 

crucial y decisivo en la constitución de los lenguajes, discursos y estructuras 

tecnológicos para nuestro campo (al igual que para casi todas las áreas humanas 

imaginables)130, pero si queremos imprimir los significados, valores y aspiraciones 

                                                                                                                                         
WWW or in another hypertext system could be an essay. Now the point is that the essay could be the main 
document and Dante could work as the footnote or Dante could be the main document and that essay 
could be the footnote. That same essay can actually join to something on St. Augustine”. 

130 A esto nos referíamos a lo largo del capítulo anterior: en cierto modo, un momento de cambio 
paradigmático, dado su potencial de incertidumbre, constituye un impulso democratizador y creativo 
(paralógico, en palabras de Lyotard) que es preciso aprovechar. Frente a la homología, Lyotard propone la 
legitimación por la paralogía, que según Carol Nicholson es “the technique of identifying and undermining 
the metaprescriptives of established language games by constant innovation and experimentation in order to 
generate new ideas” (Carol Nicholson [1989] “Postmodernism, Feminism and Education: The Need for 
Solidarity”, apud Usher y Edwards 1994: 167). Lyotard matiza: “Il faut distinguer ce qui est proprement 
paralogie de ce qui est innovation: celle-ci est commandée ou en tout cas utilisée para le système pour 
améliorer son efficience; celle-là est un coup, d’importance souvent méconnue sur-le-champ, fait dans la 
pragmatique des savoirs. Que, dans la réalité, l’une se transforme en l’autre est fréquent mais non nécessaire, 
et pas nécessairement gênant pour l’hypothèse” (Lyotard 1979: 98-99). 
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propios de la disciplina, la actividad, la profesión y el pensamiento en torno a la 

traducción, es preciso hacer una lectura amplia de ésta a través del lenguaje y las lentes 

de aquélla, y viceversa. 

As long as we remain within an instrumental framework we cannot question it, define 
its limits, or look to new media in relation to how it might generate new cultures. In this way, 
the culture of instrumentality obstructs research … that might open up the question of 
culture. The state and the economy are not the only institutions or groups that approach the 
Net in term of their own culture: some of the democratizing political tendencies within the 
academy often exhibit similar impulses … Here again the Internet serves as a tool for 
determining the fate of groups as they are currently constituted. Although this question is certainly 
legitimate, it is not critical of current cultural forms. [It does not] not ask, in this regard, 
another question: How may the Internet mediate the transformation of existing cultural 
figures, or how may new cultural forms emerge that do not necessarily improve the position of 
existing groups as they are currently constituted but change them in unforeseeable ways? 

(Poster 2001: 3. Énfasis en el original)131 

 Para Mark Poster, lo importante es evitar observar e interpretar las TIC a la luz 

de antiguas estructuras, preconcepciones y certidumbres, y, por el contrario, 

aprovechar el potencial creativo del momento actual y de lo digital para replantearse 

nuevas relaciones, usos y posibilidades de acción. No obstante, hemos señalado 

anteriormente el peligro dual, ciertamente determinista, de creer que el mero hecho de 

incorporar una cultura o una hiperestructura tecnológica vaya a dar lugar a 

cosmovisiones, mecanismos y actitudes automáticamente positivas, y al mismo tiempo 

asumir que dichos fines son radicalmente nuevos y no hunden sus raíces en 

configuraciones pre-tecnológicas. Cabe, por lo tanto, actuar con precaución y 

promoviendo, como creemos estar haciéndolo hasta ahora, un diálogo entre los 

distintos valores, lenguajes y discursos de las nuevas tecnologías y la traducción, entre 

las distintas comunidades y grupos sociales afectados por la traducción y entre las 

culturas y familias disciplinares y profesionales. 

                                              
131 Sobre las actitudes tecnofóbicas de algunos investigadores de los estudios culturales con 

respecto a internet, Poster añade: “If one assumes, as a cultural critic, that whatever intercedes between 
relations of presence detracts from the human condition, then one cannot investigate potentials for 
rendering cyberspace inhabitable, one cannot ask the political question of what to do about the Internet. 
Cultural critics are better served by acknowledging the innovation of the Internet and examining how 
democratic groups might explore it and act politically so as to assure its most beneficent configuration” 
(Poster 2001: 4). 
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Nos interesa, de este modo, redefinir –siquiera provisionalmente– el significado 

de la traducción y de la tecnología, y hacerlo en común, buscando puntos de 

confluencia y atracción entre ambos y tratando de permanecer en una constante 

oscilación entre lo general y lo particular de cada uno de estos objetos. Dicho de otro 

modo, lo que pretendemos es que la traducción pueda apropiarse del discurso 

tecnológico y permitir que las nuevas tecnologías puedan hacer lo propio con la 

traducción. Esto supone, en nuestra opinión, apostar por reconocer la dificultad de 

establecer los límites tanto de la disciplina de la traducción como de lo tecnológico, y 

buscar como inversión de futuro los espacios de diálogo entre ambos que permitan la 

creación de interfaces comunes con el objeto de lograr, por un lado, el reconocimiento 

de la traducción como actividad y forma de análisis dotada de voz propia y soluciones 

particulares; por el otro, aceptar que la traducción se asienta siempre sobre una(s) 

tecnología(s) y, por lo tanto, su definición es siempre dependiente de la definición de 

aquélla, a la vez que puede contribuir a constituirla; pero también, yendo un paso más 

adelante, que la traducción es una tecnología. En otras palabras: puesto que parece 

evidente que la tecnología (en su sentido lato, véase más adelante) recubre y se 

compone de todas las formas de producción y recepción, se hace necesario pensar la 

tecnología como la propia condición y el lenguaje de la traducción, y a la vez ésta como 

la condición y el lenguaje de la tecnología en tanto mediación sobre- y sub-

determinada. Para ello, consecuentemente, es preciso considerar la traducción como una 

continua negociación destinada a establecer un nuevo texto, un nuevo código, una 

nueva relación, esto es, a la vez como una actividad ética y sistémica, y no como una 

actividad puramente mecánica y transparente; y la tecnología, como una disposición y 

una ideología consustancial a la traducción. Lo que nos resta por hacer ahora es 

analizar el poder y la gramática de las mismas: qué significados y formas traen o 

prometen/pueden aportar(se). 

Para llevar a cabo estas redefiniciones nos conviene introducir como tertium 

comparationis (no como un término exactamente intermedio sino en el sentido post-
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estructuralista132), el lenguaje (en su estructura dual: significante y significado); y, como 

“elemento de resonancia133 teórico-práctica”, la metáfora: 

Hasta ahora, la forma convencional de análisis o exposición ha sido la triádica y la 
lógica, como el silogismo. Es una forma de proposición del hemisferio izquierdo, rígida y 
conectada, en el patrón de la causa eficiente. Ya sea silogista o Hegeliana-dialéctica, por alguna 
razón inherente la tríada elimina el fondo. Cuando se agrega un cuarto término, la estructura se 
torna resonante, de aposición y metafórica: el símil, la metonimia, la sinécdoque dieron 
preferencia a la metáfora. La representación tetrádica de los procesos nos ha llevado al 
conocimiento de que todos nuestros artefactos son en realidad palabras … todos los medios 
de comunicación y las tecnologías poseen una estructura fundamentalmente lingüística. No 
sólo son como el lenguaje sino que en su forma esencial son lenguaje, cuyo origen proviene de 
la capacidad del hombre de extenderse a sí mismo a través de sus sentidos hacia el medio que 
lo rodea … las tecnologías, al igual que las palabras, son metáforas. De este modo, 
comprometen la transformación del usuario en tanto que establecen nuevas relaciones entre 
éste y sus medios. 

(McLuhan y Powers 1995: 24, 16, 25) 134 

                                              
132 La noción de tercer espacio o texto se propone llevar a cabo un proceso de diálogo entre el Uno 

y el Otro sin asimilar a este último en el primero: “No se trata de ponerse en su lugar y de comprenderlo 
completamente. El Otro es otro, y, como asegura Derrida, ‘at a given moment, it is necessary that the other 
remains as other’. Esto conlleva que toda relación traductológica con el Otro textual contenga 
interrupciones, término derrideano que, como sugiere David Wood, ‘is carefully attuned to is purpose, to 
capture a break, a rupture, in the inter, the between by which we relate to the other’. Para Derrida es necesario 
interrumpir las relaciones con el Otro, para evitar su asimilación, y esperarse en el umbral, en lo que él ha 
descrito como los límites de la verdad o los espacios aporéticos. La seducción del entre es esencial en la 
(in)comunicabilidad con el Otro textual derrideano” (Godayol 2001: 264). “The notions of borderline cases, 
liminal spaces and in-betweenness are often applied by postmodern, and particularly postcolonial theorists, 
to problematise binary relations … The Third Space, the space in-between, a central notion in Bhabha’s 
argumentation, is a conflictual and constantly renegotiated and hybridised space of diasporic identities, and 
those inhabiting it themselves function as the marks of its shifting boundaries. The identity of the 
inhabitants is far from neutral interculturality, and the space is not a neutral intermediate area but rather a 
tensionful no-man’s land … The tensions created by intercultural contacts also affect the texts and their 
translations: ‘Texts, like cultures, like national territories, are more and more the site of competing 
languages, diverse idioms, conflicting codes’ (Simon)” (Koskinen 2000: 71). 

133 El concepto de “resonancia” adquiere un tono a la vez pedagógico y desconstructor de las 
certezas binarias y transparentes del lenguaje y la realidad, que presuponen cómo ha de leerse, interpretarse 
y traducirse un texto teóricamente poseedor de un significado y unos efectos prefijados y estables. Al aplicar 
el epíteto de “resonantes” a los textos de Derrida, Usher y Edwards los caracterizan no como transmisores 
de una verdad que reforzará nuestra agencia y mejorará nuestra eficacia directamente, sino como 
catalizadores que permitan aportarnos nuevas perspectivas allí donde se está inseguro del significado exacto 
de algo, “which might, of course, strengthen agency and improve efficacy in a different way”. Si se produce 
resonancia, según Usher y Edwards, algo importante está ocurriendo, aunque se desconozca su significado. 
Así, es una manera de afrontar lo (aparentemente) familiar y extraño a la vez, y de darse cuenta de que 
siempre hay más cosas que descubrir y que decir, y que toda lectura e interpretación resuena de forma 
diferente en cada contexto y tecnología (Usher y Edwards 1994: 123-124). La “resonancia” podría ser un 
concepto fácilmente aplicable al trabajo intuitivo y creativo del traductor. Esta forma de “descentramiento” 
derrideano, que tiene como objetivo cuestionar el fono- y logo-centrismo totalitario de nuestras sociedades 
occidentales, puede resultar asimismo un concepto útil frente a un excesivo “tecnocentrismo”. 

134 Para McLuhan, al aplicar la estructura tetrádica a las tecnologías, se “puede indagar el impacto 
dinámico y social de cualquier artefacto humano sobre la sociedad sobre la cual se extiende” (McLuhan y 
Powers 1995: 16), el poder transformador y regenerador del lenguaje y las tecnologías. “Las partes del 
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Es importante reseñar el significado de metáfora para la desconstrucción y, en 

particular en su correspondencia con la traducción. Según de Man, se establece siempre 

en todo texto un continuo uso metafórico (una “alegoría de su propia lectura”) por el 

que los signos se refieren a otros signos y, en ese proceso, paradójicamente, significan 

su diferencia. De ese modo, el texto declara a la vez su forma lingüística y la oculta. El 

conocimiento de lo que se dice (el nivel narrativo y literal) depende de tal manera de 

cómo se dice (la estructura retórica) que, a menudo para evitar que la lógica entre en 

contradicción con la retórica, se ha de reprimir alguno de los elementos de la figura y 

establecerse una jerarquía de tropos y significados. Pero, en analogía con el 

psicoanálisis, dado que la represión nunca puede ser completa, el momento 

desconstructivo es aquél en el que dicho juego se desvela (de Man 1990). Por lo tanto, 

de Man rechaza con Benjamin el sentido mimético de la metáfora (como imitación o 

semejanza semántica) para la traducción: la “traducción metafórica” como completa 

identidad entre texto origen y meta (Robinson 1991: 159-160): 

Because all these activities [philosophy, criticism, history, translation] are derived from 
original activities, they are therefore singularly inconclusive, are failed, are aborted in a sense 
from the start because they are derived and secondary. Yet Benjamin insists that the model of 
their derivation is not that of resemblance or of imitation. It is not a natural process: the 
translation does not resemble the original the way the child resembles the parent, nor is it an 
imitation, a copy, or a paraphrase of the original. In that sense, since they are not 
resemblances, since they are not imitations, one would be tempted to say they are not 
metaphors … All these activities … resemble each other in the fact that they do not resemble 
that from which they derive. But they are all intralinguistic: they relate to what in the original 
belongs to language, and not to meaning as an extralinguistic correlate susceptible of 
paraphrase or imitation. They disarticulate, they undo the original, they reveal that the original 
was always already disarticulate … We think we are at ease in our own language, we feel a 
coziness, a familiarity, a shelter in the language we call our own, in which we think that we are 
not alienated. What the translation reveals is that this alienation is at its strongest in our 
relation to our own language, that the original language within which we are engaged is 
disarticulated in a way which imposes upon us a particular alienation, a particular suffering … 

                                                                                                                                         
tétrade tienen un carácter complementario: la recuperación es para lo obsoleto lo que la inversión es para el 
acrecentamiento; y la recuperación es para el acrecentamiento lo que lo obsoleto es para la inversión … 
Anteriormente hemos señalado que todos los artefactos humanos son extensiones del hombre, salidas o 
expresiones del cuerpo humano o la psique, privados o corporativos. Como expresiones son lenguaje, 
translaciones de una forma a otra, ya sea hardware o software: metáforas. Por supuesto que todas las 
palabras, en cada lenguaje, son metáforas. Desde el punto de vista estructural, una metáfora es una técnica 
para presentar una situación en términos de otra situación. Es decir, es una técnica de conocimiento, de 
percepción (hemisferio derecho) y no de conceptos (hemisferio izquierdo). Como se abarcan dos 
situaciones, hay dos conjuntos de relaciones figura-fondo en aposición, figuren o no los fondos. Todas las 
metáforas poseen cuatro componentes en relación analógica … Decir que la metáfora posee cuatro 
términos que son discontinuos, aunque relacionados entre sí, es decir que el modo básico de la metáfora es 
la resonancia y el intervalo” (ibid.: 25, 43-45). 
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The process of translation, if we can call it a process, is one of change and of motion that has 
the appearance of life, but of life as an afterlife, because translation also reveals the death of 
the original. 

(de Man 1986: 84-85) 

En definitiva, es preciso considerar la traducción y la tecnología 

metafóricamente como un juego de correspondencias entre la retórica (re-

presentación) y la denotación, donde se produce una transposición hacia otra vida o 

dimensión de los elementos traducidos lingüística o digitalmente, y en el que original y 

metáfora quedan relacionados entre sí fundamentalmente en el plano lingüístico, y no 

tanto en su correspondencia semántica o mimética, o al menos sólo funcionalmente135. 

De hecho, como señala Lakoff, la metáfora (o la “ambigüedad fundamental”, siguiendo 

el término de Melby 1995) no es un efecto colateral del lenguaje, sino un aspecto 

consustancial a él (ibid.: 94)136 y a la traducción137. En ocasiones nos devuelve la ilusión 

de conceptos supuestamente puros y, en otros, el reflejo deslumbrante de otras 

palabras, otras metáforas, que vuelven a empezar la cadena semiótica de significantes y 

significados (Pym 1993)138. 

                                              
135 Esto es, la función de la retórica es crear la ilusión de correspondencia y verosimilitud. Un 

análisis más profundo de la mecánica y estética de dicho juego retórico nos desvela la transformación que 
los elementos transferidos sufren para lograr este efecto. A este nivel, es evidente que la relación más íntima 
entre los dos elementos se produce en el plano lingüístico-semiótico, o, como diría Walter Benjamin, entre 
los lenguajes como fragmentos del Ur-Sprache y Reine Sprache (lengua original y pura) Es importante tener 
presente esta relación lingüística en la transposición de elementos “reales” a su entorno digital por cuanto 
dicha transposición requiere que aquéllos acepten el (juego de) lenguaje de éste, y que éste sepa hallar la 
esencia o forma lingüística primordial de aquéllos para manipularla. ¿No ocurre esto mismo en la traducción 
“interlingüística”? 

136 “Metaphor is for most people a device of poetic imagination and the rhetorical flourish - a 
matter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover, metaphor is typically viewed as 
characteristic of language alone, a matter of words rather than thought of action. For this reason, most 
people think they can get along perfectly well without metaphor. We have found, on the contrary, that 
metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action. Our ordinary 
conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature” 
(Lakoff y Johnson [1981] Metaphors we live by, p. 3, apud Arduini 2002). 

137 “In general … It seems clear that more abstract domains of meaning tend to derive their 
vocabulary from more concrete domains (rather than vice versa), and, furthermore, that in some cases there 
is a deep cognitive predisposition to draw from certain particular domains in deriving vocabulary for a given 
abstract domain … Preliminary investigations suggest that translation of conventional everyday language is 
highly affected by a pervasive system of metaphors. The degree of similarity between the metaphorical 
mappings that structure the source and target language determines the nature of the translation process” 
(Halverson 1999: 16, 19). 

138 “En el orden de cosas, primero viene el fondo. Las figuras llegan después. Los sucesos van 
proyectando sus sombras ante ellos. El fondo de cualquier tecnología es tanto la situación que le da origen 
como todo el medio de servicios y perjuicios que trae con ella. Éstos son los efectos secundarios y se 
imponen al azar como una nueva forma de cultura. El medio es el mensaje. Así como el contenido de una 
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En nuestra opinión, introducir lo metafórico en el estudio de la tecnología y la 

traducción tiene buenas razones de ser. En primer lugar, coincidimos con el uso 

estratégico que McLuhan hace de la misma139. Según “descodifica” Arthur Kroker, el 

principio literario de la metáfora/metonimia (el juego entre estructura y proceso) 

funciona, al igual que cualquier otro tipo de ensayos o experimentos contrapuntísticos 

(“counter-gradient”, “probe”), en su sentido más amplio (esto es, en forma de humor, 

paradoja, yuxtaposición analógica, el absurdo), como una manera de volver visible el 

efecto completo de campo (“the total field effect”) de la tecnología en tanto que 

medio, aprehender las invisibles reglas de base de los medios tecnológicos (“the media 

as a silent gradient of ground rules”) mediante el pensamiento inverso de la imagen: 

“we have to learn to think in reverse image: to perceive the subliminal grammar of 

technology as metaphor, as a simulacrum or sign-system, silently and pervasively 

processing human existence” (Kroker 1995). 

En segundo lugar, este juego de lenguaje metafórico nos permite encontrar y 

“acordar” características comunes de objetos y sujetos teóricos y prácticos140, 

trasladando (metapherein) las ideas y perspectivas de un campo a otro, lo que supone un 

ejercicio fundamental en la interconexión (y enriquecimiento) transdisciplinar con la 

                                                                                                                                         
nueva situación desplaza al viejo fondo, se torna disponible para la atención ordinaria como figura. Al 
mismo tiempo nace una nueva nostalgia. La tarea del artista ha sido la de informar sobre la naturaleza del 
fondo al explorar las formas de sensibilidad que cada nuevo fondo o modo de cultura ponen disponibles, 
mucho antes de que el hombre corriente sospeche de que algo ha cambiado” (McLuhan y Powers 1995: 23). 

139 Parafraseando a McLuhan: “we cannot understand the technological experience from the 
outside. We can only comprehend how the electronic age ‘works us over’  if we ‘recreate the experience’  in 
depth and mythically, of the processed world of technology … McLuhan favoured the baroque for at least 
two reasons: it privileged ‘double perspective and contrapuntal theming’ ; and it sought to ‘capture the 
moment of change in order to release energy dramatically’  … For McLuhan, the use of the baroque in each 
of his writings, this constant resort to paradox, double perspective, to a carnival of the literary imagination 
in which the pages of the texts are forced to reveal their existence also as a ‘medium’ , was also a specific 
strategy aimed at ‘recreating the experience’  of technology as massage” (Kroker 1995). 

140 “It should be a rhetoric which relates form to matter, instrumentality to product, presentation 
to content, agent to audience, intention to reason. It should not make technology the operation of a 
machine, in which the message is a massage; it should not take its form from its medium … It should be 
positive in the creation, not passive in the reception, of data, facts, consequences, and objective 
organization … In a technological age all men should have an art of creativity, of judgement, of disposition, 
and of organization. This should be adapted to their individual development and to their contribution to 
forming a common field in which the subject of inquiry is not how to devise means to achieve accepted 
ends arranged in hierarchies but the calculation of uses and applications that might be made of the vastly 
increased available means in order to devise new ends and to eliminate oppositions and segregations based 
on past competitions for scarce means” (Richard McKeon. “The Uses of Rhetoric in a Technological Age”, 
p. 24, apud Lanham 1993: 168). 
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que creamos nuevos lenguajes, artefactos y sistemas hoy en día141. Por ejemplo, tanto la 

tecnología como la traducción se pueden considerar metáforas, y cumplen la misión en 

muchas ocasiones imposible pero imprescindible de trasladar (“überlegen,”, 

“übersetzen”, metapherein) un(os) texto(s), un(os) lenguaje(s), un(os) sistema(s), una(s) 

cultura(s), un(os) mundo(s) a otros distintos; de reflejar unos en los otros; o de hallar un 

lenguaje y un ecosistema común para ambos, simplificando y enriqueciendo(se) a la vez, 

negociándo(se), dando y recibiendo, reflejándose en el otro y en el mismo. Pero, 

además, el lenguaje es una buena metáfora tanto para la traducción como para la 

tecnología por constituir esas extensiones macluhanescas del hombre y su entorno con 

las que abríamos este capítulo142: nos proyecta a nuevas dimensiones expresivas, nos 

permite transportarnos entre nuevos mundos y sus lenguajes, re-presentar realidades 

concretas y abstractas, multisensoriales, abrazar un “pensamiento del afuera” (Foucault 

1986) donde lo digital (el código íntimo, original y último de lo electrónico; la 

confrontación entre lenguajes y textos) se invierte, se convierte en lo analógico (la 

representación del mundo exterior; el impulso mimético de la traducción) y acaba 

revirtiendo. A la vez, nos descubre dolorosamente la ulterior incomunicación humana, la 

imposibilidad de la similitud absoluta y universal, la inadecuación de todos los lenguajes 

y códigos143. En resumidas cuentas, con el lenguaje, la tecnología y la traducción, en 

                                              
141 Considérense, por ejemplo, los lenguajes de la publicidad, del cine y de los artefactos y sistemas 

informáticos, que hacen uso de retóricas y objetos de campos muy diversos para funcionar adecuadamente 
y encontrar legitimidad. 

142 El uso metafórico es representativo de la tecnología, por lo tanto, puesto que ésta es, en gran 
medida, una imagen invertida “aunque inconmensurable” (McLuhan y Powers 1995: 25) de la biología 
humana y animal, una extensión de nuestros sentidos, así como de nuestra cultura y nuestra textualidad: 
“technology is an ‘extension’ of biology: the expansion of the electronic media as the ‘metaphor’ or 
‘environment’ of twentieth-century experience implies that, for the first time, the central nervous system 
itself has been exteriorized … For McLuhan, we are like astronauts in the processed world of technology. 
We now take our ‘environment’ with us in the form of technical ‘extensions’ of the human body or senses. 
The technostructure is both the lens through which we experience the world, and, in fact, the ‘anxious 
object’ with which human experience has become imperceptibly, almost subliminally, merged” (Kroker 
1995). 

143 “La limitación de las capacidades del lenguaje adquiere una mayor evidencia en la actividad 
traductora por cuanto el texto traducido parte de otras representaciones mentales, de otros 
posicionamientos, y se encuentra confrontado a la necesidad de romper las fronteras y las resistencias de un 
sistema lingüístico para poder expresar lo que el autor del texto original, con otros medios expresivos, 
pretendía decir. Es utópico e imposible exigir a la traducción que sea un reflejo idéntico de todo cuanto el 
texto original contenía porque los filtros interpretativos no son asépticos y los nuevos destinatarios, 
inmersos en su propia situación y en su propia cultura, poseen conocimientos, expectativas, valores y 
normas distintos de los del texto primero” (Tricás Preckler 2002: 280). 
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exclusividad, nos es inútil tratar de hacerlo y decirlo todo; sin ellos, no nos podríamos 

proyectar hacia formas, lugares y significados de otro modo inescrutables. 

En cierto modo, también nosotros nos acabamos confundiendo e incorporando 

a la tecnología y la traducción como sus propias metáforas, convirtiéndonos en el 

“punto de fuga” del medio tecnológico, lingüístico y sus productos. Para evitar una 

excesiva idolatría ciega de nuestras “extensiones en el mundo”, hemos de encontrar 

maneras de descubrir dicho “entorno invisible”, oscilar nuestra visión constante y 

“gestálticamente” entre la figura y el fondo de las cosas, “pasar a través del punto de 

fuga para ver ambas partes del espejo”, como Alicia en el País de las Maravillas 

(McLuhan y Powers 1995: 17), situarnos en ese “intervalo resonante” que nos permite 

nuestra “apertura tecnológica”144. ¿Qué es la traducción sino ese continuo ir y venir 

entre significante y significado, entre racionalidad e irracionalidad, consciencia e 

inconsciencia, linealidad narrativa y estructura asociativa; ese intervalo resonante y esa 

frontera entre textos, culturas y lenguajes; esa meta-metáfora o metapherein entre 

imágenes asimétricas, fractales o “atractores extraños” (Hawkins 1995)? 

El libro de la naturaleza contiene innumerables límites e interconexiones. Se puede 
pensar en el intervalo resonante como un límite invisible entre el espacio visual y el acústico. 
Todos sabemos que una frontera, o límite, es un espacio entre dos mundos, que hace una 
especie de argumento doble o paralelismo, que evoca un sentido de multitud o universalidad. 
Cuando se acercan dos culturas, dos sucesos o dos ideas se produce una especie de 
interacción, una especie de intercambio mágico. Cuanto más disímil es la interconexión, mayor 
es la tensión del intercambio. 

(McLuhan y Powers 1995: 22) 

Al “traducir” la tecnología a un lenguaje no estamos “abandonándonos” a un 

mero juego retórico145, sino que dicha estrategia nos permite hacer frente a dos 

objeciones complementarias muy reveladoras: la primera tiene que ver con la sensación 

                                              
144 Obsérvese la prosa de McLuhan, de “extraordinaria resonancia”: “Después de que los 

astronautas del Apolo giraron alrededor de la superficie lunar en diciembre de 1968, montaron una cámara 
de televisión y la enfocaron sobre la tierra. Todos los que estábamos observando tuvimos una enorme 
respuesta reflexiva. Entramos y salimos de nosotros mismos al mismo tiempo. Estábamos en la Tierra y en 
la Luna al mismo tiempo. Y nuestro reconocimiento individual del hecho era lo que le daba significado. Se 
había establecido un intervalo resonante. La verdadera acción del hecho no estaba en la Tierra ni en la Luna 
sino en el vacío intermedio, en el juego del eje y la rueda por así decirlo” (McLuhan y Powers 1995: 21-22). 

145 Véase la defensa que Lanham (1993: cap. 3) realiza de la retórica siguiendo la idea de Kenneth 
Burke, para el que aquélla constituye un importante “equipment for living” (ibid.: 62), frente a su significado 
popular más despectivo. 
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de pertenencia e interioridad del lenguaje146 con respecto a la exterioridad de la 

tecnología, y la segunda con nuestra tradición de objetivismo lingüístico y 

tecnológico147. En principio, parece cierto que mientras que experimentamos el 

lenguaje como algo propio, íntimamente vinculado a nuestro conocimiento emocional, 

la tecnología, por el contrario, se percibe en su exterioridad, y por ello, se sufre su 

“violencia impositiva”, nuestras dificultades para interiorizarla, dominarla y 

apre(he)nderla. En páginas anteriores, así como en el capítulo precedente, hemos 

señalado la posibilidad de pensar el lenguaje también como algo externo, una 

textualidad que nos recorre y nos enmarca, nos hace extranjeros para nosotros mismos; 

se constituye de significantes arbitrarios que se refieren infinitamente a otros 

significantes más que a significados definitivos. Igualmente, aunque en sentido inverso, 

la tecnología acaba siendo aceptada, asimilada y naturalizada por el ser humano de tal 

manera que termina pareciendo parte intrínseca, si no de nuestro cuerpo, al menos de 

nuestro ser-en-el-mundo (según la terminología heideggeriana). No se trata de 

considerar una opción como la verdadera, sino de comprender ambas perspectivas y 

                                              
146 “Es decir, los medios en sí y todo el fondo cultural son formas de lenguaje. La fenomenología y 

los lingüistas contemporáneos reconocen el poder transformador del lenguaje: ‘Además la usurpación del 
lenguaje no abarca meramente la degradación social de palabras ni el abuso de confianza del oyente. Más 
profundamente, el lenguaje se inserta en la timidez de cada hombre como una pantalla que lo distorsiona a 
sus propios ojos. El ser íntimo del hombre está confundido, es indistinto y múltiple. El lenguaje interviene 
como un poder destinado a expropiarnos de nosotros mismos para ponernos en la misma línea de aquellos 
que nos rodean, para modelarnos a la medida común a todos. Nos define y perfecciona, nos termina y 
determina. El control de conciencia que ejercita lo hace cómplice de tener, en su pobreza monolítica, como 
opuesto a la pluralidad del ser. Hasta el grado en que nos vemos forzados a recurrir al lenguaje, 
renunciamos a nuestra vida interior porque el lenguaje impone la disciplina de la exterioridad. El uso del 
habla es una de las causas esenciales de una conciencia infeliz, y es mucho más importante porque no 
podemos estar sin ella. Bruce Parain lo enfatizó de la siguiente manera: A cada momento, cada conciencia 
destruye un poco del vocabulario que ha recibido y contra el cual no puede dejar de rebelarse, porque no le 
pertenece; pero de inmediato recrea otro vocabulario en el que vuelve a desaparecer’” (McLuhan y Powers 
1995: 42). 

147 “Objectivism is the name Lakoff gives to a traditional view with ancient roots. In its modern 
form, objectivism assumes that ‘rational thought consists in the manipulation of abstract symbols and that 
these symbols get their meaning via a correspondence with the world, objectively construed, that is, 
independent of any organism’  (Lakoff [1987] Women, Fire, and Dangerous Things, p. xii) … Lakoff’s alternative 
to objectivism he calls experientialism (pp. xvi-xvii, passim). On the experiential view, thought is embodied 
… For him [Heidegger], the grounding of language is our way of being-in-the-world, where our being and 
our world are not separate … For him [Wittgenstein] meaning is a kind of use. Words do not essentially 
stand for things in an objectivist correspondence to the world, but function in a wide variety of linguistic 
practices which are in turn embedded in larger social practices and forms of social life” (Melby 1995: 92, 93 
,117-118). 
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aceptarlas como una manera de superar a la vez un objetivismo e instrumentalismo 

extremos, las contradicciones del determinismo y el pesimismo substantivista148. 

Por ello, proponemos una mirada a la tecnología y a la traducción –a la 

tecnología de la traducción– no como mera incapacidad ni posibilidad infinita, sino 

como espacio de reformulación, transformación, amplificación (extensión), 

supervivencia (reciclaje, fortleben, survivre) y suplemento y doble marca/vínculo (el living 

on, double bind derrideanos), tanto más beneficiosa para sus actores y usuarios más 

cercanos cuanto más sobresale su sustrato lingüístico, su entorno invisible. Si 

consideramos a los traductores como lectores privilegiados y (re)productores de los 

productos, textos, lenguajes y relaciones culturales que trasladan, traducen y negocian, 

es evidente la necesidad que tienen aquéllos de ser conscientes de las estructuras, 

interrelaciones y motivaciones internas a la tecnología que tienen que manejar, 

procesar, interpretar y producir. Del mismo modo que las tecnologías y los discursos 

de la escritura y el libro impreso, al igual que los del “simulacro audiovisual pre-

internáutico” (la televisión y el vídeo), han impuesto formas de comprensión y 

presentación de la realidad, el pensamiento y el ser a través de prototipologías textuales, 

figuras retóricas, fórmulas de organización informativa así como de sus necesidades, 

limitaciones y posibilidades físicas, las nuevas tecnologías superponen otros que no 

sólo “determinan” la “interpretación efectiva y objetiva” de los textos y productos 

digitales sino que, sobre todo, configuran y condicionan la producción, el intercambio, la 

recepción y la apropiación de los mismos149. 

                                              
148 En el segundo de los puntos de vista (determinismo), la contradicción se suele producir al 

aceptar la diferenciación (interno-externo) entre lenguaje y tecnología, y, por lo tanto, la interioridad 
humana del lenguaje, sin por ello dejar de considerar éste como algo neutro e inerte, sin vida ni capacidad 
para hacer(nos) nada (Millán 2001: 23). En éste último (substantivismo), dicha cuestión se resuelve 
aceptando cierto grado de relativismo lingüístico; y en el primero (instrumentalismo), rechazando una visión 
del lenguaje que no sea exclusivamente objetivista (externa, objetivable). 

149 Tanto la tecnología como la traducción, por lo tanto, establecen un movimiento continuo (que 
crea una ilusión –más o menos “verosímil”, más o menos “interiorizada”–) entre lo real y su re-presentación; 
entre lo fijado y estabilizado funcionalmente (el significado, el significante; la información “objetiva” y las 
reglas de procesamiento de la misma; los símbolos y signos; el otro y el mismo) y lo fluido, inestable y “sujeto” 
a un cambio constante. En la tecnología, podríamos decir que se parte de una instantánea de la realidad 
(datos, conjuntos binarios, reglas, input) para crear un segundo conjunto de resultados, reglas, datos (output) 
que el ser humano creativo ha de liberar de su “inercia digital” para infundirle vida, nuevo significado, 
nuevas interpretaciones, nuevos usos; a la vez, sin embargo, esa información (procesada o no por el 
hombre) sirve para alimentar en un nuevo “estado de fijación” a nuevas aplicaciones y programas 
informáticos. Por su lado, la traducción parte de unos signos considerados más o menos estables para 
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Ésta es, en nuestro sentido metafórico (aquí quizá metonímico), una de las 

consecuencias de ampliar el concepto de lo tecnológico para recubrir, como ya hemos 

señalado en anteriores ocasiones, las condiciones de producción de textos, entornos y 

significados. Pero también otros muchos sentidos de lo artificial, que incorporan las 

relaciones ocultas entre convenciones, ordenamientos, objetos y fenómenos, y el 

profundo anclaje y motivación (groundedness) de todo artefacto en su entorno humano, 

geográfico, histórico, medioambiental y ergonómico: 

The philosophy of technology … is concerned with the ontological problem of the 
nature of the artificial … For example, the ontology of artifacts concerns not only tools and 
machines but also conceptual tools such as designs and plans, and the products of knowledge-
guided work, from cheese and computers to domestic animals and artificial social 
organizations … the totality of concrete things and processes, whether physical or chemical, 
biological or social, made or done by rational beings or their proxies with the help of 
knowledge … We call artificial anything optional made or done with the help of learned 
knowledge and utilizable by others … Our definition is extremely wide, as it includes among 
artificial objects not only agricultural and industrial goods but also social organizations other 
than families; services such as healing and teaching; and cultural objects such as theorems and 
computer programs. In fact, according to our definition the entire economy, polity and culture 
of any society are artificial … The amplitude of our concept of the artificial is in keeping with 
our ontology, where we distinguish three categories of fact: thing, state of a thing, and change 
of a thing. We shall use the same categorization for artifacts … artificial things … artificial states 
… artificial changes … A difference between social organizations and other artifacts is that the 
former include organisms capable of making decisions resulting in a better or worse 
adaptation of the system to its environment … No doubt, the thesis of the identity of physis 
and artiphysis was extremely fruitful, for it facilitated the coming together of the crafts and the 
sciences, and it enhanced man’s confidence in the possibility of understanding and mastering 
nature. Yet the new thesis was only partially true for, unlike natural things, artifacts have got to 
be designed and produced. Moreover, since they serve human goals, we cannot explain how 
they work unless we know what they are for. 

(Bunge 1985: 219-222, 224. Énfasis en el original) 

                                                                                                                                         
desestabilizarlos en su propio proceso (desconstruirlos, buscar relaciones, hacer chocar los valores 
culturales, las [no] equivalencias de los dos textos), en una especie de lingüística necesariamente “de 
contacto” (Pratt 1989), y acabar, irremediablemente, fijándolos de nuevo en “parecidos razonables o 
familiares” (Wittgenstein, Toury 1995). Mientras que la “metáfora” o el “juego” de la traducción resulta a 
primera vista más dinámica e inestable, y, por lo tanto, requiere a “usuarios” (traductores) más expertos que 
los que exigen las nuevas tecnologías en su fase de aplicación, desde el momento en que ambas acaba(rá)n 
indisolublemente unidas, lo que se produce es una intersección (donde la una depende de la otra para 
realizarse), y a menudo un intercambio de posiciones (cuando se interpreta que la traducción supone un 
proceso sencillo, y el tratamiento tecnológico, por el contrario, el verdadero reto). En comparación con el 
lenguaje humano, es posible (aunque para muchos ya inabarcable) conocer los principios operativos de la 
tecnología, hasta cierto punto (temporal) fijos, inmutables; pero no de qué manera se van a aplicar, con qué 
objetivos, con qué interpretación, de qué manera creativa. Desde un punto de vista científico, incluso, tal y 
como señala la Teoría del Caos, “[e]ven if we accept the validity of simple causal laws, and still believe that 
future events are determined by identifiable causes, ‘the predictability of the future does not follow’ ” 
(Pacey 1999: 55). 



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 221 

Desde el punto de vista del uso y la interiorización de dichas metáforas por 

parte del traductor, lo importante es que el traductor se dé cuenta, por un lado, de que 

los datos, entornos y posibilidades presentados por las TIC son siempre, en último 

término, aproximaciones, simulaciones y estadísticas fuera de contexto y sentido; por el 

otro, que el significado “último” es dependiente del ser humano, su uso y su puesta en 

relación o acción150; y, sin embargo, todos estos procesos no pueden nunca dejar de 

verse condicionados fuertemente por la tecnología, que impone su propia realidad, 

estructura, lingüística, y sus propias necesidades más allá tanto de lo real como de la 

imagen que proyectan151. Esto es, creemos posible entender la tecnología como ese 

lenguaje que a la vez nos controla y sabemos que nos controla; y que para sobrevivir y 

sobreponernos a él hemos de utilizar creativamente, dejarnos controlar mínimamente 

por él, y en ese entrelazamiento, introducirle nuestros valores, traducirlos, hacer uso de 

nuestras metáforas constantemente como mecanismo de adaptación, de obtener 

nuevas respuestas y realidades a partir de las antiguas. 

En este sentido (y a modo de preludio del siguiente capítulo), la metáfora 

conjunta de la tecnología y la traducción es un componente fundamentalmente 

pedagógico (pero no reductor), al suscitar a la vez lo familiar y extraño, permitiendo el 

avance del conocimiento y el aprendizaje; y hacerlo con la “mente filosófica” 

(desprovista de prejuicios y dispuesta a sorprenderse siempre) de un niño, en el símil de 

                                              
150 “The ongoing debate about the merits of dictating translations in the traditional way versus the 

merits of “new” translation and computer technologies has so far failed to address the obvious point that 
we all have different skills, and therefore one person’s useful tool is another person’s waste of time” (Neil 
Bennett, apud Chesterman y Wagner 2002: 130). 

151 Véase esta otra constatación de cómo las nuevas tecnología imponen su significado y 
estructuras a los traductores: “I have taken a conscious decision recently NOT to install translation 
management [=translation memory] software. That may sound Luddite, indeed, it may well be, but it is a 
conscious decision based on the work I do, or want to do, and the kind of life I want to lead. There are 
enough people with no control over their lives as it is: I don’t want to be one of them, and have 
successfully avoided being so for the last fifteen years. Technology is never neutral, and translation 
management software is no exception. TMS is used primarily for boring, repetitive, high-volume work –
manuals and the like, if that’s what you want to do, fine… That’s okay, if you’re happy to let other people 
control your life. Because, to put it quite simply, once you start being paid 33% for complete matches, 50% 
for fuzzy matches and the rest of it, you are as mach part of the client’s mechanized factory system as if you 
were on their “shop floor”. You are no longer a homeworker, you are an outworker … which is where 
power politics comes in. Avoiding power politics was one of the reasons I became a freelancer … For the 
individual translator (e.g. me) who wants to stay individual, there is only one real choice: specialize, and go 
for the high-quality, high-subjective content, low volume, high price market (Andrew Fenner [2000] “The 
Choices Facing Translators”, apud Chesterman y Wagner 2002: 129). 
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Lyotard (1992: 116-117). Como señala Emilio Ortega Arjonilla siguiendo a Di Pietro 

(en Language as Human Creation): 

Al igual que ocurre con la poesía, en tanto que decir originario, en nuestra relación 
lingüística con el mundo que nos rodea, la metáfora aparece en un lugar central. Nuestra 
capacidad de nombrar lo que nos rodea de forma personal debe mucho a ese “componente 
expresivo” … Primero es la metáfora, lo que ese objeto nuevo, susceptible de ser nombrado, 
nos recuerda o nos interpela en nuestro mundo de objetos conocidos; y una vez que esa 
metáfora se hace lenguaje fosilizamos nuestra espontaneidad e incluimos ese objeto nuevo 
dentro de nuestra categoría de saber. Es lo mismo que ocurre a los niños pequeños, que a 
medida que van conociendo más cosas las van incorporando a su universo de objetos 
conocidos de una forma peculiar y única … un niño acepta fácilmente la representación 
metafórica de las cosas en lugar de las cosas mismas … Así pues, podemos decir con Di Pietro 
que ser capaz de aceptar las metáforas en tanto que realidades es importante para el 
funcionamiento de la creatividad en todas las esferas de la actividad humana: “Through the 
several processes of metaphor we create not only new sentences but grammar itself” … El 
lenguaje es una fuente de creatividad y no sólo de innovación. La traducción de una lengua 
hacia otra supone la confrontación entre dos lenguas y por ende, entre dos sistemas de valores. 
Siempre que traducimos de una lengua a otra estamos confrontando nuestro universo de 
compresión de la realidad, nuestras metáforas fosilizadas, con otro universo de comprensión 
de la realidad, el de la lengua objeto de la traducción. 

(Ortega Arjonilla 1996: 42-43) 

¿QUÉ TECNOLOGÍA Y QUÉ TRADUCCIÓN? LÍMITES Y POSIBILIDADES DE SU 

INFLUENCIA MUTUA 

A la vez que tratamos de buscar una serie de discursos, relatos (récits) y mensajes 

tecnológicos útiles para la traducción, intentaremos ofrecer respuestas plausibles para 

dos de las cuestiones que con más insistencia se han planeado en los últimos tiempos 

tanto en el ambiente de los estudios de traducción como en el del paradigma de las 

tecnologías de la información y la comunicación, hasta el punto de incomodar toda 

formulación de un modelo teórico o práctico mínimamente generalizable. Estas 

cuestiones son tanto más importantes en la medida en que, tal y como venimos 

señalando, el paradigma de las TIC se presenta por lo general como un mecanismo y 

un discurso potencialmente democratizador y universalista. Por una parte, cuando se 

está produciendo un fuerte desplazamiento del centro de atención teórico desde la 



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 223 

traducción literaria hacia la “comercial” o “pragmática”152, nos parece importante 

plantearnos la extensibilidad y aplicabilidad de las teorías, estrategias y normas de 

traducción en cada una de estas áreas, y, fundamentalmente, su relevancia a la luz de las 

nuevas tecnologías. Por otra parte, sería preciso considerar el grado y modo de 

confluencia entre el componente informático y el comunicativo de las TIC, y sus 

respectivos lenguajes. Dicho de otro modo ¿es posible hablar de una tecnología más o 

menos integrada y compacta, y, por lo tanto, enfocar nuestro análisis a un 

conglomerado unitario y mínimamente cohesionado? 

El enfoque filosófico que estamos desplegando se fundamenta en una 

perspectiva “triádica” de la tecnología que es importante recordar en nuestro análisis de 

su relación con la traducción. En primer lugar, intentamos desentrañar el significado de 

lo tecnológico como una disposición (Simeoni 1998) particular de la vida, el ser humano 

y la realidad, que mantiene –en abstracto– una serie de rasgos comunes. Al contrario 

del enfoque “substantivista”, nosotros no consideramos “esenciales” e inmutables 

dichas características, aunque sería lógico pensar que, cuando menos, sí comparten 

determinadas vías y formas de diálogo a lo largo de las distintas etapas históricas y 

regímenes culturales (véase Bunge, más arriba en este capítulo, nota nº 105). A pesar de 

nuestra postura indeterminista y sensible a la diferencia e indecibilidad de toda 

tecnología qua texto, creemos necesario este tipo de acercamiento filosófico puesto que 

nos permite descubrir, por un lado, las tendencias (políticas, teóricas, sociológicas, 

mediáticas, etc.) que aúnan las distintas formas tecnológicas en discursos unitarios y en 

cuya unidad basan gran parte de su fuerza; y, por el otro, nos ayuda a sugerir lenguajes 

y conceptos alternativos para intentar una apropiación constructiva, liberadora y 

capacitadora de la tecnología por el ser humano. No obstante, y de este modo 

introducimos nuestra segunda perspectiva, es preciso, como nos recuerdan Poster 

(2001) y Feenberg (1999), no olvidarse de que las TIC representan un tipo de 

tecnología distintiva con características que las diferencian sustancialmente de otras 

anteriores (véase más adelante en el siguiente capítulo, cita extensa en p. 358). 

                                              
152 Es, a partir de Jean Delisle (1980), el término empleado para todo tipo de traducciones no 

literarias realizadas cotidianamente en el mercado de la traducción global, y cuya función principal es la 
comunicativa. 
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Los dos enfoques que acabamos de esbozar nos han ayudado en el anterior 

capítulo a recapitular y extraer conclusiones sobre los diferentes aspectos y diálogos 

entre tecnología y traducción que hemos presentado, y en el siguiente nos servirán para 

proponer nuevas formas de incorporar el lenguaje y los rasgos particulares de la una a 

la otra de modo que se produzca una interacción fructíferamente didáctica entre 

ambas. Sin embargo, aunque el segundo de estos acercamientos supone especificar y 

restringir el sentido y los modos de lo tecnológico a su forma digital e internáutica, aún 

no estamos efectuando una división entre tecnologías de la información (software y 

hardware informático) y comunicaciones y redes (representadas fundamental –pero no 

exclusivamente– por internet), o cualquier distinción interna a las TIC según criterios 

de una u otra índole. Creemos necesario pararnos unos instantes a analizar la 

mencionada división por cuanto ésta recibe a menudo un tratamiento explícito en la 

elaboración y presentación práctica de las herramientas para la traducción, e implícito en el 

caso de la reflexión teórica acerca de la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra 

disciplina. Aunque esto no siempre es así (véase, por ejemplo, el estudio más “integral” 

de O'Hagan y Ashworth 2002; Robinson 2000), las necesidades y estructuras 

pedagógicas suelen imponer una estricta y explícita separación funcional entre un 

componente u otro153, mientras que los análisis teóricos, sociológicos y filosóficos 

suelen centrarse en ciertos aspectos de uno u otro componente de las TIC (la 

traducción automática y la relación hombre-máquina, las memorias de traducción y el 

papel de la analogía y estadística frente al análisis de las estructuras profundas, la 

localización en su aspecto instrumental, internet como fuente de documentación y 

dispersión autorial, etc.) sin extrapolar sus observaciones o su exploración a la 

búsqueda de patrones más generales ya discursivos ya operativos en la creciente 

configuración tecnológica de la traducción. 

Nuestra intención no es, en absoluto, la de criticar estos enfoques, que sin duda 

constituyen importantes y utilísimos análisis, explicaciones y descripciones de nuestro 

                                              
153 Esto es, internet se dibuja como un gran repertorio/repositorio de recursos, como un medio de 

comunicación y un mercado de explotación de servicios, mientras que las aplicaciones informáticas 
constituyen mecanismos de automatización, integración y gestión de los subprocesos de traducción o 
producción lingüística. 
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medio tecnológico, a la vez que son absolutamente necesarios para comprender el uso 

y funcionamiento de las TIC y poder aplicar al mismo un análisis como el que 

queremos realizar nosotros. Por el contrario, lo que pretendemos es proponer un 

punto de vista alternativo y complementario, en el que se sustenta nuestra tesis, y que 

se basa en una visión “de abajo arriba” (de los usos, necesidades y deseos particulares a 

las funciones y teorías generales) complementada –y en permanente diálogo– con otra 

“de arriba abajo” (de la interconexión teórica y las posibilidades reales de integración 

de las tecnologías en un sistema más o menos convergente a la estructuración concreta 

de los contextos, las tareas y las formas de trabajo). No cabe ninguna duda de que en el 

día a día las herramientas informáticas y los medios de comunicación ejercen 

continuamente una mutua interacción. Sin embargo, ésta a menudo resulta invisible a 

los ojos de muchos clientes, de empresas y de los mismos traductores, de modo que se 

tiende a resaltar por separado el uso particular de una herramienta u otra, o la 

importancia de las consultas documentales en internet, en gran medida porque las TIC 

–como conglomerado y discurso instrumental y paradigmático– siguen considerándose 

demasiado extrañas y ajenas al propio acto lingüístico o comunicativo de la traducción 

para poder establecer un código, un contexto y una actividad común con ésta. 

La relación de las tecnologías de la información con las comunicaciones se 

puede considerar desde distintos ángulos. Por lo general, lo más común es contrastar la 

limitación del procesamiento inteligente del conocimiento y del lenguaje con las 

posibilidades ilimitadas de las comunicaciones, fundamentalmente porque aquéllas 

complementan, sustituyen y refuerzan capacidades mecánicas, acumulativas o lógicas, 

mientras que éstas facilitan, amplían (y desvelan) la manipulación temporal y espacial 

de las habilidades humanas más puramente creativas. En este sentido, el gran éxito de 

las TIC residiría en la capacidad de facilitar la comunicación humana por medio de las 

distintas redes físicas y lógicas, y particularmente, gracias a internet; mientras que, por 

el contrario, resultaría equivocado atribuir a las “máquinas” la posibilidad de 

pensamiento, dado que la “inteligencia artificial” nunca será capaz de emular a la 

humana en complejidad (confluencia de factores diversos, incluidos los no racionales) y 

adaptabilidad a nuevas situaciones. En todo caso, lo que se produciría es un 
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desdoblamiento y complementariedad entre la capacidad de cómputo lógico-deductivo, 

de ordenamiento acumulativo de aquéllas y la habilidad puramente humana de actuar 

ética, pragmática y subconscientemente (capacidad de crear significado a través de 

múltiples relaciones reticulares, marcos, escenas), e incluso más allá de lo racional 

(véase Robinson 2001)154. 

Según otros criterios, el fenómeno de internet puede verse como la simple 

extensión y exteriorización del funcionamiento local de un ordenador (que transmite 

datos y procesos entre su unidad central y sus periféricos) por medio de cables o 

señales inalámbricas hasta formar una telaraña de inteconexión cuyos efectos, sin lugar 

a dudas, sobrepasan con creces la visibilidad y la capacidad de “ilusionar” de los 

ordenadores personales por sí solos. El hipertexto es, en cierto modo, la tecnología que 

vincula la informática (TI) con las comunicaciones (C): por una parte, constituye un 

“miniprograma” destinado a la interconexión de segmentos o documentos situados en 

puntos espaciales diferentes155; y, por el otro, es la base operativa de la importante 

cultura de la cooperación, el pensamiento asociativo, la “inteligencia colectiva” o el 

“nuevo enciclopedismo” (Lévy 1997). Pero a este punto de vista, que subraya la 

dependencia que las comunicaciones tienen de las aplicaciones informáticas, es posible 

darle la vuelta. Efectivamente, la “cibercultura” y las exigencias de internet han 

introducido cambios sustanciales y un enfoque diferente en la manera de programar y 

crear aplicaciones: los nuevos lenguajes y estándares independientes de las plataformas 

o sistemas operativos en los que se ejecutan o “visualizan”; el auge del software libre y 

de código abierto, de los lenguajes de programación interpretados156 y más cercanos al 

                                              
154 Según Lévy, las TIC amplifican, exteriorizan y modifican la siguientes funciones cognitivas 

humanas: la memoria (mediante bases de datos, hiperdocumentos, archivos binarios), la imaginación (por 
medio de la simulación), la percepción (gracias a los sensores digitales, la telepresencia, la realidad virtual) y 
el razonamiento (a través de la inteligencia artificial, el modelado de fenómenos complejos). Como 
consecuencia, esas “tecnologías intelectuales” fomentan nuevas formas de acceso a la información así como 
de razonamiento y comprensión (Lévy 2001: 137). 

155 Aunque a veces estén alojados en la memoria caché del mismo servidor, esto es, la memoria que 
almacena aquellos datos consultados frecuentemente para poder ofrecerlos rápidamente, sin tener que 
solicitarlos a la máquina remota que contenía originalmente los datos. 

156 Por oposición a los lenguajes “compilados”, que son programados en un código fuente que un 
compilador convierte o “compila” a código máquina (unos y ceros, básicamente), que es la forma en la que 
lo encuentra el programa que ejecuta las instrucciones. C, Pascal o Fortran son ejemplos de este código 
máquina. Por el contrario, los lenguajes “interpretados”, como HTML, se programan en el mismo código 
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“lenguaje natural”; o el fomento de la publicación, transacción, comunicación y 

procesamiento de información libres como principios inherentes a este paradigma. 

Según esta perspectiva, sería internet y las diferentes redes de intercambio y 

comunicación quienes han (re)formado el ordenador, y no al revés. 

En nuestro campo, quizá porque el componente documental (ahora dominado 

por internet) ya estaba asimilado, o tal vez porque se ha buscado un acercamiento a las 

TIC “directa e instrumentalmente” traslativo157, lo cierto es que el interés principal se 

ha dirigido a la creación, utilización e integración de herramientas de traducción o de 

análisis lingüístico-textual (memorias de traducción, herramientas de creación de 

corpus y concordancias, gestores terminológicos, editores WYSIWYG de lenguajes de 

marcado, programas de diagnóstico, etc.). En nuestra opinión, sin embargo, un 

excesivo énfasis en la separación funcional de unas tecnologías y otras puede estar 

obstaculizando la inscripción del carácter humano y traductor en las mismas, impedir 

que nos concienciemos de nuestra capacidad de influir en ellas, tal y como 

sostendremos en particular en el último apartado de este capítulo. Mediante dicha 

“desestructuración” de las TIC se puede acabar coartando la posibilidad de que los 

traductores (en tanto que profesionales, pero también como personas) puedan 

contribuir a la construcción del significado de las TIC y, en particular, del 

“ciberespacio”, aprovechando la ya mencionada “libertad de publicación”, la capacidad 

de establecerse una identidad y un “escaparate” internáutico, y las enormes 

posibilidades de asociación, intercambio de ideas intra e interdisciplinar y profesional 

en el mismo. Estos “procedimientos de visibilidad” resultarán tanto más controlables 

en la medida en que los traductores sean conscientes de cierta parte del sustrato 

informático (con sus protocolos, lenguajes, discursos y convenciones) que los hacen 

                                                                                                                                         
fuente (con instrucciones en lenguaje “natural” –inglés por lo general–) que el programa interpreta, 
presentando los resultados inmediatamente. 

157 Un ejemplo reciente: “In its broadest definition, CAT technology can be understood to include 
any type of computerized tool that translators use to help them do their job. This could encompass tools 
such as word processors, grammar checkers, e-mail and the World Wide Web (WWW). While these are 
certainly valuable, possibly even indispensable, tools for a modern-day translator, they will not be treated 
within the scope of this book. Tools such as these are rapidly becoming part of our general knowledge. 
They are used by people in many professions, not just by translators. In addition, their use commonly 
extends beyond the professional world” (Bowker 2002: 6). 



EL NUEVO CONTEXTO Y SISTEMA OPERATIVO DE LA TRADUCCIÓN 

 228 

practicables y, viceversa, de la influencia de las necesidades, limitaciones, posibilidades 

técnicas y discursivas de los modos de transferencia, intercambio, personalización y 

“colectivización” actuales en las formas tecnológicas, textuales y lingüísticas (en las) 

que (se) sostienen. Es probable que para no renunciar a ejercer el componente 

“puramente humano” de su trabajo, el traductor haya de aceptar y comprender su 

“ciborgización” (la compartición de las tareas, protocolos, medios y materiales con la 

infraestructura informática y telemática) del mismo modo que somos capaces de 

asimilar e interiorizar las normas y predisposiciones de nuestra (inter)cultura textual, 

literaria, lingüística, mediática, empresarial, etc., y apropiarse del “(con)texto original” y 

de tantos otros (con)textos. 

En el futuro, además, es muy posible que en las intensas gestiones que se están 

realizando por hacer más “ergonómica”, “amigable” (user-friendly) y manejable la 

interfaz de las terminales y los productos informáticos y telemáticos, acabemos 

confiando una parte de la gestión y el suministro de las herramientas, las bases de datos 

y los distintos fragmentos y archivos de los que dispondremos a proveedores de 

servicios de internet (ISP, en inglés) o de aplicaciones (ASP, también en inglés) 

generalistas o especializados158. De este modo, es posible que las herramientas y 

programas informáticos se diluyan, por así decirlo, en internet (o en la red 

correspondiente), que se oculten en los dispositivos y sustratos tecnológicos que los 

sostienen, y se “naturalicen” en dicho entorno. A la vez, internet se verá gestionada, 

filtrada y mediada por más y más herramientas (bases de datos, conversores, 

aplicaciones de servidor y programas cliente, proxies, etc.) de cuyo funcionamiento (o, 

cuando menos, de su existencia) es preciso tener un mínimo conocimiento para saber 

cómo se produce la comunicación y la transmisión de la información de la que 

participan los traductores. Por último, y lo que es muy importante, una gran parte de 

las transacciones de datos personales y profesionales que se produzcan en la red digital 

                                              
158 Por ejemplo: “In terms of more general developments, it is likely that there will be a continued 

movement away from stand-alone systems (i.e., systems that run on a single computer) and toward a client-
server architecture, which facilitates networking, thus making it possible for multiple users to share the 
same corpora, TMs, or term bases” (Bowker 2002: 138). El dilema que surgirá será el de sacrificar la 
autonomía de elección y acción a costa de una mayor interoperabilidad y despreocupación de las cuestiones 
más técnicas. 
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quedará grabada, registrada, procesada, de modo que será importante comprender, 

saber utilizar (y, quizá, manipular) unos útiles que, en último término, podríamos 

denominar de “gestión de la personalidad” privada y/o profesional. 

Una manera de no perder de vista la complejidad de estas configuraciones y 

tratar de influir en ellas, por lo tanto, podría ser dar cabida a la tecnología de una 

manera integral pero crítica, incorporarla a nuestra propia condición traductora 

mediante un acto que no puede sino modificar a aquélla, que queda en permanente 

deuda con la traducción, como cualquier texto, cultura o artefacto traducidos159. Antes 

de (y para evitar) que las nuevas tecnologías tomen “al abordaje” la disciplina de la 

traducción, es preciso asimilar aquéllas de la manera más beneficiosa para ambas. Al fin 

y al cabo, como ampliaremos al concluir este capítulo, las TIC intervendrán antes, 

durante y después del proceso de traducción, de tal modo que el mismo proceso se está 

viendo ya seriamente modificado, y que la traducción está borrando sus límites con otros 

tipos de creación, manipulación e interacción textual, cultural y simbólica. Pero ¿no 

estaremos dando excesiva autonomía a la tecnología para definir los tipos de texto, los 

procedimientos de manipulación y las formas de evaluación y reciclaje a sus 

necesidades de procesamiento, hasta el punto de convertir toda la producción textual 

en ejercicios lingüísticos rutinarios, o en meros y superficiales manuales operativos que 

nos alejen, como denunciaba Pym, de los verdaderos mecanismos de creación de 

significado, conocimiento y poder y de control textual y tecnológico? En nuestra 

opinión, si los estudios de traducción fijan su mirada definitivamente en su grueso 

sub/super-(e)strato tecnológico para re-escribirlo y re-escribirse en él, podremos evitar 

excesivos y peligrosos automatismos que pretenden “pre-cocinar” nuestros textos e 

idiomas, dando a los traductores un papel marginal en dicha manipulación, por cuanto 

todo estaría ya desde el momento de su intervención computado y reducido a símbolos 

y conceptos digitales. Es preciso, por lo tanto, como señala Wilss, zambullirse en la 

                                              
159 “Il [Walter Benjamin] nomme le sujet de la traduction, comme sujet endetté, obligé para un 

devoir, déjà en situation d’héritier, inscrit comme survivant dans une généalogie, comme survivant ou agent 
de survie. La survie des œuvres, non pas des auteurs … Telle survie donne un plus de vie, plus qu’une 
survivance. L’œuvre ne vit pas seulement pas longtemps, elle vit plus et mieux, au-dessus des moyens de 
son auteur … le lien ou l’obligation de la dette ne passe pas entre un donateur et un donataire mais entre 
deux textes (deux ‘productions’ ou deux ‘créations’)” (Derrida 1985: 223). 



EL NUEVO CONTEXTO Y SISTEMA OPERATIVO DE LA TRADUCCIÓN 

 230 

tecnología y, a la vez, redefinir nuestra actividad; pero es necesario hacerlo sin volver a 

establecer categorías y definiciones absolutas: 

In comparison with the combinatory capabilities of the human mind those of the 
computer are modest indeed and are inevitably limited to a form of “surfing within a system” 
… Perhaps MT research might have taken a different course if professional translators had 
shown an interest in its development. But they did not, perhaps because they thought that MT 
was the private business of a small group of eccentrics … Recently, in a changing linguistic, 
cognitive, and technological environment, MT targets have become more modest, and it is 
time to activate the special relationship between MT research and TS interests … Translation 
has always moved, and will continue to move, between systematization and contingency … 
The relevance of computer science to translation depends on how we define translation: if it is 
regarded as a special case of linguistic problem-solving, computer science will probably be of 
little help. If it is seen as a special case of routine linguistic performance, computer science and 
TS may have much in common. 

(Wilss 1999: 141-142) 

Wilss entiende que es fundamental incorporar la dimensión de las nuevas 

tecnologías, apropiárnosla, para que no sean ellas las que impongan “despóticamente” 

(Pacey 1999: 8) su estructura y sus significados. Y, además, resalta dos aspectos ya 

mencionados por nosotros y que tienen que ver con la búsqueda de la definición de la 

traducción más adecuada para lograr dicha “simbiosis” con las TIC. En nuestra 

opinión, no es una cuestión de establecer una forma de relación, sino de reconocer la 

existencia de distintos tipos y funciones de traducción, así como de diferentes maneras 

de aplicar, entender y apropiarse de las tecnologías. Esto nos lleva a plantearnos, 

finalmente, si las perspectivas que estamos presentando y las propuestas que estamos 

ofreciendo en los últimos apartados son aplicables por igual a la mayoría de textos 

traducibles y traducidos en la actualidad; si las preocupaciones relacionadas con la 

autoría, la responsabilidad y la hipertextualidad son igualmente relevantes e 

interpretables en campos técnicos y pragmáticos, o en otros donde el lenguaje y el 

texto han de ser constante y radicalmente re-creados; o si nuestra visión metafórica del 

lenguaje, la tecnología y la traducción no es inútil para el quehacer de tantos y tantos 

traductores que han de lidiar diariamente con distintas formas de textos 

fundamentalmente repetitivos, descriptivos y técnicos. 

Unas líneas más arriba dibujábamos una especie de caricatura de aquellos 

“textos controlados” y “precocinados”, preparados por/para los sistemas informáticos 
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de modo que éstos puedan funcionar de la manera más eficaz y “limpia” posible160. 

Parece lógico pensar que este tipo de textos no son sino una minoría, puesto que, por 

lo general, las necesidades expresivas son lo suficientemente exigentes para requerir la 

cercanía de un contexto, la adscripción a una ideología científica o académica 

determinada –con su jerga, terminología y visión del mundo específicas–, la referencia 

a hechos recientes, a significados e inconscientes que –aunque en parte son colectivos– 

jamás pueden serlo de manera universal y homogénea. Se trata de parámetros, en 

definitiva, para los que hace falta la intervención y participación emocional de un ser 

humano no sólo en una fase cognitivista de “descodificación” y de vinculación 

sentimental del mensaje con la experiencia personal, sino en la otra dirección, esto es, 

en la “adivinación” de la intención del emisor, la elección de unas expresiones 

determinadas y la respuesta de aquél a condiciones y proposiciones previas; pero 

también, crucialmente para nosotros, en la asimétrica formación de significantes y 

significados diferenciales en cada comunidad de hablantes, cada lengua o cada cultura, 

con la consiguiente relación “personal e intransferible” entre éstos, su idioma y su 

mundo. 

Melby, por otra parte, nos recuerda con Lévinas que ni la “realización 

lingüística” (el habla) ni ninguna otra actividad de carácter ético161 pueden reducirse a (o 

generarse a partir de) un modelo de comportamiento regido por reglas finitas, y que en 

todo acto lingüístico reconocemos (debemos reconocer) la necesidad del Otro, cuyo 

idiolecto, posición social o estado anímico, entre otros muchos factores, guían y 

constriñen no sólo nuestra decisión de lo que queremos decir, sino de cómo lo 

podemos significar (Melby 1995: 123). El Otro, por lo tanto, tiene un carácter 

normativo sobre nuestra habla, que, al contrario de lo que ha estudiado 

tradicionalmente la teoría lingüística (el decir algo, su significado en sí mismo), es 

                                              
160 Son los textos que Melby (1995) considera propios del “mundo de lo perfectamente tedioso” o 

UBW (“Utterly Boring World”), a los que, sin embargo, no pertenecerían los textos técnicos, ni cualquier 
expresión u oración que requiera de un contexto, por mínimo que sea, para ser interpretado (ibid.: 81). 

161 Lévinas relaciona la ética con la economía: todo objeto, antes (desde un punto de vista lógico) 
de constituirse en un ente cognitivo, recibe un significado económico, puesto que es algo que podemos 
tomar, poseer, recibir de o dar a alguien. En ese primer momento, estamos reconociendo la existencia, la 
necesidad, el deseo del Otro (véase, en este mismo capítulo, notas nº 17 y 18), de modo que nos 
convertimos en “seres éticos” con capacidad de ser egoístas o generosos. 
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siempre un proceso continuo de decirse a alguien. No hay, no puede haber, lenguaje o 

texto humano sin un Otro también humano: 

We adapt our language most often undeliberately and totally without calculation. No 
single and absolute “standard usage” is presupposed that, once in play, serves as a platform for 
creative variation. On the contrary, to be in a position to speak at all is not merely to be 
endowed with sentence-production capacities, but also to view the situation or subject matter 
of which one speaks as being viewed by another or others … metaphors and other neologisms 
can be produced spontaneously … we formulate our language as we respond to the ethical 
demands that are placed on us as we interact with others … the alinguistic or prelinguistic 
obligation I have to the other … generates just the sort of fundamental ambiguities that we 
observe in speech and texts –ambiguities that cannot be included in advance on a list finitely 
long– and by the same stroke it establishes stabilities of usage of just the sort that we observe –
stabilities that make it possible for us to read and make at least some sense of texts in our own 
language that are centuries old. The ambiguities come from the surprises of otherness. The 
only way to avoid surprises would be to totalize all others, but then they would cease to be 
others … To apprehend an object is not only to conceptualize it, but to regard it also in 
functional, economic terms relative to one’s purpose, hopes, anticipation of possibilities, fears, 
and capabilities. 

(Melby 1995: 126, 127, 130) 

En su célebre ensayo “La tarea del traductor”, Walter Benjamin (1994[1923]) 

rechaza tajantemente la idea de que las buenas traducciones desempeñen una función 

intermediaria y que, por lo tanto, transmitan “una comunicación, es decir, algo que 

carece de importancia”, puesto que “hasta el mal traductor reconoce [que] lo esencial 

…es lo que se considera en general como intangible, secreto, ‘poético’ ” (Benjamin 

1994: 285)162. Evidentemente, Benjamin se está refiriendo a las obras literarias. De 

hecho, una de las críticas más recurrentes a los enfoques post-estructuralistas y 

desconstructivistas, que son profundamente deudoras del pensamiento del crítico 

alemán, se refiere a su generalización de comentarios y observaciones a toda la 

traducción cuando en realidad están tomando como modelo exclusivamente la 

traducción literaria, un género cada vez menos “canónico”, y ciertamente minoritario 

desde un punto de vista cuantitativo. Y, sin embargo, podemos trasladar las ideas de 

Benjamin a los debates sobre la traducción humana, la asistida por ordenador (en 

inglés: Machine Assisted Human Translation, MAHT) y la automática (MT), sea ésta en 

mayor o menor medida interactiva, esto es, “asistida por las personas” (Human Assisted 

Machine Translation, HAMT). En cierto modo, ¿no se trata de la capacidad que Pym 

                                              
162 “Cuanto más elevada sea la categoría de una obra, tanto más conservará el contacto fugitivo con 

sus sentido, y más asequible será a la traducción” (Benjamin 1994: 295). 
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exige a los traductores, y que las nuevas tecnologías parecen estar destruyendo? Esto 

es: la capacidad de ir más allá de la “comunicación”, de saber “traducir para las 

personas” (“for the people that need help when facing such things”), y no sólo “for the 

text, for the terminology, for the bureaucracies that need the terminology” (Pym 2002c: 

2); la posibilidad de hallar la relevancia de cada palabra, cada párrafo o un texto completo 

para las partes implicadas, y realizar una labor “superior” ética e intelectualmente a la 

de transmitir, comunicar un supuesto significado estable del texto, esto es, una labor 

destinada a fomentar la cooperación entre culturas, unir discursos dispares, abrir vías 

de intercambio entre los mismos. ¿No entrarían también en esta labor propiamente 

humana las formas de traducción “simbólica” que se producen “por razones políticas” 

en instituciones y comunidades como la Unión Europea, pero también en muchos 

otros espacios culturales163? 

Por otro lado, en “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los 

humanos”, Benjamin (1991[1916]) propone la noción de que todos los objetos tienen 

su lenguaje, y que éstos tienen una entidad espiritual y otra lingüística, en la que aquélla 

se comunica. Pero “dicha entidad espiritual se comunica en el lenguaje y no por medio del 

lenguaje. No hay, por tanto, un portavoz del lenguaje, es decir, alguien que se exprese 

por su intermedio”. Así, “el lenguaje comunica la entidad respectivamente lingüística de 

las cosas, mientras que su entidad espiritual sólo trasluce cuando está directamente 

resuelta en el ámbito lingüístico, cuando es comunicable”. Esta tesis supone un potente 

foco teórico para el relativismo lingüístico, y por lo tanto contrario a todo objetivismo 

y esencialismo del lenguaje al defender la idea de que “cada lenguaje se comunica a sí 

                                              
163 Por ejemplo, la obligación de que la documentación técnica y los manuales de los productos 

vendidos en la UE estén traducidos a todos sus idiomas oficiales; el doblaje y subtitulado de películas y 
series a lenguas como el gaélico irlandés (en la televisión nacional Teilifis Gaeilge, TG4) o a los idiomas de 
autonomía históricas del Estado español, en sus respectivas televisiones autonómicas. Por supuesto, la 
estrategia de “respeto a la diversidad lingüística” de la UE que, hasta donde el idealismo no interfiere 
excesivamente en la funcionalidad, trata de traducir desde y hacia todas las lenguas de su territorio. Por otra 
parte, normas como las que establecen, más o menos tácitamente, que los documentos traducidos en la UE 
deben tener una apariencia visual, gramatical y terminológica similar a los “originales” parecen ignoran dicha 
máxima de “comunicación” (véase Koskinen 2000: 83-92). Sobre la insistencia de Pym en que “transferre 
non semper necesse est” (Pym 1998b), en particular en los ejemplos “simbólicos” anteriores, véase la crítica 
de Michael Cronin (Cronin 1998a: 96): “The symbolic (in the full not the shambolic sense) value of 
languages has a cost that is disproportionately high for the powerful and is disproportionately important for 
the powerless. Costs reflect this assymmetry and are a necessary element in the maintenance of diversity”. 
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mismo” y nunca puede alcanzar a transmitir esencias puras e inmutables164, si no es en 

el medium de las palabras, por las que siempre estarán determinadas (ibid.: 60, 61). De 

nuevo, esta visión puede tener muy poco que ver con la gran cantidad de textos 

pragmáticos, que necesitan comunicar conceptos y ser traducidos a distintas lenguas. 

Pero es posible que si volvemos a la comparación entre tipos de traducción humana y 

automática, veamos su relevancia. 

En particular, puede resultarnos útil analizar la que podría ser la historia de la 

traducción automática que más éxito ha tenido, el sistema METEO, y su “vástago”, el 

componente FoG del sistema RAREAS (véase Hutchins 1986: 224-231; Hutchins y 

Somers 1992: cap. 12, y, en particular, p. 220; Grimaila 1992; Sager 1993: 283-284; 

Melby 1995: 39-40). El logro del sistema METEO, que suministra boletines 

metereológicos en inglés y francés al gobierno canadiense desde finales de los años 

setenta, y que en las últimas versiones no requiere prácticamente post-edición humana 

antes de que se transmitan los textos a sus destinatarios, se basa en su limitación a un 

“sublenguaje natural” (el de las predicciones meteorológicas) especialmente adecuado 

para el procesamiento informático165 (véase Melby 1995; Abaitua 1997) y a un único par 

de idiomas, así como en una arquitectura “hecha a medida” (Grimaila 1992) gracias, 

precisamente, a la restricción temática, terminológica y sintáctica que les permitió afinar 

y ajustar el sistema en un entorno controlado y apenas extensible. A finales de los años 

ochenta y principios de los noventa, parte de los esfuerzos y de los miembros del 

equipo TAUM dirigió su atención a la “generación multilingüe” (Hutchins 1993; 

                                              
164 Sobre el lenguaje de los hombres: “el ser humano comunica su propia entidad espiritual en su 

lenguaje. Pero el lenguaje de los humanos habla en palabras. Por lo tanto el hombre comunica su propia 
entidad espiritual, en la medida en que es comunicable, al nombrar a las otras cosas … El nombre es aquello 
por medio de lo cual ya nada se comunica, mientras que en él, el lenguaje se comunica absolutamente a sí 
mismo … el lenguaje es la entidad espiritual por excelencia del hombre. Sólo por ello la entidad espiritual de 
los hombres es la única íntegramente comunicable de entre todas las formas espirituales de ser … Toda 
naturaleza, en la medida en que se comunica, se comunica en el lenguaje y por ende, en última instancia, en 
el hombre”. Aunque “el hombre posee el lenguaje perfecto en universalidad e intensidad”, sólo puede 
comunicar la entidad espiritual de las cosas que son comunicables, esto es, lingüísticas. El hombre, al 
nombrar, crea las cosas, pero por lo general sólo acierta a señalarlas, ya que habla “por medio de las 
palabras”. Además, dicho lenguaje perfecto está fragmentando como en los trozos de una vasija que, sin 
embargo, nunca estuvo completa desde el origen, sino que es proyección potencial (Benjamin 1994: 62ss). 

165 El siguiente proyecto del grupo de trabajo que participó en el desarrollo de METEO, 
denominado TAUM-Aviation, fracasó: efectivamente, el lenguaje de la aviación no resultó ser de fácil 
procesamiento para las capacidades de un sistema de traducción automática, en particular por su compleja 
morfosintaxis (Hutchins y Somers 1992: 231). 
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Hutchins y Somers 1992: 220), en especial en el mismo campo metereológico, de 

modo que el sistema RAREAS produjera boletines en ambas lenguas no a partir de un 

texto original, sino de “datos puros, en bruto, sin procesar” (raw data). 

Este ejemplo viene a confirmar lo que ya señalábamos. Por un lado, se 

demuestra que la virtud y la fortaleza de las traducciones humanas reside en algo más 

que comunicar datos, información en esencia desprovista de su materia lingüística, ya 

que aquélla puede ser perfectamente procesada y generada por un programa 

informático que contenga una gramática, unas reglas de inferencia y datos de entrada 

que interactúen con aquéllas y produzcan un resultado apropiado. Es evidente, por lo 

tanto, que los seres humanos utilizamos los lenguajes y los textos para mucho más que 

para comunicar información, como insinúa, por ejemplo, la dicotomía entre funciones 

performativas y constatativas del lenguaje que estableció Austin. Finalmente, resulta 

evidente que el lenguaje es a la vez una estructura compleja, incapaz de comunicar los 

objetos, las ideas y el mundo en general transparentemente si no es en ámbitos muy 

restringidos, pero, al mismo tiempo, capaz de ampliar metafóricamente la propia 

realidad. De hecho, una de las labores de las denominadas “herramientas de 

diagnóstico” para la traducción es decidir si un texto puede ser procesado eficazmente 

por un sistema informático, cómo y en qué momento. Una buena manera de 

caracterizar esta situación a la luz del desarrollo futuro del campo de la traducción 

consistiría en afirmar que los traductores, proveedores/ingenieros lingüísticos/de 

traducción tienen el futuro asegurado, ya sea manteniendo en lo esencial sus 

características en tantas y tantas áreas donde los textos son sólo en una proporción 

mínima procesables por los ordenadores, ya ocupando los muchos huecos que dejará la 

gestión (semi)automática de los textos “más digitalizables” así como el “conocimiento 

tácito” y las motivaciones inconscientes y metafóricas que estructuran esencialmente 

nuestro lenguaje (véase más arriba en este capítulo, nota nº 136): 

In the prescientific past, craft workers often developed sophisticated skills based 
almost wholly on knowledge of this sort [tacit knowledge], and today, engineers and scientists 
may do things on the basis of hunches they cannot easily explain. Recent work on robots, 
expert systems, and artificial intelligence has attempted to tease out the detail of a wide range 
of manual and intellectual skills, including ones apparently based on tacit knowledge. It has 
been claimed that, no matter how deeply embedded within unarticulated experience a skill may 
be, the knowledge it represents can be made explicit and objective by being built into 
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machines. But despite some remarkable successes, initial optimism about expert systems (for 
example) has been considerably blunted, and they are now seen as relevant mainly where strict 
rules and logical procedures apply and where context-based insight is unimportant. They are 
best at the chess-playing style of problem, for example. It is also worth pointing out that tacit 
knowledge in a human mind not only is operational knowledge that can easily built into a 
machine, but also includes a sense of what the knowledge means and how it is related to 
human purposes. 

(Pacey 1999: 9-10) 

Es preciso darse cuenta, sin embargo, de que en el primero de los casos, a los 

traductores se les exigirá gradualmente que incorporen “a la perfección” las destrezas 

informáticas y telemáticas en su trabajo cotidiano para acelerar, abreviar e integrar con 

otras partes del proceso unos productos por lo demás elaborados “artesanalmente”. En 

el segundo, parece confirmarse la necesidad de que los traductores contemplen su tarea 

en sentido amplio, no sólo en función de “destrezas comunicativas generales” (Pym 

1998c), sino textuales, pre- y post-procesuales, lingüístico- y traslativo-tecnológicas, 

consultivas, así como de gestión de proyectos y en distintas otras formas de control y 

coordinación de los (pre-)productos, resultados, mecanismos y gestión de los recursos 

utilizados y “depurados”. Ninguna de esas tareas ha de resultar inherentemente 

aburrida ni excesivamente apartada de cuestiones traductoras, puesto que, de hecho, tal 

y como hemos venido apuntando, la traducción implica el conocimiento de la 

tecnología y la cultura sobre la que se asienta la lengua y los textos traducidos. 

Es cierto que una parte de los lenguajes técnicos tienden a ser escasamente 

metafóricos, o a incorporar únicamente lo que Melby (1995) denomina “superficial 

ambiguity” (frente a la “fundamental ambiguity”). En ese caso, podría concebirse que 

la labor del “traductor puro” llegara a ser irrelevante, como apuntábamos 

anteriormente, y que se necesitara en su lugar un “ingeniero lingüístico” o de 

traducción. Tras un apropiado “entrenamiento”, la traducción automática y, en 

combinación con ésta, las memorias de traducción podrían sustituir en su mayor parte 

las labores de los traductores, e incluso reciclarían el material hasta el extremo de 

sacarlas por completo de contexto, y hacerlas perfectamente artificiales, funcionales y 

efectivas desde un punto de vista del procesamiento automático166. Francamente, se 

                                              
166 Heyn (1998) observa que algunos traductores que utilizan memorias de traducción formulan los 

textos de tal manera que, posteriormente, sean más fácilmente reciclables por aquéllas. Para ello, por 
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nos hace difícil concebir muchos entornos (con la “honrosa” excepción de METEO) 

donde las necesidades, deseos e intereses humanos permanezcan en lo exclusivamente 

funcional y “puramente denotativo”, aunque es posible que en algún momento y en 

determinado sector editorial o documental se imponga temporalmente un paradigma 

de lo perfecta, burocrática y “asépticamente recomponible” sin excesivos miramientos 

hacia cuestiones estilísticas y de cohesión textual167. Sin embargo, ¿se puede reducir la 

“dificultad” (desde el punto de vista informático) o la “excesiva riqueza” de la 

comunicación y el lenguaje humanos a la complejidad sintáctica y cohesión textual? En 

efecto, las limitaciones cibernéticas van mucho más allá de lo estructural, y, como 

señala Melby con Lévinas, se refieren a su incapacidad para reconocer ética y 

económicamente la responsabilidad y el interés (en sentido lato) de los interlocutores 

con respecto al Otro y al lenguaje. Parece obvio que la inevitable ambigüedad 

lingüística, lejos de estar causada primordialmente por el mal uso del lenguaje, es una 

consecuencia de la apropiación personal y comunitaria del lenguaje para expresar una 

realidad o unas intenciones más o menos particulares. 

Pero además, hay que tener en cuenta que dicha apropiación interesada del 

lenguaje se produce por la necesidad humana de beneficiarse de las muchas funciones 

del lenguaje que un ordenador no es capaz siquiera de intuir sino sólo de reproducir 

(eso sí, con gran detalle e [hiper]realismo) mecánicamente: generar atención, polémica, 

conmover, crear una secuencia de sensaciones determinada, etc. Podríamos extraer la 

conclusión de que la verdadera función y competencia del traductor humano es la de 

desentrañar las “metáforas” (las correspondencias, discontinuidades y transferencias 

entre signos) de todo texto: allí donde el lenguaje realmente cobra significado 

intersubjetivo y personal porque las palabras, los significantes, se refieren a otros 

muchos significantes, y los significados e imágenes se reflejan en otras imágenes y 

significados que articulan el sentido de dichos textos para nosotros, nuestras formas de 

                                                                                                                                         
ejemplo, tratan de evitar información catafórica o anafórica y, en su lugar, reintroducen el elemento al que 
se alude. Heyn denomina este fenómeno “peephole translation”. 

167 Es lo que según Bowker, en referencia a la “traducción con vistas a su reaprovechamiento” 
(“peephole translation”) que mencionábamos en la nota anterior, hace pensar en el fin del concepto 
tradicional de texto. Pym critica amargamente la imposición de antilinealidad (y la falta de cohesión textual) 
de este tipo de traducciones, fomentada por el paradigma de la localización (Pym 2001a; 2002c; 2002d). 
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relacionar objetos y sujetos entre sí, y nuestros sentimientos hacia ellos. Es más, 

sabemos que las dificultades, los retos, la belleza de la profesión viene de la adecuación 

de textos, intenciones, funciones, productos y lenguajes a un nuevo contexto (cultural, 

lingüístico, textual, espacial), con distintas normas y un universo discursivo diferentes. 

De hecho, la creciente contratación de traductores (formados como tales en centros 

específicos) para puestos de traducción y localización allí donde el procesamiento 

informático está cobrando una importancia fundamental es significativo no sólo del 

auge de los planes de enseñanza de la traducción. Aunque es muy posible que esto se 

esté produciendo a regañadientes, tanto por la “eterna (des)esperanza” de poder 

sustituir máquinas por seres humanos como por la constante incomprensión (pero, a la 

vez, dependencia) mutua entre unos u otros168, seguramente denote que, consciente o 

inconscientemente, los encargados se dan cuenta de la necesidad de recurrir a la 

percepción e inteligencia humanas para tratar la inevitable metaforicidad no sólo del 

lenguaje sino también del propio funcionamiento de las tecnologías de la información y 

la comunicación en su continua interconexión de signos, dispositivos, códigos, 

funciones y correspondencias a la vez con objetos “reales”169 y lingüísticos170. 

                                              
168 La desesperación de quienes contratan a seres humanos y máquinas para trabajar juntos 

proviene a menudo de la creencia monolítica de que aquéllos no acaban de ser capaces de utilizar 
adecuadamente las herramientas informáticas, pero, a la vez, parecen ser los más adecuados para sacarle el 
mejor rendimiento posible a éstas. Raramente se invierte la argumentación para preguntarse por qué los 
sistemas tecnológicos se diseñan de una manera tan aparentemente ajena a la intervención humana: “In 
applications of information technology, for example, people who work on its psychological and 
organizational aspects often say that they ‘feel marginalized’, despite evidence that the disappointing 
performance of many IT systems is due to neglect of the human dimension. One reason may be that the 
development of IT is driven by engineers, computer experts, and accountants, who are not always 
responsive to ideas from disciplines such as applied psychology. Within some engineering and accountancy 
circles, indeed, the usual view is that ‘new technologies provide an opportunity to reduce both staffing 
levels and skill levels’ in industry and business. When performance is disappointing, the users of equipment 
are regarded as ‘sources of error and unpredictability’. Then engineers respond to complaints from those 
who have to use the system by saying that problems can be eliminated if operators and users are, as far as 
possible, ‘designed out’ of the system … There has, of course, been a trend to design more user-friendly 
products and packages for IT … Some are seduced by the ‘top-down’ approach so tempting for any expert, 
who then gives users ‘what they think they need’ ” (Pacey 1999: 206-207). 

169 Pensemos, por ejemplo, en la disposición de los elementos de la interfaz gráfica de usuario del 
sistema operativo más utilizado: está compuesto de escritorio, carpetas, documentos, menús, ventanas, 
barras de herramientas, iconos, navegadores, etc. Y, sin embargo, su correspondencia con objetos reales no 
sólo no facilita la ejecución intuitiva de tareas por parte de quienes aprenden a utilizar los ordenadores y 
aplicaciones mientras no interioricen el funcionamiento (las relaciones causa-efecto, la lógica, pero también 
la mecánica y estética) del sistema como un ente metafórico. Como ocurre con el “lenguaje natural”, la 
metaforicidad de los sistemas informáticos es, a la vez, imprescindible y perturbadora de una lógica lineal y 
objetiva, con la complicación añadida de la confluencia de múltiples modos sensoriales (imágenes, sonidos, 
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LA INSCRIPCIÓN DE LOS VALORES Y SIGNIFICADOS DE LA TRADUCCIÓN EN EL 

SISTEMA OPERATIVO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

The most important designing is ontological171. It constitutes an intervention in the 
background of our heritage growing out of our already-existent ways of being in the world, 
and deeply affecting the kind of beings that we are. In creating new artifacts, equipment, 
buildings, and organizational structures, it attempts to specify in advance how and where 
breakdowns will show up in our everyday practices and in the tools we use, opening up new 
spaces in which we can work and play. Ontologically oriented design is therefore necessarily 
both reflective and political, looking backwards to the tradition that has formed us but also 
forward to as-yet-uncreated transformations of our lives together. Through the emergence of 
new tools, we come to a changing awareness of human nature and human action, which in 
turn leads to new technological development. The designing process is part of this “dance” in 
which our structure of possibilities is generated. 

(Terry Winograd y Fernando Flores172, apud Winograd 1995: 123) 

En los apartados anteriores hemos analizado distintas formas de hallar un 

hueco provechoso para los traductores en el nuevo “ecosistema tecnológico” de las 

TIC: desde quienes proponen que el traductor acumule más y más competencias para 

estar a la altura de los nuevos medios y formas de trabajo hasta quienes hacen hincapié 

en la necesidad de defender las cualidades propia y exclusivamente humanas en el 

proceso siempre creativo de la traducción, pasando por respuestas “intermediadoras” 

como la de Pym, en la que se sugiere que el traductor ha de erigirse en la figura de un 

experto intercultural e interprofesional que rehumanice las formas actuales de 

mediación y globalización tecnológicas. Qué duda cabe de que en todas estas lecturas 

de nuestro presente y porvenir se pueden encontrar parcialmente soluciones y 

estrategias útiles para las necesidades del traductor del siglo XXI. Sin embargo, en 

                                                                                                                                         
texto, etc.) Por otra parte, se hace imprescindible la contextualización de cada conjunto metafórico, de 
modo que las herramientas informáticas se refieran a la realidad y el discurso específicos de cada tipo de 
usuario o actividad llevada a cabo. 

170 En último término, recordémoslo, cada unidad de información se reduce a unos y ceros en el 
procesamiento del ordenador. La ordenación en cuadernos, documentos, textos, páginas, párrafos, líneas, 
palabras o letras, pero también por medio de hipervínculos, imágenes, “medios” a la vez reproduce y 
extiende la configuración tradicional de nuestra culturas escrita y oral. 

171 “Flores is not a computer scientist … In his work he is not asking ‘What can computers do?’ or 
‘how can they do it?’ but ‘What can people do?’, ‘How can we understand computers as more than tools but 
as carriers of new ways of being?’: ‘In ontological designing, we are doing more than asking what can be 
built. We are engaging in a philosophical discourse about the self –about what we can do and what we can 
be. Tools are fundamental to action, and through our actions we generate the world. The transformation we 
are concerned with is not a technical one, but a continuing evolution of how we understand our 
surroundings and ourselves –of how we continue becoming the beings that we are’ ” (Winograd 1995: 124). 

172 Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design (1987) p. 163. 
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pocas de estas propuestas hemos encontrado referencias a la posibilidad de inscripción 

de lo “eminentemente traslativo” en la tecnología. En la mayoría de los casos (véase 

Melby 1995; Sager 1993) se trata la cuestión de la incorporación de las nuevas 

tecnologías al mundo de la traducción, y de ésta a la provisión de servicios lingüísticos 

y la “ingeniería lingüística” de una manera “bimembre” o “biprocesual” (centrada en el 

texto y la lengua de partida y de llegada como realidades siempre separadas) y con 

escasa consideración a lo que ocurre realmente en el proceso de traducción si no es 

para describir la estrategias de transferencia automáticas (no humanas, o ideales), los 

tipos de conocimiento lingüístico (gramatical, semántico, pragmático) y enciclopédico, 

y la manera en que interactúan dichas reglas e instrucciones con la información de 

partida (input) de forma que produzca determinados resultados (output). 

De este modo, se mantiene una separación crítica entre el hombre y la máquina, 

a pesar de que, tal y como hemos repetido en este trabajo, el funcionamiento de ésta ha 

sido modelado en gran medida tras observar el de aquél, y que la actuación del hombre 

se ve condicionada por el entorno, el sustrato (textual, físico y lógico) y los valores 

tecnológicos que median la circulación, la producción y recepción de las formas y 

significados. Por otra parte, y éste es el aspecto que nos interesa aquí, se ignora la 

posibilidad de que, efectivamente, en la traducción, en ese momento de contacto, de 

negociación, transacción o creatividad se produzcan efectos “secundarios o colaterales” 

de un valor y un carácter particular y diferencial: nos referimos a todo ese volumen de 

decisiones éticas o pragmáticas, consultas o revisiones, que lógicamente son útiles y 

significativas para la consecución de un producto, un proceso o un intercambio, 

aunque por lo general queden ocultas; pero, también, a una forma de tercer texto (véase, 

en este capítulo, nota nº 132) inserto en la misma traducción, compuesto de la 

interacción de significantes, significados y (con)textos de partida y de llegada. Con esta 

nueva metáfora no nos estamos refiriendo a una forma interlingüística que constituiría 

una representación semántica o sintáctica del texto de partida, o su proyección en el de 

llegada173, ni tampoco a transcripciones de protocolos de pensamiento verbalizado 

                                              
173 Tal y como se propone en los sistemas de interlingua de traducción automática, en los que entre 

el idioma de partida y el de llegada se proyecta una representación intermedia, bien abstracta y 
completamente artificial bien con una lengua como el esperanto. Véase, por ejemplo, “Introducción a la 



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 241 

(TAP), sino a un intertexto compuesto de las discontinuidades, de las relaciones 

satisfechas e insatisfechas entre ambos textos que de un modo u otro acaban olvidadas 

excepto en el carácter y la experiencia del traductor que las ha tratado, sentido y 

sufrido174. 

Mediante la inscripción y explicitación por parte del traductor de las señales o 

huellas de su traducción, los expertos en márketing, en “usabilidad” o los ingenieros 

informáticos que trabajen de forma cooperativa con aquél en la traducción o 

localización del mismo producto u otros relacionados pueden encontrar puntos de 

referencia (de equivalencia o diferencia, identidad o discontinuidad) que permitan 

continuar el proceso creativo de adaptación de un texto a una cultura de recepción 

nueva. Desde el punto de vista de la “inteligencia colectiva” (Lévy 1997) y el 

“constructivismo” que esta solución propone, la idea sería análoga a la puesta en 

práctica, entre otros, por Theodor Nelson con los sistemas de hiper- o intermedia 

(véase Landow 1992): una serie de documentos hipertextuales en constante evolución y 

acumulación, construidos y modificados continuamente por sus autores/lectores o 

profesores/estudiantes. Mediante un árbol de navegación anexo y una herramienta de 

hipervinculación entre “ancla” y “referente” (o entre “enlace” y “marcador”; el 

elemento desde y al que se vincula y accede; el que activa la asociación y el que contiene 

el concepto activado), se efectúa la interconexión de los conceptos, lexias o textos, un 

proceso que es tan o más importante que el de la redacción y modificación del 

contenido en sí. Técnicamente, esta aplicación no implicaría más que la asignación de 

valores semánticos y estructurales175 a dichas huellas de traducción y a sus 

                                                                                                                                         
traducción automática” (Abaitua 1997-2002). Sobre el esperanto como interlingua en traducción automática, 
véase Schubert (1992). 

174 Hablamos, en efecto, de algo parecido a la traducción como palimpsesto (recuérdese el 
borgesiano Quijote de Pierre Ménard), o como meta-poema (Holmes 1994: caps. 1 y 2), por el que se 
establece entre el poema original y su traducción una relación de interpretación crítica y re-presentativa, no 
tanto analítica y de equivalencia como performativa, mediante la puesta en acción y en escena de su propia 
interpretación. 

175 Véase la explicación del funcionamiento de la web semántica y los metalenguajes informáticos 
como SGML y XML, en este capítulo, nota nº 128. Un ejemplo cercano de la asignación de valores 
estructurales (y, en cierto modo, semánticos) es el que ofrecen los estilos de un procesador de textos como 
MS Word. Cada segmento o párrafo de un texto puede estar vinculado con un estilo diferente que no sólo 
define el formato del mismo, sino que permite determinar la parte del discurso a la que corresponde o, por 
ejemplo, efectuar determinadas operaciones ligadas con su categoría y función textual, como la elaboración 
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correspondencias o divergencias en el texto original, así como su disposición en 

estratos o capas diferentes176. Desde la perspectiva de la teoría intertextual y 

traductológica de la desconstrucción, dicho sistema supondría, al mismo tiempo, la 

reafirmación de que los originales se forman de múltiples intertextualidades e 

interpretaciones y de que las traducciones contribuyen y obligan a la super-vivencia de 

aquéllos (la continuación de su vida, pero también más allá de la vida, su traslado a una 

nueva dimensión vital). Se trataría, en definitiva, de entretejer los productos 

informáticos o informatizados, y la tecnología en general, de un hilo fino que, se vea o 

no, resulte eminentemente traslativo. O, por utilizar un símil cibernético, extender el 

virus benigno de la traducción por los sistemas de producción tecnológicos177. 

En efecto, creemos que el proceso traslativo no sólo supone un momento o 

proceso cognitivo (o automático) de búsqueda de equivalencias semánticas o 

dinámicas, lingüísticas y culturales. Además, constituye una tensión puramente productiva 

                                                                                                                                         
de tablas de contenido, índices, la modificación en bloque (“por lotes”) de su formato, la extracción 
terminológica o el resumen de dichas partes, etc. 

176 Tal y como sucede con las herramientas de traducción asistida por ordenador o localización, en 
las que se separa el texto traducible de los códigos informáticos, pudiendo ocultar estos últimos, o en 
cualquier aplicación en la que sea posible asignar comentarios o características “en segundo plano” a los 
elementos visibles o pre-cargados (listos para aparecer). 

177 Existen otras propuestas para tratar de absorber la fuerza, el lenguaje y el discurso del 
paradigma tecnológico en el campo de la traducción y situar a los traductores en una posición de 
prominencia teórica y profesional. La figura del intermediario de Pym, que hemos mencionado en este 
capítulo, por ejemplo, es una respuesta adecuada para las necesidades de visibilidad de la traducción. Sin 
embargo, nos parece en muchos casos insuficiente para conseguir elevar el “estatus” de la traducción y de 
los traductores: en último término, cualquiera de las personas que forman parte del proceso de localización 
podría convertirse en experto intercultural e interlingüístico si no se hace hincapié en el carácter diferencial 
del proceso y producto de la traducción, o si, en efecto, la localización como actividad fundamentalmente 
ingenieril pudiera ignorar el “componente lingüístico” de la traducción. Gouadec, por el contrario, hace 
hincapié en los complejos procedimientos de comprensión, reformulación o transposición, y en general a 
los distintos tipos de transformación textual que exigen los procesos humanos de contacto lingüístico (véase 
Chesterman y Wagner 2002: 51-52), por lo que, en nuestra opinión, apunta con decisión hacia una mayor 
autonomía (dentro del trabajo en equipo que se está convirtiendo en la norma) de nuestra profesión, algo 
que está en consonancia con sus llamamientos a la “educación del cliente” sobre las necesidades, 
limitaciones, posibilidades y virtudes de la traducción. Esta “educación”, en nuestra opinión, debe incluir 
también a los mismos traductores no sólo como receptores y recreadores de todo tipo de productos y 
transformaciones textuales y culturales, sino también como agentes en continua negociación por comprender, 
imponer y resistirse a unos u otros significados e implicaciones. Se trata, en definitiva, de no asumir la 
posición de autoridad absoluta de los traductores en la comprensión y transformación de los textos y 
productos puesto que dicha autoridad siempre es compartida y dependiente de los distintos actores, 
funciones, culturas y sus expectativas, contextos, signos y tecnologías. En último término creemos que no le 
corresponde al traductor el establecimiento de las intenciones y significados originales, sino interpretarlos 
con la responsabilidad y visibilidad de su posición intermediaria y negociar la inscripción de los mismos en 
un sistema, una lengua, una tecnología distintos, y la apropiación de aquéllos por parte de éstos. 
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(independientemente de la creación de un texto meta), una “lingüística de contacto” 

(Pratt 1989), un proceso de “combustión calórica” en el que se produce una 

“canibalización” que transforma unos textos en otros178, pero a la vez deja sus propias 

señales, genera sus propios “subproductos”, y modifica el texto, la cultura y el lenguaje 

“original” y “meta” al tiempo que expone sus estructuras, significados, normas y 

discursos, al igual que nos recuerda Venuti con Paul de Man y Foucault179. Por 

supuesto, esta visión tiene su ascendiente principal entre las teorías desconstructivistas, 

post-estructuralistas, feministas, poscoloniales o antropofágicas (véase, por ejemplo, 

Bassnett y Trivedi 1999), que suelen centrarse en textos fundamentalmente literarios o 

creativos180: 

The “mobility” or “fault” in the original is what Derrida has described as différance, the 
signifying movement in language whereby the signified is an effect of relations and differences 
along a potentially endless chain of signifiers and therefore is always differential and deferred, 
never present as a unity. This means that the original is itself a translation, an incomplete 
process of translating a signifying chain into a univocal signified, and this process is both 
displayed and further complicated when it is translated by another signifying chain in a 

                                              
178 Sobre la teoría “antropofágica” de la traducción, véase, por ejemplo, Vieira (Vieira 1999). 
179 “A text is a heterogeneous artifact, composed of disruptive forms of semiosis like polysemy and 

intertextuality, but it is nonetheless constrained by the social institutions in which it is produced and 
consumed, and its constitutive materials, including the other texts that it assimilates and transforms, link it 
to a particular historical moment. It is these social and historical affiliations that are inscribed in the choice 
of a foreign text for translation and in the materiality of the translated text, in its discursive strategy and its 
range of allusiveness for the target-language reader. And it is these affiliations that permit translation to 
function as a cultural political practice, constructing or critiquing ideology-stamped identities for foreign 
cultures, contributing to the formation or subversion of literary canons, affirming or transgressing 
institutional limits … The translator is the agent of a cultural practice that is conducted under continuous 
self-monitoring and often with active consultation of cultural rules and resources, ranging from dictionaries 
and grammars to other texts, discursive strategies, and translations, both canonical and marginal” (Venuti 
1992b: 9, 11. Véase la continuación, en este mismo capítulo, nota nº 190). 

180 Pym, sin embargo, parece rechazar la posibilidad de la existencia (o quizá la “utilidad”) de este 
concepto “interliminal” por varias razones: en primer lugar, desconfía de una manera general de los sistemas 
de traducción (automática y humana) “directos” y “de transferencia”, y propone como solución global 
eficaz los procedimientos centralizados de interlingua (también por analogía con la traducción automática). 
En segundo lugar, en su afán por desmarcarse de la desconstrucción más “teórica”, desprecia todo 
“misticismo desconstructivo” que se plantee la cuestión del papel del traductor en términos abstractos y 
metalingüísticos. Recordemos que a sus permanentes “dudas sobre la desconstrucción como teoría general 
para la traducción” (Pym 1995) hay que añadir que el crítico hispano-australiano tiene su propia propuesta 
“intercultural”, y que, a pesar de sus evidentes rasgos post-estructuralistas, busca un espacio distintivo en el 
espectro teórico de los estudios de traducción: “As for active concealment of interlingual positions, ask 
yourself why translators cannot say and mean “I” when translating, since every “I” they pronounce 
automatically refers to someone else, on the other side of a lingual border, a division that exists in 
translation but virtually nowhere else. I don’ t care how much fancy theory can be cited in defence of translations as 
hybrids, decentring and subversive purveyors of difference, pathways of unity and understanding, all things to all people. 
Translation itself builds the lingual borders it then claims to transcend; it separates, and in so doing makes 
us overlook the interlingual noses on our faces” (Pym 1998b: 89-90. Énfasis añadido). 
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different language. The originality of the foreign text is thus compromised by the 
poststructuralist concept of textuality. Neither the foreign text nor the translation is an original 
semantic unity; both are derivative and heterogeneous, consisting of diverse linguistic and 
cultural materials which destabilize the work of signification, making meaning plural and 
differential, exceeding and possibly conflicting with the intentions of the foreign writer and the 
translator. Poststructuralist textuality redefines the notion of equivalence in translation by 
assuming from the outset that the differential plurality in every text precludes a simple 
correspondence of meaning, that a ratio of loss and gain occurs during the translation process 
and situates the translation in an equivocal, asymptotic relationship to the foreign text … A 
translation is never quite “faithful”, always somewhat “free”, it never establishes an identity, 
always a lack and a supplement, and it can never be a transparent representation, only an 
interpretive transformation that exposes multiple and divided meanings in the foreign text and 
displaces it with another set of meanings, equally multiple and divided. 

(Venuti 1992b: 7, 8) 

Según Venuti, una teoría post-estructuralista proporcionaría los cimientos de un 

método “incisivo” de lectura/interpretación de las traducciones (ibid.: 10). En nuestra 

opinión, y para nuestro propósito, además, sería un acicate para la inscripción de dichos 

significados, valores y funciones traslativos no sólo en los productos sino 

fundamentalmente en los discursos y el paradigma de las nuevas tecnologías, puesto 

que en la sociedad de la información actual es importantísimo saber registrar todo 

objeto en un formato adecuado para su intercambio y recuperación. Sería posible, tal y 

como apuntábamos unos párrafos más arriba, que el traductor, según produce el texto 

meta, vaya creando cierto tipo de hiper- (o inter-, intra-, infra-) textos que, 

dependiendo de su función, su género o de otros aspectos importantes, sería visible u 

opaco para los usuarios, receptores o clientes. De la misma manera que en una 

memoria de traducción el traductor puede añadir información relevante sobre un 

término o asignar para cada unidad (frases, párrafos, textos) datos referentes a su 

campo temático y destinatario, también puede ir registrando otro tipo de conocimiento 

sobre el proceso de la traducción, los problemas con los que se encuentra, las 

decisiones que toma, los intertextos de los que se apropia, los efectos esperados, etc181. 

La inclusión de consideraciones tan puramente traslativas se puede realizar antes, 

durante o después del proceso de traducción o localización. En Esselink (2000: 17ss), 

por ejemplo, se dibuja el “proceso de la localización” como una actividad (idealmente) 

                                              
181 Un fenómeno similar al que proponemos es el de los “blogs” (“web log”), o cuadernos de 

bitácora en internet, donde se anima a los miembros de una comunidad, empresa o cualquier organización o 
particular a crear unos archivos (logs) con sus opiniones respecto de un tema, una situación, un modo de 
funcionamiento, etc. 
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cooperativa, en la que los contactos y las reuniones entre las distintas partes, los jefes 

de proyecto y traductores pueden ser constantes y mutuamente enriquecedores y 

clarificadores (véase también Sprung 2000: passim; Arevalillo 2002). De hecho, frente a 

las críticas que Pym vierte a la manera “impersonal” y “deshumanizadora” de conducir 

la mayoría de los encargos de localización, tanto la llamada “gestión de proyectos” 

como la internacionalización constituyen maneras de tratar problemas específicos de 

traducción de forma no necesariamente simplificadora, en las que es posible establecer 

una cadena de decisiones complementarias, y por lo tanto solidarias, desde el momento 

del encargo hasta la entrega o las siguientes revisiones o actualizaciones, y en las que 

puede participar cada uno de los agentes implicados de una forma activa. 

The golden rule here, as elsewhere, is: Communicate! Just about anything can be fixed if 
everyone who should know about it does know about it early enough … Software translation 
does not have to be the low-paid drudgery where inexperienced translators fumble in the dark. 
It is a field that has many rewards, not the least of which is that you will come to understand 
your own computer, its operating system and application programs much better, enabling you 
to make better use of your tools. With regard to the conditions under which you work, a 
certain degree of perseverance is often needed to make translation managers, software 
engineers, and others upstream aware of problems, errors, and the translator’s specific needs. 
In localization we are part of a team, maybe more so than in other fields, and have to show 
team spirit. But we must make sure that our voice is heard and that our personal and 
professional needs are recognized by others. If we demonstrate the requisite subject expertise, 
we will earn the respect of our team partners, our customers, and our customers’  customers. 
Finally, we should never forget our responsibility to the users of the software we are localizing. 

(Dohler 1997) 

Dado que las nuevas tecnologías tienden a automatizar y “facilitar” (establecer 

determinados cauces de comunicación y controlar los distintos hitos y estadísticas 

resultantes de) este proceso, resulta esencial inscribir valores, conceptos, significados, 

protocolos y principios traductores en dichas herramientas, así como en la definición y 

descripción de los procedimientos y las distintas fases. Precisamente a la ausencia de 

éstos se podrían deber los indudablemente numerosos casos de “deshumanización” 

que denuncia Pym. En este sentido, sería fundamental la figura que proponen 

O’Hagan y Ashworth (2002: 48-49): el “ingeniero de traducción”, como una versión 

del “ingeniero lingüístico” cuya misión sea buscar soluciones a cuestiones 

principalmente de traducción y continuar “afinando” los sistemas informáticos y 
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telemáticos utilizados, contribuyendo en último término con sus observaciones y 

soluciones a nuevos hallazgos teóricos y prácticos en las disciplinas involucradas. 

Existen muchas maneras de ir adaptando las nuevas tecnologías a las exigencias 

de la traducción y, en definitiva, inscribir sus lenguajes en los de aquéllas. Ya hemos 

resaltado la posibilidad de anotar y comentar el proceso y las soluciones traductoras 

mediante “capas” (ocultas o no) de escritura. Además, unos estudios de traducción que 

hablaran “de manera experta” el lenguaje de las nuevas tecnologías podrían trabajar de 

igual a igual en las comisiones que deciden el futuro de los estándares, las formas, el 

funcionamiento y los modos de comunicación e intercambio de nuestra información 

digital en internet y las distintas redes, y proponer, por ejemplo, etiquetas extensibles 

(XML), caracterizaciones semánticas (RDF) y ontologías que comprendan elementos, 

funciones y conceptos propiamente traslativos (véase, más arriba, en este capítulo, nota 

nº 128). Hasta ahora, la organización que con mayor éxito ha realizado esta labor es la 

LISA (Localization Industry Standards Association), pero su orientación es tanto o más 

empresarial que traductora, y, por lo tanto, pese a su evidente utilidad, suele ceñir sus 

decisiones a cuestiones de “eficacia informática” y establecimiento de normas y 

“procedimientos de calidad”, a menudo sin embargo de dudosa validez como modo de 

evaluación cualitativa para la traducción182. 

En nuestra propuesta, la inscripción de estos valores, comentarios y vínculos se 

produciría en dos sentidos complementarios: desde los traductores o hacia éstos. Por 

una parte, serían los traductores quienes dejarían sus señales, su sub-texto, que podrían 

aprovechar “en bruto” o “automáticamente” tanto los mismos traductores como los 

                                              
182 Algunas de sus normas de calidad parecen ir en contra de los principios fundamentales de la 

traducción, que subrayan la posibilidad de múltiples traducciones para un solo texto original: “The basic 
ideas driving the QA [Quality Assurance] Model’s approach are repeatability (one person doing the same 
work twice would obtain the same result) and reproducibility (two people doing the same work should also 
obtain the same result”. Asimismo, los criterios que determinan la aceptabilidad o inaceptabilidad de la 
traducción sólo parten de la existencia o no de errores, clasificado como “critical”, “major” o “minor”, y de 
su suma ponderada. Entre los errores considerados críticos estarían fundamentalmente los visuales y 
operativos (funcionamiento de la aplicación) y la repetición de varios errores mayores. La única descripción 
de los de tipo menor es: “any error of a lesser serverity than major”. Las áreas en las que se miden los 
errores “cualitativos” (o “mistranslation”) son: Accuracy (omissions, additions, cross-references, 
headers/footers), Terminology (Glossary adherence, content), Language (Grammar, Semantics, Punctuation, 
Spelling), Style (General Style, Register/tone, Language variants/spelling), Country (Country-specific 
standars, Local Suitability, Company Standards) y Consistency (Koo y Kinds 2000). 
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lectores y el resto de los componentes de los equipos de traducción o globalización. En 

el primero de los casos, podríamos dividir la función de este sub-texto o “meta-texto” 

en explicativa (en cuyo caso se trataría de un “infra-texto”), paralela (“co-texto pasivo”) e 

hiperestructural (“inter-texto activo”). Un infra-texto explicativo sería, por ejemplo, el 

que se incluye frecuentemente dentro de los lenguajes de marcado para adjuntar 

información y comentarios útiles para la manipulación, ampliación y traducción de los 

distintos elementos del documento, generalmente dentro de la etiqueta <!-- [comentario] 

-->. Un co-texto paralelo puede ser más o menos simétrico o asimétrico (por ejemplo, 

la inclusión de versiones bilingües en los DVD, en doblaje o subtitulado). Por último, 

un inter-texto hiperestructural permitiría una lectura complementaria y el continuo 

salto significativo entre distintos niveles: aquí es donde se podrían incluir vínculos 

entre un texto traducido y el aparato documental, mediático o relativo a las decisiones 

tomadas en el momento de la traducción. El valor de estos tipos de sub-textos iría del 

meramente informativo al más funcional y co-implicado en la creación autorial. 

A su vez, todos estos sub-textos podrían automatizarse si existieran 

mecanismos (sintaxis, categorías, formas de relación) semánticos y estructurales que 

permitieran asignárseles características traductológicas (predefinidas o libres) de modo 

que cada traducción pudiera recuperarse junto con su posibilidad de procesamiento –

hasta cierto punto– inteligente. El ejemplo más sencillo de determinación de cualidades 

y clasificación de las traducciones lo ofrece el estándar de intercambio de memorias de 

traducción TMX (“Translation Memory eXchange”), basado en el metalenguaje XML. 

Aparte de información administrativa (con la que, por ejemplo, se indica el idioma, 

formato, versión, tipo de segmento, nombre del autor, cliente o el área temática de la 

traducción), las principales etiquetas que este lenguaje emplea son las que señalan el 

comienzo y fin de una “unidad de traducción” (<tu> y </tu>) y de sus variantes en 

los distintos idiomas (<tuv> y </tuv>; <seg> y </seg>): 
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<tu>  

<tuv xml:lang=“es”>  

<seg>Hola, mundo.</seg>  

<tuv xml:lang=“en”>  

<seg>Hello, world.</seg>  

<tuv xml:lang=“eu”>  

<seg>Kaixo, mundua.</seg>  

</tu> 

(Gómez 2001) 

De este modo, al menos teóricamente, los programas informáticos 

“entenderían” la función, las características y la estructura de las distintas unidades de 

traducción. Pero también se podrían “tipificar” y “etiquetar” otras variables y 

relaciones traductológicas, no sólo monolingües: tipo de procedimiento de traducción 

realizado; marca de ampliación del significado y vínculo con la otra parte del texto 

donde esto se realice; remisiones a normas de traducción, de estilo o incluso políticas; 

elementos clave en dichas unidades y focalización en las mismas; conceptos sumativos 

y explicativos de un bloque de información o de un elemento cultural etc. 

Asimismo, la descripción del original, la función de la traducción u otro tipo de 

instrucciones previas podría producirse en el otro sentido que apuntábamos: desde los 

creadores del texto, quienes realicen el encargo o gestionen el proyecto de traducción 

en cuestión. El establecimiento de etiquetas de cumplimentación más o menos 

obligada sería un buen paso en la toma en consideración de las necesidades de los 

traductores. Además de las ya indicadas se podrían incluir otras más apropiadas para la 

fase de “creación original” como las que indicaran el origen o la fuente del contenido, 

la existencia o no de terminología normalizada, el tipo de traducción (o no traducción) 

requerida, etc. Del mismo modo, existen ejemplos de inserción de principios y 

cuestiones puramente traductores en otros sistemas (que, siguiendo nuestra amplia 

interpretación del término podríamos denominar) tecnológicos, como las normas de 

calidad alemana DIN 2345 o la holandesa Taalmerk, en las que, entre otras cosas, se 

establecen formas de cooperación entre clientes, traductores e intermediarios, o se 

solicita la explicitación de la función pretendida de la traducción y otras cuestiones 
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relevantes para la ejecución de una labor satisfactoria para todas las partes (Chesterman 

y Wagner 2002: 84-86). 

En el sentido más restringido de lo tecnológico, los “puestos de trabajo” del 

traductor (Translator’s Workstation o Workbench)183, o el auge de las memorias de 

traducción y los programas de traducción automática basada en métodos estadísticos, 

por analogías, o en la definición previa de los problemas lingüísticos y traductológicos 

frente a las formas iniciales y más “románticas” de aquélla, asentada en macromódulos 

de análisis y transferencia de la lengua (véase Melby 1995; Hacken 2001) no sólo son el 

reflejo de preocupaciones tradicionalmente traductoras, sino la acomodación –y por 

tanto la aceptación– de las nuevas disposiciones técnicas a modernas y antiguas 

concepciones de la traducción. Efectivamente, estos puestos de trabajo han respondido 

a las peticiones específicas de expertos en traducción, entre cuyas demandas se 

encontraba desde el tamaño de las pantallas de los ordenadores (para poder ver el texto 

que se traduce y, a la vez, otras herramientas de apoyo) hasta el tipo de análisis que 

deben realizar los programas de ayuda a la traducción. Asimismo, en un futuro no muy 

lejano es probable que veamos la adecuación de las cabinas (o los distintos puestos de 

trabajo, “presenciales” o a distancia) de interpretación (o “transterpretación”184) con 

rápidas bases de datos lingüísticas185 y de conocimiento, sistemas expertos y redes 

neuronales conectadas parcialmente con mecanismos de reconocimiento de voz que 

indicen dicha información según las áreas temáticas activadas en cada momento186. 

                                              
183 Ya en 1980, Martin Kay, en su clásico “The Proper Place of Men and Machines in Language 

Translation” (publicado de nuevo en la revista Machine Translation, Kay 1997), ofrecía algunas de estas 
propuestas. En el congreso de la ATA de 1988, cuyas actas editó Muriel Vasconcellos (1988), hay artículos 
muy destacados a este respecto firmados por Willima M. Park, Jean A. Vaumoron y Alan Melby. Véase 
también Melby 1992; Clark 1994.  

184 Término acuñado por David Ashworth, director del Centro de Estudios de Interpretación y 
Traducción de la Universidad de Hawai, que representa la mediación por parte de traductores de sesiones 
de chat escritas, lo que requiere a la vez destrezas típicamente de traducción e interpretación (O'Hagan y 
Ashworth 2002: 58-62). 

185 Por ejemplo, el profesor Frank Austermühl forma parte de un equipo de trabajo que está 
desarrollando un programa de gestión terminológica (LookUp International), que ya se utiliza en cabinas de 
interpretación (comunicación personal). 

186 Por ejemplo, al igual que se pide a los oradores que mantengan un ritmo adecuado para el 
trabajo de los intérpretes, sería posible que “pre-educaran” mínimamente a los sistemas de reconocimiento 
de voz con sus propias variantes fonéticas, prosódicas o léxicas de modo que el funcionamiento de éstos sea 
más ajustado. 
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Es cierto que la inercia y las estructuras propias de las nuevas tecnologías, sus 

lenguajes y discursos, imponen nuevas formas de trabajar con la traducción y de pensar 

en ella, a menudo poco “naturales” o convencionales, pero, sobre todo, excesivamente 

reductoras para fenómenos tan complejos y ricos en determinaciones y motivaciones 

como son las lenguas y la traducción. Para muchos, una de las consecuencias de la 

automatización de la traducción es la progresiva pérdida de la noción de “texto”, 

porque las herramientas informáticas operan fundamentalmente en el nivel de la 

oración (Bowker 2002: 117-118. Véase, en este capítulo, nota nº 166). Pym, por poner 

un ejemplo, se queja de que mediante el uso de los programas de traducción asistida y 

de localización (sobre todo si se traduce “dinámicamente”, con una fuerte dependencia 

de la tecnología de bases de datos y donde al traductor se le envía sólo el fragmento 

que debe traducir, y es posible que no vea el conjunto del texto o producto187), el texto 

acaba siendo repetitivo y excesivamente impersonal, de modo que, en último término, 

los traductores traducen “para el texto”, y no para las personas188. Las posibles 

soluciones son muchas, y perfectamente asimilables (y algunas ya asimiladas) por las 

TIC: desde las aplicaciones que permitan “llamar” y “saltar” al texto original en el 

“punto de inserción/edición” en el que se desee; pasando por el establecimiento de 

métodos de comunicación continua (presencial o “en línea”; “prolija”189 o simbólica) 

entre los miembros del equipo de trabajo acerca de las diversas opciones elegidas; el 

uso más “flexible” de las memorias de traducción, de modo que se puedan utilizar 

unidades de traducción de distinta extensión, incluidos textos completos (Abaitua 

2001); hasta bases de datos constantemente actualizadas con indicadores de autoría, 

fecha de creación y modificación, y concordancias y estadísticas mono- y multilingües. 

Pero además, se podría programar el sistema de traducción de manera que en la segunda 

aparición del mismo fragmento de texto traducido éste quede marcado “para revisión” 

por constituir un problema estilístico inscrito en las propias reglas automáticas de 

edición. Por lo general, los clientes, ingenieros informáticos y jefes de proyectos suelen 

                                              
187 Sobre el método de “traducción dinámica”, véase, en este capítulo, nota nº 47. 
188 Véase, en este capítulo, nota nº 167. 
189 Una posible traducción para “verbose”, el término inglés curiosamente implantado en los sistemas 

informáticos. 
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ser bastante receptivos a estas cuestiones de calidad explícitas cuando, por añadidura, 

son “compatibles” con sus inversiones en tecnología. 

Si algo nos demuestran estos ejemplos es la capacidad humana de encontrar un 

camino a través de, alrededor de y con la tecnología (cediendo parte de la supuesta 

autonomía humana “extratecnológica”, pero siendo “conscientes” de la existencia de 

dicho “subconsciente” tecnológico, por así llamarlo, como reclama Venuti desde un 

punto de vista más político190). De un modo general, creemos que es posible y 

necesario aceptar la tecnología como una más de las muchas configuraciones que, 

como el lenguaje, condicionan a y se ven condicionadas por la traducción. En este 

sentido, están apareciendo nuevos estudios, como el de Lynne Bowker (Bowker 2002. 

Véase también Kenny 1999), que analiza la tecnología desde dentro, asumiendo que la 

traducción nunca ya puede considerarse ajena a ella, y tratando de hallar explicaciones 

en las que confluya el conocimiento de la traducción con el de nuestro medio 

tecnológico, amén de plantearse otra serie de cuestiones capitales para el trabajo y la 

persona del traductor (efectos en la salud, aspectos económicos, cualitativos, etc.). En 

esta perspectiva191, se asume la evolución de las convenciones y prácticas de la 

traducción como algo a la vez inevitable pero no por ello menos analizable, criticable y 

mejorable. En ellas se constatan, por ejemplo, nuevas formas de recogida 

terminográfica, “heterodoxas” secuencias de procesamiento de un texto para su 

traducción, adaptación o reformulación, así como las nuevas formas (hiper)textuales 

que deben afrontar, utilizar pero también reconstruir los traductores (Moreno-Torres 

                                              
190 “But insofar as these rules and resources are specific to the target-language culture and 

operative in social institutions, the translation is located in an intertextual and ideological configuration that 
may escape the translator’s consciousness to some extent and result in unanticipated consequences, like 
social reproduction or change. The translator’s unconscious is textual … Yet this is necessarily a political 
unconscious as well, sedimented with ideological contradictions, shaped by institutional constraints, 
involving translation in larger, social conflicts. Most importantly, these material determinations and effects 
need not remain entirely unconscious: a socially [and technologically] aware and politically engaged 
translator can reckon them in the choice of a foreign text and the development of a discursive strategy” 
(Venuti 1992b: 11). 

191 Esto se ha producido gracias, en gran medida, a aquello que Hatim pedía de la enseñanza e 
investigación en la traducción, tal y como veíamos en nuestra introducción: la inclusión de los profesionales 
de la traducción y sus tecnologías en el mundo académico, que se han decidido a explicar y teorizar sus 
prácticas cotidianas y estructurales; así como al “descenso de la torre de marfil” de los académicos para 
tratar cuestiones de la traducción de más “rabiosa actualidad”. Véase, por ejemplo, Chesterman y Wagner 
(2002). 



EL NUEVO CONTEXTO Y SISTEMA OPERATIVO DE LA TRADUCCIÓN 

 252 

Sánchez 1996), y que constituyen un nuevo entorno y una nueva forma de aprender y 

trabajar de forma coordinada, distribuida y cooperativa con todo tipo de texto 

traducible, y quizá fundamentalmente, con textos literarios y artísticos. Tampoco 

podemos olvidar los más recientes métodos computacionales que tratan de sacar a 

relucir fenómenos y estrategias típicas y consustanciales a la traducción, como han 

“popularizado” Mona Baker y Sara Laviosa con sus análisis de corpora monolingües 

comparables (Baker 1993; 1995; 1996b; 1998; Laviosa 1997; 1998), en la que se trata de 

analizar la “naturaleza diferencial” del lenguaje de las traducciones a partir de la 

digitalización y el procesamiento por corpus de las mismas. Aunque su utilidad 

pedagógica inmediata parece ser una incógnita aún192, a medio y largo plazo la 

“tecnologización” de estos procedimientos puede suponer nuevos avances tanto en la 

inclusión del lenguaje y las realidades traductológicas en las tecnologías, como en la 

comprensión, descripción y justificación del fenómeno de la traducción como algo 

distintivo y sujeto a reglas particulares, y en la “educación de los clientes” (véase la cita 

de Hermans y Lambert, p. 187). Pero, además, como Dorothy Kenny (1999) subraya 

pero parece pasar por alto con respecto a la creación de este tipo de corpora, la 

inmersión de los estudiantes en el funcionamiento, la manipulación y el análisis de los 

resultados puede arrojar datos de gran interés tanto sobre las estrategias generales y 

particulares de traducción como sobre los procedimientos y procesos ajenos y propios. 

Creemos, por otra parte, que esta propuesta de inscripción del “valor traslativo” 

en lo tecnológico no sólo es totalmente factible sino que se asimila perfectamente a la 

ideología de las TIC y la sociedad de la información, que promueve el continuo 

reciclaje y trata de reducir al mínimo el desperdicio de conocimiento. Lógicamente, 

para que el lenguaje, los significados y los conceptos de la traducción puedan 

impregnar las TIC, han de calar primero en las personas. Para ello, se debe reconocer la 

necesidad de cierta forma de lenguaje común, de simplificación y “pérdida de 

especificidad” del mismo, de modo que sea capaz de llegar a otros universos 

                                              
192 “And while comparable texts and parallel text have become accepted source of data in corpus-

based approaches to Translation Studies, it is not clear to what extent they and more didactic prototype 
texts have been embraced as materials in translator training” (Kenny 1999: 69). “Like most attempts at 
corpus studies in the field of translation, the above approach errs by using the available tools, getting the 
numbers and forgetting the kind of thought that may make the results meaningful” (Pym 2002d: 3). 
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discursivos a través de metáforas y formas de comprensión del mundo negociadas y 

compartidas. Emma Wagner (Chesterman y Wagner 2002), por ejemplo, subraya 

continuamente que los traductores, además de adquirir ciertas líneas maestras que han 

de aplicar en el ejercicio de su profesión, necesitan un lenguaje “claro” que puedan 

entender y sobre el que puedan estar de acuerdo los otros agentes implicados (clientes, 

pero también el resto de equipo de localización o producción multilingüe, y los 

creadores de programas informáticos), que, como bien sabemos, tienen una enorme 

importancia en la propia concepción de la traducción y la orientación particular de la 

misma.  

An important lesson to learn from creative work in science and engineering is that 
although ideas may arise in all sorts of ways that may be described as intuitive or participatory, 
there is always an obligation to translate them into more rigorous, often mathematical 
formulations, so that other may understand and check them, and explore their precise 
implications. It is a mistake to ignore intuition and personal feeling in a pretense of being 
detached and objective. But it is dangerous and contemptible to elevate the importance of 
feeling while ignoring the obligation to be as rigorous, logical, and rational as is humanly 
possible in checking out the direction in which feelings may be pointing. 

(Pacey 1999: 13) 

La consecución de un lenguaje común no se puede lograr desde la imposición 

unilateral de unas ideas o formas preestablecidas, sino mediante la negociación de los 

objetivos previstos y los métodos que se quieren emplear. Tanto si la actividad 

planteada es didáctica como profesional, siempre existe algún grado de asimetría en 

alguno de los componentes de la misma (ya sea en la percepción del conocimiento 

previo del otro, la posesión de mayor o menor destreza con respecto a los 

procedimientos que se pueden llevar a cabo, el tipo de enfoque elegido, el 

conocimiento final que se desea adquirir, etc.). Pero en ambos casos, las dos partes 

siempre tienen que ceder y asimilar conocimiento del otro con el fin de llevar a cabo 

con éxito y complementariedad la tarea didáctica o profesional. Una de las técnicas 

utilizadas en este contexto es la del “análisis de necesidades” (needs analysis), consistente 

en la adquisición de conocimiento acerca del otro a partir de la formulación de 

preguntas o la realización de actividades prácticas que formen parte integrante de las 

destrezas finales por conseguir, y en la que se incluyan indicios que hagan pensar a 

aquél sobre la lógica inherente a dichos procedimientos. Donald Kiraly, por ejemplo, 
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propone este tipo de actividad como toma de contacto con los estudiantes de una 

asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la traducción, que lleve a aquéllos a pasar 

de la dependencia tutorial a la autonomía: “A needs assessment activity provides the 

teacher, as well as the students themselves, with an opportunity at the beginning of the 

course to find out what skills need to be acquired to complete a given project. It also 

places all of the computer-based skills that will be the focus of the course into a 

translation-specific context so that students can see the relevance of everything we will 

be doing in class for their professional work” (Kiraly 2000a: 132). En el ejemplo que 

Kiraly proporciona, se pide a los estudiantes que realicen individualmente una serie de 

subtareas básicas de manejo de archivos y directorios, procesamiento de texto, 

búsqueda documental y terminológica a partir de la WWW y de bases de datos 

preparadas, transformación del archivo utilizado en un formato apto para su 

importación en una memoria de traducción, compresión de archivos y envío adjunto 

en un mensaje de correo electrónico. Tras llevar a cabo esta serie de procedimientos 

más o menos mecánicos, los alumnos han de marcar en una tabla con los nombres 

semitécnicos de cada una de dichas tareas el grado de dificultad que éstas les ha 

supuesto. De este modo, se contribuye a que los alumnos reflexionen sobre las 

mismas, las identifiquen y piensen en ellas como componentes de la labor más amplia 

de traducción y gestión de la información que deben llevar a cabo en el futuro193. 

 Pero este tipo de negociación de las necesidades mutuas se puede realizar 

también en un marco profesional de colaboración entre traductores e ingenieros 

informáticos y diseñadores, como señalábamos más arriba. Ésta es la propuesta de 

Terry Winograd (1995), que resume las aplicaciones de la filosofía de Heidegger en el 

                                              
193 Las encuestas y cuestionarios tienen la virtud de extraer información valiosísima de los 

estudiantes y, a la vez, suministrar a éstos indicios importantísimos sobre lo que se espera de ellos y darles 
una visión general de la actividad que van a realizar académica y profesionalmente hablando. Ésta es la 
conclusión que extrajimos del cuestionario realizado la primera semana de clase con estudiantes de primer 
curso de la Licenciatura en Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca durante el curso 
1999-2000. En dicho documento se les pedía que dieran su opinión (breve o limitada a una serie de 
respuestas predefinidas) sobre cuestiones generales como su visión de las salidas profesionales, su propia 
vocación, la labor del traductor, la fase de traducción, su experiencia previa y los métodos y medios de 
trabajo. En la sección de comentarios, muchos de estos estudiantes resaltaron que les había parecido una 
encuesta muy interesante por la misma razón que apuntábamos antes: les daba información muy valiosa 
sobre un mundo en el fondo totalmente desconocido para ellos. 
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diseño de sistemas informáticos, y de Arnold Pacey (1999), que subraya la necesidad de 

un enfoque participativo, esto es, la implicación directa de los creadores informáticos 

con las comunidades que van a utilizar sus productos. Según resume Winograd a partir 

de “contextualistas” como Rodney Brooks, Philip Agre, John Whiteside y Pelle Ehn, 

esta forma humanista de diseño se iniciaría en la identificación de actividades reales en 

su contexto específico, no de unidades de procesamiento de la información o 

representaciones abstractas de la misma: 

Typically, experimenters put subjects in front of a computer screen and ask them to 
perform well-circumscribed tasks, such as making a certain set of editing changes to a 
document. The experiments measure variables such as how fast various tasks are performed 
with different kinds of command structures, pointing devices, and the like. In reaction against 
this tradition, some researchers have advocated more phenomenological approaches to 
“usability engineering”. Whiteside, for example, advocates what he calls “contextual research”. 
He and his group at the Digital Equipment Corporation consult on product designs within the 
company to see what will make them usable (ready-to-hand) given the overall structure of the 
product goals and user community … They work within a domain of distinctions that is 
explicitly phenomenological, examining the background of practices and meanings that users 
bring to the technology they confront. “The contextualist is precisely interested in what is 
unique about each situation”. 

(Winograd 1995: 116) 

En este sentido se puede comprender el auge de los programas de traducción 

asistida por ordenador basados en memorias de traducción, o la reorientación de los 

sistemas de traducción automática, según señalábamos unas páginas más arriba, así 

como el impulso de la “lógica difusa” y las redes neuronales. Según Pius Ten Hacken 

(2001), esta evolución no supone solamente la sustitución de un enfoque lingüístico, 

preocupado por la representación abstracta del pensamiento, por otro estadístico, que 

se basa en el análisis cuantitativo de las unidades de traducción utilizadas para cada 

segmento original. El cambio fundamental, por el contrario, procedería de la 

implicación de una perspectiva de ciencia aplicada, dirigida principalmente a la solución 

de problemas específicos de tipo pragmático194 de modo principalmente analógico y, 

                                              
194 Hacken propone la comparación de los objetivos de los proyectos de traducción automática 

Rosetta y Verbmobil. En el primero, los objetivos son: “(a) The problem description in Rosetta assumes 
sentences as input, sets of possible translations as output, and compositional translation as the relation 
between an element of the input and an element of the output. (b) Evaluation criteria justified by the 
approach in Rosetta are the formal correctness of the mapping and the correspondence to actual language. 
(c) The general architecture of the system is interlingual rather than transfer-based. Compositionality is 
implemented by tuning the grammars of the different languages of the project to each other, and by the use 
of transformations for language-specific properties. (d) The knowledge used in the system is taken 
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mediante la aplicación de un análisis no determinístico que permita la interacción 

inteligente del ser humano. Éste es el principio fundamental de las memorias de 

traducción, que se basa en la noción de que gran parte de las actividades humanas, 

incluidas las lingüísticas, son rutinarias y están basadas en la repetición de patrones 

similares para contextos semejantes. 

El peligro, sin embargo, reside en que una vez identificados unos objetivos 

acordes con la naturaleza de la tarea en cuestión, el diseño de los métodos de uso estén 

fundamentalmente dominados por los requisitos técnicos o los procedimientos rígidos 

pre-vistos para el sistema195. Algunas de las soluciones, por lo tanto, consisten, como 

señalábamos antes, en incorporar a los creadores informáticos a la práctica real de la 

tarea en cuestión, o en la participación de los traductores en las pruebas de diseño y 

uso, de manera que “users become co-researchers” y “designer and user enter into a 

hermeneutic dialogue, in which they are merging distinct horizons and generating a 

new understanding” (Winograd 1995: 116-117):  

How should [the designer] be able to design the computer artifact ready-to-hand for 
the users, when he does not understand the profession? Here he may create most undesirable 
breakdowns … Principally, there seems to be two ways out of the dilemma … by acquiring 
proficiency or expertness in the domain we are designing for we may be able to understand 
how to design computer artifacts as skill enhancing tools for the experts, without having to 
make the skill explicit, formalized and routinized. The designer becomes involved in thrown 
ready-to-hand activity both as design and as use. The complementary way to surpass breakdown 
by formal descriptions may be to create conditions for skilled users to utilize their professional 
skills in the design process. The proficiency and expertness we are looking for in design may 

                                                                                                                                         
eclectically from a variety of linguistic theories with an emphasis on Montague grammar”. En el proyecto 
Verbmobil, promovido por Martin Kay, sin embargo, las recomendaciones son las siguientes: “(a) The 
problem of MT is the substitution of a TL text for a given SL text such that the effect on the recipient is as 
far as possible the same. (b) Evaluation criteria should test the success of communication. (c) The 
architecture of the system should allow for a negotiation process, comparing different TL translations and 
reconsidering the analysis of the SL input as necessary in order to choose between them. (d) Knowledge 
should not be taken only from linguistic theories. One of the other promising sources of knowledge is the 
empirical study of human translation” (Hacken 2001: 7, 12). 

195 “The conventional practice for computer system development is called the ‘waterfall model’. It 
consists of a cascaded sequence of steps in which designers first ask the purchasers of the system what it is 
they want (a ‘requirements document’), then generate a formal specification of the functioning of the 
system, then ship that specification off to someone who will write the program. The finished program is 
tested to some extent against the specification, then is shipped back, installed, and employed. This 
methodology concentrates on getting the right formal description of what the system will do … Against 
that background, the advocates of an alternative approach, which they call ‘participatory design’, have 
argued that design is a hermeneutic activity, in which the nature of the finished system emerges from a 
process of developing shared interpretations among the relevant parties, including designers, managers, and 
the workers who will be in direct contact with the resulting devices” (Winograd 1995: 118). 
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be mastery of methods that let the user participate in design as if it was his or her thrown 
ready-to-hand use activity. 

(Pelle Ehn196, apud Winograd 1995: 119-120) 

Ya se trate de una forma de participación basada en el diseño de prototipos, el 

ensayo y error, y en la experiencia directa del uso de los artefactos (una perspectiva 

óntica, en la filosofía de Heidegger) o mediante la formulación de teorías previas sobre 

el Ser de las personas, tareas y objetos implicados, su constante reformulación, y la 

continua construcción del lenguaje y las condiciones mínimas comunes de 

comunicación entre unas partes y otras (perspectiva ontológica197), lo cierto es que la 

elaboración de lenguajes y estructuras comunes resulta imprescindible si el colectivo en 

cuestión quiere conservar y aumentar su relevancia cultural en un mundo mediado por 

los mecanismos de construcción, reconstrucción y retroalimentación informática, 

como nos recuerda Manuel Castells: 

Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del 
conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a 
aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en 
un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos. Un ejemplo puede 
clarificar este análisis. Los empleos de las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones en las 
dos últimas décadas han pasado por tres etapas diferenciadas: automatización de las tareas, 
experimentación de los usos y reconfiguración de las aplicaciones. En las dos primeras etapas, 
la innovación tecnológica progresó mediante el aprendizaje por el uso … En la tercera etapa, 
los usuarios aprendieron tecnología creándola y acabaron reconfigurando las redes y 

                                              
196 Work-Oriented Design of Computer Artifacts (1988), pp. 79, 75. 
197 Este segundo enfoque es el defendido por Fernando Flores (Winograd 1995: 121-124), de 

carácter relativista. Flores rechaza la centralidad de la metodología social o contextualista y resalta la 
importancia del lenguaje como constitutiva de la realidad, y de la comunicación como base para el cambio: 
“We challenge the received wisdom and cherished notions about design and communication. We wish to 
refer in particular to two erroneous notions. The first is the common belief that design should be 
dominated by the desires of the user. Prejudices derived from this belief are (a) that the best way to discover 
what the user wants is by asking questions by means of interviews and by observing and studying the user, 
and (b) that the criteria for design will evolve inductively after a trial and error process. We believe that this 
approach is wrong. The structure of the interaction is not chosen or agreed upon by the users, but rather 
must reflect the structure of the deeds performed. The deeds are not independent or language or vice versa. 
The systems designer needs to understand this structure before starting to study and design; questions are 
important, but only if the researcher knows what to ask” (Fernando Flores y Juan Ludlow [1986] “Doing 
and Speaking in the Office”, p. 96, apud Winograd 1995: 121). “The practical consequence of our 
investigation for the design of organizations is that it is possible to have a theory which precedes the 
empirical study of organizations” (Flores [1981] “Management and Communication in the Office of the 
Future”, p. 97, apud Winograd 1995: 123). “Our principal theoretical claim is that human beings are 
fundamentally linguistic beings: action happens in language, in a world constituted through language. What 
is special about human beings is that they produce, in language, common distinctions for taking action 
together” (Flores, et al. [1988] “Computer Systems and the Design of Organizational Interaction” , p. 156, 
apud Winograd 1995: 123). 
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encontrando nuevas aplicaciones … Como resultado, la difusión de la tecnología amplifica 
infinitamente su poder al apropiársela y redefinirla sus usuarios. Las nuevas tecnologías de la 
información no son sólo herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar … De esto se 
deduce una estrecha relación entre los procesos sociales de creación y manipulación de 
símbolos (la cultura de la sociedad) y la capacidad de producir y distribuir bienes y servicios 
(las fuerzas productivas). Por primera vez en la historia, la mente human es una fuerza 
productiva directa, no sólo un elemento decisivo del sistema de producción. 

(Castells 2000a: 62) 

 



 

 

3. Educar (en) las nuevas tecnologías para 
la traducción 

In our present educational crisis, the popular clamor has been for more 
technological education. Doesn’t this miss the mark? Shouldn’t we be after a generalized 
ability to manipulate symbolic reality? In our society, this symbolic reality depends on 
precisely the rich signal of mixed word, sound, and image … Teaching us how to live 
within this reality will be the job of a new kind of humanistic education. Perhaps we 
shouldn’t use the charged word “humanistic”, since such an education involves a new 
mixture of the arts and sciences altogether. But “technological” or “technical” or 
“scientific” are not the right words either. They are all part of an old educational and 
disciplinary nomenclature that is as obsolete and confusing in an information age as 
industrial bookkeeping conventions prove to be. About this new mixture, the humanities 
have a great deal to say, but they cannot say it until they understand that both their 
operating system and the society within which it operates have undergone a state-change. 

(Lanham 1993: 229-230)





 

 

LAS DISTINTAS FORMAS DE LA TECNOLOGÍA EN LA DIDÁCTICA DE LA 

TRADUCCIÓN 

En los capítulos anteriores, hemos analizado la confluencia de los discursos y 

lenguajes de las TIC con el de la universidad y la traducción en sus aspectos disciplinar 

y profesional. Así, hemos podido comprobar cómo las nuevas tecnologías se han 

constituido en algo semejante a una “institución formadora” (véase, en el capítulo 

anterior, nota nº 37), esto es, a la vez un “discurso formador” de las ideologías en gran 

parte de las áreas y espacios sociales, culturales, económicos e intelectuales, y una forma 

esencial en y a través de la que se produce en la actualidad todo tipo de intercambios 

“materiales” y simbólicos. La posición, la prominencia y el ascendiente de las TIC en 

nuestras sociedades contemporáneas es tal que se las considera uno de los 

componentes (cuando no el componente) esenciales del proceso de acelerada transición 

que estamos viviendo en los distintos objetos de nuestro estudio: desde un modelo de 

sociedad moderno y posmoderno hasta una era de la información y de la 

“glocalización” que se podría considerar tanto la (hiper)realización de los extremos 

posmodernos (en sus caras positiva, negativa y ambivalente: tolerancia y pluralismo; 

exceso e indiferencia; autonomía, libertad, dispersión de la autoridad, responsabilidad 

incierta) como la réplica de los principales temas modernistas (universalidad, 

recuperación de la fe en la ciencia y tecnología); pero también, según veíamos en el 

primer capítulo, desde un modelo de universidad tradicional, “elitista” e “ilustrada” a 

otra masificada, democrática y con grandes dosis de “cultura popular”, hasta su 

transformación en un sinfín de formas (reales, virtuales; públicas, privadas; científico-

humanistas, aplicadas; técnicas, de investigación básica; y, sobre todo, una combinación 

de todas ellas), reformas y (con)fusiones. Asimismo, en nuestro propio campo es fácil 

darse cuenta de la manera en que las ideas y prácticas “clásicas” de la traducción 

(profundamente dependientes de las “miserias y esplendores” de lo literario y, 

posteriormente, del prestigio de la interpretación de conferencias), unidas –y a menudo 

contrapuestas– a la reciente revolución de la pragmática (véase Alcaraz Varó 1996), lo 

cultural y diferencial, que llevaron a la disciplina a sus mayores cotas de autonomía y 
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prestigio teórico-práctico, se han visto profundamente reconfiguradas por las TIC y su 

integración en los mecanismos post-tecnológicos de lo virtual, reciclado, 

intercambiable, instantáneo, des- y re-componible, simulable, clónico y “quirúrgico”1. 

Además de observar el influjo de las nuevas tecnologías sobre estas prácticas y 

discursos, hemos analizado los significados y estructuras (la gramática y retórica) de 

aquéllas tanto desde su propio punto de vista (o el de quienes promocionan y critican 

la tecnología, pero, en definitiva, se centran en su valor inherente o más o menos 

autónomo) como desde el de los otros objetos de nuestro estudio, la universidad y la 

traducción. En este sentido, nos hemos propuesto desentrañar en –y proponer para– 

las TIC unos principios (que, dada su extensión e interacción en tantos frentes y 

ámbitos, no pueden sino ser) a menudo contradictorios, y lo hemos querido hacer a 

partir de una perspectiva fundamentalmente indeterminista, que, sin embargo, reconozca 

el poderoso conglomerado de valores, medios y fines que aquéllas imponen y 

superponen a las áreas que toca y con las que interactúa, pero sin olvidar tampoco la 

enorme responsabilidad (y en último término capacidad de control) del ser humano en 

la aplicación, interpretación y desarrollo del sistema tecnológico. Se trata, en definitiva, 

de tratar de comprender o de cuestionarnos, así como de intentar dar sentido, a unos 

fenómenos y unas complejidades de la máxima relevancia para nuestro propósito 

actual: la enseñanza de la traducción, a la que tanto alumnos como profesores y el resto 

de agentes educativos y políticos llegan con unas expectativas, necesidades y 

significados en los que la tecnología deja una impronta a la vez mucho más visible e 

invisible, y propone un modo de trabajo y aprendizaje más cooperativo e imperativo 

que nunca. 

En efecto, si “entendemos que la educación, el conocimiento … es parte de 

nuestra vida –algo que acompaña al hombre en su quehacer cotidiano, refleja sus 

deseos, su organización de la experiencia y, en suma, sus posturas ante la existencia”, es 

preciso “reflexionar sobre las características de las instituciones y de los cambios éticos, 

                                              
1 Véase Vidal (Vidal 1994: caps. 3 y 5). En un sentido parecido, Baudrillard anunciaba que la 

Guerra del Golfo nunca tuvo lugar, una situación bélica en la que, como en la actualidad, se preconizaba la 
solución a los conflictos internacionales mediante métodos “quirúrgicos” posibles gracias a la tecnología 
tanto en su ejecución sobre el terreno como en su recepción televisiva.  
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políticos y sociales [y tecnológicos] acaecidos en los últimos años”, tanto para ayudar al 

alumno a adquirir información y destrezas como para “acercarlo críticamente a la 

sociedad en la que van a vivir” (Vidal 1994: 46, 57). Todo ello nos ha llevado, a su vez, 

a escrutar las nuevas tendencias y significados que atraviesan y rodean a la universidad 

y la traducción, exponer la necesidad de nuevas concepciones de aquéllas que permitan 

a los alumnos responder a los retos de su contexto geotemporal, pero también de 

respetar la diversidad y el carácter diferencial de ambas instituciones y disciplinas. Así, 

hemos defendido el desempeño y el pensamiento de la traducción como una actividad 

productiva en sí misma, al tiempo acreedora y deudora de los textos originales, y 

generadora de significados, textos, relaciones, intuiciones y conocimiento específicos. 

De un modo general, además, creemos que es necesario aceptar que la tecnología es 

consustancial a la traducción, y trabajar desde la intersección de ambas, tratando de 

inscribir los valores y significados positivos de la traducción en las TIC, y dejando a la 

vez que éstas influyan y descubran nuevas dimensiones de aquélla sin por ello 

presuponerle a esta influencia unas características negativas o “antinaturales”. 

Por otra parte, hemos resaltado una imagen de la universidad como institución 

que sirva de puente entre las demandas prácticas de la sociedad y su economía, las 

particulares de sus participantes, y las necesidades de una constante labor de análisis, 

crítica y avance de la ciencia, las humanidades y la tecnología, todo ello constituido en 

un marco no “transparente” sino “reflexivo”, consciente de sus ideales, su comunidad 

educativa y social y su papel en la formación, transmisión, interpretación y aplicación 

del conocimiento, los valores y las distintas formas de poder. Se trata de unas 

funciones a la vez amplias y profundas para cuya impartición el profesor e intelectual y 

para cuya asimilación los estudiantes no sólo han de estar, como se insiste, cada vez 

más “preparados”, sino para las que la propia institución y la sociedad en general han 

de dotar de más medios técnicos, cognitivos, cooperativos y experienciales, así como 

entender que la universidad es una empresa que han de mantener y a la que han de 

contribuir las distintas partes con nuevos entornos, métodos y visiones participativos, y 

actitudes tolerantes, comprensivas y solidarias con una tarea en absoluto sencilla. Si 

todas las áreas humanas del conocimiento, teóricas y prácticas, no pueden dejar de 
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verse sacudidas, marcadas y reformadas por las TIC, tal y como sugeríamos al 

comenzar este trabajo, no es menos cierto que tanto éstas como los distintos 

organismos, instituciones y organizaciones que tienen mucho que ver con el proceso 

de generalización, normalización y desarrollo de las mismas, se han dado cuenta del 

papel no sólo estratégico sino esencial y, en el fondo también, consustancial de la 

formación, la enseñanza y el aprendizaje en el avance de un paradigma que, más que 

nunca, dado su alcance “universal”, necesita de la implicación, el compromiso y la 

educación del mayor número de sectores de la sociedad2: 

El recurso que hoy se considera más valioso es la información. Si se quiere alcanzar 
un objetivo, es preciso acceder a la información pertinente para llegar a tomar las decisiones 
adecuadas. Puede decirse, con Edith Cresson3, que Sociedad de la Información es, ante todo, 
Sociedad de formación. Por ello hoy las TIC pueden ser consideradas esencialmente como el 
substrato para la formación de los individuos en esta sociedad. A su vez esta sociedad se va 
formando moldeada por las TIC. En función de este enfoque, las posibilidades educativas de 
las TIC han de ser consideradas en dos aspectos … El primer aspecto es consecuencia directa 
de la cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de 
cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se 
transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información y sus múltiples 
manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes 
culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que 
presenta dos facetas. Por una parte es necesario integrar esta nueva cultura en la Educación de 
los países, contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza. Es previsible que ese 
conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y 
permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. La observación del uso de 
Internet así parece indicarlo. El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente 
relacionado con el primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para 
enseñar. Es decir, el aprendizaje de cualesquiera materias o habilidades se puede facilitar 
mediante las TIC y, en particular, mediante Internet aplicando las técnicas adecuadas. 

(Vaquero Sánchez 1998. Énfasis en el original) 

Hasta el momento, hemos desgranado una parte importante de los valores más 

prominentes de las TIC. Asimismo, hemos analizado en cierto modo las ideas 

pedagógicas que recorren la universidad, y se han insinuado algunas de las que circulan 

                                              
2 Es significativo, por ejemplo, que la recientemente desaparecida revista Language International 

dedicara un número monográfico a la formación en las universidades (“Are Universities Filling the 
Localization Gap?”, vol. 13, nº 6, diciembre de 2001); que la LISA (Localization Industry Standards 
Association), haya constituido el grupo de trabajo para coordinar los esfuerzos en materia de educación 
sobre la localización LEIT (LISA Education Initiative Taskforce, http://lisa.org/leit/); el proyecto 
LETRAC (Language Engineering for Translation Curricula), http://www.iai.uni-sb.de/iaide/en/ 
letrac.htm); o, de una forma más general, la Federación Internacional para el Procesamiento de la 
Información (IFIP, http://www.ifip.or.at/), auspiciada por la UNESCO. 

3 Comisaria de Ciencia, Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea presidida por Jacques 
Santer en el periodo 1995-1999. 
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en el campo académico de la traducción. En este tercer capítulo queremos analizar 

cómo confluyen los discursos y prácticas de las TIC y de la “nueva tecnología 

educativa” con los de la enseñanza de la traducción, teniendo en cuenta que si bien los 

primeros se han constituido en un breve espacio de tiempo4 en un paradigma tan 

poderoso como aparentemente insoslayable en la actualidad, los estudios de traducción 

o la traductología moderna también han logrado durante los últimos años crecer en 

diversidad, solidez y credibilidad en su parcela pedagógica. Sin embargo, desde un 

punto de vista teórico, como señalaba Amparo Hurtado no hace mucho, “[l]a 

autonomía de la enseñanza de la traducción y la interpretación es un fenómeno 

relativamente reciente” (Hurtado Albir 1999: 8), pero por ello también, no está lo 

suficientemente asentado ni es todavía constitutivo de lo que podríamos denominar un 

corpus doctrinal básico relativamente extenso y ampliamente consensuado: 

Sin embargo, a pesar de todos estos avances no se ha producido un desarrollo de la 
didáctica específica que comporta la formación de traductores e intérpretes. La investigación 
en didáctica de la traducción se encuentra a años luz de la que se ha efectuado en otras 
didácticas. Se adolece, ya en primera instancia, de falta de investigación en cuanto a diseño 
curricular: diseño de objetivos de aprendizaje para cada nivel y tipo de enseñanza, propuestas 
metodológicas … y evaluación. La respuesta quizá la podamos encontrar en el hecho de que, 
al menos en cuanto a la traducción escrita, la traducción ha estado ligada a las instituciones 
académicas, aunque con otro fin (la formación filológica, el perfeccionamiento lingüístico) y, 
en muchas ocasiones, se han trasplantado los mismos esquemas (estrictamente lingüísticos) 
para la formación de traductores. Además, la Traductología, que como disciplina teórica 
debiera enmarcar esta investigación, empieza a surgir en los años sesenta y sólo se consolida 
en la última década. Por otro lado, adolecemos de [falta de] trabajos empíricos que describan 
rigurosamente las competencias necesarias para saber traducir y su proceso de adquisición; 
investigaciones que servirían de base y de guía para plantear propuestas pedagógicas. 

(Hurtado Albir 1999: 10) 

Es innegable, por lo tanto, que los crecientes avances tecnológicos (junto con 

“el aumento de las relaciones internacionales”) “favorecen la consolidación de las 

profesiones de traductor e intérprete, así como el desarrollo de la Traductología”, lo 

que a su vez impulsa y fortalece el interés y la autonomía de los programas de 

formación específica para los traductores. Sin embargo, aquéllos también contribuyen a 

que vaya “produciéndose de manera paulatina una renovación del método de trabajo 

del traductor, no sólo en cuanto a sus herramientas de trabajo (magnetofón, 

                                              
4 Aunque la aplicación de las máquinas y los ordenadores a la educación comenzó casi desde el 

momento de la existencia de aquéllas (véase Vaquero Sánchez 1998). 
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ordenadores, bancos terminológicos y documentales, etc.) sino en cuanto a la propia 

noción de traducción” (ibid.: 9). Pero a la profunda redefinición de las destrezas, 

conocimientos y los procedimientos y prioridades traductoras, que sin duda no puede 

dejar impasibles, sino que debe sacudir los cimientos y estructuras aún jóvenes de la 

didáctica de la traducción, hay que añadirle la propia revolución de los conceptos de 

educación, formación, aprendizaje, comunicación, procesamiento de la información, 

gestión de recursos, responsabilidad individual y cooperativa, entre otros, que traen 

consigo las TIC, tal y como hemos venido sugiriendo en nuestro trabajo. En definitiva, 

la enseñanza de la traducción se enfrenta, a la vez, a su propia y prolongada 

adolescencia y a la intensa y extensa renovación de sus objetos, sujetos, agentes, 

instrumentos y métodos de estudio, de ahí que no le quede otro remedio que lanzarse 

decididamente a la captura de un espacio propio, si no quiere ver cómo el “retraso” del 

que hablaba Amparo Hurtado con respecto a otras disciplinas lo siga arrastrando 

indefinidamente por no prever y aprehender suficientemente los nuevos lenguajes y 

tecnologías que, debido a su importancia comunicativa, simbólica e interpretativa, le 

permiten vincularse con el mundo profesional y teórico, y recibir la solidaridad de 

éstos. 

Es muy revelador, por ejemplo, que durante los últimos dos años se haya 

ralentizado considerablemente el ritmo de publicación de monografías extensas (tanto 

nacionales como internacionales) centradas en la enseñanza de la traducción; o que, 

aquéllas que sí han aparecido sean por lo general versiones destinadas a diferentes 

pares de idiomas de otras obras anteriores. Este particular “efecto 2000”5 de la 

didáctica de la traducción viene a coincidir de manera también muy significativa con la 

                                              
5 Compárese, por ejemplo, el porcentaje de libros, artículos, ponencias y conferencias dedicados 

principalmente a la didáctica con respecto al total de publicaciones relacionadas con la traducción, 
fundamentalmente desde los congresos de Elsinore (Dollerup y Loddegaard 1992; Dollerup y Lindegaard 
1994; Dollerup y Appel 1996), la confirmación de Delisle, con su segunda obra seminal (Delisle 1993; 
también Delisle y Lee-Jahnke 1998) o el comienzo de la serie de cursos bilingües en metodología de la 
traducción, titulados Thinking Translation (Hervey y Higgins 1992). Y, sobre todo, su “explosión” a partir de 
mediados de la década de 1990, con los nuevos enfoques empíricos, socio-psicolingüísticos y 
“profesionalistas” de Kussmaul (1995), Kiraly (1995) y Gile (1995), el auge de la “Enseñanza por objetivos 
de aprendizaje” y los métodos contrastivos y textuales (véase, en el primer capítulo, nota nº 11). 
Efectivamente, la década de 1990 fue la “década prodigiosa” de la didáctica de la traducción, que se situó en 
la primera línea académica y disciplinar de los estudios de traducción. 
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plasmación del cambio de rumbo pedagógico de Donald C. Kiraly, del socio-

cognitivismo al constructivismo, en A Social Constructivist Approach to Translator Education 

(2000a), y con los dos simposios en internet organizados por el “Intercultural Studies 

Group” (cuya cabeza más visible es Anthony Pym) de la Universitat Rovira i Virgili 

(Tarragona), el primero dedicado a la “Innovación en la Formación de Traductores e 

Intérpretes” (ITIT 2000), y el segundo, a la “Formación de Traductores y Aprendizaje 

Electrónico” (TTEL 2001). Decimos que es muy “significativo” porque tanto aquel 

libro como estos congresos incorporan de forma decisiva cuestiones y métodos 

inherentes al cambio tecnológico: en el primer caso, no sólo se dedica un capítulo a las 

herramientas, el entorno y el “puesto de trabajo” electrónicos para el traductor, sino 

que el “constructivismo” se ha convertido en un (o incluso a veces el) paradigma 

pedagógico de referencia para el aprendizaje y la enseñanza digitales, además de ser 

consustancial al hipertexto e hipermedia como tecnologías e ideologías básicas de 

organización textual y cognitiva (véase Vaquero Sánchez 1998); por su parte, en el caso 

de los dos congresos mencionados, no sólo la infraestructura es internáutica y 

electrónica por completo, sino que se pasa de tratar la influencia de las TIC como uno 

más de los temas del primer simposio a tomarlas como centro mismo del debate en el 

último. 

Pese al relativo “punto muerto” actual, la sensación, sin embargo, no es de 

pérdida o disminución de interés del mundo traductológico por la cuestión de la 

formación de traductores. Antes bien, como acabamos de señalar, se ha producido un 

renovado impulso en todas las facetas que tengan que ver con la enseñanza y el 

aprendizaje a distancia, la formación continua y la búsqueda de métodos “alternativos” 

y, sobre todo, mediados por –y que integren– las nuevas tecnologías. Parecería, por lo 

tanto, que no estamos más que ante un (con toda probabilidad) brevísimo paréntesis en 

la publicación de cuestiones pedagógicas, un periodo de reflexión necesario para 

investigar las maneras en las que incorporar parcial, sustancial o centralmente lo 

tecnológico: qué duda cabe, efectivamente, de que existe en estos momentos un 

reconocimiento implícito y generalizado de que no se puede ya hablar de enseñanza o 

proponer modelos didácticos sin relacionarlos con o insertarlos en el marco de las TIC. 
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Con todo, es evidente que la traducción y su pedagogía se encuentran con respecto a 

aquéllas en una actitud claramente introspectiva, como lo demuestra la escasa 

participación en el citado segundo6 y más reciente simposio sobre enseñanza 

electrónica de la traducción (TTEL 2001) en comparación con el primero (ITIT 2000). 

En realidad, de nuevo, esto no se puede considerar un signo de desinterés por dichos 

aspectos, puesto que muchas fueron las personas que se inscribieron en este foro, y 

que, previsiblemente, siguieron las pocas aunque sustanciosas deliberaciones. Por el 

contrario, los mismos participantes manifestaron las dificultades actuales y los enormes 

esfuerzos necesarios (la plena y generosa implicación de tantas personas, organismos y 

mecanismos) para poner en marcha planes de estudios virtuales, a la vez que (y como 

consecuencia de) el todavía escaso desarrollo relativo de las herramientas, conceptos y 

plataformas que soporten una formación tan exigente (al menos inicialmente) desde el 

punto de vista técnico y humano. Pero lo que también quedó claro fue la enorme 

cantidad de nuevas ideas que un nuevo entorno de trabajo como éste puede generar en 

sus agentes, y la necesidad de continuar experimentando con el mismo para extraer 

nuevas nociones, perspectivas, puntos débiles, etc. 

Sin embargo, la incidencia de las TIC en la enseñanza de la traducción, como 

bien sabemos ya, no se reduce al hecho de proporcionar un nuevo medio y modo de 

llevar a cabo la labor pedagógica, aunque ésta sea una de sus aportaciones más 

importantes y con mayor potencial para el futuro cercano. Efectivamente, como señala 

Deryn M. Watson, uno de los principales dilemas de la relación entre las TIC y la 

enseñanza es lo que denomina “dichotomy of purpose”, una dicotomía en su 

propósito y objeto fundamentales, que nosotros queremos convertir para la didáctica 

de la traducción en una “triple dimensión” (que más adelante seguiremos ampliando): 

“Is IT [Information Technology] a subject in its own right, with a conceptual 

knowledge and skill base; or is IT a tool to be used mainly for the learning of other 

subjects?” (Watson 2001: 253). En nuestro campo, la cuestión de las TIC comprende 

                                              
6 En realidad, se trata del tercer congreso, y, por lo tanto, ITIT sería el segundo: el primero, en 

efecto, titulado First On-Line International Colloquium on Translation: Intercultural Transfer, se celebró durante el 
mes de marzo de 1997, auspiciado por la Universitat Autònoma de Barcelona (véase el número 1 de la 
Revista Quaderns. Revista de traducción, pp. 79-113). 
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como mínimo, por una parte, su estudio y manejo per se, en la forma de una asignatura 

dentro un programa más general o como la materia central del propio currículo; por 

otra, su uso pedagógico, en tanto que herramienta para aprender, reforzar y apoyar otras 

asignaturas; y, por último, su carácter definitorio bien de la práctica traductora bien de la 

pedagógica, o de ambas. Es evidente que todos estos modos de adoptar las formas y 

aplicaciones tecnológicas en la enseñanza de la traducción son a menudo 

interdependientes y no siempre diferenciables. Según el propio Watson, que refleja la 

experiencia del Reino Unido en los escalafones inferiores al universitario (aunque 

creemos que sus conclusiones son extrapolables a nuestro contexto), las fronteras entre 

ellas están diluyéndose cada vez más, de manera que el papel de la informática como 

un recurso pedagógico ha quedado subsumido por una visión más general de las 

competencias y el alfabetismo digitales. Pero lo cierto es que aunque se desdibuje la 

distinción entre “learning about” (vocacional) y “learning with” (pedagógico), suelen 

acabar dominando los primeros aspectos sobre los segundos, y, lo que es peor, de un 

modo estrechamente tecnocéntrico, que hace que se privilegie la adquisición de 

destrezas de bajo nivel (“low level skills”) de forma aislada, y el ejercicio de la búsqueda 

de información como un fin en sí mismo en lugar de constituir un instrumento para 

llegar al conocimiento y aprender a aprender (ibid.: 253ss). Además, resulta difícil que 

los profesores se sientan motivados a utilizar para sus clases unas herramientas que 

siguen siendo restrictivas en su uso (no están incorporadas, en principio, al aula y al 

horario lectivo), cuyas virtudes a menudo se postulan por encima (y haciendo tabula 

rasa de) las propias necesidades y filosofía de la docencia y el docente, y en su mayoría 

fueron creadas como aplicaciones comerciales o para cualquier otro propósito distinto 

de la enseñanza: 

The few teachers who do use computers in their classrooms tend to be those who can 
clearly relate the use of technology to their pedagogic strategy for their own subject. It is the 
… users who manage, despite considerable organisational difficulties, to obtain access to 
resources and who are flexible in their approach to its use. In particular it is these teachers 
who recognise and enjoy the pedagogic potential of ICT because it relates to their own 
philosophical underpinnings about teaching and the nature of the subject … The dominant 
research focus in this field relates the apparent reluctance of teachers to use IT in their 
classrooms to a deficit model of teachers, who are characterised as technophobic, too 
traditional in their teaching style, and reluctant to adopt change … I argue instead those who 
do not yet use IT in their classes do so for good professional reasons … I suggest that using 
the computer to assist learning can be located within a pedagogic cultural agenda where 
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knowledge and reflection are still important. In comparison, however, a technocentric 
approach, lauding the notion of skills to manipulate information technology, is a function of 
instrumental rationality … Most teachers reject the symbolic [images of revolutionary changes 
to learning and society] functionality of the technology as too removed from the professional 
purpose … A vocational and pedagogic agenda could co-exist and compliment each other, but 
only with an overt and comprehensive policy that recognises the validity of both and resources 
schools accordingly. No doubt that new skills and confidences are required; no doubt that ICT 
needs to be an integral part of in-service and pre-service professional development. 
Nevertheless, with a continuing emphasis on using applications that were designed for 
business rather than for learning, an emphasis on information rather than knowledge, and a 
policy focus on technology as workforce training, it is for me not surprising that educational 
computing has yet to find its own voice. 

(Ibid.: 259-262) 

Cabe preguntarse en este momento, por lo tanto, qué relación mantienen las 

TIC con la materia de las distintas asignaturas que componen una titulación 

universitaria en traducción e interpretación. Asimismo ¿de qué modo es posible 

adaptar o crear herramientas y entornos tecnológicos para enseñar dichos contenidos? 

¿Sólo es imprescindible su uso en aquellas clases que tratan específicamente las TIC, y 

en las demás sólo ocasionalmente, cuando existan recursos inmediata y fácilmente 

disponibles en el aula (acceso a bases de datos, glosarios, diccionarios, internet, etc.)? 

Asimismo, ¿es suficiente con remitir a su uso cada vez más generalizado en el mercado 

laboral y el mundo profesional para exigir la introducción de las herramientas 

informáticas y telemáticas en la mayor parte de las asignaturas y la propia estructura 

curricular? De manera alternativa, ¿sería posible solicitar dicha extensión de su uso en 

las aulas por razones mucho más pedagógicas y consustanciales a la formación de los 

traductores, como propone brillantemente Dorothy Kenny? 

Schäler (1998) insists that if the translation profession is to resolve the tensions 
between its traditional value system and the increasing technologisation of translation work, 
then translation technology will have to be integrated at all levels of translation programmes 
… But the use of translation memories in university-level translator training courses need not 
be limited to the imparting of knowledge to a student on how to operate a particular piece of 
software. Translation memories provide a rich source of data on translation itself … the use of 
a translation memory can help focus students’  attention on intra- and inter-textual features, 
surely a welcome development in any translation course. A further benefit of using translation 
memories … was that they make students reflect on the precise nature of electronic text … As 
students use technologies like translation memories, they become more aware of the fact that 
the text-interpretative powers of computers are pitifully lacking in the kind of flexibility and 
common sense that humans apply to the same task … By integrating CAT tools into our 
teaching at universities we are not merely imparting the kind of practical skill that will get 
graduate jobs. We are also creating an environment in which basic and applied research can be 
carried out into a number of areas including translation pedagogy, terminography, CAT tools 
evaluation, human-machine interaction, and text analysis and composition. Most importantly, 
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if the CAT tools that we integrate into translation teaching ultimately change the nature of the 
job they are applied to –and there is evidence to support this idea– then we must be 
concerned not only with teaching students how to use the tools, but also with investigating 
how the tools can actually change the task of the translator. 

(Kenny 1999: 66, 75, 77, 78) 

Para Kenny, por lo tanto, la utilización de y reflexión sobre las herramientas 

informáticas puede servir para desvelar, reforzar y cuestionar nociones propiamente 

traductoras, además de poner a los estudiantes en la pista de la “naturaleza” precisa de 

los textos electrónicos y la capacidad de procesamiento de las computadoras, así como 

de la unicidad y complejidad del pensamiento humano. Con su incorporación en todos 

los niveles de la enseñanza de la traducción, por otro lado, se crea un entorno idóneo 

para investigar diversos aspectos didácticos, terminográficos, textuales, discursivos, 

evaluativos y ponderativos de la calidad de las herramientas y sobre la interacción 

hombre-máquina; un entorno, en definitiva, que permite a los estudiantes analizar 

cómo están cambiando las TIC la tarea de la traducción y el papel del traductor, de 

modo que puedan desarrollar una capacidad y sensibilidad crítica y profesional 

integrales, y no solamente adquirir las nuevas destrezas operativas que imponen las 

herramientas informáticas y telemáticas. 

Al mismo tiempo, parece oportuno plantearse si en el fondo no resulta 

inapropiado exigir que el valor principal de las TIC en la enseñanza sea el de apoyar la 

impartición de las materias “tradicionales” puesto que éstas quedan en último término 

profundamente modificadas por aquéllas. ¿No es ello prueba suficiente no sólo de que 

los límites entre el uso pedagógico y el aprendizaje per se de las TIC son necesariamente 

difusos, sino de la importancia de la tercera consideración de la que hablábamos y que 

hemos venido señalando hasta aquí: el carácter definitorio que las TIC proyectan en la 

enseñanza y la traducción? En efecto, Watson reconoce que aquellos profesores que 

han conseguido integrar las nuevas tecnologías en su enseñanza –porque las consideran 

perfectamente relevantes y acordes con su propia filosofía pedagógica– saben 

identificar las maneras en que aquéllas están cambiando la naturaleza de la asignatura 

que enseñan. Pero, además, parecen darse cuenta de la necesidad de un enfoque 

constructivista que declare como objetivo central la “construcción del estudiante” y su 

participación activa en el proceso heurístico. Estos profesores: 
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are at home with CAL [Computer-Aided Learning]; they teach … with computers 
rather than deliver ICT. They often refer to the open-ended exploratory work that can be 
generated as crucial. They recognise the way that ICT is actually changing the nature of the 
subject that they teach … there is now an almost “unbridgeable gulf that separates the world 
of school and the world outside. Schools are uninteresting places in which the interests and 
questions of the [students] have no relevance to what they are required to learn in the 
classroom. Teachers continue to teach subject matter not [students]. And yet ironically 
technology is seen as a potential bridge between classrooms and the relevant world beyond. 

(Watson 2001: 259, 260) 

En nuestra opinión, no obstante, resulta algo peligroso dar por hecho 

incuestionablemente, tomar por absolutamente necesario –o no tener en cuenta las 

consecuencias de– el “cambio en la naturaleza” de la materia que se enseña. En cierto 

modo, es posible que esto sea así hasta el punto de diluirse las propias fronteras y 

compartimentalizaciones entre asignaturas e incluso secciones y departamentos, como 

facilitan “transdisciplinarmente” las TIC. Pero no debemos olvidar que se trata siempre 

de divisiones artificiales, funcionales, en cierto modo tecnológicas (obligadas o 

posibilitadas por las tecnologías en las que se apoya). Esto tiene dos importantes 

consecuencias contrapuestas, pero posiblemente también complementarias: por un 

lado, parece positivo combatir la posible tendencia a convertir dichas parcelaciones 

artificiales en “naturaleza de ley”; pero, por el otro, si se elimina la legitimidad 

pedagógica y científica de crear determinadas formas “provisionalmente esenciales”, 

podemos perder la perspectiva de lo que no es sino una forma más de llegar al 

conocimiento, sea éste (prácticamente) del tipo que sea. Dicho de otro modo, al negar 

categóricamente la posibilidad de utilizar dichas divisiones, incurrimos en el mismo 

error de olvidar que se trata de estrategias y estructuras funcionales y provisionales, e 

ignoramos el nuevo conocimiento y las vías de acercamiento al mismo que dicho 

constructo puede generar. Es posible, de hecho, que tal disolución curricular no 

acabara sino apoyándose en otras categorizaciones y compartimentalizaciones, siquiera 

menos evidentes –dada nuestra necesidad humana de ir sembrando nuestra trayectoria 

vital y mental de hitos, puntos de certidumbre y líneas de orientación fijas– pero tanto 

o más absolutas que las anteriores por cuanto pudieran rechazar de entrada la 

posibilidad de que sus propuestas y diseños alternativos no sean también relativos y 

estén asentados en otro tipo de certidumbres, divisiones y exclusiones. 
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Sería perverso y contraproducente, por lo tanto, condenar a medio plazo a la 

“irrelevancia” académica a aquellas asignaturas o metodologías basadas completa o 

principalmente en la escritura, el libro (códice) y la imprenta, como también olvidar que 

su pertinencia es relativa (pero también sobrepasa y se superpone) al modo cultural y 

tecnológico en el que se desarrollan. Efectivamente, no parece lo más adecuado –so 

pretexto de promover la libertad de asociación hipertextual y la “práctica democrática y 

participativa” de lo escribible frente a lo legible barthesiano (Barthes 1970)– desterrar las 

formas textuales relacionadas con la secuenciación lineal, la organización “dramática” 

(planteamiento, nudo, desenlace), la argumentación dialéctica y retórica o la descripción 

narrativa puesto que, en definitiva, aquéllos suponen modos de pensar, de estructurar 

la realidad y hacer significativos los significantes y signos lingüísticos; como tampoco lo 

parece, evidentemente, dejar de utilizar en nuestro campo planteamientos didácticos 

basados en la escritura “tradicional” o asumir que todo ejercicio de traducción que se 

sustente en dicha tecnología es incompleto hasta verse sometido a una fase de 

“rediseño”, “reciclaje” o “integración” informática. Dichos planteamiento “clásicos” 

no sólo tienen un indudable valor heurístico y pedagógico, sino que siguen y seguirán 

estructurando nuestros modos de concebir la organización, clasificación y relación de 

los elementos de la realidad. De hecho, creemos que en la actualidad pueden servir 

como mecanismos para calibrar las carencias y limitaciones de un modelo de 

acercamiento al aprendizaje y el conocimiento basado fundamentalmente en modelos 

propios de las TIC, pero inseparables de las metodologías, materias, figuras docentes y 

hallazgos anteriores, como los “tutoriales”, las “simulaciones y micromundos”, los 

“tutores inteligentes” y las “aplicaciones hipertextuales e hipermedia” (Vaquero 

Sánchez 1998)7. Es indudable, por otra parte, que los “nuevos modos de acceso” a la 

información, la realidad y las sensaciones y sentimientos acabarán confluyendo con los 

antiguos, y posiblemente los modificarán. 

                                              
7 Según este autor, los primeros se basan fundamentalmente en el paradigma y unas habilidades 

conductistas; los segundos hacen uso de una forma de aprendizaje por descubrimiento; los terceros 
participan del paradigma cognitivista; y los últimos son eminentemente constructivistas. Lo normal es que el 
software educativo utilice todos o varios de estos modelos. Sin embargo, la inmersión del entorno didáctico 
en lo digital (más allá del uso de determinados programas de apoyo pedagógico) no deja de suponer una 
opción que necesariamente excluye ciertas formas de aprendizaje, pensamiento y representación simbólica. 



EDUCAR (EN) LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA TRADUCCIÓN 

 274 

En su Misión de la Universidad, Ortega y Gasset señala los tres propósitos 

fundamentales de la universidad, los clasifica y ordena por orden de prioridad, y, a la 

vez, define el principio fundamental de la “economía de la enseñanza”. Para el gran 

pensador español, antes de nada la universidad ha de enseñar la “cultura o sistema de 

ideas vivas que el tiempo posee. Ésa es la tarea universitaria radical” (Ortega y Gasset 

1965: 31-32). Ortega vincula la “simplificación” y “falsificación” en su época de dicho 

sistema de ideas vivas en la forma de “cultura general” a la falta de capacidad de 

iniciativa social, cultural e intelectual de la universidad. Como señala perspicazmente:  

“Cultura”, referida al espíritu humano –y no al ganado o a los cereales– no puede ser 
sino general. No se es “culto” en física o en matemática. Eso es ser sabio en una materia. Al 
usar esta expresión de “cultura general” se declara la intención de que el estudiante reciba 
algún conocimiento ornamental y vagamente educativo de su carácter o de su inteligencia. Para 
tan vago propósito tanto da una disciplina como otra dentro de las que se consideran menos 
técnicas y más vagarosas: ¡vaya por la filosofía, o por la historia, o por la sociología! Pero el 
caso es que si brincamos a la época en que la Universidad fue creada –Edad Media– vemos 
que el residuo actual es la humilde supervivencia de lo que entonces constituía, entera y 
propiamente, la enseñanza superior. La Universidad medieval no investiga8; se ocupa muy 
poco de profesión, todo es… “cultura general” –teología, filosofía, “artes”. Pero eso que hoy 
llaman “cultura general” no lo era para la Edad Media; no era el ornato de la mente o 
disciplina de carácter; era, por el contrario, el sistema de ideas sobre el mundo y la humanidad 
que el hombre de entonces poseía. Era, pues, el repertorio de convicciones que había de dirigir 
efectivamente su existencia. 

(Ortega y Gasset 1965: 27-28) 

A esta función de “transmisión cultural” le acompaña como tarea fundamental 

de la universidad, según este filósofo, la enseñanza de las profesiones intelectuales. Por último, 

la universidad debe ser además investigación, creación científica, y preparación de 

futuros investigadores, pero nunca como característica docente o misión fundamental: 

la ciencia, efectivamente, “es una de las cosas más altas que el hombre hace y produce 

… pero no la única”. De hecho, es una vocación y dedicación tan delicada, peculiar e 

infrecuente que “excluye de sí al hombre medio”, de cuyas necesidades reales y actuales 

ha de partir, y para cuyo aprendizaje holgado y pleno ha de servir la principal función 

universitaria9. Debido a que la “escasez, la limitación en la capacidad de aprender” es 

                                              
8 Aquí Ortega incluye la siguiente nota a pie de página: “lo cual no es decir que en la Edad Media 

no se investigase”. 
9 “No basta para que algo sea necesario; a lo mejor, aunque necesario, supera prácticamente las 

posibilidades del estudiantes y sería utópico hacer aspavientos sobre su carácter de imprescindible. No se 
debe enseñar sino lo que se puede de verdad aprender” (Ortega y Gasset 1965: 47). 
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consustancial a la “instrucción”, el principio fundamental de la pedagogía ha de ser el 

de la “economía de la enseñanza”10. 

La profunda “actualidad” de la filosofía de Ortega se puede comprobar, por 

ejemplo, en su percepción simultánea y compatible de la diferencia entre tareas 

investigadoras, docentes y “aculturadoras”, y de su interdependencia; su talante 

democrático; su cabal relativismo epistemológico; su visión constructivista, 

“económica” y “efectiva” del saber y el aprendizaje; y, sin embargo, su respeto por la 

labor científica y humanista frente al mero instrumentalismo técnico: 

El principio de economía no sugiere sólo que es menester economizar, ahorrar en las 
materias enseñadas, sino que implica también esto: en la organización de la enseñanza 
superior, en la construcción de la Universidad hay que partir del estudiante, no del saber ni del 
profesor. La Universidad tiene que ser la proyección institucional del estudiante, cuyas dos 
dimensiones esenciales son: una, lo que él es, escasez de su facultad adquisitiva de saber; otra, 
lo que él necesita saber para vivir … Pero, en segundo lugar, niego rotundamente que las ideas 
fundamentales –principios, modos del conocimiento y últimas conclusiones– de una ciencia 
real, sea la que sea, requieran por fuerza para ser comprendidas una formal habituación 
técnica. La verdad es lo contrario: conforme dentro de una ciencia se va llegando a ideas que 
exigen ineludiblemente hábito técnico, es que esas ideas van en la misma medida perdiendo su 
carácter fundamental y van siendo sólo asuntos intracientíficos, es decir, instrumentales. El 
dominio efectivo de la alta matemática es imprescindible para hacer física, pero no para 
entenderla humanamente. 

(ibid.: 45, 66-67) 

La universidad actual, y de forma paradigmática los estudios de traducción, 

requieren un compromiso profundo con las tres ideas de Ortega y Gasset, pero con 

importantes diferencias de concepción, en las que desempeñan un papel fundamental 

las nuevas tecnologías. La primera de ellas es el objeto de nuestro análisis en este 

capítulo. Las otras dos se han entrelazado definitivamente con aquélla en la 

                                              
10 “No es ciencia … explicar o aprender el contenido de una ciencia. En su propio y auténtico sentido, 

ciencia es sólo investigación … Saber es simplemente enterarse bien de esa verdad, poseerla una vez hecha, 
lograda … Sin duda el aprendizaje profesional incluye muy principalmente la recepción del contenido 
sistemático de no pocas ciencias. Pero se trata del contenido, no de la investigación que en él termina … Deja 
de la ciencia sobre todo lo que es más característico: la fruición por lo problemático … La cultura, pues, 
hace con la ciencia lo mismo que hacía la profesión. Espuma de aquella lo vitalmente necesario para 
interpretar nuestra existencia. Hay pedazos enteros de la ciencia que no son culturas, sino pura técnica científica. 
Viceversa: la cultura necesita –por fuerza, quiérase o no– poseer un idea completa del mundo y del hombre; 
no le es dado detenerse, como la ciencia, allí donde los métodos del absoluto teórico casualmente terminan. 
La vida no puede esperar a que las ciencias expliquen científicamente el Universo … El régimen interior de la actividad 
científica no es vital; el de la cultura, sí. Por eso a la ciencia le traen sin cuidado nuestras urgencias y sigue 
sus propias necesidades. Por eso se especializa y diversifica indefinidamente; por eso no acaba nunca” (ibid.: 
50, 51, 56, 61-62. Énfasis en el original). 
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consecución de lo que en nuestro primer capítulo definíamos como una formación 

integral humanística, científica y técnica. Efectivamente, con respecto a la época de 

Ortega, la ciencia y la investigación se han “democratizado” intensamente. Prueba de 

ello es la publicación de dos volúmenes de artículos (resultado de un congreso 

celebrado en la Universidad UMIST de Manchester, en 200011) sobre modelos de 

investigación en los estudios de traducción, el primero centrado en aspectos textuales y 

cognitivos (Olohan 2000), y el segundo en cuestiones históricas e ideológicas (Hermans 

2002). O la próxima celebración en Málaga de un congreso sobre investigación en el 

campo de la traducción, entre los días 22 y 24 de octubre de 2003, organizado por el 

profesor Emilio Ortega Arjonilla, y que también dará lugar a diversas publicaciones. 

Como señala Theo Hermans, “[t]he explosive growth of interest in translation in 

recent decades has brought in its wake a proliferation of types and areas of research” 

(ibid.: 1). Hasta hace no mucho, a menudo la investigación en traducción era 

rígidamente formal y teórica, lo que parecía excesivamente alejado de las necesidades 

didácticas de la disciplina. Sin embargo, el tono cambió con autores como Susan 

Bassnett y André Lefevere, que, con un lenguaje más accesible, comenzaron a describir 

traducciones, funciones y efectos culturales producidos en aquéllas. La investigación 

empírica recibió un impulso fundamental con los análisis procesuales y 

psicolingüísticos de protocolos de pensamiento en voz alta (TAP). La idea de un método 

de análisis cobra importancia y empieza a imponerse tanto en dicha área empírica 

(Tirkkonen-Condit 1991; Tirkkonen-Condit 1997; Tirkkonen-Condit y Jääskeläinen 

2000) como en el estudio histórico con el método de Anthony Pym (1998a). Los 

artículos editados por Olohan y Hermans, atestiguan este interés por generalizar el 

desarrollo de estos modelos, que Chesterman define como “preliminary, pre-theoretical 

ways of representing the object of Research” (Olohan 2000: 2). 

Como se comprueba en este volumen, además, las nuevas tecnologías han 

contribuido enormemente a la creación de nuevos y la “popularización” de 

tradicionales métodos e instrumentos de investigación, pero sobre todo a facilitar y 

                                              
11 Se ha programado la continuación de dicho congreso para el verano de 2003. Véase 

http://www2.umist.ac.uk/ctis/trss/. 
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llevar a un plano más accesible para el estudiante el análisis “pre-teórico” de sus 

objetos de estudio. Éste es el segundo nivel de democratización de la investigación con 

respecto a la época de Ortega. Así, cada vez más programas de enseñanza de la 

traducción incluyen en sus planes de estudio asignaturas relacionadas con metodología 

de investigación, como se puso de manifiesto en el diálogo mantenido en la lista 

internacional de correo EST-training 12 entre los días 27 de febrero y el 12 de marzo de 

2003. Paralela y (quizá no tan) casualmente, la pregunta inicial, planteada por Miriam 

Schlesinger, también se refería al grado de implantación de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza de la traducción. Ambas (la metodología y la tecnología) se pueden 

considerar nuevas y grandes preocupaciones docentes para nuestra disciplina. La 

importancia de la una para la otra, sin embargo, no se limita a la utilidad de las TIC 

para llevar a cabo tareas (pre)investigadoras. El desarrollo de una conciencia analítica y 

reflexiva, asimismo, no sólo se está reconociendo como una necesidad inaplazable frente 

a la creciente dotación de un componente técnico y tecnológico en la didáctica de la 

traducción. Hay que recordar, además, que ante el uso generalizado de las nuevas 

tecnologías, el valor diferencial de los estudiantes vendrá del uso imaginativo, reflexivo 

o de “investigación aplicada”, como reclamaba Hatim (véase nuestra introducción). 

Si volvemos a fijarnos en el primero de los requisitos de Ortega para la 

enseñanza en la universidad, nos damos cuenta de que gran parte de las “ideas vivas”, 

de la cultura de nuestra época está directamente relacionada con los conocimientos y 

significados tecnológicos, tanto en el sentido amplio que apuntábamos en el capítulo 

anterior, como en el más reducido de manejo técnico de soportes y mecanismos 

artificiales, y el totalmente vinculado a las TIC. Esa “cultura general” de la que hablaba 

con cierta ironía el pensador español no sólo no puede desmarcarse ya de las nuevas 

tecnologías, sino que permite “crear” personas e instituciones con “plenas” 

capacidades de decisión, al poder gestionar su “imagen pública”, controlar la 

manipulación, distribución y retroalimentación de sus producciones (sus formas y 

significados), y proporcionarle la capacidad de movilizarse en un espacio-tiempo 

apenas limitado por las coordenadas tradicionales. Desde este punto de vista, es difícil 

                                              
12 http://groups.yahoo.com/group/EST-training/. 
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no plantearse en una disciplina como la traducción, tan vinculada con estas últimas 

cuestiones, la formación de sus estudiantes en toda una “cultura viva” de lo digital y 

virtual, como condición de posibilidad de la enseñanza y la traducción; de la enseñanza 

y la traducción de/sobre/con la tecnología; y la tecnología de la enseñanza y la 

traducción. En este sentido, frente a la sana insistencia desde distintos paradigmas de la 

didáctica de la traducción en la identificación de competencias y subcompetencias de 

traducción (“translation competence”) como líneas maestras para enfocar su enseñanza, 

es de resaltar que Donald Kiraly propone en su lugar la competencia del traductor o 

competencia traductora (“translator competence”13). Este giro, además de incorporar de 

forma dinámica las normas socioprofesionales, las instituciones y a las personas como 

agentes condicionados de manera importantísima por –pero también condicionantes 

de– dichos conocimientos y competencias (en contraposición con la pre-determinación 

de estos últimos en la “competencia de traducción”), permite vincular el entorno y las 

herramientas tecnológicas como parte del entorno cognitivo, didáctico y profesional de 

la traducción. 

En definitiva, se trata de integrar el estudio y la enseñanza de (vocacional), 

sobre/dentro de (investigación y reflexión crítica), con (pedagógico) y en (entorno 

tecnológico-cultural) las nuevas tecnologías para la traducción. Esto es lo que hemos 

tratado de hacer, por ejemplo, en diversas ocasiones en una clase de entre dos y tres 

horas, dedicada a la adquisición de estrategias de búsqueda documental en internet, 

dentro de la asignatura de Traducción Especializada Directa: Inglés (lengua B)14. En ella, los 

                                              
13 “Becoming a professional translator clearly entails more than learning specific skills that allow 

one to produce an acceptable target text in one language on the basis of a text written in another. That is 
what I would call ‘translation competence’ . Acquiring ‘translator competence’ , on the other hand, in addition 
involves joining a number of new communities such as the group of educated users of several languages, 
those conversant in specialized technical fields, and proficient users of traditional tools and new 
technologies for professional interlingual communication purposes. Acquiring the abilities to comprehend 
texts written for specialized readers and to produce texts to be used by such readers means, in a very real 
sense, joining the communities to which those experts belong. One might say that successful translators are 
able to act (communicate) successfully within parallel expert communities in different linguistic-cultural 
communities. Seen this way, the skills, knowledge and strategies that translators should have acquired by the 
time they complete their studies and enter professional life will be determined by the respective knowledge 
and cultural communities themselves” (Kiraly 2000a: 13). 

14 Nuestro agradecimiento por esta oportunidad docente a la responsable de la asignatura, la Prof. 
Dra. M. Carmen África Vidal Claramonte. En el siguiente capítulo especificamos la naturaleza de esta 
experiencia pedagógica. 
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alumnos debían realizar una traducción sobre un texto de análisis político referido a la 

situación venezolana bajo el gobierno de Hugo Chávez15. Las dificultades de 

documentación eran de tres tipos fundamentales: recuperación de discursos, 

expresiones y nombres propios originales en español; búsqueda de terminología 

específica para el asunto y la especialidad en cuestión; y comprobación de la existencia 

de originales o traducciones de los libros y artículos citados en dicho documento. A las 

estrategias específicas de búsqueda nos referiremos (y las ejemplificaremos) más 

adelante en este capítulo. En este punto, sin embargo, nos interesa sobre todo 

comprobar la integración de las cuatro formas mencionadas de uso de las TIC en la 

enseñanza de la traducción. Así, utilizamos las nuevas tecnologías como herramienta 

didáctica mostrándoles una “presentación” o proyección por ordenador 

convenientemente animada con ideas clave, líneas de flujo y de organización de los 

conceptos e imágenes empleados, además de utilizar navegadores y buscadores de 

información en internet durante la clase. De este modo, el aprendizaje se realizó casi 

por completo en el entorno digital, lo que quedó resaltado de los siguientes modos. Por 

una parte, los distintos resultados de las búsquedas, que poseían formatos variados 

(html, pdf, doc), fueron tratados como documentos (archivos) más allá de su aparición 

en el navegador correspondiente; se transfirieron (se guardaron en) al disco duro del 

ordenador, y se manipularon convenientemente mediante el uso de las herramientas de 

ubicación, selección y cambio de lugar (“cortar y pegar”) de diferentes fragmentos 

textuales. Por otra parte, a lo largo de la búsqueda, se trató de hacer hincapié en las 

cualidades hipertextuales de los documentos hallados (organización de los mismos, 

vinculación entre sí, etc.) de manera que no vieran el ejercicio como una forma 

convencional y jerárquica de recuperación de la información, y por el contrario, 

navegaran por el ciberespacio más allá de la lista específica de resultados obtenidos. 

Finalmente, se mostró a los estudiantes la importancia de localizar y darse de alta en 

listas de correo sobre traducción y la temática en cuestión, y mantenerse “conectados” 

de una forma permanente, puesto que, en nuestra experiencia, al final y a través de la 

cadena de información establecida, siempre se consiguen los datos requeridos. Lo que 

                                              
15 El texto se puede consultar en la siguiente dirección de internet: http://www.artsci.wustl.edu/ 

~polisci/carey/psc326b/articles/coppedgecdg.pdf 
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se pretendía, dicho de otro modo, es que se movieran ágil e inteligentemente por dentro 

del espacio internáutico y digital y que realizaran las distintas tareas como una función 

de la naturaleza de la información electrónica y no como una réplica de las maneras de 

trabajo tradicionales. 

Pero, además, para conseguir que a los propios estudiantes se les ocurrieran 

estrategias adecuadas para sortear la multiplicidad y falta de estructuración (y a menudo 

criterio) de la información, se les animó a realizar una reflexión sobre las características 

y la función de los fragmentos que debían traducir. Así, frente a la búsqueda 

indiscriminada de extractos de determinados discursos u obras publicadas, la naturaleza 

(oral o escrita, anecdótica o “autoritativa”) de los mismos proporcionaron pistas 

valiosísimas para llevar a cabo una táctica u otra: por ejemplo, utilizando 

“metalenguaje” (véase más adelante, en nuestra última sección de este capítulo) como 

“entrevista”, “declaraciones”, “artículo”, “prensa”, etc. Por otro lado, desde el 

principio se insistió que en lugar de buscar de manera aislada términos y expresiones, y 

sus equivalentes, trataran de encontrar conceptos y co(n)textos, esto es, conocimiento 

temático lo más cercano posible al texto que debían traducir (incluidas descripciones, 

explicaciones, ilustraciones gráficas y relaciones entre conceptos), y textos paralelos en 

ambos idiomas. De este modo no sólo se harían con una idea más precisa de los 

contextos de partida y de llegada, así como de sus diferencias, sino que encontrarían y 

fundamentarían con mayor éxito los términos buscados, y dispondrían de expresiones, 

sintaxis, formas estilísticas e incluso estructuras textuales útiles (incluyendo 

convenciones relevantes, como formas de citar obras de un tipo u otro) para su labor. 

Esto indica que no sólo es posible llevar a cabo simultánea y “auténticamente” la tarea 

informática y el análisis didáctico sobre la propia labor del traductor sino que ambas 

son, como es lógico, complementarias y se apoyan mutuamente en su enseñanza. 

Obviamente, para llegar a buen puerto, hizo falta proporcionar a los estudiantes 

antes, durante y después del ejercicio propuesto información sobre aspectos más 

puramente tecnológicos, como las diferencias entre buscadores (forma de indexar la 

información, modo de presentar ésta, sintaxis, operadores booleanos, etc.) o las distintas 

técnicas de manipulación de la información digital. Esto nos dio una oportunidad 
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asimismo para reflexionar con los estudiantes acerca de las maneras en las que la 

tecnología impone determinados modos de organización de la realidad y cómo ésta no 

resulta todo lo transparente y obvia que podría parecer y, por el contrario, depende en 

gran medida de diversos criterios de diferente índole, entre los que se encuentra el 

económico (por ejemplo, el pago de una cantidad de dinero para que la página 

“patrocinada” aparezca más arriba en la lista de resultados de la búsqueda). 

Como resulta más que evidente, por lo tanto, la enseñanza de las nuevas 

tecnologías puede y debe moverse en varias direcciones: en primer lugar, se han de 

cubrir las necesidades inmediatas de los alumnos y la sociedad. Aunque los estudiantes 

prácticamente “nacen” cada vez con más habilidades y con una mentalidad tecnológica 

“avanzada” desde el punto de vista funcional y operativo, aún es preciso 

proporcionarle a la mayoría de ellos las herramientas conceptuales y técnicas, sin las 

cuales, por otra parte, cada vez es más difícil dar el paso necesario para entender su 

funcionamiento teórico y discursivo más profundo, que, sin duda, ha de ser la meta de la 

enseñanza universitaria. Es decir, si el objetivo es hacer más libres, autónomos y 

solidarios a los estudiantes, hace falta considerar todos los ángulos del aprendizaje de 

las TIC, sin “abandonarse” a una concepción meramente utilitaria, sino desarrollar una 

capacidad crítica y de control frente a ellas, y descubrir nuevas posibilidades de 

manipulación cultural de y con las mismas. A la vez, el estudio y manejo de las TIC 

como parte integrante de la traducción (e integrada por ésta) ha de servir para que los 

alumnos sean conscientes de las formas en las que las tecnologías (nuevas y viejas, 

didácticas y traductoras, etc.) crean, modifican, interrelacionan y desconstruyen los 

sujetos y objetos traducidos y traductores, los significados y las formas. En parte, como 

señala Neil Postman, “lo que realmente necesitamos saber … no es tanto cómo 

utilizarlo, sino cómo nos utiliza” (Postman 1999: 58. Énfasis en el original). Y, sin 

embargo, si hemos pasado tanto tiempo sin plantearnos explícitamente de qué manera la 

tecnología nos convierte en lo que somos y condiciona lo que hacemos, es posible que 

llevar nuestra propuesta al extremo no sea sino la otra cara de la misma moneda: en 

ambos casos, sólo se consigue mantener la esencialidad de la tecnología en nuestra vida, 

bien de forma “invisible” e instrumentalista bien de manera “necesaria” y determinista. 
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Efectivamente, podríamos decir siguiendo a Max Frisch que “la tecnología es la 

artimaña que consiste en disponer el mundo de tal forma que nos resulte imposible 

experimentarlo” (apud Postman 1999: 22). 

Desde el punto de vista pedagógico, nuestra intención, por lo tanto, no es la de 

hallar, delimitar y “registrar” nuevos objetivos de aprendizaje concretos para la enseñanza de 

las nuevas tecnologías y la traducción. Sin olvidar que dicha tarea de búsqueda de 

nuevas ideas y teorías didácticas es muy loable y necesaria, nosotros lo que 

pretendemos, como anunciábamos en la introducción, es analizar la manera en que se 

relacionan e interpenetran ambos campos, y los discursos que surgen como 

consecuencia de ello. Es ineludible, sin embargo, plantearse cuáles son los fines 

generales que pretendemos para la enseñanza de la traducción, sobre todo cuando, 

como señala Neil Postman, la cuestión de los fines queda últimamente subsumida por 

la de los medios, que, tal y como veíamos más arriba, en el fondo es una carrera sin fin 

que puede llevar a la desintegración de la enseñanza pública: 

Sea como fuere, todo ello indica que no corren buenos tiempos para los dioses y sus 
símbolos y que, por consiguiente, tampoco lo son para que las instituciones sociales busquen 
su poder en fuentes metafísicas. Todo ello nos conduce, a su vez, a una pregunta final: ¿qué 
comporta todo esto para la empresa de la escolarización? La respuesta que acude con mayor 
prontitud y maliciosidad a la mente consiste en que la mayoría de educadores han soslayado 
por completo la pregunta. Muchos de ellos han centrado su atención en la ingeniería del 
aprendizaje … Hubo un tiempo en que los educadores se hacían famosos por su capacidad 
para proporcionar motivos para aprender; ahora lo hacen por su capacidad para inventar 
métodos. Por supuesto, los errores implícitos en semejante planteamiento son numerosos, 
siendo uno de los más notables el que distrae la atención de las cuestiones realmente 
importantes como, por ejemplo, la simplicidad fundamental del proceso de enseñar y aprender 
cuando tanto el alumno como el maestro comparten una buena razón para hacerlo16. 

(Postman 1999: 39) 

Nuestra tarea en las páginas de este capítulo consistirá, por lo tanto, en analizar, 

en primer lugar, los objetivos a los que se enfrenta la formación de traductores en las 

                                              
16 En este punto, Postman inserta la siguiente cita: “Demasiada parafernalia, al igual que demasiada 

burocracia, sólo sirven para inhibir el flujo natural (de enseñar y aprender). El libre diálogo humano, 
deambulando por donde permita la agilidad mental, sigue estando en el centro de la educación. Si el 
profesorado carece de tiempo, del aliciente o del ingenio necesarios para propiciarlo; o si el alumno está 
demasiado desmoralizado, aburrido o distraído como para dedicar la suficiente atención que su profesor o 
profesora requiere de él, ése es el problema educativo que hay que resolver, y hay que resolverlo desde 
dentro de la experiencia, tanto del profesorado como del alumnado” (Theodore Roszak [1994] The Cult of 
Information. The Folklore of Computers and the True Arte of Thinking, pp. 62-63). 
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universidades actuales; en segundo lugar, hallar la manera en que se entrelazan, 

contraponen y complementan los fines de la enseñanza de la traducción y las formas de 

incorporación de las nuevas tecnologías a la misma; y, finalmente, proponer nuevos 

modos de aplicación y reflexión teórica beneficiosos para nuestros objetos de estudio 

y, en definitiva, para los profesores y estudiantes de traducción. Pero, antes de nada, 

haremos un repaso por los distintos enfoques didácticos para la traducción surgidos 

durante las últimas décadas y, fundamentalmente, en los últimos años del siglo pasado. 

Esto nos permitirá, por una parte, hacernos una idea de la manera en la que las TIC 

vienen a facilitar, complicar o modificar aquéllos; pero también nos servirán de punto 

de partida para pensar los objetivos didácticos, profesionales y disciplinares que han de 

asumir las nuevas tecnologías. 

LA “TRADICIÓN”, EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LOS MODELOS DIDÁCTICOS 

PARA LA FORMACIÓN DE TRADUCTORES 

En La enseñanza de la traducción, Amparo Hurtado Albir (1996b: 32) clasificaba 

los distintos métodos existentes de didáctica de la traducción aparecidos en las últimas 

décadas y años en cinco categorías fundamentales: la herencia de la enseñanza tradicio-

nal de lenguas; la recopilación de textos con traducciones anotadas; los enfoques con-

trastivos; los tratados esencialmente teóricos con alguna sección de aplicaciones 

prácticas; y la enseñanza por objetivos de aprendizaje. En Enseñar a traducir (1999), 

retomaba dicha clasificación, en la que fundía las dos primeras categorías bajo la rú-

brica “didáctica tradicional de la traducción”, señalaba los puntos de interés y, sobre 

todo, las limitaciones de aquéllas y las dos siguientes, y reafirmaba su convicción de que 

la última de ellas permitiría dar “un paso importante para la didáctica de la traducción, 

ya que persigue establecer de modo sistemático los contenidos y la progresión de la 

enseñanza, más allá de consideraciones impresionistas de tipo léxico, gramatical, temá-

tico o teórico”. Según Hurtado Albir, dada la falta de propuestas específicas para la 

formación de traductores, la “necesidad más inmediata que tiene planteada ahora la 
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investigación didáctica … es avanzar en la clarificación de objetivos de aprendizaje y en 

el diseño de propuestas metodológicas” (ibid.: 21-22). 

Desde un punto de vista pedagógico, el modelo que presenta Hurtado Albir, 

defendido también con vigor en nuestro país por Allison Beeby (1996a; 1996b), y deu-

dor de la “théorie du sens”, el enfoque interpretativo, las didácticas de Seleskovitch y 

Lederer (1984) y, fundamentalmente, del análisis del discurso y la “traduction 

raisonnée” de Jean Delisle (1980; 1988; 1993; 1998), se basa en el diseño de tareas como 

núcleo organizador y principio de secuenciación y gradación, y en un “marco flexible” 

de unidades didácticas que permita la consecución de los objetivos de aprendizaje mi-

nuciosamente planificados de antemano y la práctica del proceso traductor y las 

estrategias de aprendizaje independientemente del alcance de los resultados previstos, y 

que suponga la incorporación de una metodología centrada en el estudiante que fo-

mente la interacción profesor-alumno y la evaluación inicial de las necesidades de 

aquéllos y del mercado laboral. Para ello, Hurtado Albir parte de tres fundamentos teó-

ricos: una concepción integradora de la traducción como texto, acto de comunicación (o con-

texto) y proceso mental; una definición previa de la competencia lingüística como una 

habilidad esencialmente (o necesariamente) comunicativa de tipo gramatical, sociolin-

güístico, discursivo y estratégico; y la delimitación de la competencia traductora como “un 

conocimiento básicamente operativo” formado por las siguientes subcompetencias: comuni-

cativa en las dos lenguas, extralingüística, de transferencia, profesional, psicofisiológica 

y estratégica (Hurtado Albir 1999: 28-58). 

Una de las virtudes de la propuesta de Hurtado Albir es que trata de distinguir 

la necesidades específicas de las diferentes asignaturas17, y por lo tanto también, en lu-

gar de generalizar los principios que defiende a todo tipo de enseñanza de la traduc-

ción, su modelo se centra en las características y necesidades (limitaciones y po-

sibilidades) del modelo de formación de traductores de pregrado en centros universita-

rios españoles. Pese a la voluntad integradora y comprehensiva del enfoque por 

                                              
17 En particular, distingue entre enseñanza de lenguas para traductores e intérpretes (maternas y 

extranjeras), traducción directa, traducción inversa (de primera o segunda lengua extranjera) o traducción 
entre lenguas maternas –en situaciones de bilingüismo–, traducción especializada (técnico-científica, jurídica, 
literaria y audiovisual) e interpretación. 
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objetivos de aprendizaje y tareas, sin embargo, ya señalábamos en otra parte que dicha 

“radiografía” teórica de la situación de la didáctica de la traducción deja fuera muchos 

otros enfoques metodológicos diferentes (que presentaremos unas líneas más abajo), 

pero también que, en el fondo, las distintas categorías nombradas por Hurtado Albir –

incluida la defendida por ella– desde nuestro punto de vista tienen mucho en común18: 

su prescriptivismo didáctico y teórico y su carácter “transmisionista” (el profesor marca 

de inicio la materia, la metodología y los objetivos por cumplir, y transmite 

exhaustivamente el conocimiento y los métodos adecuados a los alumnos)19. El 

problema, según Venuti y otros teóricos que se resisten a aceptar una enseñanza de la 

traducción basada en la simplificación pedagógica del contenido y la delimitación de los 

procedimientos apropiados, es el siguiente: 

Los traductores principiantes son especialmente vulnerables a los atractivos de “es-
trategias”, “procedimientos” y “métodos” descritos con precisión porque aún no han adqui-
rido la experiencia práctica que conduce a versiones más automáticas y seguras … Las 
herramientas analíticas suelen obtenerse de algunas variedades de la lingüística; en especial, la 
lingüística del texto, el análisis del discurso y la pragmática. Y la aplicación de estas áreas de la 
lingüística produce siempre una masa de detalles analíticos que son al mismo tiempo mucho 
más y mucho menos de lo que un traductor necesita para solucionar un problema de traduc-
ción. Muchos más detalles de los necesarios: como la lingüística ha creado unos conceptos 
analíticos tan formidables, siempre amenaza con convertir los estudios de traducción en un 
campo de la lingüística aplicada … Muchos menos detalles de los necesarios: como las deci-
siones de traducción se toman también sobre la base de los efectos textuales, los valores cultu-
rales y las funciones sociales, no sólo sobre la base de la equivalencia, un análisis moldeado 
lingüísticamente no abarcará los factores sociales y culturales que determinan las decisiones y 
que, por lo tanto, logran explicarlas de modo convincente … Pueden pensar [los traductores 
principiantes] que una traducción debe abarcar el campo del análisis para que sea “exacta” o 
“equivalente”, cuando lo cierto es que tales juicios dependen en el fondo del uso que se le dé a 
la traducción … pueden pensar que los problemas de traducción se resuelven con la simple 
aplicación de un “procedimiento”, cuando lo cierto es que traducir es algo mucho menos 
exacto y más heterogéneo, algo lleno de problemas inesperados y hallazgos casuales. Pueden 
incluso creer que los propios “procedimientos” no modifican el significado, el valor ni la fun-

                                              
18 Para un resumen de la “crítica a los objetivos del aprendizaje”, véase Alcaraz Varó y Moody 

(1983: 72-73). 
19 “In my view, all these approaches fall within either one, or both, of the categories that I 

mentioned earlier, namely extensions of a theory of translation or linguistic/cognitive perspectives. In this 
common ground would be linguistic-encyclopaedic volumes like Mona Baker’s bottom-up approach In Other 
Words (Baker 1992); functional methods based on text-analysis like Christiane Nord’s (see, for instance, 
1991; 1994; 1996); more culture-oriented, pragmatic textbooks like Peter Newmark’s A Textbook of 
Translation (1988) –which, is also, in a way, a theory of translation– and Sándor Hervey and Ian Higgins’s 
language-assorted courses Thinking Translation (the first one, 1992) as well as cognitive, task-oriented 
learning methods stemming from Discourse Analysis and the théorie du sens, with advocates like Jean Delisle 
(1980; 1993), Allison Beeby (Beeby 1996a; 1996b) and Amparo Hurtado herself” (Torres del Rey 2001a: 
143). 
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ción en contextos diferentes, cuando lo cierto es que las traducciones que “modulan”, 
“explicitan”, “adaptan”, etcétera, producen efectos textuales diferentes en públicos diferentes. 

(Venuti 2000: 27-29) 

Sin embargo, la principal diferencia de la perspectiva didáctica de Hurtado Albir 

con respecto a las “tradicionales” es, siguiendo a Delisle, que se parte de dificultades y 

objetivos de aprendizaje y no tanto de problemas teóricos de traducción (Hurtado Albir 

1999: 21). Es de destacar, por otra parte, que en su modelo de 1999 trata de reflejar la 

variabilidad y la incertidumbre que acompañan a las nociones de equivalencia, las pre-

siones ejercidas por los distintos agentes implicados y la necesidad de abordar 

cuestiones verdaderamente pedagógicas, y no sólo lingüísticas. Con mayor perspectiva, 

y con una mayor experiencia pedagógica, uno no puede por menos que reconocer los 

méritos de cualquier modelo (manual, exposición metodológica, tratado teórico, etc.) 

que trate de concretar ideas, problemas y soluciones a las enormes complejidades éticas 

y prácticas de toda enseñanza, y en nuestro caso, la formación de traductores, en un 

mundo que se mueve tan rápido, en el que existen tantas fuerzas y presiones contra-

puestas, y en el que tanto se exige de la educación. En nuestra opinión, este manual es 

útil como referencia para descubrir aspectos nuevos de teoría y práctica traductológica 

o redescubrir otros olvidados, extraer ideas de aplicación para los mismos o tener una 

panorámica amplia de los factores implicados en la traducción. Además pensamos que, 

paradójicamente, este tipo de obras centradas en objetivos siempre sobrepasa sus ex-

pectativas y el modelo previsto, puesto que toda tarea realizada por parte del alumno 

revelará nuevas características, limitaciones y posibilidades tanto del alumno como de 

la traducción, o la propia tarea didáctica. 

En un modelo tan estructurado de principio a fin, sin embargo, permanecen 

muchas incógnitas sin sondear que para nosotros resultan fundamentales. En primer 

lugar, nos interesa saber de qué manera le podría afectar al mismo la introducción de 

las nuevas tecnologías, que apenas se mencionan. ¿Constituyen una dificultad más de 

aprendizaje y, por tanto, una unidad, subcompetencia o núcleo de tareas adicional? Por 

otra parte, de acuerdo con este enfoque, en el que se parcelan nítidamente las unidades 

didácticas, ¿es posible relacionar los objetivos de aprendizaje de las TIC con los de la 

traducción sin pasar por un análisis inevitablemente teórico de la manera en que el 
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marco funcional y conceptual de cada uno son o no compatibles y aportan o dificultan 

los propósitos mutuos? Qué duda cabe de que es importante (al menos para generar 

reflexión) defender ciertas cualidades “esenciales” de los objetos académicos frente a 

las “imposiciones tecnológicas”, y que resulta útil plantearse objetivos de aprendizaje 

específicos y tareas que sirvan para explicitar los mismos y motivar el acto discente. 

Como la propia Hurtado Albir subraya: 

Nuestra propuesta hay que entenderla de una manera flexible; se trata de una pro-
puesta de pautas curriculares y no de un diseño curricular rígido y estático. En primer lugar, en 
cuanto a los objetivos de aprendizaje propuestos, puesto que no son sino una base para el 
diseño. En función de cada situación educativa y de las necesidades de los alumnos, convendrá 
adaptarlos, suprimiendo algunos, introduciendo otros nuevos, variando la progresión… Pero 
también en cuanto al diseño de las unidades didácticas, puesto que no se trata de seguirlo a 
rajatabla, sino de considerarlo como una propuesta que también convendrá adaptar, añadiendo 
pretareas y postareas, suprimiendo las tareas que no hagan falta, etc. … La evaluación y la 
negociación continua con los estudiantes son las mejores guías para la elaboración de las 
unidades y para la modificación de objetivos. 

(Hurtado Albir 1999: 57) 

Con todo, y en contra de la manera flexible e inteligente en que la propia 

Hurtado Albir seguramente aplica su metodología, si ésta se toma de un modo 

excesivamente literal puede dar lugar a una estructura de pautas en ocasiones 

inevitablemente rígida; el tipo de docencia seguirá manteniendo la forma 

monodireccional tradicional (del profesor al estudiante; pero también de éstos, los 

objetivos, las actividades, la “información de entrada” y las “dinámicas/situaciones” 

hacia la tarea, ibid.: 48) y podría resultar demasiado uniforme (la tarea y su 

secuenciación como núcleo organizador); a pesar de señalarse que es más importante el 

proceso de aprendizaje que la consecución de los objetivos, éstos marcarían decidida y 

explícitamente la estructura de progresión didáctica, con poco margen para otro tipo de 

motivaciones sociales y subjetivas que constituyen parte de la esencia de la educación, 

la construcción personal y profesional, y la formación para el “mundo real”20. 

Nosotros, por el contrario, preferimos contemplar la didáctica de la traducción desde 

                                              
20 Por ejemplo: ¿para qué traducimos? ¿Qué nos mueve a traducir? ¿Qué nos produce más 

satisfacción o nos desmotiva de la traducción? ¿Por qué hay más demanda de traducción en unos sitios o en 
otros? ¿Qué papel desempeñamos al traducir? ¿Qué papel queremos para nosotros y cuál nos otorga nuestra 
cultura o sociedad? ¿Cómo nos ven los otros agentes traducidos o para los que traducimos? ¿Cómo nos 
enfrentamos a situaciones límite? ¿Cómo vemos a los otros al traducir?  
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una panorámica más amplia, que parta de cuestiones quizá menos mensurables pero 

igualmente significativas e importantes para los traductores. Esto no quiere decir que 

queramos realizar un análisis fundamentalmente abstracto, sino que, por el contrario, 

nos interesa incorporar las dimensiones de la complejidad real más allá de su reducción 

a coordenadas, principios y procedimientos lingüísticos, textuales o traslativos, sin por 

ello renunciar a establecer provisional y contextualmente normas, predicciones, 

protocolos y recomendaciones en el plano didáctico, traductor y tecnológico. 

Así, nos gustaría promover una visión de la enseñanza de la traducción como 

una actividad fundamentalmente ética, que antes de abordar (multi)tareas específicas se 

plantea la existencia de una necesidad de intercambio, comunicación y negociación 

simbólica y significativa. Aquí cabría el aprendizaje de las competencias traductoras, 

lingüísticas y profesionales, el análisis de la traducción como texto, contexto de 

producción y proceso, y por supuesto, el entorno, las condiciones y las competencias 

tecnológicas. Por ejemplo, nos interesa resaltar otro tipo de obras a las que, para 

diferenciarlas de aquellas a las que se refiere (tanto a las que critica como a las que 

defiende) Hurtado Albir21, denominábamos ya en otro lugar (Torres del Rey 1999) 

“modelos”, por seguir el camino iniciado por el libro seminal de Daniel Gile, Basic 

Concepts and Models for Interpreter and Translator Training (1995)22. En ese mismo sitio, 

subrayábamos la aparición en 1995 de tres modelos pedagógicos fundamentales (junto 

con los congresos de Elsinore23) que dieron un impulso definitivo a la didáctica de la 

traducción: el mencionado de Gile; Pathways to Translation. Pedagogy and Process, de 

Donald Kiraly (1995); y Training the Translator, de Paul Kussmaul (1995). Con estas 

obras, creemos que la didáctica de la traducción entra en el estudio de las características 

definitorias de la actividad de traducir en su sentido más amplio e integrador (tanto 

procesual como profesional). Los títulos de dichas obras son significativos de las 

                                              
21 Esto es: “manuales” y “cursos” de aplicación inmediata, compendios de procedimientos, 

estrategias y ejercicios de formación para los traductores. 
22 “The advantage of models is that they are structures incorporating several concepts and 

describing relationships between them. The general picture can then be grasped and recalled more easily 
than when the same concepts are presented separately” (Gile 1995: 18). 

23 Publicados por John Benjamins y coeditados por Dollerup (1992; 1994; Dollerup y Appel 1996). 
Se acaban de publicar las actas de un nuevo congreso de esta serie (Teaching Translation and Interpreting 4: 
Building Bridges), celebrado en Shangai en diciembre de 1998, y editado en está ocasión por Eva Hung. 
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influencias cognitivistas y psicosociolingüísticas (“concepts”, “models”), así como del 

nuevo énfasis en la figura del traductor como profesional que lleva a cabo 

fundamentalmente una actividad basada en la toma de decisiones continuas, por lo que 

la didáctica ha de tomar en cuenta las cualidades individuales y creativas, y el proceso de 

aprendizaje y formación (“training”, “process”, “pathways”). 

Frente a la estructuración en torno a objetivos y tareas claramente diseñadas de los 

métodos anteriores, la principal diferencia con respecto a aquéllos se encuentra en la 

concepción holista o gestáltica de estos últimos, su modo de proceder de arriba abajo 24, así 

como la reincorporación de los textos literarios a la enseñanza de la traducción, frente a la 

negativa, por ejemplo, de Delisle25. Paul Kussmaul, cuya obra quizá sea de las tres la 

que mantiene una mayor adhesión con la tradición anterior de didáctica de la 

traducción basada en la formulación de normas, reglas y dificultades de traducción, y el 

diseño de estrategias fundamentalmente lingüísticas y textuales26, trata como principales 

                                              
24 Otros enfoques que adoptan una postura didáctica “diferente” a la “clásica” en traducción, y que 

tiene relación con la que representan estas tres obras, son los de Pym (1993) y Douglas Robinson (1997a). 
En ambos se hace hincapié en cuestiones que van más allá de los procedimientos de traducción y el 
procesamiento de textos y lenguajes. En el primero, dirigido fundamentalmente a alumnos de últimos 
cursos y de postgrado, se resalta la capacidad ética de toma de decisiones y de análisis sociocultural como 
base para una enseñanza humanística de la traducción. En el segundo, se analizan aspectos generales de la 
profesión, como es la visión de la misma desde el interior y el exterior, el trabajo del traductor como un 
proceso de aprendizaje continuo, y un modelo del proceso de la traducción basado en tres aspectos 
cognitivos complementarios: inducción, deducción y abducción (o intuición). Estos modos de análisis y 
resolución de problemas traslativos se reflejarían y reforzarían, según Robinson, con la experiencia, el trato 
con las personas y su concepción de las mismas, el manejo de las lenguas, su participación en determinadas 
redes sociales y culturas. Al contrario de los modelos tradicionales, que resaltan la importancia del análisis 
detallado y las normas prescriptivas, Robinson trata estas cuestiones como “último recurso” ante la 
“competencia traductora” adquirida con la interacción de los elementos señalados anteriormente. 

25 Esta omisión en beneficio de los que Delisle denomina textos pragmáticos obedece a varias 
razones. En primer lugar, Delisle afirma que “in the interest of simplifying the translation process, all types 
of translation that are too idiosyncratic have been deemed to be beyond the scope of this method. Literary 
texts have also been ruled out”. Después de aclarar que no se opone a la validez pedagógica de estos textos 
y repetir que se trata de un descarte por motivos metodológicos, enumera una serie de características de los 
textos literarios en oposición a otras de los pragmáticos, más adecuados para su método, justificando su 
decisión en que “literary works are not restricted to a single interpretation” (Delisle 1988: 14-16. Cursivas en el 
original). 

26 Rosemary Arrojo, por ejemplo, critica el esencialismo de la visión de Kussmaul sobre la 
traducción pese a que éste declarase su afinidad con nociones relativistas sobre el texto y la lengua como la 
teoría de los actos del habla de Austin: “Therefore, according to him, while the function of the translated 
text is dependent on the circumstances of the target readers who are ‘influenced by the situation they are in 
and by their culture’ , the meaning of the original remains stable and seems to be shielded from difference”. 
Como consecuencia, para la teórica brasileña, “[p]redictably, within Kussmaul’s model, apart from the 
teaching of the languages involved, the training of aspiring translators is reduced to a ‘number of techniques 
and strategies’  which are recommended to students ‘when they have to solve translation problems’  
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aspectos pedagógicos el proceso mental del traductor, cuatro tipos de análisis traslativos 

(pragmático, semántico, textual y lexicográfico), la evaluación y el análisis de errores. Tras 

exponer estas cuestiones, pasa a hacer un resumen de las estrategias generales (“the 

rational approach”) que habría que considerar a la hora de resolver los problemas de 

traducción y, también por lo tanto, evaluar dichas traducciones. Su enfoque es 

profundamente deudor de las obras sobre traducción y psicolingüística de autores 

como Hönig, Lörscher y Krings, y de la teoría de marcos y escenas de Fillmore. Por su 

parte, Gile refleja de forma prioritaria el componente humano ya incorporado en su 

enfoque mentalista por Kussmaul, y lo traslada a su concepción de la traducción y su 

enseñanza. No es de extrañar, por lo tanto, que su Basic Concepts and Models gire en 

torno a la fase procesual receptora (comprensión) así como al análisis prospectivo y 

retrospectivo sobre nociones clave para nuestra actividad y disciplina, como la 

fidelidad, la comunicación, la calidad y la adquisición de conocimiento. Dejando a un 

lado los capítulos en los que desarrolla conceptos y modelos estratégicos para llevar a 

cabo la interpretación en las mejores condiciones posibles (su modelo de los 

“esfuerzos” y tácticas de “supervivencia”, y el análisis de la especificidad cultural de los 

idiomas y la culturas involucrados, algo que tampoco vendría nada mal para la 

traducción escrita), es de reseñar la importancia que en este libro cobran las cuestiones 

socioprofesionales, la concepción cultural del traductor y el papel de refuerzo de la 

identidad profesional que desempeña la teoría en la enseñanza y el aprendizaje de la 

traducción. 

Aunque no se ha continuado esta línea didáctica específica, su influencia está 

presente en la mayor parte de las obras pedagógicas durante los años posteriores, en las 

que se trata de ir más allá de enfoques textuales, lingüísticos o de equivalencia cultural, 

dinámica o pragmática para tratar aspectos cognitivos, procesuales, socioprofesionales 

y éticos. Son conceptos y modelos que la misma obra de Hurtado Albir incorpora a los 

suyos. Menos repercusión tuvo la tercera de las obras citadas anteriormente, Pathways of 

                                                                                                                                         
(Kussmaul 1995: 150). These problems are basically related to an ideally aseptic encounter between 
languages and cultures in the middle of which the translator is supposed to act as a neutral, rational 
mediator who is able to make objective decisions in the interest of both the source and the target languages 
and cultures which are, by the way, conceived of as objective, homogeneous entities that are perfectly 
distinguishable from one another” (Arrojo 1999). 
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Translation, de Donald Kiraly, entre otras cosas porque el mismo autor se trasladó a un 

nuevo modelo socio-constructivista, con A Social Constructivist Approach to Translator 

Education, que, sin embargo, sigue siendo una especie de oasis entre el resto de los 

enfoques didácticos para la traducción. Con todo, dada la importancia actual que el 

paradigma constructivista ha cobrado en la propagación de las TIC, es de prever que 

una vez que se relancen los estudios sobre enseñanza de la traducción y formación de 

los traductores, aquél reciba la debida atención. Volviendo al modelo cognitivista de 

Kiraly, habría que destacar de nuevo el profundo impulso de reflexión que este autor 

quiere generar con el objetivo de incitar a la reforma de las estructuras y 

presuposiciones pedagógicas, y dirigirse hacia unos modelos de innovación que 

incorporen elementos y procedimientos “auténticos” y participativos a las aulas y se 

apoye en una concepción socioprofesional y cognitiva de la traducción y el aprendizaje: 

A more comprehensive view of translation as an interdiscipline should lead to a more 
realistic and effective approach to translation instruction and bring about a synthesis of the 
grammatical, cultural and interpretive models. The traditional translation classroom is 
overdependent on linguistics … Röhl describes the extremely passive nature of traditional 
translator training … Translation students should be active participants in their training, 
especially at the university … It is precisely responsibility and independence that must be the 
foundations of professional translation … There is little coordination among instructors 
concerning text topics, evaluation procedures, course outcomes, syllabus design, or any of the 
other possible pedagogical issues … there has also apparently been no attempt to apply 
general pedagogical principles to translation teaching. There has been little or no consideration 
of learning environment, student-teacher roles, scope and appropriateness of teaching 
techniques, coordination of goal-oriented curricula, or evaluation of curriculum and 
instruction. The traditional translation classroom presumes that a transfer of translation 
knowledge takes place from teacher to student … The approach ignores virtually all of the 
factors that make each translation situation unique, including the translator’s idiolect and 
stylistic preferences or variability of translation functions. 

(Kiraly 1995: 8-11) 

Además del componente psicolingüístico, es de destacar el enfoque social y 

holista firthiano (ibid.: 52-63) de Kiraly, en el que el centro del aprendizaje lo ha de 

constituir el contexto de situación: “A translation context of situation places the translator 

as a participant in a much broader communicative activity and defines a translator’s 

self-concept. The context of situation and the translator’s self-concept that is its 

cognitive reflection guides the translator through the process of translating a text” 

(ibid.: 54). El objetivo tanto en su modelo cognitivista como en su enfoque 

constructivista es llegar a una nueva didáctica de la traducción que ha de situar al 
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estudiante en el centro gravitatorio del proceso de enseñanza; utilizar métodos 

didácticos que reproduzcan condiciones reales y permitan el intercambio de papeles; 

fomentar la creatividad y la cooperación, el sentido de la responsabilidad, la 

interdependencia y la capacidad para encontrar alternativas a cada proposición, 

situación o norma; proporcionar a los estudiantes las herramientas adecuadas para 

mejorar sus habilidades de análisis y de traducción; desarrollar nuevos métodos de 

evaluación menos censoriales y que, por el contrario, constituyan parte integral del 

diálogo entre enseñanza y aprendizaje y produzcan nuevo conocimiento para continuar 

con aquél (Kiraly 2000a: 140); y, en definitiva, promover la concepción de la traducción 

como una actividad de carácter comunicativo y como una profesión asentada en el 

mundo real y marcada por determinados principios generales (Kiraly 1995: 33). 

Muchas de las que para nosotros constituyen virtudes dentro de estos modelos 

pedagógicos para traductores son considerados puntos débiles en las reseñas firmadas 

por otros autores de manuales para la didáctica de la traducción27. El problema, según 

estos estudiosos, no reside en que aquéllos sean incompletos o imprecisos, sino en que, 

lejos de considerarse como puntos de vista novedosos, parecen eliminar la coherencia, 

estructuración y simplificación exigible a toda obra didáctica. Sería posible entender sus 

discrepancias como una prueba manifiesta de la variedad y sana competencia entre 

distintos enfoques en la enseñanza de la traducción así como de la inmensidad de 

factores que se pueden tener en cuenta en una tarea tan humanamente compleja como 

la pedagógica28, pero si nos fijamos sobre todo en las críticas a Robinson (Delisle 1997) 

y a Kiraly (Tirkkonen-Condit 1997), nos damos cuenta de que las reticencias empiezan 

con el mismo concepto de “modelo general”29, y que la paciencia comienza a agotarse 

                                              
27 Véase la reseña de Pathways to Translation (Kiraly 1995) escrita por Tirkkonnen-Condit (1997), si 

bien es cierto que su amarga crítica se centra en el aspecto psicolingüístico, precisamente del que ha 
renegado Kiraly en su último libro (2000a); la de Kiraly y Sawyer (1996) sobre Basic Concepts and Models for 
Interpreter and Translator Training (Gile 1995); las de Dancette (1996) y Nord (1998) sobre Training the 
Translator (Kussmaul 1995); o la de Deslisle (1997) sobre Becoming a Translator (Robinson 1997a). 

28 Por ejemplo, algunos echan en falta algún componente (psicolingüístico, pragmático, análisis del 
contexto pedagógico) que, por lo general, constituye el área de especialidad de aquéllos. Más 
frecuentemente, las discrepancias se centran en el tipo de lector al que se destina el modelo en sí: profesores 
o estudiantes, traductores profesionales o principiantes.  

29 “This description (Kiraly 1995: 3) of the contents of the book already makes the reader suspect 
that what follows is another all-embracing ‘model’  of translation” (Tirkkonen-Condit 1997: 170). 
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al no encontrar, según aquéllas, una base teórica específica y consistente con objetivos 

y problemas claramente delimitados desde el principio. Quizá lo que menos les 

convenza sea que estos modelos cuestionen el formato tradicional teórico-práctico de 

los manuales traductológicos, con su énfasis en los principios, las técnicas, las 

estrategias, el diseño de tareas y, en definitiva, una concepción de la traducción como 

algo completo en sí mismo y objetivable en todas sus variantes. En Becoming a 

Translator, por ejemplo30, Douglas Robinson elimina la explicitud del componente 

teórico y parte del análisis de los agentes y las condiciones de la actividad traductora 

para ir destilando la teoría a través de ese mismo proceso. Aunque muchos de los 

materiales y las estrategias interpretativas son muy discutibles, y el mismo Robinson 

advierte que sus ideas han evolucionado y que no utilizaría en la actualidad algunos de 

los elementos de ese libro31, es interesante ver cómo se puede no sólo complementar, 

sino basar la formación de los traductores en la reflexión, la crítica, el debate y la 

explicitud de muchos de los importantísimos factores sociales, culturales, éticos, 

subjetivos, interpersonales, económicos y materiales de la traducción que se pasan por 

alto ante otros principios aparentemente más “científicos”, prácticos y convencionales 

y que dan al estudiante una (sensación de) seguridad mayor de estar aprendiendo a 

traducir. En dichas reseñas sobre didáctica de la traducción, nos damos cuenta del 

rechazo sistemático que generalmente se manifiesta ante lo que no sean formas 

eminentemente “funcionales” (conseguir el efecto X o, implícitamente, una buena 

traducción) y “objetivas” (el objeto traducción, TO, TT, LO, LT)32. En general, estos 

                                              
30 Este comentario sobre las críticas a la obra de Robinson reproduce lo expuesto en Torres del 

Rey (2002a: 263-265). 
31 Lista de discusión, Translat (translat@wugate.wustl.edu, en la actualidad reemplazada por 

Translat2000), 19 de octubre de 1998. Más recientemente, sin embargo, Robinson hizo un llamamiento en el 
que solicitaba opiniones para actualizar, mejorar o simplemente cambiar el contenido de este manual 
(Translat2000, translat2000@yahoogroups.com, 10 de septiembre de 2001). 

32 Para Jean Delisle (1997), por ejemplo, este manual tiene sus virtudes (está bien estructurado, 
tiene intenciones loables), pero muchos defectos: no trasciende la generalización y los consejos prácticos y 
Robinson afirma (en su argumentación sobre la importancia de lo directa y personalmente relevante para el 
aprendizaje) que es generalmente más fácil aprender a traducir o interpretar traduciendo o interpretando, en 
el mundo real y por dinero, que en entornos educativos artificiales; es, para disgusto de Delisle, un 
“manual” que no está escrito para una combinación específica de idiomas, no distingue entre géneros, y 
trata (superficialmente) la traducción literaria, técnica, publicitaria, administrativa y bíblica sin diferenciarla 
de la interpretación . . . y no contiene verdaderos ejercicios de traducción o textos que traducir; presenta 
información sobre teóricos que no sirve para aprender a traducir (“learn how to translate”) y, al cabo, no 
contribuye a mejorar las destrezas traductoras.  
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modelos, que pretenden dar respuesta a los manuales didácticos “tradicionales”, han 

sido criticados por los defensores de estos últimos (con mayor o menor razón) por 

demasiado ambiciosos33, aunque por “ambicioso” parece que se entiende lo que busca 

motivaciones que van más allá de los preceptos textuales y funcionales y toca aspectos 

más (explícitamente) inabarcables, como las redes sociales, culturales, el poder, la ética, 

etc. Frente al exceso de ambición reseñado, sin embargo, los métodos tradicionales 

parecen recurrir a la (supuesta) exhaustibilidad dentro de un marco limitado en cuanto al 

objeto (pares de lenguas, tipos de traducción), el método (diseño de tareas, unidades 

traslativas – texto, cultura, herramientas, etc.) y la base conceptual (lingüística). 

Nuestra mayor afinidad con dichos modelos “holistas” reside, tal y como ya 

hemos señalado, en su búsqueda de motivaciones de enseñanza y aprendizaje más allá 

de las “objetivamente mensurables”; unas normas y procedimientos que, en último 

término y aunque respondan a cuestiones perfectamente reales y relevantes, acaban 

justificándose con el cumplimiento de las mismas normas que establecen como básicas, 

puesto que es el propio modelo el que determina los objetos, las medidas y los criterios 

de evaluación. Además, encontramos en aquellas visiones pedagógicas unos vínculos 

más estrechos con una teoría de la traducción y de la didáctica antiesencialista, que no 

sólo trata de hacer frente sin miedo a la complejidad, los conflictos e incertidumbres de 

los fenómenos, experiencias y lenguajes diversos que se dan cita en todo encuentro 

pedagógico, traslativo y tecnológico, sino que, por otra parte, considera dichos retos la 

motivación básica que anima el crecimiento educativo e intelectual de toda persona, 

profesional y comunidad. Asimismo, buscan modos de conseguir la interrelación de las 

materias, los métodos y las formas de aprendizaje, y, por lo tanto, evitan separar 

categóricamente los distintos sujetos y objetos en cuestión. Una de las ventajas de partir de 

planteamientos didácticos amplios, que incorporan cuestiones éticas, 

socioprofesionales, psicolingüísticas y culturales, es que resulta mucho más fácil 

vincularlos a las motivaciones, necesidades y significados humanos, que son al fin y al 

                                              
33 Por ejemplo: “Robinson’s book is flawed in that it is too ambitious –it tries to provide a glimpse 

of everything about translation” (Delisle 1997: 190). 
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cabo quienes tienen que dar sentido a dichas prácticas y entablar el diálogo con la 

profesión y, en el caso que nos ocupa, también con la “máquina”.  

Un proyecto integral de este tipo es tanto más necesario en la incorporación de 

las TIC a la enseñanza de la traducción en la medida en que aquéllas parecen (de 

acuerdo con el discurso tecnicista predominante) exigir todo lo contrario: la creación, 

simplificación y delimitación de instrucciones, procedimientos, objetivos y lenguajes 

formales, estrictos y desprovistos de todo contexto –exceptuando el de su sintaxis e 

instrucciones internas– que redunden en la optimización y autonomía del propio 

sistema tecnológico. Y, a la vez, porque las TIC invitan a incorporar el mayor número 

de coordenadas y criterios posibles de todo tipo en su estructura y lógica, tanto en su 

interior (en sus reglas y su modo de funcionamiento) como externamente (en la 

transferencia entre el resultado del procesamiento tecnológico y las necesidades y 

complejidades extratecnológicas y humanas), esto es, para crear nuevos procedimientos 

y fórmulas de análisis y procesamiento de la información, pero también para realizar de 

manera creativa dicha labor de intercambio entre la actividad tecnológica y humana. De 

este modo se siembra la semilla crítica y humana de la traducción (se inscribe lo 

“traslativo”) en la concepción de la tecnología, tal y como propugnábamos en el último 

apartado del capítulo anterior; y se hace desde el principio en las generaciones de 

estudiantes que habrán de utilizar, evaluar y proponer las nuevas herramientas, usos y 

significados informáticos y telemáticos para la traducción. Si, por el contrario, sólo 

partiéramos de las técnicas, los conceptos e incluso las teorías que fueran (o que nos 

parezcan) posibles en la práctica de las nuevas tecnologías, estaríamos limitando 

groseramente tanto el alcance de la traducción como el de aquéllas, y no nos daríamos 

cuenta de que todo conocimiento es relativo a las normas y el contexto de la época, la 

cultura y su sistema tecnológico. 
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CONSTRUCTIVISMO, POST-ESTRUCTURALISMO Y LOS VALORES EDUCATIVOS 

DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Tal y como apuntábamos más arriba (p. 267), el paradigma educativo 

constructivista ha recibido un impulso renovado con la introducción de la tecnología del 

hipertexto, su vinculación al funcionamiento asociativo del pensamiento humano (véase 

Bush 1993), la nueva enseñanza “a distancia” a través de internet, y, en general, la 

aplicación de las teorías de sistemas cibernéticos al aprendizaje humano (Gros 2000). Von 

Glasersfeld, en “An Introduction to Radical Constructivism” (1984), definía esta 

corriente pedagógica como una teoría del conocimiento con raíces en la filosofía, 

psicología y cibernética (Murphy 1997: Introduction). A poco que nos paremos a 

pensar, en efecto, nos damos cuenta de que la mayor parte de los conceptos 

fundamentales del constructivismo tienen una gran relevancia con respecto a los 

efectos o las promesas educativas de las nuevas tecnológicas, y por supuesto también 

con la enseñanza de la traducción, como Kiraly pone de manifiesto (2000a). Más allá de 

sus puntos de confluencia conceptuales con las nuevas tecnologías, constituye una 

perspectiva pedagógica de corte progresista que lleva varias décadas aportando ideas en 

la configuración y evolución de los distintos sistemas educativos y metodologías 

personales de enseñanza34. Algunos de sus principios fundamentales, en la síntesis de 

Kiraly, son: la asunción de la existencia de múltiples realidades y perspectivas en el entorno 

educativo; el aprendizaje cooperativo; las formas de apropiación del conocimiento 

sociocultural; las zonas de desarrollo próximo; el contexto de situación, o la necesidad de 

contextualizar el conocimiento y fomentar la participación activa mediante un aprendizaje 

significativo, auténtico y experiencial; la búsqueda de viabilidad (frente a la verdad absoluta); 

las estructuras de andamiaje para ayudar a la adquisición autónoma de conocimiento; la 

técnica de interacción y aprendizaje cognitivo; y la transformación del estudiante. Estos 

conceptos tienen su origen en las teorías de Piaget, Vygotsky, von Glasersfeld, John 

Dewey, Engström o Jerome Bruner, entre otros. 

                                              
34 Su primera época de auge y predominio coincide con las “décadas progresistas” de 1960 y 1970. 

Según Flecha y Tortajada, se trata de una tendencia pedagógica superada en las últimas décadas por una 
“orientación comunicativa y dialógica” como la propuesta por Habermas en sus teorías de la competencia y 
la racionalidad comunicativa (Flecha y Tortajada 1999: 20). El constructivismo constituye una de las 
principales influencias en la ya reemplazada LOGSE española. 
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Por su parte, como veíamos en los capítulos anteriores, los enfoques post-

estructuralistas y desconstructivistas han puesto de relieve cuestiones tan relevantes para 

la traducción y la educación como las de la autoridad, la relación entre origen y 

reproducción, la constitución y representación del sujeto, la intertextualidad, o el 

“descentramiento” de los sistemas que mantienen jerarquías de valor absoluto y que 

imponen formas y direcciones fijas de lectura de sus elementos como un modo de 

estructuración y perpetuación de los mismos. Son conceptos, asimismo, que 

encuentran su reflejo y tienen repercusión en el diseño y la interpretación de los efectos 

que producen los mecanismos de intercambio, procesamiento de la información y 

relación del ser humano basados en las nuevas tecnologías. Mientras que la perspectiva 

constructivista ha hecho, por así decirlo, su “entrada oficial” en el campo de la 

enseñanza de la traducción de la mano de Donald C. Kiraly y su A Social Constructivist 

Approach to Translator Education, y se está viendo complementada a menudo, consciente 

o inconscientemente, por las propuestas de uso de entornos virtuales35, tal y como 

veremos más adelante, la teoría pedagógica post-estructuralista para la traducción 

carece de obras extensas en las que se postulen sus principios, motivaciones y 

propuestas de acción36. Con todo, autores como Rosemary Arrojo o Lawrence Venuti 

mantienen una postura beligerante y crítica con los enfoques tradicionales de la 

didáctica de la traducción y han incorporado a ésta una batería de conceptos de análisis 

desconstructivistas y post-estructuralistas muy vinculados a una visión de la traducción, 

el lenguaje y las instituciones educativas como instrumentos políticos y socioculturales 

de formación de identidades y de construcción de espacios de (in)conformismo donde 

están en juego aspectos como el pluralismo cultural, la visión del Otro, la conciencia 

del carácter reflexivo y del poder inherentemente manipulador del lenguaje y la 

                                              
35 Véase, por ejemplo, Bolaños (2001). 
36 Con la excepción de Anthony Pym, en su Epistemological Problems in Translation and its Teaching 

(Pym 1993), donde presentaba algunas de las ideas relativistas y post-estructuralistas que podrían aplicarse a 
la enseñanza de la traducción. Con el tiempo, Pym ha buscado una posición teórica ecléctica en la que 
reniega de la desconstrucción y el post-estructuralismo como teoría general para la traducción, pero 
mantiene una visión de la ética del traductor afín a aquéllas. Del mismo modo, Robinson incorpora un 
bagaje intelectual de fuertes reminiscencias post-estructuralistas, aunque en su Becoming a Translator tiene 
mucho que ver el cognitivismo y el constructivismo (véase Torres del Rey 2002a). Autores como Derrida o 
Spivak, por otra parte, se han acercado a la cuestión pedagógica desde una posición de crítica institucional y 
de desconstrucción de los lenguajes de la transparencia y de la supremación de los valores eurocéntricos. 



EDUCAR (EN) LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA TRADUCCIÓN 

 298 

traducción, aspectos todos ellos vitales para el funcionamiento y desarrollo de las 

democracias actuales así como para la propia práctica del traductor, su ejercicio de la 

responsabilidad profesional y ética, y la concepción de esta actividad como algo 

completamente relevante, significativo y complejo. 

Con frecuencia se acusa al post-estructuralismo de ofrecer sólo interrogantes, 

abstracciones teóricas y juegos metalingüísticos, y, por el contrario, ninguna propuesta 

práctica; se lo critica por relativizar las dimensiones y los fenómenos de la realidad 

hasta el límite del “todo vale”; querer ver en toda manifestación o acción motivaciones 

políticas; confundir “cuestiones ontológicas con cuestiones epistemológicas”37, pero 

también, como señala Habermas, por no saber distinguir entre las distintas versiones 

de la “razón” (como “forma de racionalidad instrumental –medio-fin–” o “como 

ejercicio de la inteligencia crítica o reflexiva”) y sus “distintas esferas (instrumental, 

teórica, ético-política y crítico-emancipatoria)” (Norris 1998b: 110, 121); o por asumir 

con Derrida que “fuera del lenguaje no hay significado” (Lyon 2000: 34), il n’y a pas de 

hors-texte38. En definitiva y centrándonos en nuestro campo, se suele criticar que “estas 

corrientes acaban cayendo en el mismo dogmatismo y prescriptivismo que atacan; son 

muy elitistas y tienden a restringir su estudio a lo(s textos) literario(s); dejan de lado lo 

                                              
37 “Donde fallan los relativistas es al confundir cuestiones ontológicas con cuestiones epistemológicas. 

Entienden que la serie de verdades expuestas (y muchas veces abandonadas después) a lo largo de la historia 
del pensamiento científico prueba que no hay una verdad y que nada puede justificar su existencia aparte de 
su propia perspectiva ‘internalista’ sobre cuestiones de verdad, realismo, progreso, explicaciones adecuadas, 
etc. Y así debe aparecer, en efecto, si, como leemos en la frase bien sonante pero poco útil de Wittgenstein, 
‘los límites de mi lenguaje (léase ‘discurso’, ‘paradigma’, ‘esquema conceptual’ o lo que sea) son los límites 
de mi mundo’. Pero esta conclusión se basa en la premisa errónea –según Bhaskar– de que la ontología 
(relativa a preguntas del tipo ‘¿Qué cosas existen? ‘¿Cuáles son sus atributos reales, estructuras, mecanismos 
generadores, disposiciones causales, etc.?’) es sinónimo de epistemología (¿cómo se llega a ese conocimiento? 
¿según qué criterios? ¿dentro de qué limites del conocimiento humano o cognitivos?) De todo lo cual se 
deduce el segundo punto contra los relativistas: que al confundir esas cuestiones despojan a la crítica de 
toda eficacia sobre cómo se ha desarrollado hasta ahora la ciencia y hasta qué punto (dentro de unos límites) 
se puede aprovechar su potencial para el bien común” (Norris 1994: 20-21). 

38 Sin embargo el juego de palabras no indica que no haya “realidades objetivas”, que no haya 
absolutamente nada fuera de su comprensión dentro de un texto o lenguaje, sino que todo es textualidad, 
todo está entretejido, en su acepción más etimológica, todo está interrelacionado no sólo en la realidad, sino 
sobre todo en nuestra percepción, interpretación y transmisión de ella. Se trata de una forma derrideana de 
deshacer las oposiciones binarias señalando que todo intento de ir más allá de un texto para descubrir su 
“verdadero significado” en su exterior no puede sino fracasar por cuanto el examen del “exterior”, al ser en 
sí mismo otra forma de lectura o interpretación, simplemente genera otro nuevo texto. Así, las “realidades” 
de la política, la traducción, las nuevas tecnologías y la educación, que por lo general sólo suscitan el 
cuestionamiento de las estructuras institucionales y de poder, no se pueden comprender separándolas de las 
estructuras discursivas y los sistemas de significación, esto es, del lenguaje (Usher y Edwards 1994: 144). 
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pedagógico, en parte porque su aplicación didáctica es muy difícil, si no imposible” 

(Torres del Rey 2002a: 243). Sus desencuentros con una actividad tan práctica, 

normativa y formativa como la pedagogía, desde este punto de vista, son evidentes 

puesto que, además, dichas corrientes “han desconfiado siempre de la institución 

educativa al asentarse tradicionalmente en los postulados del ‘progreso inevitable y 

lineal’ de la Ilustración occidental, centrados en la consecución de individuos 

plenamente autónomos y responsables de sus propias acciones y en la búsqueda de las 

verdades universales emprendida por la ciencia moderna” (ibid.: 253. Véase Vidal 1994: 

cap. 2). Por ello, al comparar las teorías desconstructivistas sobre educación con la 

diversidad de la vida real, las necesidades funcionales y cotidianas de las personas y las 

propias tradiciones de la sociedad, surgen profundas contradicciones y aporías. Como 

señala África Vidal, citando la obra The World, The Text, and the Critic, de Edward Said 

(1983), a veces un lenguaje y un método de interpretación excesivamente “resistente” y 

“antitransparente” resulta contraproducente al devolver, acaso con más fuerza, al 

docente su autoridad textual: 

Es precisamente en este sentido [la forma de acercamiento crítico a la sociedad en la 
que vamos a vivir que el intelectual docente ha de proporcionarnos] en el que Edward Said 
critica a Derrida. En efecto, al comentar la contribución de Derrida a la antología Politiques de la 
philosophie titulada “Où commence et comment finit un corps enseignant”, Said reconoce las 
implicaciones políticas de la pedagogía derrideana, pero considera por otra parte que las 
técnicas desconstructivistas y sus “undecidable counterconcepts give sovereignty to the 
teacher, requiring knowledge of nothing outside the text”. 

(Vidal 1994: 57 n42) 

Igualmente descorazonadoras pueden parecernos las palabras de Rosemary 

Arrojo sobre la enseñanza de la traducción: 

If, as I contend, learning how to translate is not very different from learning how to 
write originals, and since such learning involves not only the development of some specific 
linguistic abilities, but also a personal and an intellectual growth which cannot be objectively 
or formally taught, there is no specific teaching method or technique which I could 
recommend in order to guarantee the adequate training of professionals in the four years or so 
of their University education. What can be done, however, in the context of the students’  
formal training, is to devise programs and syllabi which have as their main goal to counteract 
the alienating effects of traditional notions of translation. 

(Arrojo 1999: 276) 
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Arrojo parece derribar en tres movimientos gran parte de los logros de la 

didáctica de la traducción moderna: la diferenciación y autonomía del proceso de 

aprendizaje y elaboración de la traducción con respecto a otras actividades lingüístico-

culturales, la posibilidad de enseñar formalmente aquélla, y la necesidad de partir 

descriptivamente de las normas y nociones aceptadas culturalmente en el contexto de su 

pedagogía. Y, sin embargo, una vez analizadas con más detenimiento sus palabras, así 

como otras obras de esta teórica brasileña, comenzamos a vislumbrar unas 

motivaciones mucho más positivas: por una parte, se pretende alzar la traducción a la 

categoría de una actividad que no por derivativa tiene que ser menos creativa, y que 

está sometida, tanto como los textos originales, a normas, convenciones y tecnologías 

pre-existentes y potenciales; por otra, se defiende que no hay un solo método posible 

para enseñar a traducir en general; finalmente, nos permite darnos cuenta de que los 

discursos post-estructuralistas “parten de un profundo impulso ético y suponen una 

reacción contra las injusticias de sistemas (inevitablemente) contradictorios que 

prefieren mantener el poder silenciando sus desigualdades y desequilibrios”, 

condenando a los traductores a una posición de invisibilidad, y al lenguaje a la 

transparencia y neutralidad más absolutas, “en lugar de cuestionar sus propias 

estructuras para construir un (complejo, qué duda cabe) diálogo democrático, 

‘capacitador’ y emancipador” (Torres del Rey 2002a: 243), que reconozca las múltiples 

implicaciones y complicaciones de los procesos de traducción y sus productos39. 

Simplificando mucho, podríamos comparar el constructivismo social40 con el 

desconstructivismo/post-estructuralismo en educación, y con la “pedagogía crítica”41 

                                              
39 En la continuación al fragmento anteriormente citado de Rosemary Arrojo se aprecian estos 

significados: “Such effort should be concentrated on the thorough examination of the translator’s inevitable 
visibility and its consequences so that students would be consciously stimulated to reflect upon their chosen 
craft as a legitimate form of writing that is an important foundation of culture. When students are 
confronted with the inevitability of their visibility in the translations they make and, consequently, when 
they are actually confronted with their potential interference in the communities in which they intend to 
work, they will certainly build an ethical basis which should help them take responsibility for their choices. 
At the same time, once they realize that their craft does make a difference in the constitution of culture, this 
important insight will help them become professionals that are certainly more reliable than the others who 
insist on ignoring the implications and the consequences of their work” (idem.) 

40 Existen muy diversas formas de constructivismo: radical, social, físico, evolucionario, 
posmoderno, sociológico, cibernético o constructivismo “informacional”, entre otros (Murphy 1997: 
epistemology). Kiraly se centra en el “constructivismo social”, a partir sobre todo de las ideas de Vygotsky. 
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señalando que frente a una visión centrada en la construcción del conocimiento, la 

persona y los valores sociales en un proceso educativo, se encuentra otra perspectiva 

que trata de (des)construir42 o poner en primer plano el carácter construido desde un 

punto de vista social, cultural y lingüístico de tales conocimientos, valores e incluso de 

las individualidades, y analizar las distintas instituciones formadoras de identidades, 

conceptos, discursos e ideologías pedagógicos. Desde otro punto de vista, se podría 

decir que mientras que al primero le interesa establecer una “estructura de andamiaje” 

para ayudar a alfabetizar y hacer de los estudiantes ciudadanos reflexivos y adaptados a 

la sociedad de manera que puedan aportar sus propias motivaciones, deseos, 

expectativas y singularidades, y, en último término, transformar el contexto en el que 

viven, para el segundo, se ha de cuestionar todo lo dado por hecho, y resaltar que toda 

teoría y práctica (incluida la propia) se asienta en verdades e interpretaciones siempre 

relativas. “Se trata de escudriñar constantemente los propios modos de enseñanza, el 

cómo y el porqué de lo que se enseña, las implicaciones ideológicas de lo que los 

profesores leen o de lo que no leen; en suma, desconstruir la influencia inevitable del 

profesor en los alumnos” (Vidal 1998b). Finalmente, se podrían apuntar dos 

diferencias “formales” más entre estas dos corrientes renovadoras, que quizá se hayan 

                                                                                                                                         
41 Kanpol propone una división entre educación tradicional (modernista) y crítica; y, dentro de esta 

segunda, entre una vertiente modernista y otra posmoderna (Kanpol 1999: 27ss). Sobre las diferencias y los 
“conflictos” entre la didáctica post-estructuralista y la pedagogía crítica de Giroux, McLaren o Kanpol, entre 
otros, véase Usher y Edwards (1994: 214-221). Según Usher y Edwards, que citan a Ellsworth, algunos de 
los problemas consisten en que la pedagogía crítica “is still tied to the mastery and masterfulness of reason 
with the consequence that the role of the critical pedagogue becomes one of ensuring ‘that students are 
given the chance to arrive logically at the «universally valid proposition» underlying the discourse of critical 
pedagogy … in other words, there is the danger of an agenda being established where learners are led to 
pre-defined goals … [critical pedagogy] masks a reconfiguration of the imbalance of power between teacher 
and student in its discourse of empowerment and dialogue … does not demonstrate sufficient 
understanding of the complexities and effects of power underlying the notion of giving people a ‘voice’ … 
presupposes and requires: a classroom of participators unified on the side of the subordinated against the 
subordinators, sharing and trusting in an ‘us-ness’ against a ‘them-ness’. This formula fails to confront the 
dynamics of subordination present among classroom participants and within classroom participants in the 
form of multiple and contradictory subject positions” (ibid.: 217). 

42 Es importante aquí el doble sentido inglés de “construction”, a la vez como “construcción” (“to 
construct”) e “interpretación” (“to construe”, “construal”): “Thus, constructivism in education is concerned 
with two things: how learners construe (or interpret) events and ideas, and how they construct (build and 
assemble) structures of meaning. The constant dialectical interplay between construing and constructing is 
at the heart of a constructivist approach to education, whether it be listening to a lecture, undertaking a 
laboratory session, attending a workshop, reading a text, or any other learning activity” (Philip C. Candy 
[1989] “Constructivism and the Study of Self-direction in Adult Learning”, apud Kiraly 2000a: 49). Sobre las 
diferencias de matiz entre “construction” e “interpretation” en inglés jurídico, véase Alcaraz Varó (1994: 27-
31). 
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inferido ya de lo expuesto hasta ahora: mientras que el impulso constructivista es 

fundamentalmente de carácter educativo, formador y cognitivo, y se centra en el proceso 

del aprendizaje y en la construcción por parte del estudiante del conocimiento, el post-

estructuralismo parte de motivaciones mucho más amplias, pero principalmente de 

carácter político, sociológico, filosófico, lingüístico-cultural y artístico, y tiene como 

objeto de desconstrucción las instituciones, la profesión de la(s) disciplina(s), las 

posiciones de autoridad docente/textual, y el ejercicio de responsabilidades éticas y 

morales: 

The translation teacher should attempt to turn his or her educational practice into a 
permanently critical reflection about the status of an original text, how its meaning gets to be 
produced and privileged within a certain cultural community and how a translator irrevocably 
intervenes in such a state of affairs. In other words, both the teacher and the student of 
translation should be aware –or made aware– of the power of relations which make both 
teaching and translation possible by means of a constant, relentless esam of what happens in 
any act of translation, in the very classrooms. 

(Arrojo, “Deconstruction and the Teaching of translation”, p. 9, apud Vidal 1998b: 63) 

Para muchos, este “anti-método” post-estructuralista, como lo denomina 

Arrojo (1996a), no es suficiente puesto que no da ninguna indicación de cómo 

estructurar, plantear y responder a las necesidades de la enseñanza y el aprendizaje, 

concede demasiada importancia a cuestiones de poder y elimina en exceso toda 

autoridad pedagógica, textual, científica u organizativa del docente, una autoridad que, 

no obstante, constituye un presupuesto básico con el que los mismos estudiantes 

parten al iniciar su aprendizaje. Desde el ángulo contrario, también es preciso darse 

cuenta de que, “paradójicamente, un anti-método es, o puede acabar siendo, un 

método más” (Vidal 1998b: 63), esto es, puede terminar siendo tan dogmático en su 

rechazo de cualquier método o estructura didáctica que constituya por sí mismo un 

nuevo método, a la vez imposible e imposibilitador. Además, habría que considerar si 

es real la posibilidad de que un “simple” cambio de concepción del papel, la función, la 

responsabilidad y autoridad de los objetos y agentes educativos (profesores, alumnos, 

materiales, entorno y tecnología) pueda producir automática o inmediatamente 

actitudes “más pedagógicas”. Es decir, si como consecuencia de un enfoque post-

estructuralista, las últimas metodologías son, por ejemplo, “más abiertas, más flexibles 

… entienden la traducción como un proceso de interacción social … e intentan acabar 
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con la pasividad del alumnado al tender hacia una minimización de las diferencias 

jerárquicas entre los miembros de cualquier tipo de oposición binaria” (Vidal 1998b). 

Evidentemente, la respuesta es mucho más compleja que una simple afirmación o 

negación, y depende tanto o más del contexto y la función del entorno físico y 

tecnológico, de las convenciones sociales y laborales, y las expectativas y hábitos de 

alumnos y profesores, entre otros factores. Como es lógico, la mera intención –por muy 

buena que sea– por parte de la institución o el docente, o la transmisión teórica de 

dichos valores al estudiante, no es nunca suficiente para conseguir una interacción, una 

apertura pedagógica y participación crítica y responsable por parte del alumnado, y su 

mejor preparación para responder a los retos, oportunidades y debilidades de la 

sociedad. 

Sin embargo, consideramos el post-estructuralismo no tanto un “anti-método” 

en el sentido negativo (meramente crítico) como en el aspecto reflexivo, de modo que 

no sólo se opone al establecimiento de métodos absolutos sino que propone la validez y 

utilidad relativa de una heterogeneidad de perspectivas metodológicas y autoriales, y la 

necesidad de criticar (des)constructivamente las mismas43. Frente a una visión 

tradicional de la didáctica que busca el establecimiento de normas, procedimientos y 

técnicas de ejecución inmediata y evaluación certera, la post-estructuralista parte de la 

imposibilidad de la aplicación directa y unidireccional de la teoría a la práctica, pero a la 

                                              
43 Su escepticismo y autorreferencialidad, como ya señalábamos, hacen del post-estructuralismo 

una tendencia pedagógica poco “popular” y atractiva para las corrientes mayoritarias en educación, en 
especial si se la toma como una “teoría fuerte” en el sentido que apuntábamos anteriormente: como 
principios prescriptivos, o incluso descriptivos, de los que se han de derivar necesariamente procedimientos, 
técnicas y criterios de evaluación pedagógicos. Y, sin embargo, si, al contrario de la tradición epistemológica 
que nos hace pensar cada paradigma de forma casuística, como un trayecto necesariamente lineal desde 
principios a fines, desde normas a aplicaciones, o inversamente, desde (una determinada percepción de) 
manifestaciones concretas a la abstracción de sus normas; esto es, si no concebimos todos y cada uno de los 
enfoques pedagógicos como teorías cortadas por el mismo patrón y sujetas a las mismas leyes y 
aspiraciones, podremos apreciar las innumerables ideas que ofrece el post-estructuralismo, y, lo que es 
fundamental, su enorme relevancia en el análisis de los conceptos y objetivos que vertebran y articulan los 
proyectos educativos actuales, la disciplina y profesión del traductor (como veíamos en capítulos anteriores) 
y, de manera especial, la aplicación de las nuevas tecnologías a su enseñanza. Una de las razones de la 
“invisibilidad” de la misma como propuesta coherente y estructurada, además de su reticencia a tales 
ejercicios de escritura jerárquica que sugiera una lectura lineal, causal y única (recuérdese que se prefiere, por 
ejemplo, la inter/hipertextualidad), radica en que sus conceptos se hallan dispersos no sólo por el ámbito 
educativo, sino, como hemos visto anteriormente, en el de la cultura, la política, el arte y la vida en general. 
No nos cabe la menor duda, sin embargo, de que dichos conceptos han influido e influyen enormemente –
si bien es cierto que como discursos fragmentados– en la educación y en una “enseñanza tecnológica”. 
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vez también del convencimiento de que toda práctica se asienta necesariamente en una 

(serie de) teoría(s). Pero además, es en sus coincidencias y divergencias con el 

constructivismo donde se aprecian las formas de actuación más prometedoras del post-

estructuralismo, como veremos en su aplicación a las nuevas tecnologías y la enseñanza 

de la traducción44. 

Para Kiraly, por ejemplo, aunque el constructivismo y la desconstrucción no 

están directamente relacionadas, sí hay afinidades entre las implicaciones pedagógicas 

de aquélla y la posición de una teórica post-estructuralista como la de Arrojo en lo 

referente a la necesidad de un enfoque cooperativo y “auténtico” para el aprendizaje de 

competencias de traducción: “Arrojo is one of the few contemporary translation 

studies scholars to promote the reorganization of the conventional, teacher-centred 

classroom into a forum for authentic and interactive learning” (Kiraly 2000a: 4). Una 

buena parte de estas ideas anti-esencialistas coincide en su análisis de lo educativo con las 

constructivistas por su énfasis en la importancia de la interacción entre la 

individualidad del sujeto y su inscripción (su contexto) social y cultural, la idea de que la 

realidad tanto interior como exterior a las personas es múltiple y cambiante, la búsqueda 

de un diálogo continuo para encontrar puntos de viabilidad más que de verdad absoluta, 

o el rechazo de una pedagogía “transmisionista” que establezca unilateral y 

unidimensionalmente las fuentes de autoridad (los sujetos supuestos saber, en 

terminología lacaniana). La idea del hipertexto, como resulta evidente y hemos visto 

con anterioridad, constituye una de las intersecciones teóricas fundamentales de ambas 

posiciones por cuanto aglutina –al menos en potencia– todas las nociones reseñadas. 

Por otra parte, ambos enfoques desconfían de una concepción del conocimiento y del 

sujeto aprendiz como algo objetivo y perfectamente autónomo y presente en sí mismo, 

y prefieren centrarse en (o quizá des-centrar, hacerlo visible, grueso, reflexivo y 

flexible) el proceso de aprendizaje y las múltiples determinaciones de los agentes implicados 

                                              
44 Gregory Ulmer, por ejemplo, propone el método de “gramatología aplicada” como la versión 

más positiva y activa de la desconstrucción, y una forma especialmente apta para una pedagogía en la era 
electrónica. Basándose fundamentalmente en las obras de carácter más didáctico de Derrida (la escena de 
enseñanza, escritura), Lacan (seminario, psicoanálisis), Beuys (performance) y Eisenstein (cine intelectual), 
Ulmer analiza las posibles estrategias post-estructuralistas de reforma vital de la enseñanza superior en 
nuestra época actual. 
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en la (re)escritura, su producción y recepción tanto en el ámbito pedagógico como en 

el profesional: 

For the school idealized by essentialism, knowledge is basically a form of transferable 
heritage which should be ideally transmitted to the next generation without the “subjective” 
interference of those who take part in the process. This conception of knowledge could be 
associated with what Michel Foucault has called “connaissance” (the process which allegedly 
allows for the multiplication of objects of knowledge while the subject/researcher remains the 
same) and to which he opposes the notion of “savoir”, i.e., the process by means of which the 
subject is modified by whatever he comes to know. As they attempt to protect canonized 
forms of knowledge, essentialist brands of pedagogy actually stimulate and promote the 
training of conservative, passive teachers, researchers and students who remain obedient to an 
authority which they imagine to be outside ideology and free from political, regional interests. 
Any teaching project inspired by knowledge as “connaissance” establishes a form of disciplinary 
power in order to homogenize individual differences and characteristics. This type of teaching 
does not allow learners to explore and strengthen their own perspectives, communities and 
cultural roots and ends up “teaching”, in the name of allegedly universal, objective truths, only 
the perspective of the group that has the power to determine what has to be taught and to 
exclude “the voices, the histories and the experience” of those who happen to be “subject” o 
such a group (Aronowitz y Giroux 1991: 94). In translation teaching, and in the name of what 
is “objectively” correct and adequate, this kind of pedagogy ends up imposing one 
authoritarian reading of the text to be translated, a certain conception of what translating is, as 
well as a certain “correct” way of doing it, in an attempt to do away with all disagreement and 
divergences. 

(Arrojo 1996a: 99-100) 

Se trata, en definitiva, de “construir sociedad” y hábitos desde abajo (los 

profesionales como individuos), permitiendo la expresión de sus subjetividades e 

idiosincrasias, pero a la vez (desconstruyendo o reconstruyendo) los hábitos sociales y 

profesionales establecidos desde arriba. Lo ideal, en todo caso, sería que ni “arriba” ni 

“abajo” fueran más que conceptos funcionales, y que en realidad se sustituyeran por 

perspectivas más horizontales, cooperativas y comunitarias. Como señala Kiraly, este 

enfoque “also reflects an underlying approach to education as a commitment to 

‘community’ in a broad sense. This includes the university as a community of learners, 

the community of language mediation professionals, the society in which our graduates 

will work and the community of humankind on a larger scale” (Kiraly, en ITIT 200045. 

También en Kiraly 2000a: 194). 

Sin embargo, el post-estructuralismo no se conforma con establecer un 

mecanismo o un discurso supuestamente abiertos y participativos puesto que siempre 

                                              
45 Mensaje “Final comments from Don Kiraly”, 23 de enero de 2000, Digest 18. Disponible en: 

http://www.fut.es/~apym/symp/a18.html. 
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habrá un discurso o discursos, incluso el aparentemente más “liberador” y 

“capacitador”, que ejerza parcial, inconsciente e indiscriminadamente alguna forma de 

control o dominación46. No hay posibilidad de escapatoria salvo reconociendo esta 

misma imposibilidad, “liberándose” por medio del conocimiento (no tanto de la 

naturaleza como de la imprecisa existencia) de las limitaciones y el carácter poliédrico y 

relativo de la vida y el saber. A pesar de un entorno, una estructura y unos 

procedimientos desjerarquizadores y reflexivos siempre habrá que seguir negociando 

los significados convenidos, replanteándose los efectos previstos y obtenidos, 

reflexionar y desconstruir la propia posición y la de los demás. 

The recognition that foundations and universals are themselves discursive 
constructions within certain human practices does not entail that “anything goes”. Our 
discourses and our practices are neither monolithic nor univocal. There is always more than 
can be said and more that can be done. To subvert foundations is not to court irrationality and 
paralysis but to foreground dialogue, practical engagement and a certain kind of self-
referentiality. In the postmodern, the claim is not that there are no norms but that they are not 
to be found in foundations. They have to be struggled over, and in this struggle, everyone 
must assume a personal responsibility. Self-referentiality is perhaps one of the key aspects of a 
postmodern perspective. Its particular significance lies in providing a constant reminder that 
all discourses can have power effects. It is, for example, attractive to replace notions of 
individualistic humanism with those of social empowerment but care is needed to ensure that 
this does not result in the substitution of one oppressive discourse for another. As Foucault 
reminds us, discourses of emancipation –despite their emancipatory intent– are still bound up 
with the “will to power”. Educators find it hard to accept that their emancipatory intentions, 
their desire to enlighten, may be implicated with the will to power and may, therefore, have 
oppressive consequences. A postmodernist perspective reminds us that historically this has 
been the case and that we as educators, therefore, need always to question any discursive 
practice, no matter how benevolent, for the configurations of emancipation/oppression within 
it. 

(Usher y Edwards 1994: 27. Énfasis en el original) 

Como ya ha quedado de manifiesto, el constructivismo se suele asociar de 

manera positiva con las posibilidades didácticas de las TIC por tres razones principales: 

por la abundante base teórico-práctica que aquél aporta en el diseño de las nuevas 

tecnologías, y, de forma recíproca, por la oportunidad que éstas ofrecen al 

constructivismo de llevar a término su ideario; pero, además, porque, como recuerda 

                                              
46 “Coercion appears to be necessary for emancipation while simultaneously subverting 

emancipation. The emancipation/oppression distinction thereby deconstructs, and its deconstruction 
highlights an issue that critical educators tend to keep at the margins of their discourse: which forms of 
domination (coercion, constraint) are justified in furthering which forms of emancipation?” (Cherryholmes 
[1988] Power and Criticism: Poststructural Investigations in Education, p. 165, apud Usher y Edwards 1994: 98). 



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 307 

Kiraly, en aras de la autenticidad y la construcción de entornos de aprendizaje 

significativos y motivadores, “education should realistically reflect actual practice with 

respect to the tools, methods and procedures of the profession with which students are 

becoming acquainted” (Kiraly 2000a: 123). Sin embargo, las respuestas de las otras dos 

corrientes (pedagogía crítica y post-estructuralismo) son bastante más ambiguas al 

respecto: 

Los mayores recelos se dirigen a la supuesta necesidad de adaptación de los sujetos en 
proceso de formación a las nuevas tecnologías, lo que en última instancia supone quedar 
supeditados al utilitarismo y las demandas exclusivas del mercado. Según este punto de vista, el 
discurso de cambio paradigmático y de la sociedad de la información no sería más que una 
teorización, una forma de conocimiento y, por lo tanto de poder, un imaginario sociocultural 
que, dado su atractivo, impone sus principios y promesas a la vez que silencia su condición 
discursiva y la presenta bajo el velo de la objetividad y el pretexto de la inexorabilidad del 
futuro, “ante el que no deberíamos quedarnos atrás”. Importante en este argumento es la 
proyección de las nuevas tecnologías per se como salvadoras de la “eterna” crisis educativa de 
nuestros tiempos. 

(Torres del Rey 2002a: 263 n3147) 

Efectivamente, según Robin Usher y Richard Edwards, en Postmodernism and 

Education (1994), hay que tener cuidado con las proclamas emancipadoras y 

universalistas que las nuevas tecnologías traen consigo al campo de la educación. 

Sirviéndose de los escritos de Lyotard y Foucault fundamentalmente, estos autores 

señalan que no se debería saludar como un logro automático y ausente de problemas la 

democratización en la circulación del conocimiento que representan las TIC, así como la 

posibilidad de personalización (o “escalabilidad”, modularización y gradación) y la libertad 

que la anulación del tiempo, el espacio y de la limitación física del aula parecen aportar. 

Por ejemplo, la posibilidad de personalización o “customización” tanto de los 

contenidos, la información complementaria y el modo de acceso a ella que dicen 

posibilitar las TIC está unida al aprendizaje “experiencial”, tan de moda en los últimos 

tiempos con los distintos métodos “naturales” y “a la medida”. Pero, como nos 

recuerdan Baudrillard y Lacan, esta forma de seducción a menudo sirve los intereses de 

una doctrina de consumo de la “personalidad” y “la experiencia personal” 

prefabricadas, de manera que, más que fomentar la participación activa, se asimila el 

                                              
47 Véase, por ejemplo, Aronowitz y Giroux 1991: 1991: cap. 8, pp. 185-194; y Usher y Edwards 

1994: 1994: 47-48. 
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estudiante a una ideología pasiva de recepción continua de estímulos atractivos. El 

problema, por lo tanto, reside en utilizar la tecnología, o quizá incluso dejarse utilizar 

por la tecnología, para llegar a certidumbres y conclusiones absolutas y construirse una 

apariencia de autonomía y participación democrática, en lugar de hacerlo para fomentar 

el deseo de seguir cuestionándose y preguntando, de buscar la transformación personal 

y social más que la adaptación “práctica” a la tecnología: 

In one sense, there is no apparent theorisation involved here and on the face of it 
learner-centred approaches seem to celebrate diversity and difference. Yet there is still a real 
danger or reification. These approaches are easily transformed into the kind of 
instrumentalism which underpins the increasingly dominant training and enterprise culture. 
However, an often unacknowledged side of this is that learners can be more readily 
manipulated under the guise of democratic participation and personal empowerment. This 
humanistic discourse perpetuates the unconscious reproduction of the existing social order 
and encourages the idea that social change is purely and simply a consequence of individual 
“self-fulfilment”. 

(Usher y Edwards 1994: 29. Véase también pp. 201-203) 

Asimismo, para el post-estructuralismo, la liberación de las “tiranías” tempo-

espaciales y de la presencia física en el aula, puede hacer que no nos demos cuenta de 

que aquéllas no son sino coordenadas subjetivas, convencionales y sujetas al 

perspectivismo humano; y que, por ello mismo, siempre tendremos compromisos 

ligados a una concepción determinada del tiempo y el espacio colectivos que cumplir 

en la vida real. La concepción de la “educación a la carta”, por otra parte, en la que los 

módulos de aprendizaje le llegan al estudiante por distintos medios, y en especial a 

través de las TIC, no debe ocultar tampoco que los estudiantes siguen necesitando 

aprender los procesos de aprendizaje (John W. Murphy, apud Usher y Edwards 1994: 

179), que son, en definitiva, hábitos a la vez sociales y subjetivos adquiridos. En este 

sentido, la universidad comienza a desempeñar un papel cada vez más importante en el 

“reciclaje” del conocimiento y la educación continua. Para Lyotard, este tipo de 

enseñanza no sólo ha de servir para incrementar la competencia y fomentar el ascenso 

profesional de los estudiantes sino también para “l’acquisition d’informations, de 

langages et de jeux de langages qui leur permettent d’élargir l’horizon de leur vie 

professionnelle et d’articuler leur expérience technique et éthique” (Lyotard 1979: 82). 

Es fundamental, en resumidas cuentas, no aplicar un régimen exclusivamente dictado 

por las necesidades del sistema de mercado de turno, tal y como ocurre en el ámbito 
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informático con el mecanismo de “obsolescencia programada”, por el cual se obliga a 

los profesionales a estar “en educación permanente”, con la sensación de ir siempre 

por detrás del desarrollo tecnológico y económico. No es de extrañar que Lyotard, ya 

en 1979, señalara que pese a que las nuevas tecnologías, la enseñanza a distancia y la 

preponderancia de la formación de competencias sobre la de ideales pareciera relegar a 

la universidad y los profesores a un segundo plano, éstos tienen la clave para continuar 

haciendo a los estudiantes más libres frente a los sistemas sociales, económicos, 

culturales o tecnológicos imperantes, siempre y cuando se apropien de los medios y 

lenguajes informáticos y telemáticos: 

La pédagogie n’en souffrira pas nécessairement, car il faudra quand même apprendre 
quelque chose aux étudiants: non pas les contenus, mais l’usage des terminaux, c’est-à-dire de 
nouveux langages d’une part, et de l’autre un maniement plus raffiné de ce jeu de langage 
qu’est l’ interrogation: où adresser la question, c’est-à-dire quelle est la mémoire pertinente 
pour ce qu’on veut savoir? Comment la formuler ou éviter les méprises? Etc. Dans cette 
perspective, une formation élémentaire à l’ informatique et en particulier à la télématique 
devrait faire obligatoirement partie d’une propédeutique supérieure, au même titre que 
l’adquisition de la pratique courante d’une langue étrangère, par exemple. 

(Lyotard 1979: 84) 

LA PAIDEIA DIGITAL: AL ENCUENTRO DE LOS FINES Y PRINCIPIOS 

DIDÁCTICOS DE LA TRADUCCIÓN 

En el fin de siglo, la labor del profesor será, en mi opinión, la de provocar “emocio-
nes” en el sentido que le da Aristóteles a esta palabra en De Anima, donde hablaba de las emo-
ciones como el principio del movimiento en la experiencia humana. “Emoción” viene del latín 
“movere”, y sugiere que lo que sentimos no ha de ser sólo sensaciones, sino sensaciones sobre 
las cuales se reflexiona. Será este proceso lo que permita al alumno actuar en el mundo, alte-
rarlo y cambiarlo; o, por lo menos, ser lo suficientemente crítico como para darse cuenta de 
que vivimos en una sociedad en la que todo está interrelacionado, que hay una serie de princi-
pios interdisciplinares subyacentes, y que el sistema educativo y sus instituciones reflejan 
nuestro modo de vida actual, que no hay que aceptar tranquilamente sino conocer bien para 
poder abordarlo. El profesor no sólo ha de transmitir información sino que ha de ayudar al 
alumno a situarse críticamente en relación con el conocimiento y con el mundo. 

(Vidal 1994: 58) 

En esta sección, invertiremos el sentido de las observaciones con las que termi-

namos el anterior apartado, y nos haremos con una perspectiva post-estructuralista más 

positiva con respecto al valor educativo de las TIC, que es la que defienden con sus 

propuestas y comentarios autores como Richard A. Lanham, Marshall MacLuhan, 
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Mark Poster, George P. Landow y Pierre Lévy, que, al igual que nosotros, consideran 

que, manteniendo una actitud crítica y reflexiva, es posible aprovechar el potencial in-

novador y paralógico no sólo de unos instrumentos que proporcionan nuevos lengua-

jes y entornos pedagógicos, y que amplifican los sentidos y las funciones “naturales” 

del ser humano, sino también del actual proceso de choque de paradigmas tecnológicos 

y redefiniciones simbólicas y semióticas en curso. Al mismo tiempo, frente a las virtudes 

potenciales de las TIC en el ámbito pedagógico, es fundamental adoptar la perspectiva 

opuesta y enfocar nuestro estudio desde las necesidades pedagógicas exigibles o aplicables a 

las TIC. 

Se trata de considerar la importancia de valores que van más allá del “objeti-

vismo” de los enfoques “transmisionistas”, y que incorporan una pedagogía que, en 

lugar de girar exclusivamente en torno a lo que se enseña, haga más hincapié en el inter-

cambio, la (re)creación y la construcción personal y social: esto es, los procesos educa-

tivos, el compromiso sociocultural y las personas48. Creemos que de este modo no sólo 

se beneficia al propio estudiante49, permitiéndole vincular la actividad que ha elegido y 

                                              
48 Efectivamente, nos parece fundamental reconocer que en la educación, y sin duda en la 

formación universitaria de traductores, concurren diferentes formas de saber (en el sentido foucaultiano, 
véase la cita extensa en p. 305) útiles para todas las profesiones. Como señalaba recientemente la comisión 
de expertos presidida por Jacques Delors (1996) en su informe para la UNESCO sobre la educación para el 
siglo XXI, existen al menos “cuatro pilares” fundamentales del saber: aprender a conocer, a hacer, a 
convivir, a ser. Edgar Morin, también para la UNESCO, describía sus “siete saberes necesarios para la 
educación del futuro” (Morin 1999; véase también Watson 2001: 262-263): “curar las cegueras del 
conocimiento”, “garantizar los principios de un conocimiento pertinente” (la “educación debe abordar el 
conocimiento considerando el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo”), “enseñar la 
condición humana”, “la identidad terrenal”, “afrontar las incertidumbres”, “enseñar la comprensión” y 
“adquirir la ética del género humano”. Asimismo, en El fin de la educación (1999), Postman destacaba entre 
los “dioses” o metáforas que habría que recuperar para la pedagogía pública “la nave espacial Tierra” (el 
compromiso con nuestro planeta), “el ángel caído” (la relatividad de nuestro conocimiento y nuestra 
capacidad para enmendar nuestros errores), “el experimento” (fomentar la paralogía lyotardiana, la 
participación continua, el debate, el diálogo y la búsqueda de nuevas verdades, hacer que los estudiantes 
encuentren siempre motivos de admiración en el conocimiento), “la ley de la diversidad” (educar en la 
igualdad y el respeto de la diferencia) y nuestra condición de “tejedores de palabras, hacedores de mundos” 
(es decir, la importancia del lenguaje y las metáforas como forma de organizar y dividir la realidad). 

49 Una de las acusaciones que se suelen verter contra la enseñanza de la traducción es que sus 
titulados no acaban trabajando como traductores. En nuestra opinión, no es culpa exclusiva (ni quizá 
principalmente) de la institución académica, sino también del mercado, que sigue sin estar preparado para 
recibir a los traductores y para aceptar la importancia de la gestión lingüística y traductora en su estructura. 
Además, como comprobamos en una encuesta realizada a estudiantes de primer curso, hay una gran parte 
de ellos que se matriculan sin estar seguros tanto de querer ser traductores o intérpretes como de 
comprender todo lo que implica la traducción. En este sentido, aunque estamos convencidos de que el 
principal objetivo de la didáctica de la traducción es formar traductores (en el sentido amplio del término 
actual), hemos de tener en cuenta asimismo que es la propia carrera la que ha de convencer de (o al menos 
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su objeto de trabajo con una realidad más amplia, de la que aquél se podrá sentir parte 

más activa, y con las estructuras tecnológicas, sociales y culturales que la condicionan, 

sino que de ello también se aprovecha toda la comunidad mediante la formación de 

ciudadanos comprometidos pero a la vez críticos con la misma: al fin y al cabo, como 

defendíamos en el primer capítulo, la universidad está ante todo al servicio de la socie-

dad en general. 

Hemos dividido en siete los diferentes aspectos que constituyen los frentes de 

enseñanza y aprendizaje sobre los que, de acuerdo con nuestra investigación, creemos 

que hay que actuar y que debemos tener siempre presentes a la hora de aplicar cual-

quier nueva tecnología: 1. El objeto de estudio; 2. Las formas de conocimiento y aprendizaje; 3. 

La mediación lingüística en el proceso pedagógico; 4. La adquisición técnica y la dimensión 

instrumental; 5. La construcción del yo/los otros y la comunidad; 6. La gestión de la autoridad 

y, con ella, la responsabilidad; y 7. El método didáctico, que analizaremos a lo largo de las 

siguientes secciones. Estos elementos de análisis se entrelazan con las distintas coorde-

nadas tradicionales del “acto didáctico” (Martín Molero 1999: 49-60), “presupuestos 

básicos” o “ejes del proceso educativo”: objetivos, contenidos, medios, y evaluación 

(Hurtado Albir 1999: 47)50. En nuestra opinión, estos constituyentes didácticos no de-

ben representar ni un fin último solamente ni un medio neutral para llegar a aquél, sino 

la condición de posibilidad para que se produzca algo mucho más valioso de forma 

duradera: el propio proceso educativo, y la construcción de la persona y la sociedad. 

Desde un punto de vista pedagógico, por lo tanto, es evidente que las nuevas tecnolo-

gías no pueden sustituir la complejidad y la riqueza de los valores humanos: 

Como todos los adelantos científicos, las nuevas tecnologías de la información, en su 
vertiente educativa, precisan de un período de adaptación, que tal vez no sea tan breve como 
la acelerada y competitiva sociedad de consumo nos quiere hacer creer. Es posible que en el 
futuro los estudiantes, eficiente e informáticamente equipados puedan prescindir de los libros, 
de los compañeros reales, de los profesores. Es posible que sistemas informáticos complejos, 

                                                                                                                                         
hacer ver más claro a los estudiantes) que ésa es una actividad que les puede satisfacer o no. Pero también, 
fundamentalmente, ha de proporcionarles recursos intelectuales para afrontar su vida posterior. A menudo 
el análisis de la enseñanza se basa exclusivamente en la evaluación de competencias y objetivos en teoría 
puramente traductores, pero descuida el reconocimiento de la gran cantidad de competencias y habilidades 
más generales que sin duda se adquieren. 

50 O, expresado de otro modo por Hurtado Albir: el “concepto de competencia” –qué se enseña–, 
los “métodos para desarrollarla” –cómo–, “la manera de organizar y secuenciar el material didáctico” –
cuándo–, y el “sistema de evaluación” –con qué resultado–. 
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en los que la inteligencia artificial permita prever las preguntas y dudas, hagan innecesaria su 
función tutorial, pues la magistral ya habrá desaparecido. No parece cercano, sin embargo, el 
momento en que se pueda sustituir el afecto, el elogio, la crítica o la sutil divergencia de pare-
ceres. Si tal momento llegara, podría decirse (y no parece probable) que las nuevas tecnologías 
han alcanzado en su función educativa a la paideia griega. 

(Michavila y Calvo 1998: 253-254) 

Como señala Lévy (2001: 193-201) en su “crítica de la sustitución”, las nuevas 

tecnologías no suplantan las cualidades y la inteligencia del ser humano. Si se pensara 

así, estaríamos aplicando el enfoque equivocado. Las TIC, efectivamente, como cual-

quier artefacto o extensión del ser humano, desempeñan la misión fundamental de re-

presentar tanto la realidad como a aquél, pero lo hacen en un grado hasta ahora desco-

nocido: exponiendo nuevos planos de existencia en nuestros modos de relación, for-

mas de entendimiento y géneros de expresión literaria, artística [y comercial] (ibid.: 

201). Por ello, muchos pensadores están convencidos de que gracias a las TIC pode-

mos (re)crear condiciones ideales de aprendizaje. Pero además, la complejidad y riqueza 

textual, estructural, simbólica y dimensional de lo electrónico en general parecen repre-

sentar muy adecuadamente las características de nuestra cultura actual, en la que los 

traductores han de ejercer, por lo tanto, su labor de manipulación hipertextual, multi-

simbólica, hiperestructural y multidimensional. Son valores que se encuentran en los 

productos que han de traducir y en el medio en el que han de hacerlo, y cuya ense-

ñanza, por lo tanto, forma parte del (meta)alfabetismo digital necesario para ejercer una 

profesión en la que no sólo han de saber operar con y por medio de dichos textos e ins-

trumentos, sino interpretarlos, transformarlos, recrearlos y defenderlos. Por ejemplo, 

Joaquín García et al. nos recuerdan las enormes posibilidades educativas de los sistemas 

de hipertexto según la definición de Theodor Nelson, creador del término: 
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Reconstructividad permanente del texto, porque el texto queda permanentemente abierto 
a construcción-reconstrucción. Heterogeneidad de los componentes de información, porque permite su 
soporte inclusión de letras, toda clase de grafismos y grafos, imágenes, sonidos. Reticularidad de 
configuración, y no meramente secuencialidad. La encapsulación de la información tiene una 
modalidad fractal en el sentido de que permite desde cada nudo informacional acceder por 
multitud de caminos a la totalidad de la información. Unificación por activación, en el sentido de 
que no posee una unidad interna como el libro, sino que la unidad de secuencia depende de la 
activación del hipertexto depende [sic.] de la activación desde el exterior, tanto respecto al uso 
como respecto a la composición. El hipertexto permite indefinidas maneras de transformarse 
en texto. Organización topológica o por nexos de la información, conectividad, su uso debe someterse a la 
estructura de los nexos porque no constituye un espacio homogéneo. El hipertexto no puede 
ser ojeado, sino navegado. 

(García, Ferrer, Monpó y Naya 1999. Cursivas en el original) 

Por su parte, Manuel Area y Ana García-Valcárcel, en un excelente artículo –en 

el que analizan desde distintos puntos de vista y a partir de necesidades y situaciones 

educativas diversas los “materiales didácticos en la era digital” (hipertexto, multimedia, 

hipermedia, “webs inteligentes”, soportes de almacenamiento digitales, la world wide web, 

la inteligencia artificial y las “webs adaptativas”), los comparan con las tecnologías pre-

cedentes y sus formas de representación, y destacan la cultura pedagógica que de ese 

modo se genera– señalan la fenomenal variedad de nuevos modos y formas de apoyo 

didácticos que las TIC incorporan: 

favorecen el aprendizaje individualizado; estimulan en el usuario la investigación y explora-
ción51; permiten realizar simulaciones de gran realismo; proporcionan entornos de gran capacidad de 
motivación; construyen entornos lúdicos; desarrollan estrategias metacognitivas52; posibilitan entornos 
de aprendizaje ricos en información53, donde se den distintas modalidades de interacción: 
interpersonales (interacción profesor-alumnos, alumno-alumno), informacionales 

                                              
51 La individualización y la exploración en el aprendizaje se consigue mediante las siguientes 

características generales de los materiales electrónicos interactivos frente al texto tradicional: “Flexibilidad 
en el recorrido de la información en función de intereses … El lector puede añadir nexos u otros textos al 
que está leyendo (convertirse en coautor) … Mayor implicación del lector en la toma de decisiones sobre lo 
que quiere aprender … El autor debe prever en su diseño del material diferentes vías de exploración” (Area 
y García-Valcárcel Muñoz-Repiso 2001: 418). 

52 Se trata de no simplificar conceptualmente los materiales en exceso y, por el contrario, hacer uso 
de la necesidad de organización cognitiva que requieren los materiales digitales: “Informaciones relacionadas 
de forma no-secuencial … Gran importancia a la estructura asociativa del pensamiento (divergencia) … 
Mayor esfuerzo metacognitivo para organizar la información … Posibilidad de desorientación en la 
búsqueda de la información relevante … Dificultad para hacerse una representación mental global del 
contenido” (idem.). 

53 “Posible utilización de un material con distintos fines y objetivos … Posible elasticidad de los 
textos (se pueden expandir o contraer al seleccionarlos). Información multi-código dinámica. Se ofrece una 
gran cantidad de información por la que navegar. Permite la actualización permanente de la información de 
forma sencilla y económica … Gestión fácil y rápida de la información” (idem.). 
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(recuperación, selección y presentación), y multimediales (navegación hipermedia, 
telecomunicaciones)54. 

(Area y García-Valcárcel Muñoz-Repiso 2001: 427) 

Para la enseñanza de la traducción, que, por otra parte, ya goza de una 

naturaleza eminentemente práctica y de acción-motivación directa de sus alumnos, los 

beneficios se aprecian rápidamente incluso en las asignaturas con más carga teórica o 

de análisis estructural o hermenéutico, puesto que se puede disponer de un mayor 

número de fuentes de ejemplos y de análisis, la posibilidad de presentarlas de manera 

más efectiva y atractiva, de facilitar su descubrimiento de forma más o menos 

autónoma por parte de los alumnos, o de actuar más directamente y con mayor 

flexibilidad sobre los textos (digitales) y sus componentes (palabras, letras, párrafos, 

secciones, comentarios ocultos, tablas de contenido, etc.). Un claro ejemplo de esto lo 

representa cualquiera de las páginas web de recursos para traductores, que contienen 

infinidad de artículos, herramientas, glosarios y otro tipo de utilidades para aquéllos55, 

las páginas personales de académicos o profesionales de la traducción56, o las revistas 

digitales sobre la traducción, que incorporan enlaces e información de diverso tipo 

sobre nuestro campo de estudio. Un caso muy especial lo constituye la revista 

electrónica La linterna del traductor, elaborada a partir de una comunidad virtual, la de los 

traductores y estudiosos de la traducción suscritos a la lista de correo “Traducción en 

                                              
54 Estos autores añaden los siguientes factores que contribuirían a la riqueza de la información que 

genera lo digital, siguiendo a Daft, Lengel y Trevino: “interactividad (entendida como velocidad de 
retroalimentación); indicios múltiples (verbales, paralingüísticos, proxémicos, cinéticos); variedad de lenguaje 
(significados que los símbolos pueden transmitir); indicios socioemocionales (emociones y sentimientos 
personales que se pueden transmitir)” (ibid.: 419. Cursivas añadidas). Por último, apuntan las tendencias 
constructivistas que, apoyándose en las TIC, tratan de cambiar “algunos parámetros de la enseñanza 
tradicional”: “De la instrucción a la construcción (pensamiento original, solución de problemas, 
experimentación). Del refuerzo al interés (implicación en el proyecto de aprendizaje). De la obediencia a la 
autonomía (fomentar la libertad responsable). De la coerción a la cooperación (potenciar las relaciones entre 
estudiantes)” (ibid.: 424. Énfasis añadido. Compárese con Kiraly, más arriba, cita extensa en p. 291 y 
párrafos siguientes). 

55 Véase por ejemplo, The Translator’s Home Companion (http://www.lai.com/lai/companion.html); 
Xlation (http://www.xlation.com/); Foreignword (http://www.foreignword.com). 

56 Véase, por ejemplo, la página de Anthony Pym (http://www.fut.es/~apym/welcome.html); 
Douglas Robinson (http://members.tripod.com/douglas.robinson/index.htm); Jean Delisle (http:// 
aix1.uottawa.ca/~jdelisle/index.htm); Helge Niska (http://lisa.tolk.su.se/defhelge.html); el anillo temático 
de investigación sobre la traducción, al que están vinculadas muchas de dichas páginas 
(http://www.translationresearch.com/webring/). O las páginas de traductores más conocidos por su labor 
pionera en el mundo profesional de la traducción, como Xosé Castro (http://www.xcastro.com/). 
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España”, alojada por Rediris57. De periodicidad variable (aunque hasta la fecha no ha 

habido un intervalo superior a cuatro meses entre los distintos números), en ella se 

incluyen artículos hipervinculados con sus fuentes, reseñas bibliográficas o reportajes 

de gran interés y variedad, así como un magnífico “cuaderno de bitácora” con enlaces a 

webs de recursos, páginas personales, artículos, listas de distribución, agenda de 

congresos, etc. (véanse Anexo 1 y Anexo 2). Otro espléndido portal internáutico es el 

del Servicio de Traducción de la Unión Europea (véase Anexo 3), que contiene 

glosarios y bases de datos, normativas lingüísticas y políticas europeas, artículos sobre 

teoría y práctica de la traducción, enlaces a otras campañas e instituciones de la UE y 

boletines de las distintas secciones lingüísticas, entre las que podemos destacar la 

española Punto y Coma (Anexo 4), a cuyos contenidos se puede acceder a través de 

distintos procedimientos: por índice numérico, analítico y onomástico. Como veremos 

en nuestro capítulo de aplicaciones, la ventaja de este tipo de documentos reside en 

que, por ejemplo, permite guardar una copia de los mismos en el disco duro, modificar 

el formato, cortar y pegar fragmentos, subrayar, resaltar o cambiar el texto de sitio, 

organizar las distintas secciones por nivel de esquema jerárquico para crear 

posteriormente una tabla de contenido, marcar palabras o expresiones para generar un 

índice temático, añadir información y comentarios en segundo plano, o hipervincular 

unos conceptos y fragmentos con otros, ya dentro del mismo ya de otro texto. 

Dicha complejidad y riqueza de lo digital lleva a parte del post-estructuralismo a 

resaltar las oportunidades que las TIC y el ciberespacio ofrecen para acercarnos a los 

ideales de la paideia, la educación y la cultura intelectual integrales de la época helénica. 

Entre los valores culturales que, en opinión de estos críticos, resurgen con las TIC 

hemos querido resaltar aquí aquéllos que tienen una especial relevancia para la 

enseñanza de la traducción. Así, Lanham propone una vuelta a una educación retórica, 

gestáltica, holista, que en cierto modo siempre ha acompañado la evolución de nuestra 

civilización (Lanham 1993: passim) pero que las nuevas tecnologías facilitan más que 

nunca al integrar distintos medios sensoriales e intelectuales y llamar la atención sobre 

                                              
57 El equipo de redacción y dirección está compuesto en estos momentos por Blanca Rodríguez, 

Sergi Álvarez Vidal, Fernando Vidal Carbadillo y Ester Cabral. 
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la composición, forma y estructura de sí mismas. Frente a la sensación de transparencia 

de los pensamientos representados a través del alfabeto gráfico y propagados por la 

imprenta, y, en consecuencia, el poder que dicho ideal de “neutralidad estilística” y 

“democratización” de los instrumentos de transmisión e intercambio cultural58 otorga a 

quienes producen los textos y discursos ocultando el propio efecto retórico del 

lenguaje, Lanham resalta que la “palabra electrónica” desestabiliza profundamente esta 

forma de “decoro estilístico” (ibid.: 4)59 al ser (in)controlable y manipulable a la vez por 

el autor/creador y el lector/receptor. McLuhan y Lanham coinciden en la oportunidad 

que el sustrato electrónico proporciona para recuperar la “oscilación retórica” del 

pensamiento clásico o pre-clásico entre figura y fondo, entre lo visual y auditivo, entre 

el pensamiento del hemisferio izquierdo y el del derecho, entre lo lineal y lo 

simultáneo60, o entre los conceptos, ideas y significados puros y su interconexión con la 

cultura, las formas, los significantes y el contexto global sin los cuales es imposible la 

                                              
58 “The late Eric Havelock, in his pioneering work on the Greek alphabet, stressed that an alphabet 

that could support a high literate culture had to be simple enough to be learned easily in childhood. 
Thoroughly internalized at that time, it would become a transparent window into conceptual thought. The 
shape of the letters, the written surface, was not to be read aesthetically; that would only interfere with 
purely literate transparency. ‘Reading’  would not, except in its learning stages, be a self-conscious, rule-
governed, re-creative act but an intuitive skill, a literate compact exercised on the way to thought” (Lanham 
1993: 4). 

59 Continuando la anterior nota, Lanham señala: “It took a long while for this ideal to be realized in 
a page of modern print, a pate which should, in the famous words of one book designer, stand to its 
thought as a fine crystal goblet stands to the wine it contains. The physical effort required to write on and 
read from wax tablet or parchment had first to be attenuated. The scribe’s perennial temptation to elaborate 
the letters, to convert boredom into beauty, had to be overcome … And after Gutenberg, “transparent” 
print faces had to be modeled. But once all this was done, unintermediated thought, or at least what seemed 
like unintermediated thought, was both possible and democratizable. And this unselfconscious transparency 
has become a stylistic, one might almost say a cultural, ideal for Western civilization. The best style is the 
style not noticed; the best manners, the most unobstrusive; convincing behaviour, spontaneous and 
unselfconscious” (idem.). 

60 “[L]a civilización occidental ha estado hipnotizada por un cuadro del universo como un 
contenedor limitado donde todas las cosas están dispuestas según un punto de fuga, en orden geométrico 
lineal. La intensidad de esta concepción es tal que en realidad conduce a la supresión anormal del oído y el 
tacto en algunos individuos … La mayor parte de la información sobre la que nos basamos nos llega a 
través de los ojos; nuestra tecnología está dispuesta en forma tal que incrementa dicho efecto. Tal es el 
poder del espacio visual o euclidiano que no podemos vivir con un círculo a menos que lo hagamos 
cuadrado. Sin embargo, éste no fue siempre el orden esperado de las cosas. Durante cientos de miles de 
años, la humanidad vivió sin una línea recta en la naturaleza. Los objetos en este mundo resonaban unos 
con otros … El orden del tiempo antiguo o prehistórico era circular y no progresivo. La imaginación 
acústica moraba en el reino del flujo y el reflujo, el logos … El habla, antes de la era de Platón, era el 
depósito glorioso de la memoria. El espacio acústico es la morada para aquel que no ha sido conquistado 
por el carácter uniforme y de uno-a-la-vez del alfabeto … El sonido no tiene fronteras. Podemos oír desde 
todas las direcciones a la vez. Pero el equilibrio entre la experiencia interior y exterior puede ser preciso” 
(McLuhan y Powers 1995: 50). 
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toma de relieve de aquéllos, pero cuya existencia y relevancia, a la vez, hemos tendido a 

olvidar durante siglos61. 

No es difícil encontrar asociaciones entre una educación retórica y la enseñanza 

de la traducción: como aspirantes a traductores, hemos de aprender a relacionar los 

textos y las ideas con su contexto; los términos y expresiones, a la vez con su forma y 

su significado; el papel del traductor, con la función que se le supone en su cultura, su 

comunidad o que le marca el encargo en cuestión. Pero en la actualidad estas relaciones 

se intensifican y modifican a causa de las nuevas tecnologías. Algunos breves ejemplos 

nos ayudarán a comprender esta cualidad retórico-reflexiva (caracterizada, 

recordémoslo, por lo hipertextual, multisimbólico, hiperestructural y 

multidimensional), de nuestros objetos de estudio. Pensemos en la traducción de un sitio 

web a diversos idiomas. Lo primero que cabe plantearse es la distribución de las 

distintas páginas que conforman dicho sitio (imaginemos, una estructura, por ejemplo, 

de árbol, como hemos dispuesto en el Anexo 5). Habría que decidir si el diseño de la 

versión traducida va a mantener una forma paralela a la del sitio original. Esto, sin 

embargo, casi nunca se produce: hay páginas que convendrá mantener en el idioma 

original, otras que no merece la pena traducir, y otras muchas que conviene añadir o, 

por el contrario, modificar en su forma y contenido por completo. La decisión que se 

tome afectará enormemente al diseño global de la traducción, la estructura de 

hipervínculos y la estrategia de traducción, sobre todo si ésta la realizan diversas 

                                              
61 “Una figura es un área de especial atención psíquica. La ley del efecto se concentra extrañamente 

en la figura y su encuentro con otras figuras, en lugar de la figura en relación con el fondo, o con la 
situación total. El hombre occidental, en su modo categórico, se alimenta de uno o dos elementos en 
cualquier situación y reprime el resto. Las conexiones son visuales: en realidad no existe conexión alguna 
entre figura y fondo sino sólo interconexión. La propensión hacia el hemisferio izquierdo en el pensamiento 
occidental que dirige la atención a la figura, la idea o el concepto es típica no solamente de la psicología sino 
también de la filosofía y de la ciencia … Este fondo oculto es la aceptación del espacio visual como la 
norma de la ciencia y el esfuerzo racional … En la actualidad nos resulta fácil percibir aquello que los 
programó como un fondo oculto, porque ese fondo se ha convertido en una figura rigurosamente retratada 
contra el nuevo fondo del medio de la información electrónica. La información instantánea, como medio, 
tiene el efecto de empujar a todos los otros efectos subliminales hacia la conciencia. Es decir, tiene este 
efecto con respecto a todas las formas excepto a sí misma, pues el efecto del medio electrónico es tornar a 
las personas hacia dentro y sustituir el viaje interior para la exploración exterior, ser por llegar a ser. El 
hecho de que los fondos ocultos de otras culturas estén ahora disponibles para ser inspeccionados ha 
creado las investigaciones de la lingüística estructural y los estudios antropológicos y ecológicos a escala 
mundial. Pues lo estructural está constituido por lo simultáneo y es antitético a lo visual, que ahora hace 
perceptible como una figura exótica (McLuhan y Powers 1995: 37-38). 
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personas (traductores, técnicos, diseñadores, etc.). En todo caso, la traducción de los 

elementos textuales estará condicionada por la disposición espacial y la relación con el 

resto de elementos no sólo lingüísticos sino, fundamentalmente, visuales, así como la 

función tanto textual como hipertextual que desempeñen dentro del documento: no es 

lo mismo que un párrafo, una línea o una palabra tengan asignada la categoría de 

“encabezado”, “hipervínculo” o “formulario”62, porque tendrán asociadas unas 

determinadas propiedades de funcionamiento y características formales y de diseño. 

Veamos otro ejemplo: en el proceso de localización de la barra de menús de un 

programa informático, se deben tener en cuenta algunos códigos funcionales insertos en 

su lenguaje de programación. Por ejemplo, a menudo el símbolo “&” precede a aquella 

letra de una palabra o función de un menú (por ejemplo, la “a” de “Archivo”, o la “f” 

de File) que permite seleccionarse mediante el tecleo de la letra o “hot key” subrayada 

(véase Anexo 6)63. Es evidente que el conocimiento de dicho valor es esencial para 

llevar a cabo un correcto proceso de traducción. Pero sobre todo, mediante la 

manipulación de lo digital se pone de manifiesto tanto la estrecha interrelación forma-

contenido como la misma presencia física y autorreferencialidad de las formas. 

Technology will not force us to see our vital decorum more clearly. But technology will 
certainly affect this decorum, whether we like it or not –the motival structure does differ from 
that of print. But the logic of the argument … moves away from technological determinism 
and toward an opposite conclusion, cultural convergence … What is extraordinary is not how 
digital technology has compelled us toward a fundamental cultural revaluation, but rather how 
that technology can –if we use it right– express so eloquently an omnipresent revaluation 
already in being … After all, rhetoric as we know it was born in the midst of a radical change 
in technology –the invention of writing. We are passing through a change equally great right 
now. Writing created one breed of seriousness; electronic text is now creating another. The 
new one is more suited to the “felt necessities of the time”, and we will have failed as 
humanists and rhetoricians if we do not employ it for the purposes to which it so cordially 
invites us. 

(Lanham 1993: 84-85. Énfasis en el original) 

                                              
62 En las páginas web se consideran “formularios” sencillos los botones (por ejemplo, que 

contengan la palabra –y sirvan para– “buscar”), los menús desplegables, conjuntos de opciones simples o 
múltiples, etc. 

63 Es lo que permite hacer uso de las opciones de los menús cuando, por ejemplo, el ratón no 
funciona o queremos utilizar sólo el teclado. En ese caso, basta con dejar pulsada la tecla ALT del teclado y 
seleccionar la letra subrayada de la opción de menú que deseamos utilizar. Si mantenemos pulsada la tecla 
ALT, podemos seguir eligiendo las subopciones de los sucesivos menús desplegables. 
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Se trata de aprender, como señala Kenny, la naturaleza de lo digital: conocer e 

interiorizar las características de la información digital (caracteres, textos, páginas, 

formatos, archivos) de tal manera que en todo momento sepamos de qué modo 

podemos o no manipularla para que dicha información siga siendo funcional dentro 

del sistema, el ciclo o las aplicaciones electrónicas. Veamos algunos ejemplos de esto: 

Kenny (1999: 77) observes that one benefit of using translation memories is that they 
make students reflect on the precise nature of electronic text. While observing her students, 
Kenny noticed that most source-text segmentation errors that they encountered when using 
the translation-memory system were caused by intrusive line and paragraph breaks that they 
did not initially consider to be a problem because they would not cause problems for human 
reading a printout of the text … As students use technology, they become more aware of the 
fact that the computers are not capable of applying intelligence or common sense to a task in 
the same way that humans would. Students learn that they have to make things easy for the 
computer through techniques such as proper text markup, controlled language, and carefully 
formulated queries. 

(Bowker 2002: 16-17) 

En nuestra experiencia concreta, hemos podido comprobar los problemas con 

los que se encuentran los estudiantes al ignorar la naturaleza del texto digital durante 

unas sesiones en las que anualmente venimos colaborando en la asignatura de 

Terminología64, fundamentalmente en la enseñanza del funcionamiento de un programa 

de gestión terminológica (Multiterm). Para dicha asignatura, los estudiantes deben 

elaborar una serie de fichas terminológicas tras un exhaustivo análisis y diseño del árbol 

conceptual del área temática en la que van a trabajar. Algunos de los campos en los que 

deben introducir la información pertinente son “múltiples”: es decir, tienen la 

posibilidad de contener más de un elemento. Dos ejemplos de ello son el “Contexto” 

de la entrada principal y su posible “Remisión” (un término relacionado 

semánticamente con dicha entrada). Uno de los problemas fundamentales consiste en 

la introducción de más de una remisión o contexto en el mismo “espacio físico” de la 

base de datos, de manera análoga a como ocurre, por ejemplo, en un diccionario en 

papel, en el que los diferentes contextos vienen separados por un elemento de 

puntuación o un salto de párrafo. Sin embargo, desde el punto de vista de la 

información digital, esta estrategia es equivocada porque supone invalidar o dificultar la 

                                              
64 Nuestro agradecimiento al profesor Joaquín García Palacios por darnos esta oportunidad 

docente. 
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posibilidad de procesamiento individual de cada una de esas remisiones o contextos. Si, 

por ejemplo, el estudiante introduce en la misma ventana de edición “luna, vidrio” 

como remisiones de “cristal”, el programa tendrá problemas para separar no sólo 

ambas remisiones sino para eliminar la coma y el espacio, algo que resulta importante a 

la hora de ordenar alfabéticamente los datos. La estrategia correcta consistiría en añadir 

o duplicar el campo “Remisión” de modo que cada uno de los términos quede 

vinculado a un registro distinto. Otros ejemplos reales de estos fallos de índole 

tecnológica, extraídos de un trabajo por lo general muy bien realizado desde el punto 

de vista terminológico, son: la inclusión entre corchetes en el campo “Definición” de 

una explicación a la misma: “[En ventanas basculantes o pivotantes] herraje articulado 

que limita la abertura de una hoja”. Es posible que en este caso el error sea tanto 

tecnológico como terminológico puesto que sería conveniente que dicha información 

parentética se incluyera de forma “natural” en la definición, o en un espacio destinado 

a las “Notas” correspondientes a cada ficha. El último de los ejemplos es más evidente 

aún: la inclusión de dos entradas diferentes para un mismo homógrafo, denominando 

cada una de ellas “ventana I” y “ventana II”. El problema no sólo reside en la adición 

de información superflua (el espacio en blanco más el número de acepción), sino, 

fundamentalmente, en no haber tenido en cuenta la forma en que el programa 

informático en cuestión trata dichos casos y cuál sería la mejor solución con vistas a la 

recuperación efectiva de la información65. 

Además de dicha “naturaleza”, no obstante, hemos de hacer hincapié en la 

mecánica –en gran medida– (an)estética de lo digital. Esto es, descubrir los numerosos 

resortes y procedimientos vinculados tanto a su naturaleza como a su discurso y su 

iconografía que influyen y modifican no sólo nuestra forma de actuar sobre la 

tecnología, sino fundamentalmente nuestra concepción del trabajo y la realidad externos 

a aquélla sin que apenas nos percatemos de ello. Como acabamos de ver, los estudiantes 

                                              
65 Dado que la estructura de Multiterm es conceptual, una estrategia aceptable consistiría, sin más, 

en incluir cada homógrafo en fichas diferentes. Debemos recordar que cada una de ellas llevará asignado un 
número de entrada diferente, y por lo tanto, desde el punto de vista tecnológico, es perfectamente 
diferenciable. Multiterm puede añadir automáticamente al generar índices, glosarios o trasladar la 
información a un procesador de texto una marca diferenciadora como la que los estudiantes, 
desgraciadamente, añadieron directamente en la misma base de datos. 
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deben aprender estratégicamente los procedimientos derivados de dicha naturaleza 

digital durante su manipulación de la tecnología. Pero, también es preciso darse cuenta 

de la manera en que dicha configuración modifica la forma de ver la realidad lingüística 

y de presentarla. Un ejemplo de ello es el denominado “peephole effect”, que 

mencionábamos en el capítulo anterior (notas nº 166 y 167). Kenny señala asimismo 

que debido a la celeridad con la que deben llevar a cabo su labor, los traductores que 

usan herramientas de traducción asistida por ordenador y que han de ir actualizándolas 

con entradas terminológicas, lejos de lematizarlas y elegir las formas “no marcadas”, 

introducen las instancias más frecuentes de las mismas (Kenny 1999: 70-74), o, de 

manera alternativa, añaden expresiones que no se considerarían términos en el sentido 

convencional y académico de la palabra pero que, sin embargo, aparecen muy a 

menudo en sus traducciones (Bowker 2002: 88). Esto, según Kenny, supone todo un 

cambio en la práctica terminográfica general. 

Para comprender la naturaleza y mecánica de nuestros objetos de estudio es 

fundamental prestar atención al lenguaje y la representación de los mismos. La asignatura 

del lenguaje (terminología, lenguaje, traducción), el lenguaje en cada asignatura, el 

lenguaje de las nuevas tecnologías, las TIC como lenguaje: nosotros queremos 

centrarnos aquí en los últimos aspectos. En capítulos anteriores señalábamos que 

mediante el lenguaje y la metáfora construimos la realidad que nos rodea, y que aquél 

determina nuestra forma de pensar, y siquiera de imaginarnos cómo y qué pensar66. El 

concepto pedagógico que nos interesa ahora, sin embargo, tiene que ver con el hecho 

de que aun siendo una herramienta disciplinar y epistemológica importantísima, no 

suele recibir la atención que se merece en la institución educativa. De este modo, 

perdemos la oportunidad (y la exigencia desconstructivista) de desvelar cómo el 

lenguaje y la tecnología supuestamente neutros nos manipulan y cómo condicionan 

                                              
66 “Sea como fuere, nos convertimos en creadores de símbolos … Por supuesto, en algún 

momento nos dimos cuenta de que el habla nos podía ayudar en la supervivencia, pero ésa no fue la razón 
por la que empezamos a hablar con nosotros mismos y con los demás … utilizamos el lenguaje para crear el 
mundo, es decir, que el lenguaje no es sólo un vehículo para el pensamiento, sino también, como señaló 
Wittgenstein, su conductor. Vamos donde nos lleva; vemos el mundo tal y como él nos permite verlo … 
No hay forma de escapar al hecho de que, cuando construimos una frase, creamos un mundo; lo 
organizamos, haciéndolo manejable, comprensible y utilizable. Al principio fue el mundo; al final, también” 
(Postman 1999: 100-101). 
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subrepticiamente quiénes son capaces o no de acceder al conocimiento67. Es más: Neil 

Postman vincula parte del fracaso educativo de muchos estudiantes a la falta de 

atención que se le presta. Más concretamente, por obviar que “[d]efiniciones 68, preguntas y 

metáforas constituyen tres de los elementos más poderosos con los que el lenguaje 

humano construye determinada visión del mundo”69, de modo que “la construcción 

del mundo mediante el lenguaje constituye una narrativa de inmenso poder, durabilidad 

                                              
67 “Al no desvelar la historia de los seres humanos como hacedores del mundo a través del 

lenguaje, pasan por alto varias oportunidades profundas. Dejan, por ejemplo, de transmitir la idea de que 
nuestro uso del lenguaje tiene una dimensión moral inexcusable … sólo podemos estar seguros de tener 
algo claro a través de la plena conciencia de cómo utilizamos el lenguaje, de cómo éste nos utiliza a nosotros 
y de qué podemos hacer por nuestra parte para clarificar nuestro conocimiento sobre el mundo que 
construimos. Todo ello forma parte de la gran narrativa sobre cómo los humanos utilizan el lenguaje para 
transformar el mundo y cómo a su vez son transformados por su propia invención. Por supuesto, la historia 
no acaba con la invención del lenguaje. De hecho precisamente ahí empieza, lo cual tal vez sea lo que la 
señora Soybel [una antigua profesora del autor] intentaba decirnos, al afirmar que el lenguaje nos hace 
humanos. La historia continuó desarrollándose con giros fantásticos a medida que los humanos inventaban 
lenguajes adicionales para ampliar su capacidad: ideogramas, escritura fonética, luego la imprenta, más tarde 
el telégrafo, la fotografía, la radio, el cine, la televisión y el ordenador, inventos que transformaron el 
mundo, fraccionándolo, encuadrándolo, expandiéndolo y reduciéndolo. Decir de todo ello que somos 
meros constructores de herramientas es perder de vista el punto fundamental de la historia. Somos 
hacedores de mundos y tejedores de palabras” (ibid.: 102-104). 

68 “Al intentar aclarar la confusión (o la ignorancia) sobre el significado de determinada palabra, ¿se 
nos ocurre alguna vez preguntar qué constituye una definición de esa palabra, o, como siempre, acabamos 
planteándonos directamente cuál es su definición? … Desde los primeros cursos escolares hasta su 
graduación, el alumnado recibe definición tras definición, sin que –salvo honrosas y escasas excepciones– 
nadie le explique la autoría de las mismas, los propósitos por los que fueron inventadas, o las alternativas 
existentes. Como resultado de todo ello, los estudiantes acaban por creer que las definiciones no han sido 
inventadas, que ni siquiera son creaciones humanas, y que de hecho constituyen, por decirlo así, parte del 
mundo natural … Todo cuanto sabemos tiene su origen en alguna pregunta. Podríamos asegurar que las 
preguntas constituyen, para el ser humano, los instrumentos intelectuales por excelencia. Siendo así, ¿cómo 
es posible que no llegue al uno por ciento el número de alumnos y alumnas que han tenido la oportunidad 
de realizar un estudio sistemático y profundo sobre el arte y la ciencia de la formulación de preguntas? … la 
mayor parte del alumnado acaba por creer que la metáfora tiene una función mera y exclusivamente 
decorativa … para conferir colorido y textura a la poesía … El poeta quiere que veamos, olamos o sintamos 
algo en concreto, y para ello recurre a la metáfora … para ayudarnos a ver y sentir, pero también lo hacen 
los biólogos, los físicos, los historiadores, los lingüistas y cualquiera que intente comunicar algo sobre el 
mundo. La metáfora no es un ornamento, sino un órgano de percepción” (ibid.: 193-195. Énfasis en el 
original). 

69 “En repetidas ocasiones he dicho algo … sobre la peculiar parálisis que provoca la mera 
mención de las definiciones y –aún más– su discusión. En mi opinión, se trata de algo que podría evitarse 
poniendo de relieve el carácter finalista de la definición. Ésta constituye un medio para llegar adonde 
queremos. Deseamos alcanzar determinados resultados, para lo cual debemos emplear determinados 
significados (o definiciones). Por consiguiente, ninguna definición tiene autoridad más allá de su propósito, 
como tampoco la tiene para apartarnos de otros propósitos. Sin embargo, eso es precisamente lo que 
permitimos que hagan las definiciones. ¿Quién se atrevería a negar que nos vemos frecuentemente privados 
de pensamientos muy útiles, precisamente porque las palabras que podrán expresarlos mejor están 
temporalmente secuestradas por otros significados? ¿O que, a menudo, algún avance se ve frustrado debido, 
simplemente, a nuestro apego por una definición anterior, de ninguna utilidad para el nuevo propósito que 
nos ocupa?” (I. A. Richards [1938] Interpretation in Teaching, p. 384, apud Postman 1999: 204). 
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e inspiración … que tiene un papel que desempeñar en todas las demás narrativas” 

(ibid.: 196. Énfasis añadido). Dado que tanto la traducción como las tecnologías y la 

educación se fundamentan en un proceso eminentemente metafórico (la relación 

dinámica entre formas y significados, y entre los lenguajes e idiomas en los que se 

presentan), puesto que las TIC poseen interfaces máquina-símbolo-realidad-ser 

humano poderosamente visuales o picto-ideo-fonográficas (metafóricas), y que la 

enseñanza se apoya en estrategias y métodos de correspondencia y superación de 

elementos conocidos y elementos nuevos, o de abstracción de la realidad y concreción 

de las ideas (movimientos retóricos), no es de extrañar que Postman afirme lo 

siguiente: 

¿Exagero al afirmar que ningún estudiante puede entender de qué trata una materia 
sin comprender hasta cierto punto las metáforas que constituyen su base? … Al no hacerlo, 
privan a los estudiosos de la misma oportunidad de contrastar sus presuposiciones básicas … 
verbos tan simples como ser, hacer o tener constituyen, en realidad, poderosas metáforas que 
expresan algunos de nuestros conceptos más fundamentales sobre lo que son las cosas. 
Creemos que las personas “tienen”, “hacen” o incluso “son” determinadas cosas … En la 
medida en que no somos conscientes de hasta qué punto la forma de hablar introduce las ideas 
en la mente, dejamos de controlar nuestra situación. Huelga decir que uno de los propósitos 
de cualquier educación debería ser ayudarnos a controlar mejor nuestra situación. 

(Ibid.: 195, 197-198) 

Efectivamente, las principales dificultades con las que a menudo se encuentran 

los estudiantes con respecto al aprendizaje de las nuevas tecnologías son las derivadas 

de su incomprensión de las metáforas de aquéllas, así como de sus definiciones, y, en 

consecuencia, de las preguntas que son pertinentes en relación a este tipo de 

conocimiento, tanto las dirigidas por el profesor (en el plano evaluativo70) como las que 

los mismos alumnos pueden formular con el objetivo de construir su propia 

comprensión (plano ipsativo). Veremos estas dos últimas dimensiones ejemplificadas 

más adelante. Ahora queremos ilustrar la importancia y la bondad pedagógica de hacer 

llegar a los estudiantes las metáforas constitutivas del conocimiento en torno, en este 

caso, a las TIC. La prueba de esto nos llegó de forma contundente en la explicación de 

                                              
70 “El factor motivador más utilizado hasta ahora, y que no debe ser subestimado, aunque no sea 

del agrado de los pedagogos, es la necesidad de aprobar un examen. Suele surtir efecto en gran número de 
alumnos … Muchos pedagogos estiman que, a la larga, la motivación por el castigo es negativa … pero 
también es cierto que el aprobar o sacar una buena nota produce efectos positivos en la reafirmación del ego, 
dando confianza para seguir estudiando” (Alcaraz Varó y Moody 1983: 9-10). 
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determinados aspectos de las herramientas tecnológicas para la traducción en la 

asignatura Recursos para la traducción (una experiencia que analizamos en detalle en el 

próximo capítulo). Muy a menudo, cuando no quedan totalmente confundidos por las 

explicaciones y definiciones de lo tecnológico, los alumnos sólo son capaces de 

aprender los pasos mecánicos necesarios para llevar a cabo determinada labor concreta 

por medio de una herramienta informática. Desgraciadamente, por lo tanto, cuando se 

encuentran con la necesidad de aplicar procedimientos similares en otro tipo de 

actividad o programa, deben volver a aprender dichos procedimientos desde el 

principio. Esto ocurre porque no han interiorizado el lenguaje y las metáforas de las 

TIC. Si así lo hicieran, como ocurre con la creatividad de nuestro lenguaje natural, 

serían capaces de llevar a cabo razonamientos y estrategias analógicas, sintéticas y 

analíticas, mucho más enriquecedoras y productivas que el simple aprendizaje de un 

“paso-a-paso”. 

La paradoja de las nuevas tecnologías consiste en que sus creadores, 

diseñadores y expertos en “usabilidad” dedican esfuerzos enormes a hacer los 

elementos y procedimientos de aquéllas lo más similares y miméticos del orden de la 

realidad exterior, pero, precisamente, los usuarios no esperan que un ordenador o la 

información electrónica se comporte de ese modo familiar, o, por el contrario, se ven 

abrumados por la necesidad de interacción, una “conducta” que, al contrario de lo que 

ocurre en su vida cotidiana, permanece muy a expensas de la reacción, complicación y 

procesamiento automático del objeto en cuestión (en este caso, informático o 

telemático). En este sentido, la integración de formas de expresión distintas de las 

verbales (visuales, auditivas, etc.) representa un complemento ideal no sólo para 

trascender las categorías y conceptos creados y mantenidos por el lenguaje verbal y 

escrito, sino también para facilitar la comprensión de las ideas más complejas y 

abstractas y fomentar el pensamiento creativo y lateral: 

“[G]raphic language[s]” should be part of everybody’s education because of its 
importance in cultivating observation and memory … Not only is the ability to visualize, or to 
develop ideas by drawing, sometimes referred to in terms of visual language and thought, but 
it is also occasionally characterized as “nonverbal” thinking. To some people that sounds like a 
contradiction in terms, because of a widespread impression that words are essential to all 
thought. Drawings and models may clarify what we say in words, they argue, but then add that 
graphic language can never replace words … critics may be right in saying that visual imagery 
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is usually just a crutch for verbal thinking, and that it is not really “visual thinking” in any 
independent and distinctive sense. But there are occasions when visual reaction may bypass 
verbal thought and expression entirely … sense of form … plays a part in many other 
activities, in which, as in technology, it is developed by habits of observation …Effective 
science has to clothe theory with words and mathematics, with constructs such as “causality”, 
and now we can say, with visual imagery … However … if mathematics is the best available 
means of handling insights into the tenuous structure of reality, music brings out some 
complementary aspects of reality that mathematics would sometimes miss, spontaneity and 
purposiveness included. Music also speaks more directly about how the abstract fundaments 
of nature emerge in human experience. Visual experience can capture some of these same 
impressions, and for me is often more vivid. But visual art and the drawings and diagrams of 
scientists were, for a long time in history, too static for more than limited use. Now it seems, 
the computer has extended the range of visual expression into areas with which only music 
could previously cope. 

(Pacey 1999: 45-46, 56-57, 6471) 

Por ello, en nuestro ejemplo, nos dimos cuenta de que para que pudieran 

siquiera proceder con comodidad, y asegurarse de que estaban manejando el lenguaje y 

la “gramática” (las reglas de formación y combinación) apropiados de las nuevas 

tecnologías para poder inferir el funcionamiento de éstas y poder interrelacionar el 

conocimiento lingüístico y traductológico con el tecnológico, era necesario que 

adquirieran una base sólida de sus metáforas. En nuestro caso (véase Anexo 7), 

presentamos una proyección digital del sistema de directorios y archivos del sistema 

operativo Windows, de modo que pudieran comprobar el comportamiento dinámico y 

la lógica y retórica que acompañaría siempre a su manejo de los sistemas de 

organización y manipulación informática. La “presentación” muestra de forma 

dinámica este proceso: mediante la progresiva ramificación y agrupación de carpetas, 

                                              
71 Como mostró Anne Roe en sus célebres estudios sobre la creatividad de los científicos e 

inventores (algunos de ellos eminentes, incluido Einstein), el pensamiento de éstos tomaba muy diversas 
formas en su proceso de gestación: “Some of these people were surprising to Roe because they seemed to 
be using thought processes ‘quite foreign to my own’ . Some, indeed, appeared unable to verbalize freely 
and depended on visual imagery more than words … the experimentalists in the sample mentioned visual 
imagery most often, whereas theoretical physicists more frequently employed verbal imagery, their thinking 
being rather like ‘talking to oneself’ . Of those whose thought processed were predominantly visual, not 
everybody used visual images of the same kind, however. Some scientists referred to ‘concrete’ , three-
dimensional images; other spoke of more ‘diagrammatic’  images; and some merely visualized formulae or 
symbols. A few scientists also mentioned that some of their thinking did not have either visual or verbal 
content … ‘imageless thinking’ . She did not make comparison with music, but her description recalls the 
feeling one can have when listening or playing that a wordless ordering and structuring process is under way 
… [Einstein] said that ‘words … as they are written or spoken, do not seem to play any role in my 
mechanism of thought’ . Instead, the elements in his thinking were ‘more or less clear images’ , which were 
of ‘visual and some of muscular type’  … among the mathematicians … contacted … most tended to avoid 
use of words in their thinking, or even algebraic and similar signs. Rather, they worked with images that 
were ‘most frequently visual, but they may be of another kind, for instance, kinetic’ ” (Pacey 1999: 39-40). 
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subcarpetas y archivos, fueron capaces de entender el funcionamiento básico de este 

aspecto informático, algo que les sería muy útil en el resto de la asignatura. Esta 

animación electrónica se complementó con la sencilla muestra de carpetas y 

subcarpetas reales y su analogía virtual, lo que acabó de hacerles ver la lógica del 

sistema. Ya lo manifestaba el profesor Ortega Arjonilla (véase, en el capítulo anterior, 

p. 222): la metaforicidad es esencial para que los alumnos se apropien del conocimiento 

y lo hagan significativo72. Pero además, como veíamos en esa misma sección, la virtud 

de lo metafórico es que no constituye una relación exacta de similitud y equivalencia, 

por lo que contribuye al enriquecimiento y progreso del conocimiento: 

Eco believes that works constructed in accord with an open aesthetic are inherently 
didactic, are “epistemological metaphors”: “It has to do with elaborating models of relations in 
which ambiguity finds a justification and acquires a positive value … Contemporary art 
attempts to find –anticipating science and social structures– a solution to our crisis, and 
encounters it in the only mode possible, with an imaginative guise, offering images of the 
world which amount to epistemological metaphors … an instrument of liberation”, providing 
us with an education in “self-direction”. Eco’s discussion of avant-garde art in terms of 
“information theory” provides a clue to the nature of an “open pedagogy” … If traditional 
pedagogy attempted a transparent, univocal transmission of a body of information, 
understood as the content or signifieds of a discipline, an open pedagogy concerns itself with 
information as it is understood in General Systems Theory, cybernetics, and the like, defined 
in terms of probability or improbability of a message within a rule-governed system. The more 
probable (banal) the message, the less information it conveys … Eco’s description of 
creativity as knowledge provides one context for Applied Grammatology [deconstruction] as 
inventio. “The majority of our messages, in everyday life or in academic philosophy, are lined 
with metaphors. The problem of the creativity of language merges, not only in the privileged 
domain of poetic discourse, but each time that language –in order to designate something that 
culture has not yet assimilated … must invent combinatory possibilities or semantic couplings 
not anticipated by the code … In this sense, [metaphor] assumes a value in regard to 
communication and, indirectly, to knowledge”. 

(Ulmer 1985: 308, 313) 

En definitiva, parece evidente que la enseñanza tecnológica de la traducción ha 

de prestar atención a todo este conglomerado de pre-determinaciones mecánicas, 

formas de representación y posibilidades de manipulación retóricas, que constituyen 

nuestros objetos de estudio y trabajo más importantes73. Pero, como hemos insinuado 

                                              
72 “No aspect of human life, be it music, medicine, or technology, can be adequately discussed if 

we are always restricted to a scientific mode of discourse. If we wish to discuss a human activity, there are 
times … when there is more insight to be gained from knowing what something feels like –knowing what 
its existential meaning is– than from knowing how it works and measuring it” (Pacey 1999: 33). 

73 La retórica, según Lanham, representa la economía del lenguaje o la economía de las estructuras de atención 
humanas tanto como la “ciencia de la persuasión”, y por ello es particularmente apropiada para una era 
“experimental”, una (post)posmodernidad aún más reflexiva y una sociedad de la información como la 
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ya, lo importante es proporcionar las herramientas conceptuales y técnicas para que los 

estudiantes aprendan a aprender, y lleguen al conocimiento por su propio pie y de una 

manera que les permita generar nuevo conocimiento. En contraposición con el “gran 

discurso” de la formación continua que apuntábamos más arriba (pp. 308ss), y que 

prevé el aprendizaje como fin en sí mismo y como pre-texto para imponer la 

“hegemonía cambiante” del conocimiento, se encuentra otra que prefiere tomar el 

aprendizaje como “metaconcepto”, como paralogía lyotardiana, es decir, una fuerza 

reproductora (en el sentido de “regeneración”, no de “mímesis”) que habría que 

asimilar y que constituye un activo tan importante como el conocimiento tout court: esto 

es, a la vez como proceso (“learning”) y como entorno social, temporal, espacial, 

cognitivo (“apprenticeship”), en terminología constructivista. 

Por otro lado, en las formas de aprendizaje y adquisición de conocimiento, 

tanto para la traducción como para las nuevas tecnologías, y en especial en su 

conjunción, están profundamente implicados dos elementos fundamentales para la 

educación: la dimensión instrumental y la construcción personal y comunitaria. Por 

empezar con el primero de ellos, habría que resaltar que el post-estructuralismo, entre 

otros enfoques educativos, rechaza una formación de traductores fundada exclusiva o 

principalmente en la enseñanza de procedimientos “mecánicos” por cuanto su 

aparente neutralidad acaba “secuestrando” la capacidad crítica de los estudiantes y 

ocultando a éstos la gran capacidad de (re)creación y transformación cultural que 

tienen entre manos (véase más arriba, nota extensa en p. 285): 

I do not mean to deny the value of this kind of “technique”, which may indeed be 
useful to students who are not too willing to reflect upon the profession they are embracing 
and long for some quick tips and guidance. My point is that, in spite of its apparent soundness, 
a recommendation like the one I have just quoted implicitly teaches translation students 
simplistic notions about language and culture and, thus, ends up promoting the same 

                                                                                                                                         
nuestra, en la que las humanidades se vuelven esenciales para las ciencias, la economía y la sociedad, y éstas 
para aquéllas (Lanham 1993: cap. 9). La retórica, como modo de pensamiento y actuación sobre todas ellas 
en tanto que sistemas complejos y dinámicos, ha de recuperarse interdisciplinarmente en su conjunción con la 
dialéctica/lógica y la gramática/poética como recursos lingüísticos (estructurales) y estilísticos (Ulmer 1985: 
192). Esta vuelta al trivium clásico puede parecer extemporánea; pero la necesidad de un enfoque retórico no 
sólo se hace imprescindible en la traducción, como acabamos de señalar; lo es también en el estudio de las 
nuevas tecnologías por cuanto éstas se encuentran entre las más potentes gestoras de las “estructuras de 
atención” y comunicación actuales (es evidente su poder de persuasión, su base lógica, la importancia de su 
gramática interna y de sus metalenguajes; pero además, han canalizado el resurgimiento de la argumentación 
y el debate en los foros electrónicos). 
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widespread, unrealistic expectations which have always idealized the original and 
underestimated the translator’s task … to the extent that both Dollerup and Kussmaul seem 
to think of culture as a mere complement that may at most “influence” what is indisputably 
true and rational, they certainly do not encourage aspiring translators to actually become aware 
of the impact of their task on the production of cultural artifacts and on the transformation of 
culture in general. 

(Arrojo 1999: 270-271) 

Y, sin embargo, como recuerda Joaquín García et al., lo técnico e instrumental 

desempeña un papel fundamental en la configuración y desarrollo de nuestra cultura e 

inteligencia, como lo ha sido siempre para la tecnología de la escritura: 

La técnica, no es meramente un medio sino un mensaje tanto hacia fuera sobre la 
concepción del mundo, como hacia dentro del sujeto respecto al modo y oportunidad de estar 
en la situación, modifica el modo de vida y la percepción de la calidad de vida posible … Esto 
lleva a que las relaciones entre acciones de formación y tecnología no se reducen a las 
aplicaciones de la tecnología, ya que promueven también conformaciones de la subjetividad 
respecto a sus modos de discurso … La cultura en el sentido más literal es proceso y 
mediación social de acceder a la cultura objetiva. Entonces se comprende que las mediaciones 
no son meros soportes de la transmisión sino que contienen parte de su sentido: el hombre es 
una especie que tiene la “costumbre” de hablar, la “costumbre de escribir” y, ahora, está 
adquiriendo la costumbre de “multimediar” la acción comunicativa y de “navegar” en un 
hiperespacio de comunicación … Toda forma de cultura requiere de mediadores que 
preserven la experiencia acumulada y se constituyan, a su vez, en mediadores de transmisión 
cultural, en instrumentos para los procesos sociales de transmisión cultural. La palabra sería el 
instrumento primigenio de preservación-transmisión de experiencia, la escritura sería un 
segundo sistema que da origen a las culturas lectoescritoras, consideramos que las TIC 
constituyen la más contemporánea mediación con este objetivo, aunque no sea la única 
aplicación posible … En la cultura escrita hay conformidad sobre el hecho de que es “básico” 
el aprendizaje instrumental. Hoy los instrumentos de la comunicación han aumentado. Sartori 
también afirma que “la TV es también, a la vez, paideia, un instrumento antropogenético, un 
medio que genera un nuevo anthropos, un nuevo tipo de ser humano”. Es verdad lo de 
instrumento, no lo es lo del nuevo tipo, sino como metáfora: es parte del nuevo contexto en el 
que tenemos que ser humanos. Esto define una tarea cultural, no un pecado original. 

(García, Ferrer, Monpó y Naya 1999) 

Cada vez más la “mera” capacidad instrumental se convierte en la condición sine 

qua non siquiera para entrar en el mundo de la traducción y poder continuar 

aprendiendo. En este sentido, la competencia traductora (lingüística, transferencial, 

cultural, ética, profesional, etc.) constituye una marca de calidad muy importante, pero, 

desgraciadamente, queda a menudo subordinada a aquélla. Con esto no nos referimos 

solamente al creciente papel (in)habilitador que supone saber utilizar o no con soltura 

un procesador de textos, una hoja de cálculo, cualquiera de los programas de creación y 

modificación de lenguajes de etiquetado, de maquetado o de localización y separación 

de códigos informáticos y elementos traducibles. Por ejemplo, productividad y rapidez 



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 329 

aparte, cuando a un traductor “además” de hacer bien su trabajo desde el punto de 

vista textual se le exige que extraiga un glosario de su traducción, que marque 

semántica o estructuralmente las distintas secciones para su conversión a otro formato 

o medio o para facilitar la generación de tablas de contenido e índices, que ensamble 

los archivos traducidos y realice pruebas de funcionamiento con el software compilado74, 

o, “sencillamente”, que utilice la memoria de traducción o el “proyecto satélite” 

enviados por su empresa, o lleve a cabo una alineación a partir de sus documentos 

previos como requisito previo para poder traducir su parte del encargo75, entonces lo 

instrumental (la capacidad para manejar el lenguaje, los mecanismos y la lógica 

digitales) se convierte en la cada vez más pesada puerta de acceso a la traducción en 

general. Por otra parte, en un contexto laboral y cultural en el que la separación entre 

autores y traductores tiende a difuminarse, el “valor añadido” se desplaza hacia los 

medios y habilidades técnicas: 

Les séparations entre les messages ou les “œuvres”, envisagés comme des micro-
territoires attribués à des “auteurs”, tendent à s”effacer. Toute représentation peut faire 
l”objet d”échantillonnage, de mixage, de réemploi, etc. Selon la pragmatique de création et de 
communication en émergence, des distributions nomades d”informations fluctuent sur un 
immense plan sémiotique déterriorialisé. Il est donc naturel que l”effort créateur se déplace 
des messages pour aller vers les dispositifs, les processus, les langages, les “architectures” 
dynamiques, les milieux. 

(Lévy 1997: 122) 

Pero la tecnología, al tiempo que profundiza en la capacidad de manipulación, 

control, recreación y medición de la realidad, como veíamos en el primer capítulo, 

exige cada vez más competencias y conocimientos simultáneos, que sólo pueden estar 

repartidos entre varias personas y equipos. En este sentido, Lanham incorpora la teoría 

                                              
74 La compilación de un programa informático consiste, desde el punto de vista material, en el 

ensamblaje de sus distintos componentes. Para ello, los distintos archivos, creados en código fuente 
(instrucciones en un lenguaje similar al natural –inglés–) se transforman a código máquina (unos y ceros), 
que es el “lenguaje natural” de los ordenadores. A este proceso de conversión se le llama “compilación”. 

75 Se trata de conceptos muy importantes en el paradigma de la traducción asistida por ordenador 
(TAO) y de la localización y gestión de proyectos en general: una memoria de traducción es fundamentalmente 
una base de datos de pares de frases, que se “alimenta” y reutiliza mediante el uso de programas de TAO. 
Cuando esta memoria está vacía, se pueden alinear automáticamente por frases un texto y su traducción, 
para poder enviar a aquélla los pares resultantes. Si un proyecto de traducción extenso va a ser realizado por 
varios traductores y éstos van a utilizar alguna herramienta de TAO, el cliente o gestor de proyectos puede 
enviarles a aquéllos “proyectos satélite”, que son fragmentos del proyecto completo pre-procesados por 
dichos programas, de modo que los traductores sólo reciban lo imprescindible, y al devolver las distintas 
partes traducidas (o “satélites”), se puedan reunificar en el proyecto maestro. 
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de los sistemas de gestión (“management”) y resolución de conflictos al ámbito de 

pensamiento humanista. Se trata, efectivamente, de elementos fundamentales en dicho 

contexto de complejidad instrumental, pero también resultan clave en la formación 

integral de las personas que han de trabajar de forma crecientemente cooperativa y 

dependiente de los demás: 

Management is about human beings. Its task is to make people capable of joint 
performance, to make their strengths effective and their weaknesses irrelevant … And our 
ability to contribute to society also depends as much on the management of the organizations 
in which we work as it does on our own skills, dedication, and effort. Because management 
deals with the integration of people in a common venture, it is deeply embedded in culture … 
It deals with action and application; and its test [is] results. This makes it a technology. But 
management also deals with people, their values, their growth and development –and it makes 
it a humanity. So does its concern with, and impact on, social structure and the community … 
Management is thus what tradition used to call a liberal art –“liberal” because it deals with the 
fundamentals of knowledge, self-knowledge, wisdom, and leadership; “art” because it is 
practice and application … For these reasons, management will increasingly be the discipline 
and the practice through which the “humanities” will again acquire recognition, impact, and 
relevance. 

(Peter F. Drucker [1989] The New Realities, pp. 229, 231, apud Lanham 1993: 66-67)  

Así, otro de los aspectos principales en la educación de traductores en el nuevo 

contexto tecnológico, es la formación del yo 76 y los otros, su construcción (en el doble 

sentido inglés: véase más arriba en este capítulo, nota nº 42). La conjunción de unos y 

otros en un entorno compartido da lugar a la noción y, sobre todo, el instrumento 

educativo y de cambio denominado comunidad . Los sistemas de hipertexto, las aulas 

virtuales y las redes de comunicación intra e internáuticas han proporcionado unas 

herramientas particularmente poderosas y revitalizadoras de la atención docente a las 

necesidades y la evolución del aprendizaje tanto individual como colectivo. Frente a un 

entorno tradicional en el que el profesor puede adoptar el papel de cliente, iniciador o 

sancionador de las normas de traducción, o hacer trabajar en grupo a los alumnos, ya 

en una sola traducción ya en distintas fases coordinadas de la misma, pero en el que 

siempre se espera al momento de la cita semanal en el aula para tratar de dinamizar el 

aprendizaje de la traducción, la alternativa que ofrece la virtualidad permite no sólo 

aprovechar mejor los recursos temporales y espaciales tanto dentro como fuera del aula 

                                              
76 Frente a las concepciones mecanicistas y consumistas de la personalización, como veíamos más 

arriba (p. 307), esta perspectiva toma los sujetos aprendices, en palabras de Paolo Freire, “como seres de 
transformación y no de adaptación” (Flecha y Tortajada 1999: 23). 
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física (al disponer de una variedad de entornos, y, por lo tanto, tener la oportunidad de 

dedicar cada uno de ellos a aquello para lo que es más apto), sino también generar una 

motivación y una responsabilización mayor por la posibilidad de gestionar personal y 

colectivamente los recursos pedagógicos y la capacidad individual, así como manejar de 

forma eficaz el concurso simultáneo de múltiples aportaciones, la concienciación de las 

posibilidades de trabajo cooperativo y la necesidad de tener en cuenta al Otro para 

realizar el trabajo de uno mismo. 

Finalmente, y en este sentido, es de reseñar la importancia del reconocimiento de las 

capacidades adquiridas de los otros77, algo fundamental para la traducción (porque se 

apoya en la existencia de diferentes especialidades para su ejercicio), para las nuevas 

tecnologías (que se alimentan y retroalimentan de la interconexión de los 

conocimientos y técnicas más variados), para la enseñanza (que se convierte en una 

verdadera comunidad de portadores de saber diverso, una “inteligencia colectiva”, en 

palabras de Lévy) y para la universidad del futuro. Las TIC, en este sentido, se nutren 

de y facilitan esta vinculación de conocimiento proporcionando un entorno y un 

lenguaje comunes. En nuestra disciplina, esto permite recuperar uno de sus ideales 

interdisciplinares: la posibilidad de unir en un foro compartido a lingüistas que 

aprendan a traducir y a documentarse en un campo de especialidad, y a expertos en 

materias diversas que aprendan el idioma y la traducción de las mismas: 

Knowledge as flow, works as a transaction of the understanding, and the new 
technologies of individual and collective intelligence profoundly change the data used for 
education and training … We need to construct new models of the knowledge space. 
Traditional representations of learning in parallel, graded steps, pyramids structured into levels 
and organized on the basis of prerequisites, converging toward “higher” forms of knowledge, 
should be replaced by the image of emerging knowledge spaces, open, continuous, in flux, 
nonlinear, reorganizing themselves according to the goal or context, where each participant 
occupies a singular and evolving position. 

(Lévy 2001: 138) 

                                              
77 “Second, the recognition of acquired skills needs to change. Since people learn from their social 

and professional experiences, since schools and universities are gradually losing the monopoly of creating 
and transmitting knowledge, public educational systems can at least attempt to help individuals find their 
way through the knowledge space and foster recognition of the entire range of skills possessed by 
individuals, including nonacademic skills. The tools of cyberspace enable us to envisage vast systems of 
automated texts, accessible at any moment, and transactional networks where the supply and demand of 
skills can be negotiated. The universities of the future, organizing communication among employers, 
individuals and apprenticeship resources, will help promote a new economy of knowledge” (Lévy 2001: 
138-139. Véase también pp. 154-156). 
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EN BUSCA DE LA MOTIVACIÓN: AUTORIDAD, SIGNIFICADO Y PARTICIPACIÓN 

As philosopher Mary Midgley says: “The academic’s dream of pure sanitized 
objectivity only leads us to conceal essential material”. My aim here is to seek understanding 
on a more personal, more inward level that takes account of feeling and imagination. That 
seems an effort worth making because, as Midgley argues, unless we appreciate the 
significance of people’s inner lives, concepts such as creativity, will, purpose, and ethical 
responsibility become difficult to handle … Midgley argues, though, that it is better to regard 
different kinds of knowledge as coming from different viewpoints, and these ought not to be 
arranged in a hierarchy. Rather, one should use whatever kind of knowledge is most applicable 
and relevant. 

(Pacey 1999: 7, 8. Énfasis en el original) 

Una de las palabras mágicas para los educadores en los últimos tiempos, la 

“motivación”, como forma de atraer al estudiante al acto didáctico, tiene mucho que ver 

con las características de nuestra sociedad actual, en la que los estudiantes no sólo están 

sometidos a una cantidad enorme de estímulos diversos sino que, a consecuencia de la 

fragilidad de las estructuras de protección social, son profundamente escépticos ante 

todo conocimiento que no muestre inmediatamente su atractivo, su vinculación con su 

universo discursivo y su utilidad profesional: 

Hay un factor en el aprendizaje que es fundamental. Nos referimos a la motivación o 
deseo de aprender, que se manifiesta en la voluntad de participar activamente en el proceso de 
aprendizaje. La motivación puede ser externa o interna. Llamamos “motivación externa” a la 
producida por factores y fernómenos que no están presentes en el aula o inherentes en el 
mismo proceso de aprendizaje. 

(Alcaraz Varó y Moody 1983: 8) 

 El término “motivación” es ambiguo, puesto que representa a la vez los fines de 

la educación, los propósitos vitales y personales del alumno, y los efectos de la 

estimulación y seducción externos y “artificiales” a los que se ven sometidos los 

estudiantes, cuyo exceso critica Neil Postman (véase más arriba, p. 282 y nota nº 16). 

En este sentido, los multimedia y la digitalización de la información están 

profundamente implicados, desde un punto de vista pedagógico, en la segunda de 

nuestras acepciones. Por el contrario, como objeto de estudio, las TIC encuentran 

muchas más dificultades para motivar a estudiantes que poseen preferentemente un 

perfil humanístico, debido a las numerosas aristas técnicas y matemáticas que aquéllas 
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mantienen78. Parece, por lo tanto, que el desafío es doble: motivar para que los 

estudiantes incorporen adecuadamente a sus estructuras significativas el conocimiento 

y las destrezas tecnológicas necesarias, y, al mismo tiempo, evitar que éstas se 

conviertan únicamente en un pretexto para seducir y “masajear las enseñanza” (Gros 

2000), o para aplicar un nuevo “panóptico” foucaultiano que busque la uniformidad y 

el control total y continuo de los estudiantes, y, en último término, los empleados. 

Si nos centramos, efectivamente, en la asimilación de lo tecnológico por parte 

de los estudiantes, es preciso darnos cuenta de que aquélla resulta tanto más efectiva en 

la medida en que se logre vincular a los propósitos y motivaciones de aquéllos, y se les 

permita también expresar su voz a través de los medios tecnológicos y de la 

traducción79. Se trataría, por lo tanto, de desplegar una estrategia significativa, que 

pretende conseguir que la tecnología ofrezca unos significados con los que los 

estudiantes de traducción puedan identificarse y de los que puedan apropiarse, lo que 

constituye la condición previa para que éstos vean la posibilidad de incorporar su 

interpretación personal a aquélla80. Al tiempo, sin embargo, es difícil que puedan 

encontrar un sentido personal, profesional y académico a las nuevas tecnologías si no 

                                              
78 A este respecto, hay que preguntarse, según apuntábamos anteriormente con Esselink y 

Arevalillo (p. 188), si es posible que las TIC estén eliminando el aspecto profundamente creativo del 
ejercicio de la traducción. 

79 “Some commentators suggest that beneath the public knowledge of technology and science that 
is set out in textbooks and professional discourse, another kind of knowledge is operating in a less explicit 
way … the unspoken ‘tacit knowledge’ involved in practical work … ‘personal knowledge’ … Private 
thinking can follow surprising directions in producing new ideas. Yet results are described and justified 
according to the norms of scientific discourse in its public form … ‘technology practice’ not only involves 
hardware, practical skills and technical knowledge, but also involves an organizational, political dimension, 
and a ‘cultural’ aspect relating to values and beliefs … we [also] need to distinguish personal values and 
individual experience from shared, social meanings … Where technical skills are at issue, tacit knowledge is 
not just knowledge of materials and how they can be worked, all of which might be captured by a computer 
system and robot. It may also include experience of affective responses to technology, concerned with 
purpose, aspiration, and relationships. All these are topics of importance for understanding meaning in 
technology … I believe that experience of the scientific and technical interacts strongly with our sense that 
life itself has meaning, and that there is purpose in living, even if we cannot define it … My argument is that 
we should acknowledge the existence of feelings, not that we should indulge them” (Pacey 1999: 6-13). 

80 “Al estudiar el aprendizaje insistiendo no ya en la acumulación de información, sino en la manera 
en que dicha información se organiza en la mente, se puso el énfasis en la significación que tienen los 
conocimiento para el alumno. Un ejemplo tópico, pero no por ello menos decisivo, nos lo proporciona el 
aprendizaje de la noción de multiplicación. Es evidente que mediante repeticiones secuenciadas 
adecuadamente y con los refuerzos pertinentes, podemos conseguir que un alumno de siete u ocho años 
aprenda dicha noción. Ahora bien, ¿conseguiremos con ello que la utilice en contextos diferentes de los 
consabidos ejercicios escolares? ¿Habremos logrado que el alumno realmente comprenda que multiplicar es 
más ventajoso que sumar?” (Carretero 1993: 66). 
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se les enseñan los mecanismos, normas y manifestaciones de la traducción profesional 

y académica y, lo que es fundamental para nosotros, si no se les brinda la posibilidad de 

exteriorizar sus propias (pre)concepciones, deseos, motivaciones. Una vez que los 

estudiantes encuentran sentido a la tecnología tanto en el desempeño de su actividad 

traductora como en la satisfacción de sus expectativas y dirección de desarrollo 

personal, puede ser de nuevo aquélla la que aporte los puntos de apoyo para seguir 

dándole sentido al aprendizaje profesional, traslativo y subjetivo. 

Hallar significado en las nuevas tecnologías para la traducción (y, 

fundamentalmente, para los traductores) supone, entre otras cosas, descubrir las 

posibilidades que aquéllas ofrecen para dar con todo tipo de conocimiento disperso en 

múltiples formas en la red y que nos permiten aprender y profundizar sobre la materia 

en cuestión de forma asociativa, a la vez multimodal y abstracta (neuronal), pero 

también enciclopédica; traducir de una manera cooperativa y con el concurso de la 

inteligencia colectiva de compañeros de profesión, bancos de datos y algoritmos 

informáticos; hallar un punto de conexión entre saberes científicos y humanísticos bien 

internáuticamente bien en la propia configuración y funcionamiento de su software y 

hardware; experimentar el placer de construir o utilizar estructuras de bases de datos y 

reglas para su recuperación, manipulación e intercambio, así como de utilizar las 

distintas aplicaciones de un tipo u otro (procesadores de texto, herramientas de 

maquetación, gestión de proyectos, memorias de traducción, navegadores, etc.) de 

manera creativa; tener la posibilidad de realizar un seguimiento completo desde la 

gestación hasta la generación digital o analógica de los productos traducidos; poder 

acceder a grupos académicos profesionales o que compartan cualquier tipo de interés 

en común en un u otra parte del mundo y a cualquier hora; utilizar las TIC como un 

medio de expresión “avanzado” y de enseñanza-aprendizaje-investigación continuados 

por medio de sus múltiples formas (véase más arriba, p. 273); y muchas otras formas 

de placer estético, intelectual, sociocultural y sentimental que experimentamos quienes 

tratamos de sacarle el máximo partido a las TIC para el ejercicio de la traducción, y que 

creemos conseguir vincular las motivaciones y satisfacciones que nos reporta el 
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ejercicio de la traducción con las posibilidades y las formas de trabajo, manipulación 

formal e intercambio de las nuevas tecnologías. 

[E]ducationist John Head … defines a central issue as “the personal response to 
science” by individual students. He notes that although learning science is intellectually 
challenging and therefore makes heavy cognitive demands, “the possibility that there might be 
… affective demands may be less obvious”. Yet there are such demands, which relate to the 
individual’s motivations in studying science, and which interact with what qualities that person 
most values in nature and in other people … we might compare reactions to various 
applications of computing and discover that people “respond quite individually” to 
technologies and feel comfortable with them in different ways and for different purposes”. 
Somebody who thinks visually might be excited by manipulating a drawn image on a computer 
screen while feeling uncomfortable using a computer as a word processor … we sometimes –
perhaps increasingly– use machines and other technology in the same way as we use music and 
musical instruments, to interpret the world and give it meaning. Often this involves conceptual 
or visual aspects of technology, but at times, it is the sounds made by machines that convey 
meaning … Thus my argument is that, if we wish to understand what technology means to 
those who invent, tinker with, build, or just use its products, we must investigate how the 
aesthetic is intertwined with the practical; how the giving of meaning is related to building and 
making … a great deal of work in technology feels like art to those involved, even if it does 
not communicate expressively with other people as conventional artistic work is expected to 
do. It feels like art because it so regularly calls for aesthetic, quasi-intuitive judgements. 

(Pacey 1999: 4-5, 17-18, 64) 

Del apartado anterior resta por analizar la cuestión de la autoridad, algo que 

preocupa muy particularmente a las didácticas post-estructuralistas y constructivistas, 

según veíamos en páginas anteriores. Sin embargo, Arrojo nos recuerda con Felman 

que es falso que los enfoques post-estructuralistas y desconstructivistas quieran acabar 

con toda forma de autoridad textual o docente, sino que lo que pretenden es 

desconstruirla, hacerla más transparente y, a la vez, aprovechar la “interferencia” que, 

como en el psicoanálisis, supone la relación transferencial que siempre se produce entre el 

analista y el analizando: 

Ensinar é, em princípio, poder despertar no outro, no aluno, o desejo de saber, a 
paixão pelo conhocimiento, uma paixão que somente poder ser deflagrada numa situação 
dialógica em que professor e aluno devem repetir a mesma estrutura de alteridade que propicia 
o desencadeamento de um processo de psicanálise … Como lembra Felman, “o 
conhecimiento é o que já existe, mas sempre no Outro”. Nesse sentido, o conhecimento deixa 
de ser “uma substância” e passa a ser “uma dinâmica estrutural”: “não está contido em 
nenhum indivíduo mas surge do aprendizado mútuo entre dois discursos parcialmente 
inconscientes que dizem, ambos, mais do que sabem” (Felman) … Em outras palavras, esse 
professor “ensinará” a seus alunos que o ensino não se dá através de uma transferência indolor 
e impessoal de conhecimentos que se processara de professor para aluno, mas, sim, numa 
relação transferencial pontilhada por afetos ambivalentes –nos dois lados do diálogo 
pedagógico … Isso não implica de forma alguma que o professor deva recusar o papel de 
“sujeito soposto saber” que lhe outorgam o aluno e a posição que ocupa, pois é apenas a partir 
dessa posição privilegiada que se desencadeará a relaçãao transferencial que lhe permitirá 
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ensinar a seu aluno aquilo que de outra forma lhe estaria inacessível … também o objetivo 
final do ensino deve ser a formação de alguém que possa aprender a conquistar suas 
“resistências” à busca do conhecimento e que possa, portanto, aprender a aprender e desistir 
do desejo impossível de dominar e controlar tudo que sopostamente há para ser conhecido. 

(Arrojo 1993: 143-145. Véase también Arrojo 1996a: 100ss) 

Ante todo, parece necesario reconocer que la función pedagógica fundamental 

(por cuanto es democrática y humanamente más eficaz a largo plazo) no es tanto la de 

transmitir el conocimiento atesorado en la universidad o –actualmente también– la 

información dispersa en las distintas redes y sistemas digitales, sino la de generar la 

pasión por aprender. De ese modo, nos comprometemos con una forma de enseñanza 

que en lugar de transmitir conocimiento pre-fabricado busca la creación de una nueva 

condición cognoscitiva, una disposición original para el aprendizaje (Shoshana Felman 

[1987] Jacques Lacan and the Adventure of Insight, pp. 80-81, apud Usher y Edwards 1994: 

79, y Arrojo 1993: 143). Comparando la enseñanza con el proceso psicoanalítico, el 

post-estructuralismo traza una analogía entre el “contenido” del subconsciente y la 

“ignorancia” en el contexto didáctico, de modo que en lugar de considerar ésta el 

resultado de la “ausencia de conocimiento”, se analiza como una variante del mismo o 

su represión (in)voluntaria81; pero sobre todo, y esto es lo que tiene importancia 

pedagógica, la ignorancia constituiría, al igual que la búsqueda de conocimiento, una 

pasión (Arrojo 1993: 143), una resistencia interna y activa a la información, que se puede 

aprovechar positivamente82. Como es evidente, las TIC interrumpen o interfieren en 

esta dinámica entre consciente e inconsciente, conocimiento e ignorancia, el sujeto que 

sabe y el que desconoce, quien enseña y aprende. Por una parte, como analizaremos 

posteriormente, descentran las relaciones de autoridad. Por otra, transforman los 

problemas tradicionales de documentación y adquisición de conocimiento objetivo en 

dificultades estratégicas de selección e intelección (relación entre los elementos 

                                              
81 “Earlier, we argued that ignorance is always co-implicated with knowledge. It is now possible to 

see ignorance as the ‘absent present’  of knowledge but to do so requires abandoning the modernist notion 
of ignorance as the lack or absence of knowledge. Ignorance, rather, is that which is repressed and thus that 
which always escapes the totalising drive of masterful knowledge. It is Freud’s ‘willed forgetfulness’ , that 
which we cannot admit to knowing but which reveals itself outside of, and indeed disrupts, discourses of 
mastery. What are the implications of this for teaching?” (Usher y Edwards 1994: 79). 

82 En el caso de que el estudiante no sea consciente de dichas resistencias, el profesor tratará de 
hacérselas ver. Cuando, por el contrario, se trata de una resistencia activa por parte de aquél, este último 
intentará aprovechar dicha actividad, dicha pasión, para generar ese deseo de aprender. 
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informativos y extracción de su relevancia, esto es, cuestiones eminentemente relativas). 

Finalmente, ofrecen una visión de la realidad en la que la condición humana siempre 

está inmersa en un proceso de continuo aprendizaje: 

Lacan “teaches” us rather that it is impossible to be a teacher without also being a 
learner, that in order to be a teacher it is first necessary to abandon the position of the “one 
who knows”, recognising both one’s own lack of knowledge and of self-transparency and that 
one’s own learning is never, and never will be, complete … deconstruction does not imply an 
advocacy of chaos in the classroom where everyone does what they will. On the contrary, it 
means discovery of limits, contrasts and shades. 

(Usher y Edwards 1994: 80) 

Para aquellos enfoques, uno de los objetivos fundamentales del ejercicio de la 

autoridad, por lo tanto, debe ser lograr una motivación adecuada para generar y espolear 

el proceso de aprendizaje en el estudiante. Así, en un contexto discursivo en el que la 

transmisión objetiva de contenido se considera sospechosa83, no sólo porque el 

contenido no se agota en lo expuesto en el aula, o su forma no tiene por qué ser la más 

adecuada para inducir al aprendizaje84, sino porque en la vida real hacen falta 

conocimientos y destrezas a la vez estructurados y desestructurados, teóricos y 

prácticos, académicos y profesionales (véase Postman 1999: 44-46), pero, 

fundamentalmente también, la capacidad de hacerlos significativos y de operar a la vez 

inductiva, intuitiva y deductivamente (“research and development in the sense of 

problem finding rather than problem solving”, como señalaba Bruner, véase en la 

introducción, p. 37)85, en este contexto, por lo tanto, tanto el docente como sus ayudas 

                                              
83 Esto es, la transmisión de “conocimiento verdadero” desde el “sujeto supuesto saber” (en 

terminología lacaniana) hacia el estudiante (que ha de llenar de sabiduría su “vacío epistemológico”) levanta 
cada día más suspicacias no sólo como objetivo sino, fundamentalmente, como método pedagógico. 

84 “La palabra ‘conducta’ es clave en muchas concepciones didácticas modernas. Se habla de 
conductas del profesor y de conductas el alumno. En una clase de tipo tradicional, en el acto didáctico se 
pueden describir dos conductas principales: una, expositiva, que desarrolla el profesor, y otra, receptiva, que es 
la que le corresponde al alumno, y que consiste en escuchar. Una clase que se base sólo en estas dos 
conductas (o actividades en un sentido más amplio), con toda probabilidad será monótona, y, por tanto, 
poco propicia para el desarrollo de las actitudes positivas que hemos nombrado al hablar de la motivación 
interna” (Alcaraz Varó y Moody 1983: 12-13). 

85 “El proceso fundamental de la comprensión siempre se lleva a cabo en función de algo que ya se 
conoce. De tal forma que la propuesta de conocimiento nuevo se asocia a un proceso de relación con 
elementos ya conocidos, lo que supone: la existencia de urdimbres de datos almacenados y procedimientos 
para la creación de nuevas relaciones entre los nuevos significados y aquellas estructuras almacenadas. La 
comprensión de tal relación en el actor que informa es lo que permite estructurar los nuevos mensajes de tal 
manera que sean potencialmente significativos para el receptor … La configuración de esos recursos de la 
habilidad no solamente se rige por criterios lógicos, sino incluso estéticos; es técnica y es arte; el criterio-
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tecnológicas se encuentran a menudo en la obligación de convertirse en “guías 

especializados” (en terminología constructivista), una situación en la que aquél “ve 

reducida la exigencia de transmitir contenidos y debe poner el énfasis en el diseño de 

situaciones instruccionales pertinentes ejerciendo una auténtica tutorización y 

seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante desde la perspectiva de la 

atención a la diversidad” (Gargallo López y Suárez Rodríguez 2001), mientras que éstos 

deben “tomar en cuenta las diferencias individuales entre alumnos, a un nivel más 

profundo de lo que hasta entonces había sido posible … ofrecer orientación inmediata 

a las respuestas, de acuerdo al principio de actividad, intentando cautivar la atención 

del alumno” y, a la vez, “[s]ustituir al profesor en las tareas más rutinarias, 

permitiéndole dedicar más tiempo al alumno individual” (Vaquero Sánchez 1998). De 

este modo, según los discursos imperantes, un uso inteligente y constructivista de las 

TIC86 las convierte en el complemento ideal del profesor mediante la adopción por 

parte de éstas de diferentes roles basados “tanto en la capacidad de la computadora 

para procesar conocimiento como en los cambios que la utilización de la computadora 

puede provocar en la mente del alumno”. 

Para ejercer la autoridad de forma productiva, ética y motivadora, es preciso 

hacerlo buscando la mayor cantidad de consenso activo y responsable de los diferentes 

                                                                                                                                         
fundamento por el que se lleva a cabo la configuración de la propuesta (enseñanza) se compone de 
materiales muy heterogéneos, desde conocimientos científicos de los que se extraen inferencias para la 
acción, experiencias anteriores, teorías personales … Los problemas en la vida diaria se pueden agrupar en 
dos categorías: estructurados respecto a reglas de resolución y no estructurados. Los primeros son los 
problemas típicos de los ejercicios escolares, donde la regla o principio es presentado previamente, y la 
solución depende ordinariamente de aplicación de un algoritmo (estructurados respecto a reglas de 
resolución). A los problemas no estructurados respecto a regla conocida, para no perdernos en eternas 
cavilaciones, les aplicamos procedimientos heurísticos (no estructurados) … En la escuela ocupan un lugar 
importante los procesos algorítmicos en las tareas, pero en la vida real [son suficientes] para permitir la 
convivencia, la interacción entre personas, y el modo de vida los procesos heurísticos” (García, Ferrer, 
Monpó y Naya 1999). 

86 “Un programa tutorial tradicional trata de inducir en el alumno la respuesta correcta mediante 
una serie de estímulos que han sido cuidadosamente planificados. En cambio un programa tutorial 
inteligente intenta simular alguna de las capacidades cognitivas del alumno y utilizar los resultados de esta 
simulación como base de las decisiones pedagógicas a tomar. El control de la iniciativa, en un tutorial 
convencional, corresponde totalmente a la computadora, mientras que en el inteligente hay situaciones en 
las que puede corresponder al alumno … En un programa convencional el conocimiento está representado 
implícitamente en la estructura del programa y con ello basta para modelar esquemas de enseñanza como el 
ML. En un programa inteligente el conocimiento está representado explícitamente y los procesos cognitivos 
están simulados con procedimientos para manipular ese conocimiento (adquirirlo, razonar sobre el mismo, 
aumentarlo, etc.” (Vaquero Sánchez 1998). 
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agentes participantes, pero sobre todo de los estudiantes, quienes, no obstante, también 

llegan a la enseñanza con una ideología determinada con respecto a su educación, las 

tecnologías y el papel que les corresponde desempeñar como futuros traductores y 

ciudadanos. Al desempeño de la autoridad, por lo tanto, se asocian otras dos 

cuestiones pedagógicas complementarias: la participación y la asunción de responsabilidad 

por parte de los estudiantes, como formas de gestionar aquélla de forma compartida. 

Esta última es una cuestión tradicionalmente vinculada a la preparación de los 

universitarios para desempeñar puestos específicos de dirección intelectual (Ortega y 

Gasset 1965: 31) en la sociedad. Actualmente, en una cultura (post)posmoderna mucho 

más heterogénea, dinámica y democrática, la responsabilidad proviene eminentemente 

del compromiso de participación social y comunitaria motivado individualmente y de la 

capacidad de responder ante los otros. En este sentido, una de las críticas que reciben 

ciertas teorías pedagógicas es su excesiva deriva hacia un “enfoque orientado al 

alumno” (learner-centred) únicamente (como oposición a la enseñanza centrada en el 

profesor, teacher-centred). De ahí que Kiraly insista en que su modelo está, en realidad, 

centrado en el aprendizaje (learning-centred, pero también apprenticeship-centred, véase más 

arriba, p. 327), y no en el alumno o el profesor exclusivamente. Sin embargo, la 

compartición de la responsabilidad y el fomento de la participación no deben basarse 

en la pérdida de autoridad del profesor, sino en su democratización y el ejercicio del 

mismo de un modo “transferencial” y no meramente transmisor87. 

El empleo de una estrategia participativa supone la transformación y catalización 

de la autoridad textual, docente y discente en redes de implicación y actuación, y es, 

                                              
87 “The root of the word ‘education’ carries the meaning of being led, and this implies a 

subservient relation between those who are being educated and those who are educating them. Some 
educational theorists have set themselves to denying this. The speak of university education as though it 
were a matter of mutual exploration, and they do this partly under the inspiration of a certain kind of 
egalitarianism, which regards with suspicion any talk of superior and inferior, and with it any conception of 
elitism. This egalitarianism is misplaced, and still recognised to be so in many contexts. Surgeons … 
Lawyers … sport … music. The egalitarians suppose, I think, that claims to educational or intellectual 
superiority inevitably carry with them claims to moral, social or political superiority. Perhaps, in point of 
fact, they not infrequently do. This is a difficult matter to generalise about. But whatever unwarranted airs 
educational superiority may be inclined to give itself, it seems plain that teachers ought to be better at their 
subjects than pupils or students, or else their claims to be teachers are fraudulent. If education, at university 
or any other level, truly were a matter of mutual exploration between equal minds, why should some of 
those minds enjoy a salary and others not? The fact is that university teachers either have superior 
knowledge and understanding to offer their students, or they have nothing” (Graham 2002: 52-53). 
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por lo tanto, uno de los ejes pedagógicos que con más éxito promueven las TIC. Se 

trata, como venimos diciendo, de que el profesor se arriesgue a ceder parte del control 

a cambio de la negociación compartida de los puntos de aplicación didáctica, 

evaluativa, y de la supervisión cooperativa de la responsabilidad mutua, para lo cual es 

imprescindible abrir espacios de diálogo y de reconocimiento, intercambio, apropiación 

y transferencia de las competencias, habilidades y conocimientos recíprocos88 (véase 

más arriba, p. 331). El “papel del intelectual” (docente) en este contexto “será enseñar 

a la gente que son más libres de lo que creen ser. El intelectual deberá cambiar algo en 

la mente de sus contemporáneos … Necesitamos estar alerta y ser escrupulosos ante 

los posibles ‘huecos’ que deliberadamente quedan en los textos. El profesor debe 

enseñar al alumno a descubrir los procesos sociales que han dado lugar a un texto 

concreto y a su significado en vez de a otro” (Vidal 1994: 56). Pero esta labor ya no la 

puede hacer desde una posición de autoridad única, no sólo por el derrumbe de sus 

formas unívocas, sino por la incapacidad material de que una sola persona realice todo 

lo que se exige: por el contrario, ha de ser ayudado por los propios alumnos, por la 

“enciclopedia colectiva” (Lévy 1997) de las redes digitales, y por la interconexión de la 

propia plantilla docente. 

Como anunciábamos más arriba, uno de los mecanismos mediante los que se 

puede llevar a cabo dicha estrategia participativa es el de la evaluación: 

                                              
88 “Dans l’espace qui émane de l’ intelligence collective, je rencontre ainsi l’autre humain, non plus 

comme un corps de chair, une position sociale, un propriétaire d’objets, mais comme un ange, une 
intelligence en acte –en acte pour lui, main en puissance pour moi … Or je ne sais pas ce qu’ il sait, nos 
devenirs diffèrent, il a dans cet espace une figure de désir singulière, incomparable: son corps angélique me 
le révèle comme énigme et altérité … Chez les philosophes médiévaux, l’amour monte des âmes vers les 
intelligences supérieures. Dans notre proposition humaniste, c’est grâce au passage par les mondes virtuels, 
en acquérant un corps angélique, que les âmes imaginent le mieux l’humanité, d’où suit peut-être, avec le 
désir d’apprendre, l’extension de l’amitié entre les hommes. Au sujet des individus ou des groupes qui 
cessent d’apprendre, on ne parlera pas d’ ignorance, mais plutôt de clôture, d’une vie ralentie, d’une rigidité 
imperméable à la plorifération des puissances, d’un refus de la rencontre avec l’autre comme ange, d’une 
crainte de l’énigme et du désir” (Lévy 1997: 106). 
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The evolution of the educational system can’t be dissociated from the system for the 
recognition of skills that accompanies and drives it. For example, we are well aware that exams 
are largely responsible for structuring teaching programs. For this reason, incorporating new 
technologies for education and training without changing the mechanisms used to validate 
training will only build up the body of the educational institution while blocking the 
development of its senses and intellect. 

(Lévy 2001: 155) 

Nosotros no pretendemos enfocar esta cuestión desde el punto de vista de la 

valoración cualitativa o la acreditación, algo que merecería un análisis más profundo, 

sino como componente integral, educativo y motivador. Frente al pesimismo post-

estructuralista con respecto a la evaluación, y al carácter disciplinario de los enfoques 

tradicionales, sin embargo, Kiraly apunta los siguientes principios constructivistas para 

la enseñanza de la traducción: “It [evaluation] is instead an integral part of the 

teaching/learning dialogue, the aim of which is to produce feedback for the facilitation 

of new learning” (Kiraly 2000a: 140). En resumidas cuentas, la evaluación ha de estar 

entrelazada (Murphy 1997) con el proceso de aprendizaje y, ser en cierto modo, una 

continuación del mismo y una oportunidad, tanto para profesores como para alumnos, 

de aprender de los errores. Representada generalmente por la “tecnología” del examen89, 

la evaluación viene siendo sustituida, o, al menos, complementada en los últimos 

tiempos por otras formas de auto-evaluación, “asistencia y corrección de los 

compañeros” (“peer assistance and correction”, Kiraly 2000a: 111-115, 137), 

evaluación en condiciones reales de trabajo por profesionales externos, y proyectos de 

trabajo práctico a largo plazo, métodos todos ellos facilitados por las nuevas 

tecnologías, que, de ese modo, contribuye a soportar la carga –y a dispersar parte– de la 

autoridad docente y de la responsabilidad del aprendizaje. 

                                              
89 Para post-estructuralistas como Foucault, el examen es otra forma más de “disciplinar” y 

categorizar a los estudiantes, tal y como explican Usher y Edwards: “Categorisations are embodied in 
dossiers, files and records of various kinds. Thus subjects are inscribed, as “the examination that places 
individuals in a field of surveillance also situates them in a network of writing; it engages them in a whole 
mass of documents that capture and fix them”. The person becomes and individual “case”, subject to on-
going examination and record … In this way, “a relation of surveillance, defined and regulated, is inscribed 
at the heart of the practice of teaching, not as an additional or adjacent part, but as a mechanism that is 
inherent to it and which increases its efficiency”. In education this process can be discerned in the increased 
scope and impact of assessment procedures, evaluation and appraisal mechanisms … This process of 
recording is not neutral. Since it works through a norm, it normalises while categorising. The categories (or 
norms) by which individuals become “cases” through sorting and classification creates boundaries and 
exclusions. Thus they have an ethical and political as well as a purely descriptive role” (Usher y Edwards 
1994: 102-103). 
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Veamos con algunos ejemplos cómo se podría llevar a cabo dicho proceso de 

evaluación formativa o ipsativa 90. Para ello, en el Anexo 8 y el Anexo 9 presentamos dos 

propuestas de aula virtual genérica realizadas en un proyecto conjunto (Proyecto EVA, 

“Entorno Virtual de Aprendizaje”) en el que participamos dentro de los estudios de 

máster de la Escuela Superior de Comunicación interACtiva (ESAC). El primero de los 

diagramas es interesante por la separación establecida entre el espacio colectivo (“aula 

colectiva”) y el individual (“mi pupitre”), mientras que en el segundo se especifican 

distintas posibilidades de evaluación (“autocorregibles”, evaluación final de cada 

módulo, y práctica o evaluación indicativa-ipsativa). En el estudio de la traducción se 

podrían proponer ejercicios “autocorregibles” con respecto a determinadas cuestiones 

teóricas, de corrección lingüística o análisis textual. Esta forma de autoevaluación 

formativa puede resultar útil también para aprender ciertos aspectos del uso y el 

conocimiento de las nuevas tecnologías. Sin embargo, existen modos de evaluación 

mucho más atractivos y enriquecedores. El aula virtual podría disponer de una 

herramienta de hipertexto, que, como se señala en la primer propuesta, sirviera para ir 

acumulando material (traducciones, comentarios, entradas lexicográficas, terminológica 

o enciclopédicas) para la biblioteca común, en la que, a su vez, los compañeros 

pudieran (o debieran) anotar revisiones, correcciones, adiciones y comentarios 

valorativos. La interacción entre los espacios individuales de cada alumno y los 

colectivos podría, de ese modo, ser muy dinámica y fructífera. Otra forma de estimular 

la evaluación colectiva consistiría en el uso regulado de los chats y foros del aula, y la 

elaboración de proyectos de trabajo colectivos, en los que sabemos por experiencia 

propia que se aprende muchísimo de los compañeros y profesores en los breves pero 

intensos periodos de participación. 

                                              
90 Kiraly distingue entre la evaluación formativa, que proporciona a los estudiantes y profesores 

información sobre los avances del estudiante con respecto a los objetivos establecidos por el sistema 
educativo o por el propio estudiante; sumativa, que se refiere a los exámenes finales, concebidos para medir 
el grado de progreso del estudiante, con el fin fundamental de servir de ayuda a otras instituciones y 
personas para determinar el grado de adecuación de aquél al mercado de trabajo o la actividad en cuestión; e 
ipsativa, constituida por la capacidad del aprendiz para valorar independientemente sus propios logros, de 
modo que éste y su profesor puedan vincular los tipos de evaluación anteriormente mencionados (Kiraly 
2000a: 152, 161-162). 
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Pero la evaluación formativa e ipsativa puede dirigirse también hacia el exterior 

del aula (física o virtual) para recabar la opinión experta y pragmática de distintos 

profesionales que desde su puesto de trabajo o desde foros de discusión especializados 

proporcionen una valoración integral (Alcaraz Varó y Moody 1983: 207) sobre los 

distintos aspectos (lingüísticos, traslativos, comunicativos, académicos, éticos, 

culturales, tecnológicos, temáticos, etc.) que intervienen en el proceso de traducción o 

localización, y desde perspectivas variadas. El profesor, junto con los estudiantes de 

forma individual o en equipos, podría disponer la elaboración de un proyecto real o 

semirreal que pudiera llevarse a cabo mediante distintos procedimientos telemáticos y 

que supusiera la utilización de medios de procesamiento digital de la información de 

modo que su circulación e intercambio fuera más fluida. Asimismo, de forma previa o 

durante la propia tarea, establecería determinados instrumentos de autoevaluación, 

evaluación mutua o a cargo de los profesionales en cuestión. En estos casos, los 

estudiantes deberían hacer un uso extensivo de las numerosas utilidades de sus 

procesadores de texto, programas de traducción asistida por ordenador, gestores 

terminológicos, o de muchísimas otras aplicaciones que habrían de localizar y descargar 

de la red, para llevar a cabo tareas de control estadístico, diseño y proyección del flujo 

de trabajo, comparación de cambios y de versiones de documentos, etc. 

Como conclusión, creemos que es posible y necesario trasladar la sensación de 

reto y juego, que tanto motiva en la enseñanza de la traducción91, así como la interacción 

                                              
91 La teoría del juego aplicada a la traducción tiene una formulación ya clásica en Jirí Levý (1967; 

1994): “Levý define la traducción desde un punto de vista teleológico (proceso de comunicación) y desde la 
actividad profesional del traductor (proceso de toma de decisiones). A partir de aquí, compara la traducción 
con la teoría del juego, un proceso donde se presenta una serie de posibilidades, el traductor elabora una 
estrategia o formula unas instrucciones de modo que cada movimiento dependerá sucesivamente de los 
anteriores y del resultado de los mismos … cuando habla del abanico de posibilidades de correspondencia 
léxica entre lenguas, subordina el tipo de correspondencia a los sistemas en juego (lenguas, géneros, tipo de 
traducción) y afirma que, de nuevo, hay operaciones conflictivas: la interpretación de los elementos léxicos 
del TO y la elección de los elementos correspondientes en el TT … La concepción de la traducción como 
un proceso de decisiones y como un juego ha ofrecido a la enseñanza de la traducción un soporte práctico 
muy interesante. Por un lado, permite eliminar la concepción mecanicista de la actividad como una mera y 
tediosa sustitución lingüística y, en su lugar, hace hincapié en el papel del traductor y en su habilidad para 
sortear los juegos de poder y relaciones de interés. Por el otro, anticipa la incorporación de la crítica de 
traducciones ya existentes, no sólo por su actitud empírica, sino por la introducción del patrón generativo 
con el que, a partir de la traducción final y comparándola con el TO, pretende reconstruir el esquema de 
instrucciones seguido por el traductor. Además, la estrategia Minimax [búsqueda de un máximo de efecto 
con un mínimo de esfuerzo] fomenta la visión de la actividad integrada en su medio y condiciones 
normales, tomando las presiones (temporales e ideológicas) como factores habituales en la ejecución de las 
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entre el “propósito serio” y los elementos lúdicos de recreo y (auto)superación92, a la 

aplicación, el estudio y la evaluación de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la 

traducción. Para ello, por supuesto, sería preciso no partir siempre de las supuestas 

necesidades objetivas del mercado de trabajo y, por el contrario, incidir en las 

capacidades creativas que posibilitan las TIC, su vinculación con las características 

eminentemente retóricas93 de nuestros medios de comunicación y laboratorios 

científicos y tecnológicos (véase Bruno Latour, apud Lanham 1993: 60) actuales y la 

naturaleza combinatoria, manipulativa y estratégica de lo digital.  

EXTERIORIZAR LA (IN)CORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA FORMACIÓN 

DE TRADUCTORES 

Si el profesor (y, “en su nombre”, las nuevas tecnologías) ha de hacer un 

esfuerzo por enseñar a aprender, a hacer significativo y dialógico94 el proceso didáctico, 

                                                                                                                                         
traducciones, de tal forma que los ejercicios de traducción situados en ‘presión 0’ perderían su validez en la 
preparación del traductor para su futuro profesional. Todo esto queda matizado al dejarse abierta la 
posibilidad de que el traductor abandone su tradicional estrategia negativa y sea más creativo en la 
persecución de las normas de adecuación al sistema de signos meta y reproducción del sistema de partida” 
(Torres del Rey 1999: 92-94). 

92 “Rhetoric defines itself as a counter-system to the Platonic order by admitting stylistic, 
ornamental behaviour, by acknowledging that such behaviour lies at the heart of human life, is what human 
politics is all about … as part of the complex human ‘reason’ … in human evolution … The evolutionary 
explanation sheds light on two ranges of motive to which rhetoric has anchored itself, game and play. 
Human purpose is energized by the competitive urge; that is why we convert all our serious activities into 
games … These two clusters of motive –game and play, usually intricated with one another– together 
constitute the loyal opposition to ‘being serious’ in that binary pairing which has served Western thought so 
long and well … In thinking about how living systems emerge, John Holland … stresses the 
complementary role played by competition and cooperation … In the information system created by 
classical rhetoric, the systematic use of competition, of two sided argument, aimed to create from the 
bottom up a social cooperation which could not, except with violence, be imposed from the top down … It 
[such system] does not aim at stasis … at finding an ideal pattern of life and then shutting the developmental 
process down. The devolopmental process is life … The evolutionary niche … poises itself in the interface 
between the two [stasis and chaos]. That is where deep, rich, vigorous life is to be found. So I have argued 
that the Western self oscillates between two basic modes of being, central and social” (Lanham 1993: 57, 
252). 

93 Según diversos estudiosos, el ser humano tiene profundas motivaciones biológicas relacionadas 
con el instinto de supervivencia (juego, competición, cooperación) que le llevan frecuentemente a adoptar 
estrategias retóricas, fórmulas de variación de la expresión (Havelock) o “individual postures of mind”, a 
menudo interpretadas por los enemigos de la retórica como mera burla o engaño (Lanham 1993: 58-59). 

94 Flecha y Tortajada proponen, frente al aprendizaje significativo, el dialógico, que sería el “que se 
deriva de la utilización y el desarrollo de las habilidades comunicativas”: “En aquellas situaciones no 
aprisionadas en el poder o el dinero, se dan constantemente acciones comunicativas. A través del diálogo 



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 345 

y a fomentar una dinámica de aprendizaje cooperativa y participativa, entonces, para 

que la enseñanza realmente produzca una transformación (e-mocione) y genere el 

pensamiento crítico y constructivo en los estudiantes, la actividad docente y discente 

no se puede quedar en el interior ni de la inteligencia y los sentimientos de los propios 

estudiantes, ni del aula física o virtual, ni de la estructura ideal y perfectamente 

clausurada de las unidades didácticas, ni del guión de aprendizaje o diálogo pedagógico 

(“socrático”95), ni de la propia tecnología. Es preciso llevar a cabo una estrategia de 

exteriorización paralelamente a la participativa y significativa, algo muy importante para el 

post-estructuralismo96 y, a nuestro entender, para el manejo de la tecnología en la 

enseñanza de la traducción. “Exteriorizar”, como ya hemos visto parcialmente, 

significa varias cosas para nosotros, a veces aparentemente contrapuestas: 

                                                                                                                                         
intercambiamos, modificamos y creamos significados poniéndonos de acuerdo sobre ellos. Muchas 
personas hemos aprendido a manejar un ordenador sin asistir a un curso académico. En algunas ocasiones 
lo hemos hecho experimentando y con la ayuda de un manual. Pero este proceso, al ser una habilidad 
nueva, ha sido difícil y nos ha impedido proseguir este aprendizaje práctico. En estos casos hemos recurrido 
a alguien que nos explicase, por ejemplo, cómo guardar un archivo. A través del diálogo hemos ido 
aprendiendo comunicativamente. No obstante, ante nuestras reiteradas preguntas, nuestro amigo nos ha 
propuesto quedar un día para explicarnos todas las dudas. Ha planificado el orden en que nos explicaría los 
conceptos. Sin embargo, dicha planificación no ha sido rígida, sino que, en función del diálogo, se ha ido 
replanteando el aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje comunicativo incluye, a la vez, habilidades prácticas y 
habilidades similares a las académicas” (Flecha y Tortajada 1999: 21). 

95 “Socrates liked to work with students. His approach essentially consisted of leading them 
through a series of questions in order to promote critical thinking. On one occasion, the philosopher 
purportedly led a group of students to a difficult conclusion through his Socratic method. Socrates then 
pointed out that, since he had reported no facts, the students must have known the conclusion all along. 
Socrates is not generally associated with constructivist philosophy. Nonetheless, this anecdote highlights the 
fact that discussions which link epistemology and learning have been taking place for thousands of years. 
From the perspective of psychology, epistemology considers the genesis and the nature of knowledge and 
includes learning. Knowledge, its nature and how we come to know, are essential considerations for 
constructivists” (Murphy 1997). 

96 Véanse los cuatro principios o tareas pedagógicos fundamentales según Foucault (Foucault 1983: 
43ss): principio de trastocamiento (juego de “enrarecimiento” de las funciones positivas tradicionales: autor, 
verdad, disciplina, etc.) de discontinuidad (búsqueda y restitución de los infinitos discursos que se cruzan y 
descruzan para restablecer y rearticular el habla), de especificidad (“no resolver el discurso en un juego de 
significaciones previas, no imaginarse que el mundo vuelve hacia nosotros una cara legible que no 
tendríamos más que descifrar”) y de exterioridad: “no ir del discurso hacia su núcleo interior y oculto, hacia el 
corazón de un pensamiento o de una significación que se manifestarían en él; sino, a partir del discurso 
mismo, de su aparición y de su regularidad, ir hacia sus condiciones externas de posibilidad, hacia lo que da 
motivo a la serie aleatoria de esos acontecimientos y que fija los límites”. Esto es, como preconiza Derrida, 
se trata de no hacer en el acto didáctico la “presentación de los conocimientos” meramente subalterna del 
orden de la “adquisición” de los mismos, sino utilizar la (i)lógica del simulacro, del suplemento, de la 
traducción original (Ulmer 1985: 162) y aprovecharse de la fuerza de esa retórica de la presentación que 
siempre va más allá de la dialéctica de la apropiación epistemológica y hace avanzar el conocimiento 
mediante la articulación de esa discontinuidad entre los conceptos y estructuras y su puesta en 
funcionamiento mediante su escritura, pedagogía, aplicación, etc. (idem.). 
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• sacar a la superficie : re-presentar, hacer explícito, poner en escena, hacer 

actuar –enact–, verbalizar, generar respuestas –incluso físicas– por parte 

de los estudiantes, pasar de lo binario y digital a lo fono/ideo/picto- 

gráfico y periférico, y viceversa; 

• somatizar : vincular ideas con realidades físicas, conocimiento “puro” con 

sentimientos, dar cuerpo a la teoría, hacer físicos y manipulables los 

textos digitales, presentar por medio de iconos, símbolos, metáforas y 

medios –media– los mensajes, aprehender a la vez mental y físicamente 

los objetos pedagógicos mediante el manejo y la actuación sobre los 

mismos; 

•  volver del revés : sacar al exterior del sistema, llegar al “pensamiento del 

afuera” (Foucault 1986), hacer complejo y difícil como método para 

hacer avanzar el conocimiento; y, por lo tanto, 

• hacer reflexivo (mirar al sistema desde fuera, mirar al lenguaje y la 

tecnología como una realidad semiautónoma que condiciona el 

pensamiento, la realidad y nuestros deseos). 

En los apartados anteriores ya hemos visto algunos ejemplos de la primera de 

estas acepciones, que podríamos resumir en la creación de una nueva escena 

pedagógica por medio de las TIC97 y la utilización metafórica, casi física, de los 

elementos multisensoriales de aquéllas, con el objetivo de dar forma a las ideas, el 

lenguaje y la propia tecnología98. Con respecto al resto de sus significados, la “estrategia 

                                              
97 El objetivo era poner en escena no tanto el conocimiento y las habilidades por adquirir, sino, en 

primer lugar, una actitud de compromiso, participación y significación por parte de los estudiantes, de modo 
que dicha “puesta en escena” represente también la creación de la misma, y a través de ella, aquéllos 
encuentren –se atrevan a encontrar– su propia voz: “the most significant aspect of pedagogic 
communication is finally not the message but the ‘medium’, understood in the largest sense as the scene of 
teaching in the environment of the university … Pautrat’s response to the insight into the importance of 
the scene of teaching is to turn to a pedagogy of the body … The new methodology of instruction, Pautrat 
suggests, will shift from an exclusive concern for the knowledge comprehended through verbal discourse to 
include the ‘lived’ relation to the ‘scene of instruction’ Inventio … is not a matter of ‘genius’ or originality but 
of searching through the places or topoi to find materials for one’s own text” (Ulmer 1985: 172, 173, 179). 

98 Gregory Ulmer expone algunas importantísimas “estrategias de exteriorización” didácticas a 
partir de las performances y exposiciones plásticas de Joseph Beuys: “The first step, then, is to get the interest 
or attention of the audience with a memorable image –something that provokes and that persists in the 
memory … ‘To be a teacher is my greatest work of art. The rest is the waste product, a demonstration. If 
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de exteriorización” supone, en primer lugar, aprender a situarse y mirar desde el exterior 

del objeto de uso o estudio y reconocer que siempre existe algún tipo de 

correspondencia funcional entre el interior (el sistema de representación y 

manipulación tecnológico y semiótico; la virtualidad) y el exterior (la realidad; la 

presencia física)99, que, sin embargo, nunca constituyen una relación de equivalencia 

debido a la diferente naturaleza y estructura de ambos sistemas y entornos (de ahí la 

necesidad de remitir constantemente del uno al otro, de complementarlos). En relación 

con ello, Ulmer apunta la importancia de no tender hacia la clausura del conocimiento 

partiendo de lo desconocido para ir construyendo lo conocido según un esquema pre-

definido, sino que aconseja partir siempre de lo conocido (tangible y evocador) para 

poder enfrentarse a lo desconocido100. Esto supone exteriorizar cada proceso pedagógico 

para evitar la sensación de compleción, añadiendo siempre un elemento más, un 

componente de dificultad101 y de complicación102 que haga que en cada exposición y 

                                                                                                                                         
you want to explain yourself you must present something tangible. But after a while this has only the 
function of a historic document’ … Beuys says, discussing the didactic character of his work. One of the 
difficulties of his work is that it ‘is permeated with thoughts that do not originate in the official 
development of art but in scientific concepts’. And his Actions and objects are models of his working 
through these concepts: ‘One is forced to translate thought into action and action into object’. The physicist 
can think about the theory of atoms or about physical theory in general. But to advance his theories he has 
to build models, tangible systems. He too has to transfer his thought into action, and the action into an 
object. I am not a teacher who tells his students only to think. I say at; do something; I ask for a result’. For 
Beuys, then, ‘the formation of the thought is already sculpture … When I speak about thinking I mean it as 
form. People have to consider ideas as the artist considers sculpture: to seek for the forms created by 
thinking … ‘The widening of language is the key to the process of change in thinking, and for Beuys the 
widening of language came through drawing. Drawing becomes a way to reach areas unattained through 
speech or abstract thinking alone: to suspend all notions of the limits or limitations of a field so that it 
encompasses everything. The germination point of all the later thinking appears in the drawings’” (Ulmer 
1985: 245, 236). 

99 Nótese que, en nuestro análisis, tanto “interior” como “exterior” son variables y fluidos: el 
interior podría constituirlo el mundo o los textos representados por medio de la escritura “tradicional”, y su 
exteriorización, en ese caso, consistiría en la percepción de su artificialidad y su carácter sistémico. 

100 “Current scientific discourse is organized by a ‘relation oriented from the unknown to the 
known or knowable, to the always already known or to anticipated knowledge’ . But general writing 
(sovereignty) reverses this direction … Hence the known is related to the unknown … Sovereignty, in other 
words, is another way to express the situation of the subject of knowledge –unknowledge as the will to 
knowledge, the desire to know that we forget about but that enframes the information we gather … The 
purpose of Derrida’s double science is to learn to analyse other texts and to write one’s own, with regard to 
both bands, to work both scenes at once” (Ulmer 1985: 185-186). 

101 “We find ourselves before this singular contradiction –I don’t know if it should be called 
dialectical– that the less you understand the better you listen. For I often say to you very difficult things, 
and I see you hanging on my every word, and I learn later that some of you did not understand. On the 
other hand, when one tells you simple things, almost too familiar, you are less attentive” (Lacan [1978] Le 
séminaire, livre II, p. 171, apud Ulmer 1985: 191). Con respecto a la búsqueda de la verdad científica y 
académica, Lacan señala: There is in every knowledge once constituted a dimension of error, which is to 
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definición didáctica siempre haya algo que se escape a la propia lógica del sistema, de 

modo que se muestre al estudiante la relatividad de todo procedimiento 

predeterminado y la necesidad de ser creativos y participativos tanto en la búsqueda de 

soluciones como en la propia definición de los problemas, necesidades y límites 

tecnológicos103. 

Esto es por ejemplo lo que proponíamos en el proyecto de creación de un 

entorno virtual de aprendizaje (véase Anexo 8) que, por un lado, tuviera claramente 

diferenciados los espacios de estudio y trabajo individual y colectivo, de modo que el 

estudiante supiera dónde se encuentra en cada momento y tuviera la opción y la 

motivación de refugiarse en, o aprovechar, el uno o el otro, o integrar ambos en su 

tarea de aprendizaje; y cuyos contenidos, además, remitieran constantemente al exterior 

de sí mismos, tanto a otros espacios virtuales como, fundamentalmente, al “mundo 

real”, donde no sólo se encuentran a menudo respuestas mucho más relevantes e 

informativas para el propósito del traductor sino en el que, fundamentalmente, 

hallamos el lenguaje, la realidad y el conocimiento estructurados de forma diferente. El 

objetivo de todo ello (“lo que no queremos que suceda”) era: 

• Simple reproducción virtual de enseñanza presencial (lección magistral: recepción de 
materiales > estudio > práctica > evaluación) 

• Autosuficiencia del EVA (sensación de que todo lo que se puede aprender se 
aprende con los materiales del EVA, mediante ese medio y con ningún otro 
método) 

                                                                                                                                         
forget the creative function of truth in its nascent form (Lacan, Le Moi, p. 28, apud Ulmer 1985: 192). Por 
otra parte, uno de los lemas de los seminarios de Lacan: “avoid understanding too quickly” (Ulmer 1985: 
196). 

102 Y de manera similar al constructivismo, que señala que no hay que simplificar el conocimiento 
para hacerlos más accesibles, sino crear una estructura de andamiaje para permitir que sea el estudiante 
quien se acerque a aquél y lo vincule con sus propios significados, valores y conocimientos. 

103 “Suele decirse que el ordenador es, simplemente, ‘una herramienta’ , que puede utilizarse 
exactamente igual que cualquier otra. Naturalmente, esto es un simplonería, y prueba del equívoco al que 
conduce es lo que podríamos llamar pixel art –y traducir por acuarelismo electrónico. Quien usa el 
ordenador como si fuera un pincel puede llegar a este tipo de aberraciones (pintar un retrato puntillista 
‘coloreando’  pixel a pixel. La verdadera herramienta mediante la que se ha producido todo lo que llamamos 
arte en el siglo XX se llama: autocrítica inmanente. Sólo aquellos lenguajes, o dominios de producción 
significante, en los que se procede a una exploración crítica de sus propios límites –contribuyen 
producciones– que legítimamente debemos considerar ‘arte’ . Y, si acaso, podría pretenderse que el pixel art 
explora los límites del lenguaje acuarelístico –pero nunca los propios (de los que, por cierto y que yo sepa, 
carece). Luego no considerarlo seriamente” (Brea 2002: 13). 
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• Sensación de aislamiento (aprendizaje excesivamente individualista) 

• Descontextualización, autonomía plena y dispersión de los espacios del EVA (cada 
opción / espacio tiene poca relación con los demás, con lo que no se anima a 
utilizar todo el EVA) 

(Documento “ideas_jesus.doc”, Proyecto EVA104) 

La “estrategia de exteriorización” también consiste en la “rehabilitación” del 

cuerpo y los sentimientos105 como instrumentos y espacios significativos y 

fundamentales para un aprendizaje integral, algo que ya hemos visto en el apartado 

anterior. Se trataría, como señala Robinson para la traducción106, de no tener miedo a 

los sentimientos, al cuerpo, a la máquina, sino de explorarla a fondo107. El uso pleno, 

solidario y coordinado del cuerpo y la mente, y sus extensiones tecnológicas, es la 

mejor receta para una aprehensión integral y personalmente satisfactoria de la 

traducción y las nuevas tecnologías. En algunos casos, sin embargo, la dicotomía entre 

                                              
104 Desarrollado en ESAC, www.campusesac.org 
105 Esta rehabilitación coincide con el nuevo énfasis post-estructuralista y desconstructivista en la 

importancia de las formas y los significantes frente a la “tiranía” del sentido y significado unívoco, objetivo 
y universal. Como señala Ulmer con respecto a la utilización de la escultura y lo plástico en las performances 
de Joseph Beuys: “The first element of sculpture as writing, then, is the motivated quality of the materials as 
signifiers, similar to Derrida’s deconstruction of the figurative-proper opposition by elaborating the literal 
sense of metaphors”. O, en palabras de Ingrid Burgbacher-Krupka: “The art objects do not demonstrate 
ideas, they are embodied ideas (there lies the metaphor” (Ulmer 1985: 244). 

106 “Thinking through the idealizing lens of Western spiritualism, it is easy to see the body as a 
great festering sore, something to suffer, to fear, to suppress. If you cannot heal the sore, at least cover it 
up. Put it in chains, say the impatient Hebrews; dress it up with education, say the liberal Greeks. Whatever 
you do, don’ t let it loose. Keep it under control. Hide it away. But I want to offer another solution: instead of 
controlling the body, explore it. Instead of hiding it away, dive down into it and bring what you find to 
consciousness. Explore the somatic complexity of real translation. Do not assume that the translator’ s 
“natural” impulses will be wrong and that education or regulation is therefore in order; learn to feel what 
you do when you translate. The chances are that your body has a fairly good idea of what kind a translation 
is appropriate in given circumstances; by ignoring your body, by allowing translation theorists and teachers 
to direct your attention away from your own somatic sense of appropriateness into the abstract realm of 
rules and structures, you are alienating yourself from the best tool you have” (Robinson 1991: 33-34). 

107 Siendo precavidos también con respecto al nuevo discurso ciborgiano y de la inmaterialidad 
internáutica, como nos aconseja Marina Núñez: “En suma, una característica definitoria del presente 
momento cultural es la creencia de que los patrones informativos son más importantes que las instancias 
materiales. Por lo tanto, su incorporación en un sustrato biológico es un mero accidente de la historia y no 
una característica indispensable para la vida, ni definitoria en concreto de la humanidad. Cadenas de 
carbono para los organismos, cadenas de silicio para las máquinas, qué más da, eso le es indiferente a la 
conciencia humana, porque la materialidad en la que la mente pensante está instalada es superflua a su 
naturaleza esencial … no está de más desconfiar de la desaparición del cuerpo y la consecuente conciencia 
inmaterial e infalible, aceptar que todo discurso es un discurso dependiente del cuerpo que lo emite, 
contaminado por concretísimas perspectivas parciales. Si los esquemas heredados no se modifican, puede 
que el nuevo ciborg incorpóreo mantenga las clásicas veleidades absolutistas” (Núñez 2002b: 242, 245. 
Cursivas en el original). 
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el “cuerpo” y la “mente” humanos y tecnológicos es demasiado pronunciada, como 

veremos a continuación. 

Hubert L. Dreyfus y Neil Postman han firmado célebres invectivas contra las 

propiedades presuntamente didácticas de las nuevas tecnologías, para lo cual han 

basado su argumentación en los riesgos que, según ellos, supone una virtualidad que 

elimina del aprendizaje el vínculo somático, el compromiso de lo físico y presente y la 

búsqueda de espacios de construcción social y cooperativa: “A diferencia de otros 

medios de comunicación de masas, que se basan en la respuesta individual y se 

especializan en lo privado, el aula intenta domar el ego, conectar al sujeto con otros 

sujetos, y demostrar el valor de la cohesión grupal” (Postman 1999: 60108). Por su parte, 

Dreyfus resalta cómo el anonimato de la red, y la continua experimentación por parte 

del estudiante con distintas formas de identidad fluida, emergente, descentralizada, 

múltiple, flexible y siempre-en-proceso fomenta en él un profundo nihilismo y una 

falta de compromiso con la realidad (puesto que no se les obliga o se les presenta la 

posibilidad de asumir ningún tipo de riesgo verdadero, por ejemplo, frente a sus 

compañeros o al profesor). Asimismo, los recursos internáuticos les exponen a una 

sobreabundancia informativa, que resulta paralizadora en la medida en que les ofrecen 

múltiples opciones diferentes sin facilitarles criterios que les permitan seleccionar unas 

u otras de acuerdo con motivaciones éticas, políticas o cualitativas de ningún tipo 

(Dreyfus 2001: cap. 4). 

Efectivamente, las universidades y los estudios de traducción tendrán que 

plantearse si –y de qué manera– se subirán al tren de la enseñanza a distancia no 

presencial, para lo cual inevitablemente habrán de basar sus métodos de dinamización e 

iniciación pedagógica en el conocimiento y los intereses disgregados de los alumnos. 

Sería difícil, en ese caso, conseguir un nivel de motivación, de compromiso y de trabajo 

en equipo, e incluso, en último término, justificar la propia pertinencia de las 

universidades públicas. No obstante, por lo general no se pretende sustituir de manera 

                                              
108 Véase también la famosa diatriba contra la tecnología escrita por Postman, Amusing Ourselves to 

Death: Public Discourse in the Age of Show Business (1985) [Versión en castellano: Divertirse hasta morir, trad. de 
Enrique Odell, 1991], ferozmente criticada por Lanham (Lanham 1993: 236-246). 
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radical un tipo de enseñanza por la otra en cualquier circunstancia y situación, al 

contrario de lo que Dreyfus y Postman critican con un tono marcadamente pesimista. 

Efectivamente, los efectos son diametralmente opuestos si sólo consideramos la 

posibilidad y la validez de uno de estas modalidades didácticas, y, por lo tanto la 

incompatibilidad de ambas, o si, como nosotros, pensamos que la enseñanza virtual 

solucionará muchos problemas y proporcionará múltiples oportunidades nuevas y 

complementarias de enseñanza siempre y cuando de ese modo no se considere que 

aquélla puede reemplazar la riqueza de la enseñanza en aulas físicas, la motivación del 

contacto directo y toda la forma de estructurar el conocimiento y las ideas vinculadas a 

la tecnología presencial. 

De forma más general, en On the Internet (2001) Dreyfus recoge gran parte de sus 

argumentos de obras precedentes (What Computers Can’t Do, Mind over Machine y What 

Computers Still Can’t Do, de 1978, 1986 y 1992, respectivamente) que le llevan a rechazar 

muchos de los discursos pedagógicos más optimistas con respecto a la aplicación de las 

TIC y, fundamentalmente, de la denominada “inteligencia artificial”. Este autor hace 

girar sus reticencias frente a la “teleeducación” o la enseñanza virtual en torno a su 

“incorporeidad” (disembodied presence), que impide, en su opinión, el correcto desarrollo 

cognitivo y práctico del estudiante a causa de la ausencia de la necesaria 

contextualización, la recepción de estímulos variados y ricos en interacción 

interpersonal, y la percepción, interiorización y transformación ética de la realidad y del 

conocimiento presentados en tal entorno. Dreyfus subraya algo que ya hemos 

comentado anteriormente con respecto al lenguaje y a su ética, y que Douglas 

Robinson argumenta con fuerza en su “somática de la traducción” (Robinson 1991): 

tanto el significado más íntimamente humano como nuestra posibilidad de abstracción 

intelectual del mismo dependen poderosamente de su relación con nuestro soma y 

nuestros sentimientos109, y con la presencia física de los otros y la relevancia económica 

y ética de los sujetos y objetos. 

                                              
109 “A somatics of translation will allow us to explore the feedback system between ‘mind’  and 

‘body’ , intellection and emotion, analysis and gut-level certainty, cerebral and visceral response. It seems 
undeniable that translation is largely an intuitive process … my intention is not to stress somatics at the 
expense of ‘intellect’  or ‘mind’ . My point is that the Western insistence on deprivileging the body –intuition, 
emotion, somatic signals– in the study of linguistic communication has had a debilitating effect on our 
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Para ilustrar el primero de los casos (la importancia de la “corporeidad” para la 

aprehensión de significados), Dreyfus alude a las diferentes etapas por las que ha de 

pasar el aprendiz para dominar una materia110, y su profunda dependencia de la 

sensación de vulnerabilidad (sin sensación de riesgo y la posibilidad de quedar expuesto 

ante los demás, señala Dreyfus, no hay posibilidad de desarrollo emocional e 

intelectual), la percepción de las reacciones físicas tanto de los otros (compañeros y 

profesores) como de las propias, y la importancia del contexto, las formas y objetos, y 

significados “reales” para que nuestros órganos puedan ajustar de manera óptima 

nuestra percepción y actuaciones frente a la original indeterminación de la realidad, 

algo que es fundamental para nuestro desarrollo y supervivencia111. En nuestra opinión, 

sin embargo, cualesquiera que fueren los argumentos que presente Dreyfus, éstos 

siempre aparecerán contrapuestos a los de las nuevas tecnologías puesto que, de 

entrada, este filósofo presupone una única forma de desarrollo pedagógico válida, que 

                                                                                                                                         
understanding of what happens when we speak … This is, I suggest, the real underlying reason for the low 
status of both translation theory and translation practice: that they have been kept artificially apart; that a 
theoretical proximity to intuitive practice has been seen as (and often has been) debilitating for theory, and 
that a practical proximity to abstract intellectual theory has been seen as (and often has been) debilitating 
for practice … It seems to me that the only way to put an end to this situation is to insist, in both our 
theorizing and our translating, on an integration of warring opposites: feeling and thought, intuition and 
systematization. We learn shared meanings by learning the proper (ideologically controlled) feelings that 
drive them; and we share them with other people through the empathetic power that bodies have over 
other bodies, emotional states over other emotional states … Translation succeeds best not when the 
translator has obeyed every cognitive rule –performed a painstaking textual analysis and planned his or her 
restructuring out carefully in advance– but when he or she is most sensitive to the feel of both the SL and 
the TL words. To the extent that it makes sense to talk of translation equivalence at all, in fact, it is a matter 
not so much of minds –analytical correspondences– as it is of bodies, of feel. Equivalence between an SL 
and a TL word or phrase is always primarily somatic: the two phrasings feel the same” (Robinson 1991: xii-
xiii, 10, 17-18). 

110 La famosa descripción del proceso de desarrollo cognitivo y experiencial humano, originaria de 
Mind over Machine. The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer (Hubert L. Dreyfus y 
Stuart E. Dreyfus, 1986) la presenta también Andrew Chesterman, en el capítulo “The Development of 
Translational Competence”, de su Memes of Translation (1997: 147-149). 

111 Según Maurice Merleau-Ponty, en su Fenomenología de la percepción, además de la sensación de 
seguridad y estabilidad, tenemos otra necesidad básica en este mundo: la de tener un control óptimo sobre 
el mundo (“an optimal grip on the world”): “Merleau-Ponty points out that when we are looking at 
something, we tend, without thinking about it, to find the best distance for taking in both the thing as a 
whole and its different parts. When grasping something, we tend to grab it in such a way as to get the best 
grip on it … So perception is motivated by the indeterminacy of experience and our perceptual skills serve 
to make determinable objects sufficiently determinate for us to get an optima grip on them … Without our 
constant sense of the uncertainty and instability of our world and our constant moving to overcome it, we 
would have no stable world at all” (Dreyfus 2001: 55-56). El problema, sin embargo, reside en que la 
sensación de haber alcanzado dicho equilibrio “óptimo” es relativa: a la vez subjetiva y determinada cultural 
y socialmente. 
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se basa en métodos de progresión propios de la acumulación lineal de la autoridad y de 

secuenciación del conocimiento, así como del contacto físico, y no, sin embargo, de la 

capacidad para crear significados y estructuras asociativamente (en ambos sentidos de 

la palabra) y por medio de “interferencias” y “cortocircuitos”112 con otras disciplinas y 

en distintas fases, niveles y puntos del sistema de desarrollo pedagógico e intelectual. 

Por el contrario, como señala Ron Barnette (Barnette 2000), el aprendizaje en el 

ciberespacio, si se estructura adecuadamente y si no se muestra como algo exclusivo y 

clausurado en sí mismo, puede utilizar como grandes bazas, precisamente, el 

anonimato, la accesibilidad, el contacto virtual, la profundidad de estudio y la 

incentivación de la actitud del estudiante113. Se trataría, efectivamente, de aplicar el 

                                              
112 “For the scholar himself, mobility becomes the secret of discovery. If the progress of sciences is 

multiplicative, of complication and application (in the sense of putting into correspondence), the ars 
inveniendi loses its mystery –and genius its aura of sacralization– to become ars interviniendi: multiplication of 
interferences, and the establishment of short-circuits. To invent is not to produce, but to translate” (Serres. 
Hermès. L’Interférence, p. 65, apud Ulmer 1985: 163). “Relieved of the impossible mission to recover the 
ultimate origins of a text and free from the age-old inhibition of flaunting his or her authorial will, the 
reader begins to be recognized as an active producer of meaning whose interference is not merely tolerable 
but inevitable” (Arrojo 1996b: 23). “It is only within a context in which difference [and interference] is seen 
as inevitable and meaningful, and not as an annoying obstacle to be overcome at any cost, that the 
importance of translation [and the mediation of computers] and its practice begins to be fully 
acknowledged” (Arrojo 1998: 42). 

113 Ron Barnette considera que es posible aprovechar características virtuales, como el anonimato, 
de una forma positivamente pedagógica. De hecho su objetivo general se basa en la “construcción de la 
sensación de aula”, que no puede ser sino diferente de la física: “Distinct from the incorporation of 
technologies in and for the classroom, however, is the use of information technology and Internet 
computing to literally build classrooms. In such courses, the teacher becomes an architect in the very design 
and delivery … In fact, the ongoing discussion in the class is the class, and the class is the set of ideas 
expressed. A participant becomes, in a sense, a Platonist in cyberspace, instantiated by material objects and 
electricity” (Barnette 2000: 323, 325. Énfasis en el original). Con respecto a la cuestión del anonimato, 
señala: “Due in part to two elements in the Electronic Agora, I have found that anonymity engenders more 
civility and concern for others, not less. First class members take very seriously just how they are regarded 
by others … They tend to invest in their work and in their discussion, so as to be understood as meant … 
The other reason … might be that since part of my assessment of their work covers helpful, collaborative 
class involvement, it is prudent for them to learn good, constructive communication skills in the electronic 
social setting … I do maintain that a philosophy teacher’s course objectives should stress the importance of 
learning to develop responsible academic and social skills in discussion and through constructive dialogue” 
(ibid.: 326). Un estudiante de Barnette hacía la siguiente reflexión sobre este tipo de enseñanza: “It is so 
different when you have to think through your ideas, put them in writing, and be prepared to back up your 
views, knowing that once expressed they are out there for the permanent record” (ibid.: 325). Es decir, la 
mezcla de anonimato y archivo electrónico sirve a la vez para que los estudiantes sean más atrevidos y 
responsables en su participación. Otros beneficios, según Barnette, son los siguientes: “A much wider 
context for discussing topics requiring multiple perspectives is available, when properly arranged, through 
the Internet than is generally available in the physical university classroom … This ‘democratization’  helps 
to promote a much more robust sense of variation and exploration in thought … the quality of student 
performance is significantly higher … Written work and research are exchanged, multiple drafts are 
produced and discussed, and ideas are sharpened … The medium influences positively how students 
describe the class and how they characterize their educational experiences in their course evaluation. 
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“principio de exterioridad”, para lo que es preciso construir entornos virtuales 

claramente reflexivos, indicadores de la artificialidad del mismo, y que señalen y 

conduzcan hacia su exterior, hacia toda la cantidad de buen material y de formas 

pedagógicas, sociales, comunitarias, cognitivas, epistemológicas o sensoriales, entre 

otras muchas, existentes fuera, como mencionábamos unas páginas más arriba (p. 348). 

Para el segundo de los casos (la [im]posibilidad de abstracción inteligente), 

Dreyfus señala la incapacidad de la “inteligencia artificial” y de los motores de 

búsqueda más avanzados114 para proporcionarnos contenido intelectual que sea 

relevante a nuestras necesidades de cognición y esté determinado por nuestras 

motivaciones, intereses y conocimiento previo. Para poner de manifiesto dichas 

limitaciones, hace uso de la diferenciación que David Blair establece entre 

“recuperación de datos” (DR, data retrieval) y “recuperación de la información” o 

“búsqueda documental” (IR, information retrieval)115: 

Many IR searches are not based on authors or titles, but are interested in the 
“intellectual content” of the documents (e.g. “Get me reports that analyse Central European 
investment prospects in service industries”). Descriptions of intellectual content are almost 
never determinate and on large retrieval systems, especially the WWW, subject descriptions are 
usually hopelessly imprecise/indeterminate for all but the most general searching. 

(David Blair116, apud Dreyfus 2001: 13-14) 

                                                                                                                                         
Responses to class topics and challenges are enthusiastic; time spent in discussion reflects crisp, cheerful 
commentary; and questions about additional on-line opportunities and development reveal an approach to 
doing philosophy that enhances the student’s own sense of educational growth” (ibid.: 328). 

114 Por ejemplo, el éxito del buscador Google se basa en unos algoritmos “de popularidad”: los 
resultados que aparecen en primer lugar son aquellos más referenciados (esto es, las páginas consideradas 
interesantes por un número importante de otras páginas, que, por lo tanto, incluyen un enlace a aquéllas). 

115 “Data retrieval operates on entities like ‘names’ , ‘addresses’ , ‘phone numbers’ , ‘account 
balances’ , ‘social security numbers’  –all items that typically have clear, unambiguous references” (David 
Blair. Wittgenstein, Language and Information, apud Dreyfus 2001: 13). Dreyfus resume las diferencias entre DR 
e IR por medio de cuatro coordenadas: 1. procedimiento directo (“quiero saber X”) / indirecto (“quiero 
saber de qué trata X”); 2. Para recibir una respuesta satisfactoria, la búsqueda ha de estar necesariamente 
relacionada con los términos de aquélla / La relación entre los términos de la búsqueda y la información 
requerida sólo es probabilística; 3. Criterio que determina el éxito de la búsqueda: corrección y exactitud / 
utilidad; 4. Ampliación de la búsqueda a un ámbito mayor: no supone un gran problema / es muy 
complicada. Con respecto a la inteligencia artificial, Dreyfus recuerda que sus proponentes se están dando 
cuenta de la gran cantidad de conocimiento tácito que habría que incluir para que aquélla resultara útil: 
“[Douglas] Lenat understands that our commonsense knowledge is not the sort of knowledge found in 
encyclopedias, but, rather, is the sort of knowledge taken for granted by those writing articles in 
encyclopedias” (Dreyfus 2001: 14, 16). 

116 La obra es Wittgenstein, Language and Information, sin fecha conocida de publicación. 
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Efectivamente, la muy sui generis forma de procesamiento “inteligente” de los 

sistemas informáticos se ha de basar siempre en la programación por anticipado de las 

relaciones semánticas en una retícula de reglas combinatorias que, por supuesto, son 

incapaces de recoger la normal variación que se produce en aquéllas tanto en el tiempo 

como con respecto a los intereses y motivaciones de las distintas personas. Si, por lo 

tanto, nos “abandonamos” a la “superioridad” de la lógica informática más allá de la 

relevancia de sus operaciones para los seres humanos, corremos el riesgo de 

someternos a una forma muy dañina de determinismo o imposición tecnológica: 

In so far as this system works at all, it works only because … programmers have made 
explicit as knowledge some of the understanding we have of relaxation, exercise, effort, and so 
forth just by having bodies117. But most of our understanding of what it’s like to be embodied 
is so pervasive and action-oriented that there is every reason to doubt that it could be made 
explicit and entered into a database in a disembodied computer … Human beings respond 
only to the changes that are relevant given their bodies and their interests, so it should be no 
surprise that no one has been able to program a computer to respond to what is relevant … 
Our embodied concerns so pervade our world that we don’t notice the way or body enables 
us to make sense of it … If we leave our embodied commonsense understanding of the world 
aside, as using computers forces us to do, we have to do things the computer’s way and try to 
locate relevant information by replacing semantics with correlations between formal squiggles 
… by using only the manipulation of meaningless symbols available to a computer. 

(Dreyfus 2001: 17, 19, 21, 22) 

Esto supone, a todas luces, un grave problema para la traducción y su 

enseñanza: cuando, como en el caso de la crítica de Pym a la localización (véase en 

nuestro anterior capítulo), el resto de las personas e instituciones de las que dependen 

los traductores o localizadores para realizar su labor no entienden ni las limitaciones 

inherentes a las formas de información procesadas digitalmente ni la ineludible 

necesidad de que el ser humano les confiera sentido antes, durante y después de dicho 

procesamiento; si dejamos que los requisitos técnicos y formales de las TIC tengan 

precedencia sobre la inteligencia, empatía y sensibilidad humanas118; o si los propios 

                                              
117 En este ejemplo, se ha buscado el argumento “Someone relaxing” y se ha obtenido como 

resultado una imagen en la que aparecen 3 personas haciendo surf. 
118 El problema reside en que al enseñar y aprender las herramientas de apoyo a la traducción, se 

suele hacer hincapié en los elementos más triviales que aquéllas permiten eliminar de la tarea del traductor, 
o, por otra parte, en la carga adicional de trabajo que requieren, y no en la manera en la que permiten hacer 
más inteligente el ejercicio y el proceso de las distintas fases de la traducción, no sólo para el propio 
traductor sino para sus compañeros y el resto de las personas implicadas, desde la producción hasta la 
recepción: Según un traductor de la Comisión Europea: “The question is; why are we … not producing 
more? I think I know the answer, but I’m not certain. It is really somewhat paradoxical. For myself, I find 
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traductores aprenden a utilizar dichos instrumentos de trabajo como algo 

perfectamente “natural” y significativo por sí mismo, nos arriesgamos, tal y como 

hemos argumentado a lo largo de este trabajo, a (re)convertir a los traductores, a medio 

plazo, en subalternos de las decisiones automatizadas o de la “mecánica digital”; o a 

segregar definitivamente a los traductores y aprendices de traductores en dos grupos 

claramente diferenciados: los digitalizados y los humanísticos. El problema no es la 

diferenciación en sí, sino la injusta, y a menudo injustificada, comparación (entre 

quienes realizan la labor rápidamente, cuasiautomáticamente y “a bajo coste” y quienes 

requieren mucho más esfuerzo, tiempo y la toma de decisiones comprometidas) y la 

ausencia de diálogo que podría producirse ante actividades supuestamente tan dispares. 

Por el contrario, en nuestro primer capítulo señalábamos que deberíamos considerar la 

apropiación por parte de los traductores de la tecnología, frente a la imposición de ésta a 

aquéllos, el verdadero punto de “separación” didáctica y profesional. 

No coincidimos, sin embargo, en la “substantivista” visión de Dreyfus y 

Postman con respecto a los problemas inherentes de la tecnología en el ámbito 

pedagógico. Quizá nuestras discrepancias se deban fundamentalmente a las diferencias 

entre su enfoque y el nuestro: frente a la crítica que aquéllos lanzan al uso exclusivo de 

las nuevas tecnologías como instrumentos y entornos pedagógicos, nosotros venimos 

analizando éstas como formas técnicas e intelectuales vinculadas indisolublemente a la 

realidad y la experiencia humana, y que han de utilizarse complementariamente. 

Efectivamente, las dificultades que prevé Dreyfus pueden producirse cuando no 

sabemos distinguir los distintos tipos de conocimiento humano y artificial, analítico e 

intuitivo, entre otras formas de inteligencia; pero también cuando no somos capaces de 

reconocer la relevancia de ambos como formas funcionales que nos ayudan a 

comunicarnos y expresarnos mediante procedimientos artificialmente convenidos. 

Nuestra capacidad de abstracción y de sentir depende siempre de otros, unos “otros” 

                                                                                                                                         
that computerization has greatly facilitated my work … My hypothesis is that many (but by no means all) 
translators have used computers to dumb themselves down rather than to smart themselves up … The result: the new 
translator paradigm: the ‘workbench’  operative the translator-as-lathe-operator, a de-skilled jack-of-all-
trades who spends most of the day doing work that could be done equally well by a competent secretary at 
half the cost” (Charles Copeland, apud Chesterman y Wagner 2002: 110. Énfasis añadido). 
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que no sólo son personas sino también objetos de amplificación, determinación y 

manipulación de la realidad (lenguaje, tecnología, ideología, etc.). 

Esto es, Dreyfus parece estar sustituyendo la dicotomía cuerpo-mente o teoría-

práctica por la separación entre pensamiento/sentimiento humano y sus “extensiones” 

tecnológicas en el mundo, en terminología de McLuhan. Siguiendo a Heidegger (1994), 

Dreyfus (1995) distingue entre la esencia (a la vez antropológica e instrumental) de la 

tecnología y su modo (humano) de entendimiento moderno, que nos hace olvidar cómo 

ésta nos “emplaza” a convertir la naturaleza y a nosotros mismos en objetos, 

“existencias” para el propio funcionamiento tecnológico (Poster 2001: 28ss). Según el 

filósofo alemán, en último término, el problema no está en la esencia tecnológica sino 

en la forma de relación del ser humano con aquélla (Poster 2001: 34-35). Dicho de otro 

modo, el ser humano es soberano absoluto de los significados tecnológicos, pero, sin 

darse cuenta, se autoimpone una concepción de la tecnología moderna instrumentalista 

o determinista porque considera que ésa es su verdadera y única esencia (Poster 2001: 

34-35). 

De lo expuesto hasta ahora, creemos que queda claro que estamos de acuerdo 

con Dreyfus en que una de nuestras funciones pedagógicas fundamentales consiste en 

hacer que los estudiantes se den cuenta de las formas en las que la tecnología nos 

utiliza. Pero donde discrepamos con él es en el rechazo de toda forma de autonomía 

significativa tanto de ésta como de las demás extensiones del hombre (incluido el 

lenguaje), que el filósofo heideggeriano presupone. Nuestra “estrategia de 

exteriorización” se opone, al mismo tiempo, al humanismo que opera separando 

nítidamente las formas “sin sentido” de la tecnología de las “perfectamente” 

significativas (¿el lenguaje humano?), la estructura maquinal frente al cuerpo humano, y 

lo “artificial” de la tecnología (en sentido reducido) frente a lo “natural” de las formas 

de expresión humanas. Creemos, en efecto, que dichas formas o “extensiones” 

tecnológicas constituyen creaciones humanas, pero que en el mismo momento de su 

creación, recreación y uso adquieren significados propios, unos significados (a la vez 

colectivos y particulares) que debemos conocer en su relación y disparidad con los 

humanos, y, a partir de ahí, tratar tanto de utilizarlos como de reformarlos (darle un 
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significado o una forma nueva) para nuestros fines. Así, coincidimos con Poster y 

Guattari (en Caósmosis) no sólo en este argumento sino en la idea de que las TIC 

ofrecen una nueva forma de relación (“salir de lo oculto”) con el ser humano distinta al 

“emplazamiento” y “provocación” que según Heidegger causa la tecnología moderna. 

En resumidas cuentas, es posible y necesario, a nuestro modo de ver, solicitar la 

participación del ser humano en la construcción de dicho significado, con carácter 

verdaderamente poiético: 

I contend that some information technologies, in their complex assemblages, partake 
not only of enframing [“estructura de emplazamiento”] but also of forms of revealing that do 
not conceal but solicit participants to a relation to Being as freedom … as a new imbricated 
configuration of human and machine, ensconced with a new space-time continuum eliciting 
new combinations of body and mind, object and subject … I want to argue the opposite [to 
Heidegger’s thesis concerning being] that there is a being of technology and that it varies 
depending upon the material constraints of the technology … Guattari announces his aim: 
“For each type of machine, we will pose a question … about its singular power of enunciation: 
what I call its specific enunciative consistency”. The machine itself inscribes meaning, 
enunciates, but it does so within its own register, not as a human subject would. It is a form of 
presencing, to use Heidegger’s term, of the object. 

(Poster 2001: 33, 36) 

Consecuentemente, en el caso de la (falta de) inteligencia de los buscadores, que 

resaltaba Dreyfus, la estrategia se puede plantear desde un punto de vista diferente, con 

un resultado completamente distinto. En lugar de separar por completo el lenguaje y la 

comprensión humana del sistema de representación tecnológico, se trataría de entender 

todas ellas como posibilidades siempre parciales de expresión, y buscar los mecanismos 

de aprovechamiento mutuo. En efecto, la búsqueda internáutica presentada como 

ejemplo más arriba es representativa del uso superficial y factual que se hace de los 

buscadores actuales y que tan “buenos” resultados da en aplicaciones como Google 

siempre y cuando permanezcamos en la búsqueda de datos predeterminados y 

“nominales” (esto es, estrictamente de sitios web dedicados a, o que incluyen el 

nombre de, aquellas personas u organizaciones cuyas siglas o nombres se introducen 

en el formulario de búsqueda). 

Como muchos tratamos de mostrar en distintos ámbitos pedagógicos, sin 

embargo, hay mil y una maneras de hallar información abstracta en internet: una de 

ellas, como apunta Austermühl (véase 2001: 55-59), se basa en la realización de un 
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análisis previo (mental o gráfico) de la estructura conceptual del término o idea en cuestión 

y la posterior introducción de elementos super- o sub-ordinados de dicho sistema o 

“árbol de campo”. Otra estrategia, que podríamos denominar “metalingüística”, 

consistiría en reflexionar sobre las posibles formas lingüísticas que sería previsible 

encontrar en los documentos requeridos a partir de nuestro conocimiento o estudio 

preliminar de las tipologías textuales o discursivas relevantes119. El mismo ejemplo de 

Blair, citado por Dreyfus (véase más arriba, p. 354), nos puede servir: Blair se queja de 

que por lo general nuestras pesquisas no están tan relacionadas con la sencilla 

búsqueda de autores o títulos, sino con “contenido intelectual”, como, en este caso, 

encontrar informes que analicen las perspectivas de inversión en el sector servicios en 

Europa Central (“Get me any reports that analyse Central European investment 

prospects in service industries”). Por lo general, los estudiantes, como Dreyfus, no se 

plantean siquiera la posibilidad de encontrar este tipo de información “inteligente” en 

internet porque cometen el error de desvincular el funcionamiento del procesamiento 

informático con el pensamiento humano. Su razonamiento sería: “puesto que el 

ordenador no es inteligente, no puede proporcionarme conocimiento que tenga sentido 

intelectual para mí”. El error, efectivamente, reside en no darse cuenta de que quien 

tiene que hacer inteligente e inteligible dicha información es el ser humano. 

Curiosamente, el mismo Blair nos da la solución a sus problemas al formular de una 

manera perfectamente “metalingüística” el objeto de su necesidad de conocimiento. 

Realicemos una búsqueda muy sencilla en Google, introduciendo en la ventana 

de búsqueda los siguientes argumentos proporcionados por Blair y que tienen mucha 

probabilidad de aparecer en los documentos que buscamos (incluyendo “expresiones 

fijas”, que, por lo tanto, entrecomillamos): 

<<report investment "service industries" "Central European" prospects>> 

Los resultados que obtenemos (Anexo 10) parecen bastante útiles y no son 

excesivamente numerosos. En todo caso, podríamos reducir la búsqueda 

                                              
119 Por ejemplo, si buscamos definiciones en inglés acerca de determinado elemento o concepto, 

sería de prever que en las páginas indizadas en los buscadores apareciera las expresión “What is...”, seguida 
del nombre correspondiente. 
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introduciendo nombres de países concretos, conceptos en los que queremos que se 

centre fundamentalmente el “contenido intelectual” de los documentos, u operadores 

booleanos, que nos permitan, por ejemplo, descartar determinada área temática de una 

de las palabras polisémicas, o hallar páginas web que contengan determinadas 

expresiones que aparecen por lo general combinadas, pero cada vez de una manera 

diferente. 

Expliquemos más detenidamente estas dos últimas opciones con un nuevo 

ejemplo (Anexo 11). Imaginemos que necesitamos encontrar documentos en inglés 

acerca de herramientas de ayuda informática para la enseñanza de idiomas a niños en 

edad escolar. “Aids” sería una palabra clave en nuestra búsqueda, pero al corresponder 

también a las siglas inglesas que representan la enfermedad del “SIDA”, podríamos 

tratar de eliminar resultados relacionados con este segundo significado descartando 

páginas que contengan la palabra “disease”. En términos booleanos, esto se expresa 

mediante la sintaxis “AND NOT” seguido de la palabra que deseamos descartar. 

Aunque esta estrategia puede eliminar documentos interesantes, habría que calibrar si 

lo verdaderamente importante es reducir el número de documentos encontrados. En 

segundo lugar, sabemos que las palabras “aids” y “education” se suelen utilizar de 

manera combinada, aunque de distintos modos: “computer aids in education”, “aids 

for education”, “aids for children education”, etc. Por ello, es conveniente emplear el 

operador “NEAR”, que en este caso permite hallar aquellos documentos que 

contengan ambos argumentos con una separación máxima de diez palabras entre sí. 

Finalmente, tras varias búsquedas rápidas con distintas expresiones y sintaxis, dimos 

con resultados bastante prometedores (véase Anexo 11). Dado que una parte 

importante de los documentos encontrados parece ser de naturaleza anecdótica o de 

“autopromoción” de los medios escolares de los que disponen determinados colegios, 

podríamos tratar de buscar fundamentalmente artículos de naturaleza investigadora. Si 

seguimos utilizando esta misma estrategia, una palabra clave que se nos ocurre, y que, 

efectivamente, dio excelentes resultados sería “abstract”, puesto que muchas 

comunicaciones congresuales y publicaciones incluyen su correspondiente resumen, 

precedido de su denominación inglesa. 
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Pero estas estrategias no son las únicas: la utilización eficaz, asociativa e 

imaginativa de los hipervínculos y de la navegación de un punto de la red a otro a partir 

de un resultado inicial es un recurso fundamental de la nueva tecnología que parece 

olvidar Dreyfus al aplicar directamente el concepto de búsqueda tradicional al ámbito 

hipertextual. Por otro lado, cabría apuntar que los operadores lógicos utilizados por los 

distintos sistemas, calificados de “formal squiggles” por este autor, no son, en esencia, 

diferentes de las convenciones que utilizamos en nuestra escritura tradicional o en 

cualquier sistema impreso de organización y recuperación de la información. Aunque 

ciertamente sea necesario tener un conocimiento previo de lo que se quiere buscar, ésta 

ha sido y será siempre la manera de encontrar y avanzar en el conocimiento, puesto 

que la relación lineal entre conceptos no existe, y mucho menos entre las expresiones 

lingüísticas que representan dichos conceptos. ¿Sería posible en algún caso pasar 

absolutamente de lo no conocido a lo conocido sin ayuda de otras formas de 

información y ayudas? (véase más arriba en este capítulo, nota nº 85) No hay que 

olvidar, finalmente, que internet ofrece una herramienta valiosísima y muy particular: la 

posibilidad de contactar, por medio de listas de distribución, grupos de noticias y otros 

recursos, con expertos sobre los más diversos temas y en los más remotos sitios del 

mundo. En conclusión, es evidente que el éxito de nuestra búsqueda procede del (y es 

posible gracias al) conocimiento del funcionamiento y la lógica de las herramientas 

electrónicas, y de la aplicación de la inteligencia y la imaginación humanas, tanto en el 

momento de llevar a cabo la misma como, fundamentalmente, en la creación de estos 

instrumentos.  

We have scarcely begun to think constructively about the electronic word. Although it 
brings compulsions with it, I hope we will think of it less as a technological vis a tergo driving us 
where we don’t want to go than as an opportunity to go where we have never been, and to do 
things no one has done before … The basic implications of electronic technology may be 
inevitable but what we make of them certainly is not. We are free to think … and plan … in 
ways more agile, capacious, and hopeful … scholars have traditionally resisted and resented 
technological change. If we decide once again to view technology with a hostile eye, this time 
we may find ourselves making the piano while someone else makes the music. But if we put 
aside our traditional resentments and fears, then we must decide what our “music” is and how 
to make it in the new ways. 

(Lanham 1993: 26) 





 

 

4. Aplicaciones 

Careful attention should be paid to selecting multimedia for class use. 
Multimedia should be evaluated in terms of its ability to create thinking environments 
where retention of knowledge is targeted, and where the active use of knowledge is elicited 
… A good litmus test –when considering multimedia– is to ensure that the knowledge 
which is transferred by the multimedia instrument will not “just sit there but [will] 
function richly in people’ s lives to help them understand and deal with the world” 
(Perkins). An important collateral goal, in evaluating educational multimedia products, is 
that they provide sufficient motivation for the user to move beyond the content provided in 
the multimedia instruments. As educators, our relationship to new technologies in general 
–and to multimedia in particular– will depend on how we see education. We can view 
education as a regulation of the process of coming to share in the social consciousness, as 
described by John Dewey; or as the idea of following one’ s interests passionately until they 
expand into ever widening adjacent fields, as described by Alvin Johnson; or as any one of 
countless other perspectives. The theory we adopt, will determine whether or not we 
incorporate multimedia into our curricula. Choosing to use multimedia as part of our 
pedagogy, then, depends very much on how we see our roles as educators. To a large 
measure, this means defining where we stand ideologically on the didactic-constructivist 
continuum. To use –or not to use– multimedia depends, in part, on whether we see 
ourselves as a sage on the stage or as a guide on the side. 

(Fodor 2000: 357-358) 





 

 

 

 

En la introducción a este trabajo señalábamos que la intención fundamental del 

mismo no era la destilación de un método didáctico para la enseñanza de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la traducción. Sin embargo, la reflexión en torno a lo que 

nosotros consideramos los cuatro componentes esenciales de nuestro objeto de 

estudio, esto es, la universidad, la pedagogía, la traducción como disciplina y profesión 

y las nuevas tecnologías, no ha sido ajena a los valores y compromisos éticos y 

pragmáticos de aquéllas, como tampoco ha desaprovechado la oportunidad de hacer 

uso de las conclusiones extraídas de la aplicación de muchas de las ideas aquí expuestas 

y de la especulación acerca de otras tantas. Algunas de éstas han jalonado e inspirado 

nuestra experiencia de docencia tanto previa como simultánea a la elaboración de 

nuestro estudio. Otras, por el contrario, han surgido gracias a la intensa lectura y 

reflexión teórica llevadas a cabo en los últimos meses y años, y, tras ser puestas en 

práctica, nos han permitido evaluar sus virtudes y defectos, pero, sobre todo, y más allá 

de su éxito o fracaso concretos, nos han sido útiles por su valor experimental. En 

cualquier caso, se ha producido siempre un movimiento de retroalimentación entre 

hallazgos y experimentación teóricos y prácticos. 

Para ilustrar nuestras argumentaciones, por lo tanto, nos apoyaremos en 

diversas experiencias de enseñanza de las que disfrutamos durante dos cursos 

académicos, a lo largo de los cuales formamos parte del Departamento de Traducción 

e Interpretación de la Universidad de Salamanca gracias a la concesión de una Beca de 

Investigación. En particular, nos hicimos cargo en dos ocasiones de una parte de la 

asignatura Recursos para la Traducción del primer curso de la licenciatura en Traducción e 

Interpretación, pero también colaboramos, aunque más esporádicamente, en la 

docencia de las asignaturas Traducción Especializada Directa: Inglés (lengua B) y Terminología, 

ambas de tercer curso1. Nosotros nos referiremos fundamentalmente a la primera de 

                                              
1 Queremos expresar de nuevo nuestro más sincero agradecimiento a los profesores D. Joaquín 

García Palacios, Director del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Salamanca, y D. José Antonio Merlo Vega, co-responsables de la asignatura Recursos para la traducción, por la 
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ellas, aunque, como ya hemos hecho en el capítulo precedente, intercalaremos algún 

comentario acerca de las otras dos. Con el fin de facilitar la lectura, denominaremos a 

estas asignaturas Recursos, Traducción Especializada y Terminología, respectivamente. En los 

tres casos, nuestra aportación tuvo como componente esencial la enseñanza de 

diferentes cuestiones relacionadas con la aplicación de las nuevas tecnologías al 

ejercicio de la traducción y al aprendizaje tanto de éstas como de aquellas asignaturas. 

Asimismo, mencionaremos otras ideas no puestas en práctica aún, pero que creemos 

de utilidad fundamentalmente para las asignaturas tecnológicas y para las de 

traducción2. 

Es importante tener presente la corta duración de la parte de Recursos (asignatura 

cuatrimestral) de la que nos hicimos cargo (entre cuatro y cinco semanas, con un 

intervalo vacacional en medio), así como determinadas características particulares –e 

imposibles de evitar– de su formato (la presencia de tres profesores o el gran número 

de alumnos en clase, por ejemplo), lo que impuso ciertas limitaciones en su docencia y 

evaluación, que, no obstante, en nuestra opinión, fueron solventadas satisfactoriamente 

tanto por la labor de los profesores responsables de la misma como por el interés, la 

colaboración y la generosidad mostrada por los alumnos. La asignatura supone la 

primera aproximación3 de los estudiantes a las herramientas informáticas, telemáticas, 

documentales y lexicográficas para la traducción, y tiene lugar en el primer cuatrimestre 

de su entrada en la licenciatura, por lo que también representa uno de sus primeros 

contactos con el discurso y la práctica académicos y profesionales de nuestra disciplina. 

                                                                                                                                         
confianza depositada para desempeñar las labores de docencia reseñadas. Asimismo, deseamos manifestar 
nuestra infinita gratitud a la profesora D.ª M. Carmen África Vidal Claramonte, responsable de la asignatura 
Traducción Especializada Directa: Inglés (lengua B), y directora de esta tesis de doctorado, y, de nuevo, a D. 
Joaquín García Palacios, profesor de la asignatura Terminología. En los tres casos, la docencia se llevó a cabo 
durante los dos últimos años del periodo de disfrute de una Beca de Investigación complementaria de la 
Universidad de Salamanca. 

2 Más recientemente, hemos tenido la oportunidad de hacernos cargo de la asignatura Traducción 
General Directa: Inglés (lengua B), de primer curso, en calidad de profesor colaborador del citado 
Departamento. Aunque los contenidos de la misma no están, en principio, directamente relacionados con 
las TIC, sino a iniciar a los estudiantes en la práctica de la traducción, creemos, en sintonía con lo expuesto 
en nuestro trabajo, que existen muchas posibilidades de inclusión de componentes tecnológicos en la 
misma. Debido a numerosas circunstancias, pero fundamentalmente al escaso tiempo del que disponíamos 
(alrededor de seis semanas), en este caso nos pareció inapropiado hacerlo. 

3 En tercer curso, tienen otra asignatura específica, denominada Informática aplicada a la traducción. 
Asimismo, cuentan de manera optativa con diversos componentes y cursos extraordinarios de parecida 
naturaleza a lo largo de la carrera. 
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Antes de pasar a analizarla, es importante recalcar de nuevo que la exposición de dicha 

experiencia nos parece reveladora no sólo por los logros didácticos –que creemos, 

efectivamente, que se produjeron– sino, quizá fundamentalmente, por la posibilidad 

que nos brindó para detectar tanto sus puntos débiles como aquellas actividades, 

métodos y enfoques de escasa utilidad pedagógica, pero también para descubrir 

estrategias para futuras oportunidades docentes. Analizaremos todos estos aspectos a 

lo largo de este capítulo final. 

Tal y como hemos defendido en este trabajo, nuestra labor estuvo 

profundamente condicionada por la consideración de la importancia del marco 

universitario en el que se inserta dicha asignatura y por una concepción global pero 

flexible de lo que significa traducir y ser traductor, así como por el convencimiento 

simultáneo de que poco a poco las nuevas tecnologías se están imponiendo en todos 

estos ámbitos como un paradigma a la vez implícito (instrumental) y explícito 

(determinista), y de que, no obstante, es fundamental reafirmar los valores de 

universidad y traducción sobre pero también con los de las tecnologías de la información 

y la comunicación. Nuestro primer objetivo, consecuentemente, consistía en contribuir 

a que los estudiantes fueran conscientes a la vez de su papel como traductores, 

universitarios y usuarios (y, hasta cierto punto, productores) de la tecnología, y de la 

presencia de las tres instituciones como objetos sobre y en los que pensar su tarea con la 

mediación explícita de determinados métodos y acciones didácticos. 

La escasez de tiempo hizo especialmente delicada la “convivencia” de nuestro 

segundo y tercer objetivos: por un lado, se trataba de impartir una materia mínima pero 

suficientemente amplia para proporcionarles una visión introductoria general a la 

influencia y el uso de las herramientas informáticas de creciente relevancia en la tarea 

del traductor, y, por el otro, generar una dinámica participativa de modo que los 

estudiantes pudieran desencadenar mecanismos de apropiación significativa de los 

mismos pero también ser capaces de exteriorizar su aprendizaje y analizar críticamente 

la tecnología. Afortunadamente, sin embargo, los estudiantes llegaban a nuestra parte 

de la asignatura tras haber recibido una importante instrucción teórico-práctica en el 

manejo y comprensión de “Diccionarios y obras de referencia” y en el “Acceso a la 
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información por procedimientos telemáticos”, por lo que nuestro último bloque 

didáctico, titulado “Recursos informáticos de apoyo a la información”, lograba concluir 

un programa, en opinión de los profesores responsables de la asignatura, muy 

completo. Es de reseñar que a las promociones de estudiantes de idioma “B” inglés 

que no tuvieron la oportunidad de recibir docencia en Recursos, de muy reciente 

creación, se les impartió en Traducción Especializada una serie de sesiones dedicadas a la 

“Búsqueda de la información en internet para traductores” y, cuando fue posible, a 

otras de las materias incluidas posteriormente en la asignatura de primero a la que nos 

estamos refiriendo. Como ya hemos resaltado en el capítulo anterior, nuestro enfoque 

con respecto a estas estrategias es traductológico a la vez que tecnológico, de manera 

que no sólo se puedan aplicar las cualidades de las herramientas informáticas a las 

necesidades de la traducción, sino también éstas a aquéllas. A través de la reflexión y la 

práctica de profesor y estudiantes, es posible llegar a soluciones e ideas nuevas que, en 

definitiva, suponen continuar inscribiendo los valores traslativos en las nuevas 

tecnologías mediante su uso y la generación de intuiciones acerca de nuevas 

posibilidades de desarrollo tanto en el plano procedimental como, quizá de forma más 

avanzada, en el algorítmico y heurístico. 

A la complicación que producía la brevedad de nuestro periodo de docencia se 

unió otra de las características más llamativas de la asignatura: su “precocidad”, es 

decir, su ubicación en el primer cuatrimestre del currículo académico en Traducción e 

Interpretación. Esto puede parecer en principio un obstáculo si consideramos que aún 

no se ha expuesto a los estudiantes a ninguna noción ni experiencia de traducción que 

ellos pudieran vincular con conceptos tecnológicos, y que, por lo tanto, podría existir el 

riesgo de que adquirieran unos hábitos y conocimientos fragmentados y excesivamente 

inclinados hacia consideraciones técnicas. Esta falta de lógica aparente queda mitigada 

si pensamos que no sólo es posible la relación de ambos aspectos de la asignatura (la 

tecnología y la traducción) en orden “inverso”, sino que de ese modo se predispone a 

los estudiantes a plantearse sus clases y ejercicios de traducción futuros además desde el 

punto de vista de la aplicación, las posibilidades y las limitaciones que trajeran las TIC 

al contexto traductor. Asimismo, la compañía en el mismo cuatrimestre académico de 
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otras asignaturas como “Lingüística aplicada a la traducción”, “Lengua española” o 

“Primera lengua extranjera”, con sus distintos enfoques analíticos y de ejecución, 

constituía un complemento ideal para una asignatura que pretende iniciarles a un modo 

de trabajo marcadamente diferente pero que no por ello deja de estar necesitado de 

aquel conocimiento. En definitiva, es evidente no sólo que las crecientes competencias 

informáticas y telemáticas de los estudiantes contribuirían a hacer más “natural” dicho 

orden, sino que parece necesario exponerles al entorno, contexto de producción y el 

medio de las nuevas tecnologías como forma de contraste o como instrumento para 

revelar la relatividad de las convenciones adquiridas a partir de conceptos más propios 

de la cultura de la imprenta y del “universo Gutenberg” tanto a lo largo de su vida 

como durante los estudios de traducción. Como señala Seymour Papert con respecto a 

la educación infantil en su Desafío a la mente: 

El “poder de captación” de la computadora, tan temido por los críticos, se convierte 
en una útil herramienta educativa … El crítico teme que los niños adopten la computadora 
como modelo y … lleguen a “pensar mecánicamente” ellos mismos. Siguiendo el rumbo 
opuesto, he inventado maneras de aprovechar educativamente las oportunidades de dominar 
el arte de pensar deliberadamente como una computadora … Hay situaciones en que esta manera 
de pensar es adecuada y útil. Las dificultades de algunos niños para aprender materias formales 
como gramática o matemática derivan de su incapacidad de captar tal estilo. Una segunda 
ventaja educativa es indirecta pero en última instancia más importante. Al aprender 
deliberadamente a imitar el pensamiento mecánico, el educando se vuelve capaz de expresar lo 
que es el pensamiento mecánico y lo que no. El ejercicio puede conducir a una mayor 
confianza en la capacidad de elegir un estilo cognoscitivo que se adecue al problema. El 
análisis del “pensamiento mecánico” y de aquello en que se diferencia de otros tipos de 
pensamiento y la práctica con el análisis de problemas puede dar por resultado un grado 
superior de sofisticación intelectual. Al suministrar un modelo muy concreto y pragmático de 
un estilo particular de pensamiento, el trabajo con la computadora puede facilitar la 
comprensión de que tal cosa, el “estilo de pensamiento”, existe. 

(Papert 1982: 42) 

La docencia se organizó en cuatro horas semanales, divididas en dos sesiones 

“teóricas” de una hora cada una y en un bloque “práctico” de dos horas. En las 

primeras, que tenían lugar en un aula suficientemente amplia para dar cabida a los entre 

cincuenta y ochenta estudiantes asistentes a la asignatura, se optó por exponer las 

partes correspondientes del temario por medio de la proyección de “presentaciones” 

elaboradas con la aplicación informática más extendida y popular (PowerPoint). El 

bloque de dos horas, por su parte, se celebró en las aulas de informática de la Facultad. 

En él, los estudiantes debían llevar a cabo una serie de tareas de aplicación o 
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ampliación de lo explicado y expuesto en el resto de las clases. Por último, se dispuso 

de una serie de horas semanales de tutoría, convenientemente incrementadas según se 

fue aproximando la fecha del examen final. Pese a lo señalado anteriormente, el 

reducido número de semanas fue suficiente para que los estudiantes adquirieran una 

idea general y practicaran o indagaran en cuatro aspectos de la aplicación de las nuevas 

tecnologías en el ejercicio de la traducción: 1. Iniciación a la traducción de páginas web; 

2. Introducción a la traducción automática, localización e internacionalización; 3. 

Traducción asistida por ordenador; y 4. Redes de colaboración, asociacionismo y 

teletraducción. 

Dichos contenidos fueron seleccionados muy cuidadosamente con el fin de 

lograr los tres objetivos indicados más arriba. Mientras que el primero y el tercero de 

los temas ocuparon casi la totalidad de las exposiciones y las prácticas de clase, el 

segundo consistió en una breve introducción teórica por parte del profesor, y el último 

de ellos fue canalizado por medio de procedimientos telemáticos. Cada uno de ellos 

supone no sólo la adquisición de conocimiento y destrezas respecto del tipo de tarea 

tecnológica y traslativa que representa, sino, fundamentalmente, un pretexto para 

introducir nociones, hábitos y formas de actuar con y en las nuevas tecnologías, y de 

comenzar a reflexionar sobre su tarea como traductores en un entorno nuevo pero de 

creciente influencia e implantación, como recordaremos y ampliaremos al final de este 

capítulo. Por empezar con el ejemplo más sencillo, el cuarto punto del temario, que 

suponía una introducción a cuestiones relacionadas con la teletraducción, el 

asociacionismo y las redes de colaboración a través de internet (la “inteligencia 

colectiva” de Lévy), llevaba implícito el uso (y, por lo tanto, el aprendizaje) de los 

procedimientos telemáticos de intercambio de correspondencia electrónica, búsqueda 

de información en la WWW, y utilización de listas de distribución, un punto este 

último que veremos con más detalle a continuación. De modo general, el ejercicio 

propuesto requería de los estudiantes la adquisición de habilidades de 

“metaaprendizaje”: en primer lugar, recibían dos mensajes en los que se presentaban de 

forma esquemática los distintos apartados del tema, se ofrecían direcciones de internet 

relacionadas con cada uno de ellos, y una breve explicación al respecto (en el Anexo 12 
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se reproducen en texto sin formato y en un sólo documento dichos mensajes)4. Puesto 

que el contenido y la función de este tema dentro del esquema de aprendizaje y 

evaluación es excesivamente basto y vago, se les recomendó a los estudiantes, tal y 

como consta en las instrucciones de dichos mensajes, que empezaran echando un 

vistazo general a los distintos apartados, pero que no se dispusieran a prepararlos en 

detalle hasta recibir una serie de preguntas orientativas y definitorias de la materia 

exacta sobre la que serían evaluados. En el Anexo 13 reproducimos dichas preguntas. 

El tema 2, por su parte, consistió en una introducción durante una sola sesión 

acerca de los “nuevos modos y herramientas de trabajo para la traducción” (véase el 

esquema de dicha exposición en el Anexo 14). Este componente, al igual que el que 

mencionamos anteriormente, nos sirvió, en primer lugar, para plantear una serie de 

cuestiones profesionales y socioculturales relativas al papel del traductor en el nuevo 

entorno de trabajo tecnológico. Por ejemplo, se habló del modelo de gestión de 

proyectos y sus implicaciones para una reorganización creciente de las tareas de 

transformación lingüística alrededor de una concepción global del producto localizado 

e internacionalizado, lo que permitió a los estudiantes incorporar nuevas ideas acerca 

de la forma no sólo electrónica (documentos, páginas web) sino lingüística (la 

manipulación de las palabras, los términos, los párrafos, los signos de distinto tipo, el 

texto como unidad, etc.) de sus objetos de trabajo. También se sugirió de este modo la 

importancia de saber integrar y coordinar los distintos componentes y fases de 

manipulación, así como de trabajar en equipo y dominar los aspectos informáticos y 

telemáticos fundamentales en dicha organización e interconexión. Evidentemente, con 

más tiempo para desarrollar estas cuestiones se podrían haber propuesto muchas otras 

actividades y análisis dirigidos por los propios alumnos, incluyendo encuestas con 

profesionales o el estudio de modelos de trabajo determinados. Como veremos más 

adelante, sin embargo, pudimos realizar otro tipo de tareas más modestas que 

contribuyeron a completar su aprendizaje. 

                                              
4 Correspondientes en este caso al curso 2002/2003. Los contenidos se reorganizaron y 

actualizaron con respecto al año anterior. 
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Este segundo tema, por otra parte, sirvió también de transición gradual entre 

dos aspectos en cierto modo vinculados por aquél. Efectivamente, la cuestión de la 

localización y la gestión de proyectos nos ofreció una visión panorámica de las 

diferentes “mecánicas” de los sistemas de producción global que incorporan 

traducciones de páginas web y de otros documentos electrónicos, y de la importancia 

en esta estructura del uso intensivo y extenso de las herramientas informáticas, y, en 

particular, de bases de datos y memorias de traducción, algo que tiene fenomenales 

repercusiones en nuestras condiciones de remuneración y de trabajo. Por ejemplo, 

durante las primeras semanas, los alumnos se acostumbraron a utilizar editores 

WYSIWYG5 de páginas web, lo que permite a los traductores –siempre que usen el 

“modo normal” del programa– trabajar en todo momento de forma contextualizada y 

viendo los cambios particulares y generales de su labor sobre el producto. El problema, 

sin embargo, reside en que los traductores en este caso no están operando sobre la 

“estructura profunda” y exacta de la página, sino sobre una interpretación de la misma, 

la del programa en cuestión. Si éste es demasiado antiguo, es posible que no reconozca 

nuevos comandos y sintaxis de los distintos lenguajes incluidos en aquélla (HTML, 

javascript, etc.), que están en continua evolución. También podría ocurrir que para 

facilitar la visualización del documento final, dicho programa transformase alguno de 

los códigos, de modo que, por el contrario, invalidase su funcionamiento en 

navegadores y editores de otras empresas. No obstante, los traductores podrían pasar 

también al “modo HTML” y manipular directamente los códigos. Pues bien, dado que 

en el tema 3, los estudiantes comienzan a utilizar herramientas de traducción asistida 

por ordenador (TAO), cuya forma de trabajo fundamental no es ni la “vista 

preliminar” del documento final ni el lenguaje de programación, sino la frase y el 

término, tienen la oportunidad de comprobar las ventajas e inconvenientes de uno u 

otro método. 

                                              
5 “What You See Is What You Get”. Se trata de la forma de presentar la información de la mayoría 

de los programas actuales: el usuario actúa sobre ella sin ser consciente de los códigos informáticos 
subyacentes. Éste, por el contrario, parece manipular imágenes, texto y otros objetos directamente y como 
si tuvieran cualidades físicas. Un ejemplo de esto lo ofrecen los actuales procesadores de texto, en los que, 
mientras se trabaja en ellos, podemos ver continuamente el resultado final tal y como quedaría, por ejemplo, 
al imprimir el documento. Igualmente, los editores de páginas web WYSIWYG permiten modificar páginas 
web más o menos sobre la apariencia final de las mismas. 
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Por otro lado, la “gestión lingüística global” impone nuevas formas de 

actuación “eficientes”, que, sin embargo, pueden interferir enormemente con la labor 

del traductor. Por ejemplo, como ya hemos mencionado en diversas ocasiones, la 

“traducción dinámica” (véase, en el segundo capítulo, nota nº 47), vincula unidades 

textuales de aquellos sitios web y documentos electrónicos que modifican 

constantemente su contenido con sistemas de bases de datos, de forma que el 

programa de control podría identificar en cada momento dónde se produce el cambio 

y mandar al traductor únicamente la unidad actualizable, entre otras cosas para evitar 

que los archivos enviados sean de un tamaño excesivo. Es evidente que esta 

descontextualización de la labor del traductor acaba perjudicando a todos, pero 

frecuentemente permanece ignorada por quienes crean e imponen la tecnología. 

Asimismo, la utilización de programas de traducción asistida por ordenador y 

memorias de traducción supone que en algunas ocasiones los clientes no sólo son 

conscientes de que el traductor dispone de la “ventaja” de contar con expresiones ya 

traducidas en otros sitios o por él mismo, sino que, en otras, son aquellos mismos 

quienes proporcionan las memorias de traducción, que cuentan ya con un porcentaje 

determinado de “correspondencias exactas” o “aproximadas” que el traductor sólo ha 

de “validar”. Así, existe una tendencia a exigir reducciones en los honorarios de los 

traductores en concepto de uso de estas herramientas y facilidades, algo que choca con 

otro punto de vista por el que se argumenta, por un lado, que para realizar bien su 

labor, de todas formas el traductor ha de leer, analizar y revisar el texto completo (no 

sólo las frases para las que no hay correspondencias exactas en la memoria), y, por el 

otro, que éste también hubo de hacer una inversión económica al comprar dicho 

programa. Además, la noción de contenido reutilizable está dando lugar a determinadas 

polémicas acerca de los derechos de autor y reproducción. Véase, de manera más 

pormenorizada estos debates, por ejemplo, en Vries (2002); Marcos (2001); 

Fustegueres (2001). Hay muchas otras cuestiones tecnológicas de parecida índole que 

pueden interesar a los estudiantes y servir para enmarcar adecuadamente su aprendizaje 

de las nuevas tecnologías y la traducción. 



APLICACIONES 

 374 

Desde el punto de vista metodológico y de los objetivos y la temática de la 

asignatura, también se produce una forma de transición gracias a esta breve 

introducción. Efectivamente, el primer tema tiene un enfoque mucho más 

instrumental, de diagnóstico de las necesidades de los estudiantes, de vinculación de las 

distintas técnicas y conocimientos adquiridos con la propia tecnología; un enfoque, en 

definitiva, metapedagógico. En cambio, el tercero presupone ya un dominio de 

determinadas herramientas y conceptos tecnológicos, y se adentra en asuntos más 

puramente lingüísticos y traslativos. En el fondo, sin embargo, la escasez de tiempo 

impide un entrelazamiento más estrecho entre traducción y tecnología. De hecho, los 

aspectos de traducción de páginas web que los estudiantes pudieron manejar se 

quedaron en el aprendizaje de los programas de edición y a la reflexión y el 

conocimiento de los lenguajes de etiquetas y otros aspectos informáticos más 

generales. Aunque creemos que los logros son bastantes, es de lamentar que durante el 

uso de aquéllos no se pudiera prestar atención –siquiera breve y preliminarmente– a la 

calidad de la traducción, los condicionantes y posibilidades de ésta en el medio 

internáutico y digital, u otras cuestiones de tipología (hiper)textual, análisis del discurso 

o de traducción cultural, por ejemplo. Tampoco hubo demasiado tiempo para 

experimentar con las posibilidades y la “mecánica”, desde un punto de vista 

traductológico, de las aplicaciones de traducción asistida por ordenador, algo que, 

como comentaba Kenny, proporciona numerosas ideas pedagógicas y de investigación 

para los estudiantes. 

Hasta ahora nos hemos referido a un tipo de enseñanza más o menos 

tradicional, basada en la transmisión y la práctica de determinadas habilidades y 

conocimientos informáticos aplicados a la traducción. Hemos de señalar, no obstante, 

que las “lecciones teóricas” se llevaron a cabo de forma demostrativa y, en gran 

medida, práctica; esto es, presentando de forma visual y activa (metafórica) la manera 

en la que las distintas herramientas y procesos tecnológicos y traslativos se llevaban a 

cabo, y guiando la atención de los estudiantes para que ellos mismos se introdujeran en 

la “narrativa didáctica” que construimos. De hecho, los temas 1 y 3 de nuestro 

programa se prestan especialmente bien a ello, puesto que podemos descomponerlos 
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en distintos “argumentos”. En el caso de la traducción de páginas web, podríamos 

hablar de la manera en que se presentan visualmente los distintos componentes en 

aquéllas, así como de su “esencia digital” (por ejemplo, desde el punto de vista de su 

manipulación y su programación, no son lo mismo los elementos textuales y los 

gráficos) y de la organización de un sitio web; pero también de la manera de traducir 

los distintos componentes con un programa WYSIWYG; o de la estructuración del 

lenguaje HTML y su sintaxis básica, etc. En el caso de las herramientas de traducción 

asistida por ordenador, se puede plantear desde los distintos procedimientos de 

almacenamiento y extracción de la información; las formas de reaprovechamiento de 

traducciones previas; la manera en que permite (u obliga a) organizar los proyectos de 

cierta extensión; la posibilidad de exportación, importación e intercambio de los datos; 

la redefinición del proceso y de los materiales de traducción a los que se ha de adaptar 

el traductor para utilizar estas herramientas, etc. 

Más arriba, sin embargo, señalábamos que el tema 4 se canalizó por medios 

telemáticos, unos procedimientos, por otra parte, que constituían el contenido y 

objetivo fundamental de la misma “unidad didáctica”: aprender a trabajar a distancia y 

en equipo a través de internet. Pero la idea de trabajar en las nuevas tecnologías era algo 

que debíamos fomentar desde el principio. Así, tanto para la enseñanza de este tema 

como para llevar a cabo una metodología participativa en toda la asignatura, se habilitó 

una “comunidad web”6 y su herramienta de distribución (lista de correo), dedicadas 

plenamente a esta asignatura7. En el Anexo 15, se muestra la página de inicio de dicha 

web de la asignatura, en inglés y en francés. En ella, se puede apreciar la cabecera (con 

una descripción de la misma), un calendario de las estadísticas de uso del servicio de 

                                              
6 Se utilizó la herramienta gratuita Smartgroups (http://www.smartgroups.com). Hasta el curso 

anterior, esta web disponía su interfaz en inglés, francés y español. Desgraciadamente, en la actualidad ya no 
es posible elegir este último idioma. Con el creciente auge de los servicios de pago en internet, por otro 
lado, no nos quedaron muchas opciones gratuitas en español. Por ejemplo, nuestra primera alternativa, el 
servicio eLISTAS, también pasó recientemente a ser un servicio de pago (www.elistas.net). En el momento 
de impartir la asignatura aún se estaba creando Eudored, el sistema de enseñanza y aprendizaje virtual de la 
Universidad de Salamanca. 

7 A partir de ahora utilizaremos las distintas denominaciones de ambas: la comunidad web podrá 
llamarse “la web”, “el grupo” o “el foro”. Este último nombre se aplicará fundamentalmente al servicio de 
distribución de correo electrónico entre sus miembros, al que nos referiremos como “lista de correo”, “lista 
de distribución”, “lista de discusión” o, sencillamente, “la lista”. 



APLICACIONES 

 376 

correo (que coincide en su actividad con las fechas de la asignatura: diciembre y enero), 

e información relativa al grupo: número de miembros, fecha de creación e idioma, así 

como otro tipo de información administrativa sobre la política de uso y acceso al 

grupo. Para la presentación de este trabajo, hemos modificado, en calidad de 

“gestores” y “creadores” del grupo, las propiedades de suscripción y acceso, y los 

permisos de las distintas carpetas y archivos, de modo que sea posible entrar y darse de 

alta libremente en él, así como examinar los distintos documentos allí incluidos. La 

dirección de nuestra “aula virtual” es: <http://www.smartgroups.com/groups/ 

recursos>8. Es de resaltar que para la asignatura Terminología, en la que tal y como 

comentábamos en el capítulo anterior, colaboramos en la docencia, también 

habilitamos una web similar, destinada fundamentalmente a la resolución de dudas 

acerca de los aspectos tecnológicos del trabajo que debían realizar los estudiantes. Esto 

hizo que las cuestiones que planteaban unos valieran para los otros, y que fuera posible 

utilizar eficazmente todos los recursos (informáticos y de tiempo) de los que 

disponíamos. Además de mensajes, en dicha web se intercambiaron archivos y otras 

utilidades para realizar dichas tareas. 

En la franja izquierda de la web se pueden observar las distintas opciones y 

“espacios” de la misma: lista de sus miembros integrantes, calendario (en el que se 

incluyen las horas de tutoría), una base de datos (donde se pueden incluir tablas 

estadísticas o conjuntos de datos organizados por campos y registros, columnas y filas), 

área de carga/descarga de archivos, directorio de enlaces, álbum (en el que todos los 

miembros pueden añadir fotografías), área para votaciones9, tablón de anuncios, y otra 

serie de utilidades, incluidas algunas de gestión general del grupo, sólo accesibles para 

el administrador o creador del mismo. Los dos recursos más utilizados, como se puede 

                                              
8 También se puede acceder de forma alternativa en: http://communities.smartgroups.com/ 

groups/recursos. Es recomendable esta segunda dirección si la primera causa problemas. Es posible que 
alguna imagen o alguna sección no estén disponibles para “visitantes”, sino sólo para sus miembros. En 
caso de necesitar ayuda para suscribirse al grupo, envíese un mensaje de correo electrónico a la siguiente 
dirección: recursos-owner@smartgroups.com. 

9 Durante cada curso que utilizamos esta web propusimos una votación. La función primordial de 
la misma es lúdica y motivadora, pero también nos sirvió para decidir, entre otras cosas, una fecha de 
recuperación de una clase que hubo que suspender, y la opinión de los estudiantes acerca de la posibilidad 
de que las notas y las “respuestas correctas” de nuestra parte del examen de Recursos estuviera disponible en 
esta web. Sobre este último aspecto hablaremos más adelante. 
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imaginar, fueron el área de carga y descarga de archivos y el servicio de distribución de 

correo electrónico. En el primero de ellos (véase Anexo 16), se dispuso una serie de 

carpetas para cada uno de los temas del programa, otra para los ejercicios que los 

estudiantes debían realizar (y que explicaremos más adelante), amén de otros materiales 

de diversos tipos, pero fundamentalmente informativos, orientativos y normativos. El 

segundo, consistía en una herramienta de gestión centralizada y distribución del correo 

electrónico, de modo que cualquier estudiante, una vez dado de alta, pudiera enviar un 

mensaje a la dirección única recursos@smartgroups.com, con lo que todos los 

estudiantes recibirían la “correspondencia” de sus compañeros y profesor en su buzón 

electrónico de uso habitual. El envío también se puede realizar desde la misma web 

(opción “Messages”), donde, además, se van almacenando y se pueden consultar todos 

los mensajes organizados por fecha (Anexo 19) o hilo de discusión (Anexo 17 y Anexo 

18)10. 

Se informó de la existencia de esta “web del grupo” en la clase introductoria, en 

la que, además, se comunicó a los estudiantes los objetivos de la asignatura, el 

calendario de desarrollo de la misma y el sistema de evaluación, así como el horario de 

tutorías. La función primordial de esta introducción consistía en explicar los 

mecanismos de participación y de asunción de la responsabilidad que se esperaba de 

los alumnos, así como generar confianza y motivación para aprender11. El ejercicio de 

responsabilidad se extiende al uso del foro y la web del grupo, que lejos de ser un 

suplemento de utilización voluntaria, se conforma en un entorno por el que circulan 

herramientas, conceptos y material didáctico muy importante, por lo que se advirtió a 

                                              
10 Si se mantiene el mismo asunto del mensaje, o se pulsa la tecla “Responder” del programa de 

correo, en cuyo caso éste añade al mensaje un indicador de respuesta (“Re:”, por ejemplo), el servicio de 
correo de este tipo de webs identifica a todos estos mensajes como pertenecientes al mismo hilo de 
discusión (“thread”), y los agrupa convenientemente. En el Anexo 17, se presenta la “vista detallada” de los 
mensajes así organizados, mientras que en el Anexo 18, se muestra la “vista sencilla” o “resumida”. 

11 En este sentido, según Kiraly, la evaluación debe ser auténtica –“authentic– (“the degree to which 
an assessment takes into account the multi-dimensional situational factors that impinge on the assessment 
process”, Kiraly 2000a: 143) y capaz de inspirar confianza –“trustworthy”–, para lo que propone cuatro 
características que deben tener las decisiones evaluativas: credibilidad, transferibilidad, dependencia de 
normas documentales y susceptibilidad de ser comprobada y confirmada (“credibility”, “transferability”, 
“dependability”, “confirmability”). Estas propiedades son la respuesta a los tradicionales conceptos 
positivistas de la ciencia: “validity, generalizability, reliability and objectivity”. Los principios alternativos de 
Kiraly están, por el contrario, según éste, basados “on constructivist assumptions regarding the multi-
faceted, dynamic and intersubjective nature of knowledge construction” (ibid.: 144-145). 
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los estudiantes que era responsabilidad suya asegurarse de que la información les estaba 

llegando adecuadamente en todo momento, previniendo, de ese modo, posibles fallos 

en sus sistemas de correo electrónico o de comunicación, unos fallos, por otra parte, 

que no son infrecuentes en el mundo real. En esta sesión introductoria, por otra parte, 

se hizo la siguiente declaración de intenciones con respecto a los objetivos para nuestra 

asignatura: 

1. Familiarizarse con el entorno Windows12. 
• Ser autónomos en el uso de la tecnología. 
• Aprender a aprender. 

2. Conocer y utilizar de antemano herramientas informáticas para la 
traducción. 
• Contrastar sus posibilidades y características técnicas con los análisis y el 

razonamiento sobre la traducción a lo largo de la carrera. 
• Acostumbrarse a sopesar la pertinencia de utilizar ayudas informáticas y 

digitales. 

3. ¡Divertirse! Y perder el miedo a la tecnología. 

Es evidente que estos objetivos generales son de muy difícil consecución en una 

sola asignatura, pero creemos que es importante plantearlos de entrada para sugerir la 

importancia de pensar más allá de la clase y, de forma reflexiva, en su propio proceso 

de aprendizaje y en las normas y convenciones siempre existentes en toda forma de 

enseñanza y evaluación. De hecho, el enfoque eminentemente “exteriorizador” de 

nuestra clase (el gran peso que tuvo el “aula virtual”, por oposición a la convencional, 

pero también la necesidad por parte de los estudiantes de llevar a cabo acciones por sí 

solos en dicho entorno) permitió, en nuestra opinión, que muchos de los alumnos 

adquirieran inconscientemente destrezas y conocimientos relacionados con el mundo y 

la naturaleza de lo digital, a pesar de que a menudo preludiaran sus intervenciones (ya 

en el foro del grupo ya directamente con el profesor) con un “yo es que soy bastante 

negado/a en informática…”.  

                                              
12 Se trata del sistema operativo que más utilizarán, al menos en sus primeros años profesionales, y, 

es de prever, que a lo largo de su vida. Sin embargo, como comentábamos al respecto de la “dimensión 
instrumental” en el anterior capítulo, el énfasis se puso no tanto en los procedimientos en sí, sino en la 
generalización o particularidad de los mismos, y en el razonamiento lógico, mecánico o estético 
subyacentes. 
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Desde el primer momento, el entorno virtual del grupo, que se presentó como 

“la otra aula” ante los estudiantes, suscitó gran interés y generó una motivación 

adicional al percibirse como un espacio propio y comunitario en el que podían 

abstraerse de la rigidez espacial, temporal y de la falta estímulos de todo tipo del aula 

tradicional, así como llevar a cabo un aprendizaje y una forma de participación 

novedosos13. Es más, se podría decir que durante las primeras dos o tres semanas 

muchos de los estudiantes estaban “sobreentusiasmados”14. Como consecuencia, éstos 

comenzaron a enviar un número considerable de mensajes, por lo general relacionados 

con la clase, pero de forma desorganizada y, quizás en ocasiones, algo desconsiderada 

con otros alumnos menos “aventureros” o con menor posibilidad de acceso a internet. 

Efectivamente, con el tiempo, éstos comenzaron a sufrir los problemas del exceso de 

mensajes en sus buzones de correo electrónico, incluida la multiplicación de copias de 

algunos mensajes15, y las dificultades de identificación de los mismos en el espacio web 

en el que aquéllos quedaban registrados y ordenados16. Pese a establecer normas de 

envío de correo, la escasa familiaridad de gran parte de los estudiantes con los 

procedimientos de mensajería electrónica hizo necesario “moderar” el grupo, esto es, 

filtrar los mensajes para bloquear aquellos que se enviaran con los problemas 

mencionados (véase Anexo 20). Lejos de suponer un problema, sin embargo, estas 

rectificaciones y normas se aprovecharon para mostrar la naturaleza, mecánica, las 

                                              
13 Véanse los comentarios de Barnette acerca de este tipo de entornos, en el capítulo anterior, nota 

nº 113. 
14 Un ejemplo anecdótico pero muy significativo: uno de los primeros mensajes al grupo fue del 

profesor aprovechando el que se le hubiera encargado organizar durante su clase las elecciones a delegado 
de curso. Por lo general, son pocos los estudiantes que se animan a participar en estas actividades 
representativas. Para promocionar esta oportunidad, se envío un mensaje al foro con unos pocos días de 
antelación. Como consecuencia, no sólo se produjo un intercambio diario de mensajes, en los que unos 
mostraban su disponibilidad y otros les animaban. Además, en el momento de la celebración de las 
elecciones, hubo al menos diez candidatos. 

15 En ocasiones los mensajes llegaban a la lista duplicados, y hasta quintuplicados. Esto se debía 
por lo general a que los estudiantes apretaban más de una vez el botón de “enviar mensaje”, al no estar 
seguros de haberlo hecho correctamente la primera vez. 

16 Véase Anexo 17 y Anexo 18. Los problemas fundamentales surgieron con el uso de texto no 
sencillo (html o enriquecido), pero sobre todo, por el uso de caracteres no anglosajones (incluidos acentos, 
signos de comienzo de interrogación, eñes, etc.) en el asunto de los mensajes. Desgraciadamente, no todos 
los sistemas de gestión de correo utilizan los mismos procedimientos de codificación y descodificación de 
caracteres, lo que hizo, en nuestro caso, que muchos asuntos de mensajes quedaran ininteligibles en la web 
del grupo. 
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convenciones y los protocolos (y “netiqueta”) de los sistemas de correo y listas de 

distribución internáuticos. En algunas ocasiones fueron los propios compañeros 

quienes pedían que, por el bien de todos, se siguieran dichas normas y no se 

cometieran otros errores como enviar múltiples copias de un mensaje. Durante el 

periodo en el que se filtraron los mensajes, fue el moderador de la lista (el profesor) 

quien solicitó a los estudiantes que volvieran a redactar el mensaje adecuadamente 

antes de aceptar el mismo para su distribución en la lista. 

Algunas de las ventajas de este espacio de trabajo son evidentes y resultaron 

estar muy de acuerdo con nuestra filosofía pedagógica. No sólo es más fácil incitar a la 

participación gracias a que el correo electrónico e internet constituyen herramientas 

muy significativas (si bien en su forma y usos más sencillos) dentro de la vida de un 

estudiante. Además, nos permiten “exteriorizar” los procedimientos y los materiales 

tradicionales, extrayéndolos del entorno académico, y volver la mirada de los alumnos 

sobre las propias utilidades electrónicas, el lenguaje, las convenciones lingüísticas, 

estilísticas y tecnológicas, así como pedagógicas. Ambas formas de “exteriorización” 

son posibles por la flexibilidad de los símbolos, la facilidad de transmisión (en el 

tiempo y el espacio) de los datos, y la maleabilidad de los espacios contenedores de 

todos éstos. Por ejemplo, en la respuesta a una de las dudas planteadas por un alumno, 

además de proporcionar una explicación y definición, se le ofreció dentro del mensaje 

de correo electrónico una dirección de internet (transformada automáticamente en 

hipervínculo) de una página web que no sólo era de gran utilidad para la duda en 

particular, sino que podía servir para muchas otras cuestiones que se fueran 

presentando. Es evidente que la facilidad de hacer un solo clic para pasar a un universo 

de lexias, significante y significados, imágenes y enlaces, hace más interesante y 

enriquece el aprendizaje. Con respecto al segundo caso, Seymour Papert nos ofrece un 

ejemplo muy significativo referido a la educación infantil: 

Mi imagen de mí mismo como escritor incluye la expectativa de un primer borrador 
“inaceptable” que adquirirá, con sucesivas correcciones, forma presentable … Para la mayoría 
de los niños rescribir un texto es tan trabajoso que el primer borrador es la versión final, y la 
habilidad de releer con mirada crítica no se adquiere nunca. Esto cambia radicalmente cuando 
los niños tienen acceso a computadoras capaces de manipular textos … He visto a un niño 
pasar del rechazo total de la escritura a una intensa compenetración (acompañada de un rápido 
progreso en la calidad) en un lapso de pocas semanas de comenzar a escribir con una 
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computadora … Yo pienso que la computadora como instrumento de escritura ofrece a los 
niños la oportunidad de llegar a parecerse más a los adultos, en realidad a los profesionales 
avanzados, en su relación con sus productos intelectuales y consigo mismos. Al hacer tal cosa, 
entra en colisión frontal con los muchos aspectos de la escuela cuyo efecto, si no cuya 
intención, es “infantilizar” al niño. 

(Papert 1982: 46-47) 

Además de la escasez de tiempo, del inapropiado tamaño de la clase y de otras 

dificultades de reparto de la carga docente, las limitaciones en la accesibilidad y 

operatividad de los recursos informáticos disponibles17, impusieron una forma de 

examen final “tradicional” basado en una serie de preguntas para cada parte de la 

asignatura a través de las cuales se pudiera demostrar la comprensión del 

funcionamiento, la utilidad y las consecuencias de los recursos informáticos para la 

traducción y los traductores. Véanse las normas de evaluación en el Anexo 22. Lejos de 

considerarlo un obstáculo, por el contrario, se aprovechó la naturaleza 

fundamentalmente teórica de dicha prueba para integrar plenamente el sistema de 

evaluación como parte del proceso de aprendizaje y equilibrarlo con un enfoque que 

ofreciera de forma complementaria actividades prácticas, explicaciones teórico-visuales 

e interacción y trabajo tanto individual como colectivo por parte de los estudiantes. El 

objetivo, dicho de otro modo, consistía en proporcionarles una estructura muy básica 

(de andamiaje) a la vez operativa (el funcionamiento de las herramientas y la muestra 

de algunos recursos fundamentales), teórico-funcional (la forma en la que se imbrica el 

uso de la tecnología con la traducción) y teórico-profesional (los modos profesionales 

de integración de ambos y las consecuencias para el traductor), para que, a partir de 

determinadas clases prácticas y actividades y trabajos, trataran bien de comprobar la 

validez y pertinencia de las nociones y usos presentados bien de extraer ideas, 

conceptos y estrategias cuya toma de conciencia y verbalización por parte de los 

estudiantes sería inducida por el profesor. Con el fin de integrar la evaluación dentro 

del método didáctico, y, por lo tanto, para que aquélla les sirviera a los estudiantes para 

seguir aprendiendo de sus errores y aciertos, se creó una página dentro de la web del 

grupo en la que se expusieron las mejores respuestas a cada pregunta, en opinión del 

                                              
17 Unas limitaciones, sin embargo, que parecen estar subsanándose rápidamente, con la dotación de 

nuevas aulas y equipos informáticos. 
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profesor. Se puede acceder a dicho documento, denominado “rexamen.htm” en la 

sección de archivos del foro, o directamente en la siguiente dirección: 

<http://www.smartgroups.com/vault/recursos/rexamen.htm>18. 

Aparte de las preguntas del examen, se creyó conveniente completar la 

evaluación con otras actividades que contribuyeran a fomentar la participación, el 

aprendizaje individual y el provecho de todo el grupo. Más abajo mencionamos la 

formulación de preguntas y respuestas a partir de la materia vista en clase. Pero 

también se les propuso a los estudiantes realizar un ejercicio basado en alguno de los 

temas de la asignatura (aunque principalmente en el cuarto, esto es, el que no tiene 

docencia presencial), que, además, sirviera para sumar puntos con respecto a la nota 

final. Los estudiantes tenían cinco opciones entre las que elegir una: el seguimiento de 

un hilo de debate sobre cualquier tema profesional, lingüístico –o de otro tipo– que se 

produjera en alguna de las listas de correo más importantes sobre traducción (en 

alguno de los cuatro idiomas de nuestra licenciatura); el análisis de un sitio web 

dedicado a proporcionar distintos tipos de recursos para los traductores; la 

comparación de dos o más de dichos sitios; la lectura de un artículo o fragmento de un 

libro versado sobre alguno de los aspectos de la asignatura; y la traducción de una serie 

de páginas web vinculadas entre sí dentro de un mismo sitio (de temática y motivos 

completamente libres). Para las cuatro primeras opciones, el estudiante hubo de 

redactar un breve texto analítico, sumativo y, si así lo deseaba, evaluativo. En el último 

caso, se entregaron los archivos correspondientes a la traducción convenientemente 

estructurados para poder abrir dichas páginas web, verlas y navegar por ellas 

correctamente. Las normas de este ejercicio se muestran en el Anexo 21. 

Estos ejercicios no sólo permitieron aprender o asentar el conocimiento sobre 

cuestiones relacionadas con la asignatura, o profundizar en otras. Para su realización, 

los estudiantes tuvieron que poner en práctica cuestiones informáticas y telemáticas, 

algunas vistas en clase, otras explicadas en las normas para los ejercicios, y otras tantas 

consultadas con el profesor. Éstas se referían a los formatos de entrega y compresión, 

la utilización de la zona de carga y descarga de archivos en la web del grupo, la creación 

                                              
18 También en http://communities.smartgroups.com/vault/recursos/rexamen.htm. 
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y manipulación de imágenes y ejemplos visuales, etc. Una de las cosas más importantes, 

pero en la que habría que incidir si se dispusiera de más tiempo, es, precisamente, en el 

aprovechamiento de estos ejercicios por el resto de los compañeros, y la motivación 

que ello puede introducir. Así, dichos trabajos se “colgaron” de la web del grupo (y, de 

hecho, se pueden consultar, en la carpeta “Ejercicios” del mismo19). La idea inicial 

consistía en que los estudiantes enviaran mensajes “normales” al grupo en el que 

incluyeran su ejercicio. Sin embargo, dada la saturación en el envío de correo 

electrónico que señalábamos anteriormente, se optó por pedir a los estudiantes que 

enviaran un archivo de texto comprimido al profesor; tras las oportunas correcciones y 

comentarios al mismo, éste o aquél “subirían” el archivo a la carpeta “Ejercicios” del 

grupo para consulta de cualquiera de sus compañeros. En el caso de la última de las 

opciones de los ejercicios, el profesor decidió crear un sitio destinado a publicar los 

trabajos de los alumnos, de modo que se pudiera navegar por las páginas web 

traducidas por éstos. El resultado se puede ver directamente en la dirección web 

http://users.servicios.retecal.es/jtorres/jtorres/. También incluimos una imagen de la 

página de inicio en nuestro Anexo 23. No hace falta mencionar la motivación añadida 

que proporciona a los estudiantes ver el producto que han traducido presentado de 

este modo. 

Dada la imposibilidad para generar ningún tipo de participación, seguimiento y 

exteriorización del conocimiento por parte de los estudiantes durante las pocas horas 

“teóricas” de las que disponíamos, ésta fue la función principal con la que se constituyó 

el entorno virtual de la asignatura de Recursos. Tanto las dudas, las preguntas de carácter 

general y comentarios como la recogida de material de trabajo (del que hablaremos más 

adelante) y, fundamentalmente, el intercambio de ideas se canalizaron a través del foro. 

El problema fundamental, claro está, residía en encontrar la manera de generar dicha 

participación, pero también en lograr que ésta fuera considerada más como una forma 

de colaboración entre los estudiantes, el profesor y la “inteligencia colectiva” del 

mundo exterior, así como una oportunidad para apreciar el valor de las “múltiples 

                                              
19 También se puede acceder directamente a través de las siguientes direcciones: 

http://www.smartgroups.com/vault/recursos/ejercicios; o http://communities.smartgroups.com/vault/ 
recursos/ejercicios. 
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perspectivas”, y no tanto una obligación o carga discente más. A la solución del mismo 

acudió, paradójicamente, otro problema. El poco tiempo del que disponían los 

alumnos para identificar modos posibles de abstracción de la materia didáctica en 

forma de preguntas para el examen, teniendo en cuenta la manera eminentemente 

práctica (y a menudo sólo “alusiva” en su aspecto teórico) en la que se presentaban los 

componentes, las ideas, procedimientos y funcionamiento de los sistemas, conceptos y 

herramientas terminológicos, tal y como señalábamos unas páginas más arriba, así 

como los distintos métodos, ideas y estilos pedagógicos que inevitablemente llevaría 

consigo cada uno de los profesores de la asignatura. De hecho, algunos alumnos que 

obtuvieron una nota muy inferior en esta  parte en comparación con las otras del 

examen reconocieron que su peor resultado se debía a que estaban acostumbrados a 

“estudiar memorísticamente” o dirigir su preparación para el examen exclusivamente 

por los apuntes de clase; por el contrario, tenían muy poca práctica en la abstracción de 

ideas a partir de la observación y la consiguiente derivación de estructuras 

conceptuales, ya de manera deductiva o inductiva. 

Esta cuestión tiene mucho que ver con la importancia de las preguntas, 

metáforas y definiciones en la enseñanza, según la perspectiva de Postman, entre otros, 

como veíamos en los capítulos anteriores. Efectivamente, aunque es parte de las 

habilidades que muchos estudiantes desarrollan a lo largo de su periplo educativo, y 

generalmente prueba de madurez intelectual, a menudo se presta excesiva atención y se 

gasta demasiada energía en la adivinación de “lo que el profesor quiere”, esto es, en 

deducir cuál es el contenido y las formas importantes y secundarias que las preguntas, 

exámenes y definiciones exigen. Además de no estar de acuerdo con una visión tan 

objetivista del conocimiento, puesto que las definiciones y la materia “objetiva” e 

importante son un producto a la vez de las normas socioculturales y la subjetividad del 

docente, un enfoque tan “transparente”, tal y como advertía Postman, hurtaría al 

estudiante la posibilidad de reflexionar sobre la importancia, efectos y posibilidades del 

lenguaje. En consecuencia, durante el primer año de la asignatura se expusieron en el 

foro, tras su aparición en clase, todas las preguntas susceptibles de formar parte del 

examen, de manera que los estudiantes pudieran vincular tanto la explicación y 
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demostración “magistral” como las prácticas por ellos realizadas con su abstracción 

teórica en la forma de preguntas, definiciones y problemas deductivos e inductivos. 

Como modo de incitar a la participación, se sugirió que los propios estudiantes 

propusieran respuestas a dichas preguntas en el mismo foro, se corrigieran y ayudaran 

en las dificultades que a partir de ahí se presentaran. El profesor sólo intervendría en el 

caso de que las respuestas estuvieran muy desencaminadas, esto es, cuando 

comprobara que los conceptos y procedimientos no se habían comprendido, o que no 

habían entendido el sentido y la intención de las preguntas planteadas. 

El poco hábito participativo y la escasa experiencia con el sistema de listas de 

correo, sin embargo, redujo considerablemente las aportaciones de los estudiantes. 

Aunque unos pocos de ellos entendieron la oportunidad que este método les brindaba 

para poner a prueba su conocimiento y pedir a sus compañeros ayuda en aquellos 

aspectos menos claros para ellos, la mayoría permaneció pasiva y, como se pudo 

comprobar en el momento del examen, muchos de ellos “tomaron prestadas” 

literalmente las respuestas de sus compañeros. Con el objetivo de solucionar esta 

disfunción, durante el segundo año de la asignatura se adoptaron diversas medidas que 

dieron un resultado razonablemente bueno. En primer lugar, se hizo “obligatoria” la 

participación de los estudiantes, con el aliciente añadido de poder satisfacer de ese 

modo un porcentaje de la nota final del examen (en concreto podrían obtener un 

punto de los diez de los que constaba la nota final). La manera de hacerlo, en este caso, 

consistió en que cada estudiante propusiera al menos una pregunta para el examen a 

partir de la materia vista y practicada en clase así como una respuesta a una de las 

cuestiones planteadas por otro compañero. La mayor parte de las preguntas del 

examen final, por lo tanto, habrían sido formulada previamente por los mismos 

estudiantes. En los casos en los que no se cubriera toda la materia, sería el profesor el 

que la completara con las preguntas pertinentes. 

De este modo, se pueden lograr distintos objetivos pedagógicos: entre otros, un 

uso activo del foro y la web del grupo; la abstracción de preguntas teóricas a partir de 

las explicaciones y prácticas; y la reflexión por parte de los estudiantes acerca de la 

naturaleza y la estructura de la formulación de aquéllas. Como es lógico, en muchas 
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ocasiones estas preguntas dejaban mucho que desear desde un punto de vista 

lingüístico, pragmático, estilístico y conceptual. Los tres problemas principales fueron: 

la formulación de preguntas poco específicas, y, fundamentalmente utilizando un 

lenguaje demasiado vago; la ausencia de abstracción intelectual de las mismas; y la 

generalización excesiva. En el primer caso, se utilizaban expresiones como “cuál es la 

relación”, “cuáles son las diferencias entre…”, “qué es…” de manera muy imprecisa. 

En el segundo, los estudiantes se limitaban a representar, casi visualmente, lo 

observado y practicado en clase, sin darse cuenta de que aunque para nosotros 

resultaban preguntas significativas porque habíamos compartido el contexto de la 

misma y, en consecuencia, conservábamos en la memoria una imagen de la acción o el 

concepto al que se referían, para un examen, o para comunicarlas a otras personas, 

hace falta un grado superior de elaboración y abstracción. Un ejemplo (caricaturizado) 

de pregunta de este tipo sería: “¿qué pasa con las imágenes de las páginas web?” Por 

último, como se comentó a los propios estudiantes repetidamente, éstos tienden a 

tomar al pie de la letra y a generalizar lo explicado en clase por el profesor, sin darse 

cuenta de que el profesor a menudo tiene que hacer uso de simplificaciones o 

ejemplificaciones pedagógicas. Pero en lugar de considerar todo esto una razón para 

pensar que el método había fracasado, se tomó como un punto de partida para vincular 

esta asignatura con otras cuyo contenido u objetivos estuvieran relacionados con el 

perfeccionamiento lingüístico, la madurez intelectual, la documentación o la 

adquisición de “conocimientos del mundo”, y para contribuir a que los estudiantes 

pudieran aprender e interiorizar el estilo y el lenguaje formal y académico y su 

estructura interna. 

Este método participativo, por otra parte, hace hincapié en la exigencia de 

responsabilidad a los alumnos en su tarea discente, no sólo con respecto a su 

aprendizaje sino a la misma tarea docente general y a sus compañeros. Para lograr una 

mayor colaboración entre los estudiantes y una mejor organización del trabajo 

cooperativo, y definir con mayor claridad el material susceptible de ser evaluado, se 

podría aplicar en años sucesivos otra variante: la división en grupos que se ocupen, por 

turnos semanales, de la formulación de las preguntas y respuestas, un actividad que se 
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iniciaría tras una demostración preliminar por parte del docente. De este modo, unos 

alumnos podrían aprender de los otros no sólo acerca del contenido de la asignatura 

sino con respecto a otro tipo de destrezas tecnológicas, lingüísticas o generales. Otra 

manera de fomentar la participación, la cooperación y la responsabilidad tiene que ver 

con la asignación de trabajos complementarios. En nuestro caso, las distintas 

obligaciones del profesor impidieron llevar a cabo una labor de edición y corrección 

concienzuda de los distintos ejercicios, y de su presentación digital e internáutica. Por 

el contrario, en futuras oportunidades docentes sería posible que estas tareas formaran 

parte del proceso educativo y la evaluación de los estudiantes, que, mediante el trabajo 

cooperativo, individual y tutorías con el profesor, podrían no sólo realizar una obra de 

valor para todo el grupo, sino aprender a coordinarse entre sí y a escuchar las 

necesidades de sus compañeros, sus opiniones, y actuar en consecuencia. 

Existen otras tareas posibles que subrayan todos los objetivos mencionados. 

Haciendo uso del conocimiento que estos estudiantes (o, los alumnos de Traducción 

Especializada, en la nosotros nos hicimos cargo de estos contenidos) adquieren sobre 

búsquedas en internet así como de los distintos aspectos tecnológicos y profesionales, 

podrían colaborar para completar y actualizar las páginas de recursos para los 

traductores alojadas en la web de la biblioteca de su Facultad (http://web.usal.es/ 

~alar/Bibweb/Traduccion.htm). Se trataría no sólo de buscar enlaces, sino de evaluar 

su relevancia, redactar alguna descripción y asignarles palabras clave o categorías de 

clasificación, aspectos estos que podrían estar orientados por los profesores de otras 

asignaturas de Biblioteconomía o Documentación correspondientes. Además, si se 

dispusiera de una herramienta de hipertexto, sería posible crear una enciclopedia 

dinámica de conocimiento acerca de distintas cuestiones de la asignatura y de la 

licenciatura en general. Esto, asimismo, sería importante para generar un sentimiento 

de comunidad universitaria. Por una parte, los estudiantes tienen acceso privilegiado a 

los recursos tecnológicos de la institución; y, por la otra, realizan una labor de creación 

vinculada a este entorno que podría consultarse desde el exterior. En este sentido, es 

de destacar el proyecto del profesor de la asignatura de Terminología de nuestra 

licenciatura, que tiene la intención de publicar el contenido de los trabajos de sus 
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alumnos, disponiéndolos convenientemente en bases de datos y haciendo uso de las 

herramientas necesarias para una adecuada consulta de las mismas. 

Como ya hemos insinuado, el contenido en sí de la asignatura no sólo está 

organizado en torno al aprendizaje de las herramientas o formas tecnológicas concretas 

sino, fundamentalmente, como una plataforma para entender los conceptos 

informáticos y telemáticos subyacentes y para vincular los límites y posibilidades de las 

nuevas tecnologías dentro de una actividad traductora a la que apenas han sido 

expuestos aún en sus estudios. Es muy importante, por lo tanto, proporcionar 

procedimientos y modelos conceptuales claros y “tangibles” o visuales, pero también 

utilizar dicho apoyo para permitirles que se adentren autónomamente, aunque con la 

guía del profesor, en las complejidades traductológicas, informáticas, profesionales o 

metacognitivas que están entrelazadas con la creación, utilización y adopción de las 

herramientas y entornos tecnológicos; y generalizar las nociones y técnicas aprendidas 

para que sean cada vez más conscientes, tanto intuitiva como reflexivamente, de la 

naturaleza, mecánica y (an)estética de las TIC. Tanto la traducción (y creación) de 

páginas web como el uso de programas de traducción asistida por ordenador tienen 

mucho que ofrecer: entre otras cosas, el aglutinamiento de una serie de tareas tanto 

informáticas, telemáticas como, sobre todo, traslativas; el evidente atractivo de 

observar la transformación de un producto de principio a fin; y la oportunidad que 

ofrecen para abstraer y generalizar a partir de sus conceptos y procedimientos 

principios fundamentales de funcionamiento de otras aplicaciones basadas en el mismo 

sistema operativo, de nociones y estructuras informáticas como las de los lenguajes y 

códigos fuente, u otras de carácter textual-traslativo y profesional. 

Una de las conclusiones más significativas de la asignatura consistió en 

comprobar que los estudiantes eran igualmente receptivos a un enfoque inductivo o 

deductivo, sintético o analítico, durante el proceso de interiorización de la función, los 

procedimientos y los conceptos inherentes a las distintas herramientas y sistemas 

tecnológicos, siempre y cuando se trabajara en ambas direcciones: esto es, siempre que 

se les diera la oportunidad de (y se les motivara a) tomar el camino opuesto al iniciado 

por el profesor, o, por el contrario, iniciar el camino que sería completado por éste con 
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la ayuda de aquéllos. En el primer caso, después de que el docente ofreciera un análisis 

de las herramientas, sus usos e implicaciones, tal y como se señalaba más arriba, se 

pedía a los estudiantes que durante la sesión práctica realizaran una serie de tareas de 

aplicación (fundamentalmente deductiva y de consolidación) de dicho conocimiento. 

En el segundo, el proceso se invertía: se comenzaba indicando a los alumnos que 

llevaran a cabo una serie de ejercicios informáticos y telemáticos relacionados con la 

traducción, sobre los que, sin embargo, no habían recibido apenas instrucción. 

Posteriormente, en “clase teórica”, tenían la oportunidad de relacionarlos, sintetizando 

lo aprendido y construyendo un modelo de aproximación a tales conocimientos y 

operaciones. Es de reseñar que esta oscilación entre los dos tipos de razonamiento 

también se produjo en la formulación de preguntas y respuestas en el foro. Aunque el 

enfoque inicial era fundamentalmente inductivo y heurístico, por el que se pretendía 

que los estudiantes abstrajeran la materia a partir de su observación, algunos 

estudiantes decidieron plantear preguntas de otro tipo similar a los problemas 

algorítmicos: la estructura de dichas cuestiones, por lo tanto, era algo parecido a: “¿qué 

haríais para conseguir que…?” 

Finalmente, uno de los aspectos que merecerían nuevas estrategias en años 

posteriores es el del aprovechamiento de los conocimientos y habilidades previas de los 

participantes y el tratamiento de la disparidad de los niveles iniciales. De hecho, el alto 

porcentaje de conocimiento operativo “básico” que es necesario transmitir en las clases 

para permitir que los estudiantes puedan adentrarse en el manejo y la conceptualización 

de las herramientas para la traducción, produjo en algún caso una importante falta de 

atención durante las clases por parte de los alumnos más aventajados en el uso 

informático y telemático. Esta distracción y exceso de confianza les llevó a ignorar dos 

importantes requisitos educativos generales y particulares de esta asignatura, lo que 

hizo que su rendimiento en el examen final se redujera considerablemente. Por una 

parte, descuidaron la oportunidad, presente en todo acto didáctico, de identificar las 

áreas de principal interés y valor para el docente, generalmente señaladas mediante 

diversos indicios y señales. Por la otra, no tuvieron en cuenta la necesidad de vincular 

sus conocimientos previos con el objeto de estudio concreto de la asignatura y, en 
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especial, de sus estudios: el ejercicio y el estudio de la traducción. Tras tener una 

conversación con los alumnos implicados, convinieron en que el problema era, 

efectivamente, el apuntado, y que la solución para años posteriores propuesta por el 

profesor era perfectamente viable y tenía grandes posibilidades de éxito: se podría 

aprovechar a dichos estudiantes para transmitirles la información esencial del curso por 

separado y anticipado, de modo que éstos pudieran ayudar al profesor en el desarrollo 

de las clases prácticas, asistiéndole fundamentalmente en la resolución de dudas 

teóricas y prácticas de sus compañeros, sobre todo en condiciones en las que hubiera 

dificultades de tiempo, espacio o material informático, como había sido el caso. 

Por lo general, en definitiva, creemos que esta asignatura satisfizo una parte 

importante de los objetivos didácticos propuestos y, en muchos casos, argumentados 

en nuestro trabajo. Entre éstos se incluye la utilización de las estrategias participativa, 

significativa y de exteriorización; la atención a componentes pedagógicos como el 

proceso de aprendizaje y adquisición del conocimiento, la construcción de comunidad 

y la percepción de los otros20, la facilitación de mecanismos instrumentales, la 

explicitación del componente de mediación lingüístico en todo proceso y actividad de 

evaluación cualitativa, de enseñanza y aprendizaje, el uso de métodos didácticos que no 

apuntaran a la simplificación sino a la búsqueda de autonomía y responsabilidad por 

parte de los estudiantes, y la generación de un sentido de autoridad repartida. Además 

de atender al objeto de estudio (las nuevas tecnología para la traducción) en su 

dimensión vocacional e instrumental, se reflexionó sobre la función de las mismas y su 

influencia en la tarea profesional e individual de traducción, y se hizo uso de las 

herramientas tecnológicas tanto pedagógicamente como para crear un entorno de 

trabajo simulado. En general, se trató de crear un entorno y una dinámica de 

aprendizaje que permitieran presentar las nuevas tecnologías como un objeto de uso y 

de estudio perfectamente significativo para los estudiantes, de manera similar al 

tratamiento y el enfoque del lenguaje y la traducción que interiorizarán a lo largo de su 

                                              
20 Para que el uso del foro fuera lo más provechoso para todos, los estudiantes hubieron de hacer 

un esfuerzo para seguir las normas reproducidas en el Anexo 20. Se produjo algún conato de conflicto por 
el distinto grado y sentido de la participación de unos u otros, y por las diferencias reseñadas con respecto a 
las posibilidades de acceso. De nuevo, lejos de evitar estas situaciones, creemos que tienen un indudable 
interés pedagógico y deben ser tratadas explícitamente. 
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carrera académica y profesional, y del que, por lo tanto, pudieran apropiarse como una 

extensión muy particular de sus destrezas, sus sentidos y su capacidad cognitiva, pero, a 

la vez, como una dimensión expresiva e instrumental que hay que dominar mediante la 

constante aplicación de la inteligencia y sensibilidad humanas. 





 

 

Conclusiones 

Si recapacitan ustedes un poco hallarán que eso que llaman su vida no es sino el 
afán de realizar un determinado proyecto o programa de existencia. Y su “yo”, el de cada 
cual, no es sino ese programa imaginario … El hombre es, pues, ante todo, algo que no 
tiene realidad ni corporal ni espiritual: es un programa como tal; por lo tanto, lo que aún 
no es sino que aspirar a ser … Cada época, cada pueblo, cada individuo modula de 
diverso modo la pretensión general humana … El hombre, quiera o no, tiene que hacerse 
a sí mismo, autofabricarse … Ello subraya que el hombre, en la raíz misma de su 
esencia, se encuentra, antes que en ninguna otra, en la situación del técnico … la vida no 
es fundamentalmente como tantos siglos han creído: contemplación, pensamiento, teoría. 
No; es producción, fabricación, y sólo porque éstas lo exigen, por lo tanto, después, y no 
antes, es pensamiento, teoría y ciencia … El técnico o la capacidad técnica del hombre 
tiene a su cargo inventar los procedimientos más simples y seguros para lograr las 
necesidades del hombre. Pero éstas, como hemos visto, son también una invención … hay, 
pues, una primera invención pre-técnica, la invención por excelencia, que es el deseo 
original … Acaso la enfermedad básica de nuestro tiempo sea una crisis de los deseos y 
por eso toda la fabulosa potencialidad de nuestra técnica parece como si no nos sirviera 
para nada … el hombre actual no sabe qué ser, le falta imaginación para inventar el 
argumento de su propia vida. 

(Ortega y Gasset 1996: 48, 49, 52, 54, 55) 





 

 

 

 

Iniciábamos este trabajo reconociendo la profunda influencia que el nuevo 

paradigma tecnológico está ejerciendo sobre las disciplinas universitarias, y en 

particular sobre los estudios de traducción. Esta hipótesis inicial nos ha permitido si-

tuar nuestra investigación en una línea diferente de –aunque en ocasiones coincidente 

con– el estudio de las formas concretas de incorporar nuevas herramientas 

informáticas y telemáticas tanto a la labor traductora como a la pedagógica. Tampoco 

hemos querido limitarnos al análisis de los nuevos modos de trabajo y de comunica-

ción que afectan a la tarea del traductor del siglo XXI, para los que, obviamente, 

conviene preparar en conciencia a los estudiantes. Además de estos importantísimos as-

pectos del presente y del futuro tecnológicos de la didáctica de la traducción, nos ha 

parecido fundamental investigar la manera en la que el discurso que traen consigo las 

nuevas tecnologías pretende y consigue implantarse en las estructuras y elementos 

teórico-prácticos básicos que sostienen, han sostenido y sostendrán nuestra profesión. 

Esto es, se trataba de sondear los significados y conceptos que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) sugieren como propios de, y necesarios para, la 

tarea de formar a traductores, e incluso como constitutivos de la razón de ser de ésta; 

unos significados y conceptos, por otra parte –y esta era nuestra segunda hipótesis de 

inicio–, que no provienen exclusivamente del lenguaje y la naturaleza mismos de las 

TIC, sino que basan su poder de “captación” en la capacidad de éstas para construir un 

persuasivo y verosímil discurso de las necesidades reales así como para permear y mo-

dificar la propia naturaleza de los objetos y disciplinas que tocan. 

Según señalábamos también al principio de nuestro trabajo, no obstante, nues-

tras intenciones no eran meramente desconstructivas, en el sentido negativo del 

término. De hecho, nuestra motivación principal ha consistido en hallar vías de aplica-

ción pedagógica para la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación de traductores. Dada la fuerza discursiva de aquéllas, sin 

embargo, y puesto que nuestro enfoque es de carácter filosófico –esto es, se centra en la 

naturaleza y el ser de los objetos de estudio, la manera de expresarlos, y, de acuerdo 
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con el reciente “giro lingüístico” de la filosofía, en su lenguaje y discurso1– y ético –por 

lo que le preocupan las relaciones entre las personas, los objetos y artefactos, sus for-

mas de intercambio, y la manera de considerar al Otro–, se hacía imprescindible 

analizar la postura de la didáctica de la traducción ante las TIC desde distintos puntos 

de vista: habría que considerar, por un lado, la necesidad que aquélla manifiesta de 

desarrollar métodos y formas de enseñanza; por el otro, el impacto que las nuevas 

tecnologías producen en la disciplina y la profesión de la traducción; y, finalmente, los 

contextos en los que ambas se insertan y en los que las TIC tienen una enorme in-

fluencia: la sociedad, cultura y universidad actuales. La intersección de las necesidades y 

las aportaciones tanto operativas como discursivas de unas y otras, ya sean –como se-

ñalábamos en el anterior párrafo– más o menos “reales” o “construidas”, constituyen 

los límites y posibilidades de los modelos de aplicación tecnológica en la formación de 

traductores, de los que conviene apropiarse para ejercer cierto grado de control sobre 

los mismos. 

Al comenzar nuestro trabajo de investigación lanzábamos una serie de hipótesis 

básicas, algunas de las cuales ya hemos esbozado una líneas más arriba, y cuyo análisis 

en profundidad nos ha ayudado a proponer modos de aplicación de las nuevas tecno-

logías para la enseñanza de la traducción, tal y como hemos ejemplificado de manera 

progresiva a lo largo de los capítulos anteriores. Así, una de las ideas con las que par-

tíamos era nuestra reticencia a aceptar la neutralidad de la tecnología o el carácter 

fundamentalmente mecánico de su uso. Incorporar las nuevas tecnologías a la ense-

ñanza de la traducción, en este sentido, no tenía que suponer meramente aprender a 

utilizarlas, sino también aprender cómo nos utilizan e inscribirles los valores pedagógi-

cos y traductológicos que nos interesan. Por otro lado, asumir la neutralidad de aquéllas 

o su carácter ya instrumentalista ya determinista con respecto a las acciones y voluntades 

del ser humano, como creemos haber demostrado, acaba volviéndose en nuestra co-

                                              
1 Véase Translation and the Nature of Philosophy. A New Theory of Words (Benjamin 1989). También 

Vidal (1998a: 9-28), donde se pone de relieve este giro lingüístico de la filosofía del siglo XX, que pasa de 
preguntar “¿cómo es posible el conocimiento?” y “¿qué es el conocimiento?” a plantearse “¿cómo es 
posible el lenguaje?”, “¿qué queremos decir cuando afirmamos que conocemos que…?” e incluso “¿qué 
condiciones son necesarias y suficientes para que podamos decir, con verdad, que sabemos que…?” (ibid.: 
11). 
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ntra por cuanto nos impide apreciar, en el primer caso, las formas en las que la 

estructura y el lenguaje operativos y discursivos de las TIC nos manipulan pero tam-

bién nos ofrecen nuevas posibilidades de pensamiento, relación e intercambio, y, en el 

segundo, la gran capacidad que el ser humano tiene para controlar la dirección y el 

sentido del desarrollo, la aplicación y la interpretación de las mismas. En resumidas 

cuentas, uno de nuestros objetivos a lo largo de este trabajo ha consistido en exponer 

la profunda carga ideológica de las nuevas tecnologías a través del estudio de su uso y 

del uso de sus discursos en el entorno universitario, la disciplina y la profesión de la 

traducción, y en su didáctica. 

En relación directa con la ausencia de neutralidad de las TIC se encuentra otro 

de los conceptos que nos propusimos explorar: la artificialidad y convencionalidad2 de 

aquéllas, si bien en un grado de complejidad e indeterminación que nos impide apre-

hender dichas propiedades en la misma medida y con las consecuencias tan 

beneficiosas para la comprensión de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra psicolo-

gía como lo ha hecho el descubrimiento de estos mismos rasgos en el lenguaje, los 

sistemas de signos, las organizaciones sociales, la educación o las propias normas de 

traducción. Aunque parece que esta afirmación no necesitaría mayor explicación y que 

resulta más que evidente desde el punto de vista del funcionamiento operativo de las 

TIC, las formas de procesamiento de la realidad y los signos humanos que éstas traen 

consigo van imponiéndose poco a poco –y a menudo bajo el palio de los todopodero-

sos discursos de la eficacia, la rentabilidad y la potencia de cálculo y representación 

hiperreal– hasta adquirir apariencia de normalidad, naturalidad e incluso obligatoriedad. 

En este mismo sentido, su limitada aceptación y los temores que durante muchos años 

han precedido al desarrollo y el crecimiento de la informática (antes de su “matrimo-

nio” con las telecomunicaciones, las interfaces gráficas y los multimedia) se han visto 

sustituidos, peligrosamente a veces, por la reverencia ante lo desconocido y casi y al-

químico de las nuevas tecnologías. Sin embargo, como hemos tratado de demostrar, existe 

otro punto de vista complementario que llama la atención de manera más positiva 

                                              
2 Por “convencionalidad” nos referimos al hecho de que las tecnologías de la información y la 

comunicación son el producto de convenciones socioculturales e históricas, y no, por lo tanto, esenciales o 
naturales. 
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acerca de la profunda inscripción de la tecnología en el entramado de las necesidades 

de expresión y creación humanas, y que nos permitiría enfocar su enseñanza y su 

incorporación a nuestras aulas desde una perspectiva más afín a los intereses de los 

estudiantes y profesores. De hecho, la comprensión de la “naturaleza” a la vez humana 

y artificial de estas tecnologías constituye un buen punto de partida para tratar de 

aprender sus mecánicas y lógicas internas, así como para acostumbrarse a utilizarlas 

como una poderosa extensión de las –por otro lado– insustituibles cualidades huma-

nas. 

La existencia de un enfoque “mecanicista” o “performativista” y otro “huma-

nista” (que se podría completar –para deshacer, además, dicho dualismo– al menos con 

otro más de carácter “hiperreal”) nos pone en la pista de lo que en el fondo no es sino 

la prueba de la heterogeneidad de discursos que se dan cita en el paradigma tecnoló-

gico; una variedad, no obstante, que contribuye a concentrar en aquél la atención, las 

esperanzas y rechazos, y en definitiva las energías de unos y otros. En nuestro trabajo 

hemos querido analizar cómo están todos ellos presentes e interrelacionados en la apli-

cación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la universidad, la educación, la 

traducción y su didáctica, en algunas ocasiones de manera contradictoria entre sí, pero, 

en otras, aparentemente en perfecta sintonía. Todos estos discursos, según hemos 

visto, tienen mucho que ofrecer en la enseñanza y el ejercicio de la traducción: desde 

herramientas de reciclaje de material traducido, gestión de proyectos o automatización 

de tareas rutinarias, hasta la creación de espacios amplios de comunicación, intercam-

bio de información y experiencias entre especialistas, pasando por la disposición de 

redes y métodos de creación y recreación hipertextual, o de reorganización y 

(des)construcción del material traducible y de sus referencias y fuentes, así como de la 

autoría y autoridad textual, en lo que serían ejercicios de profundo análisis de las rela-

ciones entre lexias, imágenes o códigos de diverso tipo3. 

De este modo se confirma otra de nuestras hipótesis iniciales: la posibilidad, e 

incluso idoneidad, de que al mismo tiempo que aceptamos de buen grado la viabilidad 

                                              
3 Entre otros de los “experimentos” formales y significativos a los que Roland Barthes sometió 

célebremente la obra Sarrasine, de Balzac (Barthes 1970) 
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de que las nuevas tecnologías constituyan un lenguaje común que sepa interrelacionar ac-

tividades, conocimientos, disciplinas, discursos, instituciones, deseos y voluntades, y de 

que aprendemos su sintaxis, retórica y pragmática básicas, nos hagamos también con 

los instrumentos conceptuales y críticos para desconstruir su aparente coherencia y 

unidad antes y durante su introducción en las aulas, del mismo modo que lo hacemos 

con el lenguaje, los textos, la actividad de la traducción o sus normas. Para llevar a cabo 

esta tarea, fue preciso efectuar un análisis previo y reflexivo de los fines y necesidades 

de cada uno de los objetos de nuestro estudio, de modo que pudiéramos apreciar la 

manera en que las nuevas tecnologías pueden colaborar a la realización de dichos fines 

y necesidades pero también a descubrirnos nuevos objetivos y posibilidades. Esta labor 

es tanto más necesaria por cuanto, según hemos comprobado a lo largo de los capítu-

los precedentes, a menudo se imponen y superponen las cualidades (positivas o 

negativas) de las TIC a los valores (positivos o negativos) de la universidad, la traducción 

y su enseñanza. Aunque se trata de dos “juegos de lenguaje” diferentes, en terminolo-

gía de Wittgenstein y Lyotard, y a pesar de que a veces aquéllas parecen ser afines a 

éstos, es preciso –y así lo hemos intentado hacer– recuperar la mirada sobre las propias 

instituciones, disciplinas y paradigmas en cuestión como objetos “corpóreos” y preña-

dos de importantes propiedades y recursos particulares, sin los cuales nuestra sociedad 

acabaría desintegrándose o, por el contrario (sin el reconocimiento mutuo del valor de 

todos ellos), nunca hallaría nuevas oportunidades de expresión y desarrollo integrales y 

solidarios. 

Quizás una de las principales virtudes de esta metodología dialógica y retórica, 

mediante la cual hemos explorado cada uno de los objetos a partir de la perspectiva de 

los otros y de la suya propia, y desde el punto de vista de sus distintos actores, es que 

más allá de permitirnos verificar nuestras hipótesis de partida, el propio proceso de 

argumentación nos ha ayudado a generar nuevos conceptos e ideas de análisis crítico y 

de aplicación práctica. Aunque algunas de estas nociones pueden estar presentes ya en 

otros campos y enfoques, lo importante es exteriorizarlas y darles sentido dentro de los 

nuestros, de manera que dispongamos de una base lingüística, conceptual y una serie 

de recursos pedagógicos y discursivos con los que ir sugiriendo líneas y mecanismos de 
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acción. En esto nos ha ayudado mucho una metodología y una práctica de análisis 

post-estructuralista y desconstructivista, con su énfasis en la descomposición y recom-

posición lingüística y argumentativa, y la aplicación reflexiva de los presupuestos 

básicos de cada objeto de estudio sobre sí mismo y sobre los pilares conceptuales, éti-

cos, filosóficos y “narrativos” sobre los que se apoyan, así como de los efectos 

contradictorios, desde distintos puntos de vista, que mediante aquéllos se generan. 

Así, hemos comenzado exponiendo el discurso de la universidad a partir de sus 

principios modernistas de búsqueda de la verdad, la justicia y el progreso, y en cuya 

caída en desgracia y, en cierta forma, recuperación actual la tecnología ha tenido mucho 

que ver. A la par que realizábamos este análisis institucional y cultural, hemos ido des-

granando el significado y el poder de la tecnología para el ser humano y nuestra 

sociedad. Del mismo modo, nos hemos adentrado en el “discurso moderno” de la tra-

ducción, a caballo entre la (pos)modernidad pre-tecnológica y la post-posmodernidad 

digital e hipermediática, y donde la tecnología está profundamente implicada en la con-

figuración de nuevas prácticas traslativas, como la localización. En este “diálogo” entre 

las TIC y nuestra disciplina y profesión, hemos recuperado los debates en torno a la 

“posibilidad del lenguaje” de estudiosos como Martin Kay y Alan K. Melby, gracias a 

los cuales los análisis acerca de las capacidades autónomas de las máquinas han dado 

paso a la valoración primordial de las cualidades y las necesidades humanas. En último 

término, sin embargo, tal y como apuntábamos desde el principio, el mundo de la tra-

ducción está empezando a darse cuenta de que la tecnología, en cierto modo, lo 

recubre todo y se puede considerar un constituyente básico de la traducción como 

práctica cultural, textual, alfabética y (re)productiva. Así, no sólo es importante enten-

der las nuevas tecnologías, como la traducción, dentro de un marco global –sometido a 

una profunda redefinición, es cierto– de comunicación e intercambio simbólico, sino 

que, sobre todo, esta perspectiva nos permite explorar en profundidad nuestra activi-

dad y pensamiento, a la vez que hace que aquéllas se dejen sondear e inscribir por 

nuestro conocimiento y principios de traducción. 

Mientras que las nuevas tecnologías, la cultura y sociedad actuales, la universi-

dad y la traducción han tenido que adaptarse a las exigencias mutuas, se podría 
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argumentar sin temor a equivocarnos que, en gran medida, los valores educativos esta-

ban presentes casi desde el principio en las TIC. Esto se puede comprobar no sólo en 

la rápida aplicación del hipertexto y los multimedia a la elaboración de entornos virtuales 

de aprendizaje y “herramientas de autor”, como predijo con su “máquina literaria” 

Theodor Nelson (1993), sino también por la capacidad que el procesamiento informá-

tico permite a las personas de desarrollar razonamientos lógicos, “visualizar” y 

“diseñar” el pensamiento abstracto, y formalizar propiedades y características de la rea-

lidad y el ser humano, así como por la oportunidad que otorga para volver visibles los 

mecanismos y sustratos y materiales tecnológicos de todo sistema y proceso de escri-

tura y significación, según defienden autores como Seymour Papert y Richard A. 

Lanham. El problema de estos “valores y promesas pedagógicos”, sin embargo, es que 

no se corresponden con los que según algunos estudiosos son los más adecuados o 

relevantes para nuestra profesión o nuestra sociedad, por lo que una de nuestras tareas 

consistió en analizar los argumentos a favor y en contra de aquéllos desde el punto de 

vista del acto didáctico en general, y de las prioridades y fines de nuestro objeto de es-

tudio. Para ello, repasamos las recientes propuestas de las distintas teorías didáctica de 

la traducción, y acabamos quedándonos con una visión amplia de la formación de tra-

ductores que gira en torno a las consideraciones profesionales, traductológicas y 

socioculturales, y que permite incorporar productiva y críticamente los aspectos tec-

nológicos. Fundamentalmente, tomamos prestados los métodos de análisis y aplicación 

del constructivismo y el post-estructuralismo pedagógicos, en sus vertientes traducto-

lógicas, por su profunda vinculación con la formulación y desconstrucción de los 

límites y posibilidades de las nuevas tecnologías. 

Se podría decir, en resumen, que nuestro método, que guarda grandes afinida-

des con el desconstructivista y post-estructuralista, se basa en tres pilares 

fundamentales. En primer lugar, mediante una argumentación dialógica (basada en la 

contraposición de objetos discursivos: entre la universidad, la sociedad, la traducción, 

su enseñanza y la tecnología), que ha ido del análisis cultural y filosófico hasta el estu-

dio de realidades cada vez más concretas, y su ilustración progresiva con ejemplos de 

nuestras actividades traductoras y pedagógicas, hemos querido desvelar la vinculación 
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que toda propuesta de aplicación práctica de las TIC tiene de una serie de discursos 

determinados, de naturaleza no necesariamente pedagógica o traslativa, y cómo, sin 

embargo, siempre es posible desconstruirlos e inscribir nuevos valores y lenguajes. En 

segundo lugar, para conseguir este diálogo siempre es necesario aprender a expresarnos 

en el “lenguaje íntimo” de los objetos que queremos estudiar y traducir, como señalaba 

Spivak para la traducción (véase más arriba, p. 209). Sólo de este modo podemos noso-

tros hablarles con nuestro lenguaje (traductológico y pedagógico) de igual a igual, para, 

a la vez, dejarse “contaminar”, “hibridar” y, en definitiva, “enriquecer” con nuevos 

códigos, puntos de vista, necesidades y formas de actuación. Éste era el objetivo del 

ejercicio metafórico que en ocasiones hemos empleado en nuestro trabajo, y por el que 

hemos tratado de pensar la tecnología como lenguaje y traducción, la traducción y el 

lenguaje como tecnología; y, finalmente, la pedagogía como una forma de traducción, 

de negociación entre unos y otros objetos y sujetos, y como tecnología de construcción 

del conocimiento y las personas. Según hemos visto a lo largo de nuestro trabajo, esta 

estrategia permite contemplar la aplicación de las nuevas tecnológicas desde una pers-

pectiva a la vez significativa, participativa y exteriorizadora; esto es: contribuyendo a 

que a cada cual pueda incorporar sus significados propios y, a la vez, sepamos ser 

conscientes del carácter construido tanto de dichos significados como de los mecanis-

mos, las normas y las tecnologías en los que se apoyan. 

Por último, nuestra metodología nos ha permitido incorporar el estudio de las 

TIC en la enseñanza de la traducción sin obligarnos a restringirlo a uno de sus aspec-

tos: la enseñanza de las nuevas tecnologías en sí (las herramientas, su modo de 

funcionamiento, etc.); la didáctica de la traducción con las nuevas tecnologías (mediante 

aulas virtuales de aprendizaje, ejercicios en línea, herramientas de hipertexto, enciclope-

dias, obras léxicas y búsquedas documentales); también la enseñanza sobre las nuevas 

tecnologías para la traducción: esto es, un análisis que va más allá de lo instrumental y 

de la informática “de usuario” (o “de traductor-usuario”), y se plantea la manera en que 

se impone el uso, las estructuras y la forma de trabajo de aquéllas; y, por último, la ad-

quisición de una forma de alfabetismo, “ciudadanía” y “profesión” en las nuevas 

tecnologías: aprender a emplear y manejarse en el particular modo de compresión es-
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pacio-temporal de las TIC, a operar siendo consciente de sus cualidades y maneras de 

representación y manipulación de símbolos; y, además, constituirse una identidad “ci-

bernáutica” y “digital” que permita habitar cómoda y felizmente este nuevo espacio de 

intercambio, creación y (re)producción. Es más, como creemos haber demostrado, 

sería posible y deseable vincular todos estos enfoques frecuentemente, bien en deter-

minadas asignaturas bien en proyectos conjuntos, de modo que los estudiantes puedan 

no sólo educarse en todos aquellos aspectos sino, fundamentalmente, interrelacionarlos 

y apreciar de qué modo difieren dichas formas de trabajo, organización y expresión con 

respecto a otras, quizá “tradicionales”, pero que presentan ventajas y desventajas con 

respecto a aquéllas. En este sentido, es importante no dar por hecho que lo digital sus-

tituirá conocimientos, personas y modos de relación, intercambio, pensamiento y 

trabajo “analógicas. 

Es posible que la “tarea radical”, por lo tanto, sea la de conseguir movilizar los 

conocimientos de unos y otros (profesores, alumnos, mundo profesional, empresas, 

universidad, redes y circuitos tecnológicos, etc.) y hacerlos más accesibles y flexibles, y 

a la vez más “enriquecidos” y enriquecedores, más humanamente complejos. Tal vez lo 

que haya que replantearse es la forma de comunicación e intercambio entre las distintas 

asignaturas, y promover espacios, lenguajes y empresas compartidas en los que unos 

contenidos se hagan referencia a los otros. Aunque, como hemos propuesto en repeti-

das ocasiones, la “descompartimentalización” y la integración disciplinar sería un 

objetivo deseable por cuanto permitiría tanto a docentes como a discentes percibir, 

experimentar y actuar sobre los objetos de conocimiento y aprendizaje desde múltiples 

perspectivas a la vez, habría que tener cuidado de no “integrar” y “compactar” tanto la 

enseñanza que acabara engullendo, en su propia multidisciplinariedad, el pluralismo 

académico. Frente a unas asignaturas “perfectamente aplicadas” y “consistentes” habría 

que considerar el beneficio de contar con otras más monográficas, donde fuera posible 

experimentar, aprender e investigar de la manera más “pura”, esto es, aislando los 

componentes y llevándolos a sus extremos, hasta el límite de sus posibilidades, ya sea 

con la tecnología, en ella o sin ella. 
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ANEXO 1 

 

 
La linterna del traductor (número 5, marzo de 2003) 

http://traduccion.rediris.es
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ANEXO 2 

 

 
“El cuaderno de bitácora” 

http://traduccion.rediris.es/cdb/cdb.htm
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ANEXO 3 

 

 
 

http://europa.eu.int/comm/translation/index_es.htm
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

 





NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 451 

ANEXO 6 

Ejemplo de un menú de Windows localizado en español. Lo presentamos, en 

primer lugar, en su código fuente; y, posteriormente, compilado tal y como se ve en 

nuestras aplicaciones convencionales (adaptado del ejemplo de Esselink 2000: 62): 

6 MENU DISCARDABLE 
BEGIN 
 POPUP "&Archivo" 
 BEGIN 
  MENUITEM "&Nuevo...\tCtrl+N" 57600 
  MENUITEM "&Abrir...\tCtrl+A" 57601 
  MENUITEM "&Guardar\tCtrl+G" 57603 
  MENUITEM "Guardar co&mo..." 57604 
  MENUITEM "" 0 
  MENUITEM "&Imprimir...\tCtrl+P" 57607 
  MENUITEM "&Vista preliminar" 57609 
  MENUITEM "&Configurar página..." 32771 
  MENUITEM "" 0 
  MENUITEM "Archivo reciente" 57616 
  MENUITEM "" 0 
  MENUITEM "&Enviar..." 57612 
  MENUITEM "" 0 
  MENUITEM "&Salir" 57665 
 END 
 MENUITEM "" 0 
 MENUITEM "" 0 
END 
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ANEXO 7 

 





NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 455 

ANEXO 8 

 

 
Diagrama de flujo del aula virtual (propuesta 1) 

Proyecto EVA, desarrollado en ESAC, www.campusesac.org
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ANEXO 9 

 

 
Diagrama de flujo del aula virtual (propuesta 2) 

Proyecto EVA, desarrollado en ESAC, www.campusesac.org
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ANEXO 10 

 

 
 

Búsqueda con Google (www.google.com)
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ANEXO 11 
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Búsqueda avanzada con Altavista (www.altavista.com) 
(se presenta la misma búsqueda en dos ventanas)
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ANEXO 12 

 
**************************************************************************  
PUNTO 4: REDES DE COLABORACIÓN, ASOCIACIONISMO Y TELETRADUCCIÓN  
**************************************************************************  
 
METODOLOGÍA PARA PREPARAR ESTE TEMA:  
1. Lee este mensaje fijándote en los puntos en los que he dividido el tema  
2. Lee los textos a los que se hace referencia en este mensaje y que están  
archivados en la carpeta "PUNTO4" de la lista de "Recursos"  
en Smartgroups.  
3. Navega por los enlaces que doy en este mensaje, pero échales primero un  
vistazo rápido y por encima para saber más o menos de qué tratan esos sitios web.  
4. En los próximos dos días, enviaré las preguntas posibles para el examen  
sobre este punto. Vuelve a navegar por los enlaces propuestos y profundiza  
de acuerdo a dichas preguntas. Después de ello, puedes investigar más esos  
sitios web.  
----------------------------------------  
 
 
 
1. GRUPOS DE NOTICIAS (NEWSGROUPS) Y LISTAS DE DISTRIBUCIÓN  
***********************************************************  
 
Posiblemente los dos métodos más sencillos y fiables de estar bien  
informados sobre cuestiones profesionales, encargos y puestos de traducción  
sea estar suscrito a grupos de noticias o listas de distribución  
especializadas. EJEMPLOS:  
 
LISTAS DE DISTRIBUCIÓN  
A) Lista sobre traducción en España TRADUCCION  
http://www.rediris.es/list/info/traduccion.es.html  
 
B) Lista internacional sobre la traducción y la interpretación LANTRA-L (en inglés)  
http://www.geocities.com/Athens/7110/lantra.htm  
 
C) Lista internacional sobre teoría de la traducción TRANSLAT2000 (en inglés)  
http://groups.yahoo.com/group/translat2000/  
 
D) Listas sobre traducción en alemán  
PARTNERTRANS  
http://de.groups.yahoo.com/group/partnertrans/  
U-FORUM  
http://www.techwriter.de/thema/u-forum.htm  
 
E) Listas sobre traducción en francés  
TRADUCTEURS  
http://groups.yahoo.com/group/traducteurs  
 
 
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN (normalmente exclusivo para los miembros de la  
comunidad a la que pertenecen)  
- Biblioteca de la Facultad de Traducción (véase su página web:  
http://web.usal.es/~alar/Bibweb/bbtca.htm, y la dedicada a ofertas de  
empleo: http://web.usal.es/~alar/Bibweb/empleo.htm  
En nuestro foro de Smartgroups, podéis ver los archivos  
"trabajo1.htm", "diccionarios.htm"  
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GRUPOS DE NOTICIAS  
- Os podéis apuntar a grupos de noticias no restringidos sobre diversos aspectos (direcciones útiles, trabajos, 
nuevos productos en el mercado, etc.). Suelen estar alojados en los recursos que encontraréis a partir del punto 3.  
 
 
2. TRUCOS PARA ENCONTRAR LISTAS DE DISCUSION SOBRE Y PARA LA TRADUCCION  
***********************************************************************  
 
A) Buscar en los sitios más conocidos dedicados a foros, comunidades, grupos  
y listas de distribución  
 
RedIRIS (español): http://www.rediris.es/list/  
YAHOO!GROUPS: http://groups.yahoo.com/  
SMARTGROUPS: http://www.smartgroups.com o  
http://communities.smartgroups.com/  
eLISTAS (español): http://www.elistas.net/  
...  
 
B) Buscar sitios dedicados a foros en un directorio (ej. www.yahoo.com)  
 
Si queréis buscar sitios dedicados a listas de distribución en alemán, por  
ejemplo, acudid a un directorio internacional o alemán y buscad las  
categorías correspondientes (ej. PAÍS>INTERNET>GRUPOS)  
 
C) Buscar listas de discusión directamente en motores de búsqueda  
 
Elegid palabras clave (traduccion, lista o grupo o foro, etc.)  
 
D) Estar atent@s en otras listas. Suelen promocionar nuevas listas en las ya  
existentes. O preguntar dentro de las mismas.  
 
 
3. BOLSAS DE TRABAJO Y TABLONES DE ANUNCIOS VIRTUALES  
*****************************************************  
 
Son una especie de "agencia de trabajo virtual". Normalmente tienen un  
servicio gratuito y otros de pago. Al darse de alta, se dan los datos  
profesionales y, dependiendo del servicio al que se está suscrito, es más o  
menos fácil recibir un encargo. El más conocido e internacional es AQUARIUS  
(http://www.aquarius.net). Podéis daros de alta en la categoría "BRONZE"  
(gratuita pero sin derecho a solicitar los encargos: "se mira pero no se  
toca"). También son muy conocidos TRALLY: http://www.trally.com; Foreignword: 
http://www.foreignword.biz/; y PROZ: http://www.proz.com/  
 
Otros servicios generales (no sólo para traductores) son MONSTER: www.monster.com; INFOJOBS: 
www.infojobs.es (en este último tienen una sección para traductores).  
 
Además, en la sección de "Recursos generales" hay muchos portales sobre  
traducción que incluyen "bolsas de trabajo". También en los sitios web de  
las asociaciones de traductores.  
 
 
 
4. TELETRADUCCIÓN  
*****************  
Muchas agencias de traducción funcionan ya en internet: captan clientes y traductores autónomos y/o 
esporádicos desde internet. También ofrecen diversos servicios desde su web: listas de recursos, enlaces, 
presupuestos, traducción automática...  
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Algunas agencias de traducción con presencia importante en la red:  
http://www.sdlintl.com/services-online-translation.htm  
http://www.origin.to/www.net-translations.com 
http://www.ampersand.es/  
http://www.reinisch.es/  
http://www.star-group.net/cgi-bin/lokal.cgi?inhsp=gb&inhort=stbar&inhalt=company&sprache=eng  
http://www.star-transit.com/about/es/  
 
Portales/agencias con servicios para traductores (son una mezcla de bolsas de trabajo, agencias de traducción y 
portal de recursos):  
 
FOREIGNWORD: http://www.foreignword.com  
TRADUCTORES.ORG: http://www.traductores.org  
TRANSREF: http://www.transref.org/  
TRANSLATIONZONE: http://www.translationzone.com  
TRANSLATORTIPS: http://www.translatortips.net/tranmail.html  
 
La "patronal" de las empresas (no les gusta llamarse "agencias") de traducción en España (Asociación de Centros  
especializados en Traducción): http://www.act.es/  
 
Un artículo interesante que causó cierta polémica en la lista de discusión "Traducción". El artículo se titula "An 
approach of the Spanish Translation on the Internet", de Rocío Palomares y Cristina Navas: 
http://www.foreignword.com/Articles/Palomares/  
 
 
 
5. ASOCIACIONISMO, DIRECTORIOS DE TRADUCTORES E INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES 
PROFESIONALES  
 
Lo mejor, en estos casos es utilizar los buscadores con palabras  
clave como "asociacion", "traductor", "tarifa", "autonomo"...  
 
Algunas de las asociaciones más importantes (buscad información sobre tarifas, preguntas más frecuentes, 
FAQs):  
 
- Asociación APETI (una histórica, venida a menos, con poca información): 
http://www.terminometro.info/b28/es/apeti.htm  
- ACE traductores (traducción literaria, muy importante): http://www.acett.org/  
- ATIC (Associació de Traductors i d'Intèrprets de Catalunya): http://www.atic.cc/  
- TRIAC (Traductors i Intèrprets Associats pro Col· legi): http://www.traductors.com/  
- A I E T I (Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación): 
http://www.ugr.es/~dpto_ti/act/congresoICAIETI/sobreAIETI.html  
- En noviembre de 2001 se constituyó en nuestra Facultad la Asociación de Estudiantes de Traducción e 
Interpretación de Universidades españolas (más información, más adelante).  
 
- SIIT (Servicio Iberoamericano de Información sobre la Traducción): http://www.siit.info/  
Un gran servicio de información, con enlaces a asociaciones, etc.  
 
- LISA (Localization Industry Standards Association), es decir, la organización que regula el mundo de la 
LOCALIZACIÓN: http://www.lisa.org  
 
[Echad un vistazo al documento sobre localización que está en la carpeta "Punto4/Recursos"]  
 
- Asociación española de teletrabajo (id a la sección FAQs): http://www.aet-es.org/  
 
- Index Traductionum de la UNESCO: http://www.unesco.org/culture/xtrans/  
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6. RECURSOS GENERALES PARA TRADUCTORES EN LA RED (incluyendo glosarios,  
directorios de traductores, bolsas de trabajo, foros, wordtheques, etc.)  
 
- Translator's Home Companion: http://www.lai.com/lai/companion.html  
- La linterna del traductor: http://traduccion.rediris.es  
- Xlation: http://www.xlation.com/  
- LOGOS: http://www.logos.it  
- WORDTHEQUE de LOGOS: http://www.wordtheque.com/index_en.html  
[mirad el archivo sobre la wordtheque en la carpeta "Punto4/recursos"].  
 
- CVC (Centro Virtual Cervantes):"El trujamán"  
(http://cvc.cervantes.es/trujaman); "El atril del traductor"  
(http://cvc.cervantes.es/aula/el_atril/)  
- El rincón del traductor: http://www.el-castellano.com/rincon.html  
 
- Foreignword: http://www.foreignword.com  
http://www.foreignword.com/es/Translators/forums/forums.htm  
- Academia Isla (Salamanca): http://www.academiaisla.com/links/index.php  
 
 
RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES DE LA UE  
 
- Plataforma internet freelance-Parlamento europeo: 
http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/quees.htm  
 
- Servicio de traducción de la Comisión Europea  
http://europa.eu.int/comm/translation/index_es.htm  
 
 
 
 
OS COMUNICO también que he creado una nueva carpeta de archivos en  
Smartgroups con los temarios de Recursos para la Traducción de otros centros  
(fundamentalmente de postgrado)  
 
 
Saludos. Id viendo esto poco a poco y preparadlo sobre todo cuando mande la  
lista de preguntas.  
 
Por favor, si hay algún enlace que no funcione, comunicádmelo.  
 
Jesús  
 

--  
************************************  
Jesús Torres del Rey  
Dpto. de Traducción e Interpretación  
Universidad de Salamanca  
------------------------  
Tfno: +34 923 294 580  
Fax: +34 923 294 582  
Correo(e): jtorres@usal.es  
O: jtorres@usuarios.retecal.es  
************************************  
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ANEXO 13 

 

4. REDES DE COLABORACIÓN, ASOCIACIONISMO Y TELETRADUCCIÓN 

 

4.1. Cita tres listas de distribución importantes sobre la traducción donde se puedan tratar 
cuestiones laborales, encargos y ofertas de trabajo. Describe brevemente una de ellas 
(idiomas, temática, etc.) 

4.2. ¿Qué diferencias existen entre una lista de distribución (mailing list) y un grupo de 
noticias (newsgroup)? 

4.3. ¿En qué consisten y cuál es el objetivo de empresas o webs como Aquarius, Proz, 
Trally o Foreignword.biz? 

4.4. Cita la ventajas que proporciona una web como Aquarius a traductores, agencias o 
clientes de traducción con respecto a las formas de trabajo o búsqueda de empleo 
tradicionales. 

4.5. Te quieres apuntar a Aquarius, Proz, Foreignword o Trally. ¿A qué categorías de socio 
puedes optar y qué implica cada una de ellas? 

4.6. ¿Qué otros servicios o herramientas ofrecen Aquarius, Proz, Trally o Foreignword que 
te parezcan destacables? 

4.7. Cita tres asociaciones de traductores e intérpretes del Estado español. Describe muy 
brevemente cada una de ellas. 

4.8. Busca dos asociaciones internacionales importantes (a las que se haga referencia desde 
otras asociaciones) de traductores o intérpretes y descríbelas muy brevemente. 

4.9. ¿Qué es la teletraducción? 

4.10. ¿Qué tipos de servicios u ofertas presentan las empresas de traducción con presencia 
importante en internet? 

4.11. ¿Qué tipo de información y servicios ofrece una web como la de Transref? Cita otra u 
otras webs parecidas. 

4.12. Las webs que he incluido bajo el título de “Portales/agencias con servicios para 
traductores” son muy heterogéneas. ¿Cuál o cuáles diríais que es el servicio principal 
que ofrece cada una de ellas? (Respuesta muy breve, por favor). 

4.13. ¿Qué es la Asociación de Centros especializados en Traducción (ACT)? 

4.14. ¿Qué “garantías” da la ACT con respecto a sus miembros? 

4.15. ¿Qué es el SIIT y qué servicios ofrece? 

4.16. ¿Qué es la LISA y cuáles son sus funciones? 

4.17. Quieres teletrabajar como traductor/a autónomo/a. ¿Cómo harás la factura para tu 
cliente? ¿Tienes derecho u obligación de cobrarle IVA? ¿Tienes que darte de alta en 
algún registro y pagar alguna cuota periódica? ¿Qué tipos de traducción están exentas 
de IVA? 

4.18. ¿Qué factores pueden tenerse en cuenta para elaborar unas tarifas de traducción? 

4.19. ¿Qué es el INDEX TRANSLATIONUM y cómo puedes acceder a él? 
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4.20. ¿Qué tipos de recursos contienen las webs de recursos para traductores? Cita al menos 
seis tipos. 

4.21. Cita al menos cuatro portales de recursos para traductores. 

4.22. ¿Qué es la Wordtheque? 

4.23. ¿Qué son “El Trujamán”, “El Atril del Traductor y “El Rincón del Traductor”? ¿Qué 
contenidos tienen? 

4.24. ¿Qué es la “Plataforma internet freelance-Parlamento europeo”? 

4.25. ¿Qué recursos contiene la web del Servicio de Traducción de la Comisión Europea? 

 

TRUCO: Buscad las respuestas a las preguntas sobre régimen profesional, tarifas y facturación para los 
traductores en las webs de las asociaciones españolas 

 

 

Una iniciativa interesante es la de los Traductores sen Fronteiras gallegos (http://www.uvigo.es/ 
webs/h06/weba573/tsf.html). 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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Web del grupo. Interfaces en inglés y en francés



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN 

 473 

ANEXO 16 

 

 
Área de carga y descarga de archivos de la “web del grupo” 

Directorio raíz (inicial)
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ANEXO 17 

 

 
 

Lista de mensajes del grupo, organizados por hilo de discusión (vista detallada)
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ANEXO 18 

 

 
 

Lista de mensajes del grupo, organizados por hilo de discusión (vista resumida)
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ANEXO 19 

 

 
 

Lista de mensajes del grupo, organizados por fecha 
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ANEXO 20 

 
NORMAS DE ENVÍO DE CORREO (Y “NETIQUETA”) 

 
1. Todos los mensajes irán en texto sin formato. En todo caso, Smartgroups está configurado 

para no admitir más mensajes en html y convertirlos a texto normal. No añadáis ningún 
formato (color, tamaño, tipo de letra), o configurad vuestro correo (normalmente en Opciones 
o Preferencias) para que sólo envíe texto normal sin html. 

Para organizar y hacer más vistoso vuestro mensaje, dividid el texto en párrafos con líneas en 
blanco entre medias, utilizad títulos de secciones (palabras en mayúscula), resaltad palabras o 
frases poniéndolas entre asteriscos... 

 

2. El asunto del mensaje es fundamental y sigue normas específicas: 

a. No utilicéis caracteres no ingleses (acentos, inicio de interrogación o exclamación, etc.). 
Desgraciadamente, no todos los sistemas de correo gestionan bien los asuntos. 

b. Sed concisos y descriptivos (p.ej.: en lugar de “pregunta tema 1”, numerad la pregunta “pr 8 
– tema 1” o describidla muy brevemente “elementos web”, “pags web”, “imagenes”, 
“formularios”, etc. 

c. Tratad de agrupar los mensajes respondiendo a uno anterior (si guarda alguna relación), de 
modo que el asunto sería algo así: “Re: pags web”, y en la web de Smartgroups 
quedarían unidos por tema. 

d. Eliminad los elementos repetidos: si al responder a un mensaje previo aparecen 2 “Re:”, 
eliminad el segundo. También podéis eliminar el prefijo [recursos]. En general, 
mantened el mismo asunto de la persona anterior conservando sólo “Re: ” delante. 

e. Utilizad el prefijo PR para indicar que estáis enviando una pregunta (p.ej. “PR pags 
web”). De ese modo, una respuesta a una pregunta será, p.ej. “Re: PR pags web”. 

 

3. El contenido de los mensajes no debe ser excesivamente largo. Si es así, divididlo en dos o 
más mensajes, y señaladlo en el asunto: (1/2), (2/2), (1/3), (2/3), (3/3). Pero no lo dividáis sin 
razón, ya que no es aconsejable saturar de mensajes la lista. 

 

4. Es preferible enviar un mensaje para cada tema diferente, y no juntarlos todos en uno (a 
menos que sea un mensaje muy corto). De ese modo, permitís que vuestr@s compañer@s 
respondan a unos u otros de los temas de manera separada y reflejándolo en el asunto. 

 

Podéis comunicaros sobre cualquier tema que os interese siempre y cuando no faltéis al respeto a 
nadie. Además, tened en cuenta que este foro hasta la fecha del examen sirve fundamentalmente para 
ayudaros a aprender, colaborar y participar. Sed juicios@s y utilizad las normas anteriores, sobre todo las 
referidas a agrupar los mensajes. Recordad que no todo el mundo puede consultar su correo todos los 
días y que le resultaría útil identificar rápidamente si un mensaje es sobre el temario de clase o no, si es 
respuesta a otro asunto, etc. Confío en vosotr@s para que os autorreguléis. 
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ANEXO 21 

 

EJERCICIO (1 punto) 

 

NORMAS GENERALES 

Las establecidas en las “normas de envío de correo”. 

Los ejercicios se pueden realizar individualmente o en parejas. 

En caso de realizarse en parejas, el ejercicio se enviará desde una sola de las direcciones. 

Todos los mensajes deberán llevar la firma o firmas de las personas que lo hayan compuesto. 

Asunto de los mensajes: EJ + número de opción + 1 palabra descriptiva (por ejemplo, “EJ2 rovira”, 
“EJ4 listas”). 

Extensión de los ejercicios: 400-1000 palabras. 

Idioma: español (excepto cuando se acuerde otra cosa). 

Plazo límite: 29 de enero de 2003. 

 

PANTALLAZOS O CAPTURAS (de pantalla) y COMPRESIÓN 

Un pantallazo o captura es una imagen de lo que vemos en la pantalla de nuestro ordenador. Para 
obtenerla, pulsa la tecla “Impr Pant”, que suele estar en la parte superior y a la derecha de las teclas de 
Función (F11, F12). De ese modo *copiáis* la imagen como copiaríais texto normal. Después *pega* 
dicha imagen en un documento de Word. Si lo que quieres es copiar la *ventana activa* (es decir, no 
toda la pantalla, sino la ventana o programa que está en primer plano –si tienes más cosas visibles-), 
pulsa ALT + Impr Pant. 

Durante la presente semana se mostrará cómo comprimir archivos y estructuras de carpetas con 
Winzip y WinRar. 

 

OPCIONES (se deberá escoger sólo una) 

 

OPCIÓN 1 

Date de alta en una de las 6 listas de discusión mencionadas en el Punto 4. 

Sigue el debate que se produzca sobre un tema que te parezca interesante, o sobre alguna cuestión 
lingüística, terminológica y de traducción. Al menos tiene que haber 2 respuestas al primer mensaje de 
la cadena. 

Haz un resumen de dichos mensajes, añadiendo si quieres tus comentarios, y envíalo a la lista de 
Recursos. 

Incluye en dichos mensajes la siguiente información: a) nombre de la lista de discusión; b) fechas en las 
que se enviaron los mensajes 

Crea un único documento adicional en texto sin formato (.txt) con los mensajes de la lista de discusión 
a los que haces referencia y súbelo a la carpeta “EJERCICIOS” de la web de Recursos. El nombre del 
documento se compondrá de los apellidos y/o nombre de la o las personas que realizan el ejercicio. En 
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todo caso se intentará que el nombre no sea muy largo pero que sea identificativo (p.ej., “anaperez-
jrovira.txt”). 

En caso de que la lista de discusión haya entrado en un periodo de inactividad, podéis acudir a sus 
archivos y utilizar mensajes antiguos. 

Tened en cuenta que las listas de distribución tienen distintos modos de subscripción: normal, digest 
(un resumen periódico de cada mensaje), web (no se reciben en el correo personal)... Haced uso de 
estas opciones si no consultáis vuestro correo frecuentemente. También existe la posibilidad de dejar 
de recibir mensajes durante un tiempo sin daros de baja de la lista. Investigad. 

 

OPCIÓN 2 

Elige una de las webs con servicios para traductores (apartados 3 a 6) del Punto 4. 

Haz un análisis en profundidad sobre dicha web: a) un resumen de los recursos, servicios y utilidades 
que ofrecen; b) una valoración personal sobre su utilidad para l@s traductor@s.  

No te olvides de señalar el nombre y la dirección de dicha web y de ilustrar con ejemplos algunos de 
los puntos que indiques en tu resumen o valoración. 

Si crees necesario mostrar algún pantallazo (o captura) de alguna de las páginas web o alguna imagen, 
crea un único documento de Word como anexo a tu mensaje. Comprímelo con Winzip y súbelo a la 
carpeta “EJERCICIOS” de la web de Recursos. El nombre del documento se compondrá de los 
apellidos y/o nombre de la o las personas que realizan el ejercicio. En todo caso se intentará que el 
nombre no sea muy largo pero que sea identificativo (p.ej., “anaperez-jrovira.doc”). El archivo 
comprimido no deberá superar los 200 K. 

 

OPCIÓN 3 

Haz una comparativa de distintas webs o recursos dentro de uno o varios de los apartados del Punto 4 
(por ejemplo, distintas webs de asociaciones, de recursos generales, etc.). Compara el número, la 
calidad y el tipo de recursos, servicios y utilidades que ofrece, a qué tipo de usuarios va dirigido, etc. 

No te olvides de señalar el nombre y la dirección de dichas webs y de ilustrar con ejemplos algunos de 
los puntos que indiques en tu comparativa. 

Si crees necesario mostrar algún pantallazo o captura de alguna de las páginas web o alguna imagen, 
crea un único documento de Word como anexo a tu mensaje. Comprímelo con Winzip y súbelo a la 
carpeta “EJERCICIOS” de la web de Recursos. El nombre del documento se compondrá de los 
apellidos y/o nombre de la o las personas que realizan el ejercicio. En todo caso se intentará que el 
nombre no sea muy largo pero que sea identificativo (p.ej., “anaperez-jrovira.doc”). El archivo 
comprimido no deberá superar los 200 K. 

 

OPCIÓN 4 

Busca un artículo que trate alguno de los cuatro puntos de los que se compone esta parte de la 
asignatura. Puede ser un artículo de un libro que poseas, que se encuentre en la biblioteca o encuentres 
en internet. No se podrá elegir el artículo al que hago referencia en el Punto 4. 

Haz un resumen original de dicho artículo, añadiendo si quieres tus valoraciones. 

No te olvides de incluir la referencia completa de dicho artículo. 
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OPCIÓN 5 (con algunas normas diferentes de las generales) 

Elige dos páginas web sencillas (sin marcos, sin animaciones) pertenecientes al mismo sitio y 
vinculadas entre sí. La página debe contener texto normal, imágenes, etiquetas alternativas, 
formularios. 

Traduce las dos páginas sin olvidarte del título de las páginas y las metaetiquetas. No es necesario 
traducir las imágenes. 

NO envíes las páginas web a la lista. Envíamelas a mi dirección (jtorres@usal.es) o entrégamelas en un 
disquete. 

Presenta las traducciones en formato html, con sus imágenes, vinculadas entre sí (sin pasar por 
internet), y comprimiendo los archivos y la estructura de carpetas con Winzip o WinRar en un solo 
archivo. Al descomprimirlo, se ha de poder ver las páginas normalmente en un navegador e ir de un 
archivo al otro sin necesidad de conexión a internet. 

Si hay espacio en la web y se corrigen los posibles errores, las traducciones se subirán a la carpeta 
EJERCICIOS de Recursos. 
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ANEXO 22 

 
NORMAS DE EVALUACIÓN 

 

- En el examen habrá 9 preguntas, que valdrán 1 punto cada una. Todas las preguntas se habrán enviado 
previamente al foro del grupo, ya por parte de los alumnos ya del profesor. El profesor se reserva la 
posibilidad de refundir dos o más preguntas en una. 

- 1 punto por participación: consistirá en enviar una (y sólo una) pregunta para el examen sobre 
cualquiera de los puntos del programa (excepto el punto 4), y una (al menos) respuesta a una pregunta 
de otra persona, incluido el profesor. Se admiten preguntas hasta la semana anterior al examen (domingo 26 de 
enero incluido) y respuestas hasta el día anterior al examen. 

- 1 punto por trabajo (se puede hacer *individualmente o en parejas*). El trabajo o ejercicio se enviará 
al grupo el lunes16 de diciembre y constará de diversas opciones. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS 2 PUNTOS EXTRAORDINARIOS 

- Una sola pregunta y una sola respuesta dan derecho al punto por participación siempre y cuando se 
sigan las normas de envío de correo, y ambas no sean incorrectas (en cuyo caso, intervendrá el resto 
de los compañeros para corregir y/o el profesor). 

- Para conseguir el punto por el ejercicio, se ha de seguir escrupulosamente las normas de 
presentación que se enviarán junto con la descripción del mismo. 

- Aunque ésta no es clase de lengua española, se pide a los alumnos que redacten las preguntas y respuestas 
con claridad y siendo lo suficientemente específicos. Recordad que el trabajo debe serviros a todos vosotros. Lo 
mismo es aplicable al ejercicio. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

Los alumnos enviarán preguntas y respuestas para los puntos 1, 2 y 3 del programa. 

El profesor enviará el temario y sus preguntas para el punto 4. Los alumnos pueden enviar respuestas al 
punto 4. 

El profesor sólo intervendrá cuando una pregunta o respuesta sean incorrectas y estén muy 
desencaminadas. Eso significa que las respuestas que enviéis al foro no tienen por qué ser las mejores 
ni ser todo lo completas que sería deseable. Por ello, es muy importante que colaboréis entre 
vosotr@s. 
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ANEXO 23 

 

 
Traducción de páginas web (ejercicio de la asignatura Recursos) 
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