
TEMA 2: 

LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN. TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN 
 

El hombre no llega a ser hombre más que por la educación.  
No es más que lo que la educación hace de él. Es importante subrayar que el hombre siempre es educado 

por otros hombres y por otros hombres que a su vez también fueron educados [...] La educación es un 
arte cuya práctica debe ser perfeccionada a lo largo de las generaciones. Cada generación instruida por 
los conocimientos de las precedentes es siempre más apta para establecer una educación que desarrolle 

de manera final y proporcionada todas las disposiciones naturales del hombre y que así conduzca a la 
especie humana hacia su destino [...] Por eso la educación es el problema mayor y más difícil que puede 

plantearse al hombre. 
[I. Kant, Reflexiones sobre la educación] 

 

Esquema general 

 

1. Introducción: traducción como producto o como proceso. Otros conceptos 

relacionados 

2. Apuntes sobre la historia de la traducción 

3. Definición de “traducción” 

4. Caracterización del proceso de traducción 

4.1. Factores del proceso de traducción 

4.2. Fases del proceso de traducción 

4.3. Los límites de la traducción: ¿es posible la traducción? 

4.4. La equivalencia 

4.5. Evaluación de la traducción 

5. Estrategias en el proceso de traducción 

6. Tipos de traducción 

7. La interpretación 

8. Modelos teóricos aplicados al estudio de la traducción 
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1. 
DEFINICIÓN DE “TRADUCCIÓN” 
 

 Vinay y Darbelnet (1958): 
Le passage d’une langue A à une langue B pour exprimer une même réalité 
 

 Catford (1965): 
The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material 
in another language (TL) 
 

 Vázquez Ayora (1975): 
 El procedimiento traductivo consistirá, pues, en analizar la expresión del texto 
de Lengua Original en términos de oraciones prenucleares, trasladar las oraciones 
prenucleares de Lengua Original en oraciones prenucleares equivalentes de Lengua 
Término y, finalmente, transformar estas estructuras de Lengua Término en expresiones 
estilísticamente apropiadas. 
 

 Coseriu (1977): 
 A partir de la diferenciación entre significado, designación y sentido. 

 
El cometido de la traducción, desde el punto de vista lingüístico, es el de 

reproducir, no el mismo significado, sino la misma designación y el mismo sentido, con 
los medios (es decir, en rigor, con los significados) de otra lengua. 

 
 Nida y Taber (1969): 

The reproduction in a receptor language of the closest natural equivalent of the 
source language message, first in terms of meaning, and second in terms of style. 

 
 Steiner (1975): 

A message from a source-language passes into a receptor-language via a 
transformational process. 

 
DEFINICIÓN DE TRABAJO: 

 
 La traducción es un proceso y resultado de la transformación de mensajes 

mediante la interpretación de sus contenidos de sentido a partir de un código 1 (lengua 
1: base, fuente o de salida) en otro código 2 (del mismo tipo o no que el código 1 
[traducción inter o intrasemióticas]: final, receptora o de llegada), todo ello enmarcado 
en un acto comunicativo (hecho lingüístico-textual de habla) y una situación externa 
(extralingüística) concretos y únicos (Llácer Llorca 2004: 183). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. 
FACTORES DEL PROCESO DE TRADUCCIÓN 
 

 
 
 
3. 
FASES DEL PROCESO DE TRADUCCIÓN 
Modelo de Nida-Taber (1969) 

 
 
4.  
LA EQUIVALENCIA 
 
*EQUIVALENCIA: Estrecha semejanza de sentido, en contraposición a la semejanza 
formal. 
 
*EQUIVALENCIA DINÁMICA: Cualidad de una traducción en la que el mensaje del 
texto original ha sido transferido a la lengua receptora de tal modo que la respuesta del 
receptor es esencialmente igual que la de los receptores originarios. A menudo cambia 
la forma del texto original, pero siempre que el cambio siga las normas de la 
retrotransformación en la lengua original y la transformación en la lengua receptora, el 
mensaje se mantendrá y la traducción será fiel. 

 Se opone a CORRESPONDENCIA FORMAL 
 
 



5. 
LA INTERPRETACIÓN 
 
A. 
Interpretar es un arte y una ciencia. Es un arte porque se debe contar con ciertas 
capacidades o talento innato que convienen a la tarea de la que hablamos, y una 
ciencia porque existen técnicas apropiadas que facilitan el desarrollo y la capacitación 
como intérprete, las cuales hacen posible el máximo aprovechamiento de las cualidades 
innatas de los individuos que deciden emprender esta profesión. 
  (Drallny 2000: La formación del intérprete de conferencias, pp. 13-14) 
 
B. 
“la transmisión de mensajes orales entre dos lenguas (…) transfiriendo todos los 
componentes para que dos personas que no comparten una misma lengua puedan 
interactuar sin que el idioma sea una barrera”  
    (García Beyaert, S. y Serrano Pons, J., 2009: 56)  
 
C. 
Aquella que facilita la comunicación entre los servicios públicos nacionales policiales, 
judiciales, médicos, administrativos, sociales, educativos y religiosos- y aquellos 
usuarios que no hablan la lengua oficial del país y que habitualmente pertenecen a 
minorías lingüísticas y culturales: comunidades indígenas que conservan su propia 
lengua, inmigrantes políticos, sociales y económicos, turistas y personas sordas. 

(Mª I. Abril Martí 2006: 5)  
 


