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Resumen 
La investigación es uno de los grandes ejes de la vida universitaria porque, entre otras 

cuestiones, maximiza la producción científica, mejora la calidad académica así como el 

aprovechamiento académico de tiempos y recursos -lo que redunda en la calidad de una relación 

pedagógica siempre renovada-, cumple una función primordial como dispositivo de enseñanza y 

aprendizaje, condiciona directamente todas las prácticas académicas y, especialmente, aquellas 

propias del currículo oculto, sostiene la formación docente continua. Es indudable que la 

investigación, en cualquiera de sus manifestaciones, es un disparador insoslayable para tender hacia 

una mejor síntesis del conocimiento, es decir, una mejor curiosidad e inquietud personal, social y 

política. 

La investigación en el ámbito universitario puede y debe desarrollarse en distintos niveles, 

aunque no siempre las pretensiones de ese desarrollo hallan los recursos sociales, humanos e 
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institucionales adecuados y, al mismo tiempo que tales pretensiones se explicitan en términos 

académicos, es preciso que lxs interesadxs directxs (docentes y estudiantes) construyan espacios en 

los cuales investigar, que sean propicios en lo socio-político en general y en lo institucional en 

particular. 

Según estas definiciones preliminares, la Cátedra “Teoría y Metodología de la Traducción”, 

de la Carrera “Traductor Público de Portugués”, Escuela de Lenguas, Facultad de Humanidades y 

Artes, Universidad Nacional de Rosario, ha diseñado un plan de trabajo para la construcción de 

espacios para la investigación al interior y desde la Cátedra misma que someteremos al debate con 

lxs colegas, lxs cuales seguramente podrán hacer aportes y sugerencias más que pertinentes al 

mejor desarrollo del mismo. 

En este trabajo daremos cuenta, además, de los fundamentos epistemológicos que nos 

inspiran y de los dispositivos socio-político-culturales e institucionales (tendencias locales acerca 

de la/s investigación/es que pretendemos realizar) que obturan el avance en el sentido pretendido y 

estrategias para su neutralización. 

 

 

Abstract 
Research is one of the core aspects of university life, as it maximizes scientific production, 

improves academic quality and enables a more efficient use of academic times and resources, 

which results in a dynamic pedagogical interaction. Research also plays a major role as a teaching 

and learning tool, has a direct influence on all academic practices -especially those related to 

hidden curriculum-, and ensures steady teacher training. There is no doubt that research, in any of 

its forms, is a critical catalyst for a better synthesis of knowledge, and for a deeper personal interest 

in social and political affairs. 

In the University sphere, research can -and should- be carried out at different levels, yet this 

aim is not always possible due to a lack of appropriate social, human or institutional resources. 

Therefore, besides explicitly stating this aim in academic terms, it is essential that parties directly 

concerned (students and professors) create actual research environments that are feasible both at a 

specific institutional level and at a broader sociopolitical level. 

Based on these preliminary considerations, our “Translation Theory and Methodology” 

subject department (within “Sworn Portuguese<>Spanish Translator” degree course at School of 

Languages, College of Arts and Humanities, Rosario National University) has designed a work 

plan for building research environments that can be useful for own department and for other 

departments and diverse institutions as well. This work plan will be shared with our peers for 

discussion, in order to get relevant feedback that will surely help to improve plan development. 



 

2859 

 

In this work we will also describe the epistemological foundations that inspire us, as well as 

the sociopolitical, cultural and institutional mechanisms (local trends about the research(es) we 

want to carry out) that may hinder the desired progress, together with the strategies needed to 

overcome those difficulties1. 

 

  

La investigación en la universidad 
La investigación nace de la sociedad y se despliega en ella. En breves y pobres palabras, es 

una actividad que busca, en un contexto democrático, obtener nuevos conocimientos y saberes para 

aportar mejores soluciones a problemas, interrogantes y demandas de relevancia y trascendencia 

social. Por otro lado, es innegable la función social de la universidad -en sus naturales condiciones 

de libertad y gratuidad-, cual es su misión de comprender, influir y transformar el propio entorno 

amplio, anticipando y procurando prevenir problemas futuros y abriendo perspectivas de reflexión 

y acción. En el primer caso, la investigación académica acompaña a la sociedad; en el segundo, 

construye con y se proyecta en ella.  

Desde esta perspectiva, ninguna formación académica puede hacer menos de la 

investigación, en ninguna instancia, lo cual significa que la investigación, en todos los niveles y 

grados de profundización y alcance, acompaña el recorrido de la formación. 

Tradicionalmente se ha planteado una disociación entre teoría y práctica relegando la 

primera a lxs investigadores y la segunda, a lxs profesionales, en el desempeño de sus actividades 

individuales o corporativas, dejando al vínculo pedagógico el rol de análisis, internalización y, en 

gran medida, reproducción en el aula de lo elaborado en los dos primeros ámbitos. Sostenemos, sin 

embargo, que también docentes y estudiantes, en tanto sujetos sociales, pero también en su calidad 

de productores de múltiples interacciones, pueden y deben elaborar teoría y práctica, en un marco 

de construcción de una actitud y una aptitud investigadoras -según una concepción interpretativa y 

construccionista (González-Monteagudo, 2000; Rangel S., Alida (2006)-, puesto que en su sentido 

amplio, la investigación es un principio educativo promotor del acceso a los instrumentos de 

mediación cultural y participación política. La investigación es una práctica socio-política por 

medio de la cual se construye y afirma la identidad, se discuten las representaciones sociales, las 

ideologías y los dogmas, para explicitar valores y concepciones que permitan ver -o no- la 

posibilidad del diálogo y la integración. 

A través de la investigación, aun en sus manifestaciones más sencillas, es posible mejorar la 

calidad y las relaciones académicas -por su naturaleza eminentemente democrática y honesta, ya 

que no es posible investigar algo que no se desea desde la subjetividad, poniendo en discusión 

                                                           
1 Versión en inglés del traductor Hernán Pablo Durand, adscripto a nuestra Cátedra. 
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también las representaciones sociales, las ideologías, los dogmas- y el aprovechamiento académico 

de tiempos y recursos -por tender naturalmente hacia una mejor síntesis del conocimiento, en el 

sentido de proponer un itinerario reflexivo, es decir, activo y participativo en permanente 

experimentación- lo cual propicia una relación pedagógica siempre renovada, constituyéndose, así, 

en un dispositivo primordial, un disparador del pensamiento en el momento en que éste toma 

conciencia de su ser histórico, social, político, responsable y ético. Paralelamente, sostiene e 

impulsa la formación docente continua, incentiva la curiosidad y la inquietud personal, social, 

política y profesional; y la incertidumbre provocada por la curiosidad propicia, a su vez, un nuevo 

espacio -también simbólico- de análisis, construcción y convivencia democrática. La investigación 

condiciona directamente, por su presencia o con su ausencia, todas las prácticas académicas.  

Así, entendemos la investigación en el ámbito universitario en su potencialidad de desarrollo 

en distintos niveles -aunque no siempre las pretensiones de ese desarrollo hallen los recursos 

sociales, humanos e institucionales ambicionados- y, al mismo tiempo que tales pretensiones se 

explicitan en términos académicos, es preciso que lxs interesadxs primarixs (docentes y 

estudiantes) construyan espacios en los cuales investigar (o curiosear), que sean propicios, a su vez, 

en lo socio-político en general y en lo institucional en particular. 

 

 

Traducción, investigación, docencia 
La Traducción, un área a nuestro juicio propia de las ciencias sociales, que reconocemos 

como un campo autónomo de estudios, ha tenido la costumbre de ser objeto de prostitución: todo el 

mundo la usa, abusa de ella, y al mismo tiempo la invisibiliza, la esconde; avergüenza bastante a 

quienes se valen de ella y sólo puede ser incluida en dependencia de las Humanidades en general y 

del lingüisticismo en particular. En este contexto: “Desaparece lo socioeconómico, en aras de lo 

cultural o de lo lingüístico. Todo se transforma en textual (…)” (Follari, 2003: 9). La traducción 

está en la periferia. Si habla, incomoda. Si escribe, es subversiva. Sólo le cabe ser prostituida, 

objeto de goce abusado y negado. 

En el mejor de los casos, se la hace depender, como decíamos, de la Lingüística y se la 

reduce a un capítulo de la Lingüística aplicada y del estudio de una lengua extranjera (una práctica 

ateórica, expósita y marginalmente mantenida por un área del conocimiento “caritativo” que le 

dona instrumentos de reflexión pero que le impide construir los propios); o se la presenta como una 

anécdota de la literaturización: una práctica esporádica, casual, impresionista y siempre en apoyo a 

la creación o al placer literarios que, dicho sea de paso, ahora parecen tener la ambición de 

instituirse en norte de las ciencias sociales (Follari, 2003:8). 

La investigación, en todos sus niveles, abre un espacio de reflexión que, en nuestro contexto 

de enseñanza de la teoría traductológica, es “… una verdadera grieta en la supuesta solidez de los 
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conocimientos establecidos” (Follari, 2003:19). Pero, ¿cómo abrir esa grieta frente al estado de 

prostitución de la traducción?  En igual sentido: ¿Qué autor/a o pensador/a no ha mencionado y 

comentado la traducción de una obra fuente sino en un contexto más amplio en el que el o la 

traductor/a tiene fama de autor/a o pensador/a de igual o superior prestigio con respecto al primero? 

¿Qué autor/a o pensador/a no ha manifestado incomodidad en no poder leer la obra en su lengua 

fuente sin tener que pasar por un traductor o traductora que siempre es una figura incómoda, 

anónima y criticable según apreciaciones personalísimas? 

 

 

Nuestros problemas 
En la experiencia tanto docente como profesional del área de la traducción, constatamos un 

marcado distanciamiento entre práctica traductora e investigación académica. A las y los 

traductores en ejercicio, en general, no les llegan los estudios que puedan hacerse sobre su trabajo, 

de manera que no le ayudan en su actividad diaria para mejorar la calidad profesional y, por otro 

lado, no siempre el o la profesional tiene tiempo para reflexionar sobre su propio trabajo. 

La traducción es vivida como un hecho individual y aislado -mientras que constituye un 

hecho social y político-, donde la investigación se limita, nada más ni nada menos, al tema/texto 

objeto de su traducción. En otras palabras, hay investigación traductora (para traducir mejor algo, 

relacionado al aspecto económico) pero no investigación traductológica/académica (para traducir 

éticamente, o sea, relacionado al aspecto cualitativo, político, social y cultural). 

Como sucede en tantas otras áreas profesionales y académicas, con la traducción en la 

universidad debemos reconstruir los posibles procesos que pocas veces tienen visibilidad social. 

Entre esos procesos se destacan: relación entre formación y ejercicio profesional y entre ejercicio 

profesional e investigación, especialmente teórico-epistemológica. En este sentido, Amparo 

Hurtado Albir señala la necesidad que tiene para la didáctica de la traducción, avanzar en “… 

investigaciones empíricas y experimentales; estas investigaciones han de cubrir dos grandes áreas: 

1) las propuestas didácticas; 2) las nociones que sustentan la didáctica de la traducción 

(competencia traductora, su proceso de adquisición)” (Hurtado Albir, 2001: 168).  

La escasa importancia que se da a la Traducción –como campo de estudios, como posible 

subversión o reproducción cultural- tiene como manifestación primera el “voluntarianismo”2 tanto 

a nivel docente como estudiantil, cuya manifestación más evidente es la presencia de adscriptxs. 

Por lo general no hay recursos (cargos rentados, disponibilidad bibliográfica, etc.). 

                                                           
2 Voluntarianismo: término propuesto por el traductor Hernán Durand, adscripto a la cátedra de Teoría 

y metodología de la traducción, para explicar, en nuestra área en particular, aquella actitud consentida que 
determina una situación de trabajo voluntario cuyo propósito es sostener tenazmente innumerables tareas 
llevadas a cabo en el ámbito universitario, sin reconocimiento de ningún tipo. 
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Cabe resaltar especialmente el tibio respeto, en el mejor de los casos y a pesar de la 

normativa vigente, a la condición de autor/a de quien realiza la traducción, naturalizando su 

invisibilidad en todos los ámbitos posibles.  

 

 

Estrategias de neutralización de los dispositivos que obturan el mejoramiento en el 

sentido que pretendemos 
Desde la cátedra insistimos en la necesidad de utilizar todos los espacios universitarios y la 

capacidad investigadora de la universidad, según las concepciones arriba indicadas, para generar 

desde la formación de lxs futurxs profesionales instancias de práctica en investigación, como una 

costumbre, una actividad que acompañe naturalmente el ejercicio profesional y que no deba ser 

buscado separadamente de éste.  

Según estas definiciones preliminares, hemos diseñado un plan de trabajo para la 

construcción de espacios para la investigación al interior y desde la Cátedra misma. Cuando 

hablamos de espacios hacemos referencia al “…dominio o espacio donde tiene lugar el conjunto de 

procesos y procedimientos de instrucción, conforme una serie de reglas…” que “…constituyen un 

entramado de capacidad-comunicación-poder.” (Albano, 2005; 66-67) 

Teniendo presente que existen distintos niveles de investigación en la universidad y que 

naturalmente la investigación tiende a una mejor síntesis del conocimiento, en el sentido de que 

propone un itinerario reflexivo, es decir, activo y participativo, la propuesta es que lxs estudiantes 

experimenten de forma continua y en todos los niveles de reflexión. 

El o la docente en general puede y debería comprometerse directamente con la investigación 

en relación con la labor educadora, pero este compromiso podría extenderse a la investigación de la 

práctica traductora misma, aportando de esta forma, como decíamos, a la formación integral del 

futuro profesional. 

Dentro de la cátedra es esperable la devolución de parte de lxs estudiantes, aunque debe 

existir un entrenamiento para que ésta se realice, según ciertos parámetros. Se debe diseñar un 

proyecto, informar avances, elaborar artículos de síntesis, aunque cabe aclarar que esto no será 

posible siempre ni para todxs. Lxs estudiantes pueden plasmar la devolución por medio de 

exposiciones y debates en el ámbito áulico. Lxs docentes (incluyendo aquí a adscriptxs y ayudantes 

alumnxs) a través del trabajo diario de preparación disciplinar (intracátedra, intercátedra, 

multicátedra, con la sociedad en su conjunto, con la comunidad profesional, colegios profesionales, 

etc.) y pedagógico. 
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Resumen 
Esta Ponencia se inscribe en la línea de estrategias de formación de docentes investigadores  

que estamos aplicando en nuestros cursos, en Institutos dependientes del CFE.  Ello requiere la 

construcción de un nuevo ‘habitus’ (Bourdieu, 2005): propuestas que promuevan la reflexividad. El 

Cine constituye un recurso didáctico interesante pues despierta la emoción, permite vivenciar 

conflictos, identificarse con los personajes y, a partir de allí, despertar el interés por  la 

racionalización de las propias vivencias, a la luz de diferentes conceptos teóricos y sus relaciones. 

Esto es, contribuir a desarrollar, la capacidad de pensar en ‘términos relacionales’ (en sentido de 

Bourdieu). 

Nuestra metodología de trabajo consiste en delimitar las escenas, numerarlas y determinar el 

tema principal de cada una. Luego de ubicarlas en orden sucesivo, indicamos la relación que en la 

trama, se va generando-que depende de la ‘riqueza’ conceptual del analista: en este punto reside la 


