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Contexto de creación del curso

• TÉLUQ: cursos completamente a distancia.
• TRA4031, Terminología: técnicas y 

herramientas de invesAgación (1er ciclo, 
desde 2015):
– Programme court de traduc-on en espagnol.
– Cer-ficat en traduc-on.
– Baccalauréat ès arts.

• Perfil muy variado de estudiantes.



Mediación intercultural

• Para que haya mediación, debe haber contenido, 
información, punto de vista, un mundo que 
deseamos transmitir o compartir (Cloutier, 2005).

à El objetivo de la mediación (inter)cultural es 
conseguir la eficacia comunicativa
(“efficacité communicationnelle”; Cardinal, 2008).



Terminología y traducción en mediación

• Mediación lingüística
“[…] cualquier actividad de comunicación que 
necesita la transformación o la adaptación de un 
mensaje hablado o escrito, de forma que se 
convierte en inteligible para un público 
destinatario en una situación lingüística dada” 
(Rousseau, 2013).



Terminología y traducción en mediación

• “Traducir es comparar culturas” (Nord, 1997).
• Aprender a traducir es como “un viaje al trasfondo de 

las lenguas, de las culturas y de los saberes” (Bastin y 
Cormier, 2012).

= que la terminología y, por lo tanto, la mediación

Estudiante = traductor-mediador-terminólogo puntual



Estructura del curso
BLOC A BLOC B

• Terminología, evolución y 
vínculos con la traducción.

• De la comunicación 
especializada en sentido 
amplio a sus elementos 
concretos.

• Las diferentes 
herramientas de 
investigación para tratar los 
textos especializados.

• Diferentes aspectos de 
traducción especializada 
en distintos ámbitos.

• Cómo maximizar la 
eficacia de trabajo del 
mediador.



Terminología, evolución…

Toma de consciencia de su 
papel de mediadores y de los 
aspectos propios de la 
mediación del conocimiento 
especializado.



De la comunicación especializada…

Entre bambalinas y la 
importancia del porqué



Las diferentes herramientas…

• Análisis de las herramientas (tipo de 
información, autoridad, etc.).

• Consejos para la creación de corpus paralelos.
• Reflexión sobre los préstamos y los 

neologismos.



Aspectos de traducción especializada...



Sobre el trabajo del mediador

Consejos de
expertos y profesionales



Algunas consideraciones finales

• La moAvación del estudiante a distancia.
• La mediación mediante la reflexión y el porqué 

de las cosas (à evaluaciones).

• “Es la tarea de los disAntos mediadores 
lingüísAcos de determinar y de adaptar su 
discurso en función de los des9natarios y de la 
situación de comunicación, y de asegurar que se 
les ha comprendido correctamente” (Rousseau, 
2013). 
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