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Traducción y estudios de género en América Latina
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Resumen
El taller se enfoca en conocer la evolución histórica de la relación entre el factor de género y la
traducción en diferentes contextos socio-culturales y a través de la práctica reflexionar respecto de
las relaciones teórico-prácticas entre género y traducción en un contexto de paradigmas
cambiantes.
Objetivos
1. Analizar el desarrollo histórico del feminismo y de los movimientos de diversidad sexual en
su relación con la Traductología.
2. Reflexionar respecto de las relaciones entre género y uso del lenguaje en la práctica
traductológica.
Público: Personas interesadas en incorporar la temática de género y traducción a investigaciones
de postgrado, docencia y/o aplicación a su práctica de la disciplina.
Cupos: 50 participantes
Metodología
Para la realización de este taller, se contempla una metodología proyectada desde el enfoque
crítico. Se considera que el contexto en el que se realizará el congreso permite de todas formas
generar un taller participativo con uso de recursos audiovisuales y aplicación práctica a diversos
textos de trabajo que presentan las temáticas abordadas.
En la primera parte del taller (90 minutos) se realizará una introducción al desarrollo histórico y las
principales corrientes y estrategias de los estudios de género en la Traductología.
Temas a tratar:
-

Contexto: el inicio: raíces en torno a la mirada de la mujer; movimientos sociales feministas
y de diversidades.
Conceptos fundamentales (fidelidad, retraducción, apropiación).
Teorías de Traducción y género: enfoque feminista, enfoque de diversidades, nuevas
corrientes.

En la segunda parte, se realizarán ejercicios prácticos que permitan trabajar los contenidos
abordados mediante 3 textos de diversos autores que presentan problemas prácticos de
traducción desde el punto de vista de género, lenguaje no sexista y estrategias de traducción
con perspectiva de género y diversidades.
Materiales: Se entregará resumen de los contenidos y textos de trabajo mediante correo
electrónico a los y las participantes previo al taller. Al finalizar se compartirá la presentación y una
carpeta con material de lectura referente a los temas tratados.
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