
Christiane Nord, Universidad del Estado Libre, 
Bloemfontein, Sudáfrica



Programa
 Los inicios de la teoría del Escopo

 Los textos primarios en alemán
 Los textos primarios en otros idiomas

 Primeras aplicaciones (en alemán)
 Primeras representaciones de la teoría desde fuera
 Descripciones internacionales
 Campos actuales de aplicación

 Formación de traductores
 Especificidad cultural
 Géneros específicos
 La profesión

 Conclusiones y vista al futuro
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Puntos de partida: los textos primarios
 En lengua alemana

 1978 Vermeer: Ein Rahmen für eine allgemeine 

Translationstheorie (en: Lebende Sprachen)

 1983 Vermeer: Aufsätze zur Translationstheorie

 1984 Reiss & Vermeer: Grundlegung einer allgemeinen 

Translationstheorie (primera parte)

 1984 Holz-Mänttäri: Translatorisches Handeln

 1986 Vermeer: Übersetzen als kultureller Transfer

 1986 Vermeer: Voraussetzungen für eine Translationstheorie; 

 1989 Vermeer: Skopos und Translationsauftrag (thw); 

 1990 Vermeer: Texttheorie und Translatorisches Handeln (en 

Target)
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Textos primarios en otros idiomas
 En inglés: 

 1986 Vermeer: Translation as cultural transfer

 1987 Vermeer: What does it mean to translate? (Indian Journal of Applied 
Linguistics), 

 1989 Vermeer: Skopos and commission in translation action (en Chesterman, 
Readings…), reimpresión en Lawrence Venuti: Translation Studies Reader 
(2000)

 1996 Vermeer: A Skopos theory of translation: some arguments for and against 
(publicado por TextconText en Alemania)

 En portugués

 1986 Vermeer: Esboço de uma teoria da tradução  (original)

 En español

 1996 Reiss & Vermeer: Fundamentos para una teoría funcional de la traducción 
(sin el primer capítulo sobre la terminología en alemán)

 En finlandés

 1986 Reiss & Vermeer : Mitä kääntäminen (trad. P. Roinila)
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Primeras aplicaciones:
El enfoque funcionalista en alemán
 1982 Hans Hönig/Paul Kussmaul (Germersheim): Strategie der 

Übersetzung (metodología traslativa)

 1985 Vermeer/Holz-Mänttäri: currículos para la formación de 
traductores y de traductólogos, formación contínuo

 1986 Sigrid Kupsch-Losereit (Germersheim): evaluación 
funcional de traducciones

 1988 Christiane Nord (Heidelberg): Textanalyse und Übersetzen
(análisis funcional pre-traslativo)

 1989 Heidrun Witte (Heidelberg): competencia cultural

 1989 Margret Ammann (Heidelberg): crítica de traducción

 1989 Vermeer/Ammann (Heidelberg): traducción literaria

 1989 Peter A. Schmitt (Germersheim): la culturalidad de 
terminología y de textos técnicos
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Primeras representaciones del 
funcionalismo “desde fuera” (en alemán)

 19924 Koller (Einführung in die 

Übersetzungswissenschaft, 212-214, en el capítulo 2 en 

el capítulo sobre "equivalencia")

 1994 Stolze (Übersetzungstheorien), 155-180; 20085, 

169-194

 1998 Snell-Hornby et al.: Handbuch Translation
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Descripciones internacionales (secundarias) 
de la teoría y aplicaciones (1)
 En inglés

 1991 Nord: Text Analysis in Translation (trad.)
 1993 Gentzler, p.71-72 (atribuye la Teoría del escopo a Reiss, 

ref. a Reiss & Vermeer)
 1995 Walker et al. : Translation as Transformation. A 

Process of Linguistic and Cultural Adaptation (South 
African Journal of Linguistics)

 Nord 1997: Translating as a purposeful activity
 2005 Gentzler: The cultural turn/Translation Studies in 

Europe, p. 167 (Übersetzung - Translation - Traduction. 
Internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung, vol. 
1, 166-170)

 2006 Snell-Hornby: The Turns of Translation (p. 51-60)
 20082 Munday: Introducing Translation Studies (p. 79-88)
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Descripciones internacionales (2)
 En español

 2001 Amparo Hurtado Albir (Barcelona): Traducción y Traductología, 
pp. 526-537

 2001 Roberto Mayoral Ascensio (Granada): Aspectos epistemológicos de 
la traducción, pp. 98-101

 2012 Nord: Texto base – texto meta (trad.)

 En francés

 2008 Nord: La traduction – une activité ciblée (trad.)

 En chino

 1987 Qianyuan: Three translatorists in West Germany (in: Chinese 
Translator's Journal)

 2004 Fang Mengzhi: A Coursebook on Pragmatic Translation

 2005 Nord:Translating as a Purposeful Activity (trad.  Zhang Meifang)

 2008 Bianjian Hua: Inheritance and Transcendence: Study on 
Functional Theories of Translation

 2013 Text Análisis in Translation (trad. )
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Descripciones internacionales (3)
 En coreano

 2006 Translating as a Purposeful Activity (trad. )

 En árabe
 2009 Text Analysis in Translation en árabe (trad. Moheiddin

A. Homeidi)

 En portugués (Brasil)
 2016 Nord 1988/1991 en portugués brasileño (en prep., trad. 

Meta Zipser et al.)

 En turco
 2016 Nord 1988 en turco (trad. Mehmet Öncü) (en prensa)

 En griego
 2014 Nord 1997 en griego (trad. Simon Gramenidis) (en 

prensa)
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Metodología: análisis 
pretraslatio, estrategias, 
tipologías, evaluación

Material didácico: manuales, 
libros de texto, enciclopedias

orientación destinatario: expectativas 
y reacciones, efecto de convenciones 
de género, análisis de textos paralelos

Didáctica: elaboración de currículos, 
formación de formadores, educación 

continua de profesionales

competencia traslativa: competencia 
cultural, creatividad, herramientas, 

evaluación de competencia traslativa

Formación de 
traductores
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Convenciones de género: textos 
técnico-científicos, folletos 
turísticos, prosa académica, 
títulos & encabezamientos

Convenciones de estilo: qué se 
entiende por "buen estilo", 

según actos de habla 

Comportamiento no verbal o 
paraverbal en textos 

ficcionales, maquetación y 
tipografía

Culturemas: 
metacomunicación, 

intertextualidad, escenas y 
marcos, cognición

Especifici
-dad 

cultural
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Traducción multimedial: cantabilidad, 
comedias musicales, canciones, tiras 

cómicas, doblaje/subtitulado

Traducción técnica: 
culturalidas de textos técnicos, 

terminología funcional

Traducción literaria: crítica 
de traducciones literarias, 

traducciones paralelas

Traducción bíblica y de textos 
sagrados: funciones, 

culturemas

Traducción jurídica: tipos de 
traducción de leyes, contratos de 

trabajo

Géneros 
específicos
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Ética profesional: Lealtad, 
código de ética, 

interpretación en 
tribunales

Consulta intercultural: 
comunicación en márketing 

internacional

Interpretación de conferencias como 
acción compleja, comportamiento de 

los intérpretes

Redacción intercultural en un 
mundo globalizado como acción 

traslativa

Gestión de proyectos: el taller del 
traductor, trabajo en equipo

La profesión
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Conclusiones
 Las tendencias actuales de la investigación 

funcional en Traductología se centran en

 la aplicación a la metodología traslativa y la 
evaluación

 el taller del traductor  y el mercado laboral del 
traductor en un contexto cada vez más global

 Lo que todavía se necesita (más):

 verificar hipótesis funcionalistas (p.ej. con 
respecto a la direccionalidad, la reaccion de 
receptores)

 aplicación a proyectos prácticos de traducción
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