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Información general de la asignatura 

Descripción 

Este curso es el primero de tres talleres que conforman el núcleo de profundización en 
Traducción y aprendizaje de lenguas. Da fundamento y contextualización al ejercicio de la 
traducción y le permite a los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas incursionar 
en el campo de la traducción campo como alternativa de quehacer profesional.  Las 
reflexiones teóricas y los ejercicios prácticos de nivel básico contribuyen al desarrollo de una 
competencia traductora mínima y a la identificación de fortalezas y debilidades individuales 
para desempeñarse en este campo. 

Condiciones  

Prerrequisito: inglés y francés intermedio o avanzado 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

Horas de trabajo presencial: 2 

Horas de trabajo autónomo: 4 

Total de horas de trabajo a la semana: 6 

Asignatura en modalidad presencial remota 

 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

El curso busca dar a los estudiantes una fundamentación teórica sobre el fenómeno de la 
interferencia lingüística y sobre los métodos comúnmente utilizados para traducir. Además 
pretende guiar a los estudiantes en la traducción a español de textos cortos escritos en 
inglés o francés. 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de: 

- Realizar traducciones con una actitud crítica y responsable frente al ejercicio de la 
traducción.  

- Integrar en sus propias traducciones la interferencia de la L2 (inglés y francés) en la 
L1 y, de esta forma, podrán reconocer sus propias fortalezas y debilidades al traducir. 

Contenidos temáticos 

1. La traducción: concepto y percepción  

2. Terminología básica de la disciplina  

3. Tipos de contexto y su importancia  

4. Interferencia lingúistica  

5. Características básicas de una buena traducción   

6. Métodos de traducción 

Estrategias pedagógicas 

En este taller los estudiantes ponen en práctica la fundamentación teórica dada por el 
docente al hacer traducciones en y fuera de clase. Los productos individuales o grupales de 
traducción contribuyen a resolver colectivamente, con la orientación del docente, distintos 
problemas de traducción. Esta estrategia busca enriquecer la práctica individual mediante el 
análisis y discusión de diferentes versiones en español de textos escritos en inglés y francés. 

Evaluación 



 

 

Se evalúa tanto la habilidad del estudiante para traducir con fidelidad textos cortos escritos 
in inglés o francés sobre diferentes temas, como la asimilación de principios básicos de la 
traducción. Para la evaluación de carácter formativo, se le da retroalimentación oral sobre 
sus productos de traducción y su progreso en el desarrollo de la competencia traductora. La 
evaluación sumativa se realizará de la siguiente manera: 

- Primer parcial: 25%  

- Segundo parcial: 25%  

- Examen final: 30% 

- Actividades dentro y fuera de clase: 20% 
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