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1. MARCO REFERENCIAL Y FUNDAMENTACIÓN 

 
Para llevar adelante la tarea de traducir es necesario que el agente que la ejecuta posea un 

conocimiento de tipo procedimental (saber hacer). Este saber hacer implica la aplicación de 

una serie de habilidades y conocimientos, que se agrupan en lo que en los Estudios de 

Traducción se denomina competencia traductora. Además del conocimiento de las lenguas de 

trabajo y de la competencia extralingüística, los autores (Hurtado Albir, Göpferich, Gile, entre 

otros) coinciden en que los conocimientos y habilidades distintivas y específicas para llevar 

adelante la tarea de traducir son: 

 

la habilidad para transferir un texto (habilidad de transferencia); 

 
el conocimiento sobre la traducción, que no se limita al conocimiento del mercado 

laboral, sino que incluye conocimientos generales sobre la traducción y las distintas 

modalidades, acerca del rol del traductor y de las traducciones a lo largo de la historia, 

entre otros (conocimientos sobre la traducción); 

 

el conocimiento de las herramientas tecnológicas para la documentación y para el 

procesamiento de textos (competencia instrumental); 

 

la habilidad para identificar problemas de traducción y proponer, evaluar y optar por 

la solución más adecuada para esos problemas (competencia estratégica). 

 

En esta asignatura se hará énfasis en el desarrollo de la habilidad de transferencia, de la 

competencia estratégica y del conocimiento sobre la traducción. La elección de los contenidos, 

el método de enseñanza-aprendizaje y el tipo de evaluación que se proponen pretenden 

adecuarse a las características del contexto educativo, social y geográfico de nuestra 

institución. Si bien la asignatura tiene como finalidad que el alumno realice la práctica 

necesaria para adquirir el conocimiento procedimental, busca también contribuir a modificar el 

estado de la situación de la traducción y de la Traductología en Argentina: el escaso 

reconocimiento del traductor profesional y la situación de área de vacancia de la disciplina en 

las agencias científicas de investigación. Ambas situaciones generan la necesidad de despertar 

en los futuros traductores el interés por la investigación en el ámbito de la traducción, además 

de formarlos para puedan desempeñarse profesionalmente en el mercado. 

 

2. PROPÓSITOS/OBJETIVOS 

 
 Brindarles a los alumnos las herramientas teórico-prácticas para que adquieran las 

subcompetencias estratégica y del conocimiento de la traducción de la competencia 

traductora. 

 

 Brindarles a los alumnos las herramientas teórico-prácticas para que desarrollen la 

habilidad de transferencia de la competencia traductora. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
Que el alumno: 

 

 comprenda la diferencia entre traducción y traductología, y a su vez conozca la 

relación entre ambas; 

 

 adquiera metalenguaje de la disciplina; 

 

 haga práctica de traducción, mientras adquiere conocimiento sobre la disciplina; 

 

 aplique procedimientos de identificación y de resolución de problemas; 

 

 conozca acerca del origen, la evolución y el estado actual de la disciplina; 

 

 aprenda y aplique -a través de estrategias de análisis, identificación y escritura- 

conceptos básicos de metodología de investigación en traducción; 

 

 conozca la situación actual de la profesión; 

 

 aplique los conocimientos teóricos a la descripción de la práctica. 

2. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS 

 
Historia universal de la traducción. Historia de la traducción en Argentina. Caracterización de 

los estudios teóricos de la traducción (denominación, ámbitos de estudio, objetivos). 

Caracterización de los estudios teóricos, descriptivos y aplicados. Nociones centrales de la 

traducción (fidelidad, equivalencia, la unidad de traducción, la invariable traductora, métodos, 

técnicas y procedimientos, problemas y errores). Enfoques y propuestas teóricas. Relevancia de 

los conceptos teóricos para la práctica traductora. Aplicaciones y análisis. 

 
3. CONTENIDOS ANALÍTICOS 

 
UNIDAD 1: EL PROFESIONAL DE LA TRADUCCIÓN 

 
El profesional de la traducción. Modalidades y posibles ámbitos de trabajo. Presencia en 

internet. Redes sociales, páginas web y el blog del traductor. Estrategias de márquetin. Las 

agencias de traducción. Servicios y perfiles solicitados. Tarifas y presupuesto. El CV y la carta 

de presentación. La industria de la traducción en Argentina y en otros países de Latinoamérica 

(casos concretos). 
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UNIDAD 2: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA DISCIPLINA 

 
Aproximación al conocimiento de la historia de la traducción en Occidente y en Argentina. 

Periodización de la traducción: etapa oral, escrita, de la reflexión y de la teorización. El origen 

de los Estudios de Traducción (ET) y el nombre Traductología. El mapa de Holmes (1972) y 

sus reinterpretaciones. Alcance de la disciplina. Teorías, modelos y enfoques. 

 

UNIDAD 3: ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN 

 
Distinción: conocimiento simbólico y conocimiento científico. Los distintos tipos de teorías en 

los ET. Tipos de investigación. Diseños de investigación en traducción: cualitativos, 

cuantitativos y mixtos. Instrumentos y métodos de recogida de datos. Tipos de datos y tipos de 

análisis de datos. La investigación en los ET: situación y tendencias actuales. 

 

4. PROPUESTA METODÓLOGICA 

 
Los contenidos de la unidad 1 se abordan a partir de actividades prácticas, cuyas consignas 

pretenden reflejar el ejercicio y estado actual de la profesión. Estas actividades consisten en la 

exploración de contenidos (páginas web, blogs y redes sociales de traductores, agencias e 

instituciones ligadas a la traducción) y en la traducción de textos que tratan el tema que se aborda. 

Estas actividades se complementan, luego, con la lectura, análisis, discusión, reflexión y síntesis 

de material teórico (capítulos, artículos, videos, entrevistas). 

 

Para la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de las unidades 2 y 3, abocadas al estudio de 

historia y teoría de la traducción, y de conceptos básicos de metodología de la investigación, se 

plantea la lectura, análisis (desde el punto de vista teórico y de la metodología de la 

investigación), discusión, reflexión y síntesis de material teórico (capítulos, artículos, videos, 

entrevistas). 

 

Los estudiantes realizan trabajos prácticos individuales y grupales. Algunas de estas actividades 

comprenden presentaciones orales. Los criterios para la evaluación de estos trabajos son: la 

comprensión del tema que aborda, la exposición (claridad en la explicación, recursos de apoyo 

empleados como apoyo para la presentación), capacidad para relacionar el tema presentado con 

otros temas trabajados, e investigación realizada sobre el tema. 

 

Asimismo, con el propósito de que adquieran habilidades específicas para la adquisición de la 

competencia traductora, además de la práctica de traducción sobre diversos temas, realizan el 

registro de investigación documental, que la cátedra monitorea y evalúa desde un enfoque 

formativo. 

 

Tanto las clases como las actividades prácticas se implementan a través de los recursos que ofrece 

PEDCO (tarea, wiki, diario, foro) y de la modalidad de evaluación por retroalimentación de las 

entregas. Los encuentros virtuales se realizan dentro de la franja horaria asignada para la materia 
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una o dos veces por semana por Zoom, Jitsi, BigBlue Button (según las posibilidades de conexión 

y funcionamiento). 

 

Los encuentros están destinados a: 

 
1) explicar o hacer puesta en común de temas o contenido de la materia, 

 
2) resolver dudas con respecto a las correcciones, 

 
3) resolver dudas con respecto a la elaboración de trabajos prácticos. 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACIÓN 

 
Para obtener la regularidad de la materia, el alumno deberá: 

 

 Entregar el 80% de los trabajos prácticos solicitados por la cátedra. 

 

 Aprobar los parciales o los recuperatorios con una nota mínima de 4 (cuatro). 

 

 Una vez aprobada la materia como alumno regular, deberá rendir un examen final 

escrito y domiciliario. 

 

Promoción de la materia: 

 
 Entregar la totalidad de los trabajos prácticos solicitados por la cátedra 

 
 Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con una nota mínima de (7). 

 
 Aprobar los parciales con una nota mínima de siete (7). 

 
 Tener aprobadas las asignaturas correlativas. 

 
 Participar activamente en las clases (sincrónicas). 

 
Alumnos libres: 

 
Para rendir la materia en calidad de libre, el alumno deberá rendir un examen escrito 

(eliminatorio) domiciliario, y oral. 

 

EL EXAMEN FINAL: 

 
Alumnos regulares: 

 
El examen final de los alumnos regulares es escrito y domiciliario. Consiste en: 
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La traducción y el registro de la investigación realizada durante el proceso de 

traducción de fragmentos de un artículo científico del ámbito de los Estudios de 

Traducción. 

 

Y en el análisis, desde el punto de vista metodológico, del artículo científico del que se 

extrajo el fragmento para traducir. (Ver Unidad 3 de este programa). 
 

Alumnos libres: 

 
El examen final de los alumnos libres comprende una instancia escrita y una instancia 

oral. La instancia escrita (domiciliaria) consiste en: 

 

La traducción y el registro de la investigación realizada durante el proceso de 

traducción de fragmentos de un artículo científico del ámbito de los Estudios de 

Traducción. 

 

Y en el análisis, desde el punto de vista metodológico, del artículo científico del que se 

extrajo el fragmento para traducir. (Ver Unidad 3 de este programa). 

 

La instancia oral (presencial) consiste en: 

 
La presentación de una versión corregida de la traducción hecha en la instancia escrita 

de este examen y una fundamentación de las correcciones, a partir de las observaciones 

hechas por la docente. 

 

La exposición sobre un tema trabajado en clase, listado en las unidades de este 

programa, a elección del alumno. (Duración de la exposición: no más de 10 minutos). 

 

Preguntas de la mesa examinadora sobre los contenidos del programa de la materia. 

 

 
6. DISTRIBUCIÓN HORARIA (clases y horarios de consulta) 

 
Traducción y Traductología se cursa los miércoles de 10 a 12 h y los viernes de 12 a 14 h. 

 
Aunque se establecen horarios de consulta para dos días de la semana (martes de 9 a 11 h y viernes 

de 10 a 12 h), la cátedra informa a los alumnos que, ante la imposibilidad de hacer consulta en 

estos horarios, se podrá acordar, vía correo electrónico, un horario a conveniencia del estudiante 

y según la disponibilidad de las docentes. 
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7. CRONOGRAMA TENTATIVO 

 
Unidad 1: 10 de marzo a 25 junio 

 
Unidad 2: 4 de agosto a 10 de septiembre 

 
Unidad 3: 15 de septiembre a 26 de noviembre 

 
Primer parcial (evaluación de los temas correspondientes a la Unidad 1, trabajados hasta la 

fecha de este examen): 25 de junio (domiciliario) 

 

Recuperatorio del primer parcial: 6 de agosto (domiciliario) 

 
Segundo parcial (evaluación de los temas correspondientes a la Unidad 2 y a la Unidad 3, 

trabajados durante el segundo cuatrimestre hasta la fecha de este examen): 12 de noviembre 

(parte teórica presencial; parte práctica domiciliaria) 

 

Recuperatorio del segundo parcial: 26 de noviembre (parte teórica presencial; parte práctica 

domiciliaria) 

 

9. BIBLIOGRAFÍA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
IMPORTANTE: Se suman, a esta bibliografía, los recursos seleccionados por la cátedra (videos, 

audios, artículos de revistas, contenidos de páginas web, artículos de blog) explorados por los 

alumnos en la realización de diferentes trabajos prácticos. Asimismo, todos los artículos 

científicos analizados y traducidos en las actividades realizadas para el desarrollo de la Unidad 3. 
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