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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Traducción y Traductología 

CARRERA/S: Traductor Público de inglés 
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        1º CUATRIMESTRE      

        2º CUATRIMESTRE       

CARGA HORARIA: 4 horas semanales 

DEPARTAMENTO: TRADUCTORADO 

ÁREA: TRADUCCIÓN 

ORIENTACIÓN: METODOLOGÍA DE LA TRADUCCIÓN 

EQUIPO DE CÁTEDRA: María Claudia Geraldine Chaia; Sara Isabel Salinas  
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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 TRADUCTOR  

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. 

 

UNIDAD 2: HISTORIA DE LA TRADUCCIÓN Y ORIGEN 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. 
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UNIDAD 3: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA 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, básicamente, en la exploración de contenidos (páginas web y blogs 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.   

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 el 80% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 4 (cuatro) o 

aprobado-(A-). 

 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  

 Asistir al 80% de las clases. 

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

 Tener aprobadas las asignaturas correlativas. 

 
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: 

 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 de 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 14h. 
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Aunque se establecen horarios de consulta para dos días de la semana (martes de 9 a 11h y 

viernes de 10 a 12h), 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. 

7. CRONOGRAMA TENTATIVO 

Unidad 1: 10 de mazo a 26 junio  

Unidad 2: 5 de agosto a 9 de septiembre 

Unidad 3: 16 de septiembre a 26 de noviembre 

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

fecha de este examen): 26 de junio (domiciliario) 

Recuperatorio del primer parcial: 5 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): 13 de noviembre 

(parte teórica presencial; parte práctica domiciliaria) 

Recuperatorio del segundo parcial: 25 de noviembre (parte teórica presencial; parte práctica 

domiciliaria) 

9. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y DE CONSULTA 

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.  

BARCELÓ MARTÍNEZ, T., & GARCÍA LUQUE, F. (2016). La influencia de las nuevas 

tecnologías en la traducción: el traductor en la era de internet. Quaderns de Filologia - 

Estudis Lingüístics, 21(0), 39–56. https://doi.org/10.7203/qfilologia.21.9311 

BASTIN, G. (2001) Latin American tradition. En BAKER, M. (ed.): Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies. Londres y Nueva York: Routledge. Pp. 505- 512. 

BASTIN, G. (2003) Por una historia de la traducción en Latinoamérica. Íkala, Revista de 

Lenguaje y Cultura. Vol 8. N 4. 

CAGNOLATI, B. (2012) Traductología: hacia el nacimiento de una nueva disciplina. En: 

CAGNOLATI, B. E., (comp.) La Traductología: Miradas para comprender su complejidad [En 

línea]. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. (Estudios/Investigaciones; 42). 
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CHESTERMAN, A. (2000): Empirical Research Methods. Erikoiskieletjakäännösteoria 

(VAKKI- symposiumi XX) 27, 9-22. 

CHESTERMAN, A. (2007b) On the idea of a Theory. En Across 8,1. Pp. 1-16. 

CHESTERMAN, A. (2009) The Name and Nature of TranslaTOR Studies, Hermes – Journal of 

Language and Communication Studies no 42, pp. 13-22. 

GALÁN-MAÑAS, A. (2019). Employment rate and market sector occupation of graduates in 

translation and interpreting at the Universitat Autònoma de Barcelona. Revista Sinalizar, 

4, 400. https://doi.org/10.5216/rs.v4.57515 

GALLEGO HERNÁNDEZ, D. (2015). Traductores freelance de español y francés. Una mirada 

al mercado de la profesión en España. Revista Núcleo, 31(31), 227–245. 

GÓMEZ, M. (2009) Introducción a la metodología de la investigación científica. Córdoba: 

Brujas. 2da. Edición. 

GOUADEC, D. (2007) Translation as a Profession. John Benjamins B.V. 

HERMANS, T. (2001) Models of Translation. En Baker, Mona (ed.) Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies, Routledge, London/ New York. 

HORBAČAUSKIENĖ, J. (2017). Translation studies: Translator training vs employers’ 

expectations. Journal of Language and Cultural Education, 5(1), 145–159. 

https://doi.org/10.1515/jolace-2017-0009 

HURTADO ALBIR, A. (1996) La Traductología: lingüística y traductología. Revista TRANS. 

Nº 1. Págs. 151-160. [URL: http://www.trans.uma.es/pdf/Trans_1/t1_151-160_AHurtado.pdf] 

HURTADO ALBIR, A. (2001) Traducción y Traductología. Introducción a la Traducción. 

Madrid: Cátedra. 

MUNDAY, J. (2001) Introducing Translation Studies. Londres y Nueva York: Routledge. 

NORD, C. (1997) Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. 

Manchester: St. Jerome. 

RISKU, H., PEIN-WEBER, C., & MILOŠEVIĆ, J. (2016). “The task of the translator”: 

Comparing the views of the client and the translator. International Journal of 

Communication, 10(February), 989–1008. 

ROBINSON, D. (2002) Becoming a Translator. An Introduction to the Theory and Practice of 

Translation, Second Edition. Routledge. 

ROJO, A. (2013) Diseños y métodos de investigación en traducción. Madrid: Síntesis 

WILLSON, P. (2008) El fin de una época: letrados-traductores en la primera colección de 

literatura traducida del siglo xx en la Argentina. Revista TRANS 12. Pp29-42 
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WOODSWORTH, J. (2001) History of Translation. En BAKER (ed.) Encyclopedia of 

Translation Studies. Londres y Nueva York: Routledge.  
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ADENDA AL PROGRAMA DE TRADUCCIÓN y TRADCUTOLOGÍA 2020, para la 

adecuación de los contenidos, de la metodología y de la evaluación a la modalidad 

virtual 

SOBRE LOS CONTENIDOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: la cátedra no introduce 

modificación a los CONTENIDOS del programa, diseñado originalmente para el dictado 

presencial. Tampoco modifica la PROPUESTA METODOLÓGICA, que para implementarla de 

manera efectiva hará uso de actividades que ofrece PEDCO (tarea, wiki, diario, foro) y de la 

modalidad de evaluación por retroalimentación de los trabajos prácticos.  

CRONOGRAMA DE CLASES VIRTUALES: Los encuentros virtuales se realizarán dentro 

de la franja horaria asignada para la materia una o dos veces por semana por Zoom, Jitsi, 

BigBlue Button (según las posibilidades de conexión y funcionamiento), a partir del 20 de 

mayo.  

 

Los encuentros están destinados a:  

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

2) resolver dudas con respecto a las correcciones 

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

 

CLASES DE CONSULTA:  

 

Encuentros virtuales por Zoom, Jitsi, BigBlue Button (según las posibilidades de conexión y 

funcionamiento) a demanda de los estudiantes y en horario que sea conveniente para ambos, 

docente y alumno.  

REQUISITOS PARA APROBAR EL CURSADO DE LA MATERIA:  

 Entregar el 80% sobre el total de las consignas de los trabajos prácticos (individuales o 

grupales) solicitados por la cátedra. 

 Aprobar dos parciales o sus respectivos recuperatorios con una nota mínima de 4 

(cuatro).   

Primer parcial (evaluación de los temas trabajados hasta la fecha de este examen). 

Contenidos: teóricos y prácticos Fecha: 26 de junio. Modalidad: escrito, mediante entrega a 

través del aula virtual. Tiempo estipulado: 24 horas. 

Recuperatorio del primer parcial. Fecha: 12 de agosto. Contenidos: teóricos y prácticos. 

Modalidad: escrito, mediante entrega a través del aula virtual. Tiempo estipulado: 24 horas 

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). Contenidos: teóricos 

y prácticos. Fecha: 13 de noviembre. Modalidad: con entrega a través del aula virtual. Tiempo 

estipulado: 24 horas.  

Recuperatorio del segundo parcial. Contenidos: teóricos y prácticos. Fecha: 25 de 

noviembre. Modalidad: con entrega a través del aula virtual. Tiempo estipulado: 24 horas.  
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PLAN DE ACCIÓN:  

Para el caso de los estudiantes que retomen las actividades o deseen recuperar alguna parte de lo 

trabajado durante el aislamiento, la cátedra ofrecerá:  

 clases de consulta virtuales o presenciales para aclarar dudas sobre los contenidos del 

programa. 

 actividades complementarias para la entrega y corrección.  

Asimismo, se tomará un parcial que evalúe la totalidad de los contenidos del programa en el 

mes de noviembre. Las características del parcial serán las siguientes:  

Contenidos: teóricos y prácticos. Modalidad: con entrega a través del aula virtual. Tiempo 

estipulado: 36 horas. Fecha: a confirmar (mes de noviembre). 

 

 

 

 

M.C. Geraldine Chaia 

Docente a cargo 
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Dirección de Departamento de Traducción  Dirección de Departamento de Traducción 

 


