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1. MARCO REFERENCIAL Y FUNDAMENTACIÓN 

El proceso de traducción requiere, para su ejecución, de un conjunto de habilidades y 

conocimientos comprendidos en lo que la bibliografía de los estudios de traducción se 

define como competencia traductora. Esta comprende conocimientos lingüísticos, 

culturales, temáticos, instrumentales, profesionales y estratégicos. La complejidad del 

proceso de traducción, evidente en la multiplicidad de saberes y habilidades implicados 

en su ejecución, precisa de la implementación de un método de enseñanza-aprendizaje 

cuyo diseño se aborde desde los distintos enfoques teóricos de la disciplina 

traductológica. Asimismo, las investigaciones sobre la adquisición de la competencia 

traductora observan que el proceso de construcción del conocimiento es dinámico: no 

consiste solamente en la integración de nuevos tipos de conocimientos en una red de 

conocimiento ya existente, sino más bien en la reestructuración de ese conocimiento ya 

existente sobre la base de esta integración. Conforme se avanza en la adquisición de la 

competencia traductora, el conocimiento declarativo se transforma en conocimiento 

procedimental, que es, a su vez, de carácter estratégico.  

Esta breve referencia a la competencia traductora y su adquisición justifica la importancia 

de los contenidos de esta materia y de la metodología adoptada. Terminología y 

Documentación incluye contenidos teóricos y su aplicación práctica, centrados 

fundamentalmente en el desarrollo de las competencias instrumental y estratégica. En 

especial, esta asignatura está abocada a la adquisición de los conocimientos y habilidades 

informacionales para la solución de problemas en la traducción especializada.  

2. OBJETIVOS 

 Ofrecer a los alumnos herramientas teórico-prácticas para que adquieran, 

fundamentalmente, los conocimientos instrumental y estratégico de la 

competencia traductora.  

 Poner en práctica métodos de trabajo sistemáticos para documentarse y para 

hacer investigación terminológica bilingüe, a fin de lograr una traducción que sea 

adecuada a la finalidad del acto comunicativo en el contexto meta.  

3. CONTENIDOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Métodos de investigación terminológica bilingüe (identificación de términos, búsqueda 

de equivalentes, análisis contextual, adecuación al nivel de especialización del texto y a 

las características temáticas y del género textual). Registro de la investigación en distintos 

soportes. Niveles de compromiso del traductor en las estrategias terminológicas 

empleadas. El traductor como consumidor, procesador y productor textual. Desarrollo de 

técnicas documentales. El usuario y la normalización como árbitros de calidad de la 

traducción. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Evaluación 

de los recursos de comunicación para el traductor en Internet. Ventajas y desventajas. 

Distintas fuentes de información (documentales, terminológicas, bibliográficas y 
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lexicográficas). Búsqueda y selección de textos paralelos, metodología y consulta con 

especialistas.  

4. CONTENIDOS ANALÍTICOS 

UNIDAD 1: DOCUMENTACIÓN Y TRADUCCIÓN 

La competencia instrumental profesional y la competencia estratégica: habilidades y 

conocimientos. Modelos del proceso de traducción y modelos secuenciales del proceso 

de búsquedas. Las necesidades informacionales y las fuentes de información: 

clasificaciones. La evaluación de las fuentes: criterios y parámetros. Los textos paralelos 

y los textos comparables: definiciones tradicionales, según la LC y según los ET. 

Estrategias de búsqueda en Internet.  

UNIDAD 2: TERMINOLOGÍA Y TRADUCCIÓN 

Comunicación especializada: características. El texto especializado: niveles de 

especialización. Terminología y fraseología: definiciones y clasificaciones. El método de 

investigación terminológica: etapas de la investigación terminológica bilingüe en la 

traducción especializada. La identificación de términos y fraseología, el análisis 

contextual, la búsqueda de equivalencias terminológicas, la comprobación textual, el 

control conceptual y el registro de la investigación. Los sinónimos: clasificación. La 

variación terminológica según el grado de especialización de los textos. 

UNIDAD 3: DOCUMENTACIÓN Y TERMINOLOGÍA APLICADAS A LA 

TRADUCCIÓN 

El método de investigación documental y el método de investigación terminológica para 

la resolución de problemas: aplicaciones a la traducción de textos de distintos niveles de 

especialización. Diseño y gestión de corpus electrónico paralelo y comparable como 

metodologías para la resolución de problemas de traducción.  

5. PROPUESTA METODÓLOGICA 

Esta asignatura es de carácter teórico-práctica. Para el abordaje de los temas teóricos la 

cátedra propone la lectura guiada y la puesta en común y discusión en clase de la 

bibliografía del programa. Para la práctica, los estudiantes realizan actividades destinadas 

a aplicar los conceptos teóricos obtenidos de la bibliografía trabajada: análisis de los 

textos especializados, identificación de problemas y clasificación de necesidades 

informacionales, aplicación de estrategias de documentación, formulación de 

interrogantes de búsqueda con el uso de buscadores, recuperación de textos, evaluación 

de las fuentes y selección recursos adecuados a las necesidades de búsqueda, diseño de 

corpus (paralelos y comparables). 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACIÓN 

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

 Entregar el 70% de los trabajos prácticos 

 Participar en por lo menos el 70% de las clases 

 Aprobar el parcial o el recuperatorio con una nota mínima de 4 (cuatro) 

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

escrito (teórico y práctico). 

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

 Entregar más del 70% de los trabajos prácticos  

 Participar en más del 70% de las clases 

 Aprobar el parcial con una nota mínima de 7 (siete) 

 Preparar y exponer una de las lecturas seleccionadas como bibliografía 

complementaria. 

Examen final:  

Para alumnos regulares:  

 Escrito, a través de la PEDCO:  

▪ teórico (con tiempo limitado de dos horas, contenidos de toda la asignatura, 

lecturas trabajadas y lecturas complementarias) y práctico (con tiempo limitado 

de por lo menos 12 horas)  

Para alumnos libres: 

 Escrito (a través de la PEDCO) y eliminatorio:  

▪ teórico (con tiempo limitado de dos horas, contenidos de toda la asignatura, 

lecturas trabajadas y lecturas complementarias) y práctico (con tiempo limitado 

de por lo menos 12 horas) 

 Oral (a través de la PEDCO) sincrónico 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA (clases y horarios de consulta) 

Terminología y Documentación se cursa los lunes de 12 a 14h y los martes de 8 a 10h. 

Aunque se establecen horarios de consulta para dos días de la semana (martes de 10 a 12h 

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. 

8. CRONOGRAMA TENTATIVO 

Unidad 1: 24 de agosto al 29 de septiembre   

Unidad 2: 4 de octubre al 1 de noviembre 

Unidad 3: 2 de noviembre al 1 de diciembre 

Parcial: 1 de noviembre.  

Recuperatorio: 22 de noviembre 
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