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1. MARCO REFERENCIAL Y FUNDAMENTACIÓN 

En la última etapa de formación del estudiante se hace evidente, hoy más que nunca, la necesidad 

de enfatizar en las habilidades instrumentales del traductor, como consecuencia de la 

automatización de los procesos y la emergencia de las nuevas tecnologías que han producido 

cambios notables en la industria de la traducción y, en consecuencia, en su práctica. Todas las 

tareas que conforman el proceso de traducción se han informatizado. Asimismo, el desarrollo de 

las tecnologías que asisten al traductor avanza rápidamente. Las tecnologías permiten no solo 

incrementar la productividad, sino también facilitar el proceso y evitar la ejecución de tareas 

repetitivas. Además, ofrecen la posibilidad de obtener traducciones más precisas (desde el punto 

de vista terminológico) y correctas (dado que es posible realizar controles automatizados de 

calidad).  

2. OBJETIVOS GENERALES:  

El objetivo general de la propuesta de trabajo de 2021 es poner en práctica los conocimientos y 

habilidades adquiridas por el estudiante durante su formación, en particular, aquellas relacionadas 

al uso de recursos tecnológicos en el proceso digitalizado de la traducción. De este modo, se 

pretende que la práctica que se realiza en el marco de la asignatura se asemeje, en la medida en 

que la disponibilidad de tecnologías gratuitas lo permitan, al ejercicio real de la profesión.  

Objetivos específicos:  

Que el alumno:  

- Automatice las diferentes tareas que conforman el proceso de traducción. 

- Explore, seleccione y evalúe las posibilidades y utilidad de la implementación de 

diferentes tecnologías a las tareas de documentación, investigación terminológica, 

traducción, revisión y control de calidad. 

- Mantenga una actitud crítica respecto de la utilidad de las tecnologías para agilizar el 

proceso, aumentar la productividad y velocidad de ejecución de las tareas, y ganar 

consistencia y precisión.   
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3. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS 

 

El alumno debe demostrar el grado de desarrollo de su competencia traductora a través de la 

elaboración de un trabajo final que consistirá en una traducción, el registro de la información 

obtenida de la investigación terminológica y documental para hacer la traducción, y una reflexión 

teórica (descripción del proceso, de las estrategias de traducción, etc.) 

El texto traducido deberá ser un trabajo de utilidad en el ámbito socioprofesional de llegada.  

 

4. CONTENIDOS ANALÍTICOS: tareas y tecnologías implementadas 

Tareas de la fase de preproducción 

Investigación documental, análisis de la adecuación de las fuentes. Análisis del TO en sus 

distintos niveles. Preparación del texto para la traducción. Revisión de material textual para la 

generación de una memoria de traducción, generación de una memoria de traducción y 

elaboración de un glosario.  

Tareas de la fase de producción 

Utilización de un sistema de memoria para la traducción, para la generación de un glosario y la 

alimentación de la memoria.  

Tareas de la fase de posproducción 

Autorrevisión y autocorrección, revisión entre pares y corrección. Retroalimentación con las 

correcciones de las docentes. Elaboración de un informe de revisión.  

Tecnologías para las tareas de preparación, traducción, revisión y control de calidad: 

Procesador de textos, hoja de cálculo, herramientas en línea para la conversión de formatos, 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR), herramientas de revisión y de control de cambios del 

procesador de textos, alineador de textos, sistemas de memoria de traducción (gratuitas), 

herramientas de corrección en línea y, opcionalmente, herramientas (gratuitas) para el control de 

calidad de la traducción.  

Tecnologías para la documentación: buscadores e Internet (fuentes de información en línea 

adecuadas y específicas según las particularidades del trabajo que realiza cada alumno) y, 

opcionalmente, herramientas para la gestión de corpus electrónicos. 

 

5. PROPUESTA METODÓLOGICA 

La elaboración del trabajo de traducción y la implementación de las tecnologías están guiadas por 

una serie de tareas que incluyen consignas destinadas a orientar a los alumnos en el desarrollo del 

proceso y a aprender el uso de las herramientas que la cátedra recomienda implementar. Se 

observa el proceso y se realizan evaluaciones parciales de los productos, con el propósito de 

monitorearlos y ofrecer recomendaciones pertinentes y enfocadas a optimizar las tareas y a lograr 

un producto de calidad. Se plantean tareas individuales y colaborativas.  
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACIÓN 

Para cursar la materia, los alumnos deberán tener aprobadas (“cursadas”) todas las materias de 

cuarto año. Para rendir el examen final, deberán “tener aprobadas todas las materias de este plan 

de estudios” (Ord. 0499/11). Según esta ordenanza, “Práctica Profesional no se podrá rendir en 

carácter de alumno libre”. 

PARA OBTENER LA REGULARIDAD DE LA MATERIA: 

El alumno deberá:  

● Tener las materias correlativas cursadas y aprobadas, según corresponda. 

● Participar de los encuentros obligatorios propuestos por la cátedra. 

● Cumplir con el cronograma de presentaciones orales y entregas de las actividades. 

 

Respecto de los criterios de evaluación de las presentaciones y entregas parciales 

correspondientes a las fases de preproducción, debido a que se trata de una implementación piloto 

de esta propuesta didáctica y que los conocimientos obtenidos sobre herramientas especializadas 

para la tarea de traducción no se ponen en práctica en otras asignaturas del plan de estudios según 

surge de la información de los docentes y de los estudiantes, la evaluación del proceso se realiza 

fundamentalmente con fines formativos. No obstante, se establecen una serie de criterios de 

evaluación para cada uno de los productos elaborados por los estudiantes (glosario, traducción, 

informe) en las etapas finales del cursado, a saber:  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Basados en Mossop, 2014): 

Glosario:  

• Completitud: visible en correcta identificación de la terminología y fraseología 

específica del tema y en la consulta de fuentes confiables y adecuadas al tema. 

Texto meta:  

• Hasta dos errores de precisión, completitud, lógica, datos factuales, adecuación, 

sublenguaje, idiomaticidad combinatoria.  

• Ausencia de errores de mecánica y de presentación. 

Encargo:  

• Pertinencia 

Informe o documento de Notas:  

• Completitud 

• Adecuación de las fuentes a las necesidades de búsqueda y a los niveles de 

especialización y formalidad requeridos por el proyecto de traducción. 
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Examen final: 

 

● El examen final consiste en la entrega del trabajo completo con una antelación de, por lo 

menos, dos semanas con respecto a la fecha de la mesa de examen en la que desea 

inscribirse.  

● El examen final estará aprobado si el trabajo cumple con las consignas planteadas y con 

los criterios de evaluación, a saber:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Basados en Mossop, 2014): 

 

Glosario:  

 Completitud: visible en correcta identificación de la terminología y fraseología 

específica del tema y en la consulta de fuentes confiables y adecuadas al tema. 

Texto meta: 

 Ausencia de errores de precisión, completitud, lógica, datos factuales, adecuación, 

sublenguaje, idiomaticidad combinatoria, mecánica y presentación.  

 Hasta tres errores de fluidez. 

Informe de revisión y corrección:  

 Completitud: visible en la resolución o justificación de la totalidad de las observaciones 

realizadas por las docentes.  

 Adecuación de las fuentes a las necesidades de búsqueda y a los niveles de 

especialización y formalidad requeridos por el proyecto de traducción. 

 

 

7. DISTRIBUCIÓN HORARIA (clases y horarios de consulta) 

La materia se cursa los martes de 12 a 14h y los jueves de 13 a 15h. Los encuentros están 

destinados a compartir experiencias, conocimientos y dificultades que puedan surgir en el 

desarrollo de las actividades prácticas planteadas para la elaboración del trabajo final. 

8. CRONOGRAMA TENTATIVO 

23 de agosto al 10 de septiembre: elección del tema, del TO y tareas de documentación 

previa 

13 de septiembre al 1 de octubre: revisión de traducciones para el armado de una memoria 

y generación de la memoria 

4 al 15 de octubre: elaboración de un glosario 

18 de octubre al 3 de diciembre: elaboración de la traducción y evaluación de su calidad, 

con entregas parciales 
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