
Traducción directa 2 (Chino) - TR150 201801

Item Type info:eu-repo/semantics/reporte

Authors Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); Cai Lei, Chang
Ming

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:58:50

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623627

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/623627


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Traducción Directa 2 Chino (TDC2) es un taller de especialidad en la carrera de Traducción e Interpretación

Profesional, de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes del séptimo ciclo, que busca desarrollar las

competencias generales de manejo de la información y comunicación escrita, y la competencia específica de

Traductología.

Propósito:

Si bien un taller de traducción contribuye con el desarrollo de habilidades de comprensión escrita, las tres

primeras unidades del taller comprenden también ejercicios relacionados con la comprensión, producción oral y

la expresión escrita en chino, enfocado en ejercicios del nivel 4 del Examen de Suficiencia de Chino, conocido

como HSK 4. Las unidades segunda y tercera continúan con el afianzamiento interiorizado de los procesos de

traducción, encargos y análisis aprendidos en TDC 1. Como sucede con los demás talleres de traducción, el

proyecto de traducción constituye la cuarta unidad, mediante la que se busca articular y aplicar las distintas

habilidades y conceptos desarrollados a lo largo de TDC 1 y en el presente taller.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el taller, el estudiante traduce de manera funcional textos no especializados en chino de enfoque

cultural, periodístico, administrativo, publicitario de actualidad mediante la identificación y resolución de

problemas de traducción tomando en cuenta el análisis del léxico, las estructuras sintácticas y sus componentes

textuales.

 

Competencia 1: Comunicación escrita (general)

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente

conectados, adecuados a diversos propósitos y audiencia.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Traducción Directa 2 (Chino)

CÓDIGO : TR150

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Cai Lei, Chang Ming

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /1 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Traduccion E Interpretacion Profesional

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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Competencia 2: Manejo de la información (general)

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

Competencia 3: Traductología (específica)

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad para gestionar proyectos de traducción y comprender y recorrer el procesos traslativo de

manera exhaustiva, eficiente y con alta productividad para producir textos funcionales con respecto al encargo

de traducción y adecuados a la normativa lingüística, el campo de especialidad y las convenciones

socioculturales receptoras.

 

Competencia 4: Segundas lenguas (específica)

Nivel de logro: 2

Definición:Capacidad para  comprender una amplia variedad de textos extensos y reconocer en ellos sentidos

implícitos, haciendo un uso flexible del idioma para fines sociales.

UNIDAD Nº: 1 Textos de simulación para el Examen de Suficiencia del Chino Nivel 4 

LOGRO

Competencias:

Segundas lenguas, traductología, manejo de la información

Logros:

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica estrategias de comprensión del texto fuente y reformulación funcional para

resolver problemas de desverbalización de manera óptima.

TEMARIO

Temas:

La Gastronomía China

El Mundo de los Colores

Turismo

Estudios Científicos

 

Actividades de aprendizaje:

Pretraslativas

Dinámica grupal (búsqueda de información):

Identificación de núcleos informativos

Explicitación de clasificadores de medida. Resumen intralingüístico

Traslativas

Traducción sintética (fuera de aula)

30 minutos de traducción

Traducción (fuera de aula)

Postraslativas

Crítica de la versión oficial publicada por del profesor

Coevaluación

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Evidencias de aprendizaje:

Informe del tema asignado: receta, folleto turístico, informe científico no especializado, colores según el contexto.

Evaluación Inicial diagnóstica

Evaluación de desempeño

 

Bibliografía:

Zhang Lina (2006)

HORA(S) / SEMANA(S)

20/ semana 1,2,3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 La clasificación textual en China

LOGRO

Competencias:

Traductología, comunicación escrita

Logros:

Al finalizar la unidad, el estudiante produce textos meta de diversos temas mediante la aplicación de criterios de

análisis morfosintáctico, intratextual y extratextual para comprender y desverbalizar el texto fuente con actitud crítica.

TEMARIO

Temas:

Textos narrativo-descriptivos: crónica local.

Textos explicativos: normas.

Textos argumentativos: editorial de prensa.

 

Actividades de aprendizaje:

Pretraslativas

Identificación del género textual

Análisis silábico

Análisis sintáctico de textos fuente

Traslativas

Traducción a la vista (en el aula)

Traducción con control métrico

Traducción instrumento (fuera de aula)

Postraslativas

Corrección plenaria del texto

Coevaluación

 

Evidencias de aprendizaje:

Traducción funcional

Control de lectura

Práctica calificada

Evaluación final diagnóstica: cuadro de identificación de tipología textual moderna del chino

 

Bibliografía:

Laureano Ramírez Bellerín (2004)

HORA(S) / SEMANA(S)

15/ semana 5,6 y 7
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UNIDAD Nº: 3 Textos comerciales y administrativos

LOGRO

Competencias:

Traductología, comunicación escrita, manejo de la información

Logros:

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica estrategias para sobrellevar problemas de traducción de textos comerciales y

administrativos en distintos formatos, prestando atención a la fidelidad y de acuerdo a las características estilísticas

apropiadas.

TEMARIO

Temas:

Circular.

E-mail.

Hoja de vida

 

Actividades de aprendizaje:

Pretraslativas

Análisis sintáctico de textos fuente.

Análisis contrastivo macroestructural de los textos.

Traslativas

Traducción con control métrico (en el aula)

Traducción instrumento (fuera de aula)

Postraslativas

Corrección plenaria del texto

Comentario traductológico y reflexión.

 

Evidencias de aprendizaje:

Evaluación de desempeño

Práctica calificada: traducción con control métrico

Traducción funcional

 

Bibliografía:

ZHAO, Shiyu (1997) 

HORA(S) / SEMANA(S)

20/ semana 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4 Proyecto de Traducción

LOGRO

Competencias:

Traductología, comunicación escrita

Logros:

Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla un proyecto de traducción de forma coordinada con un equipo de trabajo

para cumplir con el encargo de manera efectiva.

TEMARIO

Temas:

-Definición del proyecto de traducción, agentes y tareas.

-Gestión del proyecto.
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Actividades de aprendizaje:

Proyecto dirigido de traducción

Asignación de roles y tareas

Gestión de los documentos

Gestión de términos

Traducción

Etapas de revisión: revisión de pares, revisión plenaria

Cierre del proyecto

 

Evidencias de aprendizaje:

-Coevaluación,

-Autoevaluación

-Evaluación final: reflexión.

-Traducción como producto.

HORA(S) / SEMANA(S)

15/ semana 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las clases se desarrollan en base a la metodología activa, mediante sesiones introductorias teóricas breves,

desarrollo de tareas dentro y fuera del aula, que incluye comentarios de textos, trabajo individual y en grupos o

plenarios para la resolución de problemas, discusiones, análisis y exposiciones dirigidas, así como simulación

de las etapas del proceso traductor. De esta forma, se busca que los estudiantes interioricen el proceso traslativo,

que adquieran una visión de la traducción como un ámbito interdisciplinario y que desarrollen un pensamiento

crítico y estrategias para la solución de problemas, lo que contribuye a una formación integral de los futuros

traductores e intérpretes profesionales.

El taller consta de dos partes: una primera parte que incluye las tres primeras unidades formativas, estructuradas

desde la perspectiva del enfoque práctico; y a su vez, simulado para la obtención de la certificación

internacional de la lengua extranjera, y la última de aplicación de los conocimientos y logros adquiridos a lo

largo de todos los cursos de la línea de traductología y de las unidades previas, enfocadas tanto en el proceso

traslativo como en el producto. El curso tiene una modalidad presencial, por lo que se espera la puntualidad y

responsabilidad del estudiante al presentarse a clase preparado y al entregar trabajos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 5% (CL1) + 10% (PC1) + 20% (TP1) + 10% (DD2) + 10% (PC2) + 15% (TF1) +

20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

CL - CONTROL DE LECTURA 5

PC - PRÁCTICAS PC 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 4 E v a l u a c i ó n  d e
Suficiencia del Chino:
simulacro HSK4

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 5 Lectura sobre tipología
t e x t u a l  e n  C h i n a
(evaluación individual).

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 6 Encargo de traducción
de la  unidad 2 con
control  métr ico.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Encargo de traducción:
t r a b a j o  g r u p a l ,
exposición del tema,
análisis de traducción y
producto.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 10 Exposición de análisis
contrastivo de textos.
Encargo de traducción:
aplica todos los procesos
de  aná l i s i s  pa ra  l a
t raducc ión .

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 Encargo de traducción
de la  unidad 3 con
control  métr ico.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Proyecto de traducción
grupal: gestión, proceso,
producto y reflexión

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Semana 16 Encargo de
traducción con control
métrico.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/TR150-201801.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

LUO, Xuanmin y HE, Yuanjian  (2009) Translating China. Bristol,  England : Buffalo,  New York :

Multilingual Matters.

  (418.02951 LUO)

SHENG, Li,  (2011) ?????? = Han Guía de traducción = Curso de traducción del español al chino. Beijing :

Enseñanza de Lenguas Extranjeras e Investigación de Prensa.

  (495.1 SHEN)

ZHANG LI NA,  (2006) Step by step : a course in chinese reading comprehension. [Beijing] : Beijing

Language and Culture University Press.

  (495.1824 ZHAN/3)


