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III. INTRODUCCIÓN
 

Traducción Inversa Portugués es un curso teórico-práctico de especialidad, disponible para los estudiantes de

forma obligatoria a partir del noveno nivel de la carrera. El curso contribuye al desarrollo de la competencia

general de manejo de la información y la competencia específica de Traductología. A pesar de su carácter, en

principio, práctico, el taller también cuenta con contenidos de carácter teórico que se abordarán a lo largo del

ciclo. 

 

El contenido del taller, por su enfoque multitextual, busca introducir al estudiante a los principales focos de

dificultad que hay entre lenguas tan próximas con miras a ampliar sus conocimientos extralingüísticos,

intralingüísticos, pragmáticos y culturales necesarios para lograr una traducción correcta dentro de una situación

de recepción determinada. En este sentido, el taller de Traducción Inversa Portugués se relaciona con los

principales enfoques de la línea de Traductología: el textual-discursivo (con énfasis en la faceta estructural,

comunicativa y pragmática del texto) y el funcionalista (tomando en cuenta los encargos de traducción, las

situaciones de recepción del texto meta y el skopos). 

 

El taller está dividido en las cuatro unidades siguientes: (1) la interferencia del español en la traducción al

portugués, (2) la cohesión y la coherencia en la traducción inversa, (3) la introducción al texto especializado y

(4) el proyecto de traducción. Con dichas unidades se busca privilegiar el proceso traductor y no solo el

producto final de la traducción, para que, de esta manera, el estudiante tenga la oportunidad de justificar sus

elecciones de manera crítica y creativa, y llegar así a la solución del problema.

 

Por último, se espera que el taller brinde al estudiante una perspectiva crítica sobre el portugués como lengua de

traducción y también revele todas las posibilidades que implica traducir hacia esta lengua.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Traducción Inversa (Portugués)

CÓDIGO : TR173

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Rocker Trierweiller, Ana Claudia

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Práctica) Semanal /2 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.

mailto:PCTRAROC@UPC.EDU.PE
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Al finalizar el taller, el estudiante traduce en dirección inversa mediante estrategias pertinentes para comprender

el texto fuente y producir de manera adecuada y correcta el texto meta.

UNIDAD Nº: 1 La interferencia del español en la traducción al portugués 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa los elementos léxicos y estructurales del texto fuente con el fin de evitar los

calcos o las interferencias de la lengua fuente en la traducción.

TEMARIO

La primera unidad busca desarrollar algunos contenidos relacionados con la lengua portuguesa, su uso, funcionamiento,

para que el estudiante pueda producir textos meta, Para ello, trabajaremos los siguientes temas: carga semántica de las

palabras (polisemia, sentido connotativo y denotativo) con mira a analizar calcos sintácticos y falsos amigos; las

expresiones idiomáticas y el uso apropiado del diccionario.

En esta unidad se traducirán textos relacionados con el cotidiano de las personas, tales como, noticias, reportajes,

cultural y política.

HORA(S) / SEMANA(S)

1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 La cohesión y coherencia en la traducción inversa

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante produce textos metas cohesionados y coherentes de acuerdo a las exigencias del

propio contenido del texto fuente y la normativa y corrección de la lengua meta.

TEMARIO

TEMARIO

La segunda unidad tratará temas de cohesión y coherencia, considerando las diferencias entre los dos sistemas de

textualización. Se hará el uso de las técnicas de traducción necesarias para alcanzar el objetivo de producir un texto en

la lengua de llegada con identidad propia. Por último, se practicará la revisión del texto fuente.

En esta unidad se traducirán textos relacionados con el universo periodístico y académico.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 Introducción al texto especializado

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante plantea estrategias para traducir textos especializados con actitud crítica tomando

en cuenta las expectativas del cliente en función del encargo de traducción.

 

TEMARIO

Esta unidad aborda las problemáticas de la traducción especializada no solamente a nivel léxico (palabras técnicas) sino

a todos los niveles de manera que la traducción pueda transmitir los objetivos específicos del TO dentro del contexto

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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funcional y sociocultural del TM.

 

 Los géneros textuales dependerán del campo de los siguientes campos de especialidad:

- Temas medioambientales

- Temas jurídicos y derecho

- Temas sobre economía

HORA(S) / SEMANA(S)

9 a 12

 

UNIDAD Nº: 4 El proyecto de traducción

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla un proyecto de traducción cumpliendo con las funciones y etapas de

manera eficiente y eficaz.

TEMARIO

El proyecto de traducción se basa en las funciones que los estudiantes deben cumplir en una situación dirigida de

traducción antes que en temas específicos. El texto por traducir se comunicará oportunamente durante la primera sesión

de la semana 13, con la entrega de la ficha del proyecto.

 

- Las fases del proceso de traducción

- El encargo de traducción

- Los actores del proyecto de traducción

- Texto encargado para su traducción en equipo

HORA(S) / SEMANA(S)

13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las clases se desarrollarán 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 pequeños

grupos 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 contribuirá a una formación integral de los futuros

traductores e intérpretes profesionales.

 

Con el fin asegurar una continuidad en la línea de traductología y para reforzar los conocimientos adquiridos

por los estudiantes desde el inicio de la carrera, se ha previsto incluir la elaboración de recensiones de textos

teóricos que sirven de apoyo a los contenidos didácticos del curso y que favorecerán el perfeccionamiento de

sus destrezas de comprensión y redacción, indispensables para el traductor profesional. Por otro lado, el taller se

ha estructurado teniendo en cuenta la importancia de los conocimientos extralingüísticos, lingüísticos,

pragmáticos, culturales y profesionales, así como la relevancia de la investigación en la formación de

traductores.

 

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

desde la perspectiva del enfoque por tareas y la última de aplicación de los conocimientos y logros adquiridos a
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lo largo de todos los cursos de la línea de Traductología y de las unidades previas, si bien todas enfocadas

prioritariamente en el proceso traslativo, sin desatender el producto.

 

En cuanto a las evaluaciones, a excepción del trabajo final que es grupal, las demás actividades se desarrollarán

de manera individual.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (PA1) + 10% (TA1) + 15% (CL1) + 5% (PA2) + 20% (TP1) + 5% (PA3) + 10% (TA2) +

20% (TF1) + 10% (CL2)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

CL - CONTROL DE LECTURA 15

PA - PARTICIPACIÓN 5

TP - TRABAJO PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TF - TRABAJO FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 4 Nota por participación
duran te  l a  p r imera
unidad (cumplimiento
de tareas, ejercicios,
información paralela).
Evaluación individual de
la unidad 1.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 4 Traducción calificada en
laboratorio con tiempo
c o n t r o l a d o .  E s t a
evaluación corresponde
a la unidad 1.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 6 E l a b o r a c i ó n  d e
recensión (ARROJO,
Rosemary. Oficina de
Traducao)

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 7 T r a d u c c i ó n  y
producción de textos

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Traducción calificada en
laboratorio con tiempo
c o n t r o l a d o .  E s t a
evaluación corresponde
a las unidades 1 y 2.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 E v a l u a c i ó n  p o r
especificar durante el
desarrollo del curso.

NO

PA PARTICIPACIÓN 3 Semana 12 Nota por participación,
detectar las dificultades
d e  l a  t r a d u c c i ó n
e s p e c i a l i z a d a

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 12 Tarea asignada respecto
a  t r a d u c c i ó n
especializada grupal.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Proyecto de traducción
grupal .  Art icula los
logros de las unidades 1
a 4.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

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

línea: http://bit.ly/TR173-201801.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  (2017)  Catálogo en

línea.  04 de agosto de 2017.


