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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Traducción e Interpretación Profesional, de carácter teórico-práctico,

dirigido a los estudiantes a partir del séptimo ciclo, que busca desarrollar la competencia general de manejo de

la información y las competencias específicas de Traductología y habilidades interpersonales.

 

Vivimos en un mundo en el que la posición del inglés como lengua principal para la trasmisión de

conocimiento, en el comercio, la diplomacia, etc. se ha ido asentando cada vez más, de hecho, esta constituye la

primera lengua que muchos poseen como segunda. En ese sentido, basándose en los niveles de competencia y

conocimientos previos de los estudiantes, como el análisis de elementos internos y externos de los textos, la

macroestructura y el género textual, entre otros, el taller tiene un enfoque estructural con respecto al inglés que

trata de dar cuenta de las diferencias básicas entre el castellano y el inglés en su producción textual, a la vez que

intenta incrementar la seguridad del estudiante para la producción de textos en su lengua extranjera.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el taller, el estudiante produce textos meta adecuados al encargo de traducción y apropiados con

respecto a la normativa, las convenciones textuales y el ámbito cultural de la lengua meta.

UNIDAD Nº: 1 Problemas estructurales y culturales de la traducción inversa

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante emplea las características textuales, sintácticas y morfológicas del idioma inglés

para el tratamiento de culturemas en la producción de textos meta.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Traducción Inversa  1 (Inglés)

CÓDIGO : TR102

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Hoyle Del Río, Carmen Violeta

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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCTRCHOY@upc.edu.pe
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TEMARIO

Esta unidad abarca una revisión general de los aspectos sintácticos y morfológicos del inglés (estructural), que incluyen

las estructuras básicas de las oraciones en inglés, los modos verbales (el imperativo y su uso, la fraseología general), el

uso apropiado de preposiciones y la normativa (a nivel de puntuación). En el caso de la problemática cultural, se trabaja

con unidades semióticas o culturemas y su tratamiento usual en la traducción.

 

Texto 1: Uso del verbo en imperativo, el género instructivo y culturemas.

Texto 2: La densidad sintáctica en inglés en contraste con la densidad sintáctica en castellano

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 Problemas estructurales y semánticos de la traducción inversa

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante redacta textos en inglés con corrección en los contextos adecuados, manejando las

características estilísticas, aspectos connotativos y denotativos de distintos tipos de géneros textuales.

TEMARIO

La segunda unidad aborda las estructuras de los sintagmas nominales, especialmente los casos de premodificación

mediante distintas categorías gramaticales (adjetivos y su orden, sustantivos, verbos, entre otros). Asimismo, en el

ámbito semántico, se tratan las diferencias denotativas y connotativas del léxico de ambas lenguas en cuestión y las

estrategias que existen para sobrellevar esta problemática (entre otras, el análisis componencial).

 

Texto 1: La macroestructura, puntuación y fraseología en la redacción comercial inglesa

Texto 2:  La densidad de los sintagmas nominales en inglés

Texto 3: La connotación y la denotación en el género turístico

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 Estrategias de desverbalización y reexpresión

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante emplea la desverbalización para captar de sentido en textos semánticamente

complicados reconociendo el contexto como un neutralizador de la polisemia en prosa periodística.

TEMARIO

La tercera unidad aborda uno de los mayores problemas y más útiles estrategias de la traducción inversa (inglés ¿

castellano): las diferencias estilísticas en la prosa periodística. En esta unidad se revisan conceptos vistos en cursos

anteriores, como la desverbalización y las técnicas de traducción. Ambos conceptos abordan respectivamente la

comprensión del texto fuente (a pesar de los casos de redundancia, contradicción, falta de concordancia, anacolutos,

entre otros) y la manera adecuada de reexpresar el sentido de acuerdo al estilo propio del inglés (uso de la

compensación, transposición, la parataxis frente a la hipotaxis).

 

Texto 1:  Ejercicios con titulares periodísticos

Texto 2: Registros formales e informales

Texto 3: La mala redacción en el género periodístico

HORA(S) / SEMANA(S)
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20 horas / 9 ¿ 12

 

UNIDAD Nº: 4 El proyecto de traducción

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante implementar un proceso de traducción mediante el diseño, la gestión y la

coordinación de un proyecto de traducción, así como el cumplimiento de 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.

 

- Fases del proceso de traducción

- Proyecto de traducción: encargo real o simulado

- Actores del proyecto de traducción

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / 13 - 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

De acuerdo al modelo educativo de la universidad, las clases se desarrollarán en base a una 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. La evaluación de las

traducciones se basará en la traducción como proceso, y también como producto, para lo cual se ha elaborado

un Baremo basado en errores que se encuentra en la guía del estudiante.

 

Traducción Inversa 1 Inglés es un taller especializado de la carrera en el que se revisarán aspectos lingüísticos y

textuales del idioma inglés en relación con el castellano. También se llevarán a cabo traducciones que

responden a encargos reales de traducción en su mayoría. El curso se impartirá tanto en inglés como en

castellano, según la situación lo amerite. El curso tiene una modalidad presencial y el trabajo fuera de aula

equivale a 3 horas a la semana.

 

Los objetivos de aprendizaje que vamos a utilizar en las unidades didácticas del curso tienen como base los 4

aspectos que resulten relevantes del análisis textual de Christiane Nord, modelo que consideramos contiene

todos los factores necesarios para analizar los discursos y que resalta la finalidad comunicativa de la traducción.

Asimismo, se han planificado tareas que incluyen una serie de actividades diseñadas conforme a los contenidos

y objetivos del curso y en función de los diferentes grados de complejidad del aprendizaje. Dichas tareas

incluyen el análisis morfosintáctico de sintagmas en inglés, traducción de textos informativos, etc. Por otra

parte, todo el material didáctico, tanto las fichas, textos de trabajo, de apoyo y de desarrollo de las tareas de las

diversas unidades estará disponible de forma organizada en el aula virtual. La dinámica del curso prevé trabajos

individuales, grupales y puesta en común, a fin de fomentar el espíritu crítico y participativo de los estudiantes.

 

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 segunda 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. El texto por traducir se
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comunicará oportunamente durante la primera sesión de la semana 13, con la entrega de la ficha del proyecto

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 20% (EA1) + 10% (CL1) + 10% (PC2) + 15% (PC3) + 15% (CD1) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PC - PRÁCTICAS PC 15

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 15

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 Práctica calificada de
t r a d u c c i ó n  e n
laboratorio; evaluación
individual de la unidad 1

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Examen  pa rc i a l  en
laboratorio; evaluación
individual que articula
logros de las unidades 1
y 2

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 10 Práctica calificada de
t r a d u c c i ó n  e n
laboratorio; evaluación
individual de la unidad 3

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 11 Contol de Lectura de
López Guix y Minett
Wilkinson (2006)

NO

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 12 Práctica calificada de
t r a d u c c i ó n  e n
laboratorio; evaluación
i n d i v i d u a l  d e  l a s
u n i d a d e s  1  a  3

SÍ

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 13 Promedio  de  ta reas
realizadas durante el
ciclo

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Proyecto de traducción;
evaluación grupal que
articula 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/TR102-201801.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CAMPBELL, S.  (1998)  Translation into the Second Language.  1.  New York.  Longman:
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UNIVERSITY OF CHICAGO  (2010)  The Chicago Manual of Style.  16.  Chicago.  The University of

Chicago Press:


