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Traducción Literaria 

 

Competencia de 
la UDI: 

El alumno será introducido a la traducción técnica como objeto de estudio. Será capaz 
de; identificar y definir el concepto de lenguas para fines específicos; reflexionar sobre 
los efectos del inglés como lengua técnica y científica en la comunicación global y 
orientar el análisis de textos a la función traductora. 
El estudiante identificará las características lingüísticas y formales del texto técnico en 
inglés y en español; podrá diferenciar las características particulares de textos para 
público especializado y no especializado; identificará aspectos contrastivos y 
características del discurso técnico (inglés-español). Esto le permitirá familiarizarse con 
los procesos y estrategias asociados a la traducción técnica. Al final del curso el alumno 
será capaz de comprender los esquemas de organización de textos técnicos en la lengua 
de partida y la lengua de llegada. Podrá además identificar y aplicar estrategias y recursos 
de traducción. 

 

Unidades de 
competencia 

1. Introducción a la traducción técnica. Historia de la traducción como herramienta de 
difusión del conocimiento. Lenguas para fines específicos. Diferencias entre literatura 
técnica y literatura científica (textos especializados). 
Contenido: 

1.1. Introducción a la traducción técnica 
1.1.1. El perfil profesional del traductor técnico 
1.1.2. La diferencia entre traducción técnica y traducción científica 
1.1.3. ¿Qué se entiende por género textual? 
1.1.4. ¿Qué se entiende por género técnico? 
1.1.5. ¿Cómo se analiza el texto fuente antes de su traducción? 

1.1.5.1 Los elementos extratextuales 
1.1.5.2 Los elementos intratextuales 

1.2. Los traductores a través de la historia 
1.2.1. Traductores y la difusión del conocimiento 
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1.3. Introducción a la traducción científica y técnica, significado histórico y enfoques 
teóricos. 

1.3.1. Introducción 
1.3.2. Significado histórico 
1.3.3. Traducción técnica y científica moderna 
1.3.4. Recreando el texto fuente 
1.3.5. Enfoques en el texto meta 

1.4. Lengua para fines específicos (LSP) Traducción y globalización 
1.4.1. Traducción LSP 
1.4.2. El campo de estudio como cultura 

2. El texto técnico. Tipología textual. Análisis contrastivo. Aspectos léxicos y conceptuales 
de la traducción técnica. 
Contenido: 

2.1. Problemas en la traducción técnica 
2.1.1. Problemas léxicos en la traducción técnica 
2.1.2. Problemas conceptuales en la traducción técnica 

2.2. Características léxicas y gramaticales en el lenguaje técnico y científico 
2.2.1. Sustantivos compuestos 
2.2.2. El uso de la voz pasiva 
2.2.3. Nominalización 

2.3. El corpus lingüístico 
2.4. Tipología textual y análisis de textos orientado a la traducción 

2.4.1. Análisis de textos basados en tipología 

3. La competencia traductora. Estrategias y recursos para la comprensión, la traslación y 
la producción del texto traducido. Introducción a la traducción asistida por 
computadora (recursos y herramientas básicos). 
Contenido:  

3.1. La traducción en la era de la información y tecnología 
3.1.1. Traducción, globalización y localización 
3.1.2. La máquina y el traductor 
3.1.3. El corpus electrónico y la traducción 
3.1.4. Glosario de traducción 

3.2. Traducción asistida por computadora 
3.2.1. Introducción a OmegaT (software de traducción) 
3.2.2. Introducción a Trados SDL (software de traducción) 

4. Desarrollo de la práctica final: el alumno elaborará su proyecto de traducción, en el cual 
aplicará las medidas de análisis del texto fuente, preparación y elaboración del glosario de 
traducción que corresponda al tipo de texto y resolverá los problemas de traducción 
presentes de manera profesional. El proyecto será elaborado con ayuda de un software de 
traducción, aplicando así la teoría y la práctica aprendidas durante el semestre. 
 

 

Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje 

 Lectura y análisis de los temas 1, 2 y 3 

 Elaboración de cuestionarios 

 Elaboración de diagramas para sintetizar información 



Universidad Autónoma de Zacatecas 
“Francisco García Salinas” 

Unidad Académica de Cultura 
 

 Elaboración de resúmenes con conceptos principales 

 Discusión en grupos colaborativos 

 Prácticas de traducción constantes (individuales y en equipo) 

 Análisis comparativo de estrategias de traducción  

 Explicaciones por parte del docente. 

 Reflexiones continuas sobre el concepto teoría-práctica 

 

Recursos y materiales 
empleados 

 Pizarrón blanco 

 Antología de la clase 

 Fotocopias para las prácticas  

 Presentaciones Power Point  

 Aula con computadora y proyector con equipo de sonido 

 Material adicional en electrónico 

 Acceso a internet 

 
 
Evaluación: 
 

Esquema de Evaluación 

Indicador Porcentaje 

Primera evaluación parcial 
(Evaluación de la teoría y práctica de la primera unidad) 

40% 

Segunda evaluación parcial 
(Evaluación de la teoría y práctica de la segunda unidad) 

40% 

Práctica Final 
(Rúbrica: Limpieza y claridad en la traducción; uso adecuado del software de 
traducción; elaboración del glosario que justifique las elecciones hechas por el 
estudiante) 

20% 

TOTAL: 100% 
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