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2. Propósito(s)  
El abordar una asignatura que dé cuenta de una Teoría de la Traducción  implica imperiosamente realizar un recorrido 
en el espacio y en el tiempo para conocer los traductores desde la antigüedad hasta principios del S. XXI así como los 
diferentes planteamientos empíricos de la traducción, lo cual permitirá que a partir de un enfoque universal se consiga 
estar al tanto de la situación de la traducción en México. Esto sin dejar a un lado temáticas tales como la tarea de 
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analizar el impacto de la traducción en el desarrollo de algunas culturas, lenguas y literaturas, el reconocer la 
contribución de la traducción para el desarrollo del conocimiento científico e identificar a los pioneros de la traducción 
en México. Al mismo tiempo que se da un repaso por las teorías contemporáneas de la traducción para comparar los 
contenidos y propósitos de estos diferentes planteamientos teóricos analizando asimismo los aportes de estos 
enfoques a la Teoría de la Traducción.  
          Esta unidad de aprendizaje se relaciona teórica y metodológicamente con las siguentes unidades de 
aprendizaje, métodos y procedimientos de traducción de cuarto semestre, traducción de textos técnicos. De igual 
manera traducción inversa de textos legales en séptimo y traducción literaria de octavo semestre. Son pertinentes 
además, las materias de traducción audiovisual y la praxis de la Interpretación simultánea de novento semestre 
(ACLE). 

 
                  Esta unidad de aprendizaje permite que el alumno desarrolle competencias específicas en el dominio de una    
lengua extranjera como inglés o francés que contribuyan a la adquisición de habilidades didácticas y de traducción que 
propicien la práctica de la competencia lingüística a partir del contexto cultural y académico de la lengua para una mejor 
comprensión y uso de la misma. de traducción para ejecutar esta práctica en textos de diversa índole, así como también 
podrá desarrollar una investigación en el campo de la lingüística aplicada en la enesñanza de lenguas o traducción. 

 
 
3. Competencias del perfil de egreso 
 

Competencias específicas a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
 
1. Dominar una segunda lengua, inglés o francés, en sus cinco habilidades básicas; escribir, leer, escuchar, hablar y 
comprender, con la finalidad de producir textos académicos con un alto nivel de precisión. 
2. Implementar propuestas didácticas y de traducción, con conciencia y comprensión lingüística tanto en la cultura 
del idioma nativo (español) como en la de un segundo idioma (inglés o francés) para proponer soluciones a 
problemáticas de orden metodológico, teórico, práctico, lingüístico y contextual del idioma. 
3. Traducir e interpretar textos técnicos, científicos, literarios, documentales, legales, cinematográficos y artísticos 
de manera directa e inversa tanto en lo oral como en lo escrito, utilizando el conocimiento de las normas de 
redacción y el uso de las lenguas para satisfacer las demandas del campo laboral en esta área de conocimiento. 



 

5. Investigar el campo de la lingüística aplicada, la didáctica de lenguas extranjeras y materna, y la traducción para 
contribuir al desarrollo e innovación de las teorías y prácticas en estas áreas de conocimiento. 

 
  
 
 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

Asistencia   

Reportes semanales: investigación y reporte de temas selectos, teorías y teóricos de la traducción. 

Exámenes (2)  

Participación  

Trabajo Final 

 

5. Producto integrador de aprendizaje 

El estudiante  realiza de forma individual o colectiva un ensayo, que manifieste la aplicación, la argumentación o el 
análisis de la contribución a la Teoría de la Traducción de los diferentes planteamientos teóricos a la traducción 
analizando asimismo los aportes de estos enfoques a esta área de estudio de las ciencias del lenguaje. 

 

De entre los cuáles y a forma de ejemplificar se mencionan las siguientes temáticas, planteamientos y enfoques que 
podrá incluir el ensayo: 

Traductores de la Antigüedad  (Cicerón,  San Jerónimo, Dolet, Lutero, etc) 
Traducciones Sobresalientes en la Antigüedad 
Escuelas de Traducción más Importantes de la Antigüedad 
Traducción en el Nacimiento y Desarrollo de las literaturas 
Historia de la Traducción en México 
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Fuente Hemerográfica: http://www.colegiotraductores.org.uy/Jaume_Tur_Sobre_teoria_de_la%20traduccion.pdf 
Consultado el 20 de mayo de 2013.  

La Escuela de la interpretación o La Escuela de París. 
La teoría del Skopos. 
Los Estudios de Traducción. 
La teoría del Polisistema. 
La desconstrucción y la traducción. 
La teoría feminista en la traducción. 
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