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DESCRIPCIÓN
En este curso, se revisarán los principales aspectos de la práctica de la traducción
literaria. En la primera parte, se exploran términos tales como traducción, literatura,
y metáfora para definir la traducción literaria. En la segunda parte del curso, se
revisarán y realizarán traducciones a la luz de las ideas de traductores, críticos y
escritores. Finalmente, los alumnos analizarán y evaluarán una obra específica de un
autor, y producirán un texto traducido.

II.

OBJETIVOS
Objetivo general
Comprender y aplicar herramientas teóricas y prácticas para comparar y traducir
textos literarios de complejidad baja y media del inglés al español. Para lograr esto,
se les presentará a los alumnos las características más importantes del proceso de
traducción literaria, tanto en sus aspectos teóricos (conceptos fundamentales) como
prácticos (problemas, técnicas y estrategias), a través de la lectura de textos críticos
sobre traducción literaria.
Objetivos específicos
-

III.

Definir los aspectos básicos de literatura, traducción y traducción literaria.
Revisar los principales postulados teóricos sobre traducción literaria.
Utilizar recursos de documentación y búsqueda fuentes electrónicas.
Reconocer problemas de traducción literaria y formas de resolverlos.
Identificar y aplicar técnicas y estrategias de traducción en la traducción de
textos literarios.

CONTENIDOS
-

Conceptos de literatura y traducción.

IV.

METODOLOGÍA
-

V.

Características de los textos literarios.
Principios de la traducción literaria.
Noción de equivalencia traductora y función de la traducción.
Tipos de traducción.
Análisis básico de los factores internos y externos de un texto.
Técnicas y estrategias básicas de traducción literaria.
Herramientas informáticas y recursos.

Clases teóricas
Lectura y debate de los textos seleccionados.
Presentación de lecturas sobre temas específicos.
Talleres individuales y grupales de edición de textos.
Talleres individuales y grupales de traducción y comparación.
Evaluaciones y actividades en línea o de forma remota.

EVALUACIÓN
•
•
•
•

Prueba 1
Prueba 2
Trabajos (notas acumulativas)
Examen final

20%
20%
30%
30%

Las notas acumulativas comprenden:
•
•
•
VI.

2 guías de traducción
2 controles de lectura
1 trabajo de investigación

10%
10%
10%
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