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Descripción de contenidos

El curso tiene una orientación teórico-práctica, con consulta de textos y fuentes 
documentales, impresos y electrónicos, como así también de laboratorio, audio 
y video y soportes telemáticos. Se hará énfasis en los diferentes enfoques de 
los estudios de traducción relativos a las lenguas orales y visogestuales, se 
presentarán y analizarán diferentes problemáticas referidas a la experiencia de 
la traducción e interpretación a fin de lograr y afianzar en los estudiantes una 
autonomía en la comprensión y expresión en ambas lenguas de trabajo y que 
corresponda a un nivel avanzado.

Los estudiantes se ejercitarán en la modalidad consecutiva, simultánea en 
LSU- español –  LSU a partir de la traducción e interpretación de diferentes 
textos, de acuerdo con la tipología textual.

 ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA



1. EJE SOBRE LOS ELEMENTOS TÉORICOS DE LA TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

Habilidades terminales

• Identificar los principios y fundamentos de la situación social de 
traducción e interpretación 

• Reconocer las diferentes escuelas de traducción e interpretación a 
través de un recorrido sociohistórico que incluye a las lenguas orales y a 
las lenguas visogestuales.

Criterios de evaluación

• Describir los principios teóricos de todo proceso de interpretación y 
traducción en lengua oral y en lengua de señas.

• Analizar los diferentes procesos, mecanismos y habilidades que 
intervienen en la interpretación entre 2 lenguas orales y entre una 
lengua oral y una lengua de señas. 

• Identificar los diferentes elementos relativos al texto original, TO, y al 
texto traducido, TT.

2. EJE SOBRE LAS TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Habilidades terminales

• Identificar los principios y fundamentos de la interpretación, LSU-español 
–LSU.

• Desarrollar concentración, discriminación visual y auditiva, memoria a 
corto y mediano plazos. 

• Describir los principios teóricos de todo proceso de interpretación y 
traducción y los mecanismos de sustitución en la reformulación del TO.

• Analizar los diferentes procesos, mecanismos y habilidades que 
intervienen en la interpretación entre 2 lenguas orales y entre una 
lengua oral y una lengua de señas. 

• Identificar y planificar las actividades de interpretación de una situación y 
según un encargo de traducción dados.

• Aplicar las técnicas de la interpretación  (traducción directa, traducción 
oblícua) para transmitir con corrección y fidelidad (consecutiva y 
simultáneamente) mensajes de una lengua a otra.

• Comprender y utilizar el alfabeto manual con corrección y agilidad 
durante la interpretación. 

• Utilizar correctamente el español oral.
• Reconocer el recurso de la expresión corporal y facial para la correcta 

interpretación en lengua de señas.
• Reconocer el recurso de la entonación, el ritmo y la prosodia para la 

correcta interpretación en lengua oral. 



• Resolver problemas lexicales en la LSU y en el español con autonomía, 
creatividad y adecuación a la situación.

Criterios de evaluación

• Justificar la elección de la técnica de interpretación más idónea para una 
situación dada (directa, inversa, simultánea, consecutiva). 

• Determinar los recursos de apoyo (glosarios, videos, intérpretes pasivos, 
etc.). 

• Aplicar los recursos expresivos propios de la lengua oral y de la lengua 
de señas. 

• Comunicar mediante la expresión facial y corporal distintas situaciones, 
mensajes y estados de ánimo. 

• Comunicar mediante la voz distintas situaciones, mensajes y estados de 
ánimo. 

• Utilizar los recursos propios de la lengua de señas para resolver 
problemas terminológicos: alfabeto manual, paráfrasis, comparación, 
perífrasis, préstamos lexicales. 

3. EJE SOBRE EL CÓDIGO ÉTICO Y LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Habilidad terminal

• Profundizar la capacidad de lectura comprensiva de textos de 
especialidad. 

• Analizar el código deontológico y las relaciones profesionales que deben 
garantizarse con los usuarios del servicio.

Criterios de evaluación

• Describir las normas profesionales que hacen referencia a la presencia y 
actitudes de un profesional intérprete. 

• Redactar informes relativos a un tema del programa.

  
  PERFIL DE EGRESO 

El estudiante universitario egresado de la asignatura es una persona dotada de 
un nivel de competencia comunicativa interlingüística e intercultural a nivel de 
experto, en la expresión oral, de LSU y de español escrito.  Al finalizar el curso, 
el estudiante debe demostrar las siguientes destrezas y habilidades:

Características generales

• Rigor  intelectual, capacidad de abstracción, de síntesis y de 
razonamiento lógico. 

• Capacidad crítica. 
• Conocimiento de los fundamentos de la traductología.

Características específicas



• Competencia comunicativa en la lengua 1 y en la lengua 2 y 
competencia traductológica.

Características lingüísticas

• Manejo del código que corresponde a la lengua 1 y a la lengua 2. 
• Discursos: textos y estilo, especialmente en textos orales. 
• Conocimiento, utilización y transferencia de los factores de situación 

pertinentes para la comunicación oral y en la lengua de señas: forma, 
contenido y función. 

Características profesionales

• Conocimiento y manejo de las técnicas de interpretación.
• Manejo de técnicas de documentación aplicadas a la interpretación. 
• Manejo de instrumentos de trabajo: diccionarios, grabadores, 

videograbadores, computadoras y bancos de datos .Competencia para 
interpretar cualquier tipo de texto oral de la lengua 1 a la lengua 2 y 
viceversa. 

• Conocimiento de la deontología de la profesión. 
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Sitografía 

www.aati.org.ar Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes.
 www.afils.fr Association Française des Interprètes et traducteurs en langue 
des signes.
www.aslia.com.au The Australian Sign Language Association
www.asli.org.uk  Association of Sign Language Interpreters in England, Wales 
and Northern Ireland.
www.adica.org.ar Asociación de Intérpretes de Conferencias de la Argentina
www.aiic.net Professional Conference Interpreters Worldwide. 
www.amilsa.org.ar Asociación Mendocina de Intérpretes de Lengua de Señas 
Argentina.
www.aniscol.org Asociación Colombiana de Traductores/Intérpretes y Guías 
Intérpretes
www.avlic.ca Association of Visual language interpreters of Canada.
www.efsli.org European Forum of Sign Language Interpreters.
www.espaiic.es Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia de 
España. 

http://www.espaiic.es/
http://www.efsli.org/
http://www.avlic/
http://www.aniscol.org/
http://www.amilsa.org.ar/
http://www.aiic.net/
http://www.adica.org.ar/
http://www.asli.org.uk/
http://www.aslia.com.au/
http://www.afils.fr/
http://www.aati.org.ar/


www.filse.org Federación Española de Intérpretes de Lenguas de Signos y 
Guías Intérpretes. 
www.oasli.on.ca The Ontario Association of Sign Language Interpreters 
(Canada)
www.rid.org Registry for Interpreters for the Deaf. 
www.slianz.org.nz Sign Language Interpreters of NewZealand Inc.
www.sasli.org.uk The Scottish Association of Sign Language Interpreters. 
www.translatorsassociation.ie The IrishTranslators´ and Interpreters
´Association.
www.tulkit.net/in-english/ The Finnish Association of Sign Language 
Interpreters.
www.wasli.org. World Association of Sign Language Interpreters. 
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