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Forma de evaluación: 
 
Se evaluará de forma progresiva a través de los trabajos mensuales de carácter obligatorio. 
Se tomará en cuenta si existe una superación en esta modalidad de interpretación que alcance 
un mínimo de corrección y exactitud en la reformulación en lengua oral.  

 



 

Conocimientos previos requeridos/recomendables :  
 
Se sugiere (si bien no es excluyente) que quiénes estén interesados en participar de este 
curso sean estudiantes que ya hayan cursado “Teoría de la Interpretación y Traducción” y 
“Metodología y Práctica de la Interpretación y Traducción 1”. 

 
 

Objetivos: 
 

Objetivo General 
Mejorar las prácticas traductológicas e interpretativas lengua de señas-lengua oral con la 
finalidad de superar las dificultades que presentan los intérpretes oyentes en su desempeño 
en la modalidad LS – LO.  
 

Objetivos específicos 

a. Discutir aspectos teóricos, éticos y metodológicos involucrados en los procesos de 
interpretación de la lengua de señas a la lengua oral: la variedad de LS que utilice el orador 
sordo, la simultaneidad expresiva de las LS y el conocimiento que tiene el intérprete de su 
propia lengua.  
 
b. Reflexionar sobre la reformulación en la lengua española de los discursos complejos, los 
espacios opacos y/ambiguos. Estudiar en profundidad el paradigma verbal de la LSU, en 
especial en lo referente a su construcción temporal, aspectual de los verbos.  
 
c. Realizar prácticas guiadas y reflexivas de interpretación de lengua de señas a lengua oral, 
ante diferentes repertorios lingüísticos y con la variación temática que deberán enfrentar los 
intérpretes en el ejercicio de su profesión. 
 

Fundamentación 
 
 Tanto los traductores de textos escritos como intérpretes que se desempeñan en la 
oralidad reconocen que es mucho más fácil realizar el proceso de traducción desde la L2 a la 
L1. Esto de fundamenta en el hecho de que el traductor/intérprete tiene un conocimiento y 
dominio mucho mayor de su lengua que de la L2. Es así que frecuentemente encontramos 
libros traducidos al español por hispanoparlantes, y dependiendo de la variedad de español 
que utilicen, la traducción nos resultará más o menos cercana.  
 
 En el caso de quiénes trabajamos con lenguas de señas (LS) no es así. En todos casos 
en que un intérprete tiene que interpretar en la modalidad LS – LO, lo que significa que dé voz 
al discurso sordo, se enfrenta a enormes dificultades. Estas dificultades no vienen dadas por 
la velocidad con que el sordo se exprese, si bien a mayor velocidad mayor desafío; sino por 
una serie de motivos que paso a enumerar que hacen a las relaciones entre las lenguas, sus 
niveles de estandarización y sus variedades.  
 

Contenidos: 
 

Módulos 
1) Aspectos lingüísticos y sociolingüísticos 



 Español: historia de una lengua. Del latín al español actual.  

 Comunidades sordas y su representación de las LS en los últimos cien años. El des-
prestigio y la prohibición. Las LS en marcos diglósicos. El reconocimiento y empodera-
miento actual. 

 Concepto de lengua estándar y la LSU. Procesos de intelectualización y estandarización 
en un grupo reducido de la entera comunidad. 

 Concepto de variación lingüística. 

 Comunidades lingüísticas minoritarias. Pidgins, criollos y lenguas en desarrollo. 

 Concepto de: traducción, traslación, trasliteración e interpretación. Similitudes, solapa-
mientos y diferencias de cada concepto. 

 La LSU y los oyentes. Conceptos de bimodalismo, multimodalismo y español señado. 

 Préstamos lingüísticos, neologismos y calcos en la LSU. Su contraste con el fenómeno 
en el español. 

 

2) Aspectos traductológicos y éticos 

 El traductor intérprete: objetividad y subjetividad. Su aplicación en diferentes ámbitos y 
situaciones de trabajo. 

o La invisibilidad del intérprete: ¿Mito o realidad? ¿Es deseable? 

 

3) Aspectos metodológicos 

 Prácticas dirigidas de traducción de lengua de señas a lengua oral acorde al registro, 
repertorio y terminología del discurso sordo en LSU. 
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