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Posible división de contenidos de una 

malla curricular de traducción*

 Asignaturas lingüísticas

 Asignaturas de traducción

 Asignaturas instrumentales

-De formación general

-De formación aplicada/específica

*Aparte podrían considerarse asignaturas como los electivos 

generales, acaso como «asignaturas misceláneas».



Temas considerados en esta presentación

 Enseñanza de lenguas

- Lengua materna

- Lenguas extranjeras

 Estudios teóricos o reflexivos

- Lingüística

- Traductología

 Traducción e interpretación**

**Al escaparse de la primera taxonomía propuesta, esta cuestión se 

tratará por separado y de forma especial.



ENSEÑANZA DE LENGUAS Y TRADUCCIÓN

Definición de la palabra traducir:

«Expresar en una lengua lo que está escrito o 

se ha expresado antes en otra» (Real Academia 

Española, 2001).

Dicotomía curricular fundamental: lenguas 

extranjeras vs. lenguas extranjeras.



Objetivos para la enseñanza de segundas 

lenguas según Laura Berenguer (1996: 14):

 Desarrollar la comprensión lectora.

 Aprender a disociar las dos lenguas de 

contacto.

 Preparar al alumno para la utilización de 

diccionarios y otras obras de consulta.

 Hacer del futuro traductor un experto en 

cultura.

 Sensibilizar al alumno a la actividad 

traductora, tematizando en clase aspectos 

relacionados con la traducción.



Pronunciación y fonética

«[…] la pronunciación de una lengua no es de 

ningún modo el único criterio de aprendizaje, ni 

es en realidad el más importante. Todos 

sabemos de personas que tienen una 

pronunciación menos que perfecta y que, sin 

embargo, poseen un excelente y fluido control 

de una segunda lengua, el cual puede superar 

aun el de muchos hablantes nativos» (Brown, 

1994: 58, traducción propia).



Formación trilingüe

¿Y qué sucede al formar traductores con dos 

lenguas extranjeras? ¿Debiéramos esperar que 

los estudiantes trilingües logren un nivel 

horizontal en sus dos lenguas extranjeras, es 

decir, que tengan «dos segundas lenguas»?



ESTUDIOS TEÓRICOS O REFLEXIVOS

En el ámbito de la traducción, se pueden 

dividir, parcialmente, en:

 Lingüística (ciencia del lenguaje)

 Traductología (ciencia que estudia la 

traducción)



Lingüística

Propuesta para los estudios del área de la 

ciencia del lenguaje en general: Lingüística, 

Lingüística General, o bien Introducción a la 

Lingüística.

Propuesta para los estudios del área 

lingüístico-contrastiva: Lingüística Contrastiva 

L1-L2…



Traductología

Propuesta para los estudios reflexivos del 

área de la traducción:

Nombre de la asignaturas: Introducción a la 

Traducción y a la Traductología, seguida por 

Traductología y Estrategias de Traducción.



TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Algunas preguntas relevantes:

 ¿Debieran ambas áreas combinarse en 

las carreras de traducción?

 ¿Basta con enseñar la interpretación sólo 

como una mera variante de la traducción?

 ¿Qué implica, exactamente, la 

incorporación de los estudios de 

interpretación en la formación de 

traductores?



ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES

 Debiera haber una suerte de homogeneización 

en las mallas curriculares de traducción.

 Aún hace falta darle a la formación en el ámbito 

de la lengua materna en las carreras de 

traducción la importancia que merece.

 El enfoque de las materias tratadas en la 

formación de traductores debiera ser 

independiente del usado en otras disciplinas.

 Debiera existir mayor especificidad en cuanto a la 

forma de enfrentar las distintas áreas curriculares 

que conlleva la formación de traductores.

 Debiera haber optatividad respecto de la 

combinación traducción e interpretación.
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