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Objetivos Generales:
que los alumnos: a) continúen desarrollando su competencia de comunicación escrita
en francés
b) identifiquen particularidades estructurales y sistémicas entre las
lenguas consideradas en el curso (español LM, francés LE)
c) se familiaricen con el grado de definición de la referencia y con el
grado de especificidad del léxico en francés
d) se familiaricen con algunos aspectos del léxico de especialidad
e) movilicen sus conocimientos enciclopédicos, discursivos y de
conocimiento de mundo para efectuar la traducción por el sentido
de los textos propuestos
f) mejoren su conocimiento de los formatos textuales y discursivos
en general, y del medio académico, en particular.
Contenidos
MÓDULO I
El proceso de traducción
Perspectiva comunicativa. Perspectiva intercultural.
Factores que intervienen en el proceso de traducción: factores lingüísticos, factores
cognitivos, factores situacionales, factores socio-culturales, factores pragmáticos.
La traducción por el sentido. Parámetros propuestos por P. Newmark.
La traducción de palabras marcadas en el plano socio-cultural.
Problemas en traducción.
MÓDULO II
Morfología de sistemas
Orden de los constituyentes de la frase en francés y en español. Implicancias para la
traducción. Criterios.
El sintagma nominal. Constitución. Orden de los constituyentes. Rol de los
determinantes en francés. Pronombres sujeto e instancias enunciativas desde una
perspectiva de comparación.
El sintagma verbal. Perspectiva general. Ubicación de los constituyentes en la frase.
Formas compuestas y presentación.
MÓDULO III
Aspectos temático-referenciales de los textos. Estructura temática. Hilo temático.
Rol de los sintagmas nominales significativos en la estructuración del texto. Nombres
propios y toponímicos.
El tema como organizador del texto. Estrategias para su identificación y formulación.
Cohesión léxica. Campos semánticos y campos léxicos.
MÓDULO IV
Aspectos sintáctico-semánticos
El significado y el sentido. Contextualización del signo. Elipsis y sistemas.
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Expresiones lexicalizadas.
Cohesión y coherencia en los textos. Equilibrio de fuerzas para la construcción del
texto: reiteración de información conocida vs integración de información nueva.
MÓDULO V
Aspectos pragmáticos de la traducción.
Enunciador y co-enunciatario. Distancia. Estrategias de enunciación.
Modalidades y modalizaciones. El punto de vista del enunciador como organizador de
la textualidad.
MÓDULO VI
El discurso académico. El discurso de divulgación. Parámetros sintácticos,
terminológicos y textuales.
Criterios de evaluación:
- Precisión de la referencia
- Adecuada contextualización del significado
- Representación clara de los parámetros lingüísticos y textuales-discursivos de la
lengua de llegada en la traducción
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