
  

 

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 
 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Cursativa 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación de síntesis e integración 
de la Orientación en Lenguas 

Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

23/01/2008   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Cristina Victoria Kleinert y Abril, Daisy Bernal Lorenzo, Marco Antonio Romero Ramos y José 

Álvaro Hernández Martínez 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38019 
Mediación lingüística y cultural Disciplinaria Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

Licenciatura en Antropología Lingüística, Idiomas, Letras y Literatura Hispánicas o cualquier otra 

disciplina relacionada con los saberes de esta Experiencia Educativa, con experiencia y/o estudios 

en planeación y operación de programas de desarrollo y promoción de las lenguas y las culturas de 

México, así como con experiencia en el manejo básico de técnicas participativas de planeación y 

evaluación, en docencia nivel de educación superior y en trabajos de investigación con proyectos de 

vinculación e intervención con comunidades o sociedades multiculturales. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

  
 

20.-Justificación 

La comunicación es el proceso mediante el cual los sujetos transmiten información al otro y es 

fundamental en el mundo en que vivimos. Desde hace muchos años, ese intercambio de  

información ha sido trasladado entre sujetos de lenguas y culturas diferentes al abrirse las fronteras 

cada vez más. La comunicación, en esta interacción, es fundamental para las acciones de 

intercambio, gestión, animación, relaciones sociales, no sólo entre sujetos, sino también entre 

comunidades u organizaciones diferentes. La mediación lingüística y cultural contempla dos 

ejercicios base: la traducción y la interpretación, pero los alcances de ésta van más allá dado que 

implica bagaje cultural, habilidades interculturales específicas para la solución de conflictos, que 

vuelva al sujeto apto y competente para trabajar en los ámbitos en los cuales haya necesidad de 

gestionar necesidades comunicativas. Es por ello que en nuestro país existen instituciones como el 

INALI, la CDI y espacios gubernamentales que están demandando profesionales para la mediación 

lingüística y cultural, puesto que tradicionalmente los hablantes de lenguas locales han entablado 

esta actividad sin herramientas o parámetros, provocando, en ocasiones, conflictos trascendentales. 

Para el estudiante de la Orientación en Lenguas de esta licenciatura, es necesaria esta experiencia 

educativa puesto que desarrolla en él una unidad de competencia para poder participar en sus 

Regiones Interculturales, denominadas así porque conviven las diversas lenguas y culturas de 

nuestro estado, y para comprender, traducir, interpretar y negociar los contenidos semánticos entre 

ellas, es decir, expresar las formas de enunciar conceptos, ideas o diálogos de saberes diferentes. 

Aunque la mediación es reciente en el campo profesional, es necesario empezar a promover esta 

figura en las comunidades interculturales de nuestro estado. 
 

21.-Unidad de competencia 

Los estudiantes se comunican para establecer puentes y nexos como mediador entre lenguas locales 

de las Regiones de Veracruz y el español en un nivel básico dentro y fuera del aula, con actitudes de 

tolerancia, respeto hacia la diversidad lingüística y cultural, responsabilidad, capacidad y conciencia 

crítica. 

El curso Mediación lingüística y cultural pertenece al Nódulo de Formación de síntesis e 

integración de la Orientación en Lenguas, cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. Los 

conflictos entre sujetos de lenguas y culturas totalmente diferentes han provocado que la 

comunicación no sea efectiva, logrando una fragmentación reflejada en el resquebrajamiento de la 

sustentabilidad de las comunidades y la integridad de los sujetos. Para el desarrollo de las Regiones 

Interculturales de Veracruz, en específico, es indispensable que el estudiante de esta licenciatura 

pueda mediar entre estos contextos, reconociendo la diversas de lenguas y culturas con actitud de 

respeto y tolerancia. Las prácticas y/o ejercicios de mediación (orales y escritos) se realizan al 

interior y exterior del aula, tratando de incidir de manera directa con el desarrollo de las 

comunidades y servirán de evidencia de desempeño. 



22.-Articulación de los ejes 

Los saberes teóricos son las bases de apoyo para que los y las estudiantes tomen conciencia de las 

implicaciones de la traducción y la interpretación en contextos pluriculturales y plurilingües (eje 

teórico), desarrollando, durante el proceso, competencias culturales y lingüísticas para comunicarse 

en las lenguas locales que él desee con pertinencia (eje heurístico) a la vez que entabla un diálogo  

de saberes con actitudes de apertura, creatividad, tolerancia, participación, colaboración, autonomía, 

respeto y solidaridad (eje axiológico). 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Conceptos de traducción, 

interpretación y mediación 

lingüística y cultural 

 Terminología en lenguas 

 Semiósfera y sus 

implicaciones en términos 

de la mediación lingüística 

y cultural 

 El contacto lingüístico: 

morfología, sintaxis y 

semántica 

 Métodos de traducción: 

literal y oblicua 

 Técnicas de traducción: 

transposición, modulación, 

omisión, equivalencia, entre 

otras 

 Variedades de la 

traducción: traducción en 

equipo, pseudotraducción, 

autotraducción, 

retraducción 

 Diferencia entre traducción 

e interpretación 

 Tipos de interpretación: 

consecutiva, simultánea 

 Principios básicos de la 

interpretación simultánea 

 Comprensión de ideas, no 

palabras 

 Escucha activa 

 Análisis: 

1. Análisis del tipo de 

discurso (lógico 

argumentativo, polémico, 

retórico, narrativo, 

descriptivo) 

2. Identificación de ideas 

 Manejo de conceptos 

 Construcción de 

significados y de conceptos 

en diferentes lenguas 

 Capacidad de enunciar 

cultural y lingüísticamente 

conceptos, ideas y textos 

escritos en dos lenguas 

nacionales que se hablan en 

las regiones de Veracruz 

 Análisis y comprensión de 

diversidad de tipología de 

textos y discursos 

 Empleo de los métodos y 

técnicas para la traducción 

de textos escritos 

 Empleo de las estrategias 

de interpretación 

consecutiva y simultánea 

 Práctica en la toma de 

apuntes o notas y la 

reformulación en otra 

lengua en situaciones 

diversas 

 Ejercitación de la memoria 

para la reproducción de 

ideas en otra lengua 

 Diálogo de saberes 

 Recuperación de términos 

técnicos y especializados en 

lenguas locales para la 

elaboración de corpus y 

glosarios 

 Manejo de diccionarios: 

monolingües, bilingües y 

especializados 

 Identificación de similitudes 

y diferencias en torno a las 

 Capacidad creativa 

 Apertura 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 

 Participación 

 Curiosidad 

 Confianza 

 Escucha 

 Gusto por hablar y 

comunicarse en diversas 

lenguas 

 Reconocimiento de la 

identidad cultural 

 Disposición para la 

interacción y el intercambio 

de información 

 Respeto y valoración hacia 

la diversidad cultural y 

lingüística 

 Respeto a las ideologías y 

los discursos 

 Responsabilidad 

 Cooperación 

 Compromiso 

 Colaboración 

 Autonomía 

 Apertura 

 Crítica 

 Solidaridad 

 Fidelidad para la 

conservación de 

significados 

 Gusto por conocer las 

lenguas y la s culturas 



principales 
3. Análisis de conectores 

(de consecuencia lógica, de 

causa lógica, secuenciales, 

de oposición) 

4. Memoria. Técnicas 

mnemotécnicas 

(visualización, numeración, 

inicio y final) 

 Referencias, datos históricos 

y citas 

 Re-expresión 

 Tomar apuntes para la 

interpretación: Qué 

apuntar, Cómo apuntar, 

Abreviaturas y Símbolos, 

Idioma de los apuntes, 

Cuándo apuntar, Cómo leer 

los apuntes 

 Estrategias de 

interpretación: principios 

básicos 

 Lexicografía y tipología de 

textos diversos y discursos 

interdisciplinarios: salud, 

derechos, sustentabilidad, 

comunicación, literarios, 

estudios culturales, entre 

otros 

 Estilos de redacción 

 El diseño de corpus, 

glosarios y diccionarios 

 Contacto y choque 

lingüístico e cultural 

 Terminología 

 La tipología de 

Diccionarios 

 Mediación lingüística y 

cultural: en la asistencia 

social y la resolución de 

conflictos 

 Gestión de saberes y 

transfondos culturales 

 Las TIC’s para la 

traducción y la 

interpretación 

características de las lenguas 

 Capacidad de escuchar de 

manera activa 

 Identificación de ideas 

principales durante la 

práctica de la interpretación 

 Reflexión sobre la práctica 

de la interpretación y 

traducción para contextos y 

usuarios diversos 

 Práctica en la toma de 

apuntes o notas y la 

reformulación en otra 

lengua en situaciones 

diversas (la familia, la salud, 

el medio ambiente, el 

ámbito de gestión ante 

autoridades locales, turismo, 

comercio etc.) 

 Ejercitación de la memoria 

para la reproducción de 

ideas en otra legua 

 Expresión en lengua meta 

ideas que fueron dichas en 

la lengua origen 

 Identificación y 

comprensión de 

concepciones culturales y 

abstractos de difícil 

interpretación 

 Traducción cultural y 

lingüística de conceptos y 

categorías clave en los 

proyectos de investigación 

 Reconocimiento, 

comprensión del papel del 

mediador y las formas de 

llevarlo a cabo en la 

actividad traductológica y 

de interpretación 

 Análisis de lecturas 

textuales: visual 

(movimientos, gestos, 

espacios) y auditiva 

 Análisis reflexivo de las 

propias traducciones e 

interpretaciones 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

 De aprendizaje De enseñanza 



 Exposición de motivos y metas 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Lluvia de ideas 

 Resúmenes 

 Tareas para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo 

 Investigación en campo 

 Uso de diccionarios 

 Empleo de palabras claves 

 Inferencias de significados 

 Toma de notas 

 Organizadores gráficos 

 Mapas conceptuales 

 Analogía 

 Parafraseo 

 Clasificación 

 Traducciones de textos de los trabajos de 

investigación 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Simulaciones 

 Metacognición 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 

 Elaboración de glosarios a nivel grupal 

 Síntesis 

 Directorio de expertos y sabios locales 

 Exposición de la EE 

 Mapas conceptuales relacionados con los 

temáticas del derecho y de la salud 

 Redes semánticas 

 Ilustraciones 

 Ejemplos 

 Organización de grupos de trabajo en 

torno a los procesos de investigación 

acción sobre el derecho y la salud 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Discusión dirigida 

 Enseñanza tutorial 

 Plenaria 

 Trabajo colaborativo con docentes de las 

orientaciones: lenguas, derecho y salud 

 Coevaluación (docentes de las 

orientaciones: lenguas, salud y derechos) 

 Videoconferencias 

 Talleres 

 Contacto con expertos y sabios locales 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa para el curso de inducción Unidad de aprendizaje 
Diccionarios Salón de clase 

Planeación de clases Pintarrón/pizarrón 

Internet Marcadores/Gises 

Software educativo Correo electrónico 

Multimedia Chat 

Libros Videograbadora 

Revistas Radiograbadora 

Periódicos Televisión 
Tarjetas Computadora 

Fotocopias Cañón 

Fichas de trabajo Rotafolio 

Agenda de sesiones Plataforma de la UVI 

Videos Centro de Autoacceso 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de Criterios de desempeño Campo (s) de Porcentaje 



desempeño  aplicación  

 
Portafolio de trabajos 

 Suficiencia, congruencia, coherencia, 

cohesión, limpieza, creatividad, 

entrega oportuna o puntualidad 

 Organización y claridad de ideas 

 Participación constante en clases 

 Corrección y autocorrección 

 Autotraducción 

 Colaboración para el diálogo de 

saberes 

 Creatividad 

  

interdisciplinarios:   

reportes de lecturas,   

traducciones, productos 

escritos (glosarios, 

Intra-aula 

Extra-aula 
20% 

diccionarios personales,   

etc.) y un tríptico o audio o   

video   

 

 

 

 

 
Círculos de mediación 

lingüística y cultural 

 Grabaciones de ejercicios de 

interpretación: dicción, fluidez, 

claridad, lenguaje pertinente 

 Participación individual y por 

equipos 

 Colaboración para el diálogo de 

saberes 

 Uso de conceptos interdisciplinarios 

e interculturales para la 

interpretación 

 Manejo de estrategias para la 

negociación y/o gestión de saberes 

culturales y lingüísticos 

 

 

 

 

 

Intra-aula 

Extra-aula 

 

 

 

 

 

 
20% 

 

1 participación como 

Uso de las estrategias de 

interpretación en cada caso 

 Lenguaje apropiado 

Manejo del uso de la memoria y 

anotaciones 

Registro de la práctica de 

interpretación por escrito en WORD y 

grabado 

  

mediador en un espacio   

público: municipio/ centro Extra-aula 20% 

de salud/ ministerio   

público, etc.   

1 foro para presentar los 
 Práctica para preparar el foro 

 Uso de las estrategias de 

interpretación para la lengua meta 

  

proyectos de 

investigación con 

Intra-aula 

Extra-aula 
20% 

mediadores   

 

 

Presentación del trabajo de 

investigación con su 

respectiva traducción a las 

lenguas locales 

 Suficiencia, congruencia, coherencia, 

cohesión, limpieza, creatividad, 

entrega oportuna o puntualidad 

 Organización y claridad de ideas 

 Participación constante en clases 

 Corrección y autocorrección 

 Manejo y gestión de saberes 

interdisciplinarios, culturales y 

lingüísticos 

 

 

 

 
Extra-aula 

 

 

 

 
20% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 



  
 

28. Bibliografía 

Básica 

 Álvarez Vives, Vicente (2007) “El tratamiento de la fraseología en los diccionarios de lengua 

española” en Interlingüística. Pp.140-150 Obtenido en la red mundial el 05/05/2008 en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2316794 

 Ancira, Ricardo (1995) “Un modelo para enseñar a traducir” en Rev. Trad UIC: México. Pp. 

25-27 

 Apfelbaum, Birgit (1998) Gestión de conflictos interculturales en el discurso mediador. 

Ejemplo de una situación de formación profesional entre franceses y alemanes en Pujól, 

Berché et al “Adquisición de lenguas extranjeras: perspectivas actuales en Europa” Ed.  

Edelsa: España. Pp. 219-230 

 Baker, Mona (1992) In other words. A coursebook of translation. Great Britain: Routledge. 

Pp.17-43 

 Beausoleil, Claude (1995) “Una historia de amor” en Rev. Trad UIC: México. Pp. 31-33 

 Blanco, Alberto (1995) “El pozo de Lebab (o de la traducción como un trabajo interior)” en 

Rev. Trad UIC: México. Pp. 8-13 

 Bravo de Urquía, Loreto (1995) “Atrición y regresión. Problemas de merma lingüística” en 

Rev. Trad UIC: México. Pp. 14-18 

 Bravo Utrera, Sonia (1995) “Traducir es transpensar” en Rev. Trad UIC: México. Pp. 34-37 

 Cabré, M. Teresa (1993) “Anexos: ejemplos de materiales de trabajo” en La terminología: 

Teoría, metodología, aplicación. Ed. Antártida/Empúries: Barcelona. 

 Cabré, M. Teresa (1993) “Los Lenguajes de especialidad” en La terminología: Teoría, 

metodología, aplicación. Ed. Antártida/Empúries: Barcelona. Pp. 125-156 

 Cabré, M. Teresa (1993) “Materiales de trabajo” en La terminología: Teoría, metodología, 

aplicación. Ed. Antártida/Empúries: Barcelona. Pp. 269-288 

 Cabré, M. Teresa (1993) “Terminología y banco de datos” en La terminología: Teoría, 

metodología, aplicación. Ed. Antártida/Empúries: Barcelona. Pp. 385-400 

 Cadena, Agustín (1995) “Un triple oficio literario” en Rev. Trad UIC: México. Pp. 28-30 

 Cámara de la Fuente, Lidia (2004) “La representación lingüística del conocimiento y su 

relevancia en la ingeniería lingüística”. Obtenido en la red mundial el 05/05/2008 en: 

http://www.hipertext.net/web/pag224.htm 

 Cambra Giné, Margarida (1998) Solicitaciones del profesor y reacciones de los alumnos en 

clase de francés en la enseñanza primaria en Pujól, Berché et al “Adquisición de lenguas 

extranjeras: perspectivas actuales en Europa” Ed. Edelsa: España. Pp. 189-207 

 Carbonell i Cortes, Ovidi (1999) “Traducción y cultural: la perspectiva antropológica de la 

traducción” en Traducción y cultura: de la ideología al texto. Ed. Colegio de España: España. 

Pp. 129-173 

 Cazes, Daniel () “Materiales lingüísticos para la reconstrucción de la cultura hña-maclasinca- 

meco (otopame)” en la Revista Amerindia. Obtenido en la red mundial el 05/05/2008 en: 

http://www.vjf.cnrs.fr/celia/FichExt/Am/A_02_03.htm 

 Cerqueda, Vicente Marcial (1995) “La traducción en la tradición literaria zapoteca” en Rev. 

Trad UIC: México. Pp. 86-87 

 DELISLE, Jean Translation: an interpretative approach. University of Ottawa Press, Ottawa, 

1998. 

 DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 

Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1995. 

Para tener derecho a ser evaluado en esta EE el estudiante deberá cubrir un mínimo de 80% de 

asistencia a las sesiones y haber obtenido una calificación mínima de 6. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2316794
http://www.hipertext.net/web/pag224.htm
http://www.vjf.cnrs.fr/celia/FichExt/Am/A_02_03.htm


 España. 

 Flores Farfán, José Antonio (2000) “Transferencias náhuatl-español en el Balsas (Guerrero, 

México). Reflexiones sobre el desplazamiento y la resistencia lingüística en el náhuatl 

moderno” en Revista Amerindia no. 25. Obtenido en la red mundial el 05/05/2008 en: 

http://www.vjf.cnrs.fr/celia/FichExt/Am/A_25_05.pdf 

 FROST, Cecilia (compilador).- El arte de la traición o los problemas de la traducción. 

UNAM, México, 1992. 

 Gentzler, Edwin, (2001) Contemporary translation theories, Multilingual matters: Reino 

Unido. 

 Grigss, Peter (1998) Cómo tratan los aprendientes adultos los problemas de lengua en tareas 

comunicativas efectuadas en pareja en Pujól, Berché et al “Adquisición de lenguas 

extranjeras: perspectivas actuales en Europa” Ed. Edelsa: España. Pp. 208-218 

 Guiraud, Pierce (1982). La semiología. Siglo XXI editores: México. 

 Guiraud, Pierre (1989) “La semiología”. Ed. Siglo XXI: México. Pp. 107-133 

 Hatim Basil & Jeremy Munday (2004) “Translation: an advance resource book”. Great 

Britain: Routledge. Pp. 3-120 

 Hernández, Esther (2006) “Un proyecto de investigación para la historia de la lexicografía 

hispano-amerindia” en Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Pp. 29- 

40. Obtenido en la red mundial el 05/05/2008 en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2269869 

 Inglés/Castellano, Teoría y Práctica. 1ra. Ed. Gedisa: España 

 Interpreting 2:11-65, St JEROME, Great Britain. 

 Jones, Roderick (2002) ‘Conference Interpreting Explained’, The Basic Principles of 

Consecutive 

 Lenkersdorf, Carlos (2002). Filosofar en Clave Tojolabal. Miguel Ángel Porrúa: 

 Lenkersdorf, Carlos (2004). Conceptos Tojolabales de Filosofía y del Altermundo. 

 Lenkersdorff, Carlos (2004) “Conceptos tojolabales de filosofía y del altermundo”. Obtenido 

en la red mundial el 05/05/2008 en: 

http://books.google.com.mx/books?id=0kRdkm6txFgC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=Lenkersd 

orf+Conceptos+en+toj 

olabal&source=web&ots=Li9w1gNo7g&sig=JmMe0pQyEMfMQNXw_7GkLB3LvX8&hl=e 

s#PPA13,M1 Pp. 22-25, 57-59, 62-67, 70-76, 91-101, 166-168, 173-174. Ed. Plaza y Valdés: 

México 

 Llarsó, Lourdes et al (1988) Técnicas de la traducción y la interpretación. Ed. Pueblo y 

Educación: México. Todo el libro 

 López Guix, Juan Gabriel y Jacqueline Minett (1997) “Análisis de un texto” en Manual de 

Traducción Inglés/Castellano, Teoría y Práctica. Ed. Gedisa: España. Pp. 27-35 

 López Guix, Juan Gabriel y Jacqueline Minett (1997) “Métodos de traducción” en Manual de 

Traducción Inglés/Castellano, Teoría y Práctica. Ed. Gedisa: España. Pp. 69-80 

 López  Guix,  Juan  Gabriel  y  Jacqueline  Minett     (1997). 

Manual de Traducción 

 Lotman, Iuri M. La semiósfera. Semiótica de la cultura y del texto. Edición de Desiderio 

Navarro. Madrid. 1998. Tomo I y II. Tomado de 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/folios/articulos/folios09_14rese.pdf 

 México, D.F. 

 Mijangos Noh, Juan Carlos () “Diálogo e integración de saberes para la conservación 

ambiental y el desarrollo comunitario sustentable”. Obtenido en la red mundial el 05/05/2008 

en: www.pucp.edu.pe/cmp/evento_en_la_habana/medio_ambiente_desarrollo.pdf 

http://www.vjf.cnrs.fr/celia/FichExt/Am/A_25_05.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2269869
http://books.google.com.mx/books?id=0kRdkm6txFgC&amp;pg=PA77&amp;lpg=PA77&amp;dq=Lenkersdorf%2BConceptos%2Ben%2Btoj%20olabal&amp;source=web&amp;ots=Li9w1gNo7g&amp;sig=JmMe0pQyEMfMQNXw_7GkLB3LvX8&amp;hl=es&amp;PPA13%2CM1
http://books.google.com.mx/books?id=0kRdkm6txFgC&amp;pg=PA77&amp;lpg=PA77&amp;dq=Lenkersdorf%2BConceptos%2Ben%2Btoj%20olabal&amp;source=web&amp;ots=Li9w1gNo7g&amp;sig=JmMe0pQyEMfMQNXw_7GkLB3LvX8&amp;hl=es&amp;PPA13%2CM1
http://books.google.com.mx/books?id=0kRdkm6txFgC&amp;pg=PA77&amp;lpg=PA77&amp;dq=Lenkersdorf%2BConceptos%2Ben%2Btoj%20olabal&amp;source=web&amp;ots=Li9w1gNo7g&amp;sig=JmMe0pQyEMfMQNXw_7GkLB3LvX8&amp;hl=es&amp;PPA13%2CM1
http://books.google.com.mx/books?id=0kRdkm6txFgC&amp;pg=PA77&amp;lpg=PA77&amp;dq=Lenkersdorf%2BConceptos%2Ben%2Btoj%20olabal&amp;source=web&amp;ots=Li9w1gNo7g&amp;sig=JmMe0pQyEMfMQNXw_7GkLB3LvX8&amp;hl=es&amp;PPA13%2CM1
http://books.google.com.mx/books?id=0kRdkm6txFgC&amp;pg=PA77&amp;lpg=PA77&amp;dq=Lenkersdorf%2BConceptos%2Ben%2Btoj%20olabal&amp;source=web&amp;ots=Li9w1gNo7g&amp;sig=JmMe0pQyEMfMQNXw_7GkLB3LvX8&amp;hl=es&amp;PPA13%2CM1
http://books.google.com.mx/books?id=0kRdkm6txFgC&amp;pg=PA77&amp;lpg=PA77&amp;dq=Lenkersdorf%2BConceptos%2Ben%2Btoj%20olabal&amp;source=web&amp;ots=Li9w1gNo7g&amp;sig=JmMe0pQyEMfMQNXw_7GkLB3LvX8&amp;hl=es&amp;PPA13%2CM1
http://books.google.com.mx/books?id=0kRdkm6txFgC&amp;pg=PA77&amp;lpg=PA77&amp;dq=Lenkersdorf%2BConceptos%2Ben%2Btoj%20olabal&amp;source=web&amp;ots=Li9w1gNo7g&amp;sig=JmMe0pQyEMfMQNXw_7GkLB3LvX8&amp;hl=es&amp;PPA13%2CM1
http://www.pedagogica.edu.co/storage/folios/articulos/folios09_14rese.pdf
http://www.pucp.edu.pe/cmp/evento_en_la_habana/medio_ambiente_desarrollo.pdf


 Montes de Oca Vega, Mercedes () “Los disfrasismos en el náhuatl, un problema de traducción 

o de conceptualización” en Rev. Amerindia. Obtenido en la red mundial el 05/05/2008 en: 

http://celia.cnrs.fr/FichExt/Am/A_22_03.htm 

 Mora H. Eustaquio (1985) “La nomenclatura florística. Nota etnolingüística sobre el idioma 

náhuatl de la sierra norte de Puebla.” en Revista Amerindia (Francia) Pp.73-91. Obtenido en la 

red mundial el 05/05/2008 en: http://www.vjf.cnrs.fr/celia/FichExt/Am/A_10_04.pdf 

 Moreno, Hortensia (1995) “Antes y después de Babel” en Rev. Trad UIC: México. Pp. 5-7 

 Nergaard, Siri (1995) “La traducción intersemiótica” en Rev. Trad UIC: México. Pp. 19-21 

 Patán, Federico (1995) “Posibilidades de la enseñanza” en Rev. Trad UIC: México. Pp. 22-24 

 Pedrosa Vilá, Irma (1982) “Análisis preliminary de una traducción.” en Problemas de la 

traducción (Problems in translation). Ed. Universidad de Puerto Rico: Puerto Rico. Pp. 124- 

143 

 Peralta Ramírez, Valentín (1995) “Achikoli-Nezahualcóyotl. Remembranzas de un pasado, 

literatura y filosofía en la comunidad de Amanalco, Tezcoco, Edo. De México” en Actes: La 

“decouverte” des langues et des écritures d’Amerique. Pp. 341-349. Obtenido en la red 

mundial el 05/05/2008 en: http://www.vjf.cnrs.fr/celia/FichExt/Am/A_19-20_31.pdf 

 Pérez Martínez, Tito () “La semiósfera”. Obtenido en la red mundial el 05/05/2008 en: 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/folios/articulos/folios09_14rese.pdf 

 Pinto, María y José A. Cordón (1998) “Técnicas documentales aplicadas a la traducción”. Ed. 

Síntesis: España. Pp. 19-39 

 Pinto, María y José A. Cordón (1998). Técnicas Documentales Aplicadas a la Traducción. 

SÍNTESIS: España. 

 Pinto, María y José Antonio Cordón (1999) “Fuentes de información para el traductor” en 

Técnicas documentales aplicadas a la traducción. Ed. Síntesis: España. Pp. 41-68 

 Plaza y Valdés: México. 

 Rosell Ibern, Ana María (1996). Manual de Traducción Alemán/Castellano. Gedisa: 

 Rossell Ibern, Anna maría (1996) “¿Qué significa traducir?” en Manual de traducción alemán- 

castellano. España: Gedisa. Pp.15-27 

 Ruiz, Bernardo (1995) “Origen y mito de la traducción. Retrospectiva de la traducción” en 

Rev. Trad UIC: México. Pp. 4 

 Samperio, Guillermo (2002) “Chilangadas”. Obtenido en la red mundial el 05/05/2008 en: 

http://www.alfonselmagnanim.com/debats/78/quadern14.htm 

 Samperio, Guillermo. En México D.F. La vitalidad del Caos, Chilangadas. Tomado de 

http://www.alfonselmagnanim.com/debats/78/quadern14.htm 

 Snell-Hornby, Mary (1999) “La traducción como fenómeno transcultural” en Estudios de 

traducción. Hacia una perspectiva integradora. Ed. Almar: España. Pp. 59-89 

 Snell-Hornby, Mary (1999) “Traducción, texto y lengua” en Estudios de traducción. Hacia 

una perspectiva integradora. Ed. Almar: España. Pp. 91-140 

 Tymoczko, Maria.(2002) Amherst Translation and power University of Massachusetts Press, 

2002. 

 Vázquez-Ayora, Gerardo (1977) “Procedimientos técnicos de ejecución” en Introducción ala 

traductología: curso básico de traducción. Ed. Georgetown University Press: Estados Unidos. 

Pp. 251-371 

Complementaria 

 Carbonell I. Cortés, Ovidi (1999). Traducción y Cultura. De la ideología al texto. Ediciones 

Colegio de España: Salamanca. 

 Collins Cobuild English Dictionary. (1995). Harper-Collins Publishers 

 Gadamer, Hans-Georg (1993). Verdad y Método. Ed. Sigeme: Salamanca 

 Gutiérrez-Candelaria, John R. et al. (1999) ¡Tú dirás! Introducción a la lengua y cultura 

http://celia.cnrs.fr/FichExt/Am/A_22_03.htm
http://www.vjf.cnrs.fr/celia/FichExt/Am/A_10_04.pdf
http://www.vjf.cnrs.fr/celia/FichExt/Am/A_19-20_31.pdf
http://www.pedagogica.edu.co/storage/folios/articulos/folios09_14rese.pdf
http://www.alfonselmagnanim.com/debats/78/quadern14.htm
http://www.alfonselmagnanim.com/debats/78/quadern14.htm


  

hispánicas. USA: Heinle & Heinle. 

 Jornadas Europeas de Traducción e Interpretación (1998). Universidad de Granada: España 

 Malamberg Bertil (1977). Teoría de los signos. Introducción a la problemática de los signos y 

símbolos. Siglo XXI editores: México. 

 Mijangos, N. Juan Carlos. Diálogos de saberes para la conservación ambiental y el desarrollo 

comunitario sustentable. 

 Paz, Octavio (1990). Traducción: Literatura y Literalidad. 3ra. Ed. Tusquets Editores: España 

 Riedemann, Karin. La traducción como fenómeno inserto en la pragmática y su relevancia 

para la enseñanza, en: Revista del Instituto de Letras de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Vol. 35, No. 3, Septiembre 1990.Snell-Hornby Mary (1999). Estudios de Traducción. 

Hacia una perspectiva integradora. Ediciones Almar: Salamanca. 

 Sitios web de referencia: 

 Tomado de www.pucp.edu.pe/cmp/evento_en_la_habana/medio_ambiente_desarrollo.pdf 

 www.wordreference.com 

http://www.pucp.edu.pe/cmp/evento_en_la_habana/medio_ambiente_desarrollo.pdf
http://www.wordreference.com/

