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III. INTRODUCCIÓN
 

Traducción e Interpretación en Entornos Globales es el primer curso de la carrera de Traducción e

Interpretación Profesional. Es un curso de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del 1er ciclo que

aborda los problemas de la diversidad cultural presentes en el proceso de mundialización de la cultura

occidental y en el momento global contemporáneo, a fin de desarrollar una perspectiva profesional ética, crítica

y autónoma de la experiencia intercultural que implica el ejercicio de la traducción e interpretación.

El estudiante desarrolla el nivel 1 de las competencias generales de pensamiento crítico y ciudadanía, y el nivel

1de la competencia específica de interculturalidad. Asimismo, el estudiante debe haber aprobado el curso de

nivelación como prerrequisito para acceder al curso. En el marco de la formación de futuros traductores e

intérpretes, es necesario reflexionar sobre la importancia de la experiencia intercultural dentro del contexto

nacional e internacional. De esta forma, los estudiantes desarrollarán su dominio de la lengua materna y las

lenguas segundas de especialización comprendiendo que las lenguas reflejan las particularidades culturales e

históricas de las distintas comunidades lingüísticas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante adopta una visión intercultural mediante el reconocimiento y respeto a la

diversidad de manera adecuada y autónoma.

 

Pensamiento crítico

Nivel de logro: 1

Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y hábilmente, información recogida de, o

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Traducción e Interpretación en Entornos Globales

CÓDIGO : TR01

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Peña Aymara, Shyrley Tatiana

Piscoya Salinas, Sabina Brenda
Silva Guerrero, Fernando Javier
Valladares Hernandez, Luis Alberto
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ÁREA O CARRERA : Traduccion E Interpretacion Profesional

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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generado por, la observación, experiencia, reflexión o razonamiento, orientado hacia el desarrollo de una

creencia o acción.

 

Ciudadanía

Nivel de logro: 1

Capacidad para evaluar el sentido ético de las acciones y decisiones en su relación con la Convivencia humana

en sociedades plurales y el respeto de los derechos y deberes ciudadanos.

 

Interculturalidad

Nivel de logro: 1

Capacidad de valorar e identificar la diversidad cultural como parte esencial de su labor profesional, siendo

consciente que el proceso de traducción e interpretación implica tomar en cuenta las convenciones

socioculturales, tanto de la cultura fuente como de la cultura meta.

UNIDAD Nº: 1 Universalización de Occidente, aculturación y diversidad

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta de manera crítica la influencia del etnocentrismo y la alteridad en la

mundialización de la cultura occidental

TEMARIO

SEMANA 1:

Alteridad en Antigüedad y Edad Media.  Barbarie, salvajismo, infidelidad y gentilidad.

Actividades de aprendizaje:

Análisis dirigido de citas e imágenes sobre el tema

Bibliografía:

- Sabine, George (1994). Historia de la teoría política.  México D.F.: Fondo de Cultura Económica (320.01 SABI)

- Bartra, Roger (2011)  El mito del salvaje.  México D.F.: Fondo de Cultura Económica

- Pagden, Anthony (1988)  La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes de la etnología comparativa.

Madrid: Alianza Editorial

 

 

SEMANA 2:

Imperios coloniales (1): España y el indio americano.   Represión, aculturación y mestizaje. Las representaciones del

hombre americano y su influencia en el diseño del régimen colonial.

Actividades de aprendizaje:

Análisis dirigido de citas e imágenes sobre el tema. Redacción grupal en clase de un breve resumen, con asesoría del

docente y asistente

Evidencias de aprendizaje:

Resumen escrito del tema a partir de fuentes primarias y secundarias, y de lo expuesto en clase.

Bibliografía:

- Gerbi, Antonello (1992).  La naturaleza de las Indias nuevas: de Cristobal Colón a Gonzalo Fernández de Oviedo.

México D.F.: Fondo de Cultura Económica. (980.013 GERB)

- Pagden, Anthony (1988)  La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes de la etnología comparativa.

Madrid: Alianza Editorial

 

SEMANA 3:

Imperios coloniales (2): la colonización de África y Asia.  Representación del otro en fuentes inglesas y francesas.  

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Actividades de aprendizaje:

Análisis dirigido de citas e imágenes. Resumen y comentarios a partir de lecturas encargadas

Bibliografía:

Said, Edward. (2006)  Orientalismo.  Barcelona: Debolsillo. (303.4825 SAID)

 

SEMANA 4:

La modernidad logocéntrica: liberalismo clásico e Ilustración.  Visiones etnocéntricas en la fundación de la modernidad

europea.

Actividades de aprendizaje:

Análisis de citas e imágenes, y de fragmentos de videos. Redacción grupal en clase de un breve resumen, con asesoría

del docente y asistente

Evidencia de aprendizaje:

Resumen escrito del tema a partir de fuentes primarias y secundarias, y de lo expuesto en clase

Bibliografía:

- Sabine, George (1994). Historia de la teoría política.  México D.F.: Fondo de Cultura Económica (320.01 SABI)

 

SEMANA 5:

Republicanismo y construcción de los nacionalismos modernos.   Racismo científico europeo y homogenización

violenta en el diseño de los Estados nacionales.

Actividades de aprendizaje:

Análisis de citas e imágenes, y de fragmentos de videos. Resumen y comentarios a partir de lecturas encargadas

Evidencia de aprendizaje:

Primer control de lectura

Bibliografía:

- Anderson, Benedict (1993) Comunidades imaginadas.  Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo.

México D.F.: Fondo de Cultura Económica (320.54 ANDE)

- Manrique, Nelson Territorio y Nación.  La difícil construcción de la comunidad nacional

 

SEMANA 6:

El fin de los imperios y el mundo contemporáneo.    Descolonización de Asia y África. Argelia, Sudáfrica y La India.

Actividades de aprendizaje:

Análisis de citas e imágenes, y de fragmentos de videos

Bibliografía:

Fanon, Frantz (1961)  Les damnés de la terre

 

SEMANA 7:

El panorama de la posguerra.  Derechos humanos.  Guerra fría y tercer mundo.   Intervencionismo y neocolonialismo.

Actividades de aprendizaje:

Análisis de citas e imágenes, y de fragmentos de videos .  Redacción grupal en clase de un breve resumen, con asesoría

del docente y asistente. Resumen y comentarios a partir de lecturas encargadas

Evidencias de aprendizaje:

Presentación de primera versión de informe grupal escrito

Bibliografía:

Szurmuk, Mónica y Mckee, Irwin (coord.) (2013) Diccionario de Estudios culturales latinoamericanos.  México D.F.:

Siglo XXI editores. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 7

 

UNIDAD Nº: 2 Globalización y estados nacionales
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante discrimina los aspectos de la globalización, y su influencia conflictiva sobre los

Estados nacionales

TEMARIO

SEMANA 9:

Qué es la Globalización. El ascenso de la economía liberal de mercado. Vigencia y fin de la alternativa comunista en la

URSS

Actividades de aprendizaje:

Análisis de citas de documentos escritos, imágenes  y fragmentos de videos

Bibliografía:

- Estefanía, Joaquín (2002).  ¿Hij@, qué es la globalización?: la primera revolución del siglo XXI.  Madrid: Aguilar.

(337.ESTE)

- Sabine, George (1994). Historia de la teoría política.  México D.F.: Fondo de Cultura Económica (320.01 SABI)

 

SEMANA 10:

Internet y globalización.   

Actividades de aprendizaje:

Análisis de citas de documentos escritos, imágenes  y fragmentos de videos. Resumen y comentarios a partir de las

lecturas encargadas. Redacción grupal de breve resumen

Evidencias de aprendizaje:

Resumen escrito grupal a partir de fuentes secundarias y lo visto en clase

Bibliografía:

Baricco, Alessandro (2002)  Next: sobre la globalización y el mundo que viene.  Barcelona: Anagrama. (337.BARI)

 

SEMANA 11:

La soberanía de los estados nacionales frente al mercado global.

Actividades de aprendizaje:

Análisis de citas de documentos escritos, imágenes  y fragmentos de videos. Resumen y comentarios a partir de las

lecturas encargadas

Bibliografía:

- Baricco, Alessandro (2002)  Next: sobre la globalización y el mundo que viene.  Barcelona: Anagrama. (337.BARI)

- García Canclini, Nestor (2004) Diferentes, desiguales y desconectados.  Barcelona: Gedisa

- Szurmuk, Mónica y Mckee, Irwin (coord.) (2013) Diccionario de Estudios culturales latinoamericanos.  México D.F.:

Siglo XXI editores.

 

SEMANA 12:

La teoría del imperialismo cultural.  Acepciones de cultura.  Industrias culturales. Homogenización y respuestas

periféricas frente a las industrias culturales globales. 

Actividades de aprendizaje:

Resumen y comentarios a partir de las lecturas encargadas y de proyección de fragmentos de un  documental.

Evidencias de aprendizaje:

Control de lectura 2

Bibliografía:

- Cuche, Denys (2002)  La noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva visión

- Vargas Llosa, Mario (2012) La civilización del espectáculo.  Lima: Alfaguara: Santillana (860.854 VARG/C)

- Szurmuk, Mónica y Mckee, Irwin (coord.) (2013) Diccionario de Estudios culturales latinoamericanos.  México D.F.:

Siglo XXI editores.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 9 a 13
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UNIDAD Nº: 3 El problema de la diversidad cultural en la actualidad

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza los problemas contemporáneos ligados a la diversidad cultural y su

tratamiento a nivel de políticas internacionales y nacionales  

TEMARIO

SEMANA 13:

El problema intercultural (1). Otra acepción de ¿cultura¿.  Derechos humanos y derechos específicos.

Multiculturalismo anglosajón. 

Actividades de aprendizaje:

Análisis de citas de documentos escritos, imágenes  y fragmentos de videos. Ejercicios escritos y orales de definición y

resumen de lo visto en la tercera unidad, con ayuda del profesor y asistente

Bibliografía:

- Cuche, Denys (2002)  La noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva visión

- Kymlicka, Will (1996).  Ciudadanía multicultural.  Barcelona: Paidós. (323.423. KYML)

 

 

SEMANA 14:

El problema intercultural (2): la acción afirmativa.  El estado-nación vs el estado multinacional.   

Actividades de aprendizaje:

Análisis de citas de documentos escritos, imágenes  y fragmentos de videos. Ejercicios escritos de definición de

conceptos vistos en la tercera unidad, con ayuda del profesor y asistente

Bibliografía:

- Kymlicka, Will (1996).  Ciudadanía multicultural.  Barcelona: Paidós. (323.423. KYML)

- Tubino, Fidel (2015).  La interculturalidad en cuestión.  Lima: Fondo editorial PUCP

 

SEMANA 15:

El problema intercultural (3): la interculturalidad en América Latina y Perú.  Modelo extractivista y poblaciones

indígenas. 

Actividades de aprendizaje:

Análisis de citas de documentos escritos, imágenes  y fragmentos de videos

Bibliografía:

- Tubino, Fidel (2015).  La interculturalidad en cuestión.  Lima: Fondo editorial PUCP

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

Siguiendo el modelo de la universidad de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su

aprendizaje, las clases se realizarán en base a análisis de fuentes, debates y abordaje de casos para cuya

interpretación se requiere la aplicación de lo visto en el curso. Con miras a que el estudiante mejore y desarrolle
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sus estrategias de autoaprendizaje, el profesor y el asistente guiarán de manera permanente la toma de notas, la

elaboración de definiciones (orales o por escrito) y resúmenes, y la aplicación de formatos de respuesta de

análisis de fuentes primarias (1. contextualización del documento, 2. uso de la definición para incluir categorías,

3. mención a autores, 4. propuesta de conclusión).  

Se fomentará en los alumnos la importancia de la propiedad intelectual y de la probidad académica en el manejo

de la información, así como la puntualidad.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (CL1) + 15% (TB1) + 15% (EX1) + 20% (CL2) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 20

TB - TRABAJO 15

EX - EXPOSICIÓN 15

CL - CONTROL DE LECTURA 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEMANA
5

Control de lectura sobre
fuentes  pr imarias  y
s e c u n d a r i a s  d e  l a
p r i m e r a  u n i d a d

NO

TB TRABAJO 1 SEMANA
7

I n f o r m e  g r u p a l  d e
análisis de una fuente
primaria

NO

EX EXPOSICIÓN 1 SEMANA
8

E x p o s i c i ó n  g r u p a l
dividida del  t rabajo
presentado en la semana
7

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 SEMANA
12

Control de lectura sobre
fuentes  pr imarias  y
s e c u n d a r i a s  d e  l a
s e g u n d a  u n i d a d

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
16

Examen escrito sobre las
unidades 2 y 3

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/TR01-201801.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ANDERSON, Benedict  (1993)  Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del

nacionalismo.  4.  México D.F..  Fondo de Cultura Económica:

BARTRA, Roger  (2011)  El mito del salvaje.  1.  México D.F..  Fondo de Cultura Económica:

CUCHE, Denys  (2002)  La noción de cultura en las ciencias asociales.  3.  Buenos Aires.  Nueva visión:

GARCÍA CANCLINI, Nestor  (2004)  Diferentes, desiguales y desconectados.  1.  Barcelona.  Gedisa:
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O'GORMAN, Edmundo  (1999)  La invención de América.  4.  México D.F..  Fondo de Cultura Económica:

PAGDEN, Anthony  (1988)  La caída del hombre natural.  3.  México D.F..  Fondo de Cultura Económica:

SAID, Edward  (2006)  Orientalismo.  5.  Barcelona.  Debolsillo:

SZURMUK, Mónica y MCKEE, Irwin  (2013)  Diccionario de estudios culturales latinoamericanos.  1.

México D.F..  Siglo XXI:

TUBINO, Fidel  (2015)  La interculturalidad en cuestión.  1.  Lima.  Fondo editorial PUCP:

VARGAS LLOSA, Mario  (2012)  La civilización del espectáculo.  1.  Lima.  Alfaguara: Santillana:


