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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de carácter teórico-práctico

dirigido a los estudiantes de 4° ciclo. El curso de Realidad Social Peruana responde a la misión y visión de la

UPC en cuanto pretende formar profesionales que sean constructores y artífices de su propia nación innovando

y aportando ideas, así como promotores y auspiciadores del desarrollo cultural y sustentable del país. Como

parte del curso se le brindarán al estudiante las herramientas cognitivas para que por medio de temas generales

pero de importancia trascendental puedan profundizar en el conocimiento del Perú y desarrollar un espíritu

crítico. 

 

El curso tiene como propósito introducir al estudiante en el conocimiento y la comprensión de la dinámica

contemporánea a partir de una visión panorámica que integra la perspectiva diacrónica, que permite la

exploración de las estructuras y la perspectiva sincrónica que brinda la posibilidad de analizar la coyuntura. De

esta forma, partiendo de una base histórica y sociológica, se incide en temas de actualidad, estimulándose en el

estudiante el análisis crítico y reflexivo de los principales acontecimientos políticos, económicos, sociales y

culturales que otorgan sentido de identidad y pertenencia, procesos actualmente inconclusos, revelando la

problemática y posibilidades de nuestra realidad peruana en el marco de la modernidad y la globalización. El

curso contribuye con el desarrollo de las competencias generales de Pensamiento Crítico a nivel de logro 2 y

Ciudadanía a nivel de logro 1 y la competencia específica de Interculturalidad a nivel de logro 1.

 

Realidad Social Peruana tiene como prerrequisito el curso HU187 Temas de Historia del Perú y, a su vez, es

requisito para el curso TR203 Antropología Cultural.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora una propuesta de cambio de un problema de la realidad social del

Perú basada en la investigación del origen y evolución histórica del problema y el análisis crítico que explique

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Realidad Social Peruana

CÓDIGO : TR202

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Barrionuevo Alba, Renee Monika

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

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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la situación actual, demostrando compromiso, responsabilidad y ética.

 

Comptencia: Ciudadanía

Nivel de logro: 1	

Definición: 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.

 

Competencia: Pensamiento Crítico

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y hábilmente,  información

recogida de, o generada por, la observación, experiencia,

reflexión o razonamiento, orientado hacia el desarrollo de una creencia o acción.

 

Competencia: Interculturalidad

Nivel de logro: 1	

Definición: 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 Biodiversidad, multiculturalidad y democracia en el Perú

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía, Pensamiento Crítico e Interculturalidad

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce la problemática de la diversidad biológica, geográfica, cultural y

humana de nuestro país dentro de un marco democrático mediante el trabajo en equipo y con el apoyo de textos

seleccionados.

TEMARIO

Contenido:

1.1 Introducción

 

Actividades de aprendizaje:

Presentación del curso.

Explicación del sílabo.

Presentar la tarea de la próxima clase: presentar en grupos los capítulos 2 y 3 del texto de Brack

 

Contenido:

1.2 Biodiversidad

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición y discusión grupal de las lecturas.  Comprende un texto escrito y puede exponer ideas centrales.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA1

Reconoce y analiza el concepto de biodiversidad aplicado a la realidad socioeconómica de nuestro país.

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Bibliografía:

Brack, Antonio (2004) Perú : Biodiversidad, pobreza y bionegocios. Programa de las Naciones Unidas para el

desarrollo. Lima : PNUD.

 

Contenido:

1.3 Democracia

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición y discusión grupal de las lecturas.  Comprende un texto escrito y puede exponer ideas centrales.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA1

Reconoce y genera una actitud crítica acerca del concepto de democracia para abordar institucionalidad y

representación de minorías indígenas con los dos textos.                                                             

Bibliografía:

Entrevista a Carmen Ilizarbe : «La marcha contra Keiko ha sido histórica»                             Fuente:

http://noticiasser.pe/06/04/2016/entrevista/la-marcha-contra-keiko-ha-sido-historica

Espinosa de Rivero, Oscar (2009). ¿Salvajes opuestos al progreso?: aproximaciones históricas y antropológicas a las

movilizaciones indígeneas en la Amazonía peruana. En : ANTHROPOLÓGICA Año XXVII, N° 27, pp. 123-168.

 

Contenido:

1.4 Violencia de género

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición y discusión grupal de las lecturas. Comprende un texto escrito y puede exponer ideas centrales.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA1

Forma una actitud crítica e informada sobre la violencia de género en nuestro país y las políticas del Estado

relacionadas con este.

CL1

Prueba escrita individual. El CL1 comprende todas las lecturas trabajadas en las semanas 1-4.

 

Bibliografía:

Mujica, Jaris (2011) Violaciones sexuales en el Perú 2000-2009. Un informe sobre el estado de la situación. Cap. 2 y 3.

Lima : PROMSEX.

 

Contenido:

1.5 Problemática LGTBI

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición y discusión grupal de las lecturas. Comprende un texto escrito y puede exponer ideas centrales.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA1

Forma una actitud crítica e informada sobre la problemática LGTBI en nuestro país y las políticas del Estado

relacionadas con este.

 

Bibliografía:

Cornejo Salinas, Giancarlo (n.d) Sacando a la bestia del clóset : Autoritarismo y homofobia.

Dador,María Jennie y Saldaña , Marivel (2015) Informe anual sobre los derechos humanos de personas trans, lesbianas,

gays y bisexuales en el Perú 2014-2015. Cap. 1 y 3. Lima : PROMSEX.
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EXAMEN PARCIAL (EA)

Actividades de aprendizaje:

Prueba escrita individual

Evidencias de aprendizaje:

Redacción de texto escrito y manejo de la lengua (gramática) en una prueba escrita.

Bibliografía:

Todas las lecturas trabajadas en las semanas 1-7.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 - 8

 

UNIDAD Nº: 2 MEMORIA Y FUTURO EN LA SOCIEDAD PERUANA

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía, Pensamiento Crítico e Interculturalidad

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica  las dificultades de la construcción de una memoria

colectiva en la sociedad peruana en base a la indagación bibliográfica y el trabajo de campo con el fin de  plantear

propuestas de cambio tomando como referencia la proyección del país al futuro.

TEMARIO

Contenido:

2.1 Racismo y formación de la Nación

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición y discusión grupal de las lecturas a fin de identificar la formación de la nación peruana criolla excluyente.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA2

Reconoce la conformación de una identidad andina asociada con la elite incaica como parte de un proyecto político

criollo excluyente en el Perú del siglo XIX, y que será heredado para reforzar el racismo en el siglo XX.

 

Bibliografía:

Méndez, Cecilia. (2000). Incas sí, Indios no: Apuntes para el nacionalismo criollo en el Perú. Lima: IEP.

http://www.comercioexterior.ub.edu/latinoamerica/lecturas07_08/Lecturas_para_debatir/Lectura_002.pdf

 

Contenido:

2.2 Sociedad Civil e Institucionalidad

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición y discusión grupal de las lecturas a fin de comprender la trama violenta de la sociedad civil desde la década

de los 70 hasta la fractura de la inestable institucionalidad durante los 90.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA2

Reconoce las características de la sociedad civil en estos períodos.

 

Bibliografía:

Burt, Jo-Marie. (2009). Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombre de Sendero y la dictadura de Fujimori.

Capítulo 9. Lima: IEP (303.625 BURT)
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Contenido:

2.3 Memoria Colectiva y Autoritarismo

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición y discusión grupal de las lecturas a fin de comprender la dinámica violenta de la política peruana y la

formación de estereotipos del sujeto andino desde la élite ilustrada.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA2

Reconoce la violencia en nuestro sistema democrática y la estereotipada representación del sujeto andino.

 

Bibliografía:

Flores Galindo, Alberto. (1999). La tradición autoritaria: violencia y democracia en el Perú. Lima: Sur, Casa de

Estudios del Socialismo. (320.53 FLOR)

Hibbetty, Alexandra, Ubilluz, Juan Carlos y Vich, Víctor. (2008). Contra el sueño de los justos: La literatura peruana

ante la violencia política. Lima: IEP.

 

Contenido:

2.4 Violencia Interna: Lucha contra el Terrorismo

 

Actividades de aprendizaje:

Visita al Lugar de la Memoria (LUM)

 

Evidencias de aprendizaje:

PA2

Reconoce los diferentes momentos del periodo de violencia interna desde 1980 hasta el decenio de Fujimori y algunos

testimonios recogidos por la CVR.

 

Bibliografía:

Agüero, José Carlos. (2015). Los rendidos: sobre el don de perdonar. Lima: IEP. (303.60985 AGUE)

Gavilán, Lurgio. (2012). Memorias de un soldado desconocido: autobiografía y antropología de la violencia. Lima:

IEP. (303.625092 GAVI)

 

Contenido:

2.5 Memoria y Reconciliación

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición y discusión grupal de lecturas a fin de entender la necesidad de tener memoria y lograr una reconciliación

en nuestro país.

Prueba escrita individual.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA2

Reconoce la importancia de la memoria y de la reconciliación a través de dos testimonios.

CL2

Desarrolla un texto escrito mediante normas gramaticales para expresar información sobre la comprensión de las

lecturas.

 

Bibliografía:

Agüero, José Carlos. (2015). Los rendidos: sobre el don de perdonar. Lima: IEP. (303.60985 AGUE)

Gavilán, Lurgio. (2012). Memorias de un soldado desconocido: autobiografía y antropología de la violencia. Lima:
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IEP. (303.625092 GAVI)

 

El CL2 comprende todas las lecturas trabajadas en las semanas 9-12.

 

Contenido:

2.6 Ciudadanía y Pensamiento Crítico

 

Actividades de aprendizaje:

Desarrollo de respuestas con  aplicación de normas gramaticales en base a distintos géneros textuales a fin de

identificar y comprender la problemática analizada en los textos.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA2

Desarrolla una visión crítica sobre nuestra ciudadanía, así como valores de tolerancia y respeto.

Reconoce los diferentes actores en la sociedad

 

Bibliografía:

Méndez, Cecilia. (2000). Incas sí, Indios no: Apuntes para el nacionalismo criollo en el Perú. Lima: IEP.

http://www.comercioexterior.ub.edu/latinoamerica/lecturas07_08/Lecturas_para_debatir/Lectura_002.pdf

Burt, Jo-Marie. (2009). Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombre de Sendero y la dictadura de Fujimori.

Capítulo 9. Lima: IEP (303.625 BURT)

Flores Galindo, Alberto. (1999). La tradición autoritaria: violencia y democracia en el Perú. Lima: Sur, Casa de

Estudios del Socialismo. (320.53 FLOR)

Hibbetty, Alexandra, Ubilluz, Juan Carlos y Vich, Victor. (2008). Contra el sueño de los justos: La literatura peruana

ante la violencia política. Lima: IEP.

Agüero, José Carlos. (2015). Los rendidos: sobre el don de perdonar. Lima: IEP. (303.60985 AGUE)

Gavilán, Lurgio. (2012). Memorias de un soldado desconocido: autobiografía y antropología de la violencia. Lima:

IEP. (303.625092 GAVI)

 

TRABAJO FINAL (TF1)

Semana 15: Entrega del trabajo escrito grupal que forma parte del Trabajo Final.  Revisión grupal de las nociones vistas

anteriormente.

Semana 16: Entrega de Trabajo Final correspondiente al video sobre tema elegido de la Realidad Social Peruana.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 - 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

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

competencias. Estas son promovidas a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje. En este proceso dinámico, las competencias son construidas a partir de

la reflexión crítica, el análisis, la discusión, la evaluación, la exposición y la interacción con sus pares, y

conectándolas 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.

 

El curso será desarrollado a partir de la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas. La propuesta

incorpora la participación constante de los estudiantes, a partir de actividades en clase como la discusión y

debate, mesas redondas, el estudio de casos, la elaboración de mapas mentales y exposiciones de propuestas
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basadas en cortos procesos de investigación. Los alumnos trabajarán en grupos de 4 o 5 miembros, que serán

diseñados en la primera semana de clase.

 

Las exposiciones del profesor responsable del curso, se efectuarán dentro del marco de actividades de plenario,

en las que se buscará sintetizar y dar un orden final al trabajo y al aporte realizado por los propios estudiantes.

 

Sobre la probidad académica: La producción intelectual de los estudiantes es altamente valorada por la UPC.

Por ello, en los cursos de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional se considera fundamental la

creación original en todo tipo de trabajo académico. En este sentido, el Reglamento de Disciplina de la UPC

detalla diversas situaciones que atentan contra la honestidad académica: copiar en la elaboración de un trabajo

académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro o el elaborado con otros como si fuera

propio, falsear la información, entre otros casos, y las sanciones. Al respecto, puede revisarse el Reglamento de

Disciplina en la Intranet (Servicios / Centro de atención al alumno / Reglamentos).

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (PA1) + 25% (EA1) + 10% (CL2) + 10% (PA2) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 5 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Comprensión de textos
escritos y manejo de la
lengua (gramática) en
una  prueba  esc r i t a .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Ciudadanía,
Pensamiento Crítico e
I n t e r c u l t u r a l i d a d .
T r a b a j o  i n d i v i d u a l

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 6 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Comprensión de textos
escritos y manejo de la
lengua (gramática) en
una exposición oral.
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Ciudadanía,
Pensamiento Crítico e
I n t e r c u l t u r a l i d a d .
T r a b a j o  g r u p a l

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Redacción
d e  t e x t o  e s c r i t o  y
manejo de la lengua
(gramát ica )  en  una
p r u e b a  e s c r i t a .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Ciudadanía,
Pensamiento Crítico e
I n t e r c u l t u r a l i d a d .
T r a b a j o  i n d i v i d u a l

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 13 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Comprensión de textos
escritos y manejo de la
lengua (gramática) en
una  prueba  esc r i t a .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Ciudadanía,
Pensamiento Crítico e
I n t e r c u l t u r a l i d a d .
T r a b a j o  i n d i v i d u a l

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 14 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Comprensión de textos
escritos y manejo de la
lengua (gramática) en
una  prueba  esc r i t a .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Ciudadanía,
Pensamiento Crítico e
I n t e r c u l t u r a l i d a d .
T r a b a j o  g r u p a l

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Análisis
crítico de problemática
peruana de actualidad
( t r a b a j o  e s c r i t o  y
elaboración de video).
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Ciudadanía,
Pensamiento Crítico e
I n t e r c u l t u r a l i d a d .
T r a b a j o  g r u p a l

NO
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