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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Quechua tercera lengua extranjera y su cultura 1 en la carrera de Traducción e Interpretación

Profesional pertenece al conjunto de cursos electivos de terceras lenguas y está dirigido a los estudiantes de

séptimo ciclo. Se trata de un curso teórico - práctico que busca desarrollar las competencias generales de

Comunicación Escrita, en la medida en que el estudiante será capaz de comprender y producir mensajes

escritos, adecuados comunicativamente; y de Comunicación Oral, puesto que el estudiante será capaz de

interactuar oralmente de una manera eficaz y pertinente.

 

Respecto del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el curso está graduado en el nivel de

acceso (Nivel A1), es decir que activará las capacidades que permitan al estudiante participar en interacciones

comunicativas elementales, en las que deba ofrecer datos personales básicos y tratar temas habituales

vinculados con la familia y el entorno inmediato. Asimismo, el estudiante podrá redactar frases y oraciones

sencillas acerca de temas cercanos o cotidianos. La variedad elegida para el curso es la Cusco - Collao, debido a

su vigencia y volumen de hablantes (aproximadamente 1,5 millones).

 

La presente asignatura resulta trascendente para los estudiantes de Traducción e Interpretación Profesional

porque los acerca a la lengua peruana con mayor trascendencia histórica e importancia en la actualidad. Por un

lado, el quechua fue hablado por los antiguos pobladores de casi la totalidad de la Sierra del Perú. Aprenderla es

ser más conscientes de dicho legado, y así, sentirnos más orgullosos de nuestra identidad nacional. Por otro

lado, el quechua posee una vitalidad envidiable para un idioma que ha sufrido históricos procesos de

discriminación y menosprecio. Se trata de la lengua indígena americana con mayor cantidad de hablantes y que,

dentro del territorio peruano, goza de la mayor riqueza en cuanto a variación dialectal. Aprenderla es una

cuestión de responsabilidad social, ya que nos permitirá comunicarnos libre y respetuosamente con otros

ciudadanos peruanos, diferentes tan solo en el hecho de hablar una lengua materna distinta del español.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Tercera Lengua Extranjera Y Su Cultura 1

CÓDIGO : TR180

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Acurio Palma, Jorge Enrique

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 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.

mailto:pchujacu@upc.edu.pe
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Al finalizar el curso, el estudiante interactúa en quechua en situaciones comunicativas básicas y sencillas.

UNIDAD Nº: 1 PITAQ KANKI?

LOGRO

Al término de la unidad, el estudiante participa en interacciones comunicativas pertinentes en las que incorpora datos

personales básicos.

TEMARIO

1 Yachana: Allillanchu!

El estudiante intercambia saludos y despedidas.

 

2 Yachana: Imataq sutiyki?

El estudiante se presenta ofreciendo su nombre, procedencia y lugar de residencia.

 

3 Yachana: Mayqintaq yupankuna?

El estudiante intercambia información numérica básica como la dirección y el número telefónico.

 

4 Yachana: Hayk'ataq watayki?

El estudiante intercambia información numérica más compleja como el cumpleaños y la edad.

 

5 Yachana: Ima niraqtaq?

El estudiante intercambia información básica vinculada con los colores.

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / Semanas 1, 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 MAYQIN AYLLUTAQ KANKI?

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante participa en interacciones comunicativas sencillas en las que emplea información

relacionada con la familia.

TEMARIO

6 Yachana: Pitaq pay?

El estudiante emplea léxico relacionado con la familia.

 

7 Yachana: Inkillpa taytanmi!

El estudiante construye frases posesivas que vinculan miembros de una familia.

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas / Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 IMATAQ KAY?

LOGRO

Al terminar la unidad, el estudiante participa en interacciones comunicativas en las que describe características de

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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personas, animales y objetos, además de ubicarlos espacialmente.

TEMARIO

8 Yachana: Imataq kay?

El estudiante describe las características físicas de animales y objetos.

 

9 Yachana: Imaynataq Inkillpa ñawin?

El estudiante describe las características físicas de personas.

 

10 Yachana: Maypitaq kashan?

El estudiante ubica espacialmente a personas, animales y objetos.

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas / Semanas 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 4 IMATATAQ RUWASHANKI?

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante participa en interacciones comunicativas acerca de actividades básicas que se

producen en el momento de la enunciación.

TEMARIO

11 Yachana: Tusushani!

El estudiante intercambia información acerca de actividades básicas que se producen en el momento de la enunciación,

utilizando verbos intransitivos.

 

12 Yachana: Runasimitam rimashani

El estudiante intercambia información acerca de actividades básicas que se producen en el momento de la enunciación,

utilizando verbos transitivos.

 

13 Yachana: Waynasipaskunaman runasimitam yachachishani

El estudiante intercambia información acerca de actividades básicas que se producen en el momento de la enunciación,

utilizando verbos ditransitivos.

 

14 Yachana: Universidadpim kashani

El estudiante intercambia información acerca de actividades básicas que se producen en el momento de la enunciación,

utilizando complementos circunstanciales de lugar, compañía, etc.

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / Semanas 10, 11, 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 5 IMAYNALLAM KASHANKI?

LOGRO

Al término de la unidad, el estudiante participa en interacciones comunicativas en las que expresa sus sentimientos,

sensaciones, deseos y capacidades.

TEMARIO

15 Yachana: Imaraykutaq? (Ananáw!)

El estudiante expresa sus sentimientos y sensaciones por medio de interjecciones.
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El estudiante explica el porqué de sus sentimientos y sensaciones.

 

16 Yachana: Imatataq ruwayta munanki?

El estudiante expresa sus deseos y sus capacidades.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas / Semanas 14 y 15

 

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.

 

Desde el punto de vista metodológico, el curso se desarrolla bajo un enfoque comunicativo de enseñanza de

segunda lengua, es decir, privilegia las habilidades de interacción y comunicación, antes que el aprendizaje

limitado de reglas gramaticales y de pronunciación. Asimismo, se apoya en ciertas estrategias de metodología

activa para favorecer en el estudiante la generación de conocimientos, habilidades y actitudes. Entre ellas,

destacan:

 

- Preguntas guía: que no solo dan título a las lecciones (yachana), sino que también sirven como punto de

partida para recordar las expresiones más usuales y los temas que se estudiarán.

 

- Ejercicios: básicos de traducción, para afianzar en el estudiante la reflexión metalingüística sobre el español,

como lengua materna, y el quechua, como tercera lengua.

 

- Mapas conceptuales: redes de conocimiento representadas gráficamente para motivar el aprendizaje del léxico

o de algún concepto cultural propio del pensamiento andino.

 

- Juegos de roles: se brindan contextos comunicativos reales, para que los estudiantes puedan asumir un rol,

emplear elementos comunicativos pertinentes y dramatizar la interacción.

 

Los logros de las lecciones (yachana), de las unidades y del curso se evaluarán por medio de exámenes escritos,

ejercicios en clase y actividades tanto presenciales como virtuales, en las que se medirá el desempeño del

estudiante en las habilidades comunicativas orales y escritas. Dichas evaluaciones contendrán ejercicios básicos

de traducción directa e inversa, en los que el estudiante se someta a situaciones controladas de traducción en las

que evidencie el manejo progresivo de la lengua quechua; ejercicios de reconocimiento léxico, en los que se

aprecie que el estudiante va adquiriendo paulatinamente vocabulario básico de la lengua quechua; y, finalmente,

en las mismas actividades de traducción, se comprobará la suficiencia gramatical que viene desarrollando el

estudiante respecto de las normas elementales de la lengua quechua. Asimismo, se incentivará la redacción de

párrafos y oraciones sencillos sobre temas cercanos al estudiante, de tal manera que pueda afianzar las

habilidades y los conocimientos adquiridos.
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La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada por la UPC. Por ello, 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, véase el Reglamento en:

http://www.upc.edu.pe/RepositorioAPS/0/4/JER/REG_PREGRADO/Reglamento_de_Disciplina_2009-2.pdf

 

La creación intelectual propia y honesta es esencial en la vida universitaria. Debemos evitar el plagio para

promover una educación de alto nivel.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

12% (PC1) + 18% (CD1) + 17% (EA1) + 13% (PC2) + 18% (CD2) + 22% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 12

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 18

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 17

PC - PRÁCTICAS PC 13

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 18

EB - EVALUACIÓN FINAL 22
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 Evaluación escrita que
consta de ejercicios
básicos de traducción
directa, reconocimiento
léxico y suficiencia
gramatical (Unidad I)

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 7 P r o m e d i o  d e  2
e v a l u a c i o n e s  d e
desempeño virtuales
(Unidades I  y II)

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación escrita que
consta de ejercicios
básicos de traducción
directa, reconocimiento
léxico y suficiencia
gramatical (Unidades I,
II y III)

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 Evaluación escrita que
consta de ejercicios
básicos de traducción
directa, reconocimiento
léxico y suficiencia
gramatical, además de
ejercicios de producción
de párrafos y oraciones
sencillos (Unidades III y
IV)

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

2 Semana 15 P r o m e d i o  d e  2
e v a l u a c i o n e s  d e
desempeño virtuales
(Unidades III, IV y V)

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación escrita que
consta de ejercicios
básicos de traducción
d i r e c t a  e  i n v e r s a ,
reconocimiento léxico y
suficiencia gramatical,
además de ejercicios de
redacción de párrafos y
o rac iones  senc i l l o s
(Unidades III, IV y V)

NO
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