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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso es de naturaleza general y de carácter teórico, dirigido a las/os estudiantes del VI Ciclo de la Carrera de

Traducción e Interpretación Profesional, que busca desarrollar las competencias de pensamiento crítico,

ciudadanía y, de manera específica, la de la interculturalidad.

 

En un mundo globalizado como el actual los estudiantes requieren identificar y reflexionar sobre la diversidad

cultural, el plurilingüismo, la diglosia, la extinción de lenguas, el colonialismo, los derechos culturales y

lingüísticos, entre otros aspectos relevantes a los que se tendrá que enfrentar un traductor-intérprete. Así mismo,

en la medida en que los traductores e intérpretes, profesionalmente son considerados ¿puentes¿ entre las lenguas

y culturas; y cada vez son más frecuentes los intercambios estudiantiles este curso les será muy importante y

útil. El curso está diseñado para que el estudiante identifique cualquier ¿ruido¿ o ¿barrera¿ que interrumpa un

buen proceso de traducción o interpretación y lo supere.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso los/as estudiantes plantean como debería ser una  comunicación intercultural eficaz, que

supere cualquier "ruido" y/o "barrera" y que sea respetuosa de los derechos lingüísticos de los pueblos

originarios.

UNIDAD Nº: 1 MARCO CONCEPTUAL DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

LOGRO

Al finalizar esta unidad el/la estudiante analiza las herramientas teóricas y conceptuales sobre los procesos
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comunicativos y la construcción identitaria desde una perspectiva interdisciplinaria.

TEMARIO

1. Introducción al curso. Los sujetos de la comunicación. Video sobre ¿Desarrollo del lenguaje¿

2. El papel de la comunicación en la construcción del yo. George Herbert Mead ¿Sociedad, Espíritu y Persona¿.

VIDEO: Woody Allen: Zelig.

3. Identidades atribuidas, identidades reales en los procesos comunicativos. Erwing Goffman: La presentación de la

persona en la vida cotidiana. Cap. 1 y 2

4. La comunicación y las identidades deterioradas. Erwing Goffman: Estigma. Cap. 1 y 2. Video: Francis Veber: ¿Le

Placard¿.

5. Will Kymlicka. Ciudadanía Multicultural. Cap 2.

HORA(S) / SEMANA(S)

28 horas /7 semanas

 

UNIDAD Nº: 2 POLÍTICAS HISTÓRICAS DE LOS ESTADOS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE

PUEBLOS, CULTURAS Y LENGUAS

LOGRO

Al finalizar esta unidad el/la estudiante compara las diferentes políticas históricas relativas a la cultura, lengua e

identidad de manera crítica.

TEMARIO

1. Era prehispánica. Era colonial, política segregacionista y pluralismo lingüístico subordinado. Yrigoyen F., Raquel

(2006): ¿Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena" Disponible en:

http://www.alertanet.org/ryf-hitos-2006.pdf. Video: Pueblo de Sarayacu-Ecuador ¿En defensa de su territorio¿.

2. S. XIX. Independencia, construcción de los Estados-nación, políticas de asimilación y desaparición de idiomas

indígenas. S. XX. Políticas integracionistas y reconocimiento limitado de los idiomas indígenas.

3. Fines del s. XX e inicios del s XXI. La emergencia del multiculturalismo, multilingüismo y derechos de pueblos

originarios. Yrigoyen F., Raquel: ¿El Horizonte del Constitucionalismo pluralista: Del Multiculturalismo a la

descolonización¿, en Rodríguez, César (coord.): El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico

del siglo XXI. Buenos Aires:  Siglo Veintiuno Editores,  2011 (pp. 139- 169).  (Disponible en:

http:/ /es.scribd.com/doc/84362187/Livro-El-Derecho-en-America-Latina-Cesar-

Rodriguez-Garavito)

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas/ 3  Semanas 

 

UNIDAD Nº: 3 DERECHOS RELATIVOS A LA IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

LOGRO

Al finalizar esta unidad el/la estudiante aplica el marco jurídico relativo a los derechos sobre la identidad, diversidad

cultural y lingüística con rigurosidad.

TEMARIO

1.     Convenio 169 de la OIT y Declaración Universal de los Derechos de los pueblos indígenas (1989).

2.	La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

3.	Derecho a la identidad y diversidad cultural. UNESCO (2001): Declaración Universal de la UNESCO s o b r e l a D i

v  e  r  s  i  d  a  d  C  u  l  t  u  r  a  l  .  D  i  s  p  o  n  i  b  l  e  e n  :

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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4.	Declaración Universal de los Derechos Linguísticos (2003)

http://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2016/02/dlr_espanyol.pdf

5.	Ley de Lenguas en el Perú:29735 (2011)

 

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas/ 2 Semanas

 

UNIDAD Nº: 4 LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y EL PROFESIONAL TRADUCTOR E

INTÉRPRETE

LOGRO

Al finalizar esta unidad el/la estudiante evalúa experiencias concretas de comunicación intercultural y formula

recomendaciones sobre lo que se debería hacer para superar las ¿barreras¿ y ¿ruidos¿ de las mismas.

TEMARIO

Exposiciones sobre investigaciones de campo relativas a experiencias concretas de comunicación intercultural respecto

de políticas públicas sobre la lengua en Sudamérica.

 

1. Experiencias sobre el reconocimiento de las lenguas originarias

2. Experiencias sobre la educación bilingüe intercultural

3. Experiencias sobre salud intercultural

4. Reflexiones finales sobre las barreras en la comunicación intercultural

 

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas/ 2 semanas

 

VI. METODOLOGÍA
 

De acuerdo con el enfoque educativo de la universidad, el curso desarrolla una metodología activa que se

evidencia con la participación permanente del estudiante, privilegiando la socialización de estrategias como

dinámicas grupales para investigar, discutir y comparar.

 

Como el curso es presencial y cuenta con cuatro horas a la semana, se requiere que el estudiante lea

previamente las lecturas asignadas, para lo cual requerirá al menos 6 horas fuera de las horas en clase para

realizar esta labor. Es importante que venga a clase con un análisis y opinión de las lecturas, dado que se

intercambiarán comentarios sobre la lectura en clase. Deberá ser crítico a las mismas y riguroso en su análisis.

En clase se discutirá algunas temáticas con el apoyo de medios audiovisuales, documentales, películas, etc. Se

formularán preguntas guías para una mejor comprensión de temas, pero es fundamental la atención respecto de

estos materiales audiovisuales.

 

Las exposiciones grupales permitirán que el/la estudiante discuta con sus pares los temas asignados o aspectos

de dichos temas. En especial, con esta metodología se pretende que  el alumno aprenda a indagar, investigar y a

argumentar con suficiente dominio.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (EX1) + 30% (EA1) + 10% (CL2) + 10% (EX2) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

EX - EXPOSICIÓN 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

CL - CONTROL DE LECTURA 10

EX - EXPOSICIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 5 semana Evaluación escrita e
individual con preguntas
de análisis sobre los
textos revisados hasta la
quinta semana.

NO

EX EXPOSICIÓN 1 7 semana Evaluación oral grupal
s o b r e  l a s  l e c t u r a s
especificas asignadas
por  l a  p ro feso ra  o
asistencia a eventos
fuera del campus con
preguntas a resolver.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 8 semana E v a l u a c i ó n  e s c r i t a
individual en la octava
semana, sobre todo lo
t r aba jado  en  c l a se ,
lecturas y exposiciones.

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 13 semana E v a l u a c i ó n  e s c r i t a
individual desarrollada
para resolver preguntas
del análisis de todo lo
tratado en clase: sobre
las lecturas, videos y
otros.

NO

EX EXPOSICIÓN 2 14 semana E v a l u a c i ó n  e s c r i t a
individual sobre lecturas
específicas asignadas
por  l a  p ro feso ra  o
asistencia a un evento
fuera del campus con
preguntas a resolver.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 15 semana Evaluación oral y escrita
grupal sobre el análisis
comparativo de políticas
lingüísticas.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en
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  (342.023 LAND 2014)

NACIONES UNIDAS  Naciones Unidas. Division for Social Policy and Development Pueblos Indígenas.
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  Organización de los Estados Americanos.
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