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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El concepto del «residente digital» ha dado dejado de lado la figura de los nativos digitales, que presuponía

sujetos que en esencia podían utilizar las herramientas digitales con distintos propósitos. En el ámbito

profesional, la habilidad instrumental es parte fundamental del desarrollo de la competencia traductora; esto

implica que los estudiantes deben desarrollar habilidades específicas para utilizar las herramientas de su

entorno. Entre los instrumentos que utilizan los traductores e intérpretes se hallan tanto los analógicos como los

digitales. Las tecnologías de la información forman parte, en su mayoría, de este último grupo y, actualmente,

estas se encuentran en línea. Son estas (nuevas) tecnologías las que permiten un trabajo colaborativo y eficiente

en el ámbito del trabajo real del traductor o del intérprete, y también en las actividades de los traductores en

formación. Por ello, al formar parte de las herramientas de uso profesional, las tecnologías de la información en

línea deben explorarse y aprenderse a utilizar de manera autónoma, debido al ritmo acelerado de su creación y

al ritmo con el que devienen limitadas.

 

Propósito:

Nuevas Tecnologías es un curso enfocado en los recursos digitales en línea y aplicados al desempeño

académico y su uso sistematizado y estratégico. El curso se centra en que los estudiantes utilizan las

herramientas que facilitan la comunicación, las que sirven para la búsqueda de información científica y las que

permiten la creación de contenidos. Un curso como busca que el estudiante utilice de manera eficiente y

productiva las distintas herramientas que se encuentran disponibles en línea. El estudiante podrá iniciar así su

trayecto académico con más recursos y de manera exitosa. De esta manera, además de las herramientas que

facilitarán la comunicación y la publicación de contenidos, también se presentarán otros recursos digitales

vinculados directamente con la producción académica sobre traducción e interpretación. El curso contribuye a

la competencia general de manejo de la información y a las competencias específicas de investigación y

tecnología.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Nuevas Tecnologías

CÓDIGO : TR100

CICLO : 201800

CUERPO ACADÉMICO : Oré Vasquez, Rocio Eva

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 8

HORAS : 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:PCHURORE@upc.edu.pe
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IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno aplica tecnologías de la información y de la comunicación de manera pertinente,

ética y creativa, para comunicarse, producir contenidos y gestionar información relevante en el marco de

actividades académicas vinculadas al campo de la traducción y la interpretación.

 

Competencia: Manejo de la información (general)

Nivel de Logro: 1

Definición: Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

Competencia: Investigación (específica)

Nivel de Logro: 1

Definición: Capacidad para ejecutar un proyecto de investigación a partir de un tema relacionado con su

especialidad, desde la aplicación rigurosa de la metodología científica hasta la comunicación de los hallazgos a

los grupos de interés.

 

Competencia: Tecnología (específica)

Nivel de Logro: 1

Definición: Capacidad para articular su dominio de herramientas informáticas especializadas y genéricas con el

proceso de traducción e interpretación con el fin de hacer el proceso eficaz, eficiente y asegurar la calidad del

producto.

UNIDAD Nº: 1 Comunicación y trabajo colaborativo a través de medios digitales

LOGRO

Competencia(s):

 

TECNOLOGÍA

Dimensión de articulación: Reconoce y describe los principales recursos informáticos que utiliza el traductor y las

características principales de una herramienta TAC.

Dimensión estratégica: Utiliza programas generales con fines específicos (búsquedas especializadas, automatización,

corrección de textos, creación de base de datos, cálculos).

 

LOGRO: Al finalizar la unidad, el alumno utiliza herramientas tecnológicas para el trabajo colaborativo de manera

eficiente y apropiada al contexto académico

TEMARIO

Temas:

 

- Nativos, inmigrantes, visitantes, habitantes digitales y las competencias en el entorno digital

- Red Personal de Aprendizaje

- Herramientas de Aprendizaje y comunicación de UPC

- Conectivismo e introducción a herramientas Web 2.0

- Entorno digital: Google Drive, Facebook, Prezi, Trello, Youtube, Screencast, Emaze, Mindomo.

 

Actividades de aprendizaje:

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Dinámica grupal (búsqueda de información): qué encontré acerca de mí en la Web.

- Test en línea sobre el concepto de PLE

- Elaboración del entorno de aprendizaje

- Lluvia de ideas: reconocimiento de mis estrategias de aprendizaje

- Uso académico de Twitter

 

Evidencias de aprendizaje:

- Actividad individual 1: Elaboración del entorno personal de aprendizaje (PLE) - evaluación con rúbrica

- Informe 1:  especialistas tuiteros

- Control de lectura 1 : Entornos Personales de Aprendizaje

- Actividad grupal 1: Diseño de Tablero de Trello con historial de actualizaciones (evaluación con rúbrica)

 

Bibliografía:

CASTAÑEDA, Linda y ADELL, Jordi (2013) Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema

educativo en red. 20 de febrero de 2015.

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas / semanas 1 a 2

 

UNIDAD Nº: 2 Búsqueda, evaluación y selección de la información

LOGRO

Competencia(s):

 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Dimensión 2: La mayoría de fuentes de información que selecciona y evalúa son confiables y actuales en relación al

tema, pero no todas pertinentes para enfrentar una falta de información.

Dimensión 3: Utiliza información de las fuentes, empleando citas directas e indirectas correctamente, según el sistema

de referencias utilizado. Utiliza una de las siguientes estrategias: elige si parafrasear, resumir o citar; utiliza la

información respetando su contexto original; distingue entre conocimientos comunes e ideas que requieren atribución.

 

INVESTIGACIÓN

Dimensión de tratamiento de la información: Identifica y registra, de manera rigurosa, fuentes de información válidas,

pertinentes y especializadas en base a un proceso previo de búsqueda de información eficaz.

Dimensión de metodología: Identifica las etapas de una investigación científica.

Dimensión de comunicación: Redacta de acuerdo a las convenciones académicas propias de su especialidad.

 

LOGRO: Al finalizar la unidad, el alumno elabora una bibliografía comentada mediante una búsqueda apropiada de

fuentes y de acuerdo a convenciones académicas relacionadas con la traducción y la interpretación.

TEMARIO

Temas:

- Libros digitales a través de Google Books y partes de un libro digital.

- Importancia del uso de la referencia bibliográfica.

- Introducción al método científico e investigación científica.

- Partes de un artículo científico.

- Entorno digital: Google Académico, Academia, Scielo, Refworks, buscadores especializados disponibles a través de

la Biblioteca Virtual de UPC (1).

 

Actividades de aprendizaje:

- Búsqueda de libros en línea sobre temas de interés
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- Análisis portadas de medios comunicación escritos

- Identificación de artículos con relevancia científica

 

Evidencias de aprendizaje:

- Informe 2: bibliografía comentada sobre un tema de traducción audiovisual utilizando Google Docs.

 

Bibliografía:

PALUMBO, Giuseppe, (2009) Key terms in translation studies. London; New York: Continuum.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas / semanas 3 a 4

 

UNIDAD Nº: 3 Búsqueda especializada y valoración de la rigurosidad de los recursos

LOGRO

Manejo de la información

Dimensión 2: La mayoría de fuentes de información que selecciona y evalúa son confiables y actuales en relación al

tema, pero no todas pertinentes para enfrentar una falta de información.

Dimensión 3: Utiliza información de las fuentes, empleando citas directas e indirectas correctamente, según el sistema

de referencias utilizado. Utiliza una de las siguientes estrategias: elige si parafrasear, resumir o citar; utiliza la

información respetando su contexto original; distingue entre conocimientos comunes e ideas que requieren atribución.

 

Tecnología

Dimensión de articulación: Reconoce y describe los principales recursos informáticos que utiliza el traductor y las

características principales de una herramienta TAC.

Dimensión estratégica: Utiliza programas generales con fines específicos (búsquedas especializadas, automatización,

corrección de textos, creación de base de datos, cálculos).

 

Al finalizar la unidad, el alumno valora las fuentes especializadas de información que encontró en línea extrayendo

información de la fuentes para dar cuenta de su pertinencia y confiabilidad.  

TEMARIO

Temas:

- Características de los géneros académicos: libros, revistas, capítulos, reseñas y artículos - Revistas sobre traducción e

interpretación: rasgos de rigurosidad de una publicación científica

- Uso de la terminología de la traducción y la interpretación como palabras clave

- Entorno digital: Uso de buscadores Google Académico, Academia, Scielo, Refworks, buscadores especializados

disponibles a través de la Biblioteca Virtual de UPC (2).

 

Actividades de aprendizaje:

- Búsqueda en línea en bases de datos académicas

- Comparación de géneros textuales: abstracts, journals y papers

- Test en línea sobre cómo escribir un artículo de investigación

 

Evidencias de aprendizaje:

- Informe 3: Valoración de fuentes y registro en Zotero

- Control de lectura 2: Cómo escribir artículos científicos en inglés

 

Bibliografía:

ALAYZA, Cristina y otros (2014) Iniciarse en la investigación académica. Lima: Editorial UPC.
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PALUMBO, Giuseppe, (2009) Key terms in translation studies. London; New York: Continuum.

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas / semanas 5 a 6

 

UNIDAD Nº: 4 Producción de contenidos digitales

LOGRO

Manejo de la información

Dimensión 2: La mayoría de fuentes de información que selecciona y evalúa son confiables y actuales en relación al

tema, pero no todas pertinentes para enfrentar una falta de información.

Dimensión 3: Utiliza información de las fuentes, empleando citas directas e indirectas correctamente, según el sistema

de referencias utilizado. Utiliza una de las siguientes estrategias: elige si parafrasear, resumir o citar; utiliza la

información respetando su contexto original; distingue entre conocimientos comunes e ideas que requieren atribución.

 

Investigación

Dimensión de tratamiento de la información: Identifica y registra, de manera rigurosa, fuentes de información válidas,

pertinentes y especializadas en base a un proceso previo de búsqueda de información eficaz.

Dimensión de metodología: Identifica las etapas de una investigación científica.

Dimensión de comunicación: Redacta de acuerdo a las convenciones académicas propias de su especialidad.

 

Tecnología

Dimensión de articulación: Reconoce y describe los principales recursos informáticos que utiliza el traductor y las

características principales de una herramienta TAC.

Dimensión estratégica: Utiliza programas generales con fines específicos (búsquedas especializadas, automatización,

corrección de textos, creación de base de datos, cálculos)

 

Al finalizar la unidad, el alumno emplea, de manera eficaz, creativa y ética, herramientas para la generación de

contenidos escritos o audiovisuales, de manera individual y colaborativa, y los integra en un producto digital en línea

que evidencia las convenciones académicas de su especialidad.

TEMARIO

Temas:

- Plataformas en internet para publicar contenidos (texto, imágenes, videos), por ejemplo, los blog, las Wikis o Youtube

(propuestas académicas y profesionales).

- Presentaciones multimedia y la integración de imagen, audio y video.

- El portafolio digital de aprendizaje.

- Entorno digital: LinkedIn, Europass, herramientas utilizadas durante el curso.

 

Actividades de aprendizaje:

- Elaboración de CV en línea.

- Creación de perfiles en Academia.edu y Linkedin

- Creación de portafolios digitales

 

Evidencias de aprendizaje:

- Informe 4: portafolio digitale (coevaluado por los compañeros con criterios propuestos por el docente en una rúbrica)

- Actividad individual 2: 2 productos audiovisuales publicados en línea

 

Bibliografía:

COBO ROMANÍ, Cristóbal Pardo Kuklinski, Hugo (2007) Planeta Web 2.0 inteligencia colectiva o medios fast food.

Barcelona ; México, D.F. : Grup de Recerca d'Interaccions Digitals: Flacso México.
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HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas/ Semanas 7 a 8

 

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.

 

El curso se desarrollará mediante una metodología basada en tareas y proyectos: los estudiantes trabajarán de

forma grupal e individual en actividades guiadas por el docente y dirigidas al manejo eficiente de habilidades,

conocimientos y actitudes que promueve el curso. El curso implica el uso de los recursos de comunicación y

educativos propios de UPC (correo electrónico y Aula Virtual). Asimismo, se utilizarán una serie de

aplicaciones en línea, como Trello, Zotero, Refme, portales de blogs y wikis, entre otras. Se utilizarán, además,

fuentes de información de uso libre en la web, como Google Scholar, Scielo y otras revistas de acceso abierto,

así como los recursos digitales del Centro de Información (E-brary, E-libro, JStore...). Se explorará el uso de

redes sociales como Facebook, Academia.edu, Linkedin y ResearchGate. Se usarán recursos de

almacenamiento, como OneDrive, Google Drive, así como herramientas de edición de video y presentaciones,

como Youtube, Screencast, Edmodo, Emaze, Prezi, Powtoon. El uso de todas las herramientas se demostrará en

aula y mediante tutoriales hechos por el docente con el fin de que el estudiante descubra y se familiarice con su

uso. Se busca que el estudiante sea autónomo en la aplicación de todas las herramientas. El estudiante dedicará

al trabajo fuera de aula un total de tres horas semanales. Se espera del alumno que sea puntual, responsable y

llegue preparado a clase. También, que respete la propiedad intelectual y los derechos de autor. Por último, se

espera que demuestre interés en el curso y puntualidad en la entrega de trabajos. Se fomentará la participación

activa en el aula y el respeto por la libertad de expresión y opinión. Finalmente, los alumnos harán uso de

responsable de la tecnología según indicaciones del profesor.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TA1) + 15% (TA2) + 20% (TP1) + 15% (TA3) + 15% (TA4) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 2 Control de Lectura ,
Elaboración de PLE,
I n f o r m e  s o b r e
t raductores  tu i te ros

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 4 E l a b o r a c i ó n  d e
Proyectos en Trello,
P r e e l a b o r a c i ó n  d e
B i b l i o g r a f í a  e n
Traducción Audiovisual

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 5 B i b l i o g r a f í a  e n
Traducción Audiovisual

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 6 Control  de  Lectura ,
Búsqueda especializada
y valoración de recursos
científicos, reporte en
Zotero

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 7 Presentación de Video
( M a r c a  p e r s o n a l ) ,
Animación multimedia
Powtoon)

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 P r e s e n t a c i ó n  d e
P o r t a f o l i o  D i g i t a l
(incluye Coevaluación)

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

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

línea: http://bit.ly/2Ax4Obk.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALAYZA, Cristina y otros  (2014) Iniciarse en la investigación académica. Lima : Universidad Peruana de

Ciencias Aplicadas.

  (001.4 ALAY)


