
  

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Área Disciplinaria de la Orientación en Lenguas Ninguno 
 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

13/02/2008   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

José Álvaro Hernández Martínez, Marco Antonio Romero Ramos y Daisy Bernal Lorenzo 
 

16.-Perfil del docente 

Licenciatura  en  Antropología,  Idiomas,  Letras  y Literatura  Hispánicas o cualquier otra disciplina 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia 

educativa 
6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDB 

38002  
Comunicación oral y escrita Disciplinaria Ninguna 

 



  
 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Comunicación oral y escrita pertenece al Área Disciplinaria de la 

Orientación en Lenguas, y cuenta con 10 créditos y un total de 150 horas. Esta EE fortalece la 

comprensión lectora y expresión escrita en la lengua inglesa con temáticas relacionadas a las 

orientaciones de la GID, es decir, atender la lengua inglesa con fines específicos: salud, 

comunicación, derechos, lenguas y sustentabilidad. La evaluación se registra mediante pertinentes 

evidencias de desempeño entregados en tiempo y forma. 
 

20.-Justificación 

La difusión de la generación y aplicación del conocimiento, la información de las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG), las negociaciones, los avances tecnológicos, etc., se ha tomado el 

inglés como lengua franca, es decir, es el idioma adoptado para un entendimiento común entre 

personas que no usan la misma lengua materna. Dado que la Licenciatura en Gestión Intercultural 

para el Desarrollo promueve la constitución de sujetos políticos en el proceso de intervención y 

modificación de la realidad, sus estudiantes deben acceder al bagaje de información que en esta 

lengua se brinda. Para tal efecto, se deben fortalecer las competencias comunicativas tanto en la 

lengua española como en la lengua inglesa, ambas para estos fines. Con estas competencias 

fortalecidas, el estudiante podrá interaccionar con organismos de nivel internacional para la 

intervención en comunidades interculturales: gestión de recursos e información, fortalecimiento e 

instrumentación de iniciativas ante diversas esferas internacionales, etc. 
 

21.-Unidad de competencia 

El estudiante comprende, sabe expresarse e interacciona de manera oral y escrita al manejar textos 

en español o inglés relacionados con las temáticas de su licenciatura con actitud solidaria, capacidad 

de escucha, respeto y tolerancia. 
 

22.-Articulación de los ejes 

El docente realiza actividades que propicien la interacción entre los estudiantes a partir de textos, 

orales y escritos, relacionados con las principales temáticas de la Licenciatura en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo con el fin de promover una competencia comunicativa a través de 

una metodología interlingüe, en la lengua inglesa y española, acorde con los espacios donde se  

tratan estos diálogos epistemológicos, en un ambiente de solidaridad, armonía y respeto. 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

Estrategias de comprensión 

lectora: 

1. lectura extensiva (por 

placer o por interés), 

2. scan o intensiva (para 

obtener información de un 

 Propagar la investigación  Actitud propositiva 

 Transmisión de conocimientos  Escucha 

y saberes sobre hechos.  Respeto 

 Manejo de información y  Tolerancia 
lenguaje  pertinente  a  los saberes  Creatividad 
locales  y  epistemológicos  de  la  

relacionada con los saberes de esta Experiencia Educativa, con experiencia y/o estudios en 

planeación y operación de programas de desarrollo de lenguas y culturas de México y vinculación 

actual con diversas comunidades y/o grupos étnicos del estado o del país, manejo básico de técnicas 

participativas de planeación y evaluación y experiencia en el nivel de educación superior,  en 

trabajos de investigación. 



texto), 
3. skim o rápida y superficial 

(para obtener información 

sobre un texto), 

4. involuntaria (indirecta 

como las noticias, los 

anuncios, los carteles, 

etc.). 

 

Técnicas de expresión escrita: 

esquema, evaluación, borrador, 

evaluación y versión final. 

 

Espacios de diálogo de saberes 

para la comunicación oral y 

escrita: Foros, debates, 

seminarios, panel y mesa redonda 

 

Productos escritos: Ponencias y 

síntesis, Cartas comerciales y 

diplomáticas, Fax, Solicitudes, 

Curriculum vitae, Ofertas, 

Reclamaciones, Avisos, 

Convocatorias, Informes, etc. 

licenciatura 

 Aportar subjetividad a través 

de una opinión que genere un 

acontecimiento 

 Transmisión continua de 

información en intervalos de 

tiempo 

 Manejos de diálogos 

 Adecuación sociolingüística 

 Selección de temas, objetivos  

y público receptor 

 Determinación de estrategias 

de desarrollo de espacios de 

diálogo 

 Exponer y defender opiniones 

sobre un tema. 

 Adquirir elementos de juicio, 

tanto con la preparación como  

con las exposiciones para facilitar 

la toma de decisiones. 

 Ejercitarse en la expresión oral 

y escucha; cada participante 

pensando en lo que va a expresar 

y escuchando con respeto los 

planteamientos de los demás 

 Espíritu conciliador 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Compromiso social 

 Apertura al diálogo 

 Responsabilidad 

social 

 Empatía por las 

formas 

tradicionales de 

vida y por la 

diversidad cultural 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Microhabilidades de la comprensión lectora: 

percepción, memoria, anticipación, inferencia, 

localización de ideas principales, estructura y 

forma, leer entre líneas, etc. 

 Microhabilidades de la expresión escrita: 

Psicomotrices (posición y movimientos 

corporales, movimientos gráficos, desarrollo de 

actitudes y corporales) y cognitivas (situación 

de la comunicación, planificación, redacción y 

revisión) 

 Técnicas de lectura: preguntas, rellenar espacios 

en blanco, formar parejas, transferir 

información, analogías, marcar el texto, juegos 

lingüísticos, recomponer textos, comparar 

textos, lluvia de ideas, títulos y resúmenes 

 Tipos de lectura: intensiva y extensiva, 

oralización en voz alta, silenciosa, individual y 

colectiva 

 Exposición de motivos y metas 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Tareas para el aprendizaje autónomo y 

 Exposición de la EE 

 Enseñanza de unidades lingüísticas: letra, 

palabra, frase, párrafo, texto, tipo de texto, 

etc. 

 Trabajos intensivos: redacción 

abierta/texto, manipulación de textos, 

dictado, llenado de espacios en blanco, 

comentarios y correcciones de textos 

 Trabajos extensivos: trabajos por tarea, 

taller literario, co-redacción de textos, 

entrevistas y asesoramiento, cartas, notas, 

currículum, avisos, informes, anuncios, 

carteles, etc. 

 Ilustraciones 

 Ejemplos 

 Organización de grupos de trabajo en 

torno a los procesos de investigación y de 

intervención 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Discusión dirigida 

 Enseñanza tutorial 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa de estudio Unidad de aprendizaje 
Planeación de trabajo Salón de clase 

Internet Pintarrón/pizarrón 

Software educativo Marcadores/Gises 

Multimedia Correo electrónico 

Realia: Literatura en relación con las Chat 

orientaciones, revistas, periódicos, videos, Videograbadora 

fotografías, posters, material de curación, Radiograbadora 

hierbas, instrumentos de agronomía, etc. Televisión 

Material de consulta: diccionarios monolingües Computadora 

y bilingües en español e inglés Cañón 

Textos de alumnos Rotafolio 

Fotocopias  

Fichas de trabajo  

Agenda de sesiones  
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 

 
Comunicación oral: 

Participación en 3 espacios de 

diálogo durante el semestre 

Flexibilidad, toma de palabra, 

capacidad de manejo de 

monólogos y diálogos 

Fluidez oral 

Adecuación sociolingüística 

Manejo de discurso 

multidisciplinario 

Precisión 

 

 

 

Intra y 

extramuros 

 

 

 
50% 

 
Comunicación escrita: 

Portafolio con trabajos escritos 

y revisión del trabajo de 

investigación 

Manejo de vocabulario, 

pronunciación y ortografía 

Autocorrección gramatical 

Manejo de discurso 

multidisciplinario 

Coherencia 

Cohesión 

 

 
Intra y 

extramuros 

 

 

 

50% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

Para tener derecho a ser evaluado en esta EE el estudiante deberá cubrir un mínimo de 80% de 

colaborativo 

 Investigación en campo 

 Toma de notas 

 Organizadores gráficos 

 Clasificación 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 
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asistencia a las sesiones y haber obtenido una calificación mínima de 6. 


