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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 
6.- Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDB 

38006 
Lengua y Cultura Disciplinaria Ninguna 

 

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 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

Educativa (áreas de conocimiento, 

academia, ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Orientación en Lenguas Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

18/02/2008   
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15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

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

Ramos 
 

16.-Perfil del docente 

Licenciatura en Letras y Literatura Hispánicas, Antropología lingüística, Idiomas y 

Ciencias de la Comunicación con posgrado en la enseñanza de lenguas y con 

experiencia docente a nivel superior, con dominio de alguna lengua de las originarias 

del país, además de conocimientos y experiencia en el aprendizaje autónomo y del 

trabajo de investigación y con conocimientos de Computación básica. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Optativa lengua y Cultura es un curso que pertenece al Área 

Disciplinaria de la Orientación en Lenguas, cuenta con 10 créditos y un total de 150 

horas. Esta Optativa busca crear un espacio de reflexión, de análisis y de aprendizaje  

de las lenguas y culturas locales y/o regionales del estado de Veracruz a partir de 

estrategias didácticas interlingüísticas e interculturales, facilitando herramientas para el 

aprendizaje autónomo de una lengua local, principalmente de la oralidad, y para el 

análisis mediante el contraste de aspectos gramaticales de las lenguas, culturales e 

históricos de los pueblos autóctonos de la entidad veracruzana que permita al  

estudiante desarrollar mecanismos de vinculación a partir del diálogo intercultural con 

actores locales en un ambiente de respeto y valoración de los saberes locales. Con ello, 

se pretende brindar un mayor entendimiento entre pueblos diferentes, y aminorar las 

barreras de malentendidos culturales y lingüísticos. 

La evidencia de desempeño se centra principalmente en el registro analítico-reflexivo 

de contrastes lingüísticos y culturales de cuentos, canciones, chistes, adivinanzas, 

proverbios, piropos, dichos populares, entre otros, de una carpeta de documentos 

analizados de los temas de investigación de los estudiantes y círculos de conversación. 
 

20.-Justificación 

La lengua como elemento de la cultura nos permite conocer formas de organización 

social y comunitaria de los pueblos, su estar en el mundo, sus visiones del mundo, las 

formas de ordenamiento lingüístico, los valores ancestrales y presentes que con los 

efectos de la globalización, se va perdiendo ese conocimiento mismo que conlleva una 

contextualización histórica fija hasta nuestros días en las palabras. Cuando las lenguas 

entran en contacto, existen códigos sociales y de pensamiento al interior de cada 

lengua que en ocasiones no coincide con otra. Para entender una lengua, hay que 

analizar sus aspectos psico-socio-culturales inherentes en la comunicación verbal y no 

verbal, en añadidura a la gramática. Por tanto, el entendimiento y estudio de una  

lengua debe abarcar tanto lo lingüístico (fonético-fonológico;   morfológico-sintáctico; 
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21.-Unidad de competencia 

Los estudiantes analizan y contrastan los mensajes lingüísticos ligados al conjunto de 

circunstancias contextuales del acto comunicativo en dos lenguas, deconstruyendo y 

reconstruyendo la simbolización lingüístico-cultural. Asimismo asimilan el proceso de 

escrituración de dichas lenguas, a partir de discusiones de forma grupal y en equipos 

mediante un ambiente de colaboración, apertura, responsabilidad y respeto. 
 

22.-Articulación de los ejes 

El estudiante reconoce la importancia de compartir su lengua y cultura maternas como 

parte integrante de la sociedad, al mismo tiempo que reconoce la trascendencia de su 

papel y su lugar en ese contexto cultural, a través de estrategias cognitivas y 

metacognitivas (análisis, descripciones, relaciones, comparación de semejanza y 

diferencias, etc.) que lo llevarán a interpretar la realidad a través de la lengua mediante 

el registro escrito y oral en un corpus donde se refleje el diálogo de saberes hacia la 

construcción de conocimiento lingüístico-cultural intangible, todo en un marco de 

respeto y tolerancia a la diversidad. 
 

 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Microhistorias de las 

lenguas y culturas de 

Veracruz 

 Lengua, cultura, habla y 

lenguaje (el humor, los 

dichos populares, las 

expresiones idiomáticas, 

los refranes, los chistes, 

los albures, las 

canciones, los 

proverbios, los adagios, 

los apotegmas, los 

aforismos, etc.) 

 Ubicación geográfica, 

histórica y actual de las 

lenguas y culturas de 

Veracruz 

 Análisis de relaciones 

de inclusión y contraste 

entre lenguas y culturas 

diferentes 

 Traducción e 

interpretación de 

códigos a partir de 

lógicas de pensamientos 

diferentes 

 Colaboración 

 Ética 

 Respeto 

 Interés 

 Flexibilidad 

 Actitud reflexiva y 

crítica 

 Capacidad de escucha 

 Disposición para la 

interacción y el 

intercambio de 

información 

 Imaginación 

léxico-semántico) como lo cultural (conjunto de formas y expresiones específicas de 

una sociedad: costumbres, prácticas, códigos, normas de comportamiento, rituales, 

creencias, entre otros). Desde luego, resulta significativo en el terreno lingüístico 

conocer las estructuras gramaticales de las lenguas nacionales de México y de otras 

lenguas extranjeras estudiadas, para analizarlas y contrastarlas. Para tal efecto, implica 

realizar ejercicios metalingüísticos (deconstrucción y reconstrucción) con una 

adecuada competencia comunicativa y cultural en una lengua, para posteriormente 

hacer los mismos con otras lenguas, que coadyuven en el aprendizaje, la traducción e  

la interpretación. Asimismo alimenta de forma transversal los proyectos de 

investigación de los estudiantes. 
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 Códigos sociales 

 Comunicación 

lingüístico-cultural e 

intercultural 

 Prejuicios y estereotipos 

 Diálogo de saberes 

 Identificación de rasgos 

gramaticales 

contrastivos: modos y 

tiempos verbales, 

fonológicos, etc. 

 Funciones del lenguaje: 

metalingüística, fática, 

referencial, emotiva y 

poética. 

 Paremiología comparada 

 Expresiones artísticas 

(rituales): los bailes, las 

fiestas, las tradiciones, 

los trajes, etc. 

 Interpretación de ideas a 

través del uso de 

préstamos, calcos 

semánticos, 

neologismos, 

adaptaciones semánticas, 

etc. 

 Toponimias 

 Reconocimiento y 

apropiación de palabras, 

frases, expresiones 

idiomáticas, entre otros.

 Distinción entre el valor 

lingüístico, el contenido 

y el significado.

 Identificación de 

construcciones de 

vocabulario que 

asemeja y diferencia el 

mundo cuando se le 

interpreta.

 Identificación de 

elementos lingüísticos y 

categorías gramaticales, 

así como de patrones 

fonológicos.

 Análisis y revisión de 

las expresiones 

artísticas regionales y 

locales.

 Análisis de patrones de 

comportamiento: 

prejuicios, estereotipos, 

sentido del humor, 

identidad, etc.

 Capacidad de reflejar 

las diferencias 

cognitivas y culturales 

de los hablantes.

 Conocimiento sobre el 

origen de las palabras

 Registro y 

documentación de datos 

lingüísticos

 Sensibilidad 

 Humildad 

 Iniciativa 

 Propiciar el diálogo 

intercultural 

 Apertura 

 Responsabilidad 

 Creatividad 

 Empatía 

 Capacidad de 

proposición 

 Valoración de la 

propia cultura y la de 

los demás 

 Valoración de 

distintos saberes 
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24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Exposición de motivos y metas 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Lluvia de ideas 

 Resúmenes 

 Tareas para el aprendizaje autónomo 

y colaborativo 

 Investigación en campo 

 Inferencias de significados 

 Toma de notas 

 Organizadores gráficos 

 Analogía 

 Parafraseo 

 Clasificación 

 Traducciones 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 

 Síntesis 

 Exposición de la EE 

 Cronograma de actividades para el 

aprendizaje autónomo y presencial 

 Ilustraciones 

 Ejemplos 

 Organización de grupos de trabajo en 

torno a los procesos de investigación 

y de intervención 

 Exposición con apoyo tecnológico 

variado (Foros y Chats) 

 Discusión dirigida 

 Enseñanza tutorial 

 Plenaria 

 Trabajo colaborativo 

 Coevaluación 

 

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 

Libros Chat 

Revistas Videograbadora 

Periódicos Radiograbadora 

Tarjetas Televisión 

Fotocopias Computadora 

Fichas de trabajo Cañón 

Agenda de sesiones Rotafolio 

Videos Plataforma de la UVI 
 Centro de Autoacceso 
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26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Carpeta de documentos 

analizados: reflexiones, 

comentarios, observaciones 

Limpieza, cohesión, 

coherencia, 

adecuación, claridad 

 

Intra-aula 

 

25% 

 

 

Corpus lingüístico 

Limpieza, cohesión, 

coherencia, 

adecuación, claridad, 

sistematización, 

análisis 

 

 

Intra-aula 

 

 

25% 

Transversalidad de la 

lengua y la cultura en el 

Proyecto de intervención 

(dos lenguas) 

Análisis contrastivo, 

limpieza, corrección, 

entrega oportuna 

 
Intra-aula 

 
50% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

El/la estudiante acreditará la Experiencia Educativa con carácter ordinario, siempre y 

cuando haya asistido al 80% de las sesiones programadas y cuente con la calificación 

mínima aprobatoria de 6. 
 

28.-Fuentes de información 

 

Básicas 

Universidad Nacional Autónoma de México. Cuentos y relatos indígenas. Ed. UNAM, 

México, pp. 247-274. 

Gutiérrez González, Noé. Qué trabajos pasa Carlos: la construcción interactiva del 

albur en Tepito. Ed. Gobierno del Estado de Chiapas, México, pp. 13-38. 

Lenkersdorff, Carlos. Filosofar en clave tojolabal. México: Ed. Miguel Ángel Porrúa. 

2005. Pp. 123-150, 151-164, 181-196 

Grijelmo, Alex. Defensa apasionada del idioma español. Madrid: Ed. Taurus. 2002. 

Pp. 77-83, 247-260 

Lotz, John. “Lengua y cultura” en Garvin, Paul y Yolanda Lastra de Suárez. Antología 

de estudio de etnolingüística y sociolingüística. México: Ed. UNAM. 1984. Pp. 15-18 

Sapir, Edward. “El lenguaje y el medio ambiente” en Garvin, Paul y Yolanda Lastra de 

Suárez. Antología de estudio de etnolingüística  y sociolingüística. México: Ed. 

UNAM. 1984. Pp. 19-34 

García, Hernán et al. “Confrontación con el sistema conceptual chino” en Medicina 

maya tradicional, EDUCE, México, pp. 237-245. 

Leander, Birgitta. Herencia cultural del mundo náhuatl. México: Ed. Sep-setentas. 

Todo el libro 

Vargas, Montero. Devoción y creencia. México: Ed. Gobierno del Estado de Veracruz. 

Todo el libro 

Pérez Martínez, Herón. El hablar lapidario. Ensayo de Paremiología Mexicana. 
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México. Ed. El Colegio de Michoacán. Todo el libro 
Hess, J. Daniel. “The Whole World Guide to Culture Learning”, Intercultural Press, 

Inc, USA, pp. 3-10; 27-33; 88-90; 97-117. 

Guiraud, Pierce. La semiología. Siglo XXI editores: México, España, Argentina, 

Colombia, 1989, pp. 107-133. 

Mazzara, Bruno M. “Prejuicios y estereotipos en acción”, en Estereotipos y prejuicios, 

Traducción por Olga Pinasco, ACENTO, Madrid, 1999, pp. 9-73. 

Pickett, Velma B. y Benjamín F. Elson. “Métodos de campo” y “La frase”, en 

Introducción a la morfología y sintaxis, Instituto Lingüístico de Verano, México, 1986, 

pp. 76-91 y 155-164 

Complementarias 

McEntee, Eileen. “Dimensiones importantes de la comunicación intercultural”, en 

Comunicación Intercultural. Bases para la comunicación efectiva en el mundo actual, 

McGraw-Hill, México, 1998, pp. 379-430. 

Mijangos Noh, Juan Carlos. “Diálogo e integración de saberes para la conservación 

ambiental y el desarrollo comunitario sustentable” en 

www.pucp.edu.pe/cmp/evento_en_la_habana/medio_ambiente_ desarrollo.pdf. 

Consultado el 24 de febrero de 2007. 

Samperio, Guillermo. En México D.F. “La vitalidad del Caos, Chilangadas”. Tomado 

de 

http://www.alfonselmagnanim.com/debats/78/quadern14.htm. [Fecha de consulta: 24- 

02-07] 

Canción de Cafeta Cuba. Chilanga Banda, 2000 

 

http://www.pucp.edu.pe/cmp/evento_en_la_habana/medio_ambiente_%20desarrollo.pdf
http://www.alfonselmagnanim.com/debats/78/quadern14.htm

