
  

 

 

 

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) 

20   300 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, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación epistemológico- 

intercultural de la Orientación en Lenguas 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

25/10/2007   
 

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

Sergio Téllez Galván, Abel Rogelio Terrazas, María del Rayo Pérez Juárez, Carlos Castro Rivera, 

Héctor Muñoz Cruz, Georgina Trigos y Domínguez, José Álvaro Hernández Martínez, Marco 

Antonio Romero Ramos, Daisy Bernal Lorenzo. 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38016 
Discursos y políticas del lenguaje Disciplinaria Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

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

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

en planeación y operación de programas de desarrollo y promoción de las lenguas y las culturas de 

México, así como con experiencia en el manejo básico de técnicas participativas de planeación y 

evaluación, en docencia nivel de educación superior y en trabajos de investigación con proyectos de 

vinculación e intervención con comunidades o sociedades multiculturales. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

  
 

20.-Justificación 

Este nódulo se ha formulado a partir de su naturaleza epistemológica intercultural y busca aplicar 

sus metodologías en el análisis de los discursos principalmente en las políticas del lenguaje 

implementadas en el país y cómo, dichas políticas, han sido asimiladas y resignificadas en  

ambientes interculturales por actores locales. Parte de la premisa de que las prácticas comunicativas 

generan múltiples discursos a partir de patrones culturales de los sujetos interactuantes. De ahí que 

este nódulo se plantea abordar los discursos desde la percepción de los propios actores locales y 

sociales a cerca de las políticas del lenguaje que histórica y coyunturalmente han venido surgiendo 

en países multiculturales como el nuestro. También, el nódulo contempla, asimismo, en su análisis 

las metodologías de la semiótica para estudiar los espacios, ambientes, entornos, roles de los actores 

y los significados simbólicos en eventos tanto al interior de las propias comunidades como en 

aquellos que proceden del exterior. Entre las acciones que puede realizar el Licenciado en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo, se encuentra la búsqueda de estrategias de intervención en la 

solución de problemáticas lingüísticas y culturales en sociedades multi o interculturales, 

problemáticas que van desde el desplazamiento o pérdida de las lenguas locales hasta situaciones de 

mediación intercultural para la solución de barreras comunicativas entre grupos o actores con 

lenguas distintas. Para ello, los cuatro nódulos de la orientación de lenguas articulan saberes a partir 

de rutas de aprendizaje con el fin de asegurar que el estudiante desarrolle competencias de   acuerdo 

El curso Discursos y políticas del lenguaje pertenece al Nódulo de Formación epistemológico- 

intercultural de la Orientación en Lenguas, cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. Los 

discursos y políticas del lenguaje ocupan un lugar importante en la formación de los estudiantes de 

la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, debido a que, ésta, busca dotar a los 

estudiantes de saberes teóricos y metodológicos para el análisis de los discursos generados a partir 

de las prácticas cotidianas de las comunidades locales y del papel que juegan las lenguas en su 

construcción, transmisión y decodificación en ambientes interculturales; al mismo tiempo que se 

apropia de elementos prácticos de experiencias en la instrumentación de políticas del lenguaje en 

países multiculturales que le permitan llevar a cabo un proyecto de intervención en el ámbito local 

y/o regional. Por ello, se abordan temas fundamentales con base en la interrelación de tres ejes 

temáticos: 1) Políticas del lenguaje, 2) Lengua y discurso, y 3) Semiótica de la cultura. Las 

estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje, articuladas tanto en la docencia como en la 

investigación, consideran el trabajo de campo en comunidades interculturales, el  diálogo  con 

actores locales, el análisis de documentos oficiales de trascendencia para la sustentabilidad de las 

lenguas y las culturas, la revisión de teorías sociológicas en el ámbito del multiculturalismo y la 

interculturalidad, la realización de foros de discusión, entre otros, a fin de sentar las bases para el 

desarrollo de una perspectiva ética y crítica de la interdisciplinariedad. La evaluación se realiza 

mediante participación individual y grupal y la entrega de evidencias de desempeño. 



  
 

21.-Unidad de competencia 

Los estudiantes aplican los saberes aprendidos en esta experiencia educativa para elaborar y aplicar 

propuestas de intervención a partir de la autorreflexión sobre el uso y desuso de las lenguas en los 

procesos comunicativos al interior de sus comunidades, en un ambiente de solidaridad, respeto, 

valoración y tolerancia. 
 

22.-Articulación de los ejes 

El estudiante aprende desde su propia experiencia lingüística y cultural (heurísticos) a reconocerse 

como parte de una o varias comunidades, lo cual le ayuda a valorar los discursos y prácticas 

comunicativas propias y ajenas (axiológico). Desde esta reflexión, se profundiza en perspectivas 

teóricas y metodológicas (eje teórico) en aspectos discursivos, políticos y culturales para llevar a 

cabo acciones de revaloración y revitalización en apoyo a la diversidad cultural y lingüística. 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Conceptualización básica  Conocimiento del sistema  Espíritu crítico para 

(nociones de lingüística político y cultural local,   regional analizar las fuentes 

general): lengua, lenguaje, y   nacional,   a   fin   de    obtener académicas y étnicas de las 

habla, semiótica, semiología, recursos  y  establecer  alianzas  y políticas del lenguaje 

etc. objetivos compartidos  Habilidad para crear 

 Noción de Lengua en la  Indagación sobre la relación ambientes de trabajo 

tradición de la Lingüística entre  el  lengua  en  relación  a la solidario, cooperativo y 

 Lenguaje y lingüisticidad conformación de discursos eficiente 

 Noción de Discurso en el  Sistematización de las  Capacidad para 

postestructuralismo tendencias demográficas, establecer contactos y 

 Orden del discurso y discursos residenciales  y  comunicativas de alianzas con diversos 

disidentes las áreas interculturales sectores  de  la   comunidad 

 Lengua y tradición oral  Familiarización con la indígena 

 Discursividad de la lengua 

 Papel de la lengua en la 

construcción de discursos 

 Lengua como medio o producto 

de organización social 

 Discurso de la identidad 

 El discurso como creencia y 

creatividad 

 Historicidad de las lenguas: 

factores objetivos y subjetivos  de 

normatividad     sobre     derechos 
lingüísticos en el país y en el 

estado 

 Identificación de iniciativas 

locales sobre políticas del 

lenguaje (escuela, municipios, 

iglesias, etc.) 

 Identificación de acervos de 

información sobre la migración 

interna y transnacional de 

hablantes de lenguas indígenas de 

 Congruencia / 
responsabilidad para 

proporcionar ayuda técnica 

y material a los hablantes 

de lenguas indígenas 

 Gusto por hablar otras 

lenguas 

 Tolerancia 

 Capacidad de escucha y 

respuesta a las diferencias. 

 Valoración y 

al perfil profesional que se propone la Orientación en Lenguas, logrando una nueva concepción y 

organización del quehacer científico mediante el trabajo inter y multidisciplinario. Esta formación 

crítica permitirá intervenir, a través de la docencia e investigación, en la transformación de las 

realidades y en las conductas actorales en contextos familiares, locales, regionales y nacional. Se 

partirá, en un primer momento, de una situación problemática que afectan a las lenguas en el 

entorno local para identificar las necesidades particulares que deben orientar las soluciones a través 

de proyectos participativos, sea éste en las diversas escalas ya mencionadas, y de la inclusión tanto 

de saberes científicos como autóctonos, porque ambos saberes tienen implicaciones políticas y 

sociales. De ahí la importancia de analizar los discursos, los lenguajes, las políticas y las culturas a 

partir de enfoques holísticos. 



cambio y variación 

 Políticas de facto o encubierta 

vs. políticas explícitas 

 Gestión de las políticas 

explícitas: instituciones, 

operadores y sujetos 

 Normatividad mexicana y 

latinoamericana sobre lenguas y 

culturas indígenas: 

▪ Iniciativa federal en 

materia indígena (2001) 

▪ Ley General de Derechos 

lingüísticos de los pueblos 

indígenas de México 

▪ Ley estatal de los pueblos 

indígenas de Veracruz 

▪ Ley de lenguas en la costa 

caribe de Nicaragua 

(1990) o Declaración 

universal de derechos 

lingüísticos 

la región 

 Discusión y análisis para la 

implementación de nuevas 

políticas lingüísticas. 

 Diseño, implementación y 

evaluación de una experiencia de 

política del lenguaje: iniciativa 

social e institucional 

 Búsqueda de espacios de 

expresión: foros, seminarios, 

mesas redondas, talleres, entre 

otros. 

 Propuesta de constitución de 

academias de lenguas regionales 

reconocimiento a la 

diversidad lingüística y 

cultural 

 

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 de textos de los trabajos de 

investigación y de la propuesta de intervención 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 

 Exposición de la EE 

 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 

 Plenaria 

 Trabajo colaborativo con docentes de las 

orientaciones 

 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  
 

26.-Evaluación del desempeño 

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

aplicación 
Porcentaje 

 

 

 

 

Propuesta de intervención y/o 

proyecto de investigación para 

la revitalización y la 

revaloración de las lenguas de 

Veracruz 

Contenido: Objetivos, líneas de 

acción, metas, sustento teórico 

relacionado con el nódulo, 

metodología, actividades, 

estrategias de vinculación con los 

actores sociales, autoevaluación, 

traducción del trabajo o bien un 

glosario de términos de acuerdo 

con las competencias lingüísticas 

del alumno. 

Forma: Criterios de redacción: 

coherencia, cohesión, claridad de 

ideas, etc. 

 

 

 

 

 
Intra y 

extramuros 

 

 

 

 

 

 

50% 

Carpeta de evidencias áulicas 

y extra-áulicas: reportes de 

lectura, exposición, 

presentaciones, reflexiones, 

ensayos, resúmenes, etc. 

Contenido: Recuperación del 

sustento teórico y de experiencias 

Forma: Criterios de redacción: 

coherencia, cohesión, claridad de 

ideas, etc. 

 
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 

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