
 

 

 
  

 

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 heurística de la 

Orientación en Lenguas 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

22/01/2008   
 

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

Humberto Encarnación Arenas, Efrén Ortiz Domínguez, María Guadalupe Flores Grajales, Dalia 

Xiomara Ceballos Romero, Raúl Homero López Espinosa, 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 

38017 
Animación de las lenguas 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 

El curso Animación de las lenguas pertenece al Nódulo de Formación heurística de la Orientación 

en Lenguas, cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. La Animación de las lenguas es 

importante para la formación de los estudiantes debido a que promueve el desarrollo de 

competencias para efectuar programas de desarrollo, promoción, animación y/o intervención directa 

en el ámbito local y/o regional, eligiendo alguna de las lenguas que allí se manejen, dando prioridad 

a aquéllas que se encuentren en riesgo de desuso o extinción, con la participación activa  de 

hablantes y no hablantes. Por ello, se abordan temas fundamentales con base en la interrelación de 

cuatro ejes temáticos: 1) Animación de las lenguas, 2) Creación literaria, 3) Lengua y literatura,   y 

4) Lenguaje y pensamiento. Las estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje, articuladas 

tanto en la docencia como en la investigación, consideran que el estudiante entre en contacto con las 

diversas formas de expresión lingüística con el fin de permitir un acercamiento a las manifestaciones 

orales y escritas como expresiones de la lengua y cultura de las regiones interculturales en el estado 

de Veracruz. En consecuencia, se obtiene una reflexión sobre las lenguas y las culturas como 

elementos de integración e interacción social. Para ello, se considera el trabajo de investigación, 

vinculación e intervención con distintos actores y asociaciones, así como la recopilación de 

producciones orales y/o escritas mediante la participación individual y grupal como evidencias de 

desempeño. 
 

20.-Justificación 

La lengua, como vehículo de comunicación, conlleva no sólo el mensaje, sino también el 

pensamiento y la identidad de los sujetos y los pueblos que las hablan: la cultura. Para que la lengua 

pueda subsistir y existir a través del tiempo, es pertinente recuperarla en sus formas comunes de 

expresión: la oralidad y la escritura. Es por ello que, a través del tiempo, la humanidad ha sido 

testigo de la evolución del pensamiento y del sujeto. Para el caso específico de los estudiantes de la 

Orientación en Lenguas de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, es necesaria 

esta Experiencia Educativa pues tiende no sólo a habilitarlo en el dominio de las formas escritas de 

su lengua materna, sino también invitarlo a recuperar los saberes que, en la mayoría de nuestros 

pueblos, conforma su experiencia cultural, repercutiendo no sólo en su auto-apreciación como  

sujeto dentro de su comunidad, sino también como reflexión acerca de la importancia que tiene para 

la comunicación intra e interpersonal. Por ello, como primer ejercicio de producción de textos para 

la animación de las lenguas, se busca la recuperación de la narrativa a partir de las relaciones que 

mantienen mito y literatura: cuentos, relatos mitológicos, leyendas, poemas, poesía, fábulas, 

anécdotas, mitos, historias de vida, etc.; y después, se busca identificar la relación entre lengua y 

literatura; o todos aquellos motivos que funjan como invitación a la oralidad y a la escritura: teatro, 

verbenas, canciones, juegos, entre otros. Esto adquiere importancia gracias a la introversión de los 

procesos de reinterpretación simbólica, los fenómenos sincréticos y las analogías en la 

configuración de las cosmovisiones contemporáneas y entre algunas concepciones míticas cuyos 



  
 

21.-Unidad de competencia 

El estudiante crea espacios con diversos actores locales con la participación de sus compañeros y la 

comunidad para hacer uso de las lenguas de su entorno con el fin de que se fortalezcan en la 

oralidad y la escritura, registrando y sistematizando los saberes comunitarios en un ambiente de 

solidaridad, respeto, valoración y tolerancia. 

 

22.-Articulación de los ejes 

Los estudiantes hacen uso de herramientas metodológicas y técnicas para fortalecer las lenguas en 

regiones interculturales e interlingües (eje heurístico) al elaborar y aplicar propuestas de animación 

y/o intervención directa para la recopilación y sistematización de textos escritos u orales (eje 

teórico), lo cual le ayuda a valorar las lenguas propias y ajenas (axiológico) en apoyo a la diversidad 

cultural y lingüística de nuestro estado y país. 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Noción de los conceptos 

de pensamiento, lenguaje, 

cultura, cosmovisión, 

significado, significante y 

sentido 

 El lenguaje como 

instrumento de 

comunicación 

 El papel del lenguaje en la 

construcción de las 

cosmovisiones 

 Diversas posturas acerca 

de la existencia de 

filosofía mesoamericana 

antigua y contemporánea 

 El y los imaginarios 

 Análisis lógico y conceptual 

 Análisis de formas de pensar y 

concebir el mundo 

 Establecer relaciones entre el 

lenguaje y el pensamiento en 

relación con la conformación de 

una cosmovisión 

 Capacidad de visualizar 

diferentes argumentos y posturas 

para construir una propia 

 Búsqueda de conocimiento que 

conforme su horizonte 

sociocultural 

 Conocimiento sobre los procesos 

socio-históricos que intervienen 

en la producción literaria 

 Habilidad para crear 

ambientes de trabajo 

solidario, cooperativo y 

eficiente 

 Capacidad para 

establecer contactos y 

alianzas con diversos 

sectores de la comunidad 

lingüística 

 Congruencia / 

responsabilidad para 

proporcionar ayuda técnica 

y material a los hablantes 

de lenguas 

 Gusto por hablar otras 

lenguas 

temas resultan reiterados en las investigaciones literarias, lingüísticas, históricas y antropológicas, 

etc. Esto lleva, en consecuencia, a contribuir en la formación integral del estudiante al realizar 

análisis y reflexión sobre el lenguaje y la relación de éste con el pensamiento, en interacción con la 

cultura y la cosmovisión de los pueblos. Se pretende que el/la estudiante, al profundizar en el 

análisis del lenguaje: a) adquiera mayor rigor y claridad en el uso del mismo, así como b) una 

comprensión más amplia de las cosmovisiones de distintos pueblos, como una forma de 

pensamiento en toda actividad sociocultural en general. La metodología de enseñanza-aprendizaje 

se funda, entonces, en ocho elementos diversos pero complementarios: a) sensibilización sobre el 

rescate de la tradición cultural propia; b) fortalecimiento de un hábito de lectura y de escritura; c) 

conocimiento de la realidad del entorno; d) identificación de obstáculos y recursos con los que se 

pueden contar para la planificación de un programa de intervención directa con la comunidad; e) 

ejecución de este programa para la animación de las lenguas desde la participación y la 

dinamización de la comunidad; f) sistematización de los registros escritos (ilustración y captura) o 

grabados (transcripción y captura) en una lengua específica; g) evaluación de los resultados; y h) 

responsabilización de los estudiantes en la gestión y dirección de sus propios recursos. De esta 

manera, se nutre tanto el trabajo escrito como la lectura por medio de la evaluación colectiva de los 

productos elaborados. 



simbólicos 

 El texto literario 

 Géneros literarios y sus 

configuraciones: épica, 

lírica, cuento, fábula, 

leyenda y mito 

 Literatura popular 

 La tradición oral 

 El texto poético: el poema 

como signo. 

 La imagen poética 

 El discurso narrativo y sus 

instancias: el relato, el 

personaje, el tiempo, el espacio 

 La creación y recreación 

literaria 

 Teatro 

 La animación 

 La animación 

sociocultural 

 Las estrategias de 

participación social: 

vinculación, concertación 

y coordinación 

 Aplicación de categorías de 

análisis literario 

 Producción de composiciones 

creativas de los géneros literarios 

 Descripción de las diversas 

funciones, usos y registros que 

cumple la lengua 

 Recuperación de la tradición oral 

y textos poéticos de la 

comunidad (corridos, canciones, 

himnos, ensalmos) y su 

descripción sobre la manera en 

que están elaborados 

 Puesta en escena de una obra de 

teatro en las lengua de la región 

y recuperando sus aspectos 

culturales 

 Identificación de proyectos. 

 Tipos de proyecto: investigación, 

intervención social, gestión, de 

desarrollo de las lenguas, entre 

otros. 

 Redacción de proyectos. 

 Organización y coordinación de 

grupos. 

 Diálogo intercultural 

 Capacidad de escucha y 

respuesta 

 Evaluación de proyectos 

ejecutados: iniciativa social, 

institucional. 

 Apertura de espacios de 

expresión: foros, seminarios, 

mesas redondas, talleres, entre 

otros. 

 Redacción y análisis de 

resultados de diversos eventos. 

 Puesta a punto de las diferentes 

academias de lenguas para avalar 

la escritura en lenguas de las 

distintas producciones. 

 Tolerancia 

 Capacidad de escucha y 

respuesta a las diferencias. 

 Valoración y 

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 

 Exposición de la EE 

 Ilustraciones 

 Ejemplos 

 Organización de grupos de trabajo en 

torno a los procesos de investigación y de 



 
 

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 

 

26.-Evaluación del desempeño 

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

aplicación 
Porcentaje 

Apertura de espacios de 

expresión: foros, seminarios, 

mesas redondas, talleres, entre 

otros. 

Capacidad de organización, de 

creación de un ambiente fraterno, 

búsqueda y recuperación de la 

tradición oral, etc. 

 
Intra y 

extramuros 

 

30% 

Sistematización de las 

producciones de los espacios 

de expresión: mini libro de 

producciones literarias y 

teatrales 

Capacidad de diálogo para la 

sistematización, trabajo de 

academia para el análisis 

lingüístico de los materiales, 

puesta a punto del taller, etc. 

 
Intra y 

extramuros 

 

 

30% 

colaborativo 

 Investigación en campo 

 Inferencias de significados 

 Toma de notas 

 Organizadores gráficos 

 Analogía 

 Parafraseo 

 Clasificación 

 Traducciones del trabajo de investigación y de 

la propuesta de intervención 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 

 Elaboración de glosarios a nivel grupal 

 Síntesis 

 Directorio de expertos y sabios locales 

intervención 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Discusión dirigida 

 Enseñanza tutorial 

 Plenaria 

 Trabajo colaborativo con docentes de las 

orientaciones 

 Coevaluación 

 Videoconferencias 

 Talleres 

 Contacto con expertos y sabios locales 



 

Tipos de proyecto: 

investigación, intervención 

social, gestión, de desarrollo 

de las lenguas, entre otros. 

Objetivos, líneas de acción, 

metas, sustento teórico 

relacionado con los tres ejes, 

metodología, actividades, 

estrategias de vinculación con los 

actores sociales y autoevaluación 

 

 

Intra y 

extramuros 

 

 
40% 

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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