
 

 
  

 
 

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 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación instrumental de la 

Orientación en Lenguas 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

23/01/2008   
 

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

Magdalena Hernández Alarcón, Daisy Bernal Lorenzo, Marco Antonio Romero Ramos y José 

Álvaro Hernández Martínez 

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38018 
Enseñanza, aprendizaje y 

evaluación para 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 la 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 

Desde la Conquista, hemos sido testigos de inequidades y formas de discriminación, sin duda alguna, 

de las múltiples lenguas de nuestro país. Sin embargo, hasta la fecha, contamos con muchas de esas 

lenguas, aunque algunas ya se han extinguido. Las Políticas Lingüísticas a nivel internacional y 

nacional han promovido la socialización de las minorías lingüísticas, la modificación de la mentalidad 

dominante en las sociedades nacionales, el diseño de currículos lingüísticamente y culturalmente 

pertinentes y la enseñanza en la lengua materna de todos los sujetos. En este último terreno y en 

discursos institucionales podemos escuchar términos como La diversidad lingüística y el plurilingüismo, 

Lenguas minoritarias y mayoritarias, Lenguas oficiales y nacionales, Lenguas de enseñanza, Enseñanza 

en la lengua materna, Derechos lingüísticos, Enseñanza de la lengua, y Educación bilingüe y 

plurilingüe. Todos estos términos tienen un tinte político e institucional, que se traducen en políticas 

públicas de educación, revertiendo progresivamente un adverso proceso en la educación pública 

tradicional; y, la educación como tal tiene el potencial de convertirse en un factor central en la 

transformación de las sociedades. Para tal efecto, este nódulo conjunta saberes en relación con tres ejes 

temáticos: 1) Didáctica de lenguas, 2) Diseño de cursos y programas, y 3) Diseño de materiales. Es por 

ello que el estudiante de la Orientación en Lenguas debe de hacer un análisis diagnóstico de la realidad 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas, haciendo sus propias propuestas. Resalta, en 

consecuencia, factores importantes concatenados que no se pueden dejar al margen y llevará a cabo en la 

práctica: el diseño de materiales y la evaluación. Estos servirán de retroalimentación al estudiante para 

poder autoevaluarse a sí mismo, sus producciones, sus propuestas de intervención y, por extensión, la 

enseñanza en diversas instituciones en su comunidad. De esta manera, se puede lograr una sociedad 

plural más justa y equitativa en términos educativos, políticos, económicos y sociales. Por ello, es 

imprescindible preparar a profesionistas que tengan la visión de implementar una política del 

lenguaje  con  un  enfoque  intercultural  desde  y  con  los  pueblos  hablantes  de  estas       lenguas 

El curso Enseñanza, aprendizaje y evaluación para las lenguas pertenece al Nódulo de 

Formación instrumental de la Orientación en Lenguas, cuenta con 20 créditos y un total de 300 

horas. En tiempos recientes, existen diversas iniciativas a partir de la Educación Intercultural para 

atender la diversidad lingüística de nuestro país, mismas que se construyen retomando los 

paradigmas, modelos y corrientes lingüísticas existentes. Para el estudiante de la Orientación en 

Lenguas de la Licenciatura en “Gestión Intercultural para el Desarrollo” es necesario ubicar todos 

estos conocimientos para elaborar propuestas para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las 

lenguas que, al mismo tiempo, buscan la sustentabilidad de las lenguas y las culturas de su entorno, 

reconociendo la diversidad cultural y lingüística con una actitud de respeto y tolerancia. El 

desempeño de la unidad de competencia se evidencia mediante la elaboración de materiales y 

programas para la enseñanza de lenguas y las culturas que cumplan con los criterios de entrega 

oportuna, presentación adecuada, pertinencia, elaboración y evaluación de las propuestas que el 

estudiante diseñe. 



  
 

21.-Unidad de competencia 

Los estudiantes elaboran y evalúan sus propuestas para la enseñanza, el aprendizaje, el diseño de 

cursos, programas y materiales para las lenguas que maneje, en un ambiente de colaboración y 

respeto a la diversidad lingüística. 
 

22.-Articulación de los ejes 

El estudiante, a través de una introspección endógena y exógena, desarrolla estrategias de  

enseñanza, aprendizaje y autoaprendizaje por medio de las habilidades culturales y lingüísticas (eje 

teórico), con el fin de difundir y enseñar su cultura y hacer consciencia social (heurístico) en los 

ámbitos relacionados con la educación en lenguas, utilizando tanto los métodos y técnicas 

comunicativas y participativas, al mismo tiempo que reconoce y fortalece sus valores (eje 

axiológico) que le permiten interactuar adecuadamente en beneficio de sí mismo y de la sociedad. 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Conceptos de lengua materna 

(L1) y segunda lengua (L2), 

lengua  extranjera, 

bilingüismo, biculturalismo, 

plurilingüismo, 

pluriculturalismo, 

competencia comunicativa y 

lingüística, competencia 

cultural, habilidades 

lingüísticas, intralengua e 

interlengua,  educación 

oficial y educación popular. 

 Teorías de adquisición y el 

aprendizaje de lenguas 

 Enfoques teóricos para la 

enseñanza y aprendizaje de 

lenguas 

 Enfoque intercultural e 

interlingüístico 

 Métodos para la enseñanza  

de lenguas 

 Educación oficial y 

educación popular 

 El diseño de materiales con 

fines de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación: 

audiovisuales, editoriales, 

lúdicos, de autoaprendizaje, 

etc. 

 El diseño de cursos y 

programas en primera y 

segunda  lengua  y  con fines 

 Manejo y aplicación de 

conceptos metodológicos 

 Reflexión en torno a la 

adquisición y aprendizaje de 

las lenguas 

 Análisis, discusión y práctica 

de los métodos y técnicas 

para la enseñanza de lenguas 

 Diseño, manejo y evaluación 

de materiales 

 Elaboración de cursos y 

programas en lenguas con 

fines académicos y 

específicos 

 Práctica docente en lenguas 

(roles del facilitador en aula  

y en campo) 

 Establecer redes de trabajo  

en comunidades de 

aprendizajes de lenguas 

 Crear espacios con actores 

locales para que funjan como 

facilitadores interculturales 

de lenguas 

 Manejo de las Tecnologías  

de la Información y la 

Comunicación: paquetería 

básica de Office, cámaras 

fotográficas, grabadoras y 

cámaras de video 

 Registro,   sistematización   y 

 Colaboración 

 Compromiso social 

 Empatía cultural 

 Equidad entre las lenguas 

 Escucha 

 Ética 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Visión crítica y objetiva 

 Disposición para la 

interacción y el intercambio 

de información 

 Ética 

 Honestidad 

 Paciencia 

 Perseverancia 

 Respeto intelectual y al 

derecho de autor 

 Tolerancia 

 Respeto y valoración hacia 

la diversidad cultural 

 Responsabilidad social 

 Socialización de la cultura y 

la lengua 

implementando estrategias que aporten elementos prácticos significativos y que se orienten a los 

intereses de los usuarios y de las realidades que cada cultura concibe como suya. 



específicos. 

 El diseño de materiales con 

fines de promoción cultural 

(tradicional oral, saberes 

comunitarios, entre otros) 

 El diseño de materiales con 

fines educativos 

 Análisis del discurso 

 Semiótica y psicología de los 

colores y de las imágenes 

 El input y el output graduado 

 La adaptación de materiales  

y su creación 

 Material realia: postales, 

cartas, publicidad, folletos, 

etc. 

 Los textos fabricados: los 

métodos para el aprendizaje 

de lenguas con su material de 

audiovisual, sus materiales 

lúdicos y su cuaderno de 

trabajo 

 Los materiales audiovisuales: 

radio, televisión, grabaciones 

reales, cintas de video, 

películas, etc. 

 Los materiales lúdicos: 

juegos, juegos de mesa, 

dibujos, fotos, etc. 

 Los materiales editoriales:  

los folletos, los libros, las 

antologías, etc. 

edición de la información 

 Manejo de las habilidades 

culturales y lingüísticas 

 Análisis de la lengua y su 

discurso desde la perspectiva 

de la comunicación y del 

impacto o efecto en el otro 

 Manejo del material de 

acuerdo con las necesidades 

 Evaluación y autoevaluación 

de los materiales diseñados 

 

 

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 

 Uso de diccionarios 

 Empleo de palabras claves 

 Inferencias de significados 

 Toma de notas 

 Organizadores gráficos 

 Mapas conceptuales 

 Analogía 

 Exposición de la EE 

 Mapas conceptuales relacionados con los 

temáticas del derecho y de la salud 

 Redes semánticas 

 Ilustraciones 

 Ejemplos 

 Organización de grupos de trabajo en 

torno a los procesos de investigación 

acción sobre el derecho y la salud 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Discusión dirigida 

 Enseñanza tutorial 

 Plenaria 

 Trabajo colaborativo con docentes de las 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa para el curso de inducción Unidad de aprendizaje 
Diccionarios Salón de clase 

Planeación de clases Pintarrón/pizarrón 

Internet Marcadores/Gises 

Software educativo Correo electrónico 

Multimedia Chat 

Libros Videograbadora 

Revistas Radiograbadora 

Periódicos Televisión 

Tarjetas Computadora 

Fotocopias Cañón 

Fichas de trabajo Rotafolio 

Agenda de sesiones Plataforma de la UVI 

Videos Centro de Autoacceso 
 

26.-Evaluación del desempeño 

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

aplicación 
Porcentaje 

Ensayo reflexivo a partir del 

diagnóstico sobre la situación 

de la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas al 

interior de la comunidad del 

estudiante 

1) De redacción: Claridad, 

cohesión, coherencia, 

propiedad y adecuación 

2) De análisis endógena y 

exógena de la realidad: 

congruencia con el análisis de 

la realidad 

 

 
Intramuros y 

extramuros 

 

 

 

20% 

 

 

 
Práctica docente 

1) Concertación formal con una 

institución educativa 

2) Observación de grupos 

3) Registro de la información 

4) Reflexiones 

5) Captación del usuario 

6) Motivación 

7) Retroalimentación, etc. 

 

 

 

Intramuros y 

extramuros 

 

 

 
20% 

 Parafraseo 

 Clasificación 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Simulaciones 

 Metacognición 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 

orientaciones: lenguas, derecho y salud 

 Videoconferencias 

 Talleres 

 Contacto con expertos y sabios locales 



 

 

 
Diseño de cursos y programas 

1) Pertinencia de curso (objetivos 

claros, nivel de lengua, 

usuarios específicos) 

2) Reuniones con sabios y 

expertos locales para 

retroalimentar las propuestas 

3) Manejo de conceptos 

 

 

 

Intramuros y 

extramuros 

 

 

 
20% 

 

 

 

Diseño de materiales 

1) Fines específicos 
2) Forma (presentación, 

creatividad, limpieza) 

3) Pertinencia sociolingüística 

4) Autoevaluación y 

autocorrección sobre su 

aplicación 

 

 
Intramuros y 

extramuros 

 

 

 

20% 

 

Propuesta de intervención 

educativa 

1) Diseño de una propuesta para 

la impartición de lenguas con 

enfoque intercultural en un nivel 

educativo o una institución 

 

Intramuros y 

extramuros 

 
20% 

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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