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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 
COMPETENCIAS PARA LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

 
 
 

Objetivo general de la 
asignatura:* 

 
El alumno examinará el tema de la comunicación intercultural y su importancia 
intrínseca en la didáctica de la enseñanza de una lengua extranjera. 
 
 

Periodo lectivo 2018-2 

Nombre del profesor Siegfried Ludwig Bohm Weickert Semestre Primero 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 
 
 
DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 
 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
 

Correo electrónico si_bohm@hotmail.com 

Asesoría en salón 

Horario: miércoles 17:00-19:00 
(La asesoría se da en el Depto. de 
Alemán, cub. 47, Centro de 
Enseñanza de Idiomas) 
 

Para ingresar a esta asignatura en SEA: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
5) Ingresa a SEA, da clic en el nombre de la materia 
6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 
personal 

Asesoría en cubículo Horario: Por el SEA 
 

SEA 

(  ) Recurso 
( X ) Sustitución 
(  ) Distancia 
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 
 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad
(es)* Actividades de evaluación Puntos 

Fecha de 
aplicación o 

entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Instrucciones para realizar 
la actividad 

I 1 Ensayo 
 

10 
 

25.2. 28.2. Escribe máximo dos hojas tamaño carta, a un espacio 
y medio, letra tamaño 12, fuente Times New Roman o 
Arial 

II 1 Tarea 10 
 
 

25.3. 3.4. ver arriba 

III 1 Ensayo 
 

10 
 

29.4. 2.5.  

IV 1 Ensayo 
 

10 27.5. 30.5. Ver arriba 

 Calificación parcial 40    
 

EVALUACIÓN FINAL 
 Participación en los foros 

Proyecto  final 
Examen final 

12 
28 
20 
 

25.2.-27.5. 
27.5. 
27.5. 

  

  
Calificación final 

 
60 

   

Calificación total 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 
• Trabajo individual y en equipo: Todas las tareas, ensayos, el proyecto final y los exámenes se realizarán individualmente. La participación 

en el foro también es individual, pero dentro de una comunicación con todo el grupo. 
  

• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los trabajos se reciben en las fechas establecidas. Si hubiera algún problema para la 
entrega, favor de comunicarse con el tutor. El examen sólo se aplica en línea en la fecha establecida. 
  

• Penalización por entrega tardía: Puede afectar la calificación.   
 
• Comunicación con alumnos: Toda la comunicación entre los alumnos y el tutor se lleva a cabo mediante el SAE. Generalmente tres días 

después de la entrega de los trabajos el tutor dará la retroalimentación a los alumnos. 
 

• Política de integridad académica: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una 
investigación complementaria y debe ser original. 
El plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio 
es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor 
(persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en 
la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue 
sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de 
Asuntos Jurídicos de Acatlán. 
 

• Redondeo de calificaciones finales: A partir de .6 se redondea la calificación para arriba, es decir un 8.6 es un 9, pero un 8.5 todavía es un 8.   
 

• Sobre el extraordinario: El examen extraordinario se basa en la Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido de esta materia y abarca 
las cinco unidades. Aparte de términos, enfoques, diferentes aspectos y procesos de comunicación es importante concentrarse en la parte 
didáctica que llevan a una competencia para la comunicación intercultural. La guía está disponible en la librería de la FES Acatlán.     
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 
 
 
 

UNIDAD 1:  Base teórica de la comunicación intercultural 
 Objetivos de la unidad:  
 El alumno será capaz de 
 -describir el concepto de cultura e identificar rasgos distintivos que diferencian las culturas; 
 -de explicar la interculturalidad y la importancia de la competencia intercultural; 
 -de indicar cómo y por qué se desarrolló el área de investigación de la interculturalidad. 
  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que 
se abordan 

en la lectura 

Orientaciones para el estudio 

ANEAS ÁLVAREZ, M.A. Competencia intercultural, concepto, efectos e implicaciones en el 
ejercicio de la ciudadanía, 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/21970/1/525500.pdf 
 
BOEHM, S. (2013) Aprender actuando. México, D.F.: FES Acatlán, UNAM, pp.11-48. 
 
BOEHM, S. (2009) “Situaciones de interacción crítica en la enseñanza intercultural del alemán”. 
En: Enfoques y perspectivas en lenguas extranjeras. México, D.F.: UAM, Azcapotzalco, pp. 99-
107. 
 
BOEHM, S. (2006) ¿Cómo llevar a cabo un diálogo intercultural con alumnos de una sola 
cultura?  
http://www.redalyc.org/pdf/340/34004706.pdf 

 
-Cultura 
-El concepto 
intercultural 
 
Investigación  

 
Estudiar y asimilar los contenidos de las 
diferentes unidades de la GEAA de 
Holloway y las lecturas propuestas en las 
fechas indicadas en el calendario al final 
del plan de trabajo. 
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BRITTON, D. (2012) What is Collective Memory? 
http://memorialworlds.com/what-is-collective-memory/ 
 
CABAÑAS MARTÍNEZ, M.J. Comunicación no verbal. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2514220  
 
CASTRO VIUDEZ FRANCISCO (2002) Enseñanza y Aprendizaje de la competencia 
intercultural en el aula de grupos multilingües. 
http://segundaslenguaseinmigracion.com/Actas_Congresos/ASELE.pdf#page=217 
 
ESTEVEZ COTO, M. (1994)  La interculturalidad  y el entorno en las clases E/LE y Español 
como segunda lengua. 
http://marcoele.com/descargas/expolingua1994_estevez.pdf 
 
HOLLOWAY, J. (2011) Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido de la Asignatura 
“Competencias para la comunicación intercultural”. México, D.F.: FES Acatlán,UNAM. 
 
MARTIN & NAKAYAMA (2010) Intercultural Communication in Contexts,NY: McGraw-Hill. 
http://ymerleksi.wikispaces.com/file/view/Intercultural+Communication+in+Contexts.pdf 560 pp.  
(ingles)  m,n 
 
MAYA JARIEGO, I. Estrategias de entrenamiento de las habilidades de comunicación 
intercultural 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/128/b12151889.pdf?sequence=1 
 
McENTEE, E. (1998) Comunicación Intercultural. México: McGraw Hill Interamericana. 
 
NAVALLES, JAHIR. (2007) El Concepto de Memoria Colectiva 
https://www.academia.edu/1055031/EL_CONCEPTO_DE_MEMORIA_COLECTIVA 
 
REHAAG, I.(2006) Reflexiones acerca de la Interculturalidad. 
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http://www.redalyc.org/pdf/2831/283121711004.pdf 
 
RODRIGO, MIGUEL. La Comunicación Intercultural 
http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/comintercultural.pdf 
 
ROGERS, E., W.HART y Y.MIIKE. (2002) Edward T. Hall and the History of Intercultural 
Communication: The United States and Japan 
http://www.mediacom.keio.ac.jp/publication/pdf2002/review24/2.pdf 
 
SCHMELKES, SYLVIA. ¿Por qué la interculturalidad? 
http://www.youtube.com/watch?v=9YvGSBY_PN4 
 
STADLER STEFANIE (2010) Intercultural competence and its complementary role in language 
education 
https://www.academia.edu/Documents/in/Cross-cultural_pragmatics  
 
TRUJILLO SÁEZ, F. (2005) En torno a la interculturalidad: reflexiones sobre cultura y 
comunicación para la didáctica de la lengua.http://digibug.ugr.es/handle/10481/29864 
 
VALLESPIR, J.: Interculturalismo e identidad cultural. 
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1247329607.pdf 
 
_________Discurso de una niña indígena sorprende en Nuevo Leon 
https://www.youtube.com/watch?v=e_QR2ZmH7qM  
 
__________ Dimensiones Culturales: GeerteHofstede 
http://cursoa2l.files.wordpress.com/2009/06/1-30-dimensiones-culturales-geert-hofstede.pdf 

 
University of Melbourne. (2010) Intercultural Communication I: Helpsheet 
http://sydney.edu.au/business/__data/assets/pdf_file/0017/90350/Study_intercultural_comms1.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vP6DcqqX0pM 
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Plática de Jorge Ledezma Bradley en Ted Talks acerca de ¿Que es la Cultura? 

 
 
 
 
 

UNIDAD 2: Identidad Colectiva 
Objetivos de la unidad:  

El alumno será capaz de  
-reconocer diferentes enfoques para el estudio de la identidad; 
-explicar diferentes identidades sociales de las personas; 
-describir momentos en la historia de los pueblos que se consideran como indicadores de identidad nacional o de identidad colectiva de un grupo; 
-valorar situaciones de comunicación problemática entre culturas; 
-describir las diferentes etapas en la formación de una identidad colectiva/social. 

  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

ver arriba 

-La identidad y diferentes 
enfoques para su estudio. 
-La identidad colectiva/social 
-La memoria colectiva/social. 
-La comunicación problemática. 
-La formación de una identidad 
colectiva 

ver arriba 
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UNIDAD 3:  Los procesos de comunicación y el concepto de incidente crítico 
 Objetivo de la unidad:  
 El alumno reflexionará sobre la identidad cultural como parte del auto-concepto. 
 El alumno será capaz de  
 -reconocer el concepto de la competencia intercultural y sus efectos en la comunicación; 
 -identificar el proceso de la transformación intercultural. 
 El alumno analizará el lenguaje verbal y no verbal en la comunicación intercultural. 
 El alumno será capaz de distinguir el concepto del incidente crítico. 

 
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 
ver arriba 

-La identidad cultural 
-El contacto intercultural 
-El proceso de la transformación 
intercultural 
-El lenguaje verbal y no verbal 
-El incidente crítico 

 
ver arriba 

 
 

UNIDAD 4: La Comunicación Intercultural Aplicada en la Didáctica de las Lenguas 
 Objetivos de la unidad: 
 El alumno será capaz de identificar conceptos claves de la competencia intercultural; 
 -diferenciar adecuadamente los conceptos de representatividad, relevancia, accesibilidad y practicabilidad  para elegir contenidos en la enseñanza de 

idiomas extranjeros; 
 -identificar contenidos que fomenten las competencias interculturales con un criterio didáctico y xenológico; 
 -analizar metas y posibilidades de un encuentro intercultural; 
 -desarrollar modelos prácticos de enseñanza que ayuden a crear conciencia sobre actitudes y valores en la comunicación.  
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Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 
ver arriba 

-Conceptos de la Comunicación 
Intercultural 
-Criterios importantes en la 
elección de los contenidos de las 
actividades interculturales del 
salón de clase 
-Temas didácticos que fomentan 
la comunicación intercultural 
-La comunicación intercultural 
en diversas situaciones 
-Modelo práctico para crear 
conciencia acerca de valores y 
actitudes 

 
ver arriba 

 
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
ALRED, G., BYRAM, M y FLEMING, M (eds.) (2003) Intercultural Experience and Education.  Great Britain: Cromwell Press Ltd. 
ANEAS, M.A. & SANDÍN, M. P. (2009). Intercultural and Cross-Cultural Communication Research: Some Reflections about Culture and Qualitative 

Methods [57 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10(1), Art. 51, http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0901519. http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1251/2738 

BAUER, U. (2003) Apuntes del Seminario sobre: Introducción a Conceptos de Interculturalidad. UNAM-FES-Acatlán. 
BIRDWHISTELL, R. (1970) Kinesics and Context. Philadelphia, PA: U. of Pennsylvania Press. 
BROOKS, N. (1995) “The Analysis of Foreign and Familiar Cultures.” In Robert Lafayette (ed.), The Culture Revolution in Foreign Language Teaching. 

Skodie, Ill.:National Textbook 
BYRAM, M. (1997) Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters. 
----- y MORGAN, C. et al, (1994). Teaching and Learning Language and Culture. Great Britain: WBC.  
BYRD, A. (2004) Curso de La Comunicación Intercultural, FES-A de junio-agosto, 2004. Apuntes y copias del mismocurso. 
CORBETT, J. (2003) An Intercultural Approach to English Language Teaching.  Clevedon: Multilingual Matters. 
De FRANKRIJKER, H. (1998)Cross-cultural learning from incidents, the critical incident method: some applications concerning the practice of teacher 

education and parent support. European Journal of Intercultural Studies, 9, 55-70. 
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FLANAGAN, J.C. (1954)The Critical Incident Technique. Psychological Bulletin, 51 (4), 327-358. 
GUDYKUNST, W. y Y. KIM (eds) (1988) Theories in Intercultural Communication. London: Sage Publications. 
----- y Y. KIM (2003) Communicating with Strangers. NY:McGraw Hill  
HALL, E.T. (1959) El Lenguaje Silencioso. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 
----- (1959) The Silent Language. New York: Doubleday. 
----- (1976) Más Allá de la Cultura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 
----- y M. REED HALL (1990) Understanding Cultural Differences. Maine: Intercultural Press, Inc. 
HOFSTEDE, G. (1980) Las Consecuencias de la Cultura: Las Diferencias en los Valores Relacionados al Trabajo. Beverly Hills: Sage. 
----- (1991) Cultures and Organizations: Software of the Mind. NY:McGraw-Hill Book Co. 
LESSARD-CLOUSTON, M. (1997). “Toward and Understanding of Culture in L2/FL Education.”InRonko, K.G. Studies in English. (pp. 25, 131-150) Japan: 

KawanswiGakuin University Press. 
LUSTIG, M. y J. KOESTER (2003) Intercultural Competence. San Francisco: Allyn and Bacon. 
MARTIN, J. y T. NAKAYAMA (2004) Intercultural Communication in Contexts. New Cork: McGraw Hill. 
MERRILL, J. ed. (1986) Culture Bound. New York: CUP. 
MILLER, D. y R. BISHOP. (1979) Culture Capsules. Rowley, Massachusetts: Newberry House. 
MORRIS, D. (1977) Manwatching: A field guide to human behavior. New York: Harry N. Abrams. 
MURDOCK, G. et.al. (1971). Outline of Cultural Materials, vol 1. New Haven: Human Relation Area Files. 
NOSTRAND, H. (1974). “Empathy for a Second Culture: Motivations and Techniques.”  En G.A. Jarvis (ed.), Responding to New Realities. ACTFL Foreign 

Language Education Series, vo. 5. Skokie, Ill.: National Textbook. 
SAMOVAR, L. y R. PORTER (1994) Intercultural Communication: A Reader. Belmont, CA: International Thomson Publishing. 
SCHERER, K. y GILES, H. (Eds) (1979) Social Markers in Speech. Cambridge-Paris: CUP-Editions de la Maisons des Sciences de l’Homme. 
SEELYE, N. (1996) Experiential Activities for Intercultural Learning. Maine: Intercultural Press, Inc. 
----- (1993). Teaching Culture. Chicago: National Textbook Company. 
TAYLOR, D y J. SORENSON. (1961). “Culture Capsules.” Modern Language Journal 45(6) : 350-54. 
TOMALIN, B. & STEMPLESKI, S. (1993). Cultural Awareness. Oxford: OUP. 
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CALENDARIO 
 

Sesión/ 
Semana Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 
29 de enero al 4 de 
febrero 

Entrega
material
es 

Introducción a la materia 

2 6 al 11 de febrero  1 Concepto de Cultura  
3 12 al 18 de febrero 1 Concepto de Interculturalidad 
4 19 al 25 de febrero 1 Investigación de Hall y Hofstede 
5 26 de febrero al 4 

de marzo 
2 Diferentes enfoques para el estudio de la Identidad 

6 5  al 11 de marzo 2 La identidad colectiva/social 
7 12 al 18 de marzo 2 La memoria colectiva.  
8 20 al  25 de marzo 2 La comunicación problemática y la formación de una identidad colectiva 
 26 de marzo al 1 

de abril 
 Semana Santa 

9 2 al 8 de abril 3 La identidad cultural y el contacto intercultural.  
10 9 al 15 de abril 3 El proceso de la transformación intercultural 
11 16 al 22 de abril 3 El lenguaje verbal y no verbal 
12 23 al 29 de abril 3 El incidente crítico 
13 30 de abril al 6 de 

mayo 
4 Conceptos de la comunicación intercultural y criterios importantes en la elección de los 

contenidos de las actividades interculturales del salón de clase 
14 7 al 13 de mayo 4 Temas didácticos que fomentan la comunicación intercultural 
15 14 al 20 de mayo 4 La comunicación intercultural en diversas situaciones  
16 21 al 27 de mayo 4 Modelo práctico para crear conciencia acerca de valores y actitudes 
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