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PROGRAMA ANALÍTICO.  

1. Datos de identificación: 

• Nombre de la institución y de la dependencia:  
 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

• Nombre de la unidad de aprendizaje: Cultura alemana 
• Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 40 horas 

• Horas extra aula totales: 20 horas 
• Modalidad: Escolarizada 
• Tipo de periodo académico: 7° al 10° semestre 
• Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 
• Área Curricular:  Formación General Universitaria 
• Créditos UANL:  2 
• Fecha de elaboración: 26/junio/2014 
• Fecha de última actualización:  26/junio/2014 

 
• Responsable (s) del diseño:  

 
M.C.E. Claudia Dörfer, Diplompädagogin 
 

2. Presentación:  

La unidad de aprendizaje (UA) Cultura alemana es una opción dentro de los Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras del Área Curricular 
Formación General Universitaria y se desarrolla en cuatro fases. En la primera fase, el estudiante podrá completar sus conocimientos sobre la vida 
cotidiana en Alemania, las costumbres, tradiciones y dialectos en las diferentes regiones del país. El estudiante comprenderá algunos elementos clave 
como son la familia, el cambio generacional, la migración, las religiones que están presentes en la actualidad de la sociedad alemana, para ir a una 
sensibilización y trato abierto con personas y situaciones en una cultura desconocida. En la segunda fase, el estudiante conoce elementos del sistema 
de educación superior alemán, tomando en cuenta las semejanzas y diferencias en las formas del proceso enseñanza-aprendizaje, al igual en la 
comunicación universitaria, para poder afrontar de manera exitosa situaciones desconocidas en el acoplamiento a un nuevo ambiente universitario 
durante un intercambio estudiantil. En la tercera fase el estudiante ampliará su conocimiento en las áreas más destacadas de la investigación, la 
ciencia y tecnología, para valorar el impacto de éstas en el bienestar de la sociedad y su vínculo con la vida laboral. Además le permite al estudiante 
orientarse y poder considerar una amplia gama de áreas para las prácticas profesionales. Al entrar a la cuarta fase el estudiante cuenta con diferentes 
informaciones y conocimientos prácticos sobre aspectos de la vida cotidiana, universitaria y laboral alemana, que le permitan la conceptualización 
mediante la reflexión teórica sobre dimensiones y normas culturales, así como la generalización, transferencia y aplicación a nuevas situaciones en 
contextos interculturales y poder enfrentarlos con éxito. En todas las fases el estudiante obtiene conocimientos prácticos como son por ejemplo 
planeación de tiempo, de ingresos y gastos, la orientación con los medios de transporte, la búsqueda y renta de habitación para facilitar una estancia 
en el extranjero mediante intercambio estudiantil o práctica profesional. Además el estudiante conocerá normas culturales y situaciones críticas en la 
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comunicación diaria y académica que le permitan aumentar la conciencia y la empatía en encuentros interculturales, así como practicar la tolerancia a 
la ambigüedad y el ejercicio de la distancia de rol, para hacer frente a los malentendidos interculturales y de esta manera promover el desarrollo de 
una competencia intercultural. 
Al terminar la UA el estudiante desarrolla el producto integrador, el cual consta de un web-blog personal en el idioma alemán, con un reportaje sobre 
un tema de libre elección, incluyendo sus reflexiones personales con audio, video, así como vínculos con ligas de interés. Este web-blog se 
comprende además como bitácora de los avances personales de aprendizaje y pueda servir al estudiante después del curso como medio de 
comunicación con personas de la propia o de otra cultura, antes, durante y después de su estancia en el extranjero, que recoge los conocimientos, 
reflexiones y momentos de aprendizaje colectivo. 

 
3. Propósito(s):  

La UA Cultura alemana proporciona al estudiante, que se prepara para un intercambio estudiantil o prácticas profesionales en el extranjero, los 
conocimientos y las herramientas necesarias que le permitirán desarrollar la competencia intercultural. Dicha competencia responde a las necesidades 
de los futuros profesionistas para desenvolverse y adaptarse en ámbitos sociales y profesionales interculturales y cambiantes, facilitándole al 
egresado la capacidad de planear estrategias para buscar y crear mejores condiciones de vida y de trabajo. 

La UA favorece la aplicación de estrategias para el trabajo autónomo, interdisciplinario y con actitud crítica y de compromiso humano, utilizando 
diversas herramientas para comunicarse como es el idioma alemán, a través de diferentes medios, como son el lenguaje oral y escrito para las 
diferentes actividades y el producto integrador, incluyendo los nuevos medios de comunicación como web-blog, plataforma Nexus por ejemplo, para la 
búsqueda y presentación de información, así como enriquecer y evaluar lo aprendido y de esta manera mostrar el desarrollo de las competencias del 
estudiante. Por tal motivo la UA se vincula con: Competencia comunicativa, Metodología científica y Aplicación de las tecnologías de información. 
 

4. Enunciar las competencias del perfil de egreso:  
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
Instrumental:  

• Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional.  

• Manejar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el acceso a la información y su transformación en conocimiento, 
así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su participación constructiva en la sociedad. 

Personal y de interacción social: 
• Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el principio de integración en el 

contexto local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica. 
Competencia integradora:  

• Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear mejores condiciones de 
vida. 
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5. Representación gráfica:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerar las áreas de ciencia y 
tecnología como una fuente de 
bienestar social, que propicie el 

desarrollo personal. 

 
Comprender las dimensiones y 

normas culturales, las diferencias 
 y situaciones críticas en contextos 

interculturales. 

 

 
Conocer los elementos de 
la educación superior y las 
  formas del proceso de 
   enseñanza-aprendizaje. 

Sensibilizarse para un 
trato con personas y 

situaciones desconocidas 
en un intercambio 

académico. 

 
Conocer el contexto y los 

elementos clave que conforman  
la sociedad alemana. 

 
Distinguir las principales 

regiones, las costumbres, 
tradiciones y dialectos que 

conforman la diversidad 
cultural. 

PIA:  
Desarrollar un reportaje con 

reflexión crítica en un web blog 
personal. 
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6. Estructuración en capítulos, etapas, o fases, de la unidad de aprendizaje: 

Fase 1. Tradición y actualidad de la sociedad alemana. 
 
Elemento de competencia: 
1.1 Reconocer los elementos clave de la sociedad alemana actual, utilizando el idioma alemán como herramienta comunicativa para comprender la 
diversidad de esta cultura y llegar a una sensibilización y trato abierto con personas en situaciones interculturales. 

Evidencias de 
aprendizaje Criterios de desempeño Actividades de aprendizaje Contenidos Recursos 

1. Reportaje sobre la 
vida cotidiana y los 
rasgos culturales 
más destacados de 
una región alemana 
en el web-blog del 
curso.  

 

 

• Se distribuyen los 
equipos por regiones, 
para realizar la actividad 
de manera colaborativa. 

• Los estudiantes 
investigan y presentan en 
un reportaje los rasgos 
geográficos y culturales 
como son las tradiciones 
y costumbres, los 
dialectos, los días 
festivos más destacados 
de una región alemana.  

• Además, el reportaje 
incluye información sobre 
la vida cotidiana en esta 
región, como son medios 
de transporte, costos de 
vida, renta de habitación, 
entretenimiento. 

• Los reportajes se 
presentan dentro del 
web-blog del curso y 
contienen audio (hablado 
en alemán por los 
estudiantes), video, 
música de la región (de 
fondo) y vínculos con 
otras páginas 

• Como actividad introductoria al 
tema se presentan a los 
participantes diferentes imágenes 
de situaciones de la vida cotidiana, 
laboral y familiar. Asociograma; 
Situaciones de la vida.  

- Los participantes realizan un 
asociograma, en donde se 
manifiestan situaciones de la vida 
alemana y las percepciones de 
las imágenes. 

- Se describen e intercambian en 
el grupo las diferentes 
asociaciones. 

• El docente facilita una 
presentación expositiva de los 
puntos clave sobre situaciones 
actuales de la familia, los cambios 
generacionales, procesos de 
migración y religiones, incluyendo 
las tradiciones en diferentes 
regiones y los dialectos de cada 
región.  

• Realizar un juego de naipes 
(Cuarteta) sobre Alemania. Las 
informaciones se juntan en un 
cuadro sinóptico sobre las 
costumbres y festejos vistos en 

• Teóricos – específico 
de la cultura. 

- Tradiciones y 
costumbres. 

- Regiones y dialectos. 
    

-  Familia y cambio         
    generacional. 
 
-   Migración. 

    -  Religiones. 
-   Comunicación no 

   verbal. 

- Estereotipos sobre la 
cultura alemana.  

• Práctico – no específico 
de la cultura. 

- Planeación de 
ingresos y gastos. 

- Buscar y rentar 
habitación. 

- Orientación con los 
medios de transporte. 

• Intercultural. 

- Normas/estándares 
culturales alemanes 

• Presentaciones por el 
docente mediante 
cualquier medio 
disponible, 
preferentemente uso 
del web.2, usando 
imágenes, fotos, 
periódicos, internet, 
pizarrón electrónico; 
acceso a Nexus con 
calendarización 
actual, y web blog de 
grupo, mesas para 
trabajo en grupos 
pequeños, sillas. 

• Pizarrón blanco, 
plumones, lápices, 
papel blanco. 

• Hojas para el 
asociograma.  

Recursos para 
exposición del 
docente: 

• Luscher, R. (2010) 
Landeskunde 
Deutschland. Verlag 
für Deutsch. 

• Specht, F. et al (2012) 
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demostrativas.  

• Se dará la fuente y 
crédito a los autores de 
los documentos digitales 
usados.  

• Se respetará la redacción 
y el audio en alemán. 

• La revisión de los 
trabajos por el docente se 
llevará acabo antes de 
subir los documentos al 
blog. Para esto se 
enviarán los trabajos 
respetando el calendario 
a la plataforma Nexus.  

• Se realizarán por el 
equipo los cambios o 
correcciones sugeridas y 
se suben los reportajes 
completos y evaluados al 
web-blog. 

• Los trabajos se llevarán a 
cabo con sentido 
autocrítico, control de 
emociones, actitud 
observadora y curiosa, 
comunicación 
interpersonal y 
colaborativa en la lengua 
alemana para desarrollar 
habilidades, actitudes y 
destrezas necesarias en 
la competencia 
intercultural. 

este juego. Sirve de base la 
actividad para completarla con más 
información y elaborar el reportaje 
en el web-blog. 

      Quartett; Cuadro sinóptico 

• Actividades: ¿Apto para salir? 

- Introducción por el docente 
mediante presentación 
expositiva, en donde se enfatizan 
los estándares culturales 
centrales y situaciones, que  
podrían generar problemas en la 
comunicación intercultural. Se 
introduce al tema de la tolerancia 
a la ambigüedad, posibles 
estrategias de compensación, así 
como a los estereotipos y sus 
funciones. Este tema se tomará 
en diferentes fases y se 
conceptualiza en la última fase. 

- Los estudiantes detectan en las 
imágenes los posibles 
significados de los gestos y de la 
mímica. Para esto los estudiantes 
realizarán un autodiagnóstico 
usando el recurso disponible en 
la página electrónica (ver 
recursos). 

     Presentación de los resultados 
en plenaria. 

- De manera individual se analiza 
el caso “C11 José, México” sobre 
trabajo en equipo y estilo de 
comunicación directo vs. 
indirecto. 

Presentación de los resultados 
en plenaria. 

“Kulturstandards”. 

- Comunicación verbal 
y no verbal y los 
significados. 

- Comunicación 
directa versus 
indirecta. 

- Estereotipos, 
prejuicios. 

- Estrategias de 
compensación. 

Zwischendurch mal 
Landeskunde. Verlag 
Hueber. 

http://www.tatsachen-
ueber-
deutschland.de/de/ 

http://www.dw.de/medi
a-center/alle-inhalte/s-
100814/filter/themes/1
22-
123/sort/date/results/1
6/ 

 

• Varios juegos de 
naipes “Deutschland-
Quartett” del DAAD y 
cuadro sinóptico; 

• Estándares culturales 
y comunicación: Erll, 
A. (2013) y Schroll-
Machl, S. (2013); 

• Desglose de recursos 
electrónicos para las 
siguientes actividades: 

http://www.ikkompeten
z.thueringen.de/selbstt
est/offenheit/index.htm 

http://www.mumis-
projekt.de/ci/ 

http://www.deutscheb
ahn.com/de/start.html 

http://www.studentenw
ohnung.com/ 
http://www.geldundha
ushalt.de/_download_
gallery/broschueren/T
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- En pares los estudiantes 
buscarán información sobre el 
sistema de transporte en tren 
“Deutsche Bahn”, los precios y 
tiempos para un viaje, usando el 
recurso disponible en la página 
electrónica.  
 
Ejemplo: Salirse del aeropuerto 
de Frankfurt am Main a la ciudad 
de estudios o prácticas. 
 

      Presentación de los resultados  
      en plenaria. 
 

- En pares los estudiantes 
buscarán información sobre 
disponibilidad y precios para 
rentar una habitación para 
estudiante en una ciudad de 
posible estancia, usando el 
recurso disponible en la página 
electrónica. 

   Presentación de los resultados 
en plenaria. 

- El docente presentará una 
herramienta para la planeación 
de ingresos y gastos durante la 
estancia   en el extranjero.  

- Los estudiantes usarán el 
formato disponible en la página 
web para simular su propia 
planeación de gastos durante 
una estancia en el extranjero. 

• Juego ¡Vete jugando al 
extranjero! Un juego para tratar 
con las diversas situaciones que 
pueden surgir durante una 
estancia en el extranjero. Los 

aschengeldplaner.pdf 

 

http://www.ikkompeten
z.thueringen.de/fremd
heitserfahrung/spiele/i
ndex_ausland.htm 

• Espacio del chat en 
plataforma Nexus en 
una determinada 
fecha y hora. 
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estudiantes realizarán la 
actividad extra-aula y usarán los 
recursos disponibles en la 
página: 

- Extra-aula se realizará un chat, 
en donde estudiantes presentan 
algunas de sus respuestas y 
entre ellos y el docente se 
discuten las posibles respuestas 
adecuadas. 

 

Fase 2. Sistema de educación superior. 
 
Elemento de competencia: 
2.1 Conocer el sistema de la educación superior en Alemania para facilitar la adaptación e integración en los entornos universitarios con una actitud 
proactiva, que le permita participar en un programa de movilidad estudiantil en el extranjero. 

Evidencias de 
aprendizaje Criterios de desempeño Actividades de aprendizaje Contenidos Recursos 

2. Documental (de 3 
mín.) en el web-blog 
de grupo sobre una 
universidad alemana, 
en donde se 
realizará la estancia 
dentro del programa 
de movilidad. 

 

• El reportaje abarca 
información breve sobre 
la historia de la 
universidad, la facultad o 
el instituto, en donde se 
realizará el intercambio. 

• El trabajo contiene audio 
(hablado en alemán por 
los estudiantes), video y 
vínculos con las páginas 
de la institución 
presentada. 

• Los trabajos se 
desarrollarán por 
equipos. 

• La revisión de los 

• Fotocollage introductorio al 
tema en donde se visualizan 
situaciones de la vida 
académica, laboral y familiar. 
- Se presentará solamente una 

parte (p.e.la mitad de la foto) 
de la foto para todos visible. 
Los estudiantes trabajan 
equipos pequeños y observan 
las fotos y formulan hipótesis 
sobre el contenido de la foto 
imaginaria. Presentación de 
cada equipo en el pleno en 
donde se comentan las 
diferencias entre la foto 
original y la foto imaginaria. 

• Intercultural: 

- Estereotipos y 
prejuicios en el 
ámbito familiar, 
laboral y 
académico. 

 

 

 

 

 

• Teóricos – específico 
de la cultura: 

• Fotocollage: imágenes, 
fotos, periódico, 
mamparas,  cinta adhesiva 

• http://www.daadmx.org/es/
14397/index.html y 
material del docente 

-“Deutsche akademische  
   Kultur” de MuMiS-   
   Projekt;  
- DAAD: Studieren in 

Deutschland 

- Páginas web de 
universidades alemanas 

• Estándares culturales y 
comunicación: Erll, A. 
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trabajos por el docente se 
llevará acabo antes de 
subir los documentos al 
blog. Para esto se 
enviarán los trabajos 
respetando el calendario 
a la plataforma Nexus.  

• En el caso necesario se 
realizarán por el equipo 
los cambios o 
correcciones sugeridas y 
se suben los reportajes 
completos y evaluados al 
web-blog. 

• Los trabajos se llevarán a 
cabo con sentido crítico, 
actitud observadora, 
curiosa, comunicación 
interpersonal y 
colaborativa en la lengua 
alemana para desarrollar 
habilidades, actitudes y 
destrezas necesarias en 
la competencia 
intercultural. 

Se contestan preguntas como: 
¿Cuáles malentendidos y/o 
prejuicios había?, ¿Por qué se 
escogieron las fotos; qué 
marca lo especial en la 
situación?, ¿En cuáles 
aspectos se concentra la 
percepción? 

• El docente facilita exposición 
sobre educación superior en 
Alemania “Hochschule und 
Unviersität in Deutschland”. Se 
hace énfasis en las diferencias 
entre los sistemas en Alemania 
y México. Se enfatiza en la 
comunicación universitaria: la 
asesoría (Sprechstunde); la 
presentación oral (Referat); la 
comunicación por correo 
electrónico; la participación 
activa en la clase (Beteiligung 
an der 
Lehrveranstaltungskommunikati
on) y actividades.  

• Introducción por el docente a 
las situaciones comunicativas 
de los malentendidos con 
énfasis en la  comunicación 
universitaria. Mediante 
diferentes análisis de casos del 
ámbito universitario, se 
mostrarán situaciones críticas e 
irritantes en la comunicación 
intercultural. Se conocerán 
estrategias para valorar estas 
situaciones y entrenar una 
conducta apropiada.  

- Caso “B06 Eduardo, 
Colombia” Convenciones de 

- Sistema de 
educación 
superior. 

- Estudiar en 
Alemania. 

- Comunicación 
universitaria. 

 

• Intercultural: 

- Normas/estándare
s culturales 
alemanes 
“Kulturstandards”. 

- Situaciones críticas 
y malentendidos 
en el contexto 
universitario. 

 

(2013) y Schroll-Machl, S. 
(2013); 
http://www.ikkompetenz.th
ueringen.de/fremdheitserfa
hrung/simulation/index.htm 

- Mesas de trabajo.  

- Bibliografía: 

https://www.youtube.com/
watch?v=51UwZaMaNW
k&list=PL641D10442CF7
A4C5 

- Diversos web-blogs de 
estudiantes en Alemania. 

- Presentación:  

http://www.mumis-
projekt.de/projekt/ 

- Material con hojas de 
trabajo: 

http://www.mumis-
projekt.de/projekt/index.p
hp?option=com_content&
view=article&id=16&Itemi
d=12&lang=de 

- Material con hojas de 
trabajo: 

http://www.mumis-
projekt.de/trainingsmateri
al/ 

 

- Material para docente y 
hojas de trabajo para los 
estudiantes: 

http://www.mumis-
projekt.de/ci/ 
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saludo en la asesoría. 

- Caso “B13 Estudiante 
peruana” estilo de 
comunicación orientado hacia 
al sujeto vs. objeto / indirecto 
vs. directo. 

- Caso “C18 Estudiante 
colombiana Ana” Proxemia. 

- Caso “A01 Ricardo, Colombia” 
Estilo de enseñanza activo vs. 
receptivo”. 

 

 
Fase 3. Ciencia y tecnología. 
 
Elemento de competencia: 
3.1 Analizar información actual sobre el desarrollo científico, la investigación y tecnología alemana, utilizando el idioma extranjero como 
herramienta de comunicación para argumentar su impacto en el desarrollo de los países. 

Evidencias de 
aprendizaje Criterios de desempeño Actividades de aprendizaje Contenidos Recursos 

3. Reporte escrito 
por área de 
conocimiento de 
desarrollos 
científicos más 
significativos de la 
actualidad.  

 

 

 

 

 

 

• El trabajo se 
desarrollará por 
equipo y área de 
conocimiento. 

• El reporte está 
desarrollado en el 
idioma alemán, y 
muestra las áreas, en 
donde destacan las 
contribuciones de la 
comunidad científica 
alemana.  

• Además, contiene las 
aportaciones de 
científicos mexicanos 
formados en Alemania 

• Introducción al tema por el 
docente mediante exposición 
multimedia sobre conceptos de 
ciencia, tecnología, ecología, 
las organizaciones que 
promuevan ciencia, 
investigación y tecnología y el 
vínculo con la política. 

• Se distribuyen los equipos por 
área de interés y conocimiento 
para enfatizar los siguientes 
trabajos por área por ejemplo: 
Nuevas tecnologías, ciencias de 
la vida, investigación básica, 
ambiente y sustentabilidad; 
ciencias culturales, sociales y 

• Conceptuales: 

- Ciencia, investigación, 
tecnología, ecología. 

 

 
• Áreas de conocimiento:  

Nuevas tecnologías, 
ciencias de la vida, 
investigación básica, 
ambiente y 
sustentabilidad; 
ciencias culturales, 
sociales y 
humanidades. 

- Organizaciones e 

• Recursos disponibles en 
internet: 

http://www.tatsachen-
ueber-
deutschland.de/de/bildun
g-forschung.html 

www.research-in-
germany.de  

http://research-
explorer.dfg.de/research
_explorer.de.html  

http://www.bmbf.de/ 

http://www.bmbf.de/de/1
4580.php 



RC-07-012 
REV. 03-10/14 

10 

 

 

 

 

y sus aportaciones a 
la comunidad 
científica y para la 
sociedad. 

• El trabajo está 
desarrollado con 
creatividad y 
coherencia en la 
redacción de las 
contribuciones.  

• La revisión de los 
trabajos por el 
docente se llevará 
acabo antes de subir 
los documentos al 
blog. Para esto se 
enviarán los trabajos 
respetando el 
calendario a la 
plataforma Nexus.  

• En el caso necesario 
se realizarán por el 
equipo los cambios o 
correcciones 
sugeridas y se suben 
los reportajes 
completos y 
evaluados al web-
blog. 

• Los trabajos se 
llevarán a cabo con 
sentido crítico, actitud 
observadora y 
curiosa, comunicación 
interpersonal y 
colaborativa, en el 
idioma alemán para 
desarrollar 
habilidades, actitudes 

humanidades. Informarse sobre 
las aportaciones y desarrollos 
científicos más destacados en 
las estas áreas con más 
relevancia y su vinculación con 
la educación superior, el trabajo 
científico, tecnológico y 
ecológico en Alemania. Se 
usarán diferentes fuentes de 
informaciones para mostrar la 
vinculación entre universidad, 
investigación y trabajo 
tecnológico. Las siguientes 
preguntas sirven de apoyo: 
¿Cuáles son los eventos más 
destacados que promuevan 
esta vinculación?, ¿Cuáles 
organizaciones y programas 
existen para fomentar la 
vinculación universidad-
ciencia?, ¿Quiénes pueden 
participar en los programas?, 
¿Qué ofrecen los programas a 
los estudiantes?  

• La información recabada de 
cada equipo se demuestra en 
plenaria mediante presentación 
multimedia. 

• Los estudiantes organizarán un 
foro, en donde se invitarán a 
profesores-investigadores 
mexicanos, expertos en el 
tema, los cuales han sido 
becados por el  “Servicio 
Alemán de Intercambio 
Académico” (DAAD) y otras 
organizaciones alemanas, que 
colaboran en la UANL. Se 
solicitará que cada experto 
exponga el desarrollo actual de 

instituciones 
científicas. 

- Ciudad del futuro. 

- Programas en apoyo 
a la ciencia y 
tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

- Situación actual de 
áreas de desarrollo 
tecnológico y 
científico. 

- Científicos 
mexicanos formados 
en Alemania. 

http://www.bmbf.de/de/1
4585.php 

http://www.bmbf.de/de/2
3173.php 

http://www.dw.de/themen
/s-9077 

http://www.dw.de/media-
center/alle-inhalte/s-
100814/filter/programs/3
054/sort/date/results/16/ 

http://www.morgenstadt.
de/de/morgenstadt-
initiative.html 

• Centros de investigación: 
Sociedad Max Planck: 
www.mpg.de  
Asociación Hermann von 
Helmholtz: 
www.helmholtz.de  
Sociedad Fraunhofer: 
www.fraunhofer.de  
Agrupación Científica 
Wilhelm Gottfried 
Leibniz: www.wgl.de 

• Fuente: 
http://www.daadmx.org/e
s/14397/index.html 
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y destrezas 
necesarias en la 
competencia 
intercultural. 

 

su área de conocimiento, 
estudios, proyectos y su 
vinculación con el bienestar de 
la sociedad mexicana, de 
preferencia en el idioma 
alemán. La participación del 
experto se puede realizar 
mediante video, 
videoconferencia o presencial. 

• Los estudiantes participarán 
con preguntas a los expertos 
según su área de estudio e 
interés.  

 
 
 
Fase 4. Cultura e interculturalidad. 
 
Elemento de competencia: 
4.1 Conceptualizar las diferentes dimensiones y normas culturales a través de análisis teórico para comprender las diferencias en los 
comportamientos y emociones, así como las implicaciones que éstas conllevan en situaciones cotidianas y profesionales interculturales. 

Evidencias de 
aprendizaje Criterios de desempeño Actividades de aprendizaje Contenidos Recursos 

4. Ensayo sobre 
expectativas, 
deseos y también 
las dudas, hacia su 
participación en un 
programa de 
intercambio.  

 

 

• El ensayo está 
desarrollado con 
coherencia 
respetando la división 
en partes de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

• Cuenta con título y 
con una aportación de 
por menos 1,000 
palabras, fuente TNR, 
11, espacio entre 
líneas 1.5, márgenes 
establecidos por el 
programa de 

• Exposición por el docente en 
donde se explican conceptos 
clave de cultura, 
interculturalidad, 
multiculturalidad e identidad. Se 
expondrán las dimensiones de 
cultura, la producción del 
conocimiento cultural, así como 
la construcción de la identidad 
e interculturalidad. 

• Actividades de los estudiantes 
usando análisis de secuencias 
de video: 

- Ver “Bienvenida” y “Mis 
primeros días en Alemania”. 

• Teórico – específico de 
la cultura: 

- Cultura, 
multiculturalidad. 

- Interculturalidad.  

- Diferencias entre 
culturas. 

- Producción del 
conocimiento cultural. 

- Identidad e 
interculturalidad con 
énfasis en choque 
cultural y aculturación, 
así como estereotipos 

• Textos para la 
exposición docente: Erll, 
A. (2013) y Schroll-
Machl, S. (2013). 

Interkulturelle 
Trainingsfilme: 

http://www.interkulturelle
s-portal.de/digitale-
bibliothek 

http://www.youtube.com/
watch?v=QSmCQzUTIy
Q&list=PL641D10442CF
7A4C5 

• Hoja de trabajo “Guía de 
observación”. 
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redacción de texto, 
enumeración de 
páginas.  

• En el cuerpo del 
trabajo se demuestran 
las reflexiones 
personales del 
estudiante acerca de 
sus expectativas, 
deseos y también las 
dudas sobre la 
estancia y las 
diferencias culturales 
entre mexicanos y 
alemanes, que 
puedan ser base de 
un conflicto. 

• El trabajo se 
presentará 
individualmente en la 
plataforma Nexus, 
respetando el 
calendario de 
actividades.  

• La redacción del 
ensayo se puede 
realizar en el idioma 
alemán o en el idioma 
materno.  

- Contestar guía de 
observación. 

- Compartir las aportaciones 
con los demás participantes 
en el idioma alemán. 

• Presentación expositiva del 
docente sobre la comunicación 
intercultural, los modelos, los 
estilos, problemas en la 
comunicación intercultural y 
posibles estrategias de 
compensación. 

• Actividades de los estudiantes 
usando análisis de casos: 

- Caso “C19 Diego, Chile” 
Planeación de tiempo, 
cumplimiento con la palabra y 
la tarea. 

- Caso “D40 Paula, Brasil” 
Atribución externa, mal 
interpretar, estilo de 
comunicación indirecta; 
autoimagen estereotipada. 

- Caso “D25 Lisa, Alemania” 
Horizonte de planeación; 
planeación de tiempo, 
autoimagen estereotipada. 

• Ejercicios para formación de la 
empatía: 

- Escoger un ejercicio de la hoja 
de trabajo, por ejemplo: 
“Participar en una ceremonia 
religiosa distinta a la que 
profesa” y redactar en un 
breve escrito en el idioma 
alemán las impresiones, cómo 
se sintieron: solos, extraños, 

y prejuicios en la 
autoimagen y la 
imagen del otro.  

- Comunicación 
intercultural. 

• Intercultural 

- Situaciones críticas en 
la comunicación. 

- Tolerancia a la 
ambigüedad y 
distancia del enfoque 
(de rol). 

 

• Copias con los diferentes 
casos disponibles en: 

http://www.mumis-
projekt.de/ci/index.php?li
nk_abfrage=Uebungen&
option=com_civerwaltun
g&Itemid=2 

• Hoja de trabajo “Sich in 
Fremdes einfühlen”. 
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incluidos, etc., ¿Qué puede 
haber provocado esta 
sensación? 

- Compartir las impresiones en 
plenaria en el idioma alemán. 

 

 

7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa): 

Evidencia 1: Reportaje  sobre la vida cotidiana y los rasgos culturales como las costumbres, música, días festivos y 
dialectos más destacados de una región alemana en el web-blog del curso. 

20 

Evidencia 2: Documental (de 3 mín.) en el web-blog de grupo sobre una universidad alemana, en donde se realizará 
la estancia dentro del programa de movilidad. 

20 

Evidencia 3: Reporte escrito por área de conocimiento de desarrollos científicos más significativos de la actualidad.  

 

15 

Evidencia 4: Ensayo sobre expectativas, deseos y también las dudas, hacia su participación en un programa de 
intercambio. 

15 

PIA 30 
 
 

7. Producto integrador del aprendizaje de la unidad de aprendizaje: 

Reportaje documental (de 3 mín.) en el web-blog personal sobre la universidad, centro de investigación o empresa, en donde se pretenda realizar el 
intercambio. El reportaje contiene video, audio (hablado en alemán por el estudiante) y vínculos con otras páginas demostrativas. 

 

8. Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas). 
Auswärtiges Amt, Hrg. (2006) Tatsachen über Deutschland. Societäts-Verlag. Frankfurt a.M.  
Baumann, N.: Studentenwohnung.de,  http://www.studentenwohnung.com/impressum 
Beratungsdienst Geld und Haushalt, http://www.geldundhaushalt.de 
Berninghausen, J. (2012): AussenEinsichten - Interkulturelle Fallbeispiele. Interkulturelle Studien Band 10. Verlag Kellner. Bremen. 
Behal-Thomsen, H. et al (1993) Typisch deutsch? Verlag Langenscheidt. Berlin.  
Biechele, M.; Padrós, A. (2003) Didaktik der Landeskunde. Verlag Langenscheidt. Berlin.  
Bimmel, P.; Rampillon, U. (2000) Lernautonomie und Lernstrategien. Verlag Langenscheidt. Berlin. 
Bolten, J.: (2007): Interkulturelle Kompetenz. Pdf.-Vorversion. http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
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20394/interkulturellekompetenz.pdf 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Diverse Onlinematerialien, http://www.bmbf.de 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=636856.html 
Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelkammer: http://mexiko.ahk.de/ 
Deutsche Bahn: http://www.deutschebahn.com/de/start.html 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: http://research-explorer.dfg.de/research_explorer.de.html 
Deutsche Welle: Mediancenter. Diverse Onlinematerialien. http://www.dw.de/media-center/s-100813 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) http://www.daadmx.org/es/14397/index.html 
Erll, A.; Gymnich, M. (2013): Interkulturelle Kompetenzen-Erfolgreich kommunizieren zwischen den Kulturen. Verlag Ernst Klett, Stuttgart. Kapitel 2-
5. 
Fraunhofer-Gesellschaft: Morgenstadt-Initiative. http://www.morgenstadt.de/de/morgenstadt-initiative.html 
Funk et al (2009) Studio d B1. S. 193. Verlag Cornelsen, Berlin. 
Glaboniat, M. et al (2003) Profile deutsch. Verlag Langenscheidt. Berlin. 
Goethe-Institut Inter Nations; Hrg. (2001) Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Langenscheidt. 
Berlin. 
Hansen, M.; Zuber, B. (1996) Zwischen den Kulturen. Verlag Langenscheidt. Berlin. 
Hochschulverband für Interkulturelle Studien e.V.: Interkulturelles Portal. http://www.interkulturelles-portal.de/digitale-bibliothek 
Interculture.de: Interculture TV Videocasts. http://www.ikkompetenz.thueringen.de/filme/index.htm 
Interculture.de e.V.; Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Diverse Onlinematerialien, http://www.ikkompetenz.thueringen.de/index.htm 
Interculture.de: Interkulturelle Trainingsfilme. https://www.youtube.com/watch?v=51UwZaMaNWk&list=PL641D10442CF7A4C5 
Luscher, R. (2010) Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute. Verlag für Deutsch. München.  
Max-Planck-Gesellschaft: Wissenschaftsjahr „Digitale Gesellschaft“. Startseite http://www.mpg.de/ 
Max-Planck Institut für Ökonomik: http://www.mpg.de/150005/oekonomik?section=sw 
Schroll-Machl, S. (2013): Die Deutschen – Wir Deutsche. Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im Berufsleben. 4. Auflage. Verlag Vandenhoeck & 
Ruprecht. Kulturstandards ab S. 24. 
Specht, F.; et al (2012) Zwischendurch mal Landeskunde. Verlag Hueber. 
Universität Siegen: Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im Studium. Diverse Onlinematerialien, http://www.mumis-projekt.de 

A.  
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