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Introducción  

• El diccionario en una clase 

de lengua,  es pieza clave 

para el estudiante durante 

el proceso de aprendizaje 

de la lengua y una obra de 

consulta de uso constante. 



Introducción 

Maldonado González(2003) señala que 

el diccionario además de ser una 

herramienta perfecta para aprender 

el procedimiento de la consulta, es: 

 

– Una obra que permite al estudiante 

descubrir estrategias que allanan el 

camino para encontrar el significado de 

una palabra, 

– Permite la resolución de dudas 

ortográficas o  entender el vocablo que se 

busca  

– Y finalmente promueve el aprendizaje del 

uso de la palabra, es decir  a apropiarse 

del vocablo y utilizarlo en diferentes 

contextos.  

 



Antecedentes 

• 1996. Nace el proyecto PAPIME "Diseño y 
producción de material didáctico en video 
para la enseñanza de lenguas en la 
UNAM” 

• Equipo interinstitucional y 

multidisciplinario  

• Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

(CELE),  

• Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas (CUIB),  

• Escuela Nacional Preparatoria (ENP), planteles 

6 y 7,  

• Dirección General de Televisión Universitaria 

(TVUNAM),  

• Instituto Cultural Mexicano Japonés  

• Instituto Confucio en la UNAM 



Antecedentes 

• Desde 1999 a la fecha se diseñaron, 

produjeron, promovieron, utilizaron y 

evaluaron catorce programas de video y 

siete manuales de ejercicios 

 

• 4 reconocimientos nacionales e 

internacionales en diversos eventos de 

televisión y video educativos 

 

• Apoyo al aprendizaje de 12 lenguas. 



Los programas de video son: 

• In love with Shakespeare o cómo usar 

el diccionario en inglés (2º lugar en la 

muestra de video educativo de la 

ANUIES. Xalapa, Ver. 1998) 

 

• A la recherche du sens perdu o  cómo 

usar el diccionario en francés 

 

• Como dançar capoeira o cómo usar el 

diccionario en portugués 

 

• Alles aus Liebe o cómo usar el 

diccionario en alemán. 



•  o cómo usar el diccionario en árabe افتح  يا سمسم

 

• Dizionario al dente o cómo usar el 

diccionario de italiano 

 

• もう１度 o cómo usar el diccionario japonés – 

español 

 

• ラブレター   o cómo usar el diccionario de 

kanjis 

  

• Καλή όρεξη o cómo usar el diccionario en 

griego 

 

• ПОСПЕШИШЬ – ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ o cómo 

usar el diccionario de ruso 

 

 

 



•  o como usar el בזכרונותי מיוחד שיר

diccionario de hebreo 

 

• Baste de dudas, baste o cómo usar el 

diccionario de español como lengua 

materna 

  

• Las tribulaciones del profesor 
Ixtlixóchitl o cómo usar el diccionario 

de español como lengua extranjera 

 

• 只要功夫深，铁棒磨成针 o cómo usar el 

diccionario de chino: nivel inicial. 



Marco institucional 

• Los productos: 

 

– Promueven los procesos de aprendizaje 

autodirigido en las mediatecas 

 

– Amplían la oferta de materiales 

didácticos para el aprendizaje de lenguas 

en la UNAM a través la programación 

cotidiana de TV UNAM y su exposición en 

el repositorio virtual de materiales 

didácticos en el sitio de tod@ la UN@M en 

line@ 

 

– E incrementan los acervos de las 

bibliotecas y centros de recursos 

audiovisuales y apoyo didáctico de la 

UNAM. 

 



Lineamientos metodológicos 

Con base en tres ejes fundamentales:  

El primer eje y desde la Pedagogía : 

“aprender a aprender” 

 

El segundo eje, desde la perspectiva de 

la Lingüística Aplicada: diseño de 

materiales para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras 

  

El tercer eje desde la perspectiva de la 

Investigación Cualitativa con la 

aplicación de una herramienta de 

este enfoque: la observación directa 

en el salón de clase 

 



EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

DEL PROGRAMA DE VIDEO 



Etapas 

• El proyecto se desarrolló en 

tres etapas:  

– Diseño 

 

– Producción 

  

– Promoción, uso y evaluación 

de los materiales producidos  



Primera etapa: Diseño 

• Características:  

– Planeación cuidadosa y rigurosa,  

– Identificación de objetivos y metas. 

– Alta creatividad. 

• Actividades:  

– Determinación de objetivo(s).  

– Establecimiento de parámetros de medición 

acorde a los objetivos de aprendizaje. 

– Definir, diseñar y elaborar el guión de 

contenido.  

– Definir diseñar y elaborar el guión técnico o de 

producción.  

– Relacionar el guión técnico con el guión de 

contenido.  





Segunda etapa: Producción 

• Características:  

– Se reúnen los  elementos de contenido y técnicos para 

generar los productos.   

• Actividades: 

– Trámite los permisos necesarios 

– Integración el equipo de producción. 

– Preparación el guión del video. 

– Preparación del material visual y sonoro 

– Definición del calendario para la producción y la post - 

producción.  

– Grabación.  

– Preparar y realizar el trabajo de post – producción. 

– Multicopiado de los videos. 



El video 

http://mediacampus.cuaed.unam.mx/category/

cele 

http://mediacampus.cuaed.unam.mx/category/cele
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/category/cele


Tercera  etapa: Promoción, uso y 

evaluación. 

• Características:  

– Promoción del uso de los programas 

– Establecimiento de las formas de evaluación de los 

programas.  

• Actividades: 

– Distribuir los videos en diferentes instituciones por 

ejemplo el CELE y centros de idiomas y lenguas 

extranjeras de la Universidad.  

– Presentar el video a especialistas para recibir 

opiniones y sugerencias.  

– Elaborar las modalidades de evaluación.  

– Proyección de los programas de video en diferentes 

escenarios: mediatecas, salones de clases, sitios 

virtuales de la UNAM y centros de apoyo didáctico.  



 



UN EJEMPLO DEL USO EN EL 

SALÓN DE CLASE Y SU 

EVALUACIÓN 



• Se realizaron dos observaciones en el salón 

de clase, sobre uso del programa de video 

只要功夫深，铁棒磨成针 o cómo usar el 

diccionario de chino: nivel inicial 

 

• Técnica utilizada: observación directa en el 

salón de clase 

 

– Johnson, K & Helen Johnson (2001) “la 

etnometodología o la etnografía se trata de una 

de las líneas tradicionales de investigación en el 

salón de clase que consiste hacer una 

descripción detallada del lugar (en este caso del 

salón de clase) y lo que sucede en él, es decir las 

acciones, para posteriormente interpretar dichas 

acciones”  

 





Algunos comentarios de los 

estudiantes 

 

• “resultó interesante porque me 

identifico con los personajes y las 

situaciones que se recrean en la 

historia que se presenta en el video.” 

 

• “desconocía que el diccionario que se 

presenta en el programa tuviera 

información amplia sobre la cultura 

china” 

 



Consideraciones finales 

• Es una oportunidad para cubrir la 

carencia de materiales didácticos 

realizados en Latinoamérica para 

estudiantes nativo hablantes del 

español que estudian chino como 

lengua extranjera 

 

• Promueve que los usuarios de este 

material reconozcan en el programa 

de video una herramienta eficiente 

para la consulta adecuada del 

diccionario chino  - español. 



Consideraciones finales 

• Es una oportunidad para indagar y 

conocer más sobre las características y 

condiciones en las que se enseña y 

aprende el chino en México 

 

• Representa una oportunidad para aplicar e 

integrar las tecnologías de la información 

y la comunicación en el salón de clase 

 

• La realización del video fu un proceso 

altamente creativo, sistemático y fue el 

resultado de la colaboración de 

profesionales que provienen de diferentes 

disciplinas 



Consideraciones finales 

• Promueve el desarrollo de estrategias 

para la búsqueda de significados, 

apropiación de los mismos y para la 

producción de frases 

gramaticalmente correctas por parte 

de los estudiantes 



¡Gracias! 
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