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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  

 

Departamento: 

Lenguas modernas 

 

Academia: 

Academia de lengua y cultura 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Competencia transcultural  

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM 250 40  40 5 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o1 C = curso 
o2 CL= curso 

laboratorio 

o3 L = laboratorio 

o4 P = práctica 

o5  = taller 

o6 CT = curso – taller 

o7 N = Clínica 

o8 M = módulo 

o9 S = Seminario 

o10 Técnico 

o11 Técnico Superior 

o12 Licenciatura 

o13 Especialidad 

o14 Maestría 

o15 Doctorado 

o16 LIDILE 

o17 LIDIFLE 

 

 

Area de Formación: 

Formación optativa abierta 

 

Elaborado por: 

 

Mtra. Anne Sotirakis 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Mayo 2006   

 



2. PRESENTACION 
 

Este curso dará a los estudiantes la posibilidad de conocer de manera más profunda la presencia y el 

papel de la lengua francesa en el mundo. Se tratará de analizar tanto la presencia del francés, en los 

países que utilizan esta lengua, en contacto con otros idiomas (oficiales o locales) y el origen de la 

presencia del francés, como la representación que tiene en las mentes y los problemas 

metodológicos vinculados con su enseñanza. 

Este curso permitirá que los estudiantes tengan un conocimiento más amplio de lo que es la 

francofonía, tanto del punto de vista político como sociolingüístico, en el terreno. 

Se tratará también de abrir los estudiantes a culturas diferentes, para reducir los estereotipos que 

pueden tener, y para que tomen distancia con su propia cultura 

 

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

El objetivo general de esta unidad de aprendizaje es que los estudiantes tengan un conocimiento 

preciso de las situaciones en las cuales se utiliza el idioma que se destinan a enseñar, idioma que 

encontramos en todo el planeta. 

Es necesario que los futuros maestros conozcan los problemas y los conflictos sociolingüísticos 

(dominación de un idioma con estatuto sobre otros) y metodológicos (en un sistema escolar 

integralmente en francés, cómo adaptar una metodología con un público que no tiene el francés 

como lengua materna) planteados por la presencia del francés en los otros países.  

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

- identificar las situaciones de presencia de la lengua francesa en el mundo 

- conocer el origen histórico del francés en el mundo 

- ser capaz de proponer un análisis sociolingüístico de las situaciones de copresencia 

de varios idiomas, entre los cuales el francés (identificación de las lenguas en 

presencia, descripción de su estatuto y de la política lingüística del estado para esas 

lenguas, evaluación de su uso en los locutores, cuestión del reconocimiento político 

de las lenguas, etc.)  

- identificar situaciones de conflicto lingüístico debido al lugar preponderante de la 

lengua francesa, en contextos determinados 

Saberes 

Teóricos 

 

- el concepto de francofonía y el papel político del francés en las relaciones 

internacionales 

- el francés como una lengua colonizadora y entender las huellas que dejó 

- la representación y la imagen actual del francés en el mundo 



Saberes 

formativos 

 

 

- tomar conciencia de la diversidad cultural del mundo francófono 

- reflexionar sobre la presencia y la imagen del francés en ciertas zonas geográficas 

- tomar conciencia que la lengua que van a enseñar los estudiantes no pertenece nada 

más a Europa y a Québec, sino que se encuentra en situaciones políticas y socio-

económicas muy diversas 

- tomar conciencia del papel de la política lingüística del estado francés afuera de su 

territorio (papel de las embajadas, de las alianzas francesas, de los centros culturales, 

etc.) 

- reconocer las situaciones de entorno lingüístico y cultural que forman los 

comportamientos y las representaciones de las lenguas y de las culturas, y entender 

los comportamientos lingüísticos como consecuencia de este entorno. 

 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

I - La lengua francesa en las instituciones 

 

     - conceptos de lengua oficial, lengua segunda, lengua extranjera privilegiada, lengua de 

enseñanza, "langue en partage" 

     - la lengua francesa en las instituciones internacionales (ONU, Unión Europea, Consejo 

Europeo, Comité organizador de los Juegos Olímpicos, etc.) : estatuto, utilización, traducción, 

perspectiva para el futuro 

     - la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), la Agencia Internacional de la 

Francofonía (AIF), la Agencia Universitaria de la Francofon                                          

                                                                      ), descripción de la OIF 

(principios, organización política, actores, áreas de intervención, etc.) 

 

 

   -                                                                                                    

 

     1) Orígenes histórico de la presencia de la lengua francesa en el mundo : las olas de colonización 

         Consecuencias : imagen y representación de la lengua francesa en la mente de los pueblos 

nuevamente independientes 

 

     2) Europa y Québec : el francés en contacto con idiomas de prestigio 

         Variedad de situaciones : de la yuxtaposición de monolingüismos (Bélgica) a la verdadera 

cohabitación pacífica (Luxemburgo, Suisa) 

 

     3) La política lingüística del estado francés en los DOM-TOM y la de Haití 

        - El Caribe y el Océano Indio : el francés y el criollo, de la situación de conflicto (o porque es 

lengua oficial, mientras la casi totalidad de la población habla una lengua criolla) a la situación de 

mezcla lingüística complementaria 

        - Islas del Pacífico : cohabitación francés / inglés / lenguas locales 

 

     4) El continente africano : el multilingüismo, la lengua francesa heredada del período colonial 

 

     5) Los países árabes : la herencia de la colonización, las políticas de arabización  

 



III - La problemática de la enseñanza del y en francés 

     - Las instituciones internacionales de enseñanza del francés (centros culturales, alianzas 

francesas, etc.) 

     - El concepto de FLS (Francés Lengua Segunda) : definición, principios metodológicos 

     - Tentativas de enseñanza en lengua nacional antes del francés : los ejemplos de Mali, Guyana, 

Burundi, etc...  Argumentos en pro y en contra de la enseñanza en lengua nacional 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

- Identificar el papel del francés en las instituciones internacionales, y el papel político de la OIF 

- Analizar los contextos políticos y sociolingüísticos en los países en los cuales se utiliza el francés 

- Identificar las dificultades pedagógicas y metodológicas de la enseñanza del francés como lengua 

segunda 

- Tomar conciencia de la evolución de la representación mental de la lengua francesa desde el siglo 

XIX. 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

- Examen en clase sobre el 

concepto de francofonía y de 

"langue en partage" 

 

 

 

 

 

 

- Trabajo de investigación sobre 

un aspecto sociolingüístico 

determinado, en una zona 

geográfica escogida por el 

estudiante 

 

 

 

 

 

- Examen en clase : síntesis de 

un estudio de documentos 

(textos históricos, oficiales, 

programas de enseñanza, 

Que el estudiante demuestre 

que entendió la razón de ser del 

concepto de francofonía, su 

originalidad y lo que origina la 

lucha por la supervivencia del 

francés 

 

 

 

- Puesta en relieve de un tema 

pertinente y relacionado con la 

francofonía 

- Desarrollo lógico de las ideas, 

de los argumentos 

- Selección y justificación de 

documentos en relación con el 

tema 

 

 

- Sacar las informaciones 

principales de un documento 

- Comparar la presentación de 

un hecho según varios puntos 

- Realidad educativa inmediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocimiento general sobre la 

francofonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realidad educativa inmediata 



legislación lingüística, 

estadísticas, testimonios, etc.) 

de vista 

- Redactar una síntesis, 

basándose en el análisis de los 

documentos y en sus propios 

conocimientos 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

Examen en clase : 30 % 

Trabajo de investigación : 30 % 

Trabajo de síntesis : 30 % 

Tareas e investigación : 10 % 

 

 

 

11. ACREDITACION 

 

80 % de asistencia 

60 de promedio 
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www.francophonie.org 

www.auf.org 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonieacc.htm 

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=29011&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
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