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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  
 

Departamento: 

Lenguas Modernas 
 

Academia 

Lengua y cultura 
 

Nombre De La Unidad De Aprendizaje 

Implícitos Culturales En Francés: Representaciones Y Estereotipos. 
 

Clave de la 

materia: 

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

LM373 40 20 60 6 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – 

taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

 

 

 

Área de Formación: 

Área de formación BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA 
 

Elaborado por: 

 

Mtra. Florence Guilmain (2003) 

Modificado por el Dr. Didier Machillot (2012). 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

15 de Noviembre de 2003  2012 
 

 

 

 

 

 



 

 

2 

2 

2. PRESENTACIÓN 
 

 

Tanto en la comprensión como en la comunicación con el otro, no basta con conocer y entender 

las palabras sino que lo simbólico, las connotaciones y lo implícito son tan importantes como lo 

explícito. Por lo tanto se necesita decodificar los sistemas de valores y las representaciones de la 

cultura meta para facilitar su adquisición y la adaptación a un mundo diferente. 

Finalmente, evitar los  malentendidos y la no-comprensión, entender mejor la cultura del Otro y 

relativizar los estereotipos, son  algunos de los objetivos de esa unidad de aprendizaje. 

El curso se vincula con la docencia, la investigación y el desarrollo lingüístico y está 

estrechamente ligado a otras materias como Civilización Y Didáctica de la civilización. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

 

 El objetivo general de esa unidad de aprendizaje es doble :  

1. Entender contextos socio-económicos y culturales extranjeros explicitando las 

clasificaciones propias a cada grupo e identificando los principios distintivos de un 

grupo si se compara con otro. El estudiante aquí aprenderá a interpretar una situación 

extranjera. 

2. Reflexionar a cerca de sus propios sistemas de representaciones y su identidad cultural. 

 

 

 

4. Saberes 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

- Entender y analizar el funcionamiento de los estereotipos y de las 

representaciones (construcción, difusión, función, etc.). 

- Entender y analizar las maneras de categorizar y de clasificar de la 

cultura meta. 

- Reflexionar sobre los mecanismos de imposición de las representaciones 

dominantes. 

- Ser capaz de distinguir y de analizar, en una situación de comunicación o 

en documentos iconográficos, las connotaciones, o información 

implícita, y las denotaciones.  

- Ser capaz de analizar y de explicar la relación entre categorización 

(representaciones, estereotipos), normas, sistema simbólico y cultura 

meta.  

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

- Relación entre sociedad, cultura y lengua. 

- Elementos que participan de la construcción de la identidad, del grupo, y 

de la cultura.  

- Concepto de alteridad y sus implicaciones. 

- El funcionamiento de los estereotipos y de las representaciones 

(construcción, difusión, función, etc.). 
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Saberes 

formativos 

 

 

 

- Reflexionar sobre, relativizar y respetar las representaciones del Otro y 

las propias. 

- Describir su propio sistema de valores y de clasificación social. 

- Entender y respetar las normas del Otro.  

-  Valorizar el saber del estudiante de manera que se vuelva significativo a la 

hora de interpretar hechos culturales. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

El curso se articula en función de 4 ejes:  

 

I. La construcción de la identidad cultural 

- La noción de capital cultural  

-     La noción de habitus (hábito)  

-    La relación entre identidad social, sistema de categorización y cultura  

 

II. El concepto de representación 

      -     Las representaciones sociales: definición y funcionamiento. 

      -     Las representaciones y la identidad.       

- Implicaciones de estas representaciones sobre la percepción y los comportamientos 

hacia el Otro. 

 

III. El concepto de estereotipo 

- Definición, caracterización e influencias en la clase de idioma 

- ¿Quién divulga los estereotipos? ¿Qué efectos tienen? 

  

IV. La construcción de la competencia intercultural 

- El papel del profesor  como mediador entre normas y sistemas de categorización 

distintos.  

- Conocer, usar, relativizar y analizar en un salón de clase las normas y clasificaciones 

del Otro y sobre el Otro. 

 

 

 

6. ACCIONES 
 

 

 

- Identificar los implícitos culturales analizando documentos auténticos. 

- Describir las representaciones de Francia o de otros países francófonos divulgadas en 

los manuales de FLE y en otras fuentes (textos, iconografía, etc.)  

- Decodificar esas representaciones. 

- Analizar el papel del estereotipo como facilitador o obstáculo para entender e interpretar 

una realidad socio-cultural diferente a la de los estudiantes. 
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ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. Trabajos de investigación 

acerca del concepto de 

representación con un 

análisis de los manuales 

de FLE o de materiales 

pedagógicos. 

 

 

 

 

2. Trabajo de análisis de     

publicidades francófonas 

(implícitos, connotaciones y 

denotaciones). 

 

 

 

 

 

3. Trabajo final de análisis 

sobre los estereotipos 

(descripción, funcionamiento, 

normas implícitas, etc.).  

 

- Identificación de 

elementos descriptivos 

de las representaciones  

de la cultura meta 

divulgadas en 

materiales 

pedagógicos. 

 

- Organización lógica y 

justificada  de esos 

elementos  

 

- Análisis iconográfico y 

lingüístico de 

documentos con 

implícitos culturales. 

 

 

 

- Selección y análisis de 

documentos 

estereotipados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

- realidad educativa 

inmediata. 

 

- diversidad de acciones 

educativas con apoyo de 

recursos didácticos. 

 

 - experiencia como alumno 

en el aula. 

 

 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 
 

Participación y tareas: 20% 

Presentaciones en clase: 30% 

Trabajo final: 50% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 
 

80 % de asistencia  

 60 de promedio 
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