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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 
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Academia: 

Desarrollo Lingüístico 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Técnicas de la Expresión Escrita en Francés III: La Disertación  
 

Clave de la 

materia: 

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

LM383 0 100 100 7 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o T = 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 
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2. PRESENTACION 
 

 

Este curso proporcionará a los estudiantes las técnicas necesarias para desarrollar las capacidades 

reflexivas de los estudiantes a partir de una problemática.  

Los estudiantes pondrán en aplicación el método de razonamiento dialéctico para redactar una 

disertación. 

Esta técnica permitirá a los estudiantes organizar su reflexión en otras materias, en particular les 

facilitará confrontar las teorías y conceptos que fundamentan su futuro desempeño profesional.  

 

 

   

3. UNIDAD DE COMPETENCIA  
 

- Los estudiantes serán capaces de organizar sus ideas así como de concientizar la lógica que 

sostiene esta clasificación.  

 

- Saber vincular tanto las ideas como las diferentes partes de un texto escrito de corte argumentativo 

 

- Preparar a los estudiantes para que adopten una postura y resuelvan problemas de la manera mas 

adecuada justificando su decisión 

 

- Saber encontrar la información que permitirá alimentar su reflexión  

 

 

4. Saberes 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

- saber desarrollar estrategias para saber donde buscar y encontrar la información 

que permita alimentar la reflexión 

- saber escoger y elaborar un plan con una introducción, un desarrollo y una 

conclusión 

- saber elaborar una introducción presentando la temática, anunciando la 

problemática y la estructura del trabajo 

- saber desarrollar la reflexión en tesis, anti-tesis y síntesis  

- saber concluir reformulando las ideas principales sin repetirlas, enfatizando la 

opinión personal generada por la reflexión anterior, y abriendo el debate hacia 

nuevas problemáticas 

 

- saber utilizar los articuladores lógicos (causa, consecuencia, oposición, concesión, 

suma, condición,etc.) 

 

- utilizar las técnicas argumentativas para demostrar, refutar, convencer, deliberar, 

ilustrar, matizar, enfatizar, etc. 

- saber citar a un autor 

- saber modalizar  

- saber jerarquizar las ideas 

- saber reformular 

- saber sintetizar 



Saberes 

Teóricos 

 

- conocer la diferencia entre tesis, antitesis y síntesis 

- conocer la diferencia entre tesis, argumentos y ejemplos 

- conocer los articuladores lógicos 

- conocer la función del discurso argumentativo 

- reconocer las marcas de subjetividad que ilustran la presencia de un juicio por parte 

del sriptor 

Saberes 

formativos 

 

 

Fomentar una actitud reflexiva sobre las teorías 

Desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos 

Favorecer el análisis objetivizado de una situación problemática 

Tomar en cuenta la opinión de otros 

Contextualizar su postura dentro de una realidad compleja compuesta de puntos de 

vista distintos 

Fundamentar una postura 

 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

  

1. ¿Qué es la disertación? 

     1.1 origen  

     1.2 características 

     1.3 un ejercicio marcado culturalmente 

2. metodología 

     2.1 preparación a la disertación 

           - análisis del tema 

           - formulación de una problemática 

           - formulación de hipótesis 

      2.2 elaboración del plan 

           - escoger el tipo de plan (dialéctico, comparativo, temático, analítico) 

           - elaborar el plan 

      2.3 argumentación 

           - armar las ideas 

           - ilustrar con ejemplos concretos 

           - conectar las ideas y partes 

     2.4 redactar 

           - cuerpo 

           - introducción   

           - conclusión 

     

 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES 

 
 

Analizar un cuerpo de disertación 

Buscar información 

Elaborar un plan 

Redactar el desarrollo de una disertación 

Redactar una introducción 

Redactar una conclusión 

Redactar una disertación completa 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1. Escoger y elaborar un plan en 

relación a una problemática 

 

 

 

 

 

 

2. Redactar la introducción y 

conclusión de una disertación 

dada 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Redactar las transiciones 

entre varias partes de una 

disertación dada, y articular y 

vincular  ideas  y ejemplos 

 

 

4. Redactar la primera parte de 

la disertación 

 

 

5. Redactar una disertación 

completa en casa   

 

6. Redactar una disertación 

1. Que el estudiante a través de 

la selección de un tipo de plan 

que el razonamiento adoptado 

es compatible con la resolución 

de un problema. 

Que el estudiante demuestre 

que sabe organizar su reflexión. 

  

2. Que el estudiante demuestre 

que sabe problematizar, 

elaborar hipótesis y anunciar la 

organización de su reflexión. 

Que demuestre su capacidad de 

reformular, sintetizar lo que 

destacó de su reflexión; que 

demuestre que su conclusión es 

congruente con respecto a su 

reflexión. 

 

3. Que el estudiante demuestre 

que sabe redactar textos 

coherentes 

 

 

 

4.5.6. Que el estudiante 

demuestre que sabe redactar en 

francés tomando en cuenta la 

morfosintaxis, ortografía, 

puntuación así como todos los 

criterios propios a la disertación 

ya mencionados  

5. Que demuestre que sabe 

1. En cualquier situación en la 

que tiene que presentar 

información 

 

 

 

 

 

2. En cualquier discurso en el 

mundo profesional (ponencias, 

conferencias, exposiciones, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ser coherente en sus 

discursos 

 

 

 

 

4.5.6. En cualquier discurso en 

el mundo profesional cuales 

sean las condiciones (trabajo no 

previsto/preparado/con o sin 

tiempo/en casa o en el trabajo, 

etc.). 

Aplicación muy útil para la 

investigación.  



completa en clase sin 

documentos   

 

buscar y encontrar información. 

6. Que demuestre que sabe 

mobilizar la información en un 

tiempo limitado 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

1.                            10% 

2.                            10%             

3.                            10% 

4.                            10% 

5.                            30% 

6.                            30% 

 

 

11. ACREDITACION 

 

 

Cumplir con el 80% de asistencia 

Obtener 60 de calificación 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 
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5. Desalmand, P. Tort, P. (1977). Du plan à la dissertation. La dissertation aux baccalauréats, 

aux concours administratifs. Paris : Hatier [coll. Profil formation] 
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Paris : Bréal [coll. Séquence BTS]. 
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[coll. Activités].  

 

Sitografía 

 

Bib Umontréal Canada : 

http://www.bib.umontreal.ca/infosphere/sciences_humaines/module1/definirdissertation.html 

Méthodologie dissertation 

 

CCDMD : http://www.ccdmd.qc.ca/fr/  

 

Centre de Communication Écrite de l’Université de Montréal : 
http://www.cce.umontreal.ca/auto/marqueurs.htm 

 

Devoir de philosophie : http://www.devoir-de-philosophie.com/liste_complete/index.htm 

Sujets de dissertation philosophique 

 

Espace français : http://www.espacefrancais.com/les-strategies-du-discours-argumentatif/ 

 

Études littéraires : http://www.etudes-litteraires.com/dissertation.php 

La dissertation littéraire : éléments de méthode 

 

Magister Travaux dirigés de français : http://www.site-magister.com/ 

Le texte argumentatif 

La dissertation 

 

Philagora : http://www.philagora.net/methodo/index.htm  

Dissertation philosophique 

 

Oboulo : http://www.oboulo.com/dissertation.html 

Méthodologie + exemples de dissertations en ligne 

 

Users Skynet : http://users.skynet.be/fralica/dispo56/pip/acti40.htm 

Rédiger une dissertation 

 

Visez juste, Université d’Ottawa : 
http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/redaction/prepositions.html 
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Philosophie et langage], 184p. 

 

Thyrion, F. (2006).  La dissertation : du lieu commun au texte de réflexion personnelle. Bruxelles : 

De Boeck.  
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