
 1 

 

 Programa de Estudio por Competencias  

Formato Base  

 

1. IDENTIFICACION DEL CURSO  
 

Centro Universitario 

Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades 
 

Departamento: 

Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Academia De Didáctica 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje 

Civilización Francesa: Situacion Geográfica, Histórica Y Política 

Contemporáneas  
 

 Clave de la 

materia:  

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

LM 248 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: 

Básica Particular Obligatoria  
 

Elaborado por 

Jean Pierre Brossard Jeanbourquin 

 

Modificado por: Dr. Didier Jean Serge Machillot 
 

Fecha de elaboración                                          Fecha de modificación 

 17.11.2003  12.01.2015  
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2. PRESENTACIÓN  
 

 

Este curso tiene como objetivo general mejorar el conocimiento de la historia, de la cultura, de 

la situación política y de la geografía de la francofonía para los estudiantes de la LIDIFLE.  

Se trata también de desarrollar competencias para entender, analizar y explicar las 

interacciones entre lo económico/lo político/lo cultural y lo social  y la enseñanza de una 

lengua. 

Tiene también como meta generar la reflexión y la comprensión hacia comportamientos y 

normas culturales diferentes.  

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

estrechamente ligado a otras materias como Implícitos culturales. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

Mejorar el conocimiento del contexto histórico, social, político, cultural de la francofonía de 

los siglos XX y XXI y su importancia en el mundo contemporáneo.  

Ligar este conocimiento con la lengua meta.  

 

4. SABERES 
Saberes 

prácticos  

- analizar, conocer y explicar la situación y el contexto de la francofonía, su 

espacio geográfico y su historia en relación con su situación actual.  

- entender, analizar y explicar las transformaciones de la sociedades modernas.  

- entender, analizar y explicar las interacciones entre lo económico/lo político/lo 

cultural y lo social  y la enseñanza de una lengua. 

 

Saberes 

Teóricos  

Herencias históricas y geográficas de los países francófonos actuales. 

 

Situación actual y transformaciones sociales de los países francófonos. 

  

Saberes 

formativos  

Entender la importancia de la francofonía en un mundo globalizado.  

 

Fomentar el estudio y el análisis de la francofonía y de sus distintas culturas. 

 

Entender su propia cultura y la del Otro. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

 Introducción: algunos conceptos 

 - cultura, interculturalidad, francofonía, colonialismo, migración, etc. 

 

A] Francofonía (s): espacios y orígenes  

- Estados y comunidades francófonos  

- Orígenes de la francofonía (universalismo, colonialismo, descolonización, etc.) 

 

B] Las sociedades francófonas y sus problemáticas sociales: un mundo complejo y 

diverso  

- ¿Un eje Norte/Sur? Países ricos/países pobres: el porqué de las migraciones.  

- Las constituciones políticas de los Estados francófonos: monarquismo, dictadura, 
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democracia, etc. 

- La construcción de Europa: de la Europa en guerra a la Europa unida 

- ¿Problemáticas francófonas, problemáticas mundiales? Crisis, conflictos y 

coexistencias (religiones, desempleo, educación, género, salud, etc.)...  

- Reflexiones sobre su propia cultural. 

 

C] Lógicas mestizas y mundos multiculturales 

-  Alimentación, artes, etc.: un mundo/una francofonía plural en un proceso  de 

mestizaje...  

 

Conclusión: síntesis del curso e introducción al curso sobre Implicitos culturales.  

 

 

 

6. ACCIONES  
 

 

Fomentar estudios e investigaciones sobre momentos históricos y problemáticas actuales 

específicos de las sociedades estudiadas.  

 

 

 

7. ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

Evidencias de aprendizaje  Criterios de desempeño  Campo de aplicación  
 

  

- Tareas, presentaciones en 

clase y participación 

 

 

 

 

- Trabajo final por equipo  

  

 

Presentaciones escritas y orales 

analíticas que cumplan con 

criterios metodológicos 

formales. 

 

Presentación de trabajos en los 

que se valore la síntesis, la 

investigación y la 

argumentación.  

 

1. En el contexto académico. 

 

2. En su experiencia personal 

como estudiante de lengua. 

 

3. En su futura praxis como 

docente. 

 

      En el proceso de 

comunicación interpersonal e 

intercultural. 

 

 

8. CALIFICACIÓN  

 
 

Presentaciones en clase                                            40% 

Participación                                                            10% 

Trabajo final                                                             50% 

 

 

 

9. ACREDITACIÓN 
 

Cumplir con el 80% de asistencia al curso 

Obtener un promedio mínimo de 60/100 de calificación 

 



 4 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Amselle J.L., Logiques métisses, Paris, Payot, 1990. 

  

Beacco JC. et S. Lieutaud, Tour de France, Paris, Hachette, 1985.  

 

Cuche D., La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La découverte, 2004.  

 

Duby G., Grand atlas historique, Paris, Larousse, 2000. 

 

Gadet F., La variation sociale en français, Paris, Ophrys, 2007.   

 

Lagrange H., Le déni des cultures, Paris, Seuil, 2010. 

 

Lambin, J.M, Histoire première, Paris, Hachette, 1999. 

 

Monnerie A., La France aux cent visages, paris, Hatier/Didier, 1996.  

 

Revue Sciences Humaines, « France 2005. Portrait d’une société », n°50, septembre-octobre 

2005. 

 

Mermet G., Francoscopie, Paris, Larousse, 2004.  

 

Roesch R. y Rossalba Rolle-Harold, La France au quotidien, Grenoble, PUG, 2004. 

 

Sciences Humaines. Página Internet : http://www.scienceshumaines.com/ 

 

Steele R., Civilisation du Français, tome 1, Paris, CLE International, 2002. 

 

Steele R., Civilisation du Français, tome 2, Paris, CLE International, 2002. 

 

Steele R., Civilisation du Français, tome 3, Paris, CLE International, 2002. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Revistas y periódicos (siempre se actualizará en función de los acontecimientos):  

 

 Jeune Afrique 

 

 Le Monde 

 

 Libération 

 

 Le Figaro 

 

 Le nouvel observateur 

 

Etc. 
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