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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

Departamento: 

Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Desarrollo Lingüístico 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Etnografía De La Comunicación En Francés 
 

Clave de la 

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

LM  364 40 0 40 5 
 

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: 

Formación Básica Particular Obligatoria 
 

Elaborado por: 

 

Dra. Salomé Gómez Pérez 

 
 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

15 de noviembre 2003  10 de julio 2013 
 



2. PRESENTACION 
 

   Este curso pretende que el estudiante tenga en cuenta el contexto (de origen, de aplicación y como 

construcción social) en los actos de comunicación  humana, así como la noción de identidad 

(personal, social, etc.), de ritual y por lo tanto de cultura, desde el sentido amplio hasta el que se 

enfoca en contextos precisos de funcionamiento social. 
La reflexión sobre la comunidad lingüística, el evento comunicativo, el Otro y su cultura, llevarán al 

estudiante a analizar la relación entre lengua y concepción del mundo, en particular en el universo 

de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 
       

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
El estudiante será capaz de comprender la complejidad de la comunicación en general y la que se 

produce en el aula de FLE en particular. Es decir, tendrá en cuenta la interculturalidad, la 

construcción de identidad, la naturaleza de las relaciones establecidas entre los actores de dicha 

situación, los rituales, los cambios de código y registro. Finalmente, a través del análisis de 

contextos culturales distantes, pero en similar situación de comunicación, evidenciará las 

construcciones identitarias que pueden ser analizadas a través de codificaciones lingüísticas, 

verbales, no verbales y paraverbales.   
 

 

 

 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- Formalizar sus reflexiones sobre la relación entre lengua  y cultura 

- Reconocerá y clasificará fenómenos de comunicación no verbal y paraverbal 

en diferentes culturas y contextos 

- Analizará los componentes materiales, de interacción: comunicativa, ritual, 

de autoridad, etc. del aula del FLE, teniendo en cuenta la cultura de origen 

de los observados.  

Saberes 

Teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Será consciente de nociones como sauver la face, faire bonne figure 

- Manejará la Triade en la incorporación de conocimiento 

- Reconocerá categorías clasificatorias de la comunicación no verbal y la 

paraverbal 

- Abordará el análisis émic y éthic  

- Diagnosticará fenómenos de  one up/ one down en la comunicacion 

cotidiana y en la especializada. 

 



Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ser reconocerá como usuario de un sistema de códigos atravesados por el 

contexto, las relaciones que se establecen y su relatividad cultural. 
 

- Identificará la co-construcción del Yo y el Otro en un contexto preciso de 

comunicación 
 

- Será sensible a  co-iguales socio-profesionalmente perteneciente a culturas 

distantes. 
 

- Favorecerá  la observación prudente a la emisión de juicios respecto al Otro 
 

- Presentará resultados de las aplicaciones de los criterios de investigación, 

observación y análisis relacionado con materiales auténticos    

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

- Conceptos fundamentales de la etnografía general 

- Aplicación del modelos SPEAKING  de D. Hymes 
- Inferencias en los intercambios comunicativos 
- La tipología del lenguaje gestual y corporal 
- La comunicación didáctica, conversacional o ritual. 
- Tipología en categorías de alternancia de códigos lingüísticos en el aula 

  
 

 

6. ACCIONES 
 

 

- Identificar y reconocer  los diversos aspectos del lenguaje verbal y no verbal y sus relaciones 

con la cultura del contexto áulico de enseñanza-aprendizaje de FLE 
 

- Identificar las diversas etapas de la comunicación y sus rituales en diferentes contextos y 

culturas. 
- Reconocerse como homo ritualis  
- Establecer una identidad compleja y dimensional: como estudiante, como persona y como 

profesor de lenguas y culturas 
 
 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. Trabajo teórico   

 

- Qualité des questions et 

 

-  En el contexto de 



- Después de la lectura 

de la bibliografía 

sugerida, elaborar 

cuestionarios a partir de 

ciertos textos 

propuestos. 

Intercambiar dichos 

materiales y responder 

los asignados  
 

- Elaborar un documento 

recapitulativo 

(organizador gráfico de 

información) con los 

principales conceptos 

propuestos por los 

autores estudiados.  

- Elaborar un esquema en 

el que se comparen 

posturas teóricas de los 

autores citados, 

respetando una 

perspectiva etnográfica.  

2. Observación de clases de  

FLE 
- Elaborar en equipo una 

rejilla de observación  

de clases de FLE 
- Grabar una clase de 

FLE 
- Llenar la rejilla 

individualmente a 

través del curso 

observado 
 

 

 

 

3. Análisis de observaciones.  

- Trabajo escrito para 

analizar los cursos 

observados basándose 

en la información 

recogida en la rejilla  

 

 

 

des réponses 

(Pertinence  et 

relevance du contenu 

quant à sa véracité, la 

reformulation des idées, 

longueur, 

exemplification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de realizar 

trabajo colaborativo. 

Para elaborar un 

instrumento completo 

de observación.  
- Integrar criterios que 

resulten de las teorías 

estudiadas   
- Ser objetivo, focalizado 

y atento 
 

 

 

- Reformular la 

información recuperada 

en las rejillas, 

señalando los aspectos 

culturales más 

relevantes.   

estudiante 

- Como observador de la 

cultura áulica 

- En el estatus de 

profesor de FLE 

- Desde una perspectiva 

analítica para realizar 

trabajos de 

investigación. 



l’information  
 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

Trabajo 1: 30% 
Trabajo 2: 40% 
Trabajo 3: 30% 
 

 

11. ACREDITACION 
 

 
80% de asistencia.  
Calificación mínima de 60 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

1. Abbou, A. (1983) Introduction à la structuration sociale des échanges langagiers. Didier : 

Paris (pp 73 - 110) 

2. Armergaud, F. (1985) La pragmatique. PUF : Paris (ch 2, 3 et 4) 

3. Bachmann, C. et al. (1981) Langage et communication sociales. Hatier : Paris (ch 1, 2 et 3) 

4. Beacco, J-C. (2000) Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Hachette : Paris 

(pp.137 -172) 

5. Bernstein, B. (1983) Langage et classes sociales. Didier : Paris (pp 17 - 25) 

6. Dabène, L. et al. (1990) Variations et rituels dans la classe de langue. Hatier : Paris (ch 1 et 2) 

7. De Salins D. (1992) Introduction à l’ethnographie de la communication. Didier : Paris (tout le 

livre) 

8. Goffman, E. (1974) Les rites d’interaction. Éd. de minuit : Paris (pp 7 – 42) 

9. Hall, E. T. (1984) Le langage silencieux. Éd. du Seuil : Paris (69 – 110) 

10. Lévy-Strauss, C (1987 réed.) Race et histoire. Folio : Paris (pp 9 – 85) 

11. Tabouret-Keller, A. in Martinet, J. (1972) De la théorie linguistique à l’enseignement de la 

langue. PUF : Paris (pp 161 – 173) 

12. Raiter, A et Zullo, J. (2004) Sujetos de la lengua. Introducción a la lingüística del uso. 

Gedisa: Barcelona ( pp 55 – 76) 

13. Zarate, G. (2006) Représentations de l’étranger et didactique des langues. Didier : Paris (pp 

27 – 44 et 72 – 88) 



 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
 


