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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 
Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 

Departamento: 

Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Didáctica 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Didáctica de la Civilización en Francés 
 

Clave de la 

materia: 

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

LM394  60 60 4 
 

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 especializante. 
 

Elaborado por: 

 

Mtra. Florence Guilmain 

Modificado por el Dr. Didier Machillot 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

15 de Noviembre  2013 
 



2. PRESENTACION 
 

 

Dado que la enseñanza de un idioma extranjero implica de manera explicita e implícita  el contacto  

y la comprensión de  otra  cultura, el futuro profesor de idioma se convierte en un mediador entre la 

cultura de la lengua meta y su propia cultura. Por eso , esa unidad de aprendizaje está directamente 

ligada   a la competencia profesional de docencia ya que la dicotomía lengua-cultura no tiene 

relevancia en un mundo que se construye y existe dependiendo de su relación con el “otro” al nivel 

educativo, económico y social. En esa perspectiva, el profesor de idioma desempeña un papel muy 

importante ya que deberá desarrollar en sus estudiantes las competencias culturales necesarias que 

les permitirá resolver disfunciones, malentendidos inherentes a las situaciones dentro de las cuales 

el individuo se involucra con el extranjero. También el maestro facilitará al estudiante el 

descubrimiento o profundización de  aspectos de su identidad que no había tenido la oportunidad de 

explorar. 

Ese propósito se logrará a través de una metodología adecuada con el objeto de estudio de la unidad 

que es la enseñanza de la civilización. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

El objetivo general de esta unidad de aprendizaje es el siguiente: formar a los futuros maestros en 

lengua extranjera a construir unidades didácticas de civilización coherentes en la lengua  meta en 

adecuación con diferentes parámetros: contextualización de la enseñanza, maestro de la clase de 

idioma como mediador cultural, desarrollo de competencias culturales  en los estudiantes de 

acuerdo a un esquema metodológico preciso. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

    

  

      -     Analizar las múltiples fuentes de información que divulgan el saber. 

- Elegir documentos adecuados al objetivo cultural elegido según una 

tipología de documentos establecida.  

- Organizar esos documentos según el  esquema metodológico propuesto de 

manera que se desarrollarán competencias culturales de acuerdo con el 

objetivo de la unidad de civilización. 

- Proponer actividades pedagógicas diferentes a propósito de un mismo hecho 

de civilización según la caracterización de los estudiantes. 

- Organizar una unidad didáctica a propósito de un tema de civilización 

siguiendo la metodología propuesta.  

 



 

Saberes 

Teóricos 

 

   

-     Relación entre civilización, cultura y lengua. 

-     Papel de la civilización en la clase de idioma 

-     Enseñanza de la civilización en un enfoque comunicativo.  

- Definición de  competencias lingüísticas y competencias culturales. 

-     Tipos de competencias culturales y sus objetivos 

- Esquema metodológico : caracterización y pertinencia 

- Identificación de los tipos de fuentes de información a las cuales tiene 

acceso. 

 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 -   Desarrollar su sentido crítico en cuanto a las múltiples fuentes de 

      información y a la cultura de un país 

 -   Tomar conciencia de que  el futuro maestro en idioma, ya socializado           

en una cultura dada es un actor social y que solo a través de las 

representaciones ya   construidas, podrá leer la realidad extranjera. 

-    Reflexionar sobre sus propias representaciones y sistema de valores 

-   Tomar conciencia de que el profesor en idioma tiene implicaciones educativas 

muy fuertes en cuanto a establecer un contacto positivo con la cultura meta, 

des arrollar el respecto al otro y despertar su interés  hacia la cultura meta de 

manera constructiva y significativa para el aprendizaje de un idioma. 

 -   Ser conciente del impacto producido por  mi discurso como profesor en cuanto a 

hechos   culturales como testimonio de experiencia propia. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
 

El curso se organizará en función de 4 ejes: 

 

 I. Los conceptos claves de la didáctica de la cultura      

     - Civilización, cultura, mediador, intercultural, estereotipos, etc.   

 

 II. La cultura en los manuales escolares de idioma: un análisis crítico.   

      -   Historia de la enseñanza de la civilización  

-   El medio escolar y la enseñanza de la cultura.  

 

 III.  ¿Cómo enseñar la civilización en una clase de idioma? 

-   Herramientas y metodologías contemporáneas   

 

 IV. Papel del profesor como mediador cultural. 

      -   El profesor como actor social y cultural 

-   El profesor como representante de una institución 

 

 

 



 

6. ACCIONES 

 
 

1. Describir y analizar los hechos de civilización en diferentes manuales de FLE . 

2. Analizar, de manera crítica, la realidad francesa proyectada en los manuales. 

3. Reflexionar sobre diferentes alternativas de presentar la diversidad cultural de un país: ¿con 

qué tipos de documentos y cómo? 

4. Identificar fuentes variadas de documentación en cuanto a hechos de civilización. 

5. Clasificarlas  con el fin de  utilizarlas de manera significativa  para los alumnos. 

6. Establecer una relación directa entre fuentes de documentación y competencias culturales. 

7. Construir unidades de civilización cuyos objetivos respondan a centros de interés de  los 

alumnos. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. Tareas y presentaciones 

sobre un concepto- 

clave de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaboración de un  

trabajo de investigación y 

de reflexión a propósito de 

un documento de 

civilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaboración de una 

unidad didáctica de 

civilización  

 

- Producción escrita 

estructurada. 

- Progresión lógica de las 

ideas desarrolladas. 

- Riqueza del contenido. 

- Comprensión fácil del 

ensayo. 

- nivel de lengua   

intermedio. 

 

- Análisis pre-

pedagógico del 

documento en el cual 

resalte el interés 

antropológico o 

sociológico del 

documento. 

- Definición de los 

objetivos y 

caracterización del 

público-. 

- Relación coherente 

entre las consignas,  el 

público y los objetivos. 

 

Esta unidad se desarrollará 

siguiendo el esquema 

metodológico trabajado en 

clase. 

 

- Realidad educativa 

inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

- Realidad educativa 

inmediata. 

 

 

-    Diversidad de acciones   

educativas con apoyo de 

recursos didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diversidad de acciones 

educativas con apoyo de 

recursos didácticos. 



- Definición y 

caracterización del 

público. 

 

- Dar un título a la 

unidad. 

 

- Desglosar objetivos 

 

- Justificar la elección de 

los documentos. 

 

- Finalidad de las 

consignas. 

 

- Precisar la(s) 

competencia(s) 

cultural(es) 

desarrollada(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

50 % de la calificación global para la participación (10%), las tareas (10%) y las presentaciones en 

clase (30%). 

50 % para el desarrollo de una unidad didáctica de civilización (trabajo final). 

 

11. ACREDITACION 

 
 

80% de asistencias a clase 

60 de promedio 
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