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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
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C.U.C.S.H. 

 

Departamento: 
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Academia: 
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Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Textos literarios y FLE 

 

Clave de la 

materia: 

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

LM 405 40  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 
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2. PRESENTACION 

 

Muchas veces, se acostumbra reducir el concepto de literatura a la literatura francesa. En esta 

materia al contrario se trata de abrir este concepto de literatura a todas las literaturas de lengua 

francesa en el mundo, y particularmente las de África Negra y del Caribe : esta materia va a ampliar 

la visión de los estudiantes, y les va a dar un conocimiento a la vez sobre la razón del nacimiento de 

esta literatura, y sobre sus características lingüísticas, variables al contexto sociocultural de 

producción. 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

El objetivo global de esta unidad de competencia es triple: 

- que los estudiantes conozcan las literaturas de expresión francesa de África Negra y del 

Caribe 

- que sean capaces de proponer un análisis literario de textos francófonos, poniendo de relieve 

las características propias a esta literatura 

- que puedan utilizar textos literarios francófonos en clase de FLE y elaborar actividades que 

ponen de relieve los aspectos sociolingüísticos que los caracterizan.proponer uno de estos 

textos a una clase de FLE, con una serie de consignas que permite tomar conciencia de los 

aspectos más importantes del texto 

 



 

 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

- conocer el contexto de emergencia de las literaturas francófonas en África Negra y 

en el Caribe 

- analizar las particularidades lingüísticas de la literatura francófona de esos 

territorios 

- conocer y reconocer los movimientos literarios que nacieron en los países 

francófonos después de la colonización  

Saberes 

Teóricos 

 

- entender el problema de definición del concepto de literatura francófona 

- analizar la pertinencia de la escritura en francés para los autores que tienen otra(s) 

lengua(s) materna(s)  

- entender como la lengua francesa puede ser un instrumento de liberación para 

autores que sufrieron del dominio de esta lengua colonizadora 

Saberes 

formativos 

- abrirse a las literaturas francófonas afuera de Francia 

- tomar conciencia de la variabilidad de la lengua francesa según los contextos 

socioculturales 

- abrirse a la alteridad, a las otras culturas, mediante sus literaturas 

- entender la literatura como productora de identidad 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

1- El contexto histórico de la literatura francófona 

- Colonización francesa en África y en el Caribe: esclavitud, economía de plantación, 

agotamiento de los pueblos caribeños y africanos 

- Consecuencias en los pueblos: alineación, desvalorización, desdeño de ellos mismos y de 

sus lenguas maternas 

- La problemática de las lenguas: diferencia de estatuto y de poder entre la lengua 

colonizadora y las lenguas locales 

 

2- Literatura francófona, literaturas francófonas, literatura de expresión francesa, francofonía 

literaria? 

- Dificultad de denominación: diferenciación constante entre la literatura franco-francesa y 

las otras obras literarias en francés. Literaturas al margen, problema de reconocimiento. 

- Porqué escribir en francés? Prestigio de la lengua, desafío al colonizador, lenguas criollas 

y africanas ni escritas ni descritas, publico mas importante, difusión editorial mas fácil, 

etc. 

- Características comunas de las literaturas francófonas de África Negra y del Caribe:  

. emergencia de una situación de colonización 

. búsqueda y afirmación de una identidad reprimida durante varios siglos, intento de 

construcción de una nueva identidad 

. literatura en contacto de lengua: interferencias, mezclas. Problemas posibles de 

incomprensión 

. Puesta en relieve de la oralidad tradicional 

 

3- Las grandes corrientes de la literatura francófona 

- La “négritude”: Senghor, Césaire, Gontran-Damas, años 1930 

Afirmación de la grandeza de la civilización negra frente al mundo occidental, diferencia 

entre el Negro (emotivo, intuitivo) y el Europeo (razonable, cartesiano). Diferencia de 

concepción entre Senghor y Césaire. Uso “negrificado” de la lengua francesa como 

medio de expresión y de liberación 

- La “antillanité” y la “créolité”: Chamoiseau, Confiant, Pépin, Glissant 

No se trata de “africanidad”, sino de mestizaje como característica de la sociedad 

caribeña = transformación y adaptación del concepto de “négritude” en el Caribe 

- La nueva generación de autores francófonos en África Negra: el ejemplo de Kourouma 

“malinkinzacion” de la lengua francesa. Lengua nueva, audaz, transformada. Hablar 

malinké en francés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES 

- relacionar los textos literarios con el contexto sociocultural en el cual nacieron, y entender la 

importancia de la historia 

- identificar un estilo propio a ciertas zonas geográficas del mundo, por ejemplo por el vocabulario 

- analizar un texto literario con la meta de presentarlo a estudiantes y de estudiarlo en una clase de 

FLE 

 

 



 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

- examen escrito sobre el 

concepeto de literatura 

francofonafrancófona y su 

contexto de aparicion 

 

 

 

 

- exposición en clase sobre un 

texto escogido por el estudiante 

(poema, cuento, fragmento de 

novela, ...) 

 

 

 

- examen en clase : análisis de 

un texto y elaboración de 

consignas para el análisis de 

este texto en una clase de FLE  

- planteamiento de una 

problematicaproblemática 

- organización de la disertación 

y de las ideas 

- pertenencia de la 

reflexionreflexión con respeto 

al tema del trabajo 

 

 

- texto escogido como 

representante de una corriente 

- análisis de las características 

que lo vinculan con esta 

corriente 

 

 

- análisis pertinente del texto 

según las herramientas vistas en 

clase 

- consignas bien redactadas y 

permitiendo un análisis global 

de los aspectos principales del 

texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad educativa inmediata 

 

 

 

 

 

 

Realidad educativa inmediata 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Primer examen en clase: 30 % 

Exposición: 30 % 

Secundo examen en clase: 30% 

Tareas e investigación: 10 % 

 

11. ACREDITACION 

80 % de asistencia 

60 de promedio 
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