Facultad de Filosofía y Letras – UNT
Departamento Idiomas Modernos

PROGRAMA AÑO 2014
Materia: Idioma Moderno Francés I / Lengua Extranjera I Francés / Lengua
Extranjera Nivel I
Carreras y año del plan de estudio
Esta asignatura pertenece al ciclo de la formación general de todos los planes de estudio
vigentes para las carreras de Profesorado y/o Licenciatura en Ciencias de la Educación,
Ciencias de la Comunicación, Filosofía, Geografía, Historia y Letras. En el caso de la
licenciatura en Trabajo Social, se la incluye a nivel del 4º año de estudio (Plan 2005).
Profesora acargo: Ms.Nélida A. Sibaldi- Profesora Asociada
Equipo Docente
Prof. Lucila Maria Cabrera- Profesora Adjunta
Prof. Sandra Delina Faedda-JTP
Prof. Cecilia Inés Weht - JTP
Carga horaria :90 h en razón de 3h semanales.
Período de Dictado: Anual
Régimen de cursado y evaluación:
Promoción directa
Las condiciones para obtener la promoción son:
- 75% de asistencia a las clases teórico-prácticas,
-100% de parciales aprobados con unanota mínimade 6 (seis).
En caso de no alcanzar estos requisitos se puede rendir examen final en condición de alumno
regular,para lo cual se necesita tener:
-75% de asistencia a las clases teórico-prácticas.
-75% de parciales aprobados con una nota mínima de 4 (cuatro).
Fundamentación de la propuesta:
Considerando que en un mundo cada vez más globalizado y en consecuencia intercomunicado,
el manejo de las lenguas extranjeras constituye una herramienta indispensable para el acceso a
la información, a la formación y a la creación de vínculos entre los pueblos, nuestra propuesta
se vincula al desarrollo de capacidades de lenguaje del orden del escrito en francés lengua
extranjera (FLE).
El acceso al texto escrito se realiza básicamente a través de la lectura, actividad social
(Foucambert, J.1976) y esencialmente comunicativa. Partiendo del postulado ampliamente
conocido que se aprende a leer leyendo, en nuestro curso la actividad de lectura ocupa un lugar
prioritarioy se ofrece como una vía propicia para acercara los estudiantes a la lengua
culturafrancesa.
1

El abordaje con fines pedagógicos de las diversas manifestaciones de la comunicación escrita
producidas en contexto francófono se constituye en objeto de prácticas que estimulan un
aprendizaje reflexivo para formar gradualmente lectores cada vez más autónomos y críticos en
función de los diferentes géneros, tipos y categorías textuales implicados en el ámbito de las
ciencias humanas y sociales.
Se trata de iniciara nuestros estudiantes - sujetos escolarizados y ya inmersos en la cultura del
escrito en su lengua materna (LM)- en prácticas concretas de lectura en LE a partir de textos y
documentosescritos auténticos, es decir producidos en situación real de comunicación
propiciando reflexiones de tipo metalingüísticas y meta culturales (Babot, Urtubey, Pastor,
Sibaldi, 1999)procurando que los lectores aprendientes puedan revisar sus propias prácticas y
realizar las adaptaciones y adecuaciones necesarias en función de la nueva situación de
lectura.En síntesis, articulando las competencias de lenguaje de lectura y escritura en LM y LE,
la asignatura propicia la necesaria adquisición de conocimientos lingüísticos, textuales y
discursivos en LE,y de saberes socioculturales o “enciclopedia” (Eco, 1993).
El fortalecimiento de las prácticas de lectura y comprensión de texto en FLE contribuye a
consolidar el perfil y la formación académica de nuestros estudiantes, futuros formadores y
profesionales, propiciando el acceso autónomo al conocimiento, el reconocimiento de la
alteridad y la afirmación de valores y aptitudes socialmente compartidos.
Objetivos de la materia
General:
- Que los estudiantes de las respectivas carreras adquieran las competencias necesarias
para para leer y comprender textos escritos en francés.
Específicos:
- Favorecer el desarrollo de las competencias semióticas, lingüísticas, textuales,
discursivas y socio-culturales necesarias para la comprensión de textos escritos en
Francés Lengua Extranjera (FLE).
- Estimular la reflexión sobre las técnicas y estrategias de lectura en lengua materna (LM) y en
lengua extranjera (LE).
- Proponer distintas actividades de lectura abordando diferentes tipos y categorías de escritos en
francés.
- Promover el acercamiento y conocimiento de pueblos y culturas reafirmando una
perspectiva intercultural del aprendizaje
Contenidos:
Si bien los contenidos se organizan en función de unidadesque se detallan a continuación, este
ordenamiento no establece ni implica niveles de jerarquización ni de unaprogresión
estrictamente encadenada. A los fines de las prácticas de lectura los contenidos adquieren un
carácter transversal y en función de cada situación de lectura se privilegiará el tratamiento de los
aspectos lingüísticos, textuales y discursivos más relevantes y apropiados para el logro de un
aprendizaje más efectivo.
Unidad 1: Ladimensión comunicativa de la lectura.
La lectura en Lengua Materna (LM) y en Lengua Extranjera (LE).
Características de la comunicación escrita. La relación texto-emisor-receptor.
Conocimientos, habilidades y estrategias necesarios para el abordaje de textos escritos en LE.
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Unidad 2:Conocimientos y saberes implicados en la lectura en LE.
a) Generalidades acerca de la lengua francesa:
Aspectos lingüístico-gramaticales. Nociones generales de morfo-sintaxis, semántica y
léxico. Las nociones de persona, acción y proceso, designación, determinación,
actualización, cuantificación y calificación, espacio y tiempo expresadas través de las
distintas categorías gramaticales. De la frase al enunciado.

b) Aspectos textuales y discursivos:
El texto como imagen: los aspectos formales en los diferentes tipos de escritos:
diagramación y configuración del área de escritura, componentes lingüísticos y no
lingüísticos, efectos tipográficos, iconicidad. El paratexto (editorial y /o autoral) y su
rol en la comprensión de los textos escritos.
Condiciones de producción/recepción y situación de enunciación. La relación emisor –
receptor a través del reconocimiento de marcas formales de persona, los deícticos, los
tiempos verbales y las marcas espacio-temporales. Polifonía e intertextualidad: citas y
alusiones. Discurso directo e indirecto. Aspectos pragmáticos: intencionalidad de la
comunicación escrita.
Modos de organización del texto: secuencias narrativa, descriptiva, argumentativa y
dialógicas. Procedimientos que aseguran la cohesión y coherencia: repetición, anáforas
pronominales y lexicales, progresión temática, relaciones lógicas y formales.

Unidad 3:Prácticas de lectura: Géneros, tipos y categorías de la comunicación escrita.
a)

Textos de divulgación general: abordaje de diversos
géneros periodísticos de la prensa escrita francesa y francófona. La “une”, rúbricas y
titulares, artículos de información

b)

Textos de divulgación especializada: aspectos y rasgos
textuales y discursivos que los caracterizan. La lectura de reseñas, comentarios y
críticas literarias, artísticas y cinematográficas.

c)

La publicidad: el discurso publicitario y sus elementos
constitutivos. La estructura semiótica y pragmática de la comunicación publicitaria.
Los aspectos interculturales y su rol en la comprensión

d)

Textos literarios:el discurso literario, enunciación y voces
narrativas. Procedimientos y operaciones de la textualidad.

Metodología de trabajo
Desde una perspectiva funcional (Moirand, 1999) e instrumental de la enseñanza de la lengua
extranjera, el abordaje del material de lectura se realiza a partir de enfoques diferenciados que
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estimulan la reflexión sobre los géneros, tipos y categorías textuales y sus implicancias a nivel
de la lectocomprensión.
A lo largo del cursado, las actividades de lectura se organizan y articulan en torno a la idea de
itinerarios de lectura postulada por Elizabeth Calaque, a las propuestas de FrancineCicurel
quienretoma y propaga los postulados del enfoque global de textos y a las pautas didácticas y
metodológicas sostenidas por Marc Souchonen relación con la lectura en LE. Estas
orientaciones y enfoques nos ofrecen, por una parte, las herramientas metodológicas necesarias
y suficientes para abordar el escrito en LE, tanto desde la producción como en su recepción; por
otra parte,nos permiten implicar permanentemente al lector como un sujeto activo y consciente
del aprendizaje en la (re) construcción del sentido del texto.
Las propuestas de trabajos prácticos, individuales y/o colectivos apuntan a la resolución de
tareas y ejercicios por parte de los estudiantes a fin de estimular la diversidad de lecturas, el
análisis crítico, la interpretación y confrontación de opiniones y puntos de vista, integrando la
subjetividad del lector en la construcción del sentido como componente fundamental del
proceso de comprensión lectiva.
El cuadernillo de cátedracondensa lo esencial de la propuesta con la inclusión de fichas
temáticas, textos y guías de trabajo y constituye el material didáctico indispensable tanto para
el cursado de la asignatura como para la preparación del examen final sea este en condición de
alumno libre o regular.
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