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RESUMEN ANALÍTICO INVESTIGATIVO RAI
Título de la Estilos de aprendizaje en lengua extranjera en contexto universitario
Investigación
Línea
de Lenguaje/cognición y aprendizaje
investigación
Viviana Andrea Rojas Quintero
Autores
Fabián Alexander Vasco Pabón
Myriam Stella Fajardo Becerra
Asesor
Maestría en dificultades de aprendizaje
Escuela de Posgrados en Educación
Universidad Cooperativa de Colombia
Problema
que 1. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que se presentan en estudiantes del nivel
aborda
la 3 de francés en formación de pregrado de la Universidad Externado de Colombia
para, a partir de esto, generar estrategias de tipo didáctico que potencien el
investigación
aprendizaje de un segundo idioma?
2. ¿Las estrategias didácticas del Francés lengua extranjera basadas en los estilos
de aprendizaje repercuten positivamente el aprendizaje del segundo idioma?
Objetivos de la OBJETIVO GENERAL: Identificar los estilos de aprendizaje presentes en
estudiantes de pregrado de la Universidad Externado de Colombia, que toman el
investigación:
nivel 3 de francés, con el fin de proponer y valorar estrategias didácticas que
potencien el aprendizaje de este idioma.
Programa

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconocer los estilos de aprendizaje de estudiantes de nivel 3 de francés de
pregrado de la Universidad Externado de Colombia.
2. Diseñar estrategias de aprendizaje para la clase de lengua extranjera que tengan
en cuenta los estilos de aprendizaje observados.
3. Evaluar el impacto de estas estrategias en el proceso de aprendizaje del francés
como lengua extranjera.
H1: Se podría afirmar que los estilos de aprendizaje de los grupos de muestra de
Hipótesis
planteada por la francés III de la Universidad Externado de Colombia presentan una preferencia
alta por los estilos reflexivo y pragmático vistos desde las medias para las
investigación:
facultades de humanidades y técnicas del CHAEA.
H01: No se encuentra ninguna preferencia alta por ninguno de los estilos reflexivo
y pragmático.
H2: Estas estrategias didácticas basadas en los estilos de aprendizaje influyen
positivamente en el aprendizaje de una segunda lengua.
H02: Las estrategias didácticas basadas en los estilos de aprendizaje no tienen
ninguna repercusión en el aprendizaje de una segunda lengua (H02).
Este trabajo tomó como bases teóricas, de un lado, la propuesta de estilos de aprendizaje de Honey,
Alfonso y Gallego (1993) para la caracterización de estos mismo estilos y, por el otro, el Marco Común
Europeo de Referencia (MCER) (2002) para la creación de las estrategias y para la evaluación del
impacto de las estrategias creadas a partir de la caracterización de los estilos del grupo de trabajo, bajo
el enfoque orienta hacia la acción para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
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Esta investigación se enmarca en una de tipo evaluativo cuasiexperimental de dos grupos con post-test.
En un primer momento, se buscó caracterizar los estilos de aprendizaje de los dos grupos (uno de trabajo
y uno de control) mediante la aplicación del cuestionario CHAEA junto con la encuesta socioacadémica
para poder caracterizar los grupos en cuestión. Para la segunda parte del trabajo, se diseñaron una serie
de estrategias didácticas para el aprendizaje de la lengua francesa mediante los resultados obtenidos en
el cuestionario de estilos de aprendizaje. Para este momento de la investigación, se utilizaron los planes
de aula y el diario de campo para poder analizar las estrategias en contexto. Finalmente, se utilizó el
examen final de módulo, que es propuesto por la Alianza Francesa, para medir el impacto que las
estrategias tuvieron en el aprendizaje de la lengua extranjera.
Los resultados obtenidos luego de la presentación del cuestionario arrojan que no hay un estilo de
aprendizaje preferente, ni en el grupo de trabajo ni en el grupo de control. En cuanto a la hipótesis inicial,
en donde se afirmaba que los estilos de aprendizaje de los grupos de muestra de francés III de la
Universidad Externado de Colombia presentan una preferencia alta por los estilos reflexivo y
pragmático vistos desde las medias para las facultades de humanidades y técnicas del CHAEA (H1), se
puede confirmar que la hipótesis queda validada y es más bien la prueba nula la que se confirma: no se
encuentra ninguna preferencia alta por ninguno de los estilos reflexivo y pragmático. (HO1).
En cuanto a la creación e implementación de las estrategias, aunque no sea evidente en los resultados de
las pruebas, las estrategias que favorecen el estilo activo son las que mejor funcionan con los estudiantes.
Igualmente, no se ve que se use el francés como herramienta de trabajo. También se evidencia la
preferencia por los estilos activo y pragmático; y la nota es un factor determinante para la motivación.
Finalmente, la evidencia que se observa está orientado a establecer que el promedio de la nota final en
la muestra experimental es menor que en la muestra de control, reflejando un bajo impacto de las
estrategias de aprendizaje presentes en los estilos de aprendizajes.
Como grandes conclusiones, se puede afirmar que no hay estilo preferente en los grupos de muestra. Y
que los resultados no corresponden a lo evidenciado en la tabla de clasificación del cuestionario
CHAEA. Esto podría deberse al tamaño de la muestra o por diferencias del orden sociocultural entre los
dos países. Por eso, se podría sugerir una nueva clasificación adaptado a la realidad colombiana.
Frente a la creación de estrategias, se evidenció que, pese al interés presentado al principio por conocer
el estilo de aprendizaje, se haría necesario trabajar otro tipo de herramientas metacognitivas que
permitan hacer partícipe al estudiante en su proceso de aprendizaje. También se hizo evidente que la se
haría valida un trabajo para motivar a los estudiantes a aprender una tercera lengua.
Según los resultados, las estrategias no tuvieron un impacto en el aprendizaje de la lengua extranjera.
Al parecer, el instrumento no daría cuenta del proceso metacognitivo llevado por el estudiante además
de otros factores relacionados, como el tiempo que se tuvo para la implementación de las estrategias.
Preparado por:
Fabián Vasco
Fecha
de 31 de marzo de 2017
diligenciamiento
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Resumen
Este trabajo de investigación buscó establecer los estilos de aprendizaje de dos grupos de
estudiantes de nivel Francés 3 de la Universidad Externado de Colombia durante el primer
semestre del 2016, a través del cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA).
Esto facilitó el desarrollo de estrategias didácticas adaptadas a los estilos de aprendizaje
encontrados, para, finalmente, evaluar su impacto mediante el examen final de curso. Los
resultados arrojaron que hay una preferencia media del estilo activo, hecho que impide confirmar
lo expuesto por los autores del cuestionario CHAEA. La creación de las estrategias evidenció
que, pese al interés de algunos por conocer su estilo de aprendizaje, sería conveniente acompañar
este trabajo con elementos de tipo metacognitivo y motivacional. Finalmente, los resultados del
examen final indican que no hubo impacto de las estrategias didácticas en las notas obtenidas por
los estudiantes, haciendo ver que se debería reformular la manera cómo se puede evaluar el
impacto de estrategias de este tipo en el aula.
Palabras clave: Estilos de aprendizaje, lengua extranjera, idiomas, didáctica, CHAEA.

Résumé
Ce travail a cherché à établir quels sont les styles d’apprentissage trouvés chez deux groupes de
Français III de l’Université Externado de Colombie pendant le premier semestre de l’année 2016
à travers du Questionnaire Honey-Alonso de styles d’apprentissage (CHAEA). Ceci a facilité la
proposition des stratégies didactiques adaptées aux styles trouvés et observer, finalement, si
l’implémentation de celles-ci a un impact dans l’apprentissage du français langue étrangère via
les résultats des examens finaux. Les résultats ont montré qu’il y a une préférence moyenne du
style actif, fait qui empêche de corroborer ce qui est exposé par les auteurs du questionnaire
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CHAEA. La création des stratégies a mis en évidence que, malgré l’intérêt des certains étudiants
désirant connaître leur style d’apprentissage, il serait convenable d’accompagner ce type de
travail avec des éléments du type métacognitif et motivationnel. Finalement, les résultats de
l’examen final indiquent que les stratégies didactiques n’ont pas influencé les notes obtenus par
les élèves, révélant que la manière dont les stratégies ont un impact devrait être reformulée.
Mots clés : styles d’apprentissage, langue étrangère, langues, didactique. CHAEA.

Abstract
This work seeks to establish learning styles presented in two groups of French III of the Externado
University of Colombia through the Questionnaire Honey-Alonso Learning Styles (CHAEA) to
establish teaching strategies that fit the styles found in a group and see if the implementation of the
strategies have an impact on learning French as a foreign language through the results of final
exams. The results showed that there is an average active style preference, a fact that doesn´t
confirm the statement made by the authors of the questionnaire CHAEA. Creating strategies
showed that despite the interest of some to know his/her learning style would be appropriate to
accompany this work with elements of metacognitive and motivational type. Finally, the final test
results indicate no impact of teaching strategies in the grades obtained by the students, noting that
should renew the way how you can assess the impact of such strategies in the classroom.
Key words: Learning styles, foreign language, idioms, teaching strategies.
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INTRODUCCIÓN
Estilos de aprendizaje en lengua extranjera en contexto universitario es un trabajo de grado
hecho durante los años 2015-2016 para optar para el título de Magister en Dificultades de
Aprendizaje, ofrecido por la Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Bogotá.
Este trabajo se fundamentó en dos premisas: conocer cuál es el perfil de los estudiantes
que se tienen a cargo se hace de importancia capital ya que, a partir del reconocimiento de éste
como un ser enmarcado desde un contexto biológico, psicológico e histórico-social; el docente
podrá determinar rasgos en el aprendizaje de cada uno de los estudiantes y, con esto, generar
estrategias didácticas que optimicen el aprendizaje. Esto supondría el éxito en la adquisición de
una segunda lengua en un contexto de aprendizaje formal, espacio donde la motivación y el
miedo al fracaso están como elementos presentes en el proceso de aprendizaje. Esta investigación
fue, desde esta mirada, una apuesta para la innovación pedagógica, donde las particularidades en
el aprendizaje se tengan en cuenta y los estudiantes de educación superior potencialicen de
manera efectiva sus habilidades. También podrá establecerse como un sistema de identificación
de dificultades, que permitan dar respuesta a algunos temas, como el fracaso escolar, deserción
escolar, bajo rendimiento, pérdida de motivación entre otras estableciendo nuevos métodos,
técnicas o estrategias que le den la posibilidad al estudiante de reflexionar sobre sus propios
rasgos de aprendizaje y realizar cambios en el momento que se haga necesario.

Por lo tanto, la investigación buscó determinar cuáles son los estilos de aprendizaje que se
presentan en estudiantes del nivel 3 de francés en formación de pregrado de la Universidad
Externado de Colombia durante el primer semestre del 2016, a partir de esto, generar estrategias
de tipo didáctico que potencien el aprendizaje del francés lengua extranjera y con esto saber si
éstas tienen alguna repercusión en el aprendizaje.

Para poder dar respuesta a estas interrogantes, se tomaron como categorías de análisis los
estilos de aprendizaje, la didáctica del francés lengua extranjera (ahora en adelante FLE), la
evaluación y la educación superior. Para la teoría de los estilos de aprendizaje, se adoptó como
referente la propuesta de Alonso, Gallego & Honey (1994) que presenta un modelo de estilos de
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aprendizaje basado en la experiencia y en la forma cómo el individuo decide aprehender el
resultado de esas experiencias: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Para la didáctica del FLE,
y para la evaluación, se acogió como referente el Marco Común Europeo de Referencia (ahora en
adelante MERC) (Consejo de Europa: 2002), que habla del enfoque hacia la acción para el
aprendizaje de lenguas extranjeras. Este enfoque permite, primeramente, definir al aprendiz de
lengua como un actor social que debe desenvolverse en tareas de comunicación para poder darle
un uso a la lengua que está aprendiendo. Este documento también establece cuáles serían los
niveles adecuados de competencia y actuación definidos bajo seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y
C2.

Bajo estos supuestos, la investigación se planteó como objetivo reconocer los estilos de
aprendizaje presentes en estudiantes de pregrado de la Universidad Externado de Colombia, que
tomaron el nivel 3 de francés durante el primer semestre de 2016, con el fin de proponer y valorar
estrategias didácticas que potencien el aprendizaje de este idioma. Para lograr este fin, se buscó,
inicialmente, reconocer los estilos de aprendizaje de estudiantes de nivel 3 de francés de pregrado
de la Universidad Externado de Colombia; luego, diseñar estrategias de aprendizaje para la clase
de lengua extranjera que tengan en cuenta los estilos de aprendizaje observados para, finalmente,
evaluar el impacto de estas estrategias en el proceso de aprendizaje del francés como lengua
extranjera.

A partir del análisis hecho con el marco teórico y los objetivos, esta investigación tomó
como hipótesis de trabajo que los estilos de aprendizaje de los grupos de muestra de francés III de
la Universidad Externado de Colombia presentarían una preferencia alta por los estilos reflexivo
y pragmático vistos desde las medias para las facultades de humanidades y técnicas del
cuestionario CHAEA. (H1). Ahora bien, puede ser que no se encuentra ninguna preferencia alta
por ninguno de los estilos reflexivo y pragmático (H01). Por otro lado, las estrategias didácticas
basadas en los estilos de aprendizaje influyeron positivamente en el aprendizaje de una segunda
lengua (H2) o que las estrategias didácticas basadas en los estilos de aprendizaje no tuvieron
ninguna repercusión en el aprendizaje de una segunda lengua (H02).
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Acerca de la metodología, esta investigación se enmarca en una de tipo evaluativo
cuasiexperimental de dos grupos con post-test. En un primer momento, se buscó caracterizar los
estilos de aprendizaje de los dos grupos (uno de trabajo y uno de control) mediante la aplicación
del cuestionario CHAEA junto con la encuesta socioacadémica para poder caracterizar los grupos
en cuestión. Para la segunda parte del trabajo, se diseñaron una serie de estrategias didácticas
para el aprendizaje de la lengua francesa mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de
estilos de aprendizaje. Para este momento de la investigación, se utilizaron los planes de aula y el
diario de campo para poder analizar las estrategias en contexto. Finalmente, se utilizó el examen
final de módulo, que es propuesto por la Alianza Francesa, para medir el impacto que las
estrategias tuvieron en el aprendizaje de la lengua extranjera.

Esta investigación tomó como muestra dos grupos de Francés III, ofertado por la
Universidad Externado de Colombia, específicamente, por la facultad de Finanzas, Gobierno y
Relaciones Internacionales (ahora en adelante, FIGRI) durante el primer semestre del año 2016.
Estos grupos fueron escogidos por criterios de similitud y por asignación de los cursos al docente.

Los resultados obtenidos luego de la presentación del cuestionario arrojaron que no hay
un estilo de aprendizaje preferente, ni en el grupo de trabajo ni en el grupo de control. En cuanto
a la hipótesis inicial, en donde se afirmaba que los estilos de aprendizaje de los grupos de muestra
de francés III de la Universidad Externado de Colombia presentan una preferencia alta por los
estilos reflexivo y pragmático vistos desde las medias para las facultades de humanidades y
técnicas del CHAEA (H1), se puede confirmar la hipótesis nula: no se encuentra ninguna
preferencia alta por ninguno de los estilos reflexivo y pragmático. (HO1). Frente a los resultados
de los datos sociocadémicos, estos arrojaron grupos mayoritariamente femeninos, entre los 18 y
23 años, que ya han cursado más de la mitad de la carrera y que, dependiendo del grupo de
trabajo o de control, hay una predominancia de los estudiantes de Finanzas, Gobierno y
Relaciones Internacionales.
En cuanto a la creación e implementación de las estrategias, se pudo observar que, aunque
no sea evidente en los resultados de las pruebas, las estrategias que favorecen el estilo activo y
pragmático son las que mejor funcionan con los estudiantes, ya que eran aquellas que ellos
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preferían (esto permite validar la hipótesis nula de trabajo). Sin embargo, también se descubrió
que la mayoría del grupo no usaba el francés como herramienta de trabajo y que el tiempo de
trabajo en clase era consagrado a actividades que no eran propias de la materia. Además, se
evidenció que la nota es un factor determinante para la motivación.
Finalmente, la evaluación constató que el promedio de la nota final en la muestra
experimental es menor que en la muestra de control, reflejando un bajo impacto de las estrategias
de aprendizaje presentes en los estilos de aprendizajes.

Como grandes conclusiones, se puede afirmar que no hay estilo preferente en los grupos
de muestra. Y que los resultados no corresponden a lo evidenciado en la tabla de clasificación del
cuestionario CHAEA. Esto podría deberse al tamaño de la muestra o por diferencias del orden
sociocultural entre los dos países. Por eso, se podría sugerir una nueva clasificación adaptado a la
realidad colombiana.

Frente a la creación de estrategias, se podría presumir que, pese al interés presentado al
principio por conocer el estilo de aprendizaje, se haría necesario trabajar otro tipo de
herramientas metacognitivas que permitan hacer partícipe al estudiante en su proceso de
aprendizaje. También se hizo evidente que la se haría valida un trabajo para motivar a los
estudiantes a aprender una tercera lengua.
Según los resultados, las estrategias no tuvieron un impacto en el aprendizaje de la lengua
extranjera. Al parecer, el instrumento no daría cuenta del proceso metacognitivo llevado por el
estudiante además de otros factores relacionados, como el tiempo que se tuvo para la
implementación de las estrategias.

Este informe final, por consiguiente, se constituyó de la siguiente manera: la primera parte
mostrará cuál fue el problema de investigación, su justificación y los objetivos. En segundo lugar,
se mostraron los antecedentes de investigación y el marco legal, Después, se construyó un
apartado sobre los marcos teórico y metodológico. Finalmente, se mostraron los resultados y la
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discusión de esos resultados, para, finalmente, presentar las conclusiones de este trabajo
investigativo.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La Alianza Colombo-Francesa (ahora en adelante la AF) es una organización sin ánimo de lucro
presente en más de 140 países. Su misión es difundir la lengua y la cultura francófona a través del
mundo. En el caso de la AF de Bogotá, esta misión se hace presente con la prestación de cursos
de lengua francesa dirigidos a públicos diversos (niños, adolescentes y adultos) en cursos
impartidos en las tres sedes, denominados cursos internos, y en instituciones externas a ella como
universidades, embajadas y empresas a las que llama cursos externos.

Dentro de las universidades con las cuales se tiene convenio se encuentra la Universidad
Externado de Colombia, cuyo convenio con la AF consiste en la dispensación de cursos de
francés para las facultades de FIGRI, Administración de empresas turísticas y hoteleras (ahora en
adelante AETH) y Derecho. Para los estudiantes de FIGRI, el francés es requisito de tercer
idioma, y como requisito de grado, ellos deben presentar un examen final que certifica que
terminaron los planes de estudios en lengua francesa (4 niveles semestrales en los que se aspira
alcanzar un comienzo de nivel B1, según el Marco europeo común de referencia para las lenguas
(MECR). Para los estudiantes de hotelería, es un requisito certificar el nivel B1 en lengua
extranjera a través de un examen oficial (a través del diploma DELF) como requisito de grado.
Estos estudiantes toman 6 niveles semestrales en lengua francesa.
Al ser una institución europea, la propuesta didáctica de la AF está enmarcada dentro del
MERC, la cual propugna un enfoque orientado a la acción del aprendizaje de la lengua objetivo
que se quiere aprender, mediante el uso de la tarea y situando al estudiante como ser social que
construye conocimiento a través de la interacción con los otros (la metodología de enseñanza
desde el enfoque orientado a la acción será profundizado en el marco teórico). Este modelo de
enseñanza/aprendizaje se ve enfrentado en sus praxis frente al público en dos situaciones que son
recurrentes y que dificultan este proceso: por un lado, es definido como público cautivo, en
terminología didáctica, a aquellos que no aprenden la lengua extranjera por elección y son
obligados a estudiarla y a aprenderla como requisito de grado. El segundo público sería, entonces,
aquellos que, motivados y deseosos de aprender la lengua extranjera, presentan dificultades al
momento de adaptarse a esta metodología de enseñanza (ya que vienen con un constructo
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fosilizado de procedimientos didácticos utilizados con anterioridad) o que no pueden empezar a
construir su interlenguaje, hecho que genera frustración, al no ver los resultados esperados,
causando abandono y preferencias lingüísticas adversas frente al francés. Este hecho se ha sido
evidenciado en la práctica docente dentro de la institución. Esto conlleva a una motivación casi
nula, a unas notas poco satisfactorias y al final del proceso, la imposibilidad de certificar el nivel
de idioma requerido para poder optar por el título de pregrado.
Debido a estas dos situaciones (aversión lingüística y frustración frente al aprendizaje)
esta investigación buscó acompañar este proceso de enseñanza/aprendizaje introduciendo el
concepto de estilos de aprendizaje como herramienta que permita enriquecer el enfoque utilizado
dentro de la institución con el fin de adaptar e individualizar la enseñanza lo más que se pueda
con el fin de evitar la deserción y la frustración dentro de los estudiantes.
En consecuencia, este trabajo buscó determinar cuáles son los estilos de aprendizaje que
se presentaron en estudiantes del nivel 3 de francés en formación de pregrado de la Universidad
Externado de Colombia durante el primer semestre del 2016 para, a partir de esto, generar
estrategias de tipo didáctico que potencien el aprendizaje del francés lengua y con esto saber si
estas estrategias tienen alguna repercusión en el aprendizaje.

Problema 1. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que se presentan en estudiantes del nivel 3 de
francés en formación de pregrado de la Universidad Externado de Colombia?

Problema 2¿Las estrategias didácticas del Francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje repercuten en el aprendizaje del segundo idioma?

JUSTIFICACIÓN
En el contexto colombiano, a pesar de los trabajos hechos por Abella y Salinas (2006), Bahamón
et al. (2012), Yancen (2013) y Acevedo, Cadavia y Alvis (2015), parece que existe un
desconocimiento sobre los estilos de aprendizaje. Son muy pocos los profesores que conocen
cuáles son y el grupo se reduce a la hora de implementar estrategias de enseñanza que den cuenta
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de ellos. A pesar de esta situación, este tipo de conocimiento se hace relevante en el momento de
analizar cuáles son las dificultades que se presentan en el aula de clase al momento de aprender
un nuevo conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la enseñanza de las lenguas extranjeras, la
información recopilada sobre cómo el estudiante recibe y procesa la información, podrá servir
como base para generar un espacio de aprendizaje que motive y que facilite la adquisición de los
componentes de la lengua (lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos) que le ayuden a ver la
lengua, no sólo como una herramienta de comunicación, sino también como una puerta para
generar diálogo sobre su cultura, sobre su ser y su forma de aprender. Igualmente, la información
recopilada por el docente le será de gran ayuda al poder diseñar, implementar y evaluar
estrategias de tipo didáctico que le ayuden a organizar una secuencia didáctica mejor adaptada a
los intereses e individualidades del alumno con el fin de realizar un trabajo preventivo de posibles
dificultades de aprendizaje.
No hay que olvidar que detectar estas diferencias individuales tiene como objetivo crear
ambientes de aprendizaje propicios que disminuyan el fracaso y que alienten la metacognición en
cada uno de los estudiantes del grupo de Francés III de las facultades de FIGRI y de AETH de la
Universidad Externado de Colombia durante el primer semestre del 2016 de la ciudad de Bogotá.
Con esta intención, se utilizó como base teórica el concepto de los estilos de aprendizaje de
Alonso et al. (1994) a través del Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje (en
adelante CHAEA) para después desarrollar prácticas didácticas que tengan en cuentas estas
diferencias y se procederá a la validez de las mismas para observar si hay un cambio frente a las
demás prácticas.
Por tal motivo, entender cómo los estudiantes aprenden y utilizar esta información con el
fin de generar estrategias, como ya se mencionó anteriormente, permite que estos estudiantes, por
un lado, adquieran estrategias de tipo metacognitivo que les serán de gran utilidad, no sólo en el
campo de los idiomas, sino en cualquier campo de aprendizaje que se les presente. Igualmente, al
aprender una tercera lengua, podrán desenvolverse en actividades académicas y profesionales en
los diferentes países francófonos con lo que la Universidad tiene convenio (Francia y Canadá),
promoviendo la internacionalización de la educación colombiana. A su vez, busca darle
herramientas al docente al proponer recursos didácticos susceptibles de ser utilizados por los
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otros docentes de la Institución con el fin de mejorar sus prácticas docentes, a la Institución
misma que podrá acompañar los procesos pedagógicos inherentes al enfoque utilizado para la
enseñanza/aprendizaje del francés como lengua extranjera.

Finalmente, este trabajo busca explorar posibles rutas didácticas frente a los estilos de
aprendizaje, elemento muy poco encontrado durante la búsqueda de antecedentes sobre estilos de
aprendizaje y lengua extranjera en Colombia.

OBJETIVOS
Objetivo general.
Reconocer los estilos de aprendizaje presentes en estudiantes de pregrado de la Universidad
Externado de Colombia, que toman el nivel 3 de francés, con el fin de proponer y valorar estrategias
didácticas que potencien el aprendizaje de este idioma.

Objetivos específicos.
●

Establecer los estilos de aprendizaje de estudiantes de nivel 3 de francés de pregrado
de la Universidad Externado de Colombia.

●

Diseñar estrategias de aprendizaje para la clase de FLE que tengan en cuenta los
estilos de aprendizaje observados.

●

Evaluar el impacto de estas estrategias en el proceso de aprendizaje del francés como
lengua extranjera.

MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes de investigación. A lo largo de esta revisión bibliográfica, se pudo
observar que hay una gran preocupación por entender los estilos de aprendizaje de los estudiantes
de las diferentes facultades de muchas universidades en Latinoamérica. Sin embargo, con
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referencia a estilos de aprendizaje y bilingüismo, son muy pocas las investigaciones que
pretenden abordan este tema. En este apartado, cabe destacar las investigaciones de Loaiza &
Galindo (2014) y de Abella & Salinas (2006), que abordan el problema del bilingüismo y los
estilos de aprendizaje.
Loaiza y Galindo (2014) lo abordan desde una perspectiva documental, haciendo énfasis
en las etapas de desarrollo de Piaget y las estrategias que se pueden desarrollar en el aprendizaje
de una segunda lengua en contexto escolar (primaria, secundaria y educación superior). Esta
construcción de estado de arte les permitió descubrir que, generalmente, los estudiantes
universitarios tienden a tener estilos de aprendizaje kinestésicos y táctil, aun cuando mencionan
que según las investigaciones realizadas por Piaget (1972), Signalet (2013) y de Zubiría (2006),
citados en Loaiza & Galindo (2014, párr. 26), se esperaría en este tipo de población que se pase a
un estado de “asimilación y la acomodación, a través de los cuales el sujeto activo "transforma la
realidad, la construye al asimilar y al acomodar el conocimiento adquirido”. Igualmente, ellos
identifican que este contexto universitario favorece los estudiantes que tienen un estilo de
aprendizaje abstracto, secuencial y lógico.

Volviendo a los resultados encontrados, ellos constatan que los resultados encontrados en
los estudiantes de L2 y sus estilos de aprendizaje se basan en dimensiones que no corresponden
propiamente a los estilos de aprendizaje: los estudiantes de categorizan según su origen étnico, su
género, etc. Finalmente, ellos concluyen que se confirma la teoría de la gran variedad de estilos
de aprendizaje en estudiantes de L2 (Lynch, Navarro, Messakimove, Mahamod et al. y PsaltouJoycey y Kantaridou, citados por Loaiza & Galindo, 2014, párr. 40). Este trabajo da grandes
luces acerca del marco de los estilos de aprendizaje en contexto de aprendizaje de lenguas
extranjeras. De todos modos, este trabajo de investigación busca hacer un estado de arte, por lo
tanto, no permite observar si hay algún análisis de estilos de aprendizaje en estudiantes
colombianos y si éstos permitieron la construcción de propuestas pedagógicas y didácticas que
se puedan implementar en clase, algo que Abella & Salinas sí pudieron realizar.

En su investigación, Abella & Salinas (2006) buscan hacer un estudio de caso con
estudiantes de bachillerato de un colegio de Bogotá con bajo desempeño académico. Para poder
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identificar los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, ellos proponen que los estilos de
aprendizaje son las formas como las personas resuelven los problemas que les presentan, a través
de la percepción que ellos tienen del mundo y de las influencias que ejerce el ambiente sobre
ellos.
Por eso, ellos trabajan con la teoría de Winter (Cárdenas: 2001 citado por Abella y
Salinas, 2006, p, 118) que trabaja 7 estilos: los que juegan con palabras, con preguntas, con
música, con movimiento, socializando o solos. Estos estilos recuerdan las inteligencias múltiples
de Gardner (1994): (lingüística, lógico-matemático, musical, kinésico-espacial, intra e
interpersonal). Además, ellos trabajan con el concepto de dependiente-independiente del medio
(Ellis, 1995 citado por Abella y Salinas, 2006.) Por tal motivo, buscan establecer los estilos de
aprendizaje del grupo ya mencionado a través de una encuesta, de observaciones de clase, de
diarios de campo y de entrevistas grupales. No se conocen cuáles fueron los resultados de las
encuestas y de la observaciones, pero sí se sabe que esta información fue utilizada para crear
ambientes de aprendizaje acordes a los estilos de los estudiantes, en los cuales se crearon
actividades que dieran cuenta de los diversas formas de aprender utilizadas como base conceptual
para la investigación. Además, los autores encontraron que el profesor debía incluir
constantemente un elemento lúdico y divertido para poder llamar la atención de los estudiantes
con el objetivo de motivarlos. Igualmente, recalcan la importancia del trabajo colaborativo, ya
que con éste, descubrieron que los estudiantes utilizan este mecanismo para poder resolver tareas
cognitivas propias del aprendizaje de la L2.

En cuanto a estilos de aprendizaje en ambiente universitario, Bahamón et al. (2012)
realizaron una revisión bibliográfica durante un periodo de 10 años en el cual dan cuenta sobre
los estilos de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje utilizadas por estudiantes universitarios
de varias universidades de Latinoamérica. Con este trabajo, las autoras buscan construir un estado
de arte que les permita dar luces acerca de los procesos de aprendizaje (estilos y estrategias) que
los estudiantes de la Universidad de Boyacá poseen.

A partir de esta búsqueda, ellas descubren que los principales métodos de análisis de
estilos cognitivos son: el CHAEA, el Inventario de estilos de aprendizaje (LSI), construido por

26
ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LENGUA EXTRANJERA EN CONTEXTO UNIVERSITARIO

Kolb; el Learning Styles Preferences Questionnaire de Reid; el Learning and Study Strategies
Inventory (Lassi), de Weinstein, y la Escala de estrategias de aprendizaje (ACRA), de Alonso y
Gallego; siendo el CHAEA el más utilizado, algo que se evidenció en la mayoría de los artículos
de investigación consultados para este indagación bibliográfica. Las autoras también encuentran
que el estilo que más se presenta en los grupos de estudio de las diferentes investigaciones es de
tipo reflexivo. Al final, ellas concluyen que la mayoría de estas investigaciones desconocen otro
tipo de variables como el género, la situación socioeconómica, etc.; pero que han evidenciado que
hay un gran factor motivacional que influye sobre el aprendizaje.

Sobre el cuestionario CHAEA, se pueden mencionar las investigaciones hechas por
Yancen (2013), Blumen (2011) y Suazo (2010). Cada uno de ellos decidió investigar cuáles eran
los estilos de aprendizaje más frecuentes en un grupo de estudiantes en ramas como la
enfermería, la kinesiología y en educación a distancia. En el caso de Yancen (2013), su
investigación arrojó que, pese a que los estudiantes tenían un estilo de aprendizaje de tipo
reflexivo, los docentes de la facultad de enfermería de una universidad de Barranquilla
(Colombia) no adoptan estrategias metodológicas adecuadas a este tipo de población. Por lo
tanto, propone entrenar a los profesores para que puedan variar sus estilos de enseñanza con el fin
que puedan adaptarse a sus estudiantes.
Blumen (2011), en cambio, basa su investigación sobre los estilos de aprendizaje en
contexto de aprendizaje virtual tanto de pregrado como de postgrado en Perú. Ella encontró que
el estilo dominante era el activo y teórico en los estudiantes de pregrado mientras que en los
estudiantes de postgrado, encontró que no había dominancia. A partir de este descubrimiento, ella
propone revisar los contenidos y las estrategias de enseñanza para que ellas puedan adaptarse a
estos contextos, insistiendo en la integración de contexto de la vida real y en la integración de los
saberes a un contexto práctico. Finalmente, Suazo (2010) presenta los estilos de aprendizaje en
un grupo de estudiantes de la facultad de Kinesiología de la Universidad de Talca en Chile en el
primer año y en el último año de formación. Los resultados arrojaron que no habiendo una
dominancia durante el primer año de carrera, el estilo teórico dominaba durante el último año de
carrera.
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De estas tres investigaciones, sólo aquella de Blumen (2011) explicita el uso del este
cuestionario y no de otros modelos de estilos de aprendizaje al afirmar que está validado por la
Asociación Americana de Psicólogos y es una de las pruebas más fiables. En las otras dos no se
puede establecer la razón de esta elección.
Por otro lado, Bertel (2012) y Franzoni-Velázquez, Cervantes-Pérez & Assar (2012)
utilizan el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder. Betel (2012) lo utiliza para identificar
los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Sucre (Colombia), encontrando que no hay una predominancia de estilos pero sí
invita a que se pueda conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes desde el inicio de su
formación universitaria para que se puedan realizar los ajustes necesarios a las estrategias
pedagógicas propias de la formación. Por otro lado Franzoni-Velázquez, Cervantes-Pérez y
Assar (2012) busca establecer los estilos de aprendizaje de los estudiantes de los cursos de
informática del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Él descubre que los estudiantes
tienen un estilo secuencial de aprendizaje. Igualmente, el reconoce que los estilos de enseñanza
no van en el mismo orden que los estilos de aprendizaje. Por eso, su recomendación en que el
profesor adapte sus estilos con los de sus alumnos. En estas dos investigaciones, no se puede
establecer el porqué del uso de cuestionario de Felder.
Cabe destacar el uso del Gregorc Style Delineator (GSD) (Delineador de Estilo de
Gregorc) (DEG) de Anthony Gregorc y del Diagnóstico Integral de Dominancia Cerebral (DIDC)
de Omar Gardié por parte de Rojas (2006) durante su investigación acerca de los estilos de
aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Temuco (Chile). Ella descubre que, en
general, no hay dominancia cerebral, pero en aquellos en los que se evidenció alguna
dominancia, se observó que el sistema límbico izquierdo era el más predominante. Otra
investigación que utiliza otro tipo de cuestionario fue la de Arias, Zegarra & Velarde (2014) que
utiliza el Inventario de Estilos de aprendizaje de Kolb (1999 citado por Arias et al, 2014, p. 269)
para identificar los estilos de aprendizaje y su relación con la metacognición de los estudiantes de
Psicología de la ciudad de Arequipa (Perú). Con este test, él pudo identificar que el estilo
predominante es el divergente. Al igual con las otras investigaciones, no se puede determinar la
razón del uso de cada cuestionario.
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Dentro de esta revisión bibliográfica, se encuentra también, coincidencia entre los autores
por preocupación por mejorar calidad de la enseñanza, analizando la forma en cómo aprenden los
estudiantes tal como lo plantea García, Tamez & Lozano (2015) quien hace una profundización
entre los estilos de aprendizaje y plantea como hipótesis si el conocimiento profundo en los
estilos de aprendizaje por parte del docente mejoraría en el desempeño y aprendizaje de los
estudiantes y, a partir de este conocimiento, establecer nuevas metodologías en la enseñanza.
Tras la profundización, García encuentra que el docente es quien garantiza la aplicación de esas
metodologías que darían pie a un aprendizaje eficiente y de calidad en los diferentes países.

En esta misma línea de buscar el mejor entendimiento de los estilos de aprendizaje y la
identificación de los particulares en cada estudiante García, Tamez y Lozano (2015) realizan un
estudio comparativo entre estudiantes de segundo grado con bajo rendimiento académico y
excelente desempeño académico en las áreas de español y matemáticas, aplicando el Cuestionario
Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) elaborado por Alonso, Gallego y Honey
(1994), y el Cuestionario de Felder-Silverman (1998). Entre las hipótesis propuestas se encuentra
que el estilo de aprendizaje de los estudiantes influía en el desempeño académico y que los estilos
de aprendizaje eran diferentes para español y matemáticas. Después del análisis de los datos los
autores encontraron que no existen diferencias significativas en los estilos de aprendizaje de
estudiantes con alto rendimiento académico en las áreas de español y matemáticas, sin embargo sí
afirman que los estilos de aprendizaje pueden incidir de manera importante en el desempeño de
los estudiantes, aduciendo como lo hace García et al. (2015) la responsabilidad del docente y las
autoridades educativas, para entrar en una comprensión del estudiante desde la perspectiva de los
estilos de aprendizaje.

Pikabea (2009) coincide con García, Tamez y Lozano (2015) en la hipótesis en la cual
plantea que los estilos de aprendizaje influyen en el desempeño académico, El autor de este
trabajo insertó en un curso de aprendizaje del euskara (lengua vasca) como L2 un programa de
intervención donde los estilos de aprendizaje del alumnado adulto fueran contemplados para
mejorar el rendimiento de dicho aprendizaje. Consistió en una intervención a diferentes niveles:
diagnóstico, formación docente, formación del estudiante, aplicación de ejercicios específicos de
idiomas y recogida de datos pre y post intervención, en la intervención se utilizaron en total 72
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ejercicios diferentes, clasificados en cuatro grupos de estilos (activo, reflexivo, teórico y
pragmático) en un grupo experimental y en un grupo control. El resultado de este estudio afirma
que, primero, los cambios en las estrategias metodológicas son de largo plazo; segundo, los
estudiantes con estilos de aprendizaje enraizados presentan mayor resistencia al cambio y,
finalmente, establece que en el grupo experimental se evidenciaron cambios en todos los estilos
menos en el teórico.
Cataldi et al (2005) nuevamente pretenden establecer la relación entre los estilos de
aprendizaje y el desempeño académico en estudiantes de ingeniería de sistemas, planteándose
como problema la deserción y el fracaso escolar universitario. Tras este estudio, los autores
concluyeron que la definición de estilos de aprendizaje es diversa dependiendo de la perspectiva
que se le dé. Sin embargo, refieren también que la coincidencia está dada en las maneras que el
individuo tiene para aprender; este aprendizaje refleja la forma que el estudiante responde al
medio ambiente, a los estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender la nueva
información e incorporarla a las estructuras cognitivas construyendo nuevos vínculos. Tampoco
se puede clasificar estos estilos de aprendizaje entre correctos o incorrectos: el general de los
estudiantes muestran preferencia entre los estilos visual, auditivo, activo o global, siendo común
una combinación de estilos de aprendizaje. Bajo este descubrimiento, los estudiantes de
ingeniería obtuvieron sus mayores puntajes en los estilos visual y auditivo, refiriendo entonces
una tendencia al aprendizaje práctico. Nuevamente se centra la responsabilidad en el docente
quien debe potenciar estos estilos ofreciendo estrategias que desarrollen estos estilos.

Costaguta & Durán (2007) realizaron un estudio en minería de datos utilizando el Test
propuesto por Felder y Soloman (1984 citados por Costaguta & Durán: 2007, párr. 4) en un grupo
de estudiantes universitarios de Licenciatura en Sistemas de Información (LSI) de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnologías perteneciente a la Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE) en Argentina. Con esto, identificaron el estilo de preferencia y a partir de esto,
adecuaron las estrategias de enseñanza. El estudio permitió encontrar que existe una
homogeneidad en los estilos de aprendizaje. En este trabajo también se plantearon lineamientos
generales para adecuar los estilos de enseñanza de los docentes de la carrera mencionada respecto
al estilo de aprendizaje dominante en la población de alumnos.
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Marco Legal. Los artículos 21 y 22 de la Ley General de Educación de Colombia
(Congreso de Colombia, Ley 115: 1994) exponen como uno de los objetivos específicos de la
educación básica primaria y secundaria, la enseñanza de una lengua extranjera. En este contexto,
el decreto 3870 (Ministerio de Educación Nacional de Colombia: 2006) establece que, para las
instituciones que ofrecen formación para el trabajo y desarrollo humano (caso de la AF de
Bogotá), éstas deben adecuar la enseñanza de las lenguas extranjeras al MERC. Por esa directriz,
el país viene adelantando desde el 2007 el Programa Nacional de Bilingüismo (Ministerio de
Educación Nacional de Colombia: n.d) en el cual se armonizan los estándares buscados en cada
nivel educativo con el MERC (Consejo de Europa: 2002). En ella se establece que, para
educación superior, los estudiantes deben manejar un nivel de competencia B2. Estos niveles
serán medidos por el Icfes dentro de las pruebas Saber Pro (ICFES: 2015). Sin embargo, se
pueden observan que estas pruebas están evaluando hasta el nivel B1. Pero los estándares van
guiados a la enseñanza de la lengua inglesa dentro del país. Se podría pensar que, siendo el
MERC un cuadro de competencias para las lenguas, el país podría, entonces, adaptarlas a los
idiomas enseñados dentro de las instituciones ofrecidas en el país.
En cuanto a la sustentación legal de la enseñanza de idiomas del programa de Finanzas,
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, ésta se hace a
través de su proyecto académico (Universidad Externado de Colombia: 2010). Este documento
evidencia la importancia de la enseñanza de los idiomas dentro de su plan de estudios,
justificándola en el carácter interdisciplinar, internacional y metodológico del programa.
Específicamente, la internacionalización del programa hace que el idioma francés sea apreciado
porque, de un lado, permite la movilidad estudiantil mediante los intercambio a varias
universidades francesas (Universidad Externado: n/d) y por otro, los acuerdo firmados con
l’Institut d’études politiques de París permite la movilidad estudiantil, docente y la creación de
conocimiento interinstitucional (2010: 8).
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MARCO TEÓRICO
Este apartado pretende presentar de los conceptos de aprendizaje, de los estilos que intervienen
en este proceso para luego poder dar cuenta de la adquisición de la segunda lengua para
finalmente acercarse a los procesos propios de los estudiantes en educación superior.

Estilos de aprendizaje.
Concepto de aprendizaje: Cuando se habla de cómo los humanos aprenden, Signalet &
Da Silva (2005, p. 63) hablan de la gran dificultad que ha tenido la psicología para poder dar
cuenta de este fenómeno humano. Por este motivo, ella señala cuatro variantes que deberían
tenerse en cuenta a la hora de poder hablar del aprendizaje en los humanos: la capacidad de
aprender y las diferencias individuales, el valor de la práctica, el papel de la cognición y la
función de las habilidades y de los conceptos propios. (p. 63).A partir de esta clasificación, las
autoras proponen una revisión de las corrientes de pensamiento en psicología que tratan sobre el
aprendizaje.

Conductismo: Watson (Ardila, 2013) funda el conductismo en 1913. Para él, el concepto
más importante en psicología era la conducta: las actividades de un organismo que podían
observarse. De este modo, la psicología debe considerar los aspectos observables y verificables
de la conducta para describirla, predecirla y controlarla. Skinner (Boeree, 1998, p. 87-91)
presupone el aprendizaje como las conductas aprendidas a través de la asociación de una
respuesta a un estímulo específico cuya respuesta se conoce como refuerzo. (Da Silva y Signalet,
2005, p. 65, Lanchet: 1980, pp. 18-10; Williams & Burden, 1999, pp. 18-21).

Skinner (1938 citado por Lanchet, 1980, pp. 19-20) habla de dos tipos de
comportamientos: respondientes (que son acciones reflejas es decir, respuestas automáticas a
estímulo específico) y operantes (emitidas libremente sin estimulación específica). Esta conducta
operante puede ser sometida al estímulo y es lo que estudia el condicionamiento operante.

Hay que definir que el condicionamiento clásico de Pavlov (Gutiérrez, 1999) se basa en
los estímulos reflejo, donde se busca que una señal innata (el estímulo incondicional) y una señal
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que ha sido aprendida (el estímulo condicionado) produzcan un reflejo condicionado, en otros
términos, que se produzca la misma respuesta incondicionada (llamada reflejo particular
incondicionado) Para Skinner, (1938 citado por Lanchet: pp. 19-20) cuando se trata de un
condicionamiento operante, puede haber un estímulo que no repercuta en reflejo operante (que él
denomina contingente) mientras que puede haber una respuesta a un estímulo que modifique el
ambiente y genere un nuevo reflejo (descrito como estímulo reforzador). Este refuerzo puede ser
positivo ya que se genera una transformación del ambiente para que éste aparezca mientras que
un refuerzo negativo se busca que, mediante la manifestación del soporte, se logra la
transformación deseada. Este control de la conducta se puede lograr a través del moldeamiento y
de las aproximaciones sucesivas. (Da Silva y Signalet, 2005, p. 65; Williams & Burden: 1999,
pp. 18-21).

Cognoscitivismo: Según este enfoque, el humano en un ser activo que procesa, almacena
y recupera la información que recibe del ambiente con el fin de resolver un problema. (Da Silva y
Signalet, 2005, p. 78) Este aprendizaje se da por procesos mentales internos y por eso busca
determinar cómo estos procesos contribuyen a lo que se aprende y cómo se relaciona el uso de lo
que se aprendió. La base de este enfoque es el concepto de la cognición, entendiéndose como
“(…) todos los procesos internos mediante los cuales una información sensorial es transformada,
reducida, recuperada y utilizada”. (Da Silva y Signalet, 2005, p. 80) Si la cognición se
caracteriza, entonces, por ser un proceso o un conjunto de procesos, es mental (subyace al
comportamiento), es intencional (tiene propósito) y es voluntaria (bajo el control del individuo).

Constructivismo epistemológico: Para Piaget (1992), la adaptación dinámica es la esencia
del funcionamiento intelectual, así como lo es para el funcionamiento biológico. La adaptación
tiene una naturaleza dual, consiste en dos procesos que interactúan de manera continua: la
asimilación y la acomodación (Piaget: 1992, pp. 325-324) (Da Silva y Signalet: 2005, p. 86).

Bajo este concepto, el aprendizaje se dará cuando haya cambios en las estructuras
mentales existentes para captar la(s) nueva(s) información(es) con los conocimientos previos y
para restructurar el nuevo conocimiento con la información antigua. Esta estructura mental, que
nace de este proceso continuo, será más compleja o específica y ayudará al individuo a sobrevivir
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y a desempeñarse mejor en el mundo. Para Piaget (1992) hay tres ideas fundamentales sobre este
esquema mental: en un primer momento, que la acumulación de representaciones de la realidad
son perfeccionadas constantemente (adaptación y organización). Luego, este nuevo conocimiento
en el ser humano no es inmediato sino que es construida activamente mediante la interacción de
la nueva información con la estructura de pre-saberes (mediante procesos de asimilación y
acomodación). De esta forma, la construcción de este conocimiento es dialéctica. (Da Silva y
Signalet, 2005, p. 87).

Modelo cibernético o procesamiento de la información: Basado en la teoría de la
información y en el enfoque de sistemas, ésta se basa en la teoría de la comunicación de
Weinner (1948 citado por Gómez et al, 1999, pp. 25-26) que explica cómo se da el flujo de
información a través de un canal que recibe una información externa de entrada (input) y genera
una información de salida (output). A partir de este enfoque, se lograr hacer una analogía entre el
proceso de transmisión de la información entre los computadores y el proceso de comunicación
humanas. Gómez, Tornay & de Torres (1999) recalcan la importancia de la analogía funcional
del sistema, visto el complejo hardware que posee el ser humano para acto comunicativo (Da
Silva y Signalet, 2005, p. 90).

Zona de desarrollo próximo: Vygotsky (1972) (Da Silva y Signalet, 2005, p. 101)
menciona que, para que el niño pase del pensamiento natural a un pensamiento constituido por
funciones psíquicas superiores, se debe interiorizar la cultura, apropiársela transformarla y
dominar sus instrumentos gracias a su entorno social y a la interacción con los adultos. Vygotsky
define este espacio como zona de desarrollo próximo (ahora en adelante ZDP) entendida como:
“la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial,
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o
en colaboración con otro compañero más capaz” (Vygotsky, 1978, p. 10).

Para lograr el desarrollo, la ZDP no debe estar alejada del nivel cognitivo del niño.
Finalmente, el autor le da una importancia capital al lenguaje, gracias al cual el niño podrá
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confirma su hipótesis, conseguir apoyo y ayuda, y tendrá una función interpsicológica (entre
personas) e intrapsicólogica (desde el interior) (p. 5).

Aprendizaje significativo: Para Ausubel (1978) (Da Silva y Signalet, 2005, p. 96; Beltrán
1998, pp. 29-31) “los cognoscitivos son los procesos por los cuales adquirimos y empelamos
nuestros conocimientos, y el aprendizaje consiste en la organización e integración del material
que se está aprendiendo en la estructura cognoscitiva”. Par este autor hay que diferenciar el
aprendizaje cognoscitivo entre aprendizaje afectivo (resultantes de las experiencias de placer y de
dolor, de satisfacción y descontento y de alegría y ansiedad) y el aprendizaje psicomotor (que es
la respuesta muscular adquirida en la práctica). Según esta teoría, el aprendizaje está mediado por
la información que el ser posee y el proceso de adquisición sólo será posible si se logran puntos
de contacto entre nueva y antigua información. La articulación de saberes se dará mediante un
subsumer (facilitador, subordinador o integrador). Este tipo de aprendizaje se dará mediante dos
procesos: la diferenciación progresiva (especificación de los saberes conforme se dan los nuevos
contenidos) y la integración continua (los enlaces de la información nueva con las estructuras de
conocimientos previas). Finalmente, esta modelo contrasta con el aprendizaje mecánico que tiene
poca o nula asociación con los conceptos relevantes del sistema cognoscitivo (Beltrán: 1999, pp.
32-34).

El andamiaje de Bruner: Bruner (1995) viene a complementar el trabajo de Vygotsky,
haciendo énfasis en las relaciones que se dan entre niño y adulto en la resolución de problemas en
la ZDP. Para él, el andamiaje son las herramientas que el adulto da al niño para la construcción
del conocimiento, completando él mismo los enlaces que el niño no puede hacer por el mismo y
analiza cuándo el niño está listo para la complexión de la tarea (1995, pp. 6-7) El adulto utilizará
diferentes herramientas para llevar a cabo esta construcción más compleja: a) dar ejemplos, b)dar
pistas, c) dar apoyo, d) subir el listón (retar al niño a subir las metas o proponer nuevos retos) y e)
dar instrucciones (Bruner citado por Da Silva y Signalet, 2005, p. 104).

Por otro lado, el niño dispone de tres sistemas de representación para su desarrollo
cognitivo: a) la representación iniciativa, que serían las acciones habituales, b) las representación
icónica, que tienen que ver con las imagen y c) las representaciones simbólicas, que son mediadas
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por cualquier sistema de representación que el niño tenga, como el lenguaje (1995, pp. 4-5).
Cuando la información se contradice con dos de los tres sistemas, aparece un conflicto que
merece una resolución.

Para finalizar este apartado, se tomarán las perspectivas teóricas tomadas por Alonso et al
(1994) para elaborar su modelo de estilos de aprendizaje y adaptar el cuestionario de estilos de
aprendizaje de Honey – Alonso CHAEA, tomando de esta manera modelos de los teóricos de
Piaget, Skinner y Gagné. Estas perspectivas definen al alumno como un agente del aprendizaje
que produce por la actividad natural de cada individuo, donde la motivación funciona como un
indicador importante del mismo, dándole una significación al desarrollo de la inteligencia.
Cuando se habla de un concepto específico, debe corresponderle una metodología adecuada para
el aprendizaje, que tiene en cuenta las particularidades de cada individuo, estimulando y
proponiendo retos progresivos a cada aprendiz, y su secuenciación lógica, continua que parte de
lo particular para comprender un todo.

El problema es, entonces, un precursor de vías de solución diferentes, movilizadoras del
pensamiento del alumno, que activan su participación en grupo.

Concepto de estilo de aprendizaje: Es posible definir el concepto de estilo de aprendizaje
con una caracterización de Keefe (1988) recogida por Alonso et al. (1994, p. 104): “los estilos de
aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores
relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes
de aprendizaje”.

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los
contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas,
seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se
vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los
rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante (Alonso et al.
1994, pp. 48-49).
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El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho, tomando las palabras de Díaz
(2011), que cada ser humano se apropia de estrategias o métodos al momento de aprender. Pese a
la reiteración de las estrategias, puede ser que una persona decida utilizar cierto tiempo de
estrategia dependiendo de lo que quiere aprender (Díaz, 2011, p.19). Además, los estilos de
aprendizaje son innatos a cada persona: si bien hay personas con contextos similares (motivación,
nivel educativo, sexo, edad, etc.), cada uno aprenderá de distinta manera (Navarro, 2008, p. 18).

Capella et al (2003) destacan, finalmente, algunas características de los estilos de
aprendizaje: su relativa estabilidad (sin ser inamovibles), su adaptabilidad, su carácter mejorable
y su efectividad (Keffe 1998 citado en Capella et al, 2003, p. 16).
En general, los educadores prefieren hablar de “estilos de aprendizaje”, y los psicólogos
de “estilos cognoscitivos” (Woolfolk, 1996, 126). Otros autores, por último, sugieren hablar de
‘preferencias de estilos de aprendizaje’ más que de ‘estilos de aprendizaje’. Para Woolfolk (1996,
p.128), las preferencias son una clasificación más precisa, y se definen como las maneras
preferidas de estudiar y aprender, tales como utilizar imágenes en vez de texto, trabajar solo o
con otras personas, aprender en situaciones estructuradas o no estructuradas y demás condiciones
pertinentes como un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, etc. La preferencia de
un estilo particular tal vez no siempre garantice que la utilización de ese estilo será efectiva. De
allí que en estos casos ciertos alumnos pueden beneficiarse desarrollando nuevas formas de
aprender.

Modelos de estilos de aprendizaje: A lo largo de la revisión, se ha encontrado que existen
propuestas teóricas para entender los estilos presentes en los estudiantes. Cada modelo se interesa
por un aspecto del aprendizaje que le interesa (sea la motivación, la asimilación, la codificación
de la información, etc.).

Así, por ejemplo, Kolb & Goldman (1973) se refieren al aprendizaje como una serie de
experiencias con adiciones cognitivas, más que una serie de proceso exclusivamente cognitivos y
plantean que se aprende o procesa la información en un ciclo de cuatro fases: la experiencia
concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa.
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Este modelo, también denominado por Chévrier & Leblanc (2000) “estilo de aprendizaje según el
modo de procesar información”, se entiende en un contexto donde los aprendizajes se producen
desde experiencias concretas llegando a la conceptualización abstracta, pasando también por la
experimentación activa hasta la observación reflexiva, como proceso continuo y recurrente donde
los aprendices refinan e integran modos adaptativos para percibir , pensar, actuar y sentir, los
cuales constituyen formas básicas de adaptación social (pp. 29-30). Secundario a la definición de
las fases de procesamiento de la información, Kolb (citado en Alfonso et al, 1994) estableció
cuatro tipos de estilos de aprendizaje, que se caracterizan por un patrón de conducta al momento
de aprender: A) estilo convergente (la persona le da una preferencia a la conceptualización
abstracta y experimentación activa, lleva en control sus emociones y se usa especialmente en
actividades técnicas a la solución del problema práctico); B) estilo divergente: (la persona le da
preferencia a la experiencia concreta y la observación reflexiva, le interesa las necesidades del
otro y tiene una mirada flexible a las diferentes perspectivas); C) estilo asimilador (la persona le
da preferencia la conceptualización abstracta y la observación reflexiva, busca crear modelos y le
da valor a la coherencia); y D) estilo acomodador (la persona le da preferencia a la experiencia
concreta y la experimentación activa. Tiende a asumir riesgos y considera importantes las
pruebas de ensayo y error (pp. 45-48).

Honey & Munford (1986 citados por Capella et al: 2003: p. 24) evolucionan la idea de
estilos de aprendizaje propuesta por Kolb, situándose en un contexto de diagnóstico y
potenciación de los estilos de aprendizaje, planteándose como problema principal la dificultad
que unos individuos tienen por aprender dadas las mismas condiciones ambientales de todos los
individuos, haciendo una denominación a las cuatro etapas propuestas por Kolb de la siguiente
manera: A) Activo: se describe como persona de mente abierta, que se enfrentan a nuevas tareas,
les gusta asumir retos y nuevas experiencias, son de carácter creativo, innovadores, participativos
etc. B) Reflexivo: Destacan la reflexión a la acción, hacen una análisis profundo de los datos,
para así llegar a un conclusión, son cuidadosos, observadores, analíticos etc. C). Teóricos: la
lógica se antepone, su mirada en vertical, haciendo uso estricto de las teorías, de característica
metódica, lógica y critica. D) Pragmáticos: es lógico con preferencia por la experimentación y la
aplicación de ideas, de característica práctica, directa, realista, planificada, técnica, etc. (Alonso
et al, 1994, pp. 75-79).
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Otros tienen en cuenta los canales de ingreso de la información. En este último sentido se
consideran los estilos visual, auditivo y kinestésico, siendo el marco de referencia, en este caso, la
Programación Neurolingüística, una técnica que permite mejorar el nivel de comunicación entre
docentes y alumnos mediante el empleo de frases y actividades que comprendan las tres vías de
acceso a la información: visual, auditiva y táctil (Pérez Jiménez, 2001).

En otras ocasiones, se ha enfatizado el tipo de inteligencia de acuerdo a la concepción de
inteligencias múltiples de Gardner H. (2001), y en otras se tuvo en cuenta la dominancia cerebral
de acuerdo al modelo Herrmann; cuadrantes cortical izquierdo y derecho, y límbico izquierdo y
derecho (Salas Rivas: 2008, pp. 245-257).

Otro modelo es el de Felder y Silverman (1988 citado por Salas Rivas: 2008, pp. 68-69),
que se podría calificar como el modelo de las cuatro categorías bipolares, considera cuatro
categorías donde cada una se extiende entre dos polos opuestos: activo/reflexivo,
sensorial/intuitivo, visual/verbal y secuencial/global. Como puede advertirse, este es un modelo
mixto que incluye algunos estilos de aprendizaje de otros modelos ya descritos.

Dentro de esta revisión se decide trabajar con el modelo de aprendizaje de Honey y Alonso,
dado que las bases fundamentales en las que se apoya en los enfoques cognitivos y división
cuartripartita del aprendizaje de Kolb (1984), Honey y A. Munford (1986), mencionados en el
apartado anterior.

Características de los estilos de aprendizaje según Honey y Alonso: Honey et al (1994)
realizan una lista de características, que pueden determinar cada campo de destreza y de cada
estilo. Así, por ejemplo, el estilo de aprendizaje activo es definido como animador, improvisador,
descubridor, arriesgado y espontáneo (pp. 71-72). Sobre el estilo de aprendizaje reflexivo, los
autores los identifican como ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo (pp. 7273). El estilo de aprendizaje teórico es visto como metódico, lógico, objetivo, crítico y
estructurado (pp. 73-74). Finalmente, las características del estilo de aprendizaje pragmático
serían: experimentador, práctico, directo, eficaz y realista (p. 74).
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CHAEA: Estos autores, Honey y Alonso (1994), construyen un cuestionario CHAEA, nace
de la traducción y adaptación del cuestionario de Estilos de Aprendizaje LQS, Lerning Styles
Questionnarie, de P. Honey elaborado para profesionales de empresas del Reino Unido,
reincorporando este cuestionario al contexto universitario, siendo esta una de las razones la
elección de este modelo, dada la asociación con la población de estudio de este trabajo de
investigación.

La segunda razón de la elección de este Modelo y cuestionario son los criterios de fiabilidad
y validez, basada en una serie de pruebas estadísticas sobre una amplia muestra de alumnos (Honey
et al, 1994).

Descripción del cuestionario: consta de tres partes definidas: A) un cuestionario acerca de
los datos personales, socioeconómicos; B) las instrucciones de realización, relación de los 80 ítems
sobre los Estilos de Aprendizaje a los que hay que responder; y C) el perfil de aprendizaje numérico
y gráfico.

Interpretación de los resultados: Honey y Gallego utilizaron los baremos presentados por
Honey y Mumford (1986 citados por Alonso et al, 1994), aplicando la teoría y Estilos de
Aprendizajes de la educación superior, para de esta manera establecer baremos propios para la
correcta interpretación del cuestionario CHAEA. Estos baremos se encuentran en la parte de
Metodología del documento.

Didáctica del francés lengua extranjera. Ahora bien, antes de definir qué son estrategias
didácticas, hay que establecer la diferencia entre pedagogía y didáctica. Para Vasco (1990, pp.
111-112), la pedagogía nace del entorno y las necesidades educativas. La didáctica la define
entonces como las prácticas que se ocupan de la transmisión de conocimiento. En el campo de las
lengua extranjeras, Chalaron (2006-2007, pp. 50-51) explica que la didáctica nace de la evolución
del término “lingüística aplicada” con el fin de separar en una nueva disciplina los nuevos saberes
que se estaban formando a la enseñanza de las lenguas extranjeras, con los aportes dados desde la
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psicología cognitiva, los aportes sociolingüísticos y antropológicos, el componente pragmático y
la filosofía del lenguaje y, finalmente, de los progresos en el campo de la enunciación.

Dentro de este enfoque, hablar de una didáctica del francés lengua extranjera (FLE) que
dé cuenta de los procesos que se presentan en el proceso de enseñanza/aprendizaje sería
ambicioso. Por eso, se encuentra que la literatura sobre didáctica atomizará estos saberes y se
buscará especializarse en algún componente de este proceso o en un nivel lingüístico concreto.
Así pues, Trevisi S. (2006-2007) hablará sobre la didáctica de la gramática, Cavalla (2006-2007)
sobre el aprendizaje del léxico, de Nuchèze (2006-2007) sobre el la didáctica del oral, entre
otros.

Desde el enfoque orientado a la acción, estos autores, en especial Cavalla (2006-2007,
p.12) centra su visión en dos modelos que podrían verse opuestos pero que, durante la praxis, son
complementarias y se adaptarán al estilo de aprendizaje/enseñanza del maestro/alumno: la
enseñanza/aprendizaje desde un método analítico y un enfoque global. Ella define como método
analítico aquel que se orienta a lo morfológico, es decir, a la estructura como tal; mientras que el
método global tendrá en cuenta el sentido. Visto de este modo, la autora hace énfasis en que
ninguna de las dos debería ser más importante que la otra, sino que estos métodos deben estar
apoyadas una en la otra con el fin que el estudiante pueda apropiarse de estas estructuras para
poderlas dominarlas ulteriormente (pp. 14-15).

Ahora bien, Cavalla (p. 15) parte que este proceso debe comenzar desde lo concreto de lo
estudiante para llegar a lo abstracto. En el caso de la didáctica del léxico, secuencia que puede
referirse a los otros campos de la enseñanza de la lengua extranjera, el aprendizaje de la lengua
debe partir de la intuición directa, es decir, del campo concreto e inmediato del estudiante, para
poder pasar a la intuición indirecta, salir un poco de lo inmediato (que en este caso, podría ser el
salón de clase) mediante algún soporte que se pueda traer al aula simulando lo exterior a ésta (con
lo que se podría afirmar que se sigue en lo concreto) para poder llegar a una intuición mental, que
puede verse apoyada desde lo concreto.
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Bajo esta premisa, Cavalla (p. 15) propone una secuencia didáctica con el fin de adaptar
las prácticas didácticas en contexto de enseñanza/aprendizaje de FLE: A) Sensibilizar: A partir de
los conocimientos previos de los estudiantes, introducir documentos de soporte a los objetivos de
clase para poder dar un contexto a las actividades que se van a realizar. B) Nombrar: Explicitar
los contenidos en busca de un manejo adecuado de los componentes lingüísticos y paralingüísticos con el fin de proveer herramientas de comunicación y manejo de la lengua; y C)
Reforzar/fijar: Ejercitar los contenidos a través de la mecanización y de la práctica en situaciones
de uso con el fin de poderse acerca a la resolución de un problema (de la tarea o del objetivo
visto en clase).

Antes de tratar la estrategias, se hace necesario diferenciar el aprendizaje de una LE frente a
la adquisición de la lengua materna. Efectivamente, cuando se habla de segunda lengua, lengua
extranjera y lengua materna, se debe hacer la diferencia entre una y otra. Así pues, adquisición se
puede entender como los procesos inconscientes de maduración que el individuo que se está
desarrollando vive (Lanchec: 1980, Da Silva y Signalet, 2005). En esta maduración intervienen
procesos biológicos y la experiencia que el ser tiene con el mundo. De este modo, habrá
momentos en lo que las modificaciones que el ser vive dependerán de su ontogénesis (gatear,
balbucear) y otros conocimientos vendrán de su contexto histórico-cultural. A estos últimos
procesos se podrán definir como aprendizaje. (Da Silva y Signalet, 2005, p. 57).

Cuando se habla de una didáctica de la lengua extranjera, hay que establecer la diferencia
entre adquisición y aprendizaje de una lengua. Según la postura, algunos autores determinarán
que la primera lengua (en adelante LM o L1) será “aquella que le niño ha adquirido en primer
lugar, antes que ninguna otra; aquella , en definitiva, con la cual ha aprendido a hablar y a
relacionarse con su entorno” (Pastor, 2010, p. 65) A partir de este punto, la discusión sobre las
segunda lengua o lengua extranjera (en adelante L2 o LE) entra en discusión, ya que según como
el hablante entre en “conflicto” con la lengua objetivo, tanto Pastor (2010) como Da Silva (2005)
concuerdan que la segunda lengua se definirá como la lengua que se aprende de manera formal o
informal y en la cual el hablante se encuentra inmerso y que la lengua extranjera es que se
aprende fuera de un contexto que el hablante se desenvuelve normalmente. (Pastor: 2010, p. 66,
Da Silva y Signalet, 2005, pp. 55-54).
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Dentro de este marco, cabe destacar que el aprendizaje de la LE se dará, Da Silva y
Signalet (2005), Ellis (2009) y Pastor (2010) y hablan del concepto de interlenguaje (en adelante
IL). El IL se define como el sistema lingüístico especial del hablante no nativo, que puede definir
el nivel de dominio de la L2 o de la LE.

Este sistema propio busca aproximar los rasgos relevantes de la L2/LE con las
interferencias personales del aprendiz, como la L1 o cualquier sistema de representación que él
tenga para hacerlo competente en la lengua meta (Da Silva: 2005, p. 113). Según Nemser (citado
por Pastor: 2004, p. 114) este IL se caracteriza por: ser distinto de la L1 y de la L2/LE, se forme
en series de desarrollo que se aproximan gradualmente a la L2/LE y que diferentes interlenguajes
de diferentes individuos que se encuentren en la misma etapa de desarrollo de L2/LE coinciden
en sus características generales.

Como a la L1 le subyace un innatismo biológico, conocido como la estructura latente del
lenguaje, a medida que pasa el tiempo, la mayoría de los hablantes de una L2/LE, desarrollan el
IL gracias a un constructo llamado estructura psicológica latente (ahora en adelante EPL) que le
permite al individuo apropiarse de la lengua meta (Selinker: 1972 citado por Ellis: 2009, p. 48).
Se pueden evidenciar cinco procesos psicolingüísticos importantes en la configuración del EPL:
A) La transferencia lingüística: cuando las reglas, los elementos o los subsistemas que aparecen
en el IL son distintos a la L2/LE y próximos a la L. B) La transferencia de entrenamiento: cuando
las marcas del IL son el resultado de procedimientos didácticos utilizados en la enseñanza de la
L2/LE. C) La estrategia de aprendizaje de L2/LE: cuando la característica del IL se deben a un
recurso cognoscitivo utilizado por el estudiante de L2/LE. D) Las estrategias de comunicación:
Cuando las características del IL provienen de recursos usados por el individuo que busca
compensar su competencia lingüística, al comunicarse con un hablante nativo; y E) Las sobre
generalizaciones de L2/LE: cuando las características del IL provienen del intento del individuo
de aplicar una regla o un rasgo de L2/Lea un contexto, regla o rasgo inadecuado.

Corder (citado por Pastor: 2004, p. 118) habla también del proceso cognoscitivo general
de formulación de hipótesis: este se define como la construcción de una gramática interna que el
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estudiante va construyendo a medida que va afianzado los conocimientos en la lengua meta, con
la constante confirmación, corrección y evaluación y re-construcción de sus teorías.

El IL se caracteriza por una serie de errores (uso de una competencia transitoria o de
competencia) y fallas (propias de la actuación) Los errores muestran el grado de competencia del
alumno, las estrategias que utiliza para el desarrollo de la L2/LE y el acontecer del aprendizaje y
la verificación de la hipótesis. Lo errores se pueden clasificar como (Richard: 1974 citado por Da
Silva y Signalet: 2005, p. 121 y Ellis 2009: pp. 52-54): errores intelinguales (interferencias de
otras lenguas, principalmente del L1), intralinguales (se deben al uso de sobre generalizaciones y
simplificación) y errores de desarrollo (vistos en los niños en la adquisición del L1).

De este modo, para este proceso de investigación, se hablará de lengua extranjera, ya que
el público con el cual se desarrollará esta propuesta se encuentra en medio escolarizado y con
público adulto en ambiente monolingüe. Por otro lado, Pastor (2004) ofrece una clara
clasificación, o expectativas, de lo que se esperar en el aprendizaje de una L2 o una LE. Para
ella, el hablante debe ser capaz de utilizar la L2 o LE de un modo más similar posible a un nativo,
para lo cual se requiere un dominio del sistema lingüístico, a través de las cuatro competencias,
así como un uso pragmático de la lengua y, para esto, él se obliga a conocer la cultura donde la
lengua se inserta y se desenvuelve (Pastor: 2010, p. 67).

Didáctica y estilos de aprendizaje: Para poder integrar estas prácticas didácticas con los
estilos de aprendizaje, Salas Rivas (2008) parte del hecho que toda actividad (o institución) que
reconozca las singularidades de cada individuo debe tener presente que, al reconocer la actividad
humana, las actividades serán sujetas un sujeto dado en un contexto específico y que no podrá
ser adaptado para otro público, ya que estos nuevos sujetos tendrán otras condiciones dadas. Esto
implica que el profesor debe conocer su estilo de aprendizaje, ya que éste determinará cuál será
su estilo de enseñanza. Hacer consciente esta etapa le ayudará a construir recursos multivariados
que permitan no centrarse en un sólo estilo sino que permite el desarrollo de todos los estilos en
los estudiantes (p. 362).
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Aunque Alonso, Gallego & Honey (1994) no hacen referencia a las implicaciones
didácticas de los estilos de aprendizaje en lengua extranjera, sí mencionan Conferencias sobre
estilos de aprendizaje y enseñanzas de lenguas (p. 66). Sin embargo, estos autores dan pautas
para poder desarrollar los estilos de aprendizaje en contextos de aprendizaje variados (pp. 180191). Salas Rivas (2008, pp. 384-385), enfocando su análisis en estudiantes universitarios, y a
partir de la teoría de los estilos de aprendizaje, recomienda, a modo de estrategias didácticas de
enseñanza, motivar a los estudiantes con un contexto (como ya se analizó en el apartado
Didáctica y FLE); balancear la información entre esquemas sensitivos (experimentos, problemas
con base en la experiencia concreta) con información conceptual; hacer uso de esquemas
visuales de presentación de la información que acompañen las explicaciones auditivas; utilizar
elementos concretos e irlos llevando a un nivel más complejo (para la presentación de conceptos
abstractos); utilizar analogías físicas y demostraciones; permitir observaciones experimentales;
dar tiempo para la reflexión de los contenidos e incentivar la participación de los estudiantes;
estimular el trabajo cooperativo; y , finalmente, demostrar el flujo lógico de los contenidos vistos
en clase.

Finalmente, autores como Selinker (1972 citado por Da Silva y Signalet: 2005, p. 234),
Da Silva y Signalet (2005); y Ellis (2009) se interesan en tres temas: las estrategias para
comunicarse, las estrategias utilizadas para aprender y los componentes de aptitud e inteligencia.
Con respecto a la comunicación, Selinker (1972 citado por Da Silva y Signalet: 2005, p. 234)
define como estrategias de comunicación a los elementos que usa un hablante con un sistema
comunicativo limitado. Estas estrategias estarán mediadas por el contexto, es decir, por la
necesidad del hablante para poder transmitir el mensaje que quiere dar a entender así como los
ejercicios de interacción y mediación entre él y un hablante nativo. Estas estrategias pueden ser
de corte reduccionista (evitar el problema adaptándolo a los recursos lingüísticos que posee o
cambiando el objetivo comunicativo) o de corte expansionista (decide enfrentar el problema
ampliando los recursos lingüísticos, a través de otras lenguas o inventando palabras).

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, como se ha visto con la teoría de la Gestalt, el
estudiante, para poder empezar a construir su IL, tomará el todo de un bloque lingüístico y
utilizará la estrategia de la memorización de los modelos prefabricados. A medida que avanza en
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su nivel lingüístico, empezará a descomponer los bloques lingüísticos y a observar sus piezas
constitutivas, que se llamara la estrategia de los modelos prefabricados, con el fin de llegar a un
discurso creativo. (Ellis: 2009, pp. 120-123).

Finalmente, la aptitud se entiende como las características cognoscitivas que controlan la
velocidad, la facilidad y el éxito del estudiante en el aprendizaje de una lengua extranjera (Da
Silva y Signalet: 2005, p. 250) Esta aptitud lingüística estará constituida por la habilidad de
codificación fonética, la sensibilidad gramatical, la destreza para memorizar muestras de la
lengua extranjera y la cualidad para aprender por inducción el idioma extranjero (Carrol &
Sapon: 1959 citados por Ellis: 2009, p. 112).

El enfoque orientado a la acción para el aprendizaje de idiomas: Para poder hablar de
los métodos que se han utilizado en los últimos tiempos, Susana Pastor (2004, pp. 133-134) hace
la aclaración entre tres conceptos claves (enfoque, método y procedimiento). El enfoque
englobaría la teoría que se maneja sobre la lengua y sus unidades lingüísticas y cómo se hace la
adquisición/aprendizaje de la L2/LE. El método o diseño hablaría entonces de los objetivos, el
modelo de programa, las actividades de enseñanza, el papel del alumno y del profesor y de los
materiales de enseñanza. Finalmente el procedimiento describe las técnicas y conductas puestas
en práctica durante la ejecución del método. (Pastor: 2005, pp. 133-134).

Desde esta perspectiva, el enfoque orientado a la acción nace del Marco común europeo
de referencia (MCER ahora en adelante) (Robert, Rosen & Reinhardt: 2015, p. 93). El MCER
busca ser “(...) la base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones
curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa” (Consejo de Europa, 2002, p. 1). Esta
perspectiva toma algunos enfoques como el comunicativo, el enfoque de tareas y el enfoque por
competencias (Robert, Rosen y Reinhardt, 2015, p. 93) junto con el trabajo colaborativo (Rosen
& Reinhardt, 2010, p. 37). Lo que hace particular a este enfoque y lo novedoso que agrega a la
didáctica de la enseñanza de la L2 y de la LE sitúa al estudiante en un contexto de individuo y de
actor social (Puren, 2009, p. 124), dónde él jugara un rol social y para poderse integrar a este
nuevo rol debe desarrollar unas competencias lingüísticas que le permitan interactuar en el
contexto de la lengua objetivo (Puren, 2009, p. 125) todo dentro de una Europa unificada donde
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sus ciudadanos puedan moverse y ser parte de la nueva Europa unificada (Robert, Rosen y
Reinhardt, 2015, p. 94).

Desde esta perspectiva, la lengua se ve como:
(...) las acciones que realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales,
desarrollan una serie de competencias, tanto generales como competencias comunicativas
lingüísticas, en particular. Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su
disposición en distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin
de realizar actividades de la lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos
relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que
parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. (Consejo de
Europa, 2002, p. 9).

Estas competencias están enmarcadas dentro de niveles que determinan el nivel de
competencia adquirido por el hablante de la LE o de L2 que se dividen en tres categorías: usuario
básico (nivel A), usuario independiente (nivel B) y usuario competente (nivel C). Cada uno de
estos niveles esta subdividido según la competencia del hablante: de esto modo se encontrará el
nivel Acceso (A1), plataforma (A2), umbral (B1), avanzado (B2), dominio operativo eficaz (C1)
y maestría (C2) (Consejo de Europa, 2002, p. 25; Rosen y Reinhardt, 2010, p. 49).

Para cada uno de estos niveles, se desarrollaron una serie de descriptores que permiten
establecer qué aspectos de la actividad comunicativa debe ser alcanzado por cada hablante con el
fin de situar su nivel frente al MCER como para orientar el trabajo del educador y como
herramienta evaluativa. Cada descriptor está enmarcado en metacategorías: actividades
comunicativas (lo que puede hacer con la lengua frente a las actividades de comprensión,
interacción y producción), estrategias (los recursos con los que cuenta el alumno para cumplir
con las actividades mediante las competencias que cuenta) y las competencias comunicativas
(que dan cuenta de los saberes lingüísticos, pragmáticos y sociolingüísticos con los que el
hablante cuenta) (Consejo de Europa, pp. 40-41).
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Para esta investigación, fueron tomados los descriptores del nivel A2 ya que es el nivel
esperado de los estudiantes del nivel F3 de la Universidad Externado de Colombia. Para este
análisis, se tomarán los descriptores referenciados en el MCER junto con Le Référenciel pour le
Cadre européen commun (Alliance Française de Paris- Île-de France: 2008), que es una
herramienta creada por la AF para poder situar los contenidos de índole lingüístico,
sociolingüístico y pragmático dentro de los descriptores del MERC. Estos serán analizados en las
Tablas 1 y 2.
Tabla 1.
Descriptores de nivel de competencia del nivel A2.
NIVEL A2

son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés,

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le

ocupaciones, etc.).
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas

AUDITIVA

Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información

LECTORA

Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sé encontrar información específica y predecible

personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo). Soy capaz de captar la
idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos.

en escritos sencillos y cotidianos, como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios, y
comprendo cartas personales breves y sencillas.

ORAL

Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y
directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Soy capaz de realizar intercambios
sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo comprender lo suficiente como para
mantener la conversación por mí mismo.
Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y a

ORAL

COMPRENSIÓN
COMPRENSIÓN
INTERACCIÓN
EXPRESIÓN

HABLAR

COMPRENDER

con sus necesidades inmediatas

otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual, o el último que
tuve.
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Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades inmediatas.
Puedo escribir cartas personales muy sencillas; por ejemplo, agradeciendo algo a alguien.

Fuente: Adaptado de: Consejo de Europa, 2002, pp. 26, 30.
Tabla 2.
Descriptores de las competencias pragmáticas, lingüísticas y sociolingüísticas para el nivel A2.
NIVEL A2.

COMPRENSIÓN
AUDITIVA
COMPRENSIÓN
LECTORA
EXPRESIÓN ORAL

HABLAR

INTERACCIÓN
ORAL

COMPRENDER

ACTOS DE HABLA
Presentar a alguien.
Situarse en el tiempo.
Situarse en el espacio.
Pedir algo a alguien.
Pedirle a alguien que
haga algo.
Proponer algo a
alguien.
Aceptar algo.
Expresar un
sentimiento positivo.
Rechazar algo.
Hablar del pasado.
Hablar del futuro.

CONTENIDOS
GRAMATICALES
El presente de indicativo.
Los verbos de una, dos y tres bases.
Los verbos pronominales: reflexivos y
recíprocos.
Verbos usuales; venir, aller, mettre, savoir,
voir, prendre.
Verbos semimodales: vouloir, pouvoir,
devoir.
Il faut (hay que) + infinitivo
El pretérito perfecto.
El imperfecto de indicativo.
El futuro próximo.
El pretérito reciente.
El presente progresivo.
La interrogación.
Los posesivos (adjetivos y pronombres).
Los pronombres demostrativos.
Los pronombres de objeto directo e
indirecto.
El pronombre complemento y.
Los pronombres relativo simples (que y qui)
La localización temporal.
La localización espacial
Algunos conectores lógicos: mais/ parce
que.
Vocabulario de la familia, los lugares, los
pasatiempos, los medios de transporte, la
vida cotidiana, los objetos del día a día, los
alimentos, las mascotas, los itinerarios, el
clima, los países y las ciudades, las acciones
de la vida cotidiana.

COMPETENCIAS
SOCIOLINGÜÍSTICAS
La vida cotidiana en Francia

La invitación.
Los rituales ritual de la carta
personal.
Los rituales de la carta
administrativa.

El saludo y las fórmulas de cortesía.
Agradecimientos.
Tomas de habla.

El uso de “tú” o de “usted”.
El saludo y las fórmulas de cortesía.
La conversación informal.
El protocolo de la conversación
telefónica.
La invitación
Agradecimientos
Escusas
Lenguaje gestual y organización del
espacio
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Protocolo del mensaje personal
(carta, correo electrónico,
participaciones)
La invitación
Agradecimientos
Escusas

Fuente: Adaptado de: Alliance Française de Paris- Île-de France: 2008, pp. 41-64.

Finalmente, Robert, Rosen y Reinhardt (2015, p. 94) explican que el rol del profesor debe
ser de puente entre los conocimientos que están fuera de clase, las herramientas que permiten el
aprendizaje de la lengua en contexto y en autonomía con el fin que el estudiante pueda actuar
solo y con los otros.

Evaluación. Este apartado busca establecer qué se entiende como evaluación, sus
diferentes etapas y su enfoque desde el MERC. Precisamente, el MERC define la evaluación
como la valoración de dominio lingüístico que tiene el usuario (Consejo de Europa, 2002, p.
176). Sin embargo, este concepto es bastante vasto ya que no da cuenta de las particularidades
que se presentan en los diferentes momentos que se dan en el proceso de aprendizaje.

Para autores como Tagliante (2005) y Verltcheff & Hilton (2003) establecen que la
evaluación será de dos tipos: de tipo sumativa, que da cuenta de un resultado final, y otra de tipo
formativa, que buscará describir el estado inicial del aprendiz y su evolución frente a ese estado
inicial. Para estos mismo dos autores, cada etapa de la evaluación es pertinente porque, en un
primer momento, la etapa de pronóstico permitirá al docente hacer los ajustes necesarios al
currículo y permitirá caracterizar a su público (en esto, los test de nivel o los cuestionarios como
el CHAEA adquieren importancia). En la etapa de diagnóstico, es decir, de su evolución, servirá
a determinar cuáles son las fortalezas y debilidades del estudiante frente a una etapa inicial. La
etapa de inventario determinará, finalmente, permitirá clasificar y medir el nivel de adquisición
de competencias de un estudiante (Tagliante, 2005, p. 19); (Verltcheff & Hilton, 2003, pp. 3244).

La evaluación desde el MCER: Para Tagliante (2005, p.34), el MERC es una herramienta
importante ya que permite comparar entre todas las lenguas enseñadas los mismos niveles de
competencia (que daría cuenta de una evaluación de tipo sumativa) y para el docente y el estudiante,
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una herramienta que les permita hacer una evaluación del nivel donde el alumno se encuentra
(evaluación de tipo formativa). En este punto, visto que Verltcheff & Hilton (2003, p. 8) hablan
que la evaluación tendrá un propósito según el para quién (evaluación centrada en el evaluador, en
la relación educativa, en el estudiante, u orientada a las exigencias sociales o institucionales), se
podrá considerar que una evaluación final, teniendo en cuenta los criterios dados por el MERC
(validez, fiabilidad y precisión) (Consejo de Europa, 2002: p. 177), puede dar cuenta de los
objetivos de aprendizaje evaluados y si ciertas estrategias de aprendizaje dan, o no, resultado.

Educación superior.
Finalmente, en este apartado, se quiere tener algunas consideraciones básicas sobre el
estudiante en educación superior

Tipología del estudiante: Bergel (2009) al observar el desarrollo cognitivo en el
estudiante de educación superior, sugiere que el estudiante mejora las capacidades verbales y
cuantitativas, el conocimiento de áreas de estudio específicas, razonamiento y reflexión, ahora se
definen diferencia entre los estudiantes en los primeros años de estudio al de los últimos años de
estudio donde las habilidades orales y escritas mejoran; existe una mayor flexibilidad intelectual
dado que tiene mayor capacidad para la compresión de situaciones complejas, aumentando la
capacidad de razonar. Afirmándose también que las habilidades en esta etapa se caracterizan al
pensamiento postformal, el pensamiento se vuele más reflexivo y expansivo con cada año que el
alumno pasa a la universidad.

Bergel (2009) en este mismo apartado cita a Perry (1981, 1999) quien clasifica los
procesos de pensamiento en nueve niveles de complejidad durante los años de la universidad o
educación superior, moviéndose de lo simple o dualista hasta llegar a un relativismo que
reconoce variedad de perspectivas y entre más años de educación superior más profundo y
dialectico se vuelve el pensamiento.

Por otro lado Serra E., Abengozar & Zácares: (1994) exponen sobre la madurez cognitiva
en la edad adulta, desde la perspectiva neo piagetiana y su último estadio el de las operaciones
formales, donde afirma que el enfoque desarrollo cognitivo en la adultez implica formas de
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pensamiento que se caracterizan por la por la contradicción y el cambio más que por los intentos
de resolver esos conflictos que se derivan de las contradicciones, refiere también que las
competencia postformales emergen en esta etapa y caracterizan en pensamiento adulto maduro.

El pensamiento adulto nuevamente se caracteriza la exaltación de contradicciones y la
capacidad de flexibilidad en la aplicación de esquemas y estructuras de pensamiento.
Coincidiendo estos dos autores en la progresión y madurez del pensamiento, en la misma medida
que la experiencia aumenta.

Percepción sobre el aprendizaje: Saljo (citado en Beltrán, 2002) dice que, para los
jóvenes, aprender se reduce a 5 taxonomías: aumento cuantitativo de conocimiento,
memorización, adquisición de métodos que se pueden retener y utilizar cuando se necesita,
abstracción del significado y proceso interpretativo en la comprensión de la realidad. A partir de
esta categorización, Saljo (citado en Beltrán, 2002) propone que el aprendizaje dependerá del
enfoque y de la terea que quiera realizar el estudiante, es decir puede ir de lo profundo
(contrastación relativización) a lo superficial (memorización de fragmento, etc.) y del rol que él
juega con la tarea dada (activo o pasivo).

Enseñanza universitaria: Beltrán (2002, p. 52) presenta los diferentes métodos utilizados
para el aprendizaje en educación superior. Para él, los profesores tienen diferentes concepciones
de cómo debe darse el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Para él, el docente
puede ser el que transmita el conocimiento directamente al alumno (sea que se produzcan
relaciones entre conceptos o no) y otra donde es el estudiante el que busca crear sus propias
concepciones.

HIPÓTESIS
A partir de la revisión teórica, y según los resultados esperados para carreras de ciencias
humanas obtenidos por Alonso y Gallego (Honey et al: 1994), se afirmó que los estilos de
aprendizaje de los grupos de muestra de francés III de la Universidad Externado de Colombia
presentan una preferencia alta por los estilos reflexivo y pragmático vistos desde las medias para
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las facultades de humanidades y técnicas del CHAEA (H1). Ahora bien, podría ser que no se
encuentra ninguna preferencia alta por ninguno de los estilos reflexivo y pragmático. (HO1).

En cuanto a las estrategias didácticas basadas en los estilos de aprendizaje y repercusión
en el aprendizaje, podría decirse que estas estrategias didácticas basadas en los estilos de
aprendizaje influyen positivamente en el aprendizaje de una segunda lengua (H2); o por el
contrario, que las estrategias didácticas basadas en los estilos de aprendizaje no tienen ninguna
repercusión en el aprendizaje de una segunda lengua (H02).

Variables de Análisis: Para esta investigación, se estableció que las variables de análisis
serian: estilos de aprendizaje, didáctica del francés lengua extranjera y tipología del estudiante
universitario. Dentro de los estilos de aprendizaje estudiará el modelo de estilos de aprendizaje de
Honey-Alonso. Por último, Para la didáctica de la lengua extranjera, se estudiará la didáctica con
los estilos de aprendizaje y el enfoque orientado a la acción, que es el enfoque utilizado por la
AF para la enseñanza de FLE. Este mismo enfoque permitió abordar el tema de evaluación en
lengua extranjera. (Ver anexo A: Cuadro de Operacionalización de Variables o Categorías de
Análisis Planeación del Diseño de Instrumentos, Técnicas y Estrategias de Recolección de Datos)

METODOLOGÍA
Enfoque de investigación. Para este trabajo, se hizo uso de herramientas que buscan
mostrar tendencias (los estilos de aprendizaje) para poder dar cuenta de un fenómeno (que en este
caso es la didáctica y las estrategias que surgen al conocer los estilos de aprendizaje de los
estudiantes) y medir su repercusión a través de pruebas estandarizadas para poder comparar los
resultados del grupo de estudiantes con el que se aplicaron las estrategias frente a un grupo de
control. Por lo tanto, esta investigación tiene una tendencia cuantitativa.

Frente a esto, Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen una investigación de tipo
cuantitativo como el proceso de recolección de datos para comprobar hipótesis mediante el uso
de herramientas estadísticas y numéricas con el fin de corroborar teorías o comportamientos (p.
4). Bajo esta mirada, se intentaron establecer descripciones taxonómicas que contribuyeron a la
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observación de la reacción frente a la aplicación de las estrategias didácticas (Ramos: 2015, p.
14). Sin embargo, al describir un fenómeno social enmarcado en un grupo socio-históricocultural determinado (lo que exigió una sensibilización al entorno de la investigación), se
tomaron herramientas del orden cualitativo, al entender que los resultados obtenidos fueron
únicos et inherentes a este grupo social. (Hernández, Fernández y Baptista: 2006, p. 10) (Ramos:
2015, p. 14)

Tipo de investigación. Esta investigación se tipificó como una investigación evaluativa
de dos grupos. Para Briones (1975), la investigación evaluativa busca “(…) medir las
consecuencias o efectos, deseados o no, de una acción o conjunto de acciones emprendidas con
el fin de lograr ciertos objetivos” (p.3) En nuestro caso, las variables que se buscan medir son las
estrategias didácticas basadas en los estilos de aprendizaje frente a los resultados de pruebas
estandarizadas.

Para lograr los objetivos propuestos, la investigación tuvo tres etapas delimitadas: la
primera, de recolección de datos para poder describir los estilos da aprendizaje de los dos grupos
que hacen parte de la investigación. . En tal sentido, la primera fase se concibió bajo un enfoque
descriptivo, ya que, como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 210), este tipo de
investigaciones buscan indagar la incidencia de una variable, en este caso, los estilos de
aprendizaje, en una población.

En un segundo momento, se buscó crear, validar y aplicar las estrategias didácticas que
permitan enriquecer el enfoque orientado a la acción en un grupo. Por lo tanto, se propuso un
estudio de tipo cualitativo donde se elaboraron estrategias, que luego fueron sometidas a
evaluación por parte de un agente externo y que, finalmente, fueron aplicadas. Durante el proceso
de aplicación, se decidió hacer una observación con el fin de describir las reacciones, las
actitudes y comportamientos del grupo frente a la aplicación de las estrategias (Hernández et al:
2006, p. 510).

Finalmente, se pasó a la etapa de evaluación mediante el análisis de los resultados de las
pruebas finales que los estudiantes deben presentar al final del curso. Par esta parte final se utilizó
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un enfoque cuasiexperimental con grupo de control equivalente y medición después en el cual se
midieron los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas en un grupo en el que se aplicaron
las estrategias didácticas con base en los estilos de aprendizaje frente a otro grupo de control en el
cual no se realizaron estrategias adicionales a las ya utilizadas por la institución (Briones: 1975,
pp. 41-42)

Población. La Universidad Externado de Colombia es una institución de educación
superior que se encuentra en la localidad de la Candelaria, en la ciudad de Bogotá. Fundada el 15
de febrero de 1886, actualmente la universidad cuenta con 10 facultades: Administración de
Empresas, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras (AETH), Ciencias Sociales y
Humanas, Comunicación Social-Periodismo, Contaduría Pública, Economía, Ciencias de la
Educación, Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, (FIGRI, ahora en adelante); y
Estudios del Patrimonio Cultural (Ministerio de Educación de Colombia: n.d.; Universidad
Externado de Colombia: n.d)

Las facultades de FIGRI, AETH y Derecho tienen un convenio con la AF para la
dispensación de los cursos de francés ofertados por cada facultad. En el caso de FIGRI- AETH,
estos cursos se ofrecen dentro de las instalaciones de la universidad. Los cursos ofertados van del
nivel 1 hasta el nivel 6 más un curso preparatorio para el examen DELF B1, Diploma de estudios
en lengua francesa. Para los estudiantes de FIGRI, en nivel 4, es necesario aprobar una
certificación de la AF donde consta que tienen un nivel B1.1, este requerimiento es obligatorio
para poder optar por el grado. Para los estudiantes de AETH, es necesario aprobar el examen
DELF B1.

Cada nivel tiene una duración de 96 horas, divididas en 3 clases semanales de dos horas
académicas, que corresponden a una hora y cuarenta y cinco minutos de hora cronológica.,
repartidas en las 16 semanas que dura un semestre académico. Cada nivel tiene un
correspondiente a los niveles dictados en la AF en sus cursos internos, que a su vez, tienen una
equivalencia con el MCER, así el nivel 1 corresponde a los niveles A1.1 y A1.2; el nivel 2 con
los niveles A1.3, A2.1 y A2.2; el nivel 3 con los del A2.3 y A2.4; el nivel 5 con los del B1.1 y
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B1.2, el nivel 5 con los del B1.3, B1.4 y el nivel 6 con los niveles B1.5 y B2.1. Para los
estudiantes de FRIGI, es requisito aprobar hasta el nivel 4, momento en cual el examen que se
mencionó anteriormente. Para los estudiantes de AETH, es requisito tomar hasta el nivel 6 y el
curso preparatorio para el examen DELF B1. Cabe anotar que estudiantes de facultades como
Comunicación Social-Periodismo pueden tomar los cursos ofertados por FIGRI- AETH como
cursos electivos. Finalmente, para el primer semestre de 2016, había inscritos en cursos de
francés un total de 518 estudiantes, de los cuales 132 cursaban Francés 3.

Muestra. Para esta investigación, se tomaron dos grupos de francés del mismo nivel, que
en este caso fueron dos grupos del nivel Francés 3, que fueron asignados al docente que hace
parte de esta investigación. Esto estuvo justificado por dos condiciones: no conocer de antemano
los grupos que serán atribuidos durante el semestre académico y una restricción de la universidad,
que condicionó el trabajo a los grupos asignados. De todos modos, al ser una búsqueda sobre el
conocimiento del grupo para poder potenciar las estrategias de enseñanza hace que se justifique
el hecho que se pueden diversificar y orientar los procesos didácticos para una comunidad de
aprendizaje dada, el mejoramiento en el quehacer pedagógico justificó esta investigación.

Como grupo de trabajo, se tomó el grupo 209i del primer semestre del 2016. Este grupo
estudia los lunes, miércoles y viernes de 7 a.m. a 8:45 a.m. Este curso cuenta con 16 estudiantes,
cuyas edades están entre los 19 y 22 años. 7 de ellos estudian AETH, 3 Finanzas y relaciones
internacionales, 4 Gobierno y relaciones internacionales y dos estudian comunicación social y
periodismo.

Como grupo de control, se tomó el grupo 409i del primer semestre del 2016. Este grupo,
al igual que aquel de trabajo, estudia los lunes, miércoles y viernes de 9 a.m. a 10:45 a.m. Este
curso cuenta con 18 estudiantes, cuyas edades se encuentran entre los 18 y los 23 años. 12 de
ellos estudian Finanzas y relaciones internacionales, 5 son de Gobierno y relaciones
internacionales y solo un estudiante pertenece a la facultad de AETH.

Técnicas de recolección de información. Para este trabajo de investigación se tomaron
dos técnicas: la aplicación de pruebas estandarizadas (para la etapa descriptiva y
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cuasiexperimental) y la observación para la etapa de aplicación de las estrategias. Las pruebas
estandarizadas permitan la medición de variables específicas (Hernández et al: 2006, p. 261), lo
que permitió tener datos confiables y validos frente a los estilos de aprendizaje y las notas
obtenidas en la evaluación final. La observación, mientas tanto, permite tener una actitud
reflexiva y crítica frente a los fenómenos que pasan en un grupo social determinado, que en el
caso de la investigación, fue el grupo de trabajo (p. 411).

Instrumentos de recolección de información.
Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje : Honey y Alonso (1994)
construyen el cuestionario CHAEA, a partir de la traducción y adaptación del cuestionario de
Estilos de Aprendizaje LQS, Lerning Styles Questionnarie, de P. Honey elaborado para
profesionales de empresas del Reino Unido, reincorporando este cuestionario al contexto
universitario. Esta es una de las razones la elección de este modelo, dada la asociación con la
población de estudio de este trabajo de investigación.

La segunda razón de la elección de este Modelo y cuestionario son los criterios de
fiabilidad y validez, basada en una serie de pruebas estadísticas sobre una amplia muestra de
alumnos (Honey et al: 1994).

Descripción del cuestionario: consta de tres partes definidas: A) un cuestionario acerca
de los datos personales, socioeconómicos, B) las instrucciones de realización, relación de los 80
ítems sobre los Estilos de Aprendizaje a los que hay que responder más (+) o menos (–) de acuerdo;
y C) un perfil de aprendizaje numérico y gráfico. (Véase anexo D. Cuestionario Honey-Alonso de
Estilos de Aprendizaje CHAEA)

Datos socioacadémicos de la Prueba CHAEA: Alonso et al (1994) presentan una serie de
preguntas que permiten caracterizar la población a las que se va a aplicar. En el protocolo para la
aplicación de la prueba (pp. 213-222), los autores recomiendan la aplicación de estas preguntas
en un contexto universitario, profesional o de educación secundaria. A su vez, recuerdan que
estas preguntas pueden ser modificadas en función de los intereses de las personas que están
interesadas en diagnosticar los estilos de aprendizaje. Para esta investigación se decidió preguntar
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por el semestre que cursa, la edad, el sexo, si el estudiante trabaja, la nota promedio de la carrera
y la nota obtenida en el último curso de francés (ver anexo E. Datos socioacadémicos de la
prueba CHAEA).

Finalmente, la elección de esta herramienta viene del hecho de utilizar la prueba CHAEA,
ya que son los mismos autores los que recomiendan utilizarla y modificarla según las necesidades
del equipo investigador.

Plan de aula: El plan de aula, o unité didactique en francés, es una herramienta
pedagógica que permite al profesor planificar las actividades que él va a desarrollar durante una
sesión de clase. Cada sesión (o unidad didáctica, según los objetivos planteados) en el caso de la
AF, y de acuerdo al enfoque orientado a la acción, busca llegar de una actividad de
sensibilización o de introducción, para llegar a actividades de comprensión, y con éstas poder
llegar a descubrir las herramientas lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas que permitan el
desarrollo del objetivo de la clase. Luego se pasa a una etapa se sistematización de los nuevas
herramientas para poder llegar a una etapa de producción, que permita poner en contexto los
nuevos saberes y que permita evaluar si los objetivos de la clase se cumplieron y qué se puede
mejorar.

La AF propone una ficha modelo para la preparación de las clases. Esta ficha se compone
de: título (generalmente se menciona en el título para qué grupo y para qué fecha la ficha está
diseñada), la tarea objetivo, el nivel de competencia objetivo (enmarcado dentro del MERC), la
referencia del (los) documento(s) introductorios, las competencias lingüísticas necesarias para
realizar la tarea, las competencias lingüísticas ya adquiridas por los estudiantes, las competencias
lingüísticas que se desarrollarán: objetivos pragmáticos, objetivos sociolingüísticos y
socioculturales y contenidos lingüísticos necesarios para alcanzar los objetivos fijados; el
desarrollo de la unidad didáctica: para cada una de estas etapas, se le solicita al proceso que
precise el nombre de la actividad y el desarrollo, las técnicas pedagógicas utilizadas, la
modalidad de trabajo de los estudiantes, el material y los soportes complementarios al método y
la duración; acceso al sentido (sensibilización): Actividades de anticipación, comprensión global
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y detallada; análisis del funcionamiento de la lengua: descubrimiento (repérage) y
conceptualización; y, al final, las actividades de expresión: sistematización y producción (ver
anexo F. Plan de aula).

Para esta investigación, esta herramienta fue valiosa, ya que permitió la elaboración de
las clases y el desarrollo de estrategias didácticas que acompañen el currículo y las actividades
que se han de realizar teniendo en cuenta el enfoque utilizado por la institución. Finalmente, se
decidió tomar este instrumento ya que está validada por la AF para la preparación de los cursos
impartidos dentro de la institución.

Encuesta evaluativa: Para la evaluación de las actividades que se diseñaron, se solicitó a
una serie de agentes evaluadores de la institución que validaran la pertinencia de las actividades
propuestas. Para esta evaluación se propuso trabajar un cuestionario. Para Hernández, Fernández
y Baptista (2010, p. 217) el cuestionario debe contener una serie de preguntas que están basadas
en una o más variables a medir y que éstas deben estar acordes con el planteamiento de
problemas y de hipótesis. Esta herramienta permitió conocer la opinión de los profesores expertos
sobre las estrategias, su evaluación y sus recomendaciones para seguir enriqueciéndolas.

Esta encuesta estuvo compuesta de los datos de identificación, una gran pregunta abierta
donde el profesor evaluó, desde su experiencia, las actividades propuestas en el plan de aula y de
un espacio donde el profesor pudo dar recomendaciones y sugerencias para las actividades
mostradas. El modelo de encuesta se encuentra en el anexo H: Formato de encuesta de
evaluación.

Este instrumento fue validado por dos pares evaluadores, Jenny Ortiz, licenciada en
educación preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Educación de la
Universidad Cooperativa de Colombia y actualmente docente Investigadora de la Maestría en
Dificultades de Aprendizaje. La segunda par evaluadora Amanda Quintero Trujillo, contadora
pública con Magister en Revisoría Fiscal de la Universidad de Santiago de Chile y actualmente
docente investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia (ver evaluación en apéndice
K).
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Diario de campo: Para la evaluación de las actividades hechas en clase, se llevaron a cabo
observaciones de la aplicación de las actividades (Hernández, Fernández y Baptista: 2010,
pp.414-416). Se propuso un cuadro de observación, (ver anexo G. Formato de diario de campo)
para la recolección de la información. Para poder dar cuenta de lo que ocurre en clase, se decidió
grabar las clases, para analizar los fenómenos que se presentaron en clase durante la aplicación de
las herramientas. Esta herramienta fue validada conjuntamente con la encuesta por los mismos
pares evaluadores.

Examen final de módulo: La AF de Bogotá, a petición de las universidades con las cuales
tiene convenio, diseña una serie de exámenes con el fin de medir si los estudiantes obtuvieron las
competencias del nivel que cursaron durante el semestre para dar una nota. Los estudiantes
deben presentar dos exámenes parciales y otro final que, en el caso de la Universidad Externado,
equivalen al 75 por ciento de la nota (25% cada examen). El 25% restante corresponde a la
evaluación formativa continua que la Institución ha implementado en sus cursos internos y desea
introducir en los cursos de universidades con convenio.

Esta prueba es validada por un profesor llamado professeur projet spécial que conforma
un equipo de profesores que buscan, crean y adaptan los ítems que serán tomados para la creación
del examen. Cuando estos exámenes son diseñados, pasan a una revisión por parte del
coordinador para cursos externos y después a una evaluación por parte de todos los docentes con
el fin de evaluar si los exámenes se ajustan al nivel y los contenidos vistos en clase.

Esta prueba se divide en 4 partes, que corresponden a los niveles propuestos por el MCER
y son tipo DELF, que es el examen oficial en lengua extranjera: comprensión oral (CO),
comprensión escrita (CE), producción escrita (PE) y producción oral (PO). Cada una de estas
habilidades está evaluada sobre 5 y el promedio de las cuatro notas da como resultado la nota
global. (Ver anexo I. Modelo de examen de final de módulo). Par las pruebas de CO y CE,
generalmente se usan preguntas de tipo falso o verdadero con justificación, preguntas de
selección múltiple y preguntas abiertas. Para la prueba de PE, al estudiante se le propone una
situación en la cual debe producir un escrito ya sea una carta, un correo electrónico, un
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comentario sobre un foro, etc. Este escrito, y en general todo el examen, gira en tono unas
temáticas propuestas en el currículo trabajado y programado con anterioridad.

Se decidió tomar esta prueba porque, al ser una prueba estandarizada y validada por la
institución, además de estar acorde a los descriptores y niveles del MCER, logra dar una visión
objetiva de los procesos de los estudiantes frente a los objetivos establecidos en el currículo
manejado por la Alianza.

Técnicas de sistematización de información.
Interpretación de los resultados de la prueba CHAEA: Honey y Gallego utilizaron los
baremos presentados por Honey y Mumford (1986 citados por Alonso et al: 1994), aplicando la
teoría de los estilos de aprendizaje para la educación superior, para establecer baremos propios
para la correcta interpretación del cuestionario CHAEA. A continuación se presentan las tablas
de los baremos propuestos por Honey y Mumford (1994):
Tabla 3.
Baremo general abreviado. Preferencias en Estilos de Aprendizaje.

N= 1371

10%
Preferencia
Muy Baja
0-6

10%
Preferencia
Baja
7-8

Reflexivo

0-10

11-13

Teórico

0-6

7-9

Pragmático

0-8

9-10

Activo

40%
Preferencia
Moderada
9-12
Media (10.70)
14-17
Media (15.37)
10-13
Media (11.3)
11-13
Media (12.1)

20%
Preferencia
Alta
13-15

10%
Preferencia
Muy Alta
15-20

18-19

20

14-15

16-20

14-15

16-20

Fuente: Honey, Alonso y Gallego (Honey et al: 1994, p. 114)

Tabla 4.
Baremo general

N= 1371
10%
Preferencia
MUY ALTA

ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

20
19
18
17
16
15

20

20
19
18
17
16

20
19
18
17
16

61
ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LENGUA EXTRANJERA EN CONTEXTO UNIVERSITARIO

20%
Preferencia
ALTA
40%
Preferencia
MODERADA

14
13

19
18

15
14

15
14

12
11
*
10

17
16
*
15

13
*
12
11

10%
Preferencia
BAJA
10%
Preferencia
MUY BAJA

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

13
12
*
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7
6
5
4
3
2
1
0

10
9

Fuente: Honey, Alonso y Gallego (Honey et al: 1994, p. 116)
N: Los asteriscos corresponden a la situación aproximada de las medias obtenidas

Tabla 5.
Baremos para interpretar las preferencias en Estilos de Aprendizaje. Total y en los tres grupos de facultades

10%

TÉCNICAS

HUMANIDADES

EXPERIMENTALES

TOTALES

A

R

T

P

A

R

T

P

A

R

T

P

A

R

T

P

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

15

15

15
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20%

15

18

14

15

16

15

14

15

14

14

13

40%

13

18

14

15

14

19

16

15

14

19

15

15

13

14

13

18

15

14

13

18

14

14

14

12

17

13

13

12

17

12

13

12

17

13

13

12

17

13

13

11

16

12

*

11

16

11

12

11

16

12

*

11

16

12

*

*

*

*

12

*

*

*

*

*

*

*

12

*

*

*

12

10

15

11

11

10

15

10

11

10

15

11

10

15

11

11

20%

14

9

10

9

14

10

10

9

13

9

10

8

14

10

11

9

14

9

10

8

13

9

9

8

12

8

9

7

13

9

10

8

13

8

9

7

12

8

7

11

7

9

7

12

12

11

11

6

10

7

8

6

10

6

8

6

11

8

8

6

10

7

8

5

9

6

7

5

9

5

7

5

10

7

7

5

11

6

7

4

8

5

6

4

8

4

6

4

9

6

6

4

9

5

6

3

7

4

5

3

7

3

5

3

8

5

5

3

8

4

5

2

6

3

4

2

6

2

4

2

7

4

4

2

7

3

4

1

5

2

3

1

5

1

3

1

6

3

3

1

6

2

3

0

4

1

2

0

4

0

2

0

5

2

2

0

5

1

2

3

0

1

3

1

4

1

1

4

0

1

0

2

0

3

0

0

3

2

1

2

2

0

0

1

1

0

0

10%

1

0

Fuente: Honey, Alonso y Gallego (Honey et al: 1994, p. 117)
N: Los asteriscos indican la situación de las medias.

Finalmente, estos resultados se mostraron mediante el uso de una tabla de distribución de
frecuencias (ver capítulo de resultados).

Matrices de diario de campo: Con el fin de analizar los datos obtenidos durante las
observaciones de la implementación de los planes de aula, se decidió optar por matrices de
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análisis de información. Hernández et al (2010) encuentran, que para un análisis de información
de tipo cualitativa, es necesario que, a partir de las observaciones, se generen categorías de
análisis que permitan validar los resultados encontrados (p. 447). Por eso, para cada plan de aula
se diseñó una matriz específica confrontando uno de los procesos trabajados en el plan de aula
(sea el acceso al sentido, la etapa de conceptualización o la etapa de producción) con dos
variables: los resultados de la implementación de la propuesta con observaciones generales del
curso: actitudes, fenómenos de clase, etc. (Ver capítulo de resultados).

Baremos de la evaluación final de módulo: Para la corrección del mismo, existe un
baremo que se adecúa al nivel del MCER que el estudiante está cursando y que se basan en el
baremo utilizado para la corrección de los exámenes DELF.

Para el nivel A2, la nota de PE estará basada en una serie de descriptores que son: A)
Respeto de la instrucción: que el escrito sea adecuado a la situación propuesta y que respeta el
número mínimo de palabras. Este descriptor tiene una nota de 0,1 a 0,4. B) Capacidad para contar
y describir: puede describir de manera simple aspectos cotidianos de su ambiente (gente, cosas,
lugares), eventos, actividades pasadas y experiencias personales; puede utilizar un registro
idiomático acorde a la situación dada. Este descriptor tiene una nota de 0,1 a 0,6. C) Capacidad
para dar sus impresiones o reaccionar: Puede comunicar someramente sus impresiones, explicar
por qué algo le gusta o no. Puede usar las expresiones más comunes para saludar o despedirse.
Este descriptor tiene una nota de 0,1 a 1,3. D) Léxico/ortografía lexical: Puede utilizar una
repertorio elemental de palabras y relacionadas con la situación propuesta. Puede escribir con una
relativa exactitud fonética pero no propiamente ortográfica. Este descriptor tiene una nota de 0,1
a 1,0. E) Morfosintaxis/ ortografía gramatical: puede utilizar estructuras y formas gramaticales
simples con respecto a la situación dada pero aún comete errores de forma sistemática. Este
descriptor tiene una nota de 0,1 a 1,0. E) Coherencia y cohesión: Puede producir un texto simple
y coherente. Puede unir los enunciados con los conectores más frecuentes. Este descriptor tiene
una nota de 0,1 a 0,7.

Para la prueba de PO, el profesor evalúa a los estudiantes durante los cortes antes del
examen parcial. Para esta evaluación, el profesor dispone de libertad para escoger qué actividades
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puede o quiere evaluar. La AF propone un baremo de corrección que, como aquel de la PE,
presenta una serie de descriptores que, para el nivel A2, son: A) Capacidad para contar y para
describir: puede establecer un contacto social, presentarse y describir son contexto familiar.
Puede presentar de manera simple un evento, un proyecto, un lugar, etc, ligado a su contexto
familiar. Puede preguntar y dar información en transacciones simples de la vida cotidiana. La
nota puede ir de 0 a 0,6. B) Capacidad para dar sus impresiones o reaccionar: Puede responder y
reaccionar a preguntas simples. Puede manejar una interacción simple. Puede entrar en relaciones
sociales de manera simple pero eficaz, utilizando expresiones de bases y siguiendo las reglas de
uso. La nota puede ir de 0 a 0,6. C) Coherencia y cohesión: Puede unir las informaciones dadas
entre ellas de manera simple y clara. La nota puede ir de 0 a 1,3. D) Léxico (extensión y
manejo): puede utilizar un repertorio limitado pero adecuado para manejar situaciones de la vida
cotidiana. La nota puede ir de 0 a 1. E) Morfosintaxis: puede utilizar estructuras y formas
gramaticales simples. El sentido general permanece claro a pesar de la presencia sistemática de
errores elementales. La nota puede ir de 0 a 1. F) Manejo del sistema fonológico: puede
expresarse de manera suficientemente clara. A veces, el interlocutor deberá hacer repetir. La nota
puede ir de 0 a 0,5 (ver anexo J. Baremo producción oral DELF A2).

Para la presentación de los resultados, se utilizó una tabla de distribución de frecuencias
mostrados los resultados obtenidos durante la prueba (ver capítulo de resultados).

Técnicas de interpretación de información.
Triangulación de matrices: Con el fin de dar cuenta de los resultados obtenidos en el
examen final de módulo, se decidió triangular la información obtenida en las diferentes matrices
junto a la teoría, los antecedentes y las experiencias encontradas. Para Ávila (2010), este trabajo
se hace necesario para poder darle validez a los resultados encontrados a través de la
confrontación de varias fuentes de información (párr. 2).

Pruebas estadísticas de la evaluación final de módulo: Los resultados del examen final
de módulo fueron sometidos a varias pruebas estadísticas para darle validez a los resultados
obtenidos en el examen final. Se utilizó el alfa de Cronbach (Hernández et al: 2010, p. 208), con
el fin mirar la validez interna del instrumento y el estadístico T de Student para variables

65
ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LENGUA EXTRANJERA EN CONTEXTO UNIVERSITARIO

cuantitativas de dos (2) muestras relacionadas ya que esta herramienta permite evaluar si dos
grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable (p. 319).
Todo esto se hizo mediante el programa informático SPSS.

RESULTADOS
En esto capítulo, se mostrarán los resultados del trabajo de campo llevado entre abril y mayo del
2016 con dos grupos de francés III, de diferentes facultades, de la Universidad Externado de
Colombia. Para la presentación de los mismos, se hará por objetivos.

Cuestionario CHAEA y datos socioacadémicos. Frente al objetivo 1, que buscaba
reconocer los estilos d aprendizaje de los estudiantes, luego del consentimiento por parte de la
universidad y de los estudiantes que participaron en este trabajo, se procedió a aplicar el CHAEA
a cada uno de los estudiantes de los cursos (grupo de trabajo y grupo de control). Esta prueba se
realizó el día 6 de abril con el grupo de trabajo, en el aula de clase en el horario de clase habitual;
y el día 4 de abril con el grupo de control bajo las mismas condiciones. La aplicación de los dos
instrumentos tomó 20 minutos. En el grupo de trabajo, hubo dos estudiantes que no presentaron
la prueba y no fue posible hacerla en otro momento. En el grupo de control, un estudiante no
pudo responder el cuestionario por ausencias constantes. A pesar de esto, todos completaron el
formato de datos socioacadémicos de la prueba CHAEA. Los datos fueron organizados según un
código que se le dio a los estudiantes el día de la aplicación, para que esta información quedara
en el anonimato y que se pudiera categorizar y analizar.

Los resultados obtenidos luego de la presentación del cuestionario arrojan que no hay un
estilo de aprendizaje, ni en el grupo de trabajo ni en el grupo de control. Como se pueden
observar en las tablas 8 y 9 y en los gráficos 1 y 2. En cuanto a la hipótesis inicial, en donde se
afirmaba que los estilos de aprendizaje de los grupos de muestra de francés III de la Universidad
Externado de Colombia presentan una preferencia alta por los estilos reflexivo y pragmático
vistos desde las medias para las facultades de humanidades y técnicas del CHAEA (H1), se puede
confirmar que la hipótesis queda validada y es más bien la prueba nula la que se confirma: no se
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encuentra ninguna preferencia alta por ninguno de los estilos reflexivo y pragmático. (HO1).
Frente a los resultados de los datos sociocadémicos, éstos se presentarán en los gráficos 3 y 4.
Tabla 6.
Resultados de la prueba CHAEA-GRUPO DE TRABAJO
Grupo Trabajo
Estilos De Aprendizaje
Estudiante
Activo
Reflexivo
Teórico
M
M
MA
1
M
B
B
2
MA
M
B
3
M
A
A
4
MB
A
A
5
M
M
MB
6
MA
A
M
7
M
M
M
8
M
MB
M
9
M
M
MA
10
MB
M
B
11
A
M
M
12
M
B
A
13
A
A
B
14
Fuente: Autoría personal.
N: MB: Muy bajo, B: Bajo, M: Medio, A: Alto MA: Muy alto.

Pragmático
MA
M
M
M
A
MB
M
B
MA
M
B
M
MA
M

Gráfico 1. Resultados por preferencia del estilo de aprendizaje para el grupo de trabajo. Fuente: autoría propia. Estos
resultados sugieren que las medias obtenidas no concuerdan para un grupo de humanidades según lo expuesto por
Alonso et al (1994, p. 131)
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Tabla 7.
Resultados de la prueba CHAEA-GRUPO DE CONTROL.
Grupo De Control
Estilos De Aprendizaje
Estudiante
Activo
Reflexivo
Teórico
M
MA
A
1
A
M
M
2
M
M
MA
3
MA
M
MA
4
MB
MB
A
5
B
MA
A
6
M
A
M
7
A
A
M
8
MA
M
A
9
M
B
M
10
M
MA
MA
11
M
B
M
12
M
B
M
13
M
B
M
14
MA
MB
M
15
A
M
M
16
M
B
M
17
Fuente: Autoría personal.
N: MB: Muy bajo, B: Bajo, M: Medio, A: Alto MA: Muy alto

Pragmático
MB
B
B
MA
MB
M
M
M
M
A
M
A
M
B
M
M
MB

Gráfico 2. Resultados por preferencia del estilo de aprendizaje para el grupo de control. Fuente: autoría propia. Estos
resultados sugieren que las medias obtenidas no concuerdan para un grupo de humanidades según lo expuesto por
Alonso et al (1994, p. 131)
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Gráfico 3. Resultados de los datos socioacadémicos de la prueba CHAEA para el grupo de trabajo. Fuente; Autoría
propia. N: AETH: Administración de empresas turísticas y hoteleras. RR.II: Relaciones internacionales. Estos
resultados muestran que hay un grupo heterogéneo frente a la carrera, siendo más los estudiantes que ya pasaron el
cuarto semestre y evidenciado que el género femenino es predominante.

Gráfico 4. Resultados de los datos socioacadémicos de la prueba CHAEA para el grupo de control. Fuente; Autoría
propia. N: AETH: Administración de empresas turísticas y hoteleras. RR.II: Relaciones internacionales. Estos
resultados muestran que los estudiantes de FIGRI son predominantes. De igual forma, se puede ver que las edades son
más dispersas, predominando los estudiantes con 20 años. Finalmente, se ve que, aunque hay más mujeres que
hombres, la diferencia no es significativa.

Planes de aula. Frente al objetivo 2 de investigación, que buscaba crear estrategias
pedagógicas frente a los estilos de aprendizaje ya mencionados, hay que decir que para poder dar
validez a las estrategias que se iban a implementar, fue necesario la validación por parte de
expertos. (Hernández, Fernández & Baptista: 2010, p. 204) Por lo tanto, los planes de aula fueron
validado por 12 expertos en el área de francés con experiencia en docencia y con título de posgrado
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en áreas del conocimiento en didáctica del francés. Debido al tiempo que se tuvo para la
implementación, fueron diseñados 4 planes de aula para cada unidad didáctica, siguiendo las
recomendaciones de los pares evaluadores. (Ver Anexos por cada plan de aula) Pare este propósito,
fue necesario crear un formato de evaluación

Los planes de aula de aula se implementaron desde la primera semana de abril hasta la
tercera semana de mayo, cada plan de aula se diseñó teniendo en cuenta uno o varios estilos de
aprendizaje y fueron planeadas para alguna de las secuencias del plan de aula descritas
detalladamente a continuación. Para evaluar, se utilizó el video como sistema de recolección de
información con el fin de observar elementos los diferentes elementos que componen la clase, y
con estos, poder caracterizar el impacto de los estilos en los estudiantes. Para esto se utilizó una
matriz donde se relacionaron la o las etapas que se trabajaron con observaciones de tipo
lingüístico y de percepción de los estudiantes frente a las actividades propuestas. Un modelo de
esta matriz se puede observar en el apéndice M.

Plan de aula 1: para este primer plan de aula, se buscó mostrar los resultados de la prueba
CHAEA, integrando los contenidos que ya se habían visto en clase. Por eso, se propuso crear
una presentación dando a conocer los resultados, lo que éstos significaban y dar estrategias para
poder reforzar los estilos de aprendizaje que presentaron una baja o una muy baja preferencia.
Para Honey, Alonso & Gallego (1994), es importante realizar un trabajo metacognitivo, donde no
sólo se refuercen los estilos con alta o muy alta preferencia, sino que los estilos con preferencia
baja o muy baja puedan mejorarse: a esto ellos lo llaman oportunidades de aprendizaje (pp.
173-193).

Bajo esta mirada, el plan de aula proponía mostrar las estrategias que se pueden tomar
para mejorar los estilos y, a manera de integración con el currículo que se debía seguir, se integró
con los objetivos pragmáticos: dar consejos y caracterizar una persona, vistos con el manual Alter
Ego + 2 (Huguot et al: 2012). Después de la validación por par evaluador (ver apéndice N), se
procedió a la exposición de los resultados y, como actividad de producción, un trabajo para
trabajar las preferencias bajas y muy bajas. Esto se hizo el día lunes 11 de abril del 2016, durante
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la última parte de la clase. Los resultados mostrados durante la etapa de exposición muestran que
la mayoría de los estudiantes estaban interesados en conocer cómo ellos podían aprender y
mejorar su aprendizaje.

En la etapa de producción, sin embargo, se vio que sólo dos estudiantes decidieron
participar en la actividad.
Tabla 8.
Matriz de observación del curso. Plan de aula 1.
Etapa del plan de aula 1
Resultados
trabajado con estilo de
aprendizaje.
Conceptualización

Los estudiantes
mostraron interés
frente a los estilos de
aprendizaje. Fueron
curiosos e hicieron
preguntas

Observaciones generales de la
clase.

Análisis

Se notaba que estaban apurados
por terminar la clase. Algunos
estaban dispersos: utilizaban el
celular o empezaron a hacer
actividades diferentes a la clase.

Este tipo de trabaja
podría hacerse al
principio de clase,
con el fin de evitar
que ellos estén
dispersos. Cabe
recordar que hay
estudiantes que
manifiestan estar
en clase por
obligación.

El profesor habla mucho.

Producción

Sólo dos estudiantes
entregaron el trabajo
que se debía hacer.

N/A

Al buscar hacer
una actividad de
tipo metacognitivo,
se dijo que las
actividades que se
querían desarrollar
no tendrían nota.
Por lo tanto, se
puede mirar por
qué sólo se
evidencia el trabajo
cuando hay una
nota presente.

Fuente: Autoría propia

Plan de Aula 2: en este plan de aula, se decidió observar las etapas propuestas por el libro
de trabajo para el objetivo de clase (comprender y explicar diferencias culturales). Después de un
contraste entre la teoría de los estilos de aprendizaje propuesta por Gallego et al. (1994) con las
actividades propuestas para este nivel, se llegó a la conclusión que el proceso trabaja de forma
casi integral los estilos de aprendizaje que se trabajan en esta investigación. Por tal motivo, sólo
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se buscó reforzar algún estilo que no era incluido en el plan de aula propuesto por el manual. En
este caso, se quiso reforzar la actividad de conceptualización mediante una actividad de tipo
lúdico, esto con el fin de trabajar el estilo reflexivo y el activo; y, transformar la etapa de
producción mediante un trabajo en el cual se integraran los estilos, para presentar un documento
sobre las reglas del savoir-vivre en Colombia.

Por eso, se presentó un juego tipo ¿Quién quiere ser millonario?, hecho mediante un
programa educativo llamado LearningApps para la etapa de conceptualización, y para la etapa de
producción, se les propone crear una guía para extranjeros francófonos en la cual muestran cuáles
son las reglas de comportamiento que hay que seguir en Colombia. Después de la validación por
par evaluador (ver apéndice O), se procedió con la aplicación del plan de aula. Esta se dividió en
dos sesiones: las etapas de acceso al sentido hasta la conceptualización se realizaron el día 18 de
abril, mientras que la etapa de producción, al ser una actividad que se preparaba fuera del aula, se
realizó el día 22 de abril.

Como resultado de la etapa de conceptualización, se observó que esta actividad genero
curiosidad y genero expectativas con respecto a la manera clásica de abordar la etapa de
conceptualización. En la etapa de producción, se pudo observar un gran interés, confrontando con
los resultados del plan de aula 1. Se ve que el grupo responde mejor con actividades que dan una
nota. A pesar de eso, es importante anotar que hay un muy buen trabajo por presentar productos
de buena calidad y que se ve una evolución en el nivel de lengua.
Tabla 9.
Matriz de observación del curso. Plan de aula 2.
Etapa del plan de aula 2
Resultados
trabajado con estilo de
aprendizaje.
Conceptualización

El juego despertó la
curiosidad de los
estudiantes frente a las
actividades clásicas.

Observaciones generales de la
clase.
Los muchachos hablan en
español en clase.
Hay algunos que están
desarrollando actividades que
no corresponden con lo que se
debe hacer en el momento.

Análisis

Aunque no sea
evidente en los
resultados de las
pruebas, las
estrategias que
favorecen el estilo
activo son las que
mejor funcionan
con los estudiantes.
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No se ve que se use
el francés como
herramienta de
trabajo.
Producción

Los estudiantes
participaron
activamente en la
realización de la tarea.
Se observa que hay un
trabajo de
investigación
importante.

Frente a las correcciones hechas
por el docente, los estudiantes
muestran interés. Se hace
importante el conocer la nota
del trabajo.

Se evidencia la
preferencia por los
estilos activo y
pragmático. Se
hace importante el
estudio de la nota
como factor
determinante para
la motivación.

Fuente: Autoría propia

Plan de aula 3: En este plan de aula, se buscó trabajar la etapa de anticipación, integrando
una canción a las actividades de compresión. Para Watterllier (2007), la canción no sólo permite
un momento de relajación o un acercamiento parcial a la cultura, sino que permite revisar en
profundidad una serie de ejercicios con fines específicos (párr. 1). Bajo este pretexto, con la
canción Carmen de Stromae, se tenía como objetivo principal acercar al estudiante al vocabulario
de las redes sociales y, si el tiempo o permitía, generar un discusión sobre las redes sociales y su
uso en la actualidad. Esta guía favorece los estilos reflexivo, teórico y pragmático; al presentar
actividades que refuerzan la búsqueda en autonomía, el trabajo cooperativo.

Por tal motivo, se adaptó un plan de aula propuesto por Rouga (2015) para poder trabajar
la canción. Después de la validación por par evaluador (ver apéndice P) se procedió a realizar la
actividad el día 2 de mayo del 2016. Como resultado de esta implementación, se pudo observar
que, aunque la canción no fue del agrado de todos en un momento, el trabajo sobre el vocabulario
y la discusión sobre las redes sociales fueron importante.
Tabla 10.
Matriz de observación del curso. Plan de aula 3.
Etapa del plan de aula Resultados
3 trabajado con estilo
de aprendizaje.
Anticipación

La canción llegó a chocar a
algunos estudiantes.
Mediante el trabajo con la
letra de la canción y los
ejercicios propuestos para
la revisión del vocabulario,

Observaciones generales de la
clase.

Análisis

Se evidencia que hay un grupo
heterogéneo, donde hay muchos
estudiantes que demuestran
interés por aprender, mientras

Se puede analizar el
interés que tienen los
estudiantes frente a su
trabajo de clase.
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se pudo ver un mayor
interés

que otros no están
comprometidos con la clase.

La discusión final sobre
los tipos de redes sociales,
es limitada por el nivel de
lengua y las intervenciones
del profesor.

El profesor habla mucho.
Se recurre mucho al español
como herramienta de trabajo y
las intervenciones en francés se
limitan con el profesor.

El profesor debe
incentivar más el
intercambio en
francés, dando más
espacio al alumno
para que se pueda
expresar.
Se deberían buscar
estrategias que
permitan la toma de
conciencia sobre el
uso de francés en
contextos como la
clase.

Fuente: Autoría propia

Plan de aula 4: Este plan de aula buscaba terminar con los contenidos que se iban a
abordar durante la última semana de clases. Por tal motivo, se trabajaron las estrategias de
descubrimiento y conceptualización para el tema de comprender y redactar sucesos (faits divers).
Para este trabajo, se utilizó el mapa mental como herramienta para la etapa de descubrimiento y
conceptualización: en este caso: la comprensión de los diferentes tiempos del pasado. De Oliveira
(n.d) menciona que el mapa mental es una herramienta que permite jerarquizar de forma
temporal y arbitraria la relación que existe entre los datos, siguiendo un esquema de árbol y cuyo
objetivo es estructurar y/o hacer emerger ideas (Deladrière et al.: 2014). Bajo este enfoque, el
mapa mental favorece los estilos de aprendizaje reflexivo y activo, integrando estrategias que son
del estilo teórico. Al ser una herramienta que busca la creación, el estilo pragmático también se
beneficia con esta herramienta.

Para la etapa de producción, se buscó integrar una actividad de tipo evaluativo, que no
sólo diera cuenta del tema del plan de aula, sino de todos los contenidos abordados en las últimas
semanas. Por eso, se optó por la creación de un noticiero, ya que es una actividad que presentaba
varias ventajas: por un lado, englobaba los contenidos de la unidad (medios de comunicación), a
la vez que permitía la evaluación en conjunto de las actividades hechas en clase durante el último
corte de clase; de igual manera, favorecía el trabajo cooperativo (todos los estudiantes trabajaron
juntos con ese mismo objetivo); y, al ser un trabajo que demandaba la búsqueda, la redacción y la
creación, beneficiaba a todos los estilos de aprendizaje.
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Después de la validación por par evaluador (ver apéndice Q), entonces, se decidió
implementar este plan de aula. Por ser algo extenso, se dividieron en tres sesiones: en la primera
(realizada el 13 de mayo del 2016), se utilizaría la estrategia diseñada para el objetivo lingüístico
establecido; en la segunda, se abordaría la clase según la metodología propuesta por el manual; y,
finalmente, la sesión de la entrega del trabajo propuesto (el 23 de mayo del 2016). Como grandes
conclusiones, se puede observar que el grupo respondía mejor a las actividades de producción
que a aquellas que corresponden a las etapas de acceso al sentido o de análisis del
funcionamiento de la lengua.

Efectivamente, la actividad del mapa mental no fue bien recibido, los estudiantes no
prestaron mucha atención a lo que se les propuso, pese a su participación. En cambio, la
actividad de producción fue bastante exitosa: fue un trabajo de calidad,
Tabla 11.
Matriz de observación del curso. Plan de aula 4.
Etapa del plan de aula 4
Resultados
trabajado con estilo de
aprendizaje.
Conceptualización

Producción

Observaciones generales de la
clase.

Análisis

El mapa mental no fue
utilizado por los
estudiantes. Prefirieron
seguir las instrucciones
del libro. Cuando se
realizó la puesta en
común del trabajo
grupal e individual,
estuvieron más atentos.

Faltó la mitad del curso ese día.

Las estrategias que
no son parte de la
producción no
logran ser
llamativas. Esto
podría explicarse
por el hecho de la
preferencia del
estilo activo o
teórico.

Logró ser un trabajo de
calidad. Se utilizaron
todas las habilidades
lingüísticas y
pragmáticas vistas en
clase. Sorprendió
mucho la creatividad
mostrada durante la
realización de la
actividad.

Las actividades que involucran
la creación son las más
aceptadas por el grupo.

Aunque hay un bue ambiente en
clase, no se lograr incentivar el
uso de francés como
herramienta de comunicación
dentro de la clase.

Pese a que no hay
un estilo preferente
en el grupo, es
sorprendente ver
que hay una
movilización por
las actividades que
exigen creatividad
y trabajo en
equipo. Habría que
analizar qué
implica esto frente
a la teoría de los
estilos de
aprendizaje.
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Otra posible ruta
de análisis sería la
motivación por la
nota.
Fuente: Autoría propia

Evaluación final de módulo. Finalmente, frente al objetivo 3, que buscaba evaluar el
impacto de las estrategias de aula, se realizó el examen final de módulo. Este examen se desarrolló
el día 25 de mayo del 2016, a todos los estudiantes de los grupos de muestra y control, obteniendo
calificación final que correspondía al 25 % de la nota final del curso y de cual nos basamos para
realizar la siguiente sistematización. Para el grupo de trabajo, un estudiante no presentó el examen
final porque ya había perdido el examen final por fallas y otra estudiante presentó el examen de
forma extratemporánea, desconociéndose así el resultado de su prueba. Esta misma situación se
repitió con dos estudiantes del grupo de control.

El examen final fue tomado por todos los estudiantes. Los resultados para el grupo de
trabajo fueron, en promedio, menores que los del grupo de trabajo. Las tablas 14 y 15 presentan
las notas obtenidas por cada estudiante.
Tabla 12.
Resultados examen final- grupo de trabajo
Estudiante
C.O

C.E

P.E

P.O

Nota final

1

3

3,5

4,8

5

4,08

2

2

4

3,5

5

3,63

3

2,5

4

4,7

5

4,05

4

3,5

4

3,6

4,5

3,9

5

2,5

3,5

4,1

2,5

3,15

6

2,5

4

3,9

5

3,85

7

3,5

4

4,8

5

4,33

8

3

3,5

4

5

3,88

9

1,5

3,5

3,4

4,85

3,31

10

3,5

4,5

4

5

3,35

11

4

4

3,2

5

4,05

12

2,5

3,5

4,1

5

3,78

13

2,5

2,5

3,4

5

3,35

14
2
4
3,8
5
3,7
Fuente: Autoría propia
N: C.O: Comprensión oral. C.E: Comprensión escrita. P.E: Producción escrita. P.O: Producción oral.
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Tabla 13.
Resultados examen final- grupo control

Estudiante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

C.O
4
3,5
4,5
2,5
3
1,5
1,5
3,5
5
3
4,5
5
4,5
2,5
4
2,5

C.E
5
5
5
5
4,5
5
4
5
5
5
4
5
4,5
4
3,5
5

P.E
4,5
4,1
4,2
3,6
3,9
4,2
4,2
4,3
4,4
3,7
4,3
3,9
3,1
2,8
2,4
4

P.0
4,5
5
4,69
4,6
4,6
4,7
4,6
4,6
4,85
4,95
4,65
4,7
4,4
4,7
4,5
4,7

Nota final
4,5
4,4
4,6
3,93
4
3,85
3,58
4,35
4,81
4,16
4,36
4,65
4,13
3,5
3,6
4,05

Fuente: Autoría propia
N: C.O: Comprensión oral. C.E: Comprensión escrita. P.E: Producción escrita. P.O: Producción oral.

Para hacer un análisis de estos resultados y obtener un índice de confiabilidad, se utilizó
el programa SPSS. En el diseño de cuasi-experimental utilizado se contrastan inicialmente cada
estilo de aprendizaje en la muestra de trabajo y la muestra de control. Se busca determinar si
existe diferencia entre los promedios de las calificaciones cada estilo, con el fin de determinar si
el tratamiento generó cambios en los resultados de la prueba. Se utilizó el estadístico T de
Student para variables cuantitativas de dos (2) muestras relacionadas ya que esta herramienta
permite evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en
una variable (Hernández, Fernández & Baptista: 2010, p. 319).

Frente a la variable comprensión oral, la hipótesis nula (H0) para la diferencia entre
el promedio de la calificación de la comunicación oral experimental menos el promedio de la
calificación oral, muestra de control mayor o igual que cero (0), es decir, la diferencia es positiva,
indica que la media experimental es mayor que la de control. La hipótesis alterna (Ha) que la
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diferencia es menor que cero. H0: µD ≥ 0 – Ha: µD < 0. Por lo tanto, se decide que si el valor α
es mayor que el valor-p, se rechaza la hipótesis nula (H0), en consecuencia se acepta Ho. Con
una confiabilidad del 95%, el valor-p de la prueba en la tabla 16 es 0.003 (0.3%) y el α = 5%, se
rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que la diferencia entre los promedios de calificación
experimental y de control es negativa, es decir, el resultado experimental es menor que el de
control.

El tratamiento no fue efectivo, se puede visualizar en la tabla 17, que el promedio
experimental es 2.5 y el de control 3.43. En la tabla 18 aparece calculada la correlación entre las
muestras experimentales y de control en la variable comprensión oral, es 0.521, indica que entre
las dos muestras existe una asociación moderada.
Tabla 14.
Pruebas de muestras relacionadas-Comprensión oral

Tabla 15.
Estadísticos de muestras relacionadas-Compresión oral.
Media

N

Desviación típ.

Error típ. De la media

Compresión Oral Experimental

2,5000

14

,98319

,24580

Compresión Oral Control

3,4375

16

1,13835

,28459
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Tabla 16.
Correlaciones de muestras relacionadas-Compresión oral

Comunicación Oral Experimental y Comunicación
Oral Control

N

Correlación

Sig.

16

,521

,038

Con respecto a la variable comprensión escrita, en la tabla 19 se observa el promedio de
la calificación en la prueba comunicación escrita para la muestra experimental: 3.49 y en l
muestra de control: 4.65. La prueba de hipótesis para la diferencia entre los promedios de las dos
muestras, se expresa con las siguientes hipótesis estadísticas para la diferencia. H0: µD ≥ 0 Ha:
µD < 0. A un nivel del 95% el valor-p de la prueba es 0.002 (0.2%) y el valor α = 0.05 (5%) (Ver
tabla 20). El valor-p es menor que el valor del α, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0),
esto indica que la diferencia entre los promedios en la prueba escrita de la muestra experimental y
la muestra de control es negativa porque el primero es menor que el segundo. El impacto que
tiene las estrategias en el proceso de aprendizaje, no es representativo. La tabla 21 muestra que
hay poca asociación entre los promedios entre las dos muestras, el coeficiente es 0.211.

Tabla 17.
Estadísticos de muestras relacionadas. Comprensión escrita.

Compresión escrita
Experimental

Media

N

3,5938
4,6563

Comprensión escrita Control

Tabla 18.
Prueba de muestras relacionadas- Comprensión escrita.

14

Desviación
típ.
1,09877

Error típ. De
la media
,27469

16

,50724

,12681
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Tabla 19.
Correlaciones de muestras relacionadas-Comprensión escrita.

N
16

Comunicación escrita Experimental
y Comunicación Escrita Control

Correlación
,211

Sig.
,432

Con respecto a la producción oral, los promedios para la variable en la muestra
experimental (4.45) y para la muestra de control (4.67) se observan en la tabla 22, son valores
similares. Entre las dos muestras experimentales y de control, no existe mucha correlación, en la
tabla 23 aparece el coeficiente con valor 0.193. Las hipótesis estadísticas para la diferencia entre
los promedios es: H0: µD ≥ 0 Ha: µD < 0. Por lo tanto, en la tabla 24 el valor-p es 0.531 (53.1%)
y el valor α = 0.05 (5%), en este caso el valor-p es más grande que el α. Como conclusión, pues,
se puede afirmar que no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula H0.
Estadísticamente resulto un impacto positivo en la estrategia del proceso de aprendizaje.
Tabla 20.
Estadísticos de muestras relacionada- Producción oral

Media

Prod. Oral Experimental
Prod. Oral Control

Desviación

Error típ. De

típ.

la media

N

4,4594

14

1,34403

,33601

4,6713

16

,15798

,03950

Tabla 21.
Correlaciones de muestras relacionadas-Producción oral.

Prod. Oral Experimental y Prod. Oral
Control
Tabla 22.
Prueba de muestras relacionadas-Producción oral.

N

Correlación

Sig.

16

,193

,475
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Con respecto a la producción escrita, los promedios en los resultados de la muestra
experimental (3.72) y la muestra de control (3.85) (Ver tabla 18). En la tabla 25 el coeficiente de
correlación entre los resultados experimentales y de control es negativo (-0.019) y un valor muy
pequeño puede interpretarse como correlacionadas las calificaciones de la muestra experimental
con la de control. Las Hipótesis estadísticas para la diferencia entre promedios de la muestra
experimental y de control de esta variable son: H0: µD ≥ 0 – Ha: µD < 0.
Entonces, en la tabla 26, el valor-p de la prueba es 0.7 (70%) y el valor α = 0.05 (5%), por
lo tanto no se rechaza la hipótesis nula H0. Por lo tanto se no concluye que existe evidencia
estadística con base en las muestras seleccionadas que el impacto de las estrategias en el proceso
de aprendizaje para este estilo de aprendizaje sea negativo.
Tabla 23.
Estadísticos de muestras relacionadas-Producción escrita.

Prod. Escrita
Experimental
Prod. Escrita Control

Media

N

Desviación
típ.

Error típ. De la media

3,7250

14

1,11026

,27756

3,8500

16

,60222

,15055

Tabla 24.
Correlaciones de muestras relacionadas-Producción escrita.

Prod. Escrita Experimental y Prod. Escrita
Control

N
16

Correlación
-,019

Sig.
,944
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Tabla 25
Prueba de muestras relacionadas-Producción escrita.

Finalmente, con respecto a la nota final, la tabla 26 muestra el promedio de la nota final
para la muestra experimental (3.51) y de control (4.15). El coeficiente de correlación es de 0.487,
lo que indica moderada asociación entre las calificaciones finales de la muestra experimental y de
control (Ver tabla 27).
Hipótesis estadística para la diferencia de la nota final: H0: µD ≥ 0 – Ha: µD < 0. Por lo
tanto, se decide que el valor-p de la prueba estadística de la tabla 23 es 0.010 (1%) y el valor α =
5%, teniendo en cuenta que la prueba estadística en SPSS se hizo al 95% de confiabilidad. Se
rechaza la hipótesis nula Ho. Se concluye que, finalmente, la evidencia que se observa está
orientado a establecer que el promedio de la nota final en la muestra experimental es menor que
en la muestra de control, reflejando un bajo impacto de las estrategias de aprendizaje presentes en
los estilos de aprendizajes.
Tabla 26.
Estadísticos de muestras relacionadas-Nota final.

Nota Final Experimental
Nota Final Control

Media

N

3,5150
4,1544

14
16

Desviación
típ.
,99168
,39818

Error típ. De
la media
,24792
,09954
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Tabla 27.
Correlaciones de muestras relacionadas-Nota final.

N

Correlación

Sig.

16

,487

,056

Nota Final Experimental y Nota Final
Control

Tabla 28.
Prueba de muestras relacionadas-Nota final.

Análisis de validez interna de la prueba.
Análisis del coeficiente Alfa de Cronbach: Para la validación de la consistencia interna del
instrumento de recolección de información en escala ordinal, se tomó como alternativa para el
cálculo del alfa de Cronbach del paquete estadístico SPSS.

El Alfa de Cronbach calculado de 0.82 (ver tabla 31) muestra que el instrumento utilizado
tiene buena consistencia interna, teniendo en cuenta que valores recomendados oscilan entre 0.70
y 0.90. La tabla 32, corresponde a las correlaciones internas entre las variables analizadas. Las
más alta correlaciones ocurre entre las variables en la muestra experimental. Entre la compresión
oral experimental y compresión escrita experimental tiene un coeficiente de 0.586 y con
producción oral control es 0.208. Es decir, sería importante revisar las estrategias aplicadas y los
estilos de aprendizaje seleccionados.
Tabla 29.
Estadísticos de fiabilidad. Validez interna de la prueba
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Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en los
elementos tipificados

N de elementos

,820

,788

8

Tabla 30.
Matriz de correlaciones inter-elementos. Validez interna de la prueba.
C.O Ex.
C.E Ex.
P.E Ex.
P.O Ex.
C.O C.

P.O C.

P.E C.

C.E C.

C.O Ex.

1,000

,586

,626

,638

,521

-,097

,208

,401

C.E Ex.

,586

1,000

,831

,781

,485

,034

-,123

,211

P.E Ex.

,626

,831

1,000

,782

,502

-,127

-,019

,300

P.O Ex.

,638

,781

,782

1,000

,481

,193

-,083

,394

C.O C.

,521

,485

,502

,481

1,000

-,051

,034

,076

P.O C.

-,097

,034

-,127

,193

-,051

1,000

,294

,409

P.E C.

,208

-,123

-,019

-,083

,034

,294

1,000

,606

C.E C.

,401

,211

,300

,394

,076

,409

,606

1,000

N: C.O: Comprensión oral. C.E: Comprensión escrita. P.E: Producción escrita. P.O: Producción oral.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para iniciar la reflexión sobre los resultados obtenidos, se seguirá la misma metodología
empleada para el capítulo de resultados: se mostrarán por objetivos de investigación.

Para el objetivo uno, cuyos resultados obtenidos luego de la presentación del cuestionario
arrojan que no hay un estilo de aprendizaje, ni en el grupo de trabajo ni en el grupo de control, se
deduce que la hipótesis inicial, en donde se afirmaba que los estilos de aprendizaje de los grupos
de muestra de francés III de la Universidad Externado de Colombia presentan una preferencia
alta por los estilos reflexivo y pragmático vistos desde las medias para las facultades de
humanidades y técnicas del CHAEA (H1), no puede ser validada y es más bien la prueba nula la
que se confirma: no se encuentra ninguna preferencia alta por ninguno de los estilos reflexivo y
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pragmático. (HO1). Según Alonso et al. (1994, p. 131), se esperaría que, siendo la mayoría
estudiantes de carreras de humanidades, existiera una preferencia media mayor en el estilo
reflexivo, siguiendo por el pragmático para finalmente, encontrar al activo y al reflexivo. Sin
embargo, se encontró que las preferencias medias, tanto para el grupo de trabajo como para el
grupo de control, dominó el estilo activo. El estilo pragmático fue el segundo para el grupo de
control mientras que están en la misma posición los estilos pragmático y reflexivo para el grupo
de trabajo.

Estos resultados se puede deber a la heterogeneidad de las carreras y la especificidad de
las carreras: como indica en el Proyecto Académico de la Universidad (2011), las carreras que
conforman la faculta FIGRI, son formaciones pensadas en la multidisciplinariedad, es decir que
los estudiantes se ven enfrentados a múltiples tareas con sus respectivas exigencias cognitivas.
Al ver la mayoría de las edades del grupo, se puede pensar que ya habiendo pasado por la mitad
del proceso del plan curricular, han hecho que sus estilos de aprendizaje se adapten a los
requerimientos propios de la formación impartida (Alonso et al: 1994, pp. 17-18).

Es importante tener en cuenta que los contextos políticos, educativos y culturales son
diferentes entre España y Colombia, datos que pueden afectar los resultados en cuanto a
preferencias por los diferentes Estilos de Aprendizaje, ya que los estándares fueron hechos para
un público español de mediados de los años 90 del siglo pasado. Alonso et al. (1994).

Por otro lado en comparación con la muestra de alumnos tomados por Alonso et al. (1994,
p. 93). Fue de 1371 alumnos, cantidad que supera en más de 1300 alumnos a la muestra tomada
para esta investigación que fue de 34 estudiantes, esta diferencia en tamaño de muestras pudo
afectar la preferencia por los Estilos de Aprendizaje y no validar la (H1), en consonancia con este
apartado, Costaguta & Duran (2007) en su estudio refieren una homogeneidad en los estilos de
aprendizaje para estudiantes de ciencias exactas y otros estudio como los desarrollado por
Blumen (2011) y Suazo (2010), afirma también la no preferencia por algún Estilo de Aprendizaje
en particular para las poblaciones colombianas, esto sin duda abre una incógnita que invita a
pensar en las particularidades de la población estudiantil Colombiana para los estudios de
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aprendizaje, por lo que sería importante iniciar un estudio que caracterice y de cuenta de los
estilos de aprendizaje, situados en el contexto colombiano.

El cuestionario CHAEA es uno de los más utilizados para el diagnóstico de Estilos de
Aprendizaje, dado su fiabilidad y el proceso investigativo detrás de él. Alonso et al. (1994, p. 93).
En estas razones también coinciden investigadores como Bahamón et al. (2012), que lo utilizan
como instrumento investigativo, dando la posibilidad de caracterizar la población especialmente
estudiantil en un o unos estilos de aprendizaje, buscando fortalecer la manera en que se exponen
al aprendizaje y aprehenden el conocimiento.

Frente al objetivo dos, los resultados arrojados por la matriz de confrontación de
resultados (ver apéndice Q), hace pensar que conocer el estilo de aprendizaje se hace de vital
importancia porque permite al estudiante entender cómo aprende con el fin de establecer qué
estrategias, habilidades y recursos cuenta la persona para poder realizar alguna tarea y cómo y
cuándo usarlas, proceso definido por Schunk (2012, p. 286) como metacognición. De igual
forma, analizar los contenidos y el currículo por parte del profesor, le permitió descubrir que las
diferentes etapas que se presentan a lo largo de la unidad didáctica basada en el aprendizaje desde
la acción comportan etapas basadas en los estilos de aprendizaje (acceso al sentido para el
reflexivo, deducción de reglas para el teórico, anclaje con un objetivo para el pragmático y
reutilización de los saberes adquiridos en contexto para activo).

Sin embargo, el comportamiento observado durante los planes de aula, evidenciaron que
algunos estudiantes no mostraban interés en las actividades propuestas por el profesor: el uso del
español como lengua de comunicación durante la clase, la realización de tareas externas a la clase
durante la misma y el trabajo para conseguir una nota, harían pensar que el trabajo sobre la
motivación, entendiéndola como un estado interno que instiga, controla y mantiene la conducta
para alcanzar una meta (Shunk: 2012, p. 346) (Woolfolk: 2010, p. 276), es necesaria. Bajo esta
premisa, sería importante analizar hasta qué punto el profesor es el facilitador del aprendizaje.
Como se anotó en la caracterización del público, se debe recordar que son estudiantes que son
obligados a ver francés como tercera lengua como requisito para grado. Por tal motivo, se haría
necesario revisar las estrategias docentes en aras a mejorar la motivación de los estudiantes.
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Alonso y Gallego (1994) definen al alumno como un agente del aprendizaje que produce
por la actividad natural de cada individuo (p. 157), donde la motivación funciona como un
indicador importante para el aprendizaje, esta premisa se reafirma durante el proceso de
implantación de los planes de aula, este indicador mostro variación en el comportamiento de los
alumnos, quienes en ocasiones no respondían a la demanda de la clase, realizando actividades
que no tenían que ver con la sesión o no respondiendo a las demandas de la misma, los
estudiantes requirieron un factor extrínseco para observar una intensión por participar .

Un factor substancial es el tiempo de aplicación de los planes de aula que se sugieren
cortos pero dada el currículo académico, realizándose en un periodo de 2 meses, García, Tamez y
Lozano (2015) exponen en su investigación, que cambios en las estrategias metodológicas son
de largo plazo y en conjugación con una de las tres ideas del esquema mental de Piaget afirman
que el conocimiento no es inmediato sino que es construido activamente mediante la interacción
de la nueva información con la estructura de pre-saberes, de tal forma podría afirmarse que el
tiempo de implantación fue corto, elemento que influyo en la adaptación, comprensión,
movilización de los estudiantes y en los resultados finales del curso, así pues una intervención
pedagógica de este tipo supondría mayor tiempo de aplicación.

No obstante, y pese a los resultados obtenidos tanto en la observación de clases y en la
prueba final, se puede decir que sí hay un cambio en la actitud del estudiante frente a la materia.
Durante el trabajo realizado, se mostraron cambios conductuales de los estudiantes frente a la
materia observada. Algunos estudiantes mostraron su agradecimiento frente a los que se hizo en
el curso, otros mostraron una mejoría frente a los procesos de adquisición de la LE. Esto muestra
que, si bien no se puede lograr un cambio generalizado, existen casos de cambio que validan este
tipo de experiencias pedagógicas.

Finalmente, frente al objetivo 3, los resultados obtenidos en la pruebas invalidan la
hipótesis de trabajo en la cual las estrategias basadas en los estilos de aprendizaje influyen
positivamente en el aprendizaje de una segunda lengua (H2); confirman la hipótesis nula que
sugiere que las estrategias didácticas basadas en los estilos de aprendizaje no tienen ninguna
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repercusión en el aprendizaje de una segunda lengua (H02). Este resultado puede deberse a dos
factores: Como se mencionó en el capítulo sobre evaluación, se podría repensar el hecho de
utilizar una prueba de tipo sumativa para un trabajo de carácter formativo. Esto, como se ha
mencionado anteriormente, no quiere decir que las pruebas de inventario no sean útiles. En este
trabajo se tomó una prueba de este tipo porque, además de cumplir los requerimientos para una
buena evaluación (validez, fiabilidad y precisión) (Consejo de Europa: 2002: p. 177), es la
culminación de un trabajo hecho durante un semestre para observar la evolución en el proceso de
adquisición de la segunda lengua por parte del estudiante. Esta validación institución y social
lograría ser un detonante de la motivación, al revelar los avances hechos.

Sin embargo, los estilos de aprendizaje no podrían ser mesurables con una prueba
estandarizada. Sería pues, el trabajo de observación hecho conjuntamente por el estudiante y el
alumno en un proceso de evaluación formativa y continua la que podría evidenciar estos avances,
que lleven al éxito a la hora de un examen de tipo sumativo. Anteriormente, en el análisis de los
resultados del plan de aula, se exponía la importancia del trabajo sobre la metacognición y la
motivación que podría haberse llevado a cabo conjuntamente.

CONCLUSIONES
Este trabajo de investigación buscó establecer los estilos de aprendizaje de un grupo de
estudiantes de nivel Francés 3 de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
de la Universidad Externado de Colombia durante el primer semestre del 2016, con el fin de
desarrollar estrategias didácticas, basadas en los estilos de aprendizaje propuestos por Alonso et
al (1994), para finalmente, evaluar su impacto mediante el examen final de curso.
A lo largo de la investigación, se pudo comprobar que, efectivamente, los estilos de
aprendizaje son, tomando la definición de Keffe (1988 citado por Alonso et al 1994, p. 48;
Capella et al, 2003, p. 16), “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y responden a
sus ambientes de aprendizaje”. Durante el proceso de investigación, se descubrió que el docente,
y en particular el de educación superior, prioriza el componente cognitivo del aprendizaje,
prestando poca o nula atención a los otros aspectos mencionados anteriormente. Pese a esto, la
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caracterización de los estilos de aprendizaje conduce al acercamiento del contexto del
estudiantes, siendo aún más importante, el trabajo sobre la afectividad, para que se produzca un
verdadero aprendizaje.

Frente al trabajo en didáctica, hay que reconocer que el enfoque orientado hacia la acción
y, en particular, el libro utilizado por la AF, Alter Ego + (Huguot et al: 2012), integra los
diferentes estilos expuestos por Alonso et al. (1994). Sin embargo, las etapas presentes en el plan
de aula (acceso al sentido, comprensión general y detallada, conceptualización, sistematización y
producción) parecieran favorecer sólo a un estilo. En consecuencia, para poder adaptarse a las
particularidades de los estudiantes, sería necesario diversificar las actividades que el manual
presenta para acoger los diferentes estilos: una actividad de conceptualización, que beneficiará al
estilo pragmático y teórico, podría variarse para integrar los estilos teórico y reflexivo.

Ahora bien, frente a los objetivos planteados durante la investigación, frente al primer objetivo,
que buscaba caracterizar los estilos de aprendizaje de los dos grupos de trabajo, los resultados
arrojaron que hay una preferencia media del estilo activo. Este hecho no confirma lo dicho por
Alonso et al. (1994) frente a los estudiantes de humanidades. La creación de las estrategias
arrojó que, pese al interés de algunos por conocer su estilo de aprendizaje, sería conveniente
acompañar este trabajo con elementos de tipo metacognitivo y motivacional. Finalmente, los
resultados del examen final indican que no hubo impacto de las estrategias didácticas en las notas
obtenidas por los estudiantes, haciendo ver que se debería reformular la manera cómo se puede
evaluar el impacto de estrategias de este tipo en el aula.

Frente al segundo objetivo, este trabajo permitió establecer que es de importancia capital
mostrar, en este caso, a los jóvenes universitarios, una manera de entender cómo procesan la
información, fase con el cual se pueden, no sólo ofrecer pistas para una futura determinación
profesional, sino también para realizar un trabajo sobre las habilidades (meta) cognitivas que el
alumno tiene, sirviendo como herramienta de acompañamiento para el profesor. Este trabajo sería
importante si se pudiera determinar las referencias medias para un público colombiano de
educación superior con base en los tres grupos propuestos por Alonso et al (1994).
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El tiempo de aplicación de las estrategias se realizó durante un semestre académico,
tiempo que después de la aplicación se sugiere corto. Por esto, se recomienda que un proceso de
comprensión y empoderamiento del aprendizaje, como el intentado durante esta investigación, se
realizaron mientras se aprende, por tanto este proceso debería ser transversal durante todo la vida
académica de cada estudiante, así pues se convertiría en una necesidad que este tipo de encuestas
se realizarán al iniciar la etapa universitaria, como un proceso de evaluación inicial,
estableciendo de esta manera estrategias propias para cada estudiante que fuesen reforzadas en
los planes de aula por cada docente que a su vez entre en la comprensión de los estilos de
aprendizaje y no sea un proceso aislado, convirtiéndose entonces como un producto propio de la
formación universitaria.

Con respecto al trabajo de la creación de estrategias, es importante observar la didáctica
en lenguas (basadas en la perspectiva enfocada hacia la acción) manejas los estilos propuestos en
el CHAEA. Habría que observar si en el ejercicio docente real se llega a la dinamización de las
experiencias para que cada estilo esté presente en el aula. Igualmente, este trabajo se podría ver
enriquecido con trabajo que acompañen la motivación y la metacognición en grupos “cautivos” o
con estudiantes que tengan bajo rendimiento.

RECOMENDACIONES
Esta investigación abre un camino importante dentro de la Maestría en dificultades del
aprendizaje y especialmente en esta línea de investigación, dado que somete a una nueva
población a estudio como lo es la educación superior, entendiendo así al ser humano en cada una
de las etapas de la vida como un ser que procesa información, que recibe de los diferentes
contextos. Comprender cómo el estudiante en educación superior aprende, le da herramientas a él
como individuo en el conocimiento de su propio proceso de adquisición de aprendizaje,
facilitando el camino académico que emprenda. Ahora bien partiendo de este hecho se reafirma
esa premisa que ha sido transversal durante el estudio de la Maestría en Dificultades del
Aprendizaje y que refiere la importancia de entender las particularidades de cada individuo para
favorecer cualquier proceso de aprendizaje.
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Esto en términos de estudiante, pero no se puede desconocer la importancia que el docente
o el equipo humano que esté a cargo de guiar y apoyar ese proceso de aprendizaje tiene con
respecto a la comprensión de las particularidades que cada sujeto presenta, esta investigación deja
claro, la posición en la que este equipo de apoyo debe estar, suponiendo así un entrenamiento en
Estilos de aprendizaje y de esta manera aplicar estrategias didácticas, metodológicas y/o
pedagógicas para cada individuo, pues no basta con impartir conocimiento propio de su campo de
estudio si este no hace significativo en el estudiante.

La población estudiantil colombiana, está social, política y culturalmente marcada, por
eso la hace particular de otras culturas, esta investigación abre el camino para iniciar un estudio
de caracterización colombiana en Estilos de Aprendizaje, que dé cuenta de las preferencias de los
mismos en los diferentes campos de estudio en educación superior.

Finalmente, se pensaría que es importante replantear la importancia de la evaluación
formativa dentro del curso. Por eso, se hace oportuno pensar que cualquier trabajo que implica
una modificación a la didáctica, vaya acompañada por herramientas de tipo cualitativo que
muestren la evolución durante el proceso para poder confrontar, finalmente, lo observado con lo
clasificado mediante una nota.
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APÉNDICE A. Cuadro de Operacionalización de Variables o Categorías de Análisis Planeación del Diseño de Instrumentos,
Técnicas y estrategias de Recolección de Datos

TÍTULO

ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LENGUA EXTRANJERA EN CONTEXTO UNIVERSITARIO
Problema 1. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que se presentan en estudiantes del nivel 3 de francés en formación de
pregrado de la Universidad Externado de Colombia para, a partir de esto, generar estrategias de tipo didáctico que potencien el
aprendizaje de un segundo idioma?

FORMULACIÓN DEL

H1 Los estilos de aprendizaje de los grupos de muestra de francés III de la Universidad Externado presentan una preferencia
alta por los estilos reflexivo y pragmático vistos desde las medias para las facultades de humanidades y técnicas del CHAEA.
H01: No se encuentra ninguna preferencia alta por ninguno de los estilos reflexivo y pragmático.

PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

Problema 2: ¿Las estrategias didácticas del Francés lengua extranjera basadas en los estilos de aprendizaje repercuten el
aprendizaje del segundo idioma?
H2: Las estrategias didácticas basadas en los estilos de aprendizaje influyen positivamente en el aprendizaje de una segunda
lengua.
H02: Las estrategias didácticas basadas en los estilos de aprendizaje no tienen ninguna repercusión en el aprendizaje de una
segunda lengua.
Objetivo general

OBJETIVO GENERAL

Diagnosticar los estilos de aprendizaje presentes en estudiantes de pregrado de la Universidad Externado de Colombia que toman el nivel 3 de
francés con el fin de proponer y valorar estrategias didácticas que potencien el aprendizaje de este idioma.
Reconocer los estilos de aprendizaje de estudiantes de nivel 3 de francés de pregrado de la Universidad Externado de Colombia.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Diseñar estrategias de aprendizaje para la clase de lengua extranjera que tengan en cuenta los estilos de aprendizaje observados.
Evaluar el impacto de estas estrategias en el proceso de aprendizaje del francés como lengua extranjera.
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TIPO DE
CONOCIMIENTO A
ALCANZAR
TIPO DE
INVESTIGACIÓN QUE
RESPONDE AL
PROBLEMA
CATEGORÍA DE
ANÁLISIS/
VARIABLE

Descriptivo-comparativo y evaluativo

Evaluación mixta de comparación de dos grupos

DIMENSIONES/
FACTORES O
SUBCATEGORÍAS

1, ESTILOS DE
APRENDIZAJE
Teoría cognitiva de Piaget
Tipología del aprendizaje
según Gardner

Modelos de estilos de
aprendizaje de Honey,
Alonso y Gallego

Teoría del aprendizaje de
Skinner
CATEGORÍA DE
ANÁLISIS

DIMENSIONES/
FACTORES O
SUBCATEGORÍAS

INDICADORES

Estilo Activo (ítems
3,5,7,9,13,20,26,27,35,37,41,43,46,
48,51,67,74,75,77)
Estilo Reflexivo(ítems
10,16,18,19,28,31,32,34,36,39,42,4
4,49,55,58,63,65,69,70,79)
Estilo Pragmático (ítems
2,4,6,11,15,17,23,25,29,33,45,50,54
,60,64,66,71,78,80
Estilo Teórico (ítems
1,8,12,14,22,24,30,38,40,47,52,53,5
6,57,59,62,68,72,73,76
INDICADORES
(para cada dimensión)

TÉCNICAS- ESTRATEGIASINSTRUMENTOS

ÍNDICES DE MEDICIÓN
CUALITATIVOCUANTITATIVO

Cuantitativo
Prueba CHAEA
Cuestionario. Con una escala de
medición binaria (positivo/negativo )
Ver Apéndice

TÉCNICAS- ESTRATEGIASINSTRUMENTOS

ÍNDICES DE MEDICIÓN
CUALITATIVOCUANTITATIVO

Estrategias sensoriales
2. DIDÁCTICA DEL
FRANCÉS LENGUA
EXTRANJERA
Cavalla C.
Pastor, S.
Salas Silva, R.

2.1.DIDÁCTICA Y
ESTILOS DE
APRENDIZAJE

Recursos didácticos
Modalidades de trabajo de los
estudiantes

2.2. ENFOQUE
ENFOCADO HACIA LA
ACCIÓN

Dominio de utilización de la lengua
(público, privado, profesional,
educativo)

Diseño de la estrategia didáctica (Plan
de aula, diario de campo, observación
de clases)

Cualitativa (evaluación de
proceso)

Cuantitativo
Evaluación final
(Instrumento aplicado en la AF)
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Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas
para el nivel A2.

2.3. EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas
para el nivel A2.

CATEGORÍA DE
ANÁLISIS

DIMENSIONES/
FACTORES O
SUBCATEGORÍAS

Características del
estudiante
3. EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA

Competencias generales
individuales (saber ser, saber,
saber-hacer, saber aprender)
Competencia comunicativa
lingüística (componente
sociocultural)
Actividades lingüísticas
Estrategias
Tareas
Compresión Oral
Comprensión Escrita
Producción Oral
Producción Escrita

INDICADORES
(para cada dimensión)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipología de estudiante
7.
8.
9.

Semestre que cursa
Edad
Sexo
Además de estudiar, trabajo
en…
Nota promedio de la carrera
Nota que obtuve en el
último curso de francés
En Bachillerato tenía las
notas más altas en…
En Bachillerato tenía las
notas más bajas en…
Fecha en que se realiza este
cuestionario…

Evaluación final
(Instrumento aplicado en la AF)

CUANTITATIVO

TÉCNICAS- ESTRATEGIASINSTRUMENTOS

ÍNDICES DE MEDICIÓN
CUALITATIVOCUANTITATIVO

Cuestionario CHAEA
(Apéndice Datos socio-académicos
para estudiante universitarios)

Cuantitativo /Cualitativo
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APÉNDICE B. Carta de autorización
Señora
Maite Mariño
Coordinadora de Área de Idiomas
Facultad de Finanzas, Gobierno Y Relaciones Internacionales
Universidad Externado de Colombia
La Ciudad
Bogotá, 10 de febrero de 2016
Asunto: Solicitud de permiso para efectuar trabajo de campo para proyecto de maestría.

Respetada Señora:
Reciba cordial saludo. Mi nombre es Fabián Vasco. Soy docente de la Alianza Francesa y actualmente
tengo a mi cargo dos grupos de Francés III dentro de la Universidad. El objetivo de esta carta es
solicitarle comedidamente que me sea autorizado el trabajo de campo de mi proyecto de grado de
maestría.
Actualmente, realizo una maestría en Dificultades de Aprendizaje en la Universidad Cooperativa de
Colombia y estoy efectuando mi trabajo de grado sobre los estilos de aprendizaje y la didáctica de las
lenguas extranjeras. Este trabajo buscaría establecer los estilos de aprendizaje que se presentan en los
dos grupos de francés III que tengo a cargo (209i y 409i) a través del Cuestionario Honey-Alonso de
Estilos de Aprendizaje (CHAEA) para poder establecer estrategias didácticas que se ajusten a los
estilos encontrados en un grupo y observar si la implementación de las estrategias tienen un impacto
en el aprendizaje de la lengua extranjera por medio de los resultados de los exámenes finales. La
información resultante de la aplicación del CHAEA y de los exámenes sería utilizada únicamente con
fines investigativos, quedando en el anonimato.
Por lo tanto, el permiso sería para el uso de los resultados obtenidos tanto en la aplicación del CHAEA
como en los exámenes para el análisis y la discusión de los resultados y la propuesta de las estrategias
didácticas para los grupos en cuestión.
Quedo a su entera disposición para resolver las dudas que tenga frente a la propuesta de investigación
dada y a la respuesta que dé a esta petición.
Deseándole muy buen día,
Atentamente,
Fabián Alexander Vasco Pabón
Docente de Francés- Alianza Francesa de Bogotá
Magister (c) Dificultades de Aprendizaje
Cédula: 1030522958
Correo Electrónico: f.vasco@alianzafrancesa.org.co
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APÉNDICE C. Consentimiento informado

ESCUELA DE POSTGRADOS- FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE
Título del proyecto: ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LENGUA EXTRANJERA EN CONTEXTO
UNIVERSITARIO
Estimado(a) estudiante:
Mediante la presente, queremos extenderle la invitación a participar en un estudio basado en el modelo de estilos
de aprendizaje propuesto por Honey & Alonso con el fin de propiciar estrategias didácticas que permitan un
aprendizaje más eficaz del francés como idioma extranjero.
Con base en la información obtenida, gracias a su aporte, tenemos la intención de generar conocimiento
orientado al mejoramiento de las prácticas educativas dentro de la universidad y en general, de la Alianza
Francesa de Bogotá.
En este contexto, deseamos solicitarle su participación en el proyecto, lo cual se materializa a través de las
siguientes actividades:
1.
2.
3.

Aplicación del cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), junto con un
cuestionario de datos socioacadémicos incluidos dentro del CHAEA.
Secuencias de observación por parte de los investigadores en una de las clases a las que usted
asiste. (trabajo de campo)
Recolección de resultados de la evaluación final del nivel.

Los responsables de la conducción de las actividades de investigación son los aspirantes al grado de magister
en dificultades del aprendizaje: Viviana Andrea Rojas, quien se desempeña actualmente terapista ocupacional
en Compensar (viviana.rojasq@campuscc.edu.co) Fabián A. Vasco, quien se desempeña actualmente como
profesor de francés de la Alianza Francesa de Bogotá (fabian.vascop@campusucc.edu.co)
Para los participantes, este estudio no representa riesgo en términos de su integridad como estudiante. De igual
manera, se trata de una actividad complementaria y voluntaria, y en ningún caso de una evaluación.
Al aceptar su participación en este estudio, usted tiene plena consciencia de que los datos recolectados serán
preservados bajo confidencialidad para ser utilizados única y exclusivamente en el análisis objeto de la
investigación. Los investigadores se reservan el derecho de utilizar los diferentes elementos tecnológicos para
guardar un registro auditivo o fílmico de las observaciones o de las entrevistas si fuera necesario.
Así mismo, los nombres de los participantes no serán en ningún caso divulgados o publicados en el informe
final del proyecto.

Nombre del estudiante: ______________________________________ C.C No. ____________________
Fecha ____ /____/ 2016
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APÉNDICE D. Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA
 1. Tengo fama de decir lo que pienso y sin rodeos.
 2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está
mal.
 3. Muchas veces actuó sin mirar las consecuencias.
 4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.
 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.
 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de alores de los demás y con qué
criterios actúan.
 7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar
reflexivamente.
 8. Creo que lo más importante es que las cosas fusionen.
 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.
 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia
 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo
ejercicio regularmente.
 12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar como ponerla en
práctica.
 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.
 14. Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos.
 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con
personas demasiado espontaneas, imprevisibles.
 16. Escucho con más frecuencia que hablo.
 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas
 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de
manifestar alguna conclusión
 19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.
 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.
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 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores.
Tengo principios y los sigo.
 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.
 23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo, prefiero
mantener relaciones distantes
 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.
 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras
 26. Me siento a gusto con personas espontaneas y realistas.
 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente como me siento como me siento.
 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.
 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.
 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.
 31. Soy cauteloso/a la hora de sacar conclusiones.
 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más
datos reúna para reflexionar, mejor.
 33. Tiendo a ser perfeccionista.
 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.
 35. Me gusta afrontar la ida espontáneamente y no tener que planificar todo
previamente.
 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.
 37. Me siento incomodo/a con las personas calladas y analíticas.
 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.
 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo por cumplir un plazo.
 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.
 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse en el pasado o en el futuro.
 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.
 43. Aporto ideas nuevas y espontaneas en los grupos de discusión
 44. Pienso que son más conscientes las decisiones fundamentadas en un minucioso
análisis que las basadas en la intuición.
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 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las
argumentaciones de los demás.
 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.
 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer
las cosas.
 48. En conjunto hablo más que escucho.
 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.
 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.
 51. Me gusta buscar nuevas experiencias.
 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.
 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.
 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras
 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.
 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.
 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.
 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.
 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás
centrados en el tema, evitando divagaciones.
 60. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los /as más objetivos/as y
desapasionados/as en las discusiones.
 61. Cuando algo a mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.
 62. Rechazo ideas originales y espontaneas si no las veo prácticas.
 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomas una decisión.
 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.
 65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que
ser el/la líder o el/la que más participa.
 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica.
 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.
 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.
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 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas
 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.
 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se
basan.
 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos
ajenos.
 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.
 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.
 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.
 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.
 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.
 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.
 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.
 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.
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APÉNDICE E. Datos socioacadémicos de la prueba CHAEA

Université Externado de Colombie
Faculté de Finances, gouvernement et relations internationales
Faculté de gestions des entreprises hôtelières et touristiques
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje
Alliance Française de Bogotá
Datos socioacadémicos
1. Carrera que estudia: __________________________________

2. Semestre que cursa: __________________________________

3. Edad: ______________________________________________

4. Sexo: HOMBRE MUJER (Rodee con una línea la palabra que corresponda)

5. Además de estudiar, trabajo en ____________________________________________

6. Nota promedio de la carrera: _______________________________________________

7. Nota que obtuve en el último curso de francés: ________________________________

8. Fecha en que se realiza este cuestionario: ______________________________________
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APÉNDICE F. Plan de aula
FICHE PÉDAGOGIQUE
UNITÉ DIDACTIQUE
Tâche visée
Niveau de compétence
visé
Référence du document
déclencheur
Compétences
langagières nécessaires
pour réaliser la tâche
Compétences
langagières déjà
acquises par les
apprenants
Objectifs pragmatiques
Compétences
langagières à acquérir

Objectifs sociolinguistiques et
socioculturels

Contenus linguistiques à acquérir pour atteindre les objectifs
fixés
-

Modalités
Déroulement
de l’unité
didactique

Accès au sens

Analyse du
fonctionneme
nt de la
langue

Étapes

Anticipation
Compréhension
globale
Compréhension
détaillée
Repérage
Conceptualisation
Systématisation

Expression
Production

Intitulé et
déroulement
de l’activité

Technique
ou
démarche
pédagogiqu
e utilisée
par
l’enseignant

Modalités
de travail
des
apprenants

Matériel et
supports
complément
aires

Durée
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APÉNDICE G. Formato de diario de campo
Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en dificultades de aprendizaje
Cohorte 3

Guía de trabajo
Trabajo de campo

Viviana Andrea Rojas
Fabián Vasco

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Diario de observación
Objetivo: Recolectar información sobre la repercusión de las estrategias didácticas del francés
lengua extranjera basadas en los estilos de aprendizaje
Instrucciones: Por favor, observe la clase y anote lo que encuentre relevante sobre las estrategias
didácticas que el profesor implementa en clase.

Fecha, hora y lugar.

Persona que diligencia el formato:
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APÉNDICE H. Formato de encuesta de evaluación
Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Recolectar información sobre la repercusión de las estrategias didácticas del francés
lengua extranjera basadas en los estilos de aprendizaje
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación de la ficha pedagógica que usted ha realizado,
conteste las siguientes preguntas

1. Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que la
estrategias didácticas propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica
para la cual fueron diseñadas?
2. ¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las
estrategias que se van a utilizar en clase?
Fecha, hora y lugar.

Evaluador:
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APÉNDICE I. Modelo de examen de final de módulo

UNIVERSITÉ EXTERNADO DE COLOMBIA

Faculté de Finances et Relations Internationales
Français 3 – Troisième Partiel

NOM et Prénom : …………………………… Date : ……… / ……… / ……………….
Professeur : ………………………………………………………….
CO : ………
I.

CE : ………

PE : ………

PO : ………

Note globale sur 5 :

COMPRÉHENSION ORALE

/5

Répondez aux questions en cochant (x) la bonne réponse, ou en écrivant l’information
demandée. Vous allez entendre 3 fois deux documents. Vous avez 45 secondes de pause entre
les 3 écoutes puis 1 minute pour vérifier vos réponses. Lisez les questions.
A. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1. Il s’agit d’un fait divers insolite.
2. L’homme voulait rencontrer sa copine aux États-Unis.
3. Cette histoire se déroule après les vacances de Noël.
L’homme se préoccupe quand il voit la destination de son billet
4.
d’avion.

_____/2pts
Vrai




Faux








B. Dites si l’affirmation suivante est vraie (V) ou fausse (F) et justifiez avec des
éléments du document sonore.
_____/1pt
Affirmation
1. La tenue des autres passagers du vol lui a redonné confiance.
Justification : ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

V

F
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C. Répondez par des phrases complètes

_____/1.5pt

1. Comment explique-t-on la confusion de l’homme ? (1pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Comment l’homme est-il arrivé à sa destination ? (1pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.

COMPRÉHENSION ÉCRITE

/5

Lisez l’article suivant et répondez aux questions.

« Dropped », la plus grande tragédie de l’histoire de la télé-réalité
Huit Français sont morts lundi 9 mars dans la collision en plein vol de deux hélicoptères en
Argentine ; parmi eux trois gloires du sport français, la nageuse Camille Muffat, la navigatrice
Florence Arthaud et le boxeur Alexis Vastine. Ils participaient au tournage de la nouvelle émission de
télé-réalité de TFI, « Dropped », aux confins de l’Argentine.
Le principe de l’émission consiste à « lâcher » (drop, en anglais) les candidats en hélicoptère
dans un lieu reculé loin de toute zone habitée, et les laisser retrouver par leurs propres moyens
— sans carte ni boussole — la civilisation pour recharger leur téléphone portable
et appeler l’animateur de l’émission. Chaque semaine, à la fin de l’épreuve, l’équipe perdante
doit éliminer l’un des siens.
D’après le présentateur Louis Bodin, il s’agit de mettre sur un terrain difficile des gens « hors
normes par leur palmarès » qui ont « des capacités d’adaptation » pour une expédition « en
harmonie avec la nature ».
Au générique de cette première saison française figuraient les nageurs Alain Bernard et Camille
Muffat, la cycliste Jeannie Longo, le footballeur Sylvain Wiltord, la navigatrice Florence Arthaud, le
boxeur Alexis Vastine, la snowboardeuse Anne-Flore Marxer et le patineur Philippe Candeloro.
Avec un médecin et un « spécialiste de la survie »
Au tout début du tournage, entamé à Ushuaïa, dans le sud de l’Argentine, ces sportifs « hors
normes » avaient été embarqués à bord d’un hélicoptère, les yeux bandés, sans savoir où ils allaient
atterrir, avant d’être largués dans la nature avec juste une réserve d’eau — et une balise GPS par
sécurité, a confié la production au Figaro. Par la suite, chaque équipe, accompagnée d’un médecin et
d’un « spécialiste de la survie » afin de prévenir des accidents, précise TV Mag, était transportée au
cours du jeu en hélicoptère vers plusieurs destinations successives.
Pour Philippe Bailly, consultant pour NPA Conseil, joint par Le Monde, la mécanique du jeu ne
serait pas en cause, contrairement au drame de « Koh-Lanta », quand un candidat était mort d’un
arrêt cardiaque sur le tournage, en mars 2013, suivi du suicide du médecin du programme.

A.

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

_____/1.5pt
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Vrai
Faux
1. Beaucoup de célébrités de la télévision sont mortes.


2. Il s’agit d’une émission qui se transmet depuis peu de temps.




3. Les participants finissent l’épreuve à l’aide d’un hélicoptère.
A. Cochez vrai (V) si les affirmations sont vraies ou faux (F) si elles sont fausses.
Justifiez avec des éléments du texte.
_____/2pts
Affirmation
1. Quand l’équipe arrive à la civilisation, elle doit éliminer l’un des siens. (1pt)

V

Justification : ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Cette émission a eu lieu en Europe. (1pt)
Justification : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Répondez par des phrases complètes

_____/1.5pt

1. Les candidats connaissent-ils la destination de leur aventure ? Justifiez. (1pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Quelle stratégie utilise la production de Dropped pour éviter des incidents pendant le
tournage de l’émission ? (0.5pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.

PRODUCTION ÉCRITE

/5

Hier soir, vous avez vu sur Internet une émission française qui présente des reportages de
faits divers insolites. Écrivez un mél à un(e) ami(e) francophone pour lui raconter l’histoire qui
vous a amusé le plus et donnez aussi votre opinion sur cette émission. (130 mots environ)

F
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(…)
GRILLE POUR L’EVALUATION DE L’EXPRESSION ECRITE SUR 5 POINTS
Respect de la consigne
Peut mettre en adéquation sa
production
avec
la
situation
proposée.
Peut respecter la consigne de
longueur minimale indiquée.
Capacité à raconter et à décrire
Peut décrire de manière simple des
aspects
quotidiens
de
son
environnement (gens, choses, lieux…)
et des évènements, des activités
passées,
des
expériences
personnelles.
Peut utiliser le registre de langue
adéquat à la situation.
Capacité à donner ses impressions, à
interagir
Peut communiquer sommairement
ses impressions, expliquer pourquoi
une chose plait ou déplait.
Peut utiliser les formes courantes de
l’accueil, de la prise de congé.
Lexique/orthographe lexicale
Peut
utiliser
un
répertoire
élémentaire de mots et d'expressions
relatifs à la situation proposée.
Peut écrire avec une relative
exactitude phonétique mais pas
forcément orthographique.
Morphosyntaxe
/orthographe
grammaticale
Peut utiliser des structures et des
formes grammaticales simples à la
situation donnée mais commet
encore systématiquement des erreurs
élémentaires.
Cohérence et cohésion
Peut produire un texte simple et
cohérent. Peut relier des énoncés
avec les connecteurs les plus
fréquents.

0.1 0.2 0.3 0.4

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

118
ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LENGUA EXTRANJERA EN CONTEXTO UNIVERSITARIO

UNIVERSITÉ EXTERNADO DE COLOMBIA
Faculté de Finances et Relations Internationales
Français 3 – Troisième Partiel
CORRIGÉ

COMPRÉHENSION ORALE SUR 5 POINTS
A. 1-F, 2-F, 3-F, 4-F.
B. Toute justification contenant l’information demandée est valable, même si la phrase
n’est pas grammaticalement correcte. Les points seront attribués si la réponse V/F ET
la justification sont bonnes, sinon 0 point.
1. FAUX : La plupart des passagers portaient de chauds vêtements d’hiver et lui, il
n’avait que des vêtements pour l’été.
C. Toute réponse contenant l’information demandée est valable, même si la phrase n’est
pas grammaticalement correcte.
1. L’homme voulait aller à Sidney Australie mais il a acheté un billet d’avion à
destination Sidney Etats-Unis avec un « i »
2. Tout le monde s’est cotisé pour l’aider à s’offrir un nouveau billet d’avion à
destination de Sydney Australie.
Transcription :
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I.

COMPRÉHENSION ÉCRITE SUR 5 POINTS
A. 1-F, 2-V, 3-F.
B. Toute justification contenant l’information demandée est valable, même si la
phrase n’est pas grammaticalement correcte. Les points seront attribués si la
réponse V/F ET la justification sont bonnes, sinon 0 point.
1. FAUX : L’équipe doit recharger son téléphone et appeler l’animateur.
2. VRAI : Le début du tournage a eu lieu à Ushuaïa, dans le sud de
l’Argentine.
C. Toute réponse contenant l’information demandée est valable, même si la
phrase n’est pas grammaticalement correcte.
1. Non, parce qu’ils avaient les yeux bandés, dans un hélicoptère, sans savoir
où ils allaient atterrir.
2. Les équipes participantes ont une balise GPS et elles sont accompagnées
aussi d’un médecin et d’un spécialiste de la survie.
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APÉNDICE J. Baremo producción oral DELF A2.
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APÉNDICE K. Evaluación sobre instrumento de recolección de datos

APÉNDICE L. Modelo de matriz para el análisis de los planes de aula
Etapa del plan de
aula n trabajado con
estilo de aprendizaje.

Resultados

Observaciones generales
de la clase.

Conceptualización
Producción

APÉNDICE M. Presupuesto y cronograma de trabajo
Presupuesto
Tabla 6.
Presupuesto

RECURSO HUMANO

1080 horas

$ 32,400,000

EQUIPOS

800 horas

$ 800,000

MATERIALES Y RECURSOS

2 Resma de papel

$ 53,000

1 caja de lápices
Borradores
Tajalápiz

Análisis
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Esferos

SALIDAS DE CAMPO

6 Salidas

$ 48,000

RECURSO TÉCNICO

Recurso humano

$ 2,000,000

(evaluadores)
$ 35,301,000

TOTAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO
Tabla 7.
Cronograma de trabajo
Mes

1

2 3

4

5

6

7 8 9 10

11

12

x

x

13

14

x

x

15

16

17

18

x

X

19

20

x

x

Actividad

Búsqueda de antecedentes
Elaboración de marco teórico
Elaboración de diseño metodológico
Solicitud de aprobación y

x x x
x

x

consentimiento para aplicación de
investigación en la población objetivo
o muestra
Trabajo de campo

X

Primera fase: aplicación prueba

X

CHAEA
Segunda fase: aplicación de

X

estrategias metodológicas
Tercera fase: examen final
Sistematización de datos
Elaboración de conclusiones

X
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APÉNDICE N. Plan de aula 1
FICHE PÉDAGOGIQUE # 1
UNITÉ DIDACTIQUE
Tâche visée
Niveau de compétence visé
Référence du document
déclencheur
Compétences langagières
nécessaires pour réaliser la
tâche
Compétences langagières
déjà acquises par les
apprenants

Connaître son style d’apprentissage préférant à partir des résultats
du questionnaire CHAEA
A2
Présentation Power Point sur les résultats du questionnaire
Document résumant les styles d’apprentissage présentés sur les
diapositifs.
L’impératif
Le subjonctif
L’impératif
Le subjonctif
Objectifs pragmatiques
Donner des conseils
Mettre en garde
Caractériser une personne

Compétences langagières à
acquérir

Objectifs pédagogiques
Connaître son style
d’apprentissage
Reconnaître des stratégies afin
d’améliorer son style
d’apprentissage
Contenus linguistiques à acquérir pour atteindre les objectifs
fixés
- Le subjonctif (travail de révision)
- L’impératif (travail de révision)
- Les pronoms relatifs simples (travail de révision)

Modalités
Déroulement de
l’unité didactique

Accès au sens

Analyse du
fonctionnement de la
langue

Étapes

Intitulé et
déroulement de
l’activité

Technique ou
démarche
pédagogique
utilisée par
l’enseignant

Modalités de
travail des
apprenants

Matériel et
supports
complémentaires

Durée

Anticipation
Compréhension globale
Compréhension détaillée
Repérage
Conceptualisation

Présentation des
résultatsQuestionnaire
CHAEA

Conférence

N/A

Présentation
Power Point

15 min

Travail sur les
styles avec (très)
faible préférence.

Travail à partir
des résultats du
questionnaire.

Binômes ou
trinômes.

N/A

20 min.

Systématisation
Expression
Production

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje que se realizaran en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas
3. Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que la estrategias didácticas
propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas?
Partiendo del hecho de que los estudiantes no están familiarizados con los conceptos trabajados,
considero que proponer una modalidad “conferencia” es en efecto lo más apropiado y eficaz para
entenderlos. Sin embargo, considero que en cualquier secuencia didáctica es fundamental pasar por
una etapa de sensibilización o de “accès au sens” para acercar a los estudiantes al tema de manera
que se sientan partícipes de lo que se va a trabajar antes de abordar el tema.
Esta cercanía inicial al tema no solamente es una posibilidad de movilizar los aprendizajes previos
y de reactivarlos para favorecer la integración de nuevos conocimientos, sino es también una
oportunidad para crear un lazo genuino con un tema que, en muchos casos, podría parecer ajeno a
la realidad de los estudiantes.
En lo que respecta a la presentación de los estilos de aprendizaje, considero que las diapositivas son
claras y el hecho de enumerar permite abordar los puntos principales de una gran cantidad de
información.
El trabajo de producción articula armoniosamente los conceptos teóricos y los temas en lengua
extranjera trabajados anteriormente, en un contexto en el que ambos convergen y resultan
igualmente favorables para la reflexión metacognitiva (estilos propios de aprendizaje) y lingüística
(objetivos pragmáticos y lingüísticos formulados en la ficha pedagógica). De aquí que se alcancen
los objetivos de la secuencia en ambos planos.
4.

¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a
utilizar en clase?
Retomando lo que mencionaba anteriormente, creo que una primera mejoría podría ser pensar en
una fase de anticipación antes de presentar el tema y los conceptos.
Creo además que se podría favorecer la interacción entre los estudiantes en la fase de producción,
no solamente pensando en consejos para sí mismo sino también para sus compañeros.
Por último, creo que sería interesante proponer una continuidad en la actividad en la que el
profesor (que conoce el tema y que llevó a cabo la secuencia didáctica sobre el mismo) haga un
control informal de los compromisos de cada estudiante formulados en clase. No se trata de
obligarlos a realizar las acciones para equilibrar los estilos de aprendizaje, sino de preguntar en
clase (algunos días o semanas después) con cierta regularidad si los estudiantes han avanzado y
qué resultados han obtenido cambiando o integrando ciertas acciones a su manera de aprender.

Fecha, hora y lugar: 08.04.2016 / 12:20 pm / Bogotá

Evaluador: Leonel Valencia

Universidad Cooperativa de Colombia
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Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje que se realizaran en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas
1. Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que la estrategias didácticas
propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas? Si una
buena combinación entre la parte de las estrategias y los objetivos lingüísticos que el profesor
quiere trabajar.
2.

¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a
utilizar en clase?
Podríamos trabajar sobre el condicional también.

Después de los trabajos de producción podríamos hacer un debate entre los estudiantes para responder a la
pregunta Est-ce que c’est posible de donner des conseils à une personne avec un style déterminé? Y ampliar
el tema a ¿es posible para une persona de cambiar aunque si ella tiene un estilo bien determinado? Así tener
una reflexión sobre el tema, utilizando los temas lingüísticas vistas durante la clase.

08/04/2016, Bogotá

Evaluador: Laura Bramard

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje que se realizaran en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas
1. Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que la estrategias didácticas
propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas?
Je pense que ce point de réflexion est tout à fait pertinent et vraiment essentiel pour les apprenants.
Le PPT résume très bien les points importants sur les différents styles d’apprentissages et permettra
à chaque personne de retrouver le profil auquel il correspondrait. Les définitions sont claires et
adaptées au niveau requis.
2.

¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a
utilizar en clase?

Peut-être que le modèle conférence ne soit pas exactement adapté à ce type de travail. Il existe le
risque que les apprenants soient trop passifs durant cette étape. On peut supposer qu’ils n’ont
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jamais – ou du moins que partiellement – déjà réfléchi à leur style d’apprentissage, donc cela peut
représenter beaucoup d’informations d’un seul coup.

Il pourrait donc être intéressant de choisir une modalité où ils doivent
deviner/associer/retrouver/compléter chaque profil, et réaliser ce travail en petits groupes puis une
mise en commun en classe entière. Il est important, à mon avis, que les apprenants se familiarisent
aussi bien avec les 4 styles d’apprentissages que les différents aspects de ces derniers, et ce avant de
passer à l’étape suivante.

Pour conclure, je pense que les documents sont vraiment pertinents et ma seule suggestion serait sur
l’étape de conceptualisation qui devrait être plus participative.
Fecha, hora y lugar. 08/04/2016, Bogotá

Evaluador: CLODION Mélissa

Presentación trabajada en clase: Ver Material complementario
Trascripción video
Ficha 1.
Lugar: Universidad Externado de Colombia: Salón 209, edificio E. Fecha: 11 de abril de 2016.
Hora: 7:00 a.m. a 8:45 a.m.
Participantes: Estudiantes Francés III- 209-i.
(0:3) Profesor: Ok, ehh, quisiera mostrarles, para terminar, perdóname (…) (0:11) los resultados,
finalmente, de la encuesta que los pedí que completaran, y tú, no la has completado, entonces,
Juliana, espera mira y miro si tengo una copia, aquí, para ti, ( ) (0:30) Pero yo tenía una copia (….)
(0:35) Estudiante 1: ()
(0:44) Profesor: sí, si tú quieres pero en español (…) ¿Puedo bajar la cortina?
Estudiante 2: No
Profesor ¿NO? ¿Aún no? (…) ((se escucha a los estudiantes hablar entre ellos mientras se alista el
proyector)) (1:34), estudiantes, ¿se acuerdan de, eee, del número que les correspondía? ¿Si era el
número uno, dos, tres, cuatro, cinco? ¿No? ((se escucha un gran no general))
(1:45) Estudiante 3: ¡ah sí! ((se oyen frases en español entre ellos))
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(1:55) Profesor: Ok, entonces, les voy a explicar esto, eh, voy a tomar sólo 10 minutos. Ehh, son
grosso modo los resultados de las encuestas que ustedes hicieron, y la idea, es, con esas estrategias,
que ustedes conozcan cómo aprenden ¿de acuerdo? = ¿Cuáles son las estrategias, cuáles son las
cosas que ustedes utilizan en general por, ehh, para conocer bien, ehhh, cómo aprendemos? ((se
escucha a los estudiantes hablar en el fondo)) (…)(2:23) estiantes, por no, (), para hablar de, activo,
reflexivo, teórico y pragmático, aquí, ehhh, este señor Kolb, dice que, cuando aprendemos, es una
experiencia en la vida que es circular. ¿Qué significa esto? Que nosotros comenzamos con una
etapa de reflexión, después con una etapa de establecimiento de reglas, después con un ensayo,
ehh, de hacer algo con nuestra información y, finalmente, ehh, se decide, de una forma activa, de
actuar con los resultados. ¿De acuerdo? (…) Estudiantes, ustedes tuvieron un resultado más bien
activo, ¿esto qué significa? Que son personas que se involucran completamente y sin prejuicios en
nuevas experiencias. Son de mente abierta y para nada escép, escep, EEE, escépticos. Asumen
nuevas tareas con entusiasmo. Les gusta vivir nuevas experiencias. Piensan que hay que probar
todo al menos una vez en la vida. Crecen gracias a los retos que conllevan las nuevas experiencias
y se aburren con largos délais, ((al parecer, alguien pregunta el significado de esta frase)) plazos,
¿de acuerdo? (…) (3:38) Una persona activa es dinámica, improvisadora, descubridora, astuta y
espontánea. ¿De acuerdo? ¿Está bien? (…) (3:49) Ehhh, una persona de estilo reflexivo, considera
estas experiencias, diferentes experiencias, ¿reflexivo? ((al parecer alguien le hace una pregunta al
fondo)) y observa diferentes perspectivas. Reúne diferentes datos, los analiza con cuidado antes de
llegar a una conclusión. Su, su, su filosofía consiste en ser prudente, observar bien y de pensar bien
antes de… agir. ¿Saben cuál es, es el significado de agir? ((se escuchan voces pero nadie
responde)) actuar. ¿De acuerdo? Características: atento, concienzudo, receptivo, analítico ¿y?
(4:33) Algunas estudiantes: exhaustivo.
(4:35) Profesor: Exhaustivo (…), Exhaustivo Teórico: adaptan e integran las observaciones en
teorías lógicas y complejas. Abordan los problemas de forma vertical y escalonada con etapas
lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar
y sintetizar Para ellos, si es lógico, es lógico. Para otro, si es lógico, pues bien. Si no lógico,
también bien. Ehh, Buscan la racionalidad y la objetividad y huyen de lo que pertenece al orden
subjetivo y ambiguo. Características: metó, metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. ¿De
acuerdo? Y, finalmente, el pragmático, aplicación práctica de ideas. Descubren el aspecto positivo
de nuevas ideas y aprovecha la primera oportunidad para experimentarlas. Actúan rápidamente y
con confianza frente a las ideas y los proyectos que les llaman la atención. ¿sí?
(5:34)Estudiante (¿?): Sí
(5:35) Profesor: Características: experimentador, práctico, directo, eficaz et realista. ¿De acuerdo?
Ehh, voy a (enviarles) estas informaciones porque, si ustedes tienen una preferencia alta, tengo que
corregir esto, o una preferencia muy alta por un estilo, son las cosas que les van a servir para
aprender mejor. Es que, si ustedes tienen una preferencia alta o muy alta por un estilo, la idea es
comenzar a trabajar con los otros, por que, el aprendizaje es… dinámico. Pero, me dicen ¿por qué?
Porque durante la vida es así, vas a encontrar diferentes estilos y maneras de aprender y debes
adaptarte. Ejemplo: eres muy pragmático y tienes un profesor teórico (…) (6:40) y la idea sería
acostumbrarse, ¿De acuerdo? Les voy a enviar esto por mail para mirar cómo yo aprendo según el
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estilo que tengo. Los resultados: los estudiantes fueron clasificados según la preferencia de cada
estilo de aprendizaje: muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, Lo que es muy alto, es très forte, forte,
moyen, faible y très faible. Y estos son los resultados, de aquí, de este curso. Es el problema, como
yo no tengo los números, ehh, en el examen, les pido que, intenten recordar cuál era su número que
les había dicho, que los había enumerado: uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Leidy?
(7:20) Estudiante 4: ¿sí?
(7:21) Profesor: ¿cuál era tu número? ((ella responde pero no se escucha) ¿dos? (…) (7:25) ¿qué
significa esto? Activo, medio, reflexivo, bajo, teórico, bajo, pragmático, medio.
(7:37) Estudiante 4: O sea profe no sé cómo me deba sentir
(7:39) Profesor: recuerden que, no, no, no; recuerden que la idea de descubrir su estilo de
aprendizaje, no hay nada de negativo. Es decir que tú descubres que tú prefieres: estar en la acción,
gustar de la práctica, tener tiempo para analizar, descubrir reglas. Tú prefieres bouger, moverte y
que las cosas sean prácticas (…)¿De acuerdo? Este es el significado, no hay nada negativo. ((los
estudiantes están comentando los resultados pero no se alcanza a oír lo que dicen)) (8:13) ¿cuatro?
Miremos por ejemplo: María a alto, alto, et medio. Quiere decir que, Karen, prefiere analizar las
cosas que piden reflexión más que moverse. Es por eso que trabajamos los dos ((se escucha la
afirmación de la estudiante)). (), ¿Recordaste cuál era tu número? ¿No? ¿Laura? ¿Alejandra?
(8:44)Estudiante 5: Pienso que el siete=
(8:45) Profesor: ¿siete?=
(8:46) Estudiante: pero no estoy segura.
(8:49) Profesor: Miremos, si es el siete, es muy alto. Tú prefieres las cosas que te piden ¿qué? ()
Recuerdas que te había dicho que, ¿cuál es la cifra? () (…) ¿cinco? Mira que tú tienes todos en
medio y el activo en muy alto. Pero está bien, digamos que la idea es empezar a trabajar, a encontrar
estrategias para que, para que todos estén nivelados. ¿De acuerdo? No hay nada incorrecto o
correctos, son cosas que van ligadas a la personalidad, ehhh, ( ) ¿no?
(9:34) Estudiante 6: pienso que…
(9:36) Profesor: ¿normal?
(9:37) Estudiante 6: ( )
(9:39) Profesor: por ejemplo, yo veo que tú prefieres las cosas prácticas más que… la reflexión.
(…) (9:46) ¿De acuerdo? (…) (9:52) ¿no recuerdas? Bueno, voy a intentar, si es posible, de
encontrar, porque, es mi compañera con la que yo estoy realizando el trabajo la que hizo los
resultados. Entonces, voy a preguntarle si es posible de tener los resultados de los exámenes para
el miércoles, para el miércoles, ¿De acuerdo? ((el profesor ríe por un comentario)) (…) no hay
problema, vamos a hacer la clase (…) (10:21) y son cosas, de consejitos que voy a intentar de
darles para reforzar los estilos de aprendizaje que presentan una baja o muy baja preferencia. Por
ejemplo: baja o muy baja preferencia para la reflexión. ¿Cuáles son los consejos? Practicar la
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observación: algo que ayuda mucho a las personas que tienen problemas con los análisis o que
prefieren las cosas más bien teóricas, es tener un diario personal, educativo: Hoy aprendí, esto o
eso, bla, bla, bla. Revisar un suceso y revisar la secuencia de hechos, por ejemplo: si tú, si yo te
pregunto ¿qué hicimos hoy?
(11:06) Estudiante ¿?: () ((se oye el balbuceo, pero no se escucha lo que responde))
(11:19) Profesor: ¿con qué empezamos hoy?
(11:23) Estudiante ¿?: con un video. ((todos los estudiantes que prestaban atención empezaron a
intervenir))
(11:25) Profesor: ¿y cómo se llama el hombre del video?
(11:28) Estudiante 4: Ozkan
(11:29) Después del video, ¿qué hicimos?
(11:32) Estudiante 6: escribí les ()
(11:36) Profesor: Mira, ay. Esto te hace pensar, te hace pensar y es un buen ejercicio. ¿De acuerdo?
Yo estoy buscando un conector y para ti es más fácil porque estás estudiando periodismo. A ver,
conectar información, es fácil, vigilar la manera de escribir, reflexionar sobre las ventajas y los
inconvenientes de un suceso, escribir un artículo sobre algo de lo que se investigó (…) (12:04) Para
el estilo activo, para las personas que nos les gusta la actividad, por ejemplo, hacer algo que nunca
haya sido hecho por lo menos una vez por semana, o sea, sean locos, ese es el consejo. Sean locos
de manera responsable. Buu. Tomar la iniciativa de comenzar una conversación con un
desconocido, cof, cof, o de participar en clase, ujum, ujum, aún si piensan que no hablan bien
francés. Ujum, ujum, por ejemplo. Ehh.. Cortar las actividades cada media hora con el fin de
alternar actividades mentales con las mecánicas. Generalmente, una persona que no es activa,
puede hacer una actividad durante 2, 3, 4, 5 horas. Y la idea es cortar cada media hora, una actividad
mental, después, una actividad mecánica. Algo mental, algo mecánico. ¿De acuerdo? Ofrecerse
con gusto voluntariamente lo más que se pueda para animar reuniones, hacer presentaciones o pedir
la palabra en clase. Cof, cof. ¿Comprenden volontiers en el texto? Por un estilo teórico: leer sobre
un tema que mueva la mente al menos durante 30 minutos por día, practicar la detección de
incoherencias o de debilidades en los artículos o en los argumentos de las personas. Escoger un
tema complejo y analizarlo para encontrar su desarrollo o para imaginar otras maneras que se
podrían haber pasado. Resumir hipótesis y explicaciones dadas por otras personas. Inventar
procedimientos para resolver problemas. ¿De acuerdo? Y el pragmático, generalmente, el
pragmático. ¿Estás bien? El pragmático, recolectar técnicas, maneras prácticas de hacer las cosas,
obtener ayuda de personas con experiencia. Concentrarse en la elaboración de planes de acción
sobre conversaciones y discusiones. Éstos deben tener una fecha límite y ser concretos. ¿De
acuerdo? Estudiar las técnicas utilizadas por otras personas et adoptarlas. Ponerlas en práctica.
Comenzar un proyecto “hágalo usted mismo”. Do it your self. ¿Cuál es la idea? No se lo voy a
pedir, pero si ustedes quieren hacerlo, y esto les va ayudar a practicar el subjuntivo, ehh, también
para caracterizar. ¿Cuál es la idea? ¿Es posible dar consejos a alguien con un estilo determinado?
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Intenta caracterizar una persona con el estilo con el que tú tienes una baja o muy baja preferencia.
Utiliza qui, que, à qui o dont si es posible. Ejemplo: la persona con estilo activo, es una persona
qui, una persona que, una persona dont,… Ehh, para el estilo en el que tú has obtenido una baja o
una muy baja preferencia, escribe tres o cuatro consejos utilizando el subjuntivo. ¿observaron que
les mencioné aquí las sugerencias. Estos son los consejos. Transformen estas frases, pues, con el
subjuntivo. Il faut que tu choississes, es necesario que tu resumas, etc. Ehh, no es obligatorio, pero,
pero si alguien lo hace, porque lo voy a enviar, esta tarde, esta presentación, voy a dar dos firmas
suplementarias, si lo hacen dos firmas, si no lo hacen, no pasa nada.
(15:58) Estudiante 6: pero, ¿tenemos que entregarlo?
(16:02) Profesor: ustedes me lo dan. ¿Cuándo prefieran, para el miércoles o para el viernes?
(16:06) Todos: miércoles
(16:06) Profesor: miércoles. De acuerdo. Y espero tener los resultados de la prueba el viernes.
(16:18) Estudiante 4: ¿qué prueba?
(16:20) Profesor: El cuestionario CHAEA ¿De acuerdo? Son libres, muchachos. Muchas gracias.

Para ver el video de la clase, vea en material complementario.
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APÉNDICE O. Plan de aula 2.
FICHE PÉDAGOGIQUE # 2

UNITÉ DIDACTIQUE
Tâche visée
Niveau de compétence visé
Référence du document déclencheur
Compétences langagières nécessaires
pour réaliser la tâche
Compétences langagières déjà acquises
par les apprenants

Compétences langagières à acquérir

Déroulement de
l’unité didactique

Étapes

Création du guide du savoir-vivre en Colombie
A2
Document page 58. Alter Ego+ 2
Pronoms et adjectifs indéfinis
Verbes et constructions pour exprimer des règles de savoir-vivre
L’impératif
Le subjonctif
Objectifs pragmatiques
Objectifs sociolinguistiques
-Comprendre des témoignages évoquant des Évoquer des différences culturelles.
différences culturelles.
-Comprendre des usages et des règles du
savoir-vivre
-Expliquer des règles du savoir-vivre et des
différences culturelles.
Contenus linguistiques à acquérir pour atteindre les objectifs fixés
- Pronoms et adjectifs indéfinis
- Verbes et constructions pour exprimer des règles de savoir-vivre
Modalités

Intitulé et
déroulement de
l’activité

Anticipation

Remue-méninges
sur les différences
entre la Colombie
et la France.

Technique ou
démarche
pédagogique
utilisée par
l’enseignant
Visionnage du
document Prezi.

Modalités de
travail des
apprenants
Grand groupe

Compréhension détaillée

Analyse du
fonctionnement de la
langue

Repérage

Conceptualisation
Systématisation

Expression
Production

Lecture du
document page
58.
2ème lecture du
même document.
Point-Langue page
59 (partie A)
Jeu « qui veut
gagner des
millions »
Exercice 10 page
67
Création du guide

Durée

Lecture

Grand groupe.

https://prezi.com
/soeb8qqenbw4/l
es-differencesculturelles-entrela-france-et-lacolombie/
N/A

Exercice 9 page
58.
Grille à
compléter sur le
tableau
Jeu

Par binôme

N/A

10 min.

Grand groupe

N/A

10 min.

Grand groupe

http://learningap
ps.org/display?v
=pexvs648316
N/A

10 min.

N/A

40 min.

Accès au sens
Compréhension globale

Matériel et
supports
complémentaires

Présentation du
guide sur un
format
numérique

Travail
individuel
Binômes ou
trinômes.
Travail à
présenter lors
de la prochaine
séance.

10 min

10 min.

10 min.

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje que se realizaran en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas
1. Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que la estrategias didácticas
propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas?
Sin lugar a dudas las actividades propuestas, por el hecho de ser diferentes a las que se encuentran
en el libro, captan la atencón del estudiante y le permiten conceptualizar la gramática de manera
lúdica y entretenida incluyendo las nuevas tecnologías.
2.

¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a
utilizar en clase?
Las actividades deben ser innovadoras con el fin de que el estudiante relacione la

información

con sus conocimientos previos.
El docente debe estimular al estudiante y captar la atención con las actividades propuestas.
Fecha, hora y lugar. 18 de abril de 2016

Evaluador: Adriana Herrera

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje que se realizaran en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas
1. Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que la estrategias didácticas
propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas? SI
2.

¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a
utilizar en clase?
Creería que al momento de conceptualizar es pertinente retomar las expresiones del “Aidememoire” las cuales presentan varios elementos para poder crear el afiche tarea de ésta sesión.

Fecha, hora y lugar. – 1:50pm – Alianza Francesa de
Bogotá.

Evaluador: Diana Soler Rincón Docente

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
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Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos
de aprendizaje que se realizarán en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas
1.

Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que la estrategias didácticas propuestas
en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas?
Selon moi, la progression globale permet d’atteindre les objectifs annoncés en début de fiche
pédagogique.
Les documents complémentaires sont de qualité :
 le Prezzy permet grâce aux images de donner quelques pistes de réflexion afin d’entamer
une réflexion sur les différences culturelles.
 le jeu permet de finaliser la conceptualisation.
Les activités proposées s’enchaînent logiquement.

2.
3.

¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a utilizar
en clase?
La partie de conceptualisation me semble un peu rapide et un peu passive pour les apprenants.
Pour commencer la conceptualisation, je leur distribue un jeu de cartes (travail en petits groupes, 2 à 4
personnes) :
quelqu’un

partout

nulle part

rien

tout le monde

quelque chose

quelque part

personne

tout

Je leur donne pour seule consigne “organisez ces cartes” (selon leur propres catégories). En
général, deux types d’organisation ressortent :
organisation

1

2

3

A

personne

rien

nulle part

B

quelqu’un

quelque chose

quelque part

C

tout le monde

tout

partout

La première organisation (A,B,C) se fait par ressemblance morphologique : C contient tout, B
contient quelque. La catégorie A se crée avec ce qui reste en opposition (personne vs tout le monde, rien vs
tout, nulle part vs partout).
La seconde organisation (1,2,3) se fait par identification lexicale : 1 concerne les personnes, 2
concerne les objets et 3 concerne les lieux.
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Je leur demande ensuite d’expliquer le choix de ces catégories ce qui permet d’aborder à la fois
leur sens et leur utilisation.




Pour la production, je diviserais celle-ci en deux catégories :
production écrite collective (création du guide)
production orale individuelle (présentation du guide)

20/04/2016, 15h27, Bogotá

Evaluador: Mélanie Le Gall

Transcripción ficha pedagógica 2
Profesor Fabián: Buenos días Paola, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Estabas viajando?
Estudiante 1: Si
Profesor Fabián: ¡Sí! ¡Por supuesto! ¿Dónde?
Estudiante 1: (…)
Profesor Fabián: ¿A un país anglófono, o en Colombia?
Estudiante 1: (…)
Profesor Fabián: ¿A Estados Unidos? Entiendo.
Estudiante 2: ahh La tarea, yo si la hice.
Profesor Fabián: Lady (risas), no me mires así. Solo dime si sí o no hiciste la tarea.
Profesor Fabián: Juan David ¿Hiciste la tarea?
Estudiante 2: No, no.
Profesor Fabián: Okey. Rápidamente, ustedes me van a completar este trabajo qué es una revisión
general para el parcial. Estudiantes, si ustedes observan bien yo les expliqué que hay algo que se
utiliza cuando se habla de una persona y cuando se habla de un lugar. Por ejemplo, si yo les digo:
ejemplo, Karen: ¿Cuándo vas a la casa de alguien; tú llevas algo?
Estudiante 3: Si.
Profesor Fabián: Si. Por ejemplo, ¿Qué llevas?
Estudiante 4: Un ramo de flores
Profesor Fabián: Un ramo de flores.
Estudiante 3: Frutas
Profesor Fabián: Frutas. Y un estudiante me dijo que en Colombia; pan. Pero imaginen que Antonio
es tacaño. Si yo digo; Antonio cuando vas a la casa de alguien llevas algo, y él dice no. Entonces;
¿Cómo haría la frase?
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Estudiantes: No, yo no llevo.
Profesor Fabián: Yo no llevo nada, ¿Dé qué otra forma lo podemos decir? – No llevo algo. Okay.
De esas dos frases; ¿cuál será la que mejor corresponde? Entre esas dos opciones de respuesta ¿Cuál?
Estudiantes: La segunda.
Profesor Fabián: ¿La segunda por qué?
Estudiante 5: (…)
Profesor Fabián: Okay, ¿Cuál es el pronombre indefinido? De esta frase ¿Cuál es el pronombre
indefinido?
Estudiante 5: Algún.
Profesor Fabián: Algún ¿Por qué? Porque hablamos de los objetos. ¿De acuerdo? –Alguna cosaserá indefinido. Pero como yo respondí de forma negativa. ¿Cuál es la forma negativa de decir “alguna
cosa”?
Estudiante 5: Nada.
Profesor Fabián: Nada. Número uno. Número dos: Yo no llevo no nada. ¿Cuál será el problema de
esa frase negativa? ¿Cuál es?
Estudiante 4: Yo no llevo nada.
Profesor Fabián: ¿Sería cómo disculpa?
Estudiante 4: Yo no llevo nada.
Profesor Fabián: ¿Por qué?
Estudiantes: Con un negativo es suficiente.
Profesor Fabián: ¿Con un negativo es suficiente? Es decir que puedo utilizar un solo negativo.
Estudiantes: No.
Estudiante 6: (…..)
Profesor Fabián: Es lo mismo; quiere decir que son negaciones. ¿De acuerdo? Quiere decir que
“nada” funciona como una forma de negación. ¿De acuerdo? Y es por eso que reemplaza la otra forma
de negación.
Estudiante 6: Como jamás.
Profesor Fabián: Como jamás por ejemplo. Esa es una cosa. Pero por ejemplo, yo le pregunta a
Tatiana: ¿Tatiana a ti te gusta algo? ¿Está bien cuando preguntamos de alguien?
Estudiantes: No.
Profesor Fabián: ¿Entonces que podemos decir? ¿Amas a alguien? Y si Tatiana dice no.
Estudiante 6: A nadie.
Profesor Fabián: Muy bien, “no, no me gusta nadie”. Muy bien la respuesta.
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Estudiantes: (Risas)
Profesor Fabián: No yo no te felicito por no querer el mundo (risas). La respuesta gramaticalmente
hablando, es correcta. –No me gusta nadie- ¿De acuerdo? Aquí en esta parte hablo de una idea y en
esta de una intención.
Vamos a ver; estudiantes cuales son las analogías. Si para una cosa es algo y para una persona es
alguien: ¿Qué utilizo para un lugar? Por ejemplo, utilicen una frase de sus mamás: Lady ¿vas a alguna
parte? , no, -Ayúdenme a completar la frase.
Estudiantes: No.
Profesor Fabián: Recuerden como es la negación. No voy a ninguna parte.- No mamá, no voy a
ninguna parte-. ¿De acuerdo?
Estudiante 7: ¿y cuando se utiliza “cualquiera”?
Profesor Fabián: ¿cualquiera? Es unidad, pero diferente. “Alguna” se refiere que es una persona en
general. Y cualquiera es por ejemplo ¿Quién puede ayudarme a completar lo que hay en el tablero? ,
cualquier persona, no importa quién. ¿De acuerdo? ¿Dime?
Estudiante 7: (…..)
Profesor Fabián: Muy bien, así es. ¿Entonces como traducirías esta?
Estudiantes: algo.
Profesor Fabián: Algo, muy bien. Si yo hablo de algo; como unidad, y nada como negación, ¿cómo
hablo de la totalidad?
Estudiantes: (…..)
Profesor Fabián: Todo. Yo veo todo. ¿Y aquí?
Estudiantes: (…..)
Profesor Fabián: amo a todo el mundo, muy bien. ¿Y aquí?
Estudiantes: voy a todo lado.
Profesor Fabián: voy a todo lado, muy bien. Les voy a preguntar algo; Cuándo yo digo: -tú llevas
algo-¿Cuál es el sujeto?
Estudiantes: (…..)
Profesor Fabián: Tú. ¿Y el complemento? Les pregunto: ¿algo puede ser considerado sujeto?
Estudiantes: (…..)
Profesor Fabián: ¿algo puede ser considerado sujeto?
Estudiantes: Si.
Profesor Fabián: ¿Si? Un ejemplo.
Estudiantes: (…..)
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Profesor Fabián: Tú vas a llevar algo ¿Cuál es el sujeto?
Estudiantes: (…..)
Profesor Fabián: Okay, yo acepto “algo causa problema”. Ahora con “alguien”.
Estudiante 6: Alguien tiene un esfero
Profesor Fabián: “Alguien tiene un esfero”. Y ahora con “algún lado”: ¿Es posible como sujeto?
¿Si?. Un ejemplo.
Estudiantes: (…..)
Profesor Fabián: “Vives en algún lado”. ¿Cuál es el sujeto?
Estudiantes: Tú.
Profesor Fabián: Tú. Es por eso que “algún lado” solo lo vamos a dejar como un complemento. ¿De
acuerdo? Por otro lado: “algo causa problema”: No,
Estudiantes: (…..)
Profesor Fabián: No, nada… recuerden que nada es una negación. ¿Entonces qué debo hacer?
Estudiantes: (…..)
Profesor Fabián: “Nada causa problemas”, muy bien. ¿Algo es difícil en francés?; no; nada es difícil.
Nada es difícil. ¿De acuerdo? Estudiantes: ¿alguien tiene un esfero? Por ejemplo ¿alguien tiene un
marcador?
Estudiantes: (…..)
Profesor Fabián: No; nadie tiene un esfero. ¿Alguien me quiere? –NoEstudiantes: (…..)
Profesor Fabián: No, nadie me quiere. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere al profesor? No, -nadie lo
quiere-. ¿De acuerdo?
Como habíamos dicho que no era posible utilizar “algún lado” como sujeto; ¿puedo utilizar ningún
lado como sujeto?
Estudiantes: No.
Profesor Fabián: No, no es posible.
Estudiante 8: (….)
Profesor Fabián: Okay; dime la frase por favor.
Estudiante 8: (….)
Profesor Fabián: “Ningún lado en Francia..” Estudiantes yo les pregunto ¿Esta es una frase
completa?
Estudiantes: No.
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Profesor Fabián: ¿Por qué no?
Estudiante 6: No hay verbo.
Profesor Fabián: No hay verbo y como no hay verbo no hay sujeto. Imaginen que debo completar
la frase. ¿Cómo la completo? Debo completar la frase. “yo no encuentro guayaba” (hablo de mi
experiencia) “yo no encuentro guayaba en ningún lado de Francia” o “Panela” si ustedes quieren.
Hay otra cosa.
Estudiantes: (… risas)
Profesor Fabián: No.
Estudiantes: (….)
Profesor Fabián: No.
Estudiantes: (… risas)
Profesor Fabián: No. (risas) O leche. Haya los adultos toman algo que es una mezcla de café con
cereal. Imaginen que es un sustituto del café. Entonces es más barato.
Estudiantes, si yo hablo de la totalidad; ”¿algo causa problema?” no, “nada causa problema”.
¿Alguien tiene un esfero?
Estudiantes: (….)
Profesor Fabián: “Todo el mundo tiene”
Estudiante 6: ¿Por qué es todo el mundo tiene?
Profesor Fabián: Estudiantes ¿Por qué es todo el mundo tiene?
Estudiantes: (….)
Profesor Fabián: Es posible que sea hombre, es la tercera persona; es como “la familia” ¿la familia
es? O ¿la familia son?
Estudiantes: Es.
Profesor Fabián: Es lo mismo, aun cuando en la familia se hable de varios. Estudiantes, en este caso:
” nadie me quiere”
Estudiantes: (….)
Profesor Fabián: “Todo el mundo me quiere”. Gracias (risas). Estudiantes recuerden que “todo ”
en general ¿será para masculino o femenino?
Estudiantes: Masculino.
Profesor Fabián: Masculino. ¿Y el femenino?
Estudiantes: (….)
Profesor Fabián: “Toda”, muy bien. ¿Y si yo hablo de los hombres de la clase?
Estudiantes: Todos.
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Profesor Fabián: “Todos” si hablo en general de todos los estudiantes. ¿Y si hablo exclusivamente
de las mujeres?
Estudiantes: (….risas)
Profesor Fabián: “Todos” no es posible porque es plural masculino ¿si es femenino?
Estudiantes: (…)
Profesor Fabián: “Todas” por supuesto. Es lo que yo corrijo todo el tiempo: “todos los estudiantes”
“todas las estudiantes” ¿De acuerdo?
…..
Tingo ,tingo, tingo ,tango (Juego ). ¿Sebastián puedes venir? Esto es ¿Quién quiere ser millonario? .
Eres el primer participante. –completa la frase con la palabra correcta-. “ en Colombia..” ¡cuál es la
mejor opción? : Todo, alguien, nadie, todo el mundo.
Estudiantes: Todo el mundo.
Estudiante Sebastián: Todo el mundo.
Estudiantes: ¡Bravo!..(Aplausos)
Profesor Fabián: Siguiente pregunta: en Colombia, cuando uno visita a alguien, se lleva un regalo.
Estudiantes: (…)
Estudiante Sebastián: Nadie.
Profesor Fabián:¿Nadie? Antes de oprimir el botón puedes preguntarle al público. O puedes llamar.
Profesor Fabián: ¿a quién quieres llamar?
Estudiante Sebastián: Karen.
Profesor Fabián: Okay, llamas a Karen.
Estudiante Sebastián: Karen. En Colombia, cuando uno visita a alguien, se lleva un regalo.
Estudiantes: Alguien.
Estudiantes: ¡Bravo!..(Aplausos)
Profesor Fabián: Tingo, tingo, tingo, tango
Profesor Fabián: “En Colombia es de mala educación no aceptar …”
Estudiantes: En todo lado.
Estudiantes: ¡Bravo!..(Aplausos)
…

Profesor Fabián: Estudiantes, página 67, ejercicio 10 por favor.
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Profesor Fabián: Queridos estudiantes, miremos el primer ejercicio. “no nos detuvimos en”
Estudiantes: Algún lado.
Profesor Fabián: Algún lado, muy bien. ¿Quién puede ayudarme a leer por favor? – Gracias
SebastiánEstudiante Sebastián: (……)
Profesor Fabián: Alguna cosa, muy bien.
Profesor Fabián: Estudiantes, si yo digo en este contexto que “Gregorio se comió a alguien” Que
puedo comprender si digo que “Gregorio se comió a alguien”
Estudiantes: (…risas)
Profesor Fabián: Qué es un caníbal, muy bien. Que la serpiente es una persona. Cuando en francés
se dice que una persona se comió a otra persona se refiere a caníbal; no de relación sexual.
Estudiantes: (…risas)
Profesor Fabián: Como hablo de una serpiente,
Estudiante Sebastián: (……)
Profesor Fabián: “Se ha comido todo”
Profesor Fabián: ¿Quién me lee el número dos por favor?
Estudiante 8: (…)
Profesor Fabián: “¿llamar la atención de?”
Estudiante 8: Alguien.
Profesor Fabián: “Alguien” ¿Qué otra posibilidad?
Estudiante 8: (….)
Profesor Fabián: “Todo el mundo” ¿Qué otra posibilidad? –todosProfesor Fabián: “estamos solos “
Estudiantes: (…)
Profesor Fabián: “ningún lado”. Estudiantes vamos a leer: “ todo el mundo ha dicho que..” “¿están
de acuerdo con “todo el mundo”?- yo podría decir también “alguien” ¿de acuerdo? Los dos son
posibles, y depende de lo que quiero decir. Yo estoy más de acuerdo con “ alguien”. Y llamamos la
atención de “alguien” -¿una persona? –
Estudiantes: (…)
Profesor Fabián: “De todo el mundo” o ¿cuál otra posibilidad?
Estudiantes: “todos”
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Profesor Fabián: “estamos solos en alguna parte” ¿claro? Estudiantes ¿alguien trajo el computador
portátil?
Estudiantes: Si,
Profesor Fabián: ¿Cuál es la idea? Vamos a crear una guía de “saber vivir en Colombia” ¿Se
acuerdan de la guía del viernes de saber vivir en Francia? La idea es que ustedes hagan la guía de
cómo comportarse en Colombia. ¿De acuerdo? Lo que me gustaría proponerles es que lo trabajen en
el computador. Con la utilización de las herramientas que ustedes deseen. Y como yo sé que ustedes
quisieran revisar un poco para el parcial. Vamos a negociar.: podemos trabajar sobre la revisión
general del quiz, para el parcial del miércoles. Y el viernes mientras les doy la nota ustedes terminan
el trabajo y me lo envían.

Aplicación Learningapps: Ver material complementario
Videos: ver material complementario.
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APÉNDICE P. Plan de aula 3
FICHE PÉDAGOGIQUE # 3

UNITÉ DIDACTIQUE
Tâche visée
Niveau de compétence visé
Référence du document déclencheur
Compétences langagières nécessaires
pour réaliser la tâche
Compétences langagières déjà acquises
par les apprenants

Compétences langagières à acquérir

Participer à un blog pour s’exprimer sur son utilisation d’Internet
A2
Document page 70-73. Alter Ego+ 2
Raconter des expériences dans le passé.
Donner son avis sur l’utilisation d’Internet
Les temps du passé
Les pronoms indéfinis
Objectifs pragmatiques
Objectifs sociolinguistiques
Évoquer des usages sur Internet
- Donner son avis sur l’utilisation
d’Internet
- Parler de l’utilisation d’Internet
Contenus linguistiques à acquérir pour atteindre les objectifs fixés
- Lexique de l’Internet
- Les pronoms interrogatifs
- Les pronoms possessifs

Modalités
Déroulement de
l’unité didactique

Étapes

Anticipation

Intitulé et
déroulement de
l’activité
Écoute de la
chanson- Fiche à
compléter

Technique ou
démarche
pédagogique
utilisée par
l’enseignant
3 écoutes-

Modalités de
travail des
apprenants

Matériel et
supports
complémentaires

Grand groupeTravail en petits
groupes et mise
en commun

1 heure

10 min.

Lecture

Grand groupe.

https://www.you
tube.com/watch?
v=UKftOH54iN
U
Guide travail
N/A

Exercices 5 et 6
- page 71

Grand groupe

N/A

Accès au sens
Compréhension globale
Compréhension détaillée

Lecture du
document page 70.
C.O.

Durée

10 min.
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Repérage
Analyse du
fonctionnement de la
langue

Conceptualisation

Systématisation

Expression
Production

Analyse de la
transcription de la
C.O
Point langue/Aidemémoire

Exercices 1 et 2,
page 84
Participation sur
un blog

Transcription

Grand groupe

N/A

10 min.

N/A

10 min.

N/A

10 min.

Présentation du
document écrit
évoquant
l’utilisation
d’internet

Travail
individuel puis
mise en
commun
Travail
individuel
Travail à
enchaîner avec
la deuxième
partie de la
leçon.

N/A

40 min.

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje que se realizaran en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas.
1. Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que la estrategias didácticas
propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas?
Las estrategias pedagógicas utilizadas por el docente son pertinentes y siguen el desarrollo de la
unidad de trabajo propuesta. Las actividades realizadas y el material escogido, corresponden a los
objetivos que se busca cumplir y le permiten apartarse del libro. El docente muestra un buen
manejo del tema, indica claramente a los estudiantes las etapas a seguir, lo que le permite
mantener un ritmo dinámico en clase, favoreciendo de esta manera el aprendizaje de los
estudiantes. El objetivo del curso claramente indicado al inicio de la unidad didáctica se cumplió,
trabajando para esto las cuatro competencias (comprensión oral y escrita, producción oral y
escrita).
2.

¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a
utilizar en clase?
Para la fase de comprensión oral se le propone hacer primero una comprensión global para para
luego pasar a una comprensión fina del documento de audio con la ficha propuesta por el
educador.

Fecha, hora y lugar.

Evaluador: Mónica PANTOJA
Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje que se realizaran en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas
1. Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que las estrategias didácticas
propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas?
Si, las estrategias son pertinentes. Las actividades propuestas permiten trabajar todas las habilidades
lingüísticas. El documento utilizado para introducir el tema es auténtico lo que permite una
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sensibilización no solo al tema lingüístico sino también a aspectos socioculturales que son
fundamentales en el aprendizaje de una lengua extrajera.
2.

¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a
utilizar en clase?

La fase de conceptualización podría ser complementada con un juego.
Fecha, hora y lugar. 29/04/2016 – 09:35- Alianza
francesa Bogotá.

Evaluador: Oscar Moreno Escobar
Master Didáctica del
Francés como lengua
extranjera. Université Bretagne Occidentale

Trascripción video
Ficha 3.
Actividad de introducción/análisis de vocabulario

Lugar: Universidad Externado de Colombia: Salón 209, edificio E. Fecha: 02 de mayo de 2016.
Hora: 7:00 a.m. a 8:45 a.m.
((El video comienzo con problemas técnicos que hubo durante la presentación del video))
Primera observación del video.
(7:44) Estudiante 1: otra vez
(7:48) Profesor: Bueno. Ehhh, ¿qué pasa? Ok, muchachos ¿qué vieron?
(7:54) P: ¿la adicción sobre qué? ((adiction no existe en francés)). (El profesor comienza escribir en
el tablero) adicción sobre, ¿qué?
(8:14) E2: sobre el social network, social media.
(8:16) P: ¿social media? Ok, sí. Ehhh
(8:24) E3: con el teléfono
(8:34) P: con el teléfono, voilà. Ehh, voy a utilizar sus expresiones como social media. ¿cuál es el
que está representado en el video?
(8:42)E4: Twitter.
(8:43)P: Twitter.
(8:47)E5: Profe
(8:48)P: ¿Sí?
(8:49)E5: Quería decir que la expresión adicción, ¿no se dice dependencia?
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(8:52)P: eso es lo que les iba a decir. Es que adiction no existe, de hecho. ((todos los estudiantes
empiezan a discutir)) Es por eso que empecé a anotar todo lo que ustedes me dijeron en el tablero.
Es por eso que dije, voy a utilizar sus expresiones.
(9:03)E5: Ok, profe.
(9:04)P:¿De acuerdo? ¿Cómo se dice en francés normal?
(9:08)E5: la dependencia
(9:10)P: Voilà. La dependencia. Vamos a cambiar la adicción por la de-pen-den-cia. Esto quiere
decir que si adcción no existe en francés, ¿creen ustedes que social media existe en francés?
(9:28)E5: No
(9:30)P: en francés, ¿cómo se diría?
(9:31)E6: réseau.
(9:32)P: Réseau sociaux ((redes sociales)). Voilà. Y como ustedes hablan de Twitter, lo yo escribo.
¿Qué creen que el video critica un poco? Según lo que observaron y según lo que escucharon.
(9:59)E1: ¿por qué el video se llama Carmen?
(10:01)P: Porque la canción se llama Carmen.
(10:03)E1: y ¿por qué?
(10:04)P: ¿por qué la canción se llama así?
(10:07)E1: porque es el nombre de la niña. No, no sé. ( )
(10:10)P: es por eso que la vamos a analizar, después. Ehh ((tose)) Ok, les propongo una pequeña
actividad (…) Buenas noches.
(10:28)E7: Buenos días.
(10:38)P: Muchachos, no miren ((lo muestra con la mano)) Concéntrense en esta parte. No miren la
parte de atrás de la hoja. Sólo esta…QUE NO MIRE… no hay que mirar, por favor. (11:14) Ay,
perdón (…) Muchas gracias. Listo, vamos a mirar el video una segunda vez. Sólo miran la letra de
la canción. No miren esta parte por el momento ¿De acuerdo?
((Problemas técnicos que hubo durante la presentación del video))
Segunda observación del video.
(15:24)P: Carmen, es una obra de ópera, yo no sé si ustedes han vist… en los Loony Toons hay un
sketch de Bugs Bunny con esta misma canción, ta ran tan tan, t aran tan tan, ((todos empiezan a
tararear con el profesor)) y lo que pasa es que él ((Stromae, el cantante)) como base para esta canción,
esta ópera, par la canción. Es por eso, que se llama Carmen, esta canción. Y Carmen, si recuerdo, y
si no me equivoco, Carmen es la historia de una corrida de toros, con un torero que debe luchar contra
el toro. Aquí, el toro, el esposo de la vaca, ¿sí? Ehh, Me imagino que Stromae tomó la canción, porque
le toro, aquí, es, ehh, el el lindo pájaro de Twitter. Ehh,el problema del video, es que el video es algo
crítico…
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(16:44)E6: ( )
(16:45)P: dime… ¿te gustó? Y si ustedes conocen Stromae, las letras de las canciones de Stromae,
son siempre de la misma forma. Todas las canciones son así. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver la
otra parte de la hoja. Rápidamente, ¿cuáles son las palabras que nos hablan de redes sociales? O que
yo hablo de Twitter…
(17:09)E8: like
(17:10)P: like, ¿cuál otra?
(17:13) Todos: follower, hashtag, ¿cúal otra?
(17:19) E2: Inbox, likes
(17:20)P: No, según la canción
(17:23) E2: Likes, tweet, likes, muy bien. Ok, voy a dejarlos un minutito para dejarlos responder el
ejercicio 2 y el ejercicio 3. Qu es un poco el vocabulario que se encuentra en la canción y también el
vocabulario que habla de redes sociales, ehh, en francés ¿De acuerdo?
(17:40)E1: ¿es todo?
(17:41)P: Sí, es todo.
(17:48) E1: ( ) ((le pregunta algo al profesor))
((En este tiempo, los estudiantes hacen los ejercicios propuestos en silencio))
(19:15) E1: ( )
(19:16) P: Ese ejercicio, háganlo por eliminación.
((Para llegar al resultado, los estudiantes usan de preferencia el español))
(19:30) Si no, pueden usar el diccionario. No hay problema.
(21:52) E ¿?: ()
(21:53) P: Intenta buscarlo en el diccionario.
(24:26) P: Muchachos, ¿Por qué no buscan la definición en el diccionario en vez de utilizar el
traductor? Un consejito.
((Se empieza a oír a los estudiantes discutir a los estudiantes sobre los resultados del ejercicio, en
español y en francés))
(25: 31) P: Muchachos, ustedes conocen otra manera de buscar el vocabulario. Por ejemplo, en
Google, escriben la palabra e intentan ver las imágenes. Algunas veces, no indica nada, Por ejemplo,
con este ejemplo, pero observen (…) que está la definición de ( ) la definición en el diccionario, que
algunas veces, ehh, hay veces que funciona. Y sobre, lo que más me gusta, es el traductor, en el
diccionario. Es que presenta palabras que ya (…) ehh, ya están actualizadas, ya están actualizadas.
Presenta las expresiones que son utilizadas ahora en Francia. Observen: por ejemplo.
(28:15) P: ¿listos? O les doy 2 minutos de más…
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(28:17) E7: cinco minutos.
(30:40)P: ok. Muchachos: like, like es me gusta. Leidy, ¿dime?, ¿perdóname?
(30:45) E1: ¿Cómo se dice ()?
(30:48)P: y ¿follower?
(30:50) Algunos estudiantes: Seguidores
(30:52)P: Seguidores, voilà. ¿smiley?
(30:54)E7: emoticón
(30:56)P: Emoticón, voilà!(…) Honestamente, muchacho la frimousse ((emoticón)) nunca se usa.
(31:12) E8): ( )
(31:15) P: No, no se utiliza mucho como expresión, no se prefiere. En francés, se utiliza más bien
emoticón. ¿Hashtag?
(31:17) Algunos estudiantes: mot-dièse ((numeral)).
(31:18) P: Numeral. Y en este caso, hashtag se va a utilizar en Twitter, el resto será numeral. ¿De
acuerdo? En el teléfono: oprima numeral. Ehh, ¿tagger?
(31:31) Algunos estudiantes: identificar.
(31:33) P: identificar. Muy bien ¿inbox?
(31:37) Algunos estudiantes: boîte de réception ((buzón de entrada/mensajes))
(31:40) P: El buzón, muy bien. ¿Tweet?
(31:41) Algunos estudiantes: Gazouillis.
(31:43)P: Gazouillis. Igual, esta expresión no se utiliza. Lo siento. Es la expresión que recomienda la
Académie Française en vez de esas expresiones en inglés. Horrible, imaginen: te envío un gazouillis.
¿neewsfeed?
(32:00) Algunos estudiantes: fil d’actualité.
(32:02) P: fil d’actualité. ¿De acuerdo? ¿post? ¡Buenas noches!, ¿post?
(32:10) Algunos estudiantes: ¿publier?.. ¡publier! ((publicar))
(32:12) P: Publier. ¿y wall?
(32:18) Algunos estudiantes: journal ((muro, como el de Facebook))
(32:19) P: Journal. En francés canadiense, también hay una palabra. Dime… ehh, cuando se habla de
muro, ¿de qué hablamos?
(32: 25) E8: ¿de Facebook?
(32:26) P: De Facebook. ¿De acuerdo? En francés, un sinónimo…
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(32:39) E5: ehh, ¿muro?
(32:40) P: Por publicar, poster ((postear)) es muy utilizado, es muy actual. Ehh, ¿qué iba a decir? ah
sí. Ehh, les voy a preguntar cúal es la red social que ustedes utilizan más.
(33:17) E5: Twitter
(37:19) P: Para ti, ¿Twitter? Y para el resto…
(33:22) E¿?: Whatsapp
(33:24) P: ¿Whatsapp es una red social?
(33: 25) Algunos estudiantes: Nooo
(22:27) P: No, ¿cuál es la condición para que sea una red social?
(33:30) E5: estar en comunidad
(33:32)P: estar en comunidad ((Se corrige el término usado por el estudiante)) Si tú miras en
Whatsapp, sólo si se crea un grupo, pero la información queda en privado. Mientras que en Twitter
o en Facebook, la información es pública.
(33:45) E ¿?: Instagram
(33:47) P: Twitter, Instagram...
(33:52) E7: Facebook
(33:54) P: ¿dime?
(33:55) E7: Facebook
(33:56) P: Perdónenme chicas..
(33:57) E7: Facebook
(33:58) P: Facebook (…) ¿ustedes usan Snapchat?
(34:00) Algunos estudiantes: sí, no…
(34:02)P: ¿por qué no? ¿Por qué haces así Marie?
(34:03) E9: Porque es estúpido, muy estúpido. ( )
(34:14) P: ¿y por qué?
(34:15) E9: …
(34:16) E5: porque es horrible.
(34:19) P: ¿y por qué es horrible?=
E ¿?: Es mejor Instagram=
P: honestamente, nunca lo he utilizado. Me parece que queda un poco, ehh, joven. Y estúpido.
(34:32) E3: Noooo
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(34:35) E1: ¿quién dijo eso?
((No se logran entender los comentarios que hacen todos frente a esta red social))
(34:45))P: Ok, ( ) con Snapchat. (…) ehh, ¿cuál otro? El que tú me explica…
(34:55) E ¿?: Hi 5
(34:57) P: ¿Hi 5?!
(35:00) E1: ( )
(35:04) ¿Myspace?! No es posible.
(35:05) E1: ¡Ay profe!, yo tenía uno.
(35:07) E¿?: Tumblr
(35:08) P: Tumblr… ¿Sonico? Sonico… no es posible. Ehh, ¿conocen ustedes… chicas, muchas
gracias. ¿Ustedes utilizan otros tipos de red social, como por ejemplo, de tipo educativo?
(35:27) E¿?: No
(35:29) E ¿?: LinkedIn
(35:30) P: LinkedIn... ¿en qué consiste? ¿y, sí funciona?
(35:35) () E10: Livemocha
(35: 40) P: ay... Livemocha.

Ficha de trabajo de los estudiantes: ver material complementario.
Para ver el video: Ver material complementario

APÉNDICE Q. Plan de aula 4.
FICHE PÉDAGOGIQUE # 4

UNITÉ DIDACTIQUE
Tâche visée
Niveau de compétence visé
Référence du document déclencheur
Compétences langagières nécessaires
pour réaliser la tâche
Compétences langagières déjà acquises
par les apprenants

Compétences langagières à acquérir

Création d’un journal télévisé
A2
Document page 78-79. Alter Ego+ 2
Comprendre un fait divers
Rapporter un fait divers
Les temps du passé
La mise en relief
La nominalisation
Le lexique des médias
Objectifs pragmatiques
Objectifs sociolinguistiques
Les faits divers dans la presse.
- Comprendre un fait divers dans les
médias
- Raconter un fait divers
- Rédiger un article racontant un fait
divers
Contenus linguistiques à acquérir pour atteindre les objectifs fixés
- Les temps du passé (révision)
- La forme passive
- Lexique des faits divers

Modalités
Déroulement de
l’unité didactique

Accès au sens

Étapes

Anticipation

Intitulé et
déroulement de
l’activité
Présentation de la
rubrique faits
divers et insolites

Technique ou
démarche
pédagogique
utilisée par
l’enseignant
Visionnage et
projection

Modalités de
travail des
apprenants

Matériel et
supports
complémentaires

Grand groupe-

http://www.lepari
sien.fr/faitsdivers/

Durée

10 minutes
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dans des journaux
sur internet

Compréhension globale
Compréhension détaillée
Repérage

Analyse du
fonctionnement de la
langue

Conceptualisation

Lecture du
document page
78.
2ème lecture du
document
3ème lecture du
document
Carte mentale
(Les temps du
passé)

Lecture

Grand groupe.

http://www.metro
news.fr/info/franc
e/faits-divers/
http://www.metro
news.fr/info/insoli
te/
N/A

Exercice 4 page 78
Exercice 4 page 78
Carte mentale à
compléter

Trinômes

N/A

10 min.

Trinômes

N/A

20 min.

Exercice page
79

Carte mentaleCarte mentale à
compléter su le
tableau
N/A

20 min.

Point langue
(voix passive)

Point langue
(vocabulaire)

Exercice page
81

Travail
individuel puis
mise en
commun
Travail
individuel puis
mise en
commun
Travail
individuel puis
mise en
commun
Travail
individuel puis
mise en
commun
Travail
individuel puis
mise en
commun

Exercice 11, page
84
Expression

Systématisation

Exercices 12 et
13, page 84

10 min.

30 min.

10 min.

N/A

20 min.

N/A

20 min.
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Exercices sur le
vocabulaire des
faits divers sur

Travail sur des
exercices en
ligne.

Travail
individuel

http://www.educ
aplay.com/es/rec
ursoseducativos/
819622/le_fait_di
vers.htm
http://www.educ
aplay.com/es/col
eccion/37625/1/c
rimes_et_faits_di
vers.htm

À faire à la
maison

http://www.educapl
ay.com/es/recurso
seducativos/13069
09/crimes_et_faits
_divers__3_.htm

Création d’un
journal télévisé
Production

Présentation du
journal en direct

Grand groupe

Guide de travail

2 heures de
préparation
/ 20
minutes de
passation.

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje que se realizaran en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas

1.

Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que las estrategias didácticas
propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas?
Según la ficha pedagógica, las etapas didácticas son 7: anticipación o introducción, comprensión
global, comprensión detallada, seguimiento, conceptualización, sistematización y producción. Cada
una cuenta con estrategias didácticas tales como observación de un video, lectura global y lectura
en profundidad, ejercicios en línea y creación de situaciones orales en contexto. Cada estrategia
está directamente asociada a la etapa para la que fue planteada y según la descripción de actividades
de la ficha pedagógica; el tiempo asignado a estas estrategias permite desarrollar las capacidades
asociadas a las etapas propuestas. De igual forma, en el plan de aula se pudo evidenciar que las
actividades contribuían al desarrollo de los estilos de aprendizaje, así: el video de sucesos de
noticiero para el estilo auditivo (y también visual), el análisis del esquema explicativo del libro
para el estilo visual y la creación - puesta en escena de un journal télévisé para el estilo de
aprendizaje kinestésico.

2.

¿Qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a
utilizar en clase?
Se recomendaría que la búsqueda de la información provenga en la medida de lo posible de los
estudiantes para permitirles de antemano ser participes del proceso. Por ejemplo, la etapa de
introducción o anticipación podría originarse a partir de material que los estudiantes aporten a la
clase. Para la búsqueda previa de este material, se establecerían pautas tales como contenido,
especialidad o temática de los artículos o videos y rango de número de palabras de dichos artículos.
Así mismo, los estudiantes se encargarían de seleccionar fichas explicativas y mapas mentales de
gramática (tiempos del pasado y pluscuamperfecto, por ejemplo) y discutirlos en clase. Si bien es
cierto que esta dinámica pueda considerarse algo heterogénea, resultaría también enriquecedora
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pues animaría el análisis y la discusión de pares en torno a la gramática y al empleo del idioma en
contextos reales.
Por otra parte, se sugeriría en cuanto al desarrollo de la unidad didáctica, en la categoría de
expresión, más precisamente en la etapa de sistematización; que se propongan actividades de
producción y comprensión oral que resulten más dinámicas y que también tengan como fundamento
los estilos de aprendizaje.
Es decir, que la modalidad de trabajo individual podría variar, convirtiéndose en una mímica en
parejas que beneficiaría en estilo visual. Allí uno de los dos trataría de decir en voz alta una de las
palabras del ejercicio de la página 81 por ejemplo. De igual manera, un ejercicio de grabación de
voz para el point langue de la voix passive de la página 79 favorecería el estilo auditivo. Se trabajaría
en parejas y uno de los dos grabaría su voz leyendo la regla gramatical, el otro procuraría
transcribirla y grabar a su vez un ejemplo que ilustre esta regla.

En conclusión, las estrategias propuestas se pueden mejorar, siguiendo una dinámica basada, como
propuesta central, en los estilos de aprendizaje, pero centrada en la gestión y uso real que el
estudiante le dé a las temáticas de la clase.

Fecha, hora y lugar. 2016, 10 am. Bogotá.

Evaluador:
Paola Andrea Aldana Monroy.
Cédula 52 753 652 de Bogotá.
Maestría en Educación- Universidad Santo Tomás.

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje que se realizarán en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas
1. Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que la estrategias didácticas
propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas?
Las estrategias didácticas propuestas corresponden con la programación nocional (objetivos
lingüísticos), funcional (objetivos pragmáticos) y sociocultural propuesta por la ficha. Asimismo
éstas contribuyen a la realización de la producción final (el proyecto) y a la secuencia didáctica
propuesta PPP (presentación-práctica-producción). Las estrategias didácticas de aprendizaje en su
mayorías son claras para el estudiante (mirar las recomendaciones); sin embargo, las estrategias
didácticas de enseñanza para el docente podrían ser más descriptivas. Por ejemplo: En la
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anticipación, ¿cómo podría tocar la motivación?, ¿cómo se sugiere la corrección de la lectura?
¿cómo se sugiere trabajar el mapa mental?, ¿cómo se sugiere hacer una transición en los ejercicios
de conceptualización?, ¿cómo se sugiere la “mise en comun”? ¿cómo exploto el vocabulario del
libro?
Por otro lado, si hablamos de estilos de aprendizaje, creería que las estrategias de aprendizaje tocan
los estilos visual y auditivo y algunas de las inteligencias múltiples ( viso-espacial, verballingüística, interpersonal, emocional…) pero pongo en duda lo cinético, lo corporal kinestésico.
2.

¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a
utilizar en clase?
Es recomendable que las estrategias didácticas de enseñanza tengan una sugerencia didáctica para
su aplicación. Respuestas a las preguntas de la pregunta anterior. De igual forma, no queda claro
qué ejercicios (todos o algunos) se trabajan en las páginas 79 y 81 y qué documentos se deben o se
sugieren trabajar en Metronews. En lo que concierne las estrategias didácticas de aprendizaje,
creería que se podría alejar un poco más del libro. Es decir, una invitación a la creación de materiales
relacionados con el contexto de aprendizaje. De igual manera, el ejercicio de vocabulario en
Educaplay , a pesar de que es muy atractivo, podría unirse con los ejercicios de vocabulario del
libro y ser la entrada a trabajar un poco más el léxico del tema. Dicho de otro modo, hace falta
trabajar más el léxico con colocaciones, chunks, asociaciones, comparaciones que es esencial para
el proyecto final. Finalmente recomiendo revisar la indicación “pensez à faire des petites publicités”
del proyecto.

, 15:00 Universidad Javeriana.

Evaluador: Javier Bejarano

Universidad Cooperativa de Colombia
Maestría en Dificultades de Aprendizaje
Encuesta de evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias didácticas del francés lengua extranjera basadas en los estilos de
aprendizaje que se realizarán en clase.
Instrucciones: Por favor, a partir de la observación del plan de aula, conteste las siguientes preguntas
5. Después de hacer la observación del plan de aula, ¿considera usted que la estrategias didácticas
propuestas en éste son pertinentes para la etapa didáctica para la cual fueron diseñadas?
R: El instrumento de conceptualización es interesante pero se deberían hacer algunos cambios debido
al conocimiento previo de los estudiantes sobre los tiempos pasados en francés. Si bien se tiene en
cuenta en los contenidos que se trata de una revisión, se podría motivar a los estudiantes a crear su
propio mapa conceptual a partir de lo que ellos conocen y del uso de los tiempos que ellos
encontrarían en la comprensión e identificación de los hechos de un fait divers. Sin embargo, este tipo
de actividad estaría más cercana al desarrollo de estrategias y habilidades mnemotécnicas.
6.

¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted con el fin de mejorar las estrategias que se van a
utilizar en clase?

R:
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Es importante evidenciar cuáles son los estilos de aprendizaje que se pretenden desarrollar
con la herramienta de conceptualización.



En la ficha pedagógica u observación de aula no es claro cómo se utiliza la herramienta ni
cómo se relaciona con el documento fuente.



Los estilos de aprendizaje son una propuesta que parece no tener una base teórica y práctica
que permita esclarecer que cada estilo se pueda desarrollar dependiendo de las características
cognitivas de cada estudiante. Es decir que no es plausible que dentro de una clase de lengua
extranjera, con sujetos con diversas habilidades sensoriales predeterminadas y particulares se
pueda dar más importancia a uno u otro estilo de aprendizaje.



En cuanto a esta herramienta de conceptualización, se identifica implícitamente una
preferencia por un modo visual que busca hacer conexiones entre funciones de la lengua y
conceptos gramaticales. Si lo anterior es cierto, es de vital importancia explicitarlo para que el
profesor que llegara a utilizar dicha herramienta pueda hacer un uso adecuado con los de esta
actividad: comprender la el uso de la lengua francesa basado en estilos de aprendizaje

Fecha, hora y lugar:
3:00 pm
Bogotá, Colombia

Evaluador:
Andrés Velásquez
Profesor de FLE
Gimnasio Los Portales

Mapa mental y herramientas utilizadas en clase: ver material complementario.
Ficha pedagógica 4
Estudiante 1: ¡Buenos días!
Profesor Fabián: ¡Buenos días Alejandra!
Profesor Fabián: Antes de comenzar, Carol y Antonio ¿Ustedes ya me evaluaron?
Estudiante 2: Profe a nosotros no nos sale la evaluación para el centro de lenguas.
Profesor Fabián: Yo te envío el link porque es la universidad que nos pide, que los estudiantes deben
evaluar al profesor, yo te envío lo envío.
Profesor Fabián: Estudiantes, antes de comenzar vamos a hacer una pequeña revisión. Si ustedes
observan la categoría que nos habla de las diferentes partes del periódico ¿de acuerdo? Y la definición.
¿Pueden ustedes me pueden ayudar a encontrar la definición que corresponde a las palabras? Entre
las columnas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, y a,b,c,d,e,f,g,h,i ¿Pueden ustedes leer rápidamente y encontrar las
definiciones?
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Estudiante 3: (…)
Profesor Fabián: Es verdad, ya están organizadas (risas)
Estudiantes: (risas)
Profesor Fabián: Punto para el profesor (risas), olviden eso ¿de acuerdo?
Profesor Fabián: ¿Cuál es la primera página de un periódico?
Estudiantes: La primera plana
Profesor Fabián: Primera plana
Profesor Fabián: ¿Un periódico que sale cada día?
Estudiantes: Un periódico diario
Profesor Fabián: Un periódico diario
Profesor Fabián: ¿Foto o imagen que acompaña un artículo?
Estudiantes: Una ilustración
Profesor Fabián: Una ilustración
Profesor Fabián: ¿Un fragmento de un periódico?
Estudiantes: Un recorte de prensa
Profesor Fabián: ¿Una categoría de información?

Estudiantes: sección.
Profesor Fabián: una sección ¿de acuerdo?
Profesor Fabián: ¿Qué está escrito en palabras grandes en la prensa?
Estudiantes: El título
Profesor Fabián: ¿Cómo se le llama a un periódico que sale cada semana?
Estudiantes: Un semanal.
Profesor Fabián: Acá en Colombia no existe periódico semanal ¿no es verdad?; pero hay revistas
semanales como la revista Semana ¿Cuál otro?
Estudiante 2:….
Profesor Fabián: ¿Arcanos también es semanal?
Estudiante 2:….
Profesor Fabián: Cada semana ¿De acuerdo?
Profesor Fabián: ¿Un periódico que sale cada mes?
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Estudiantes: Periódico mensual
Profesor Fabián: En Francia hay un periódico famoso que es una combinación ¿Ustedes conocen el
periódico voz?
Estudiantes: ¿voz? No.
Profesor Fabián: ¿No? Periódico voz, un periódico comunista. Imaginen la combinación de un
periódico comunista casado con la derecha, ultra derecha con actualidad panamericana, algo así.
Estudiantes: Risas
Profesor Fabián: Se llama “…” es un periódico crítico en el cual los artículos son verdaderos
presentados como si fueran de actualidad panamericana. Si ustedes buscan por internet un artículo de
ese periódico, se van a divertir.
Estudiantes: ¿Cómo se llama el periódico?
Profesor Fabián: “el peridicucho….”
Profesor Fabián: Yo intenté averiguar por qué se le llama “ Periodicucho” y es porque es un
periódico que estaba a favor del gobierno.
Profesor Fabián: ¿Cómo se le llama a la categoría específica de información que está al interior de
una categoría más larga?
Estudiantes: Sub-sección
Profesor Fabián: Si ustedes observan el periódico “Mundo”, hay actualidades, y hay subsecciones
de internacional, sociedad, etc. Ayúdenme a definir: ¿qué es un hecho de sociedad?
Estudiantes:…..
Profesor Fabián: Como el matrimonio de Sofía Vergara.
Estudiante 2: ¿El qué?
Profesor Fabián: El matrimonio de Sofía Vergara. ¿Es un hecho de sociedad?
Estudiantes: No..
Profesor Fabián: ¿Es un hecho de qué?
Estudiante 3: De people
Profesor Fabián: De people, muy bien.
Profesor Fabián: Estudiantes abran el libro en la página 78 por favor.
Profesor Fabián: ¿Ustedes conocen este periódico?
Estudiante 2:…..
Profesor Fabián: ¿se relaciona con qué?
Profesor Fabián: Bueno, acá tengo un pequeño problema ¿Cuál sería esta parte?
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Estudiantes: La sección
Profesor Fabián: ¿Y esta sería cuál?
Estudiantes: La sub-sección.
Profesor Fabián: La sub-sección, y miren que siempre hay actualidad, sociedad y política. Pero
algunas veces hay una parte adjunta que se llama insólito. Dónde publican las cosas extrañas.
Profesor Fabián: Observen su libro. Allí ustedes van a encontrar un artículo que habla… bueno van
a encontrar ustedes de qué habla. Observen el título.
Profesor Fabián: ¿Carol me puedes leer la primera parte?
Estudiante Carol: “……”
Profesor Fabián: Antonio continúa por favor.
Estudiante Antonio: “…..” ¿ Qué significa caisse?
Profesor Fabián: ¿qué significa?, no en español. Cuando van a un supermercado. ¿Qué es la caisse?
En el banco también hay, en la cafetería también. Es el lugar donde se paga, muy bien.
Estudiantes: ¿y qué significa siege?
Profesor Fabián: La alianza francesa tiene 3 sieges en Bogotá, una en el centro, otra en chico y otra
en cedritos. ¿La universidad el externado cuantas tiene?
Estudiantes: 2
Profesor Fabián: Alejandra continúa.
Estudiante Alejandra: “……” ¿Qué es guetter?
Profesor Fabián: Cuando hay una persona en el banco para sacar dinero, y hay un ladrón que la
observa para robarla eso es guetter.
Estudiantes: ¿Qué es sauter?
Profesor Fabián: Qué es sauter.. (Empieza a saltar en modo de ejemplo)
Profesor Fabián: Para comprender un poco, ¿Qué pasa hasta aquí?
Estudiante 4: Ella fue al banco a sacar una cantidad.
Profesor Fabián: ¿Y a la salida que había?
Estudiantes: Un hombre le robó el monedero.
Profesor Fabián: La mujer explica cómo. Él la esperaba en la puerta, acechándola y observándola y
cuando guardó el dinero, él le saltó encima.
Profesor Fabián: ¿comprendieron la historia?
Estudiantes: Si..
Profesor Fabián: Vale, ahora ¿creen que es una historia insólita?
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Estudiantes: si.
Profesor Fabián: Siguiente historia, Leidy por favor.
Estudiante Leidy: “…”
Profesor Fabián: ¿Vocabulario desconocido?
Estudiantes: Écraser.
Profesor Fabián: Imaginen dos autos que chocan, eso es écraser.
Profesor Fabián: ¿Insólito?
Estudiantes: si.
Profesor Fabián: Ok chicos, les voy a pedir que trabajen en grupos. Ustedes los cuatro se van a
ocupar de la parte dos. Y van a hacer el ejercicio 2. Y el otro grupo hace el ejercicio 4. 5 minutos.
No olviden que deben justificar.
Profesor Fabián: Juan David y Leidy pasen al tablero por favor.
Profesor Fabián: Ok, Leidy explícanos por favor.
Estudiante Leidy: “…..”
Profesor Fabián: ¿Cuál es el elemento principal?
Estudiante Leidy: “…”
Profesor Fabián: Entonces ese sería el elemento principal.
Profesor Fabián: Ok, ¿Estudiantes están de acuerdo con el grupo? ¿No hay otro contexto?
Estudiantes: “…”
Profesor Fabián: Muy bien, el orden sería D, B, C y A. Ustedes encontraron algo y es que el artículo
no se cuenta de manera cronológica, ¿Por qué?
Profesor Fabián: ¿El artículo comienza por cuál imagen? La imagen C ¿Por qué el artículo comienza
por esta imagen?
Estudiantes: “…”
Profesor Fabián: ¿Y es qué?
Estudiantes: El evento importante
Profesor Fabián: Porque es el evento importante. Acá se dice que es A, ¿Por qué es A?
Estudiante 1: Porque el artículo habla de la policía.
Profesor Fabián: ¿Ese es el contexto?
Estudiantes: “…”
Profesor Fabián: Es la consecuencia. La imagen D ¿Qué representa?
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Estudiantes: La causa.
Profesor Fabián: La causa
Estudiantes 2: Pero la imagen C ¿no representa la consecuencia?¿ Porque la policía llegó tarde?
Profesor Fabián: Pero si te das cuenta esa sería la consecuencia, por qué la policía llegó tarde.
Profesor Fabián: Pero si ustedes observan tenemos un pequeño problema con la D y la E. Porque D
explica dos cosas al mismo tiempo: la causa y el contexto. Aunque B sería más el contexto y la causa
sería D. ¿por qué? Miren el artículo. Ahora quiero que me ayuden a comprender algo. Ustedes dijeron
que el artículo no respeta la cronología ¿Por qué? ¿Para nosotros es más importante el contexto?
Estudiantes: No
Profesor Fabián: Para nosotros es más importante el evento principal, es por eso que ellos no
respetan la cronología. Laura llegó tarde por ejemplo. ¿Por qué ella llegó tarde? Porque había trancón
en la avenida circunvalar. ¿Qué es más importante? Que Laura llegó tarde. Y es por eso que vamos
a mirar cual es la característica de este artículo.
Estudiantes 2: Que es del año pasado.
Profesor Fabián: Qué es del año pasado. Les voy a dar a cada uno una frase. Quiero que miren un
elemento que pueden revisarlo en el artículo si ustedes quieren, y la idea es que me digan esa frase
que nos ayuda a explicar si lo utilizo con el pasado simple, imperfecto o pluscuamperfecto. Y traten
de buscar un ejemplo en el texto. El elemento principal está en pasado compuestog, imperfecto o
pluscuamperfecto. Analizan y vienen y pegan el papel en el tablero y escriben el ejemplo.
Estudiante 3: Profe ¿es la descripción en general o física?
Profesor Fabián: La descripción en general si es física me lo va a decir, no se preocupe. Estudiantes
tienen todo el tablero para escribir.
Profesor Fabián: Bueno entonces el pluscuamperfecto se puede utilizar para dar una explicación, de
circunstancias o hechos anteriores. ¿Están de acuerdo?
Estudiantes: Si
Profesor Fabián: Yo estoy de acuerdo con Karen, el pluscuamperfecto se utiliza para dar
explicación; ¿pero qué clase de explicación? Que sea un hecho anterior. ¿Puedo utilizar otro tiempo
para dar explicación?
Estudiantes: Si, pasado compuesto.
Profesor Fabián: Denme un ejemplo.
Estudiante 3:”…”
Profesor Fabián: Eso quiere decir que hay cosas se pueden explicar con el pluscuamperfecto y otras
con el pasado simple. Circunstancias con el pasado simple y hechos anteriores con el
pluscuamperfecto y con el imperfecto: hábitos, contexto, circunstancias y descripción.
Profesor Fabián: Ejemplo: Laura llegó tarde ¿qué utilizamos?

168
ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LENGUA EXTRANJERA EN CONTEXTO UNIVERSITARIO

Estudiantes: Pasado compuesto
Profesor Fabián: Porque es el evento principal ¿Por qué ella llegó tarde?
Estudiantes: Porque se levantó tarde
Profesor Fabián: Y cuando venía a la Universidad había mucho tráfico. ¿De acuerdo? Hecho anterior
y las circunstancias. Y la consecuencia es que el profesor le puso un lindo cero. ¿De acuerdo? ¿Difícil?
Profesor Fabián: ¿Qué hora es? les propongo para no dejarles tarea; traten con el ejercicio 11 de
encontrar el contexto y las circunstancias, pero trabajen en parejas.

Videos: ver material complementario.
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Apéndice R: Matrices de resultados de planes de aula

Conce
ptualiz
ación

Produ
cción

Análisis plan de
aula 1

Análisis plan
de aula 2

Este tipo de
trabaja podría
hacerse al
principio de clase,
con el fin de
evitar que ellos
estén dispersos.
Cabe recordar que
hay estudiantes
que manifiestan
estar en clase por
obligación.

Aunque no sea
evidente en los
resultados de las
pruebas, las
estrategias que
favorecen el
estilo activo son
las que mejor
funcionan con
los estudiantes.

Al buscar hacer
una actividad de
tipo
metacognitivo, se
dijo que las
actividades que se
querían
desarrollar no
tendrían nota. Por
lo tanto, se puede
mirar por qué sólo
se evidencia el
trabajo cuando
hay una nota
presente.

Análisis plan de
aula 3

Análisis plan de
aula 4
Las estrategias
que no son parte
de la producción
no logran ser
llamativas. Esto
podría explicarse
por el hecho de la
preferencia del
estilo activo o
teórico.

No se ve que se
use el francés
como
herramienta de
trabajo.

Se evidencia la
preferencia por
los estilos activo
y pragmático.
Se hace
importante el
estudio de la
nota como
factor
determinante
para la
motivación

Análisis

Son más
enriquecedoras
las actividades al
inicio de la clase
para evitar
distracciones.
Debe trabajarse
con la motivación
de los estudiantes
y la intensión de
conocer su estilo
de aprendizaje
Las actividades
de producción son
más llamativas y
estimulan el estilo
activo siento el
estilo de
preferencia junto
con el teórico

Pese a que no hay
un estilo
preferente en el
grupo, es
sorprendente ver
que hay una
movilización por
las actividades
que exigen
creatividad y
trabajo en equipo.
Habría que
analizar qué
implica esto
frente a la teoría
de los estilos de
aprendizaje.
Otra posible ruta
de análisis sería la
motivación por la
nota.

Los estudiantes
logran mejores
ejecución cuando
la nota es el
resultado final,
por tanto debe
trabajarse sobre la
motivación
intrínseca del
estudiante y del
grupo de
estudiantes. Es
interesante ver
como se
movilizan cuando
el trabajo es en
grupo.
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Antici
pación

Se puede
analizar el interés
que tienen los
estudiantes frente
a su trabajo de
clase.

Se puede analizar
el interés que
tienen los
estudiantes frente
a su trabajo de
clase.

El profesor debe
incentivar más el
intercambio en
francés, dando
más espacio al
alumno para que
se pueda expresar.

El profesor debe
incentivar más el
intercambio en
francés, dando
más espacio al
alumno para que
se pueda
expresar.

Se deberían
buscar estrategias
que permitan la
toma de
conciencia sobre
el uso de francés
en contextos
como la clase.

Resultados plan
de aula 1

Resultados plan
de aula 2

Conce
ptualiz
ación

Los estudiantes
mostraron interés
frente a los estilos
de aprendizaje.
Fueron curiosos e
hicieron preguntas

Produ
cción

Sólo dos
estudiantes
entregaron el

Resultados
plan de aula 3

Se deberían
buscar estrategias
que permitan la
toma de
conciencia sobre
el uso de francés
en contextos
como la clase

Resultados plan
de aula 4

Resultados

El juego despertó
la curiosidad de
los estudiantes
frente a las
actividades
clásicas.

El mapa mental
no fue utilizado
por los
estudiantes.
Prefirieron seguir
las instrucciones
del libro. Cuando
se realizó la
puesta en común
del trabajo grupal
e individual,
estuvieron más
atentos.

Despertó interés
y atención en los
estudiantes las
actividades
novedosas y saber
sobre sus estilos
de aprendizaje

Los estudiantes
participaron
activamente en la

Logró ser un
trabajo de calidad.
Se utilizaron

Se ve la calidad
en el trabajo
investigativo y el
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trabajo que se
debía hacer.

realización de la
tarea. Se observa
que hay un trabajo
de investigación
importante.

todas las
habilidades
lingüísticas y
pragmáticas vistas
en clase.
Sorprendió mucho
la creatividad
mostrada durante
la realización de
la actividad.

producto creativo
dentro de las
actividades
propuestas en el
aula.

Observación plan
de aula 4

Observación

Faltó la mitad del
curso ese día.

Se observa la
realización de
otras actividades
durante la clase,
no hay intensión
en los estudiantes
en el uso de
francés como
herramientas de
comunicación
dentro de la clase
por tanto hablan
en español

La canción llegó
a chocar a
algunos
estudiantes.
Mediante el
trabajo con la
letra de la
canción y los
ejercicios
propuestos para
la revisión del
vocabulario, se
pudo ver un
mayor interés

Antici
pación

La discusión
final sobre los
tipos de redes
sociales, es
limitada por el
nivel de lengua
y las
intervenciones
del profesor.

Conce
ptualiz
ación

Observación plan
de aula 1

Observación plan
de aula 2

Se notaba que
estaban apurados
por terminar la
clase. Algunos
estaban dispersos:
utilizaban el
celular o
empezaron a
hacer actividades
diferentes a la
clase.

Los muchachos
hablan en español
en clase.

El profesor habla
mucho.

Hay algunos que
están
desarrollando
actividades que
no corresponden
con lo que se debe
hacer en el
momento.

Observación
plan de aula 3

Aunque hay un
bue ambiente en
clase, no se lograr
incentivar el uso
de francés como
herramienta de
comunicación
dentro de la clase.
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Produ
cción

N/A

Frente a las
correcciones
hechas por el
docente, los
estudiantes
muestran interés.
Se hace
importante el
conocer la nota
del trabajo.

Las actividades
que involucran la
creación son las
más aceptadas por
el grupo.

Se evidencia
que hay un
grupo
heterogéneo,
donde hay
muchos
estudiantes que
demuestran
interés por
aprender,
mientras que
otros no están
comprometidos
con la clase.

Antici
pación

La nota en un
motivador
importante y las
actividades de
creatividad son
bien recibidas por
los estudiantes

El compromiso
con la clase es
poco, el profesor
es gran
protagonista y es
una limitante para
EL, cuando el
idioma principal
de uso es español

El profesor
habla mucho.
Se recurre
mucho al
español como
herramienta de
trabajo y las
intervenciones
en francés se
limitan con el
profesor.

Conceptualización

Resultados
plan de aula

Observaciones
plan de aula

Análisis plan
de aula

Despertó interés
y atención en
los estudiantes
las actividades
novedosas y
saber sobre sus
estilos de
aprendizaje

Se observa la
realización de
otras actividades
durante la clase,
no hay intensión
en los estudiantes
en el uso de
francés como
herramientas de
comunicación

Son más
enriquecedoras
las actividades
al inicio de la
clase para evitar
distracciones.
Debe trabajarse
con la
motivación de

Es evidente
que la
motivación es
el elemento
principal para
el trabajo en el
aula.
La novedad y
la creatividad
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dentro de la clase
por tanto hablan
en español

Producción

Anticipación

Se ve la calidad
en el trabajo
investigativo y
el producto
creativo dentro
de las
actividades
propuestas en el
aula.

los estudiantes y
la intensión de
conocer su
estilo de
aprendizaje

movilizan a
los estudiantes
y favorecen la
intención de
aprendizaje

Las actividades
de producción
son más
llamativas y
estimulan el
estilo activo
siento el estilo
de preferencia
junto con el
teórico

Aun el uso del
francés no se
utiliza como
herramienta de
comunicación.

La nota en un
motivador
importante y las
actividades de
creatividad son
bien recibidas por
los estudiantes

Los estudiantes
logran mejores
ejecución
cuando la nota
es el resultado
final, por tanto
debe trabajarse
sobre la
motivación
intrínseca del
estudiante y del
grupo de
estudiantes. Es
interesante ver
como se
movilizan
cuando el
trabajo es en
grupo.

La nota
influencia el
trabajo en
clase, las
actividades
que
promueven la
creatividad
son bien
recibidas, per
se requiere
promover la
motivación.

El compromiso
con la clase es
poco, el profesor
es gran
protagonista y es
una limitante para
EL, cuando el
idioma principal
de uso es español

Se puede
analizar el
interés que
tienen los
estudiantes
frente a su
trabajo de clase.

El uso del
francés como
elemento de
comunicación
es poco,
afectando el
trabajo
docente.

El profesor debe
incentivar más
el intercambio
en francés,
dando más
espacio al
alumno para que

El
compromiso
frente a la
clase es poco
por parte de
los
estudiantes.
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se pueda
expresar.
Se deberían
buscar
estrategias que
permitan la
toma de
conciencia sobre
el uso de francés
en contextos
como la clase
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
Plan de aula 1:
Presentación CHAEA:
https://drive.google.com/file/d/0B5gSrVMpq3yfQkFqQVJvbkwxY1E/view?usp=sharing

Video de la clase:
https://drive.google.com/file/d/0B5NEPrSLPR68X1ROcENiNTk2OTQ/view?usp=sharing

Plan de aula 2:
Juego Qui veux gagner des millions?
http://learningapps.org/display?v=pexvs648316

Video etapa conceptualización:
https://drive.google.com/file/d/0Bw09orz6zcnJU3N5OEtCY1hkOGc/view?usp=sharing
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Video etapa de producción:
https://drive.google.com/open?id=0B5NEPrSLPR68c05xVFNBOFZ3THM

Plan de aula 3:

Guía de trabajo. Carmen de Stromae
https://drive.google.com/file/d/0B5gSrVMpq3yfcVUyZGRsVmwzODg/view?usp=sharing

Video
https://drive.google.com/open?id=0B5NEPrSLPR68NHdVYloyMVRnZ1E

Plan de aula 4:
Material de trabajo:
https://drive.google.com/file/d/0B5NEPrSLPR68am4zdS1kS2JKVUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5NEPrSLPR68VjRzSnR3dTIwdUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5NEPrSLPR68TXpVR0p4VG1GQ2M/view?usp=sharing

Video conceptualización
https://drive.google.com/open?id=0B5NEPrSLPR68SVpnbzZRTXBEWUk

Video producción:
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https://drive.google.com/open?id=0B5NEPrSLPR68eks1ZlI1Wlk1TlE

