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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación nace a partir del análisis de las necesidades de los 

estudiantes pertenecientes a la Fundación Alianza Social Educativa (ASE) en el primer nivel de 

francés. Este curso tiene lugar en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana los días 

sábados, en donde se pudo evidenciar que los profesores y aprendientes cuentan con muy poco 

tiempo de clase, lo cual dificulta el proceso de aprendizaje de la lengua francesa. Por 

consiguiente, se propone diseñar una plataforma virtual piloto con el fin de conocer si esta 

herramienta tecnológica podría ser útil para fortalecer las habilidades comunicativas de los 

estudiantes fuera del aula de clase. 

Por otra parte, el material creado se elaboró teniendo en cuenta los aspectos del enfoque 

comunicativo, el aprendizaje significativo por Ausubel y las TICS con el fin de desarrollar 

actividades más innovadoras y pertinentes en las siguientes habilidades: comprensión oral, 

comprensión escrita y producción escrita. Adicionalmente, se utilizó parte de la teoría de 

Tomlinson (1998) con el fin de crear un material virtual acertado. 

En cuanto al enfoque del trabajo de grado, este correspondió a la investigación-acción y a 

la investigación mixta, donde se utilizaron encuestas para la recolección de datos. Por otro lado, 

las actividades incluidas en la plataforma fueron realizadas con el apoyo de una ficha pedagógica 

con la que se llevó a cabo el pilotaje de la propuesta metodológica. 

Con la implementación de la plataforma virtual piloto, se logró evidenciar que esta 

herramienta permite identificar las ventajas y desventajas de los aprendientes en relación al nivel 

A1 de francés. Entre las ventajas, esta herramienta posibilita el autoaprendizaje y mejora su 

rendimiento académico en la lengua francesa. En cuanto a la desventajas, la participación pudo 

verse limitada y fue difícil hacer un seguimiento ya que solo se implementó un módulo. No 

obstante, los estudiantes que participaron en la investigación presentaron interés por tener una 

plataforma virtual como complemento en el aprendizaje, asimismo, mostraron disposición hacia 

una participación autónoma en dicha plataforma. 

  
Palabras Claves: Enseñanza de francés, aprendizaje de francés, enfoque comunicativo, 

aprendizaje significativo, motivación, TICS, diseño de material, plataforma virtual, 

comprensión oral, comprensión escrita, producción escrita. 
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ABSTRACT  

The current research work stems from a needs analysis conducted on the students 

studying the first level of French at the Fundación Alianza Social Educativa (ASE).  The course, 

which takes place in the Pontificia Universidad Javeriana each Saturday, provided the means to 

collect evidence highlighting that the teachers and students have very little class time, which 

detracts the French language learning process. On this basis, the design and implementation of a 

virtual technology platform has been proposed as an additional way to strengthen students’ 

communications skills outside of the classroom. 

Furthermore, the virtual platform’s content was refined in such a way to take into account 

aspects from the communicative approach, the meaningful learning and the TICs, with the 

purpose of developing innovative and appropriate activities in the following skills: reading 

comprehension, oral comprehension and writing. Additionally, to create an accurate virtual 

content, we incorporated aspects of Tomlinson’s theory (1998). 

In relation to the focus of the investigative work, this corresponded to the action-research 

method and the mixed research method, where some surveys were conducted in order to collect 

data. Moreover, the activities hosted on the platform were underpinned with a lesson plan, which 

we compiled to steer the methodological proposal. 

After the virtual platform was implemented, it was possible to demonstrate that this tool 

helps us identify various strengths and weaknesses among A1 Level French students  among the 

strengths, this tool enables student self-learning and improves academic performance in French. 

As for weaknesses, the participation was limited and it was difficult to keep a track as only one 

module was implemented. However, the students that participated in the investigation showed an 

interest in having a virtual platform that complement their learning. Additionally, they were 

willing to have autonomous participation in this platform. 

Key words: French teaching, communicative approach, meaningful learning, motivation, 

TICs, material design, virtual platform, oral comprehension, reading comprehension, 

writing. 
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RÉSUMÉ 

Cette étude naît d’une analyse des besoins des apprenants de la Fundación Alianza Social 

Educativa (ASE) du premier niveau de français à la Pontificia Universidad Javeriana. L’analyse 

faite met en évidence qu’il n’y a pas de stratégies extra-scolaires de langue française en dehors 

de la salle de classe. Par conséquent, il est proposé de créer une plateforme virtuelle pilote afin 

de savoir si cet outil technologique pourrait être utile pour renforcer les compétences de 

communication des apprenants.   

Les documents créés sur la plateforme virtuelle pilote ont étés élaborés dans le cadre de 

l’approche communicative, l’apprentissage significatif par Ausubel et les TIC afin de développer 

des activités innovantes et pertinentes pour travailler les compétences suivantes: compréhension 

orale, compréhension écrite et production écrite.  

Cette étude se développe dans le cadre de la recherche-action et prend en compte une 

méthodologie mixte, où ont été utilisés des enquêtes pour la collecte des donnés.  Les activités 

mises en ligne ont été conçues à travers une fiche pédagogique avec laquelle nous avons mené le 

pilotage de la plateforme.  

Avec la mise en place de la plateforme, il a été évident que cet outil permet d’identifier 

les avantages et les inconvénients lors de l’apprentissage du français. Parmi les avantages, cet 

outil permet aux apprenants non seulement de développer l’auto-apprentissage, mais aussi 

d’améliorer leurs résultats académiques. En ce qui concerne les inconvénients, la participation 

des apprenants a été limitée et c’était difficile de faire le suivi puisqu’il n'avait qu’un seul 

module sur la plateforme. Les résultats ont montré que les étudiants qui ont participé du pilotage 

ont présenté un intérêt considérable pour avoir une plateforme virtuelle comme un outil 

complémentaire et pour avoir une participation autonome sur cette plateforme en ce qui concerne 

l’apprentissage du français.     

Mots- clés: Enseignement du FLE, apprentissage du FLE,  approche communicative, 

apprentissage significatif, motivation, TIC, compréhension écrite, compréhension orale, 

production écrite.     
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INTRODUCCIÓN  

 El impacto que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la 

educación durante las últimas décadas, ha contribuido a la transformación de las metodologías 

tradicionales utilizadas en el aula, lo que significa que las barreras de tiempo, espacio y material 

educativo ya no son una limitación para adquirir conocimiento. 

Esto es así, ya que vivimos en una sociedad del conocimiento, en la que los individuos 

tienen toda la información a su alcance y pueden discernir del mismo, ¿Qué conocimiento es 

significativo para su formación académica y para su vida?. De esta manera, hoy en día, a través 

del uso de herramientas tecnológicas; a saber: páginas web, aplicaciones, plataformas educativas 

dentro una variada gama de posibilidades virtuales, se ven involucrados tanto los aprendientes 

como los docentes en esta realidad que innova y complementa el proceso de aprendizaje y de 

enseñanza en las aulas.  

En este sentido, el proceso de aprendizaje de una lengua se propicia de una forma lúdica 

e interactiva a través de un conocimiento contextualizado, en otras palabras, un conocimiento 

significativo que permita al estudiante desenvolverse en situaciones reales de su lengua meta, en 

nuestro caso el francés.  

Somos conscientes de que el aprendizaje de una lengua no es un proceso fácil porque se 

requiere de tiempo, además de motivación y de un trabajo arduo para apropiarse de las 

habilidades comunicativas de la misma. Entonces, a partir de estas creencias decidimos conocer 

y empatizar con las diferentes necesidades y dificultades que presentan un grupo de estudiantes 

que pertenecen a la Fundación Alianza Social Educativa (ASE) y que cursan francés A1. Todo lo 

anterior, con el objetivo de analizar en el presente proyecto de grado, cuál sería la herramienta 

virtual pedagógica más acertada para complementar su proceso de aprendizaje del francés en el 
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aula. Para dicho análisis se llevaron a cabo una serie de encuestas a los estudiantes y docentes 

que, derivaron en la creación de la plataforma virtual piloto Françaistique, con el fin de 

implementarla y así posteriormente evaluar su efecto en los estudiantes, es decir, sus beneficios y 

dificultades.   

Por lo anterior, el presente documento se estructura de la siguiente manera: en la primera 

parte se  presenta el planteamiento del problema en donde explicamos lo que nos llevó a diseñar 

una plataforma virtual, asimismo el interrogante que surgió a partir de esta problemática. En el 

siguiente apartado, se muestran los objetivos generales y específicos que surgieron en el 

transcurso de la investigación y las necesidades de los estudiantes. Adicionalmente, se indican 

las hipótesis y la justificación de nuestro trabajo de grado. Posteriormente, el primer capítulo 

contiene los antecedentes los cuales nos apoyaron con autores y aportes teóricos. Por otro lado, 

en el segundo capítulo, presentamos el marco teórico en el cual se exponen los conceptos que 

nos permitieron llevar a cabo nuestra propuesta de investigación, es decir la competencia 

comunicativa, el enfoque comunicativo y sus componentes, estrategias que se deben tener en las 

habilidades comunicativas (comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita) y los 

factores afectivos en el aprendizaje, y finalmente, en este capítulo hablamos sobre la importancia 

de las TICS y el aprendizaje significativo y su relación con el diseño de material virtual.    

En el tercer capítulo, se aborda el marco metodológico en el que se describe el tipo de 

investigación, los participantes, contextualización de la población y las técnicas e instrumentos 

que se utilizaron. En el cuarto capítulo, se describe el desarrollo de la plataforma virtual piloto 

Françaistique, así como el análisis y resultados a partir de las encuestas realizadas a estudiantes 

de la fundación ASE y practicantes de la Pontificia Universidad Javeriana. Adicionalmente, se 
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presenta paso a paso el diseño de la plataforma virtual, así como las dificultades que se 

presentaron con esta plataforma y sus contenidos. 

 En el quinto capítulo, exponemos el análisis de resultados en cuanto al pilotaje de la 

plataforma virtual, así como el proceso de las actividades y los resultados de los estudiantes en 

las mismas. Asimismo, se evidencian los resultados de las encuestas finales.  

Finalmente, se presentan las conclusiones de nuestro trabajo de grado y las limitaciones 

que se nos presentaron. Adicionalmente, se mencionan algunas perspectivas de investigación 

pedagógicas a partir de los resultados obtenidos. El documento también cuenta con anexos y su 

respectiva bibliografía.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema 

El presente trabajo de grado surge a partir de nuestro interés por la lengua francesa y 

nuestra experiencia en ella. A lo largo de nuestro proceso de aprendizaje del francés, hemos 

evidenciado que aprender una lengua extranjera requiere de motivación y dedicación con el fin 

de afianzar las habilidades comunicativas (Comprensión oral y escrita, Producción oral y escrita) 

y la competencia comunicativa.  

Sumado a esto, la importancia del francés ha aumentado en los últimos años. Según el 

periódico colombiano EL TIEMPO (Educación: 2017) la lengua francesa no solo brinda 

oportunidades laborales y educativas a las comunidades, sino que además ofrece la posibilidad 

de entrar en contacto con más de 200 millones de personas francófonas. Por ende, es importante 

resaltar que el francés es una de las lenguas con mayor relevancia a nivel mundial.    

Por otro lado, en la actualidad existen muchas instituciones que ofrecen cursos de francés 

en el país. A este grupo de instituciones pertenece la Fundación Alianza Social Educativa (ASE) 

la cual cuenta con la colaboración de varias entidades educativas, entre esas la Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ), dicha universidad apoya a los estudiantes de la fundación ASE en 

su proceso de aprendizaje del francés los días sábados (16 sábados en el semestre) en el horario 

de 8:30 am a 12:30pm. No obstante, a partir de nuestra experiencia en la Licenciatura en 

Lenguas Modernas consideramos que el tiempo, en el que se llevan a cabo las sesiones con los 

estudiantes de ASE, no es suficiente para desarrollar a profundidad las habilidades 

comunicativas de la lengua.   

Con el fin de corroborar la información anteriormente planteada, se incluyó una pregunta 

(ver anexo 1 , pregunta 2) dentro de una encuesta realizada en el mes de Octubre de 2017 a 26 
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estudiantes de la fundación ASE de nivel A1 (a 21 mujeres y 5 hombres que oscilan entre 15 y 

30 años, a excepción de una estudiante de 10 años y tres mayores de 30 años). En donde se 

obtuvo los siguientes resultados: un 52% de los encuestados considera que 4 horas los días 

sábados sí son suficientes para alcanzar un nivel A1 en el semestre, mientras que el 48% de esta 

población menciona que es necesario complementar su aprendizaje ya que se requiere de más 

tiempo para afianzar sus conocimientos en esta lengua. Adicionalmente, a los encuestados se les 

solicitó justificar su respuesta y se pudo observar que más de la mitad del 52% de los 

encuestados que piensan que 4 horas son suficientes, mencionan la importancia de fortalecer la 

práctica de esta lengua en su casa y se abren a la posibilidad de dedicarle más horas al 

aprendizaje del francés (Ver gráfica 1).  Por otra parte, se incluyeron otras seis preguntas con 

diferentes propósitos (preguntas que retomaremos más adelante).  

Asimismo, se entabló una “conversación informal” con una de las practicantes de los 

cursos de nivel A1 de francés con el fin de conocer su opinión frente al tiempo establecido para 

dichos cursos. En esta conversación se trae a colación dos aspectos importantes, por un lado, la 

entrevistada considera que 4 horas no son tiempo suficiente debido a que los estudiantes olvidan 

lo aprendido por falta de práctica. Por otro lado, los estudiantes no cuentan con material de 

apoyo en clase, por este motivo, la practicante afirma que el material para llevar a cabo las 

sesiones es de su escogencia. Debido a la ausencia de material, la practicante cree importante 

incorporar herramientas extracurriculares para que complementen su proceso de enseñanza.  

Teniendo en cuenta las opiniones de los pertenecientes al programa ASE y nuestra 

experiencia en la Licenciatura en Lenguas Modernas, surgieron los siguientes interrogantes:  

¿Sería una plataforma virtual un material didáctico que complemente el 

aprendizaje de los estudiantes de ASE en el nivel A1? 
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¿Cuales son los beneficios y las dificultades que tiene el uso de una plataforma 

virtual para los estudiantes de francés A1 de la fundación Alianza Social Educativa (ASE)? 
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OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar un material didáctico piloto (plataforma virtual) que sirva de complemento para 

los cursos de francés para los estudiantes de la fundación ASE del nivel A1. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las habilidades comunicativas que necesitan refuerzo en estudiantes de la 

fundación ASE en relación con el aprendizaje de Francés A1.    

● Diseñar un modelo piloto de una plataforma virtual para el aprendizaje de Francés nivel 

A1 de los estudiantes de la fundación ASE de la PUJ que potencie las habilidades 

comunicativas más débiles. 

● Identificar los beneficios y las dificultades que tendrán los estudiantes de francés A1 de la 

fundación ASE con el pilotaje de una plataforma virtual. 

● Analizar si el modelo piloto de una plataforma virtual podrá ser una herramienta 

interactiva para potenciar las habilidades comunicativas de los estudiantes de francés A1 

de la fundación ASE en las habilidades: comprensión oral, comprensión escrita y 

producción escrita. 

● Evaluar la percepción de utilidad de una plataforma virtual piloto en el proceso de 

aprendizaje de Francés nivel A1 a los estudiantes la Fundación Alianza Social Educativa 

(ASE) en la sede de la PUJ. 
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HIPÓTESIS 

●  El uso de una plataforma virtual piloto en los cursos de francés A1 motiva a los 

estudiantes de la fundación ASE, pues potencia la participación autónoma y libre durante 

el proceso de aprendizaje de la lengua fuera del aula de clase. 

● El uso de la plataforma virtual piloto puede verse afectado debido a que se necesita de 

una motivación intrínseca del estudiante ya que su implicación personal no está sujeta al 

trabajo de clase, por lo tanto no tiene ningún impacto en la evaluación 

● La plataforma virtual piloto facilita el desarrollo de la comprensión oral, comprensión 

escrita y la producción escrita de los estudiantes de la fundación ASE. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas, las TICs han constituido un marco fundamental en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y el proceso de enseñanza de los profesores, ya que pueden 

complementar, ampliar y enriquecer sus procesos en el ámbito educativo. Asimismo, las TICs 

promueven la interactividad entre el aprendiente y el profesor a través de diferentes materiales 

multimedia, los cuales permiten mejorar y complementar las prácticas dentro y fuera del aula de 

clase. De igual modo, la inmediatez  también es uno de los factores importantes en las nuevas 

tecnologías ya que permite compartir ideas, opiniones, conocimientos, retroalimentación, 

actividades extracurriculares, etc., en tiempo real.  

Las nuevas tecnologías de la información permiten que los aprendices y los profesores 

exploren materiales didácticos, despertando así en los primeros la motivación por aprender y 

profundizar los conocimientos, haciendo de su aprendizaje uno más significativo. En cuanto a los 

profesores, las TICs transforman la didáctica de la clase desde la innovación, brindando así, más 

posibilidades de abordar el conocimiento para reducir las barreras tradicionales como el tiempo y 

la distancia.  

Ahora bien, en el aprendizaje de una lengua extranjera, una herramienta tecnológica es de 

gran apoyo para que los estudiantes practiquen de una forma más amena, interactiva y autónoma 

la lengua meta, logrando así que las habilidades comunicativas puedan fortalecerse con mayor 

agilidad. Por consiguiente, ante las múltiples ventajas que las TICs aportan en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua, consideramos pertinente la creación de una plataforma 

virtual piloto en donde se trabajen las habilidades de escucha, lectura y escritura para las clases 

de francés A1 de la Fundación. 
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Todo lo anterior con la finalidad de identificar cuáles de las habilidades previamente 

mencionadas necesitan  reforzarse, y asimismo conocer si la creación de una plataforma virtual 

podría ser factible vista como una herramienta pedagógica complementaria en el proceso de 

enseñanza del francés A1 de la fundación ASE.   
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1. ANTECEDENTES 
 

Las nuevas tecnologías han tenido un gran impacto en la comunidad educativa, y es 

además un tema que genera mucho interés y debate. Por ende, se realizó una investigación a 

cinco antecedentes relacionados con la implementación de una plataforma virtual en el 

aprendizaje de una lengua como un apoyo a nuestra propuesta. Estas investigaciones 

corresponden a trabajos de grado, postgrados y artículos efectuados en los últimos años y estarán 

organizados cronológicamente. 

En primer lugar, consideramos pertinente el uso del trabajo de pregrado que lleva por 

nombre “Descripción del uso pedagógico de herramientas tecnológicas provistas por la 

Pontificia Universidad Javeriana en la comunidad académica de la licenciatura en Lenguas 

Modernas en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (Inglés- francés)”  elaborado 

por las autoras Andrea Aranguren y Ana María Reyes en el año 2008 en la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá.  

Este trabajo tiene como fin describir el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera en la carrera de lenguas modernas de dicha universidad. A 

partir del análisis del uso de las diferentes tecnologías de la información provistas por la 

universidad como: la plataforma Blackboard, el correo electrónico institucional, las bases de 

datos, el catálogo bibliográfico; por parte de una población muestra de 186 estudiantes y 26 

profesores; las autoras infieren tres factores intermitentes: la motivación hacia el aprendizaje, el 

rol del profesor-estudiante y la productividad de las herramientas tecnológicas.  

Consideramos que esta investigación guarda relación con la nuestra puesto que las TICs 

son vistas como un fin pedagógico, que respaldan el aprendizaje de una lengua extranjera; 

igualmente, son vistas como herramientas que impulsan y potencian el aprendizaje a través de 
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una interfaz que no solo afianza el intercambio significativo en la comunicación, sino además 

fortalece la interacción entre profesores y estudiantes. Lo anterior a través del desarrollo de las 

habilidades comunicativas por medio del uso de material en un contexto real. Entonces, a partir 

de un elemento multimedia como una plataforma virtual, se busca propender al aprendizaje 

significativo de una lengua extranjera, en nuestro caso, el francés. 

Sin embargo, es necesario hacer una divulgación de este tipo de tecnologías porque de 

acuerdo a las autoras, tanto los profesores como los estudiantes son conocedores de tecnologías 

como: Wiki javeriana, multiblogs; pero, su uso en el aula es mínimo. Y esto es así, porque la 

mayoría de los profesores se inclinan más por el uso del correo institucional o por las bases de 

datos. Lo que limitaría el uso de una plataforma virtual, o posiblemente se abordaría como 

herramienta exclusiva para la consulta de material. 

Por otro lado, se tomó en cuenta otra investigación titulada “Efectividad del uso de la 

plataforma virtual en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Universidad de Magdalena”  

realizado por Mónica Luz Pérez y Anuar Francisco Saker en el año 2013 de la Universidad de 

Magdalena. La investigación tiene un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y tiene como 

objetivo identificar los beneficios y las dificultades que presentan los profesores y estudiantes 

con la plataforma virtual WebCT en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En el marco teórico de esta investigación se menciona la importancia de las TIC, que en 

este caso es una plataforma virtual la cual ha cambiado el método tradicional de enseñanza 

permitiendo que el profesorado descubra que más allá de apoyarse de las TIC es favorecer  “el 

aprendizaje significativo” de los estudiantes. Esta teoría de Ausubel (1983) y el concepto de “la 

sociedad de conocimiento” que se mencionan en el trabajo de Pérez y Saker se retomarán más 

adelante ya que es de gran importancia para nuestro trabajo de grado.  
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Por otra parte, en el marco metodológico se habla de un estudio que se realizó a dos 

profesores con formación profesional y a 35 estudiantes de quinto semestre del curso presencial 

Contexto Educativo Nacional del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Informática de la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena, en Santa Marta. El 

estudio se realizó a través de encuestas y entrevistas, en donde fue posible evidenciar que la 

mayoría de estudiantes presentan un buen dominio de las TIC, así mismo, los estudiantes 

concuerdan con que la plataforma virtual WebCT ha permitido el desarrollo motriz, cognitivo y 

tecnológico y la interacción e intercambio de ideas, lo cual afianza su proceso de aprendizaje a 

distancia. Sin embargo, algunos estudiantes presentaron dificultades con algunas herramientas 

que tiene la plataforma y no la ven como un apoyo. Por otro lado, se evidencio la falta de 

recursos electrónicos por parte de algunos alumnos en sus casas por ello acceden a estos en la 

universidad. Finalmente, la mayoría de estudiantes afirman que la plataforma virtual WebCT 

puede ser una herramienta que apoye el aprendizaje presencial y el aprendizaje autónomo.   

Las autoras concluyen con que la plataforma virtual WebCT permite un grado de libertad 

en el diseño y gestión del curso. Además, está compuesta por varias herramientas que permite 

controlar la clase y el desarrollo de las actividades en ella, como también la comunicación 

asincrónica y sincrónica. Por otro lado, la herramienta comunicativa que ofrece mayor facilidad 

en el aprendizaje presencial combinado con el aprendizaje autónomo a distancia es el foro, 

porque le permite a los estudiantes interactuar entre ellos. Asimismo, fortalece el autoaprendizaje 

y el desarrollo de las competencias digitales. Por lo cual, sería bueno que los profesores 

fomenten las TIC en sus clases con el fin de que sus estudiantes se acerquen más al mundo 

digital y aunque es un reto para los profesores de la universidad de Magdalena, ellos tendrán una 
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nueva perspectiva frente a las TIC las cuales ayudan en la creación de nuevos entornos de 

aprendizaje y la participación activa de los estudiantes.  

La investigación reseñada está relacionada con la nuestra ya que esta investigación nos 

permite ver que los profesores utilizan las TIC que en este caso, una plataforma virtual para 

apoyar su proceso de enseñanza y para que los estudiantes mejoren su proceso de aprendizaje 

fuera de las clases presenciales. Además, se conecta con nuestro trabajo  ya que se pudo observar 

que con una plataforma virtual  se despierta el interés de los estudiantes por participar 

activamente, interactuar con los compañeros del curso y trabajar autónomamente. 

Del mismo modo, el artículo titulado “L’utilisation de quelques outils web 2.0 et la 

création de tâches actionnelles comme stratégie d’accompagnement dans le processus 

d’enseignement/ apprentissage de FLE” realizado por Fanny Janeth Baquero, en la universidad 

Javeriana en el año 2015; enfatiza en el uso de las herramientas web 2.0: blogs, video blogs, 

foros, chat dentro una plataforma virtual, para el proceso aprendizaje de la lengua francesa en el 

nivel A1, ya que estas herramientas sumergen a los estudiantes en un contexto real, cultural y 

comunicacional.  

El análisis se realizó a partir de un enfoque cualitativo a una población de 111 estudiantes 

de diferentes carreras y 3 profesores del área de francés de la universidad Javeriana, que 

afirmaron que si bien el uso de una plataforma virtual posibilita un mejor conocimiento de la 

lengua, esta herramienta no ha sido provechosa en su proceso de aprendizaje puesto que 

solamente se utiliza como un centro de almacenamiento de documentos.  

     Este trabajo resulta útil en la medida que a través de la implementación de la plataforma 

virtual, se busca promover la autonomía de los estudiantes en el aprendizaje, autonomía 

fundamentada en el desarrollo de actividades óptimas que potencien las habilidades 
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comunicativas. Esto significa la evolución de ejercicios mecánicos y tradicionales a ejercicios 

reales y significativos pedagógicamente. Por otra parte, desde el enfoque del marco común 

Europeo, se busca que el estudiante asuma un rol activo para que así haga un uso pertinente de la 

lengua dentro de un contexto específico, mientras cumple con un objetivo cultural, gramatical y 

comunicativo. Este enfoque es de gran importancia para nuestro trabajo debido a que los 

contenidos, nivel A1, tratados en clase tienen su base en esta estructura metodológica, lo que 

conlleva a que los estudiantes desarrollen la competencia comunicativas mientras construyen el 

discurso en contextos concretos.  

Por otro lado, se utilizó el trabajo de postgrado titulado “Implementación de una 

plataforma educativa en la enseñanza semipresencial de español como lengua extranjera” 

presentado por Estela Matilla Sánchez en el año 2015 en España. Este trabajo, hace referencia a 

la creación e implementación de la plataforma Spanish Road dirigida a personas del Reino Unido 

entre los 18 y 55 años que estén interesados en aprender español, con el propósito de 

complementar el proceso de aprendizaje de las cuatro habilidades de la lengua (producción y 

comprensión escrita y auditiva), y así mismo, impulsar el aprendizaje autónomo. 

Esta investigación, posee una gran relación con nuestra propuesta, debido a que también 

se busca incluir a las TICs en el proceso de aprendizaje de una lengua. Al analizar los resultados 

a unas encuestas realizadas por la autora a 100 usuarios de internet del Reino Unido, fue posible 

encontrar respuestas de gran utilidad para nuestro trabajo de investigación ya que se logra 

establecer a la falta de interacción como un limitante que puede ser prevenido con el uso del 

método Blended learning (aprendizaje combinado), que será explicado más adelante. 

Así mismo,  al finalizar su investigación Matilla presenta sus conclusiones las cuales nos 

permiten evidenciar que la creación de una plataforma con fines educativos y como 
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complemento a una clase de idiomas, es apropiada para facilitar el aprendizaje de una lengua. 

Adicionalmente, nos lleva a profundizar en la creación de actividades buscando hacerlas lo 

suficientemente llamativas con el fin de evitar la deserción ya que es uno de los motivos 

principales por lo cuales las personas abandonan este tipo de herramientas. 

Finalmente, el trabajo “Aprendizaje por proyectos mediante el uso de la plataforma 

virtual Edmodo: una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en 

lengua extranjera inglés” realizado por Nubia Méndez Méndez en el año 2016 en la Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia. Este trabajo investigativo, tiene como objetivo principal 

diseñar y aplicar una propuesta didáctica innovadora basada en el aprendizaje por proyectos a 

través de una plataforma virtual, con el fin de que exista una participación más activa de los 

estudiantes de octavo grado del colegio San Jose de Castilla en la construcción de su propio 

conocimiento y así mismo, logren tener un mayor desarrollo de sus habilidades cumpliendo con 

los requisitos en el nivel B1 solicitado por las directrices del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN). 

Debido a que esta investigación consiste en implementar nuevas actividades y estrategias 

apoyadas en las TICs, es posible encontrar una conexión con nuestro trabajo de investigación y 

su finalidad. Adicionalmente, nos permite evaluar la posibilidad de incluir en nuestra plataforma 

virtual los aprendizajes por proyectos ya que, según la autora, involucra a los estudiantes en la 

construcción de su propio conocimiento.  

Por otra parte, a lo largo de la investigación realizada por Méndez se encuentran varios 

términos definidos que son fundamentales para el desarrollo de la misma y serán de gran apoyo 

para nuestro trabajo de investigación. Estos términos van ligados a la diferencia que existe entre 
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el aprendizaje y la adquisición de una lengua, y la definición y diferentes usos de las redes 

sociales; conceptos que serán explicados en el marco conceptual.  

Las investigaciones reseñadas anteriormente muestran la importancia de las TIC en la 

educación y cómo estas han sido un complemento para la enseñanza y aprendizaje en los 

profesores y estudiantes. Consideramos que las investigaciones presentadas han sido de gran 

apoyo ya que nos permiten comprobar que las TIC son herramientas que han mejorado los 

métodos de enseñanza y han mostrado que los aprendices presentan interés frente a estas. Por 

consiguiente, tomando esto en cuenta a pesar de que en las investigaciones presentadas los 

profesores y estudiantes presentaron dificultades y retos frente a las nuevas tecnologías,  nos 

aporta conocimiento en cuanto a diseño de un nuevo material tecnológico, dificultades o retos 

que se deben tener en cuenta, ventajas y desventajas de la utilización de las TIC, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

2. MARCO TEÓRICO 

En nuestro marco teórico abordamos una serie de conceptos pedagógicos que son de gran 

utilidad para el desarrollo y la comprensión de nuestro trabajo de grado, con el propósito de 

desarrollar un material didáctico basado en las TICs, para así fortalecer el proceso de aprendizaje 

del francés A1 en los estudiantes de la Fundación ASE. En la primera parte, se hablará de la 

competencia comunicativa, el enfoque comunicativo y se abordarán tanto los componentes como 

las habilidades que la competencia comunicativa comprende (Comprensión Oral, Comprensión 

Escrita y Producción Escrita). Por otra parte, se incluirán los factores afectivos que se deben 

tener en cuenta en el aprendizaje. Adicionalmente, se abordará el concepto de las TICS y el 

impacto que ha tenido en la educación; asimismo se hace referencia al aprendizaje de una lengua 

extranjera y su relación con las TICS y la plataforma virtual como herramienta interactiva 

perteneciente a estas. De igual manera, se retoma la teoría de aprendizaje significativo por 

Ausubel y los roles que asumen los profesores y los aprendientes (1976 & 1983). Por último, se 

presenta el diseño de material multimedia desde la postura de Tomlinson (1998) y las pautas que 

se deben considerar para llevar a cabo su elaboración .  

2.1 COMPETENCIA COMUNICATIVA      

     La competencia comunicativa (CC) es un concepto establecido por el lingüista y etnógrafo 

Hymes a finales de los años 60 y principios de los años 70. Hymes (como se cita en Maqueo, 

2004, p.149) le da importancia a la situación comunicativa ya que todo apunta hacia la 

perspectiva sociocultural. Es decir, esta competencia da cuenta de las habilidades que el 

individuo posee de no solo formar enunciados adecuadamente, sino también del uso adecuado de 

la lengua en diferentes contextos de la vida cotidiana. Por consiguiente, el individuo debe tener 

en cuenta las reglas gramaticales de la lengua y las reglas culturales del contexto en donde se 
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emplea esta. 

         Ahora bien, para desarrollar esta competencia comunicativa en la enseñanza de lenguas 

extranjeras se tienen en cuenta el enfoque comunicativo. Por ende, se hace necesario hacer una 

retrospectiva para dar cuenta de la importancia del enfoque comunicativo en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Este surge como oposición a los métodos Audio lingual en Estados unidos y 

el Situacional en Europa en los primeros años de la década de los 70.  Desde la perspectiva del 

enfoque comunicativo, el propósito de la lengua es la comunicación y la enseñanza de la lengua 

extranjera tiene su punto de partida desde de las nociones y de las funciones (Sánchez, 2009, p. 

67). 

Es decir, este enfoque busca optimizar lo que el método Audio lingual y el método 

Situacional apuntan. Por un lado, el método Audio lingual consiste en la repetición de frases y en 

el rol que asume el profesor como agente autoritario, en tanto que el estudiante es visto como un 

individuo pasivo. Por otro lado, el método Situacional no permite que el estudiante sea un 

individuo espontáneo y creador de su propio discurso. Razón por la cual, el enfoque 

comunicativo apunta a que el estudiante ponga en práctica lo aprendido en clase en contextos 

reales en los que su participación sea completamente activa. Además, este enfoque busca 

fomentar la interactividad y la libertad del alumno a la hora de expresarse. 

Por otro lado, el estudiante no solo se enfoca en la gramática sino en lograr un 

acercamiento y una comunicación efectiva en la cultura de la lengua que se está aprendiendo. 

Sumado a esto, se tienen en cuenta los intereses del individuo y las actividades que deben recrear 

situaciones reales y creíbles a las que el estudiante se verá enfrentado en determinado contexto. 

De igual forma, es de suma importancia que el estudiante trabaje con material auténtico que 

refleje los dialectos, registros y argots que hacen parte de la lengua heterogénea, además de la 
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lengua estándar. (Cassany, 2002, p.86). 

         Ahora bien, es importante tener en cuenta los componentes de la competencia 

comunicativa que propone el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

  
2.2 COMPONENTES DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

El MCER propone los siguientes componentes de la competencia comunicativa:  el 

lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. En primera instancia, el componente lingüístico 

incluye diferentes competencias que son: la competencia léxica, la competencia gramatical, la 

competencia semántica y la competencia ortográfica; a partir de la estructuración y organización 

de las mencionadas competencias logra el desarrollo del componente lingüístico. En esta medida, 

la competencia léxica que es básicamente el vocabulario de una lengua y la habilidad de hacer 

uso del mismo. Dentro de esto, se incluyen expresiones hechas que se aprenden como un todo 

(Fórmulas y estructuras fijas, modismos, régimen semántico, por nombrar algunos) y la 

polisemia que es el sentido que tiene una palabra. En síntesis, el aprendiente del nivel A1 cuenta 

con un conjunto básico de palabras y frases hechas para usar en situaciones concretas (MCER, 

2002, p. 108-109).  

Por otro lado, otra competencia que abarca el componente lingüístico es la competencia 

gramatical, la cual comprende lo que el estudiante debe poseer: elementos, clases, estructuras, 

procesos y relaciones gramaticales que son las bases con las que se verá familiarizado el 

aprendiz. En el caso del nivel A1, el sujeto posee un control limitado sobre algunas estructuras 

gramaticales sintácticas y morfológicas (MCER, 2002, p.110-111). 

De igual manera, este componente trata la competencia semántica que consiste en el 

significado de las palabras y su empleo en los contextos. Finalmente, la competencia ortográfica 

propende que el estudiante tenga en cuenta la ortografía, los signos de puntuación, el uso de 
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mayúsculas y minúsculas. Por consiguiente, se espera que en el nivel A1 el estudiante sea capaz 

de escribir palabras corrientes y frases cortas, así como deletrear palabras sencillas, datos 

personales, etc. (MCER, 2002, p. 115) 

Ahora bien, otro componente que tiene relevancia en la competencia comunicativa es el 

componente sociolingüístico en donde el aprendiente debe distinguir los marcadores lingüísticos 

en las relaciones sociales (formas de tratamiento: formal, informal, etc., formas de saludar y 

despedirse, entre otros), normas de cortesía, expresiones de sabiduría popular (refranes, comillas 

coloquiales, etc.) y diferencias de registro (variedades de la lengua de acuerdo al contexto como 

“quoi de neuf vieux”.  Por lo tanto, el estudiante utiliza lo anteriormente mencionado de forma 

sencilla en el nivel A1 (MCER, 2002, p. 118-119) 

Finalmente, el componente pragmático, perteneciente a la competencia comunicativa, 

tiene que ver con la cohesión y coherencia dentro de la competencia discursiva. Asimismo, dicho 

componente cuenta con la competencia funcional, la cual supone el uso, la intención y las 

actitudes por parte de los hablantes. Por ende, en el nivel A1 el estudiante debe utilizar 

enunciados breves y sencillos, en los que utilizará conectores básicos como “et”o “donc” para su 

comunicación (MCER, 2002, p. 120). 

         En síntesis, consideramos que estos componentes son fundamentales en nuestra 

investigación ya que son una base para el proceso de aprendizaje de los estudiantes ASE en el 

francés A1. Es decir, su aplicación en contextos reales permitirá que el estudiante pueda 

desenvolverse en la lengua meta y a su vez desarrollar la competencia comunicativa.  

Desde la didáctica de la competencia comunicativa se derivan cuatro habilidades 

comunicativas que son la Comprensión Oral, Comprensión escrita, la Producción escrita y la 

Producción oral. No obstante, para nuestro trabajo de grado solamente tendremos en cuenta 
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Comprensión Oral, Comprensión escrita y la Producción escrita, debido a los motivos que se 

presentarán en el apartado número cuatro. 

2.2.1 COMPRENSIÓN ORAL 

La escucha es una habilidad que está indisolublemente inmersa en la comunicación, es un 

proceso innato del ser humano. Asimismo, la comprensión oral abarca un conjunto de procesos 

cognitivos en los que el oyente se vincula en la comunicación haciendo uso de ciertas destrezas 

como: la selección e interpretación de aquella información que conoce y que desconoce durante 

la comprensión. Igualmente, el oyente hace uso de la anticipación, que consiste en otras palabras, 

en que el receptor haga conjeturas de la temática de un discurso y pueda inferir, a través de los 

códigos no verbales como gestos, vestuario, movimientos la intención y el mensaje que codifica 

a la comunicación (Cassany, 2002, p 108). 

Estas destrezas requieren de una carga de procesos mentales que ayudan al individuo a 

hacer una retroalimentación (feedback) a partir de su comprensión oral. Entonces, las 

representaciones cognitivas que los oyentes crean durante la comunicación tienen un nivel de 

importancia que es dado a través de sus conocimientos con la lengua y con el mundo.  Por ende, 

se hace necesario que, durante la comprensión oral (écoute) no sea una habilidad percibida de 

forma pasiva, sino al contrario, debe integrar las representaciones previas para asociarlas con los 

nuevos conocimientos. 

2.2.1.1 ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN ORAL 

Cassany (2002, p.122) en su libro titulado “Enseñar Lengua” propone, en primer lugar, 

que las actividades de escucha deberían ser: extensivas, productivas e intensivas. El primer tipo, 

consiste en la utilización de ejercicios extensos con una duración de más de 10 minutos y su 

realización requiere de más tiempo. Además, los estudiantes pueden trabajar en grupos y el 
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profesor promueve la autonomía. El segundo tipo de ejercicios consta de la elaboración de textos 

orales o escritos; por ejemplo, los estudiantes crean videos, noticiarios, podcasts, entre otros., y 

puede ser un proyecto para realizarse a largo plazo. Por último, haremos énfasis en los ejercicios 

intensivos (ya que la población de nuestra investigación es del nivel a1 de francés) los cuales 

fomentan la comprensión oral.  

En estos ejercicios, el lapso de tiempo estimado de los audios es de tres minutos y 

normalmente las actividades son preguntas con única respuesta y preguntas con respuestas 

cerradas, con el objetivo de que el estudiante se adapte y comprenda significativamente el 

contenido del contexto específico en el que se le presenta el audio con el fin de mejorar esta 

habilidad. Adicionalmente, se deben incluir audios con discursos lentos y pausados.  

Sumado a esto, los ejercicios de escucha deben ser atractivos, en cuanto al contenido y al 

conjunto de herramientas visuales como imágenes que los acompañan. De igual manera, para 

hacer un uso real de la lengua los audios deben incluir interferencias que la sociedad vive a 

diario; por ejemplo, ruidos de tráfico, ruidos de maquinaria, etc.   

2.2.2 COMPRENSIÓN ESCRITA 

La comprensión escrita es la capacidad del estudiante de comprender y entender el texto 

que está leyendo. La lectura es un factor clave para el aprendizaje, el cual se debe fomentar no 

solo a través de diferentes tipos de documentos como periódicos, libros, artículos, etc., sino 

también a través de avisos informativos o publicitarios con los que el estudiante se encuentra en 

su diario vivir. Por otro lado, esta habilidad permite que el estudiante cree imágenes mentales, 

construya significados y los asocie con el aprendizaje previo y con las perspectivas que posee en 

relación al tema presente en el texto. Asimismo, la comprensión escrita implica reconstruir el 

significado de la idea global y central que el autor busca transmitir.   
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2.2.2.1 ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN ESCRITA 

En cuanto a las estrategias, debemos tener en cuenta los estudiantes, sus edades y los 

temas con los que sientan afinidad. Además, la lectura debe ser un proceso espontáneo en donde 

el alumno es un individuo activo que se apropia de la lectura y es capaz de hacer hipótesis de la 

misma. Por ende, ya que se propende mejorar la comprensión escrita en el francés A1, se deben 

incluir lecturas cortas y adaptadas al nivel de aprendizaje. Por ejemplo, una carta, una postal, un 

anuncio publicitario, etc., las cuales ayudan a mejorar la memoria, la comprensión y la 

adquisición de vocabulario nuevo. 

Por otro lado, las lecturas deben ser llamativas, por ejemplo, la tipografía cumple un 

papel importante ya que debe ser legible y debe tener un tamaño adecuado, además los textos 

deben estar acompañados de herramientas visuales. Asimismo, los colores son esenciales ya que 

impactan y hacen amena e interesante la lectura. 

Por otra parte, se deben incluir actividades con preguntas abiertas y cerradas. De igual 

forma, ejercicios que inciten a que el estudiante exprese su punto de vista crítico sobre el tema 

leído.   

2.2.3 PRODUCCIÓN ESCRITA 
 

La producción escrita es la capacidad lingüística de expresar, estructurar y organizar ideas 

o pensamientos en una lengua. De acuerdo con Cassany (2002, p. 268) cuando se quiere realizar 

un escrito se deben considerar aspectos de la situación comunicativa, es decir quién es el público 

al que va dirigido el texto, el propósito del escrito y el tema. Teniendo en cuenta que el nivel de 

francés de los estudiantes de ASE es elemental, se debe fomentar el aprendizaje de vocabulario, 

conectores y la formación de frases simples pero con mucho significado que transmiten la 

intención comunicativa de la actividad y el conocimiento de los aprendices. 
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2.2.3.1 ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCIÓN ESCRITA 

Para comenzar, se deben fomentar actividades controladas y libres. En las actividades 

controladas el estudiante podrá dar cuenta de lo que aprendió en clase y así cumplir con los 

objetivos del nivel A1. Por otra parte, en las actividades libres el alumno podrá expresar lo que 

piensa y plasmarlo en su composición, de esta manera el proceso de escritura será más 

espontáneo mientras se desarrolla la actividad. Algunas actividades que pueden incluirse son: 

escribir de forma sencilla la rutina diaria, cartas, pequeñas conversaciones, etc. El estudiante en 

el nivel de francés A1 debe estar en la capacidad de escribir frases y oraciones sencillas sobre su 

entorno y sobre sí mismo. Por ejemplo: dónde vive, a qué se dedica, etc. (MCER, 2002, p. 69). 

Ahora bien, en el aprendizaje de una lengua extranjera es necesario tener en cuenta los 

factores afectivos (tema que abordaremos a continuación)  ya que estos son los que facilitan en 

los estudiantes el aprendizaje de la lengua meta.  

2.3 FACTORES AFECTIVOS EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA 

EXTRANJERA 

 La motivación y la implicación son dos de los factores que influyen significativamente en 

el aprendizaje de una lengua. De acuerdo con el  MCER (2002) es muy probable que el 

estudiante tenga éxito mientras aprende, si se encuentra implicado y motivado en las tareas que 

conlleva su proceso de aprendizaje. La motivación puede ser intrínseca cuando el estudiante 

percibe un interés personal por la lengua meta, o cuando visualiza su aprendizaje como una 

necesidad. Por otro lado, la motivación puede ser extrínseca cuando existen factores externos 

como recompensas, sacar una buena, la presión de sobresalir ante los demás (MCER, 2002, 

p.159). 
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Para dar rienda a la motivación, es necesaria una metodología comunicativa y 

significativa dentro del aula que ayude al estudiante no sólo a ser consciente de aquello que 

aprende,sino además a vencer el miedo al fracaso y al error; para que consecuentemente, a través 

de su participación se dinamicen sus labores en el salón de clase y asuma una actitud menos 

ansiosa frente al aprendizaje de una lengua extranjera. 

        Por otra parte, es importante motivar a los estudiantes a través de las nuevas tecnologías de 

la información ya que estas son un camino para que los estudiantes fortalezcan y practiquen lo 

aprendido en el aula.  

2.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) EN LA 

EDUCACIÓN. 

     Las TICs son un conjunto de herramientas que permiten la interacción entre el profesor y el 

estudiante, así como también la interacción entre los mismos estudiantes. “Los medios 

tecnológicos son solo herramientas educativas (transmiten información, motivan, ofrecen formas 

de trabajar y crear conocimiento, etc.) no sustitutos del profesor” (Ríos & Serna, 2000, p.90). De 

esta forma, las nuevas tecnologías buscan ayudar y apoyar los procesos de aprendizaje y 

enseñanza de los estudiantes y profesores.  

La utilización de las nuevas tecnologías permite que los estudiantes se sienta interesado 

por nuevas herramientas diferentes a la del libro, además ofrecen de manera rápida la búsqueda 

de información y elementos que posibilitan un mejor acercamiento a los contenidos que se vieron 

en clase. 

Como se mencionó anteriormente, las nuevas tecnologías han impactado a la sociedad, y 

las ventajas que estas ofrecen son múltiples. Por consiguiente, es importante resaltar que además 

de la interacción entre la comunidad educativa y el acceso a la información, estas ofrecen la 



35 

posibilidad de navegar por diferentes programas o aplicaciones web, con el propósito de que los 

estudiantes practiquen y fortalezcan el conocimiento visto en clase. De igual forma, las nuevas 

tecnologías buscan guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje con el fin de que este 

aprenda nuevos conocimientos y explore a través de estas libremente; por ende, el aprendizaje ya 

no se reduciría solamente a lo que el profesor propone, sino que permitirá que los estudiantes 

tengan control de su autoaprendizaje. 

    Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías buscan ser herramientas extracurriculares 

para los procesos de enseñanza del profesorado, las cuales se convierten en guías orientadoras de 

formación y acompañamiento para los estudiantes. Por otro lado, las nuevas tecnologías son 

vistas como estrategias las cuales buscan favorecer el aprendizaje significativo (teoría que 

retomaremos más adelante) de los estudiantes y las habilidades tecnológicas de los mismos.  

Como se mencionó anteriormente, las TICS han estado presentes en los procesos de 

aprendizaje, por consiguiente, hablaremos en el siguiente apartado de las TIC en el aprendizaje 

de una segunda lengua. 

 2.5 LAS TICs EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA. 

          El aprendizaje de una lengua extranjera hace referencia al aprendizaje de una lengua 

diferente a la lengua materna, pasando por un proceso en el cual el estudiante es consciente de 

las reglas gramaticales y el uso lingüístico de la lengua, donde el objetivo consiste en desarrollar 

las habilidades lingüísticas y comunicativas de la lengua meta. Este proceso difiere de la 

adquisición de una lengua ya que adquirir una lengua consiste en un proceso innato e 

inconsciente dentro de entornos y contextos interactivos. Asimismo, el aprendizaje de una lengua 

extranjera fomenta una actitud positiva de tolerancia y disposición frente a la cultura de la lengua 

que se está aprendiendo. Por otra parte, el aprendiz adquiere herramientas y estrategias que le 
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permiten afianzar sus conocimientos previos y futuros. 

Ahora bien, el aprendizaje del francés como lengua extranjera (FLE), en síntesis, consiste 

en adquirir las habilidades comunicativas de la lengua francesa para desenvolverse 

correctamente en múltiples contextos que implique su uso. Desde este punto de vista, el francés 

deja de ser considerado unicamente como una herramienta útil que potencia habilidades 

concretas para fines específicos. Un ejemplo de esto, es el aprender francés con un vocabulario 

especializado para enfrentarse a un contexto específico de la cultura meta. Es decir, pasa a ser 

una lengua utilizada para diferentes propósitos. 

     Lo anteriormente mencionado, no es tarea fácil, por lo anterior, se hace necesario incentivar la 

participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje del francés. Una herramienta que 

podría ayudar en esta tarea, así como a mejorar el aprendizaje en una segunda lengua es la 

plataforma virtual, la cual pertenece a las tecnologías de la información y la comunicación, cuya 

función es la de ser una herramienta informática; habitualmente con gran capacidad de 

almacenamiento, que permite la gestión y presentación de materiales educativos a estudiantes. El 

objetivo de estas herramientas es permitir el aprendizaje en cualquier parte y en cualquier 

momento, en donde el estudiante podrá hacer uso de esta herramienta con las experiencias 

previas. Este medio abre la posibilidad de que los profesores compartan diferentes actividades 

pedagógicas para quienes quieran profundizar en su aprendizaje. Integrarlas en el aprendizaje de 

una segunda lengua abre la posibilidad de que el estudiante mejore su proceso de manera 

interactiva. 

Además, la teoría de Ausubel (1976 & 1983) tiene relación con las nuevas tecnologías. 

Por lo tanto, estos se expondrán en el siguiente apartado.  
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2.6 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y LAS TICS. 

         Ausubel, Novak & Hanesian (1983, p.48) afirman que  “el aprendizaje significativo 

comprende la adquisición de nuevos significados y, a la inversa, estos son producto del 

aprendizaje significativo”. Esto quiere decir que el estudiante relaciona aspectos o información 

nueva con el conocimiento previo, así pues, el profesor debe tener en cuenta los contenidos o 

conocimientos que posee el estudiante con el fin de que este pueda conectar y reestructurar 

sustancialmente su proceso de aprendizaje. 

     Por consiguiente, el conocimiento previo debe ser claro para que pueda ser anclado con el 

nuevo conocimiento. Por ejemplo, en el aprendizaje de una lengua extranjera, cuando un 

estudiante se enfrenta a una situación real en un contexto de la lengua meta en el que sea 

necesario que se presenten o presenten a alguien, hablen de su vida del día a día , etc. Este logra 

hacer significativo ya que el estudiante hace una transferencia del conocimiento de su lengua 

materna con la lengua meta.  

 Ahora bien es importante hablar el rol del estudiante y del profesor. Respecto a los 

estudiantes, desde la perspectiva ausubeliana (como se cita en Rodríguez (2008, p. 13) el 

aprendiente debe tener predisposición frente a lo aprendido y a los nuevos conocimientos que va 

adquirir. Por otro lado, según Ausubel (como se cita en Rodríguez (2008, p. 179) el profesor 

asume el rol del organizador de materiales y clases que son significativas. Dado que Ausubel 

cree pertinente tener en cuenta los conocimientos previos en los estudiantes, el profesor debe ser 

consciente de esto para así identificar los contenidos más apropiados con el fin de que el 

aprendiz restructure, profundice e intensifique la información adquirida anteriormente con el 

propósito de que su aprendizaje sea significativo. Por ende, los materiales que utilicen serán de 

ayuda para fortalecer los contenidos vistos en clase. 
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Asimismo, se deben buscar nuevas herramientas con el fin de que el proceso de 

aprendizaje en una segunda lengua sea enriquecedor, en este sentido las TICS tendrían un papel 

importante en el aprendizaje de nuevos conocimientos, ya que a partir de los instrumentos que 

estas ofrecen los estudiantes pueden ampliar y reforzar el contenido que ya poseen a través de 

diferentes programas virtuales, páginas web, aplicaciones, etc. Además, el estudiante no solo 

cambiará de ambiente pedagógico con las nuevas tecnologías, sino que además en este podrá 

encontrar actividades interactivas, las cuales harán que el alumno sienta una mayor motivación 

por aprender.   

         Visto esto, existe un vínculo entre las herramientas interactivas y el aprendizaje 

significativo. Dado que las TICS proporcionan a los estudiantes la posibilidad de acceder a 

herramientas interactivas de multimedia que incluyen: juegos de enseñanza, discusiones en línea, 

podcasts,  y blogs; se convierten en mediadoras del conocimiento que ayudan a afianzar e 

interiorizar todo lo aprendido en el aula de clase en un ambiente educativo diferente al 

tradicional. 

     Asimismo, el uso de estas herramientas interactivas en diferentes interfaces empleadas en el 

ámbito educativo, que van desde tableros digitales interactivos y libros virtuales hasta 

plataformas virtuales educativas hacen viable la implementación de una plataforma virtual en el 

estudiantes de la fundación ASE. Esto es así, ya que la rapidez, la familiaridad con una interfaz 

fácil de usar, el apadrinamiento de actividades novedosas, y por supuesto, la motivación, serán 

factores arraigados al uso de dicha plataforma para adquirir un aprendizaje receptivo 

significativo en el que los estudiantes asocien sus conocimientos, conceptos e ideas de anclaje 

previas del francés al conocimiento presente en esta herramienta virtual. Además, es necesario 

motivar a los estudiantes teniendo en cuenta la meta que queremos alcanzar. En nuestro caso, 
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dichas metas corresponden a interactuar con material relevante sobre los temas vistos en clase 

para potenciar el conocimiento del nivel A1 de francés, forjar la disposición y la curiosidad de 

los estudiantes por la lengua francesa para que paralelamente sean sujetos críticos y autónomos 

con su proceso de aprendizaje. 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que el profesor tiene un rol relevante de acuerdo a la 

teoría de Ausubel (1976, 1983), este podría hacer uso de material multimedia tema que 

consideramos de gran importancia y que retomaremos en el siguiente apartado.  

2.7 DISEÑO DE MATERIAL MULTIMEDIA 

Desde hace varias décadas el material educativo ha sido una herramienta esencial en el 

aula ya que acompaña los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. El tablero, los 

libros, material impreso, etc., han sido los materiales tradicionales que tanto el profesor y sus 

estudiantes tienen en sus clases. Por otro lado, como la sociedad está involucrada en la nueva era 

tecnológica, esta cobra protagonismo en los espacios pedagógicos, es decir con ayuda de los 

materiales audiovisuales (videos, imágenes, diapositivas, películas, etc.) y de las redes 

comunicativas (internet), los estudiantes afianzan sus conocimientos con la ayuda de estos 

elementos tecnológicos. Los materiales multimedia son aquellos materiales que utilizan 

imágenes, videos, sonidos, y que tienden a interactuar con el estudiante y a su vez le permite 

realizar una retroalimentación (Tomlinson, 1998, Prefacio: XI). Desde esta perspectiva,  una  

plataforma virtual es considerada como material multimedia ya que involucra las características 

anteriormente mencionadas, asimismo, se convierte en un soporte para el material tradicional que 

se emplea en clase. 

Por consiguiente, gracias a los avances tecnológicos se ha tenido una perspectiva más 

amplia de su uso y tanto los profesores como los estudiantes pueden utilizar estos medios como 
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complemento en el aprendizaje y enseñanza. Además, la tarea de diseñar material multimedia 

debe tener algunas pautas por Tomlinson (1998) que creemos son pertinentes mencionar para la 

creación de la plataforma virtual. 

2.7.1 PAUTAS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL MULTIMEDIA 

         El diseño de materiales cuenta con unos principios que son los que permiten configurar la 

creación del material acorde a las necesidades del publico al que va dirigido. Por consiguiente, es 

importante tomar en cuenta lo siguiente según Tomlinson (1998).  

●  La plataforma virtual debe ser visualmente atractiva: Esto refiere a la tipografía, las 

imágenes, los videos, los colores, distribución del espacio, las animaciones, etc; de 

manera que resulte innovadora y equilibrada visualmente para el usuario (el estudiante). 

● La plataforma virtual debe ser flexible:  Esto incluye actividades variadas y que se 

ajusten a los intereses y necesidades de los estudiantes, que rompan con la monotonía de 

los temas vistos en clase. De igual forma, que incentiven a que el estudiante se apropie de 

contextos ajenos a su lengua materna. 

● La plataforma virtual debe promover la interactividad: Sin lugar a dudas la 

interactividad es un factor importante ya que esta fomenta el intercambio de información, 

ideas y conocimiento. Asimismo, el estudiante puede hacer una retroalimentación y un 

análisis de lo que ha aprendido en su proceso de aprendizaje. 

● La plataforma virtual debe motivar al aprendizaje: Esta herramienta debe brindar 

actividades que no generen en el estudiante aburrimiento o distracción, sino que al 

contrario lo lleven a explorar el material del que dispone la plataforma. De igual forma, 

debe promover el aprendizaje significativo con ejercicios coherentes al nivel de los 

aprendices. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
      

En nuestro marco metodológico se presentan diferentes aspectos, en los cuales se permite 

observar de forma detallada cómo fue llevado a cabo nuestro trabajo de investigación. En primer 

lugar, se expone el tipo de investigación que concierne nuestro trabajo de grado. Posteriormente, 

se abordan las técnicas e instrumentos utilizados a lo largo del proceso, seguido de la 

contextualización y los participantes de nuestra investigación. Finalmente, se presenta la 

propuesta metodológica que se llevó a cabo en nuestro trabajo de investigación. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

     El siguiente trabajo de grado se enmarca primeramente en la investigación-acción y la 

investigación mixta. La investigación-acción busca mejorar una situación presente en un 

contexto específico. En este sentido, la presente investigación busca mejorar la comprensión 

escrita, comprensión oral y producción escrita a través del uso de la plataforma virtual piloto 

Françaistique para que los estudiantes complementen su proceso de aprendizaje del nivel de 

francés A1, lo anterior a través de la profundización de los temas vistos en clase. Asimismo, en 

la investigación-acción los participantes de una investigación realizan un cuestionamiento 

autorreflexivo en el ámbito educativo, con el fin de mejorar situaciones a través de la acción 

como lo indica Lewin (Citado por Gómez, 2010, p.2). 

     Por otro lado, nuestra investigación tiene en cuenta la investigación mixta (cuantitativa y 

cualitativa); el propósito es combinar ambos métodos con el fin de obtener datos específicos 

para, de esta manera, analizar el funcionamiento de la plataforma piloto Françaistique con fines 

educativos. Por un lado, la investigación cuantitativa nos permite tener una perspectiva más 

amplia acerca de la población a estudiar a partir de una recolección de datos, con la finalidad de 

corroborar las hipótesis planteadas (Sampieri, 2014). En este caso, se pretende determinar si una 
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plataforma virtual puede promover la participación autónoma y libre durante el aprendizaje del 

francés A1, así como el afianzamiento de la comprensión oral, comprensión escrita y la 

producción escrita.  

     Adicionalmente, la investigación cualitativa pretende explorar y describir a profundidad el 

contexto, y seguido analizar las perspectivas generales dadas por la población (Sampieri, 2014). 

Por consiguiente, se analizarán y se evaluarán datos estadísticos y así se conocerán los diferentes 

puntos de vista de los profesores y estudiantes sobre la creación de la plataforma virtual 

Françaistique como herramienta extracurricular que facilite el proceso de aprendizaje. 

Finalmente, las características expuestas de estas investigaciones son las que nos ayudan 

a enmarcar nuestro trabajo de grado, debido a que se tiene presente la opinión, creencias e 

intereses de los participantes, en este caso los estudiantes de la fundación ASE y los practicantes 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas pertenecientes a la Pontificia Universidad Javeriana. 

Por consiguiente, se busca acrecentar en este proceso los conocimientos previos y las 

competencias con base al Marco Común Europeo de Referencia (MCER) ya que los cursos 

ofrecidos los días sábados a la Fundación ASE pertenecientes a la Pontificia Universidad 

Javeriana enfocan sus clases de acuerdo al MCER.  

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:   

Para los fines de nuestra investigación el instrumento que consideramos más adecuado 

para la recolección de información fue la encuesta. La encuesta es uno de los elementos más 

utilizados por los investigadores ya que estas nos permiten conocer más a fondo las necesidades 

de los individuos con respecto a algún fenómeno o problemática. Por consiguiente, se llevaron a 

cabo tres encuestas las cuales nos permitieron obtener información más concreta sobre los 

participantes. 
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En primer lugar, se realizó una encuesta con el fin de conocer las necesidades y opiniones 

de los estudiantes de francés A1 pertenecientes a la fundación ASE con respecto a los cursos 

ofrecidos los sábados (ver anexo 1).  En segundo lugar, se llevó a cabo una encuesta dirigida a 

los practicantes de la PUJ, para saber su perspectiva con respecto a un material extracurricular 

para su proceso de enseñanza (ver anexo 2).  En tercer lugar, se hizo una tercera encuesta la cual 

nos permitió analizar la propuesta de la plataforma virtual piloto (ver anexo 3). Por lo anterior, 

se realizaron preguntas abiertas y cerradas en las encuestas, con el objetivo de obtener datos 

sintetizados y una perspectiva más amplia sobre la herramienta que se quiere crear. 

A continuación, se explica con más claridad las encuestas que se llevaron a cabo durante 

nuestra investigación. 

  
3.2.1 ENCUESTA 1 

La exploración del problema se llevó a cabo a través de una primera encuesta dirigida a 26 

estudiantes de la fundación ASE. Esta encuesta realizada a los aprendientes consto de 7 

preguntas y sus objetivos fueron: 

● Conocer los motivos por los cuales los estudiantes están aprendiendo francés. 

● Identificar si 4 horas son suficientes para aprender esta lengua. 

● Descubrir los elementos con los cuales les gustaría contar para mejorar su proceso de 

aprendizaje. 

● Dar cuenta del acceso que tienen a internet. 

● Conocer las habilidades en las que les gustaría afianzar. 

● Distinguir los temas de interés que quiere encontrar en la plataforma. 

3.2.2 ENCUESTA 2 

Esta encuesta se realizó a dos practicantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas 
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pertenecientes a la Pontificia Universidad Javeriana, para explorar las necesidades de los 

estudiantes y conocer las opiniones de sus profesores, con el fin de brindarles una solución. Esta 

encuesta constó de 5 preguntas y se condujo a fin de: 

●  Saber si la plataforma virtual sería una herramienta que puede ayudarle en el proceso de 

enseñanza. 

● Conocer si esta herramienta puede mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

● Descubrir las habilidades que se cree que los estudiantes deben trabajar. 

● Identificar si está familiarizado con las nuevas tecnologías, en este caso una plataforma 

virtual. 

● Comprender si una plataforma virtual le puede ayudar a los estudiantes a estudiar francés. 

3.2.3 ENCUESTA 3 

Se realizó una segunda a los estudiantes de ASE, la cual se llevó a cabo después de que los 

estudiantes ingresaron y probaron la plataforma virtual, con el propósito de conocer si esta 

herramienta facilitó su proceso de aprendizaje, adicionalmente, fue importante indagar acerca de 

los beneficios y dificultades que tuvieron los estudiantes en el desarrollo de las actividades que la 

plataforma ofrece. Esta encuesta final, constó de 6 preguntas y apuntó a: 

● Saber si los estudiantes accedieron a la plataforma virtual piloto. 

● Dar cuenta de si la plataforma virtual piloto fue de utilidad para el proceso de su 

aprendizaje. 

● Conocer si el diseño de la plataforma es atractivo para los estudiantes. 

● Saber cada cuanto los estudiantes tendrían acceso a la plataforma. 

●  Identificar si el contenido de la plataforma es pertinente. 

● Descubrir los temas de interés que les gustaría encontrar. 
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Cabe mencionar entonces que escogimos este instrumento, ya que consideramos que a través 

de este  método podemos recolectar información valiosa, tanto de los profesores como de los 

estudiantes, sobre la implementación de la plataforma virtual como una herramienta 

complementaria extracurricular.        

3.3 CONTEXTUALIZACIÓN  

El presente trabajo de grado se desarrolló en la Pontificia Universidad Javeriana, una 

institución educativa privada, localizada en el barrio Chapinero de Bogotá. Esta universidad 

apoya a los estudiantes de la fundación Alianza Social Educativa (ASE) en su proceso de 

aprendizaje de la lengua francesa estableciendo una alianza con la misma. 

 La fundación ASE es una fundación sin ánimo de lucro que fue creada en el año 1999 

por Martha Myriam Baquero Trujillo, una líder comunitaria, con el fin de ayudar a las personas 

de la comunidad a mejorar su estilo de vida a través de la formación en diferentes áreas, oficios y 

habilidades; todo esto gracias al apoyo ofrecido por 17 Universidades que disponen de 

estudiantes en práctica y docentes. Esta fundación, le da la oportunidad a 1.500 niños, jóvenes y 

adultos de desenvolverse en diferentes oficios a través de cursos de informática, fortalecimiento, 

idiomas y entre otros, pagando entre 38.000 y 52.000 pesos colombianos por semestre. En el 

caso de los cursos de francés dictados en la Pontificia Universidad Javeriana, cada semestre 

equivale a 4 horas cada Sábado durante 16 semanas (Fundación ASE, 2015).  

Como es mencionado anteriormente, los cursos de francés A1, ofrecidos por la Pontificia 

Universidad Javeriana, son dictados por practicantes de los últimos semestres de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas y voluntarios de la misma carrera que quieren hacer parte del proyecto. 

Estos practicantes participan del programa por un año como mínimo y emplean los métodos 

aprendidos en las aulas de clase. 
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3.4 PARTICIPANTES 

El público al que está dirigido nuestro trabajo de investigación son estudiantes de la 

fundación ASE de francés del nivel A1 en la Pontificia Universidad Javeriana. La población se 

dividió en dos grupos: en un principio correspondió a 26 estudiantes, grupo con el que se 

llevaron a cabo las encuestas en el segundo semestre del año 2017 en el mes de Octubre. Los 

resultados obtenidos de esta encuesta nos permitieron comprender que los estudiantes necesitan 

una herramienta extracurricular con el fin de complementar su proceso de aprendizaje. Las 

edades del grupo estudiado oscilan entre 15 y 30 años, a excepción de una estudiante de 10 años 

y tres mayores de 30 años. Estos estudiantes habitan en las localidades de Kennedy, Bosa, Usme, 

el barrio Minuto de Dios y sus alrededores, así como municipios cercanos a la capital. Sin 

embargo, dado que dicha población se encuentra actualmente en el nivel A2, la implementación 

de la plataforma virtual piloto se realizó con un segundo grupo. 

 Para el primer semestre del año 2018, la población de nivel A1 que se escogió 

comprendía 28 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 14 y 16 años a excepción de un estudiante 

de 54 años. La población consta de 14 mujeres y 14 hombres que residen en los barrios y 

localidades de Ciudad Montes, Soacha, Bosa, Marsella, Coruña, Candelaria, Castilla, Kennedy y 

Quintanares. Sin embargo, en la implementación de la plataforma virtual piloto que se llevó a 

cabo el día 21 de abril del año 2018, solo 5 de ellos aceptaron hacer voluntariamente uso de ella, 

debido a que les pedimos que accedieran a la plataforma en un pasillo de la universidad después 

de terminar un parcial oral de francés. Además, por cuestiones de tiempo tuvimos que llevar tres 

de nuestros computadores a la universidad lo cual dificultó que más personas accedieran a la 

interfaz ya que cada participante se tomaba un promedio de 30 minutos para desarrollar todas las 

actividades propuestas en la plataforma virtual. 
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Cabe resaltar que cada uno de los estudiantes que participó de la plataforma propuesta 

firmó una hoja dando su consentimiento para hacer uso de la información proporcionada en la 

plataforma virtual de forma confidencial y anónima para fines netamente científicos (Ver anexo 

4).  
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4. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PILOTO  FRANÇAISTIQUE 

 En este apartado se presenta paso a paso el desarrollo y la implementación de nuestra 

propuesta pedagógica piloto. En primer lugar, se exponen los resultados obtenidos de una 

primera encuesta realizada a estudiantes y practicantes. En segundo lugar, se profundiza en el 

diseño de la plataforma virtual piloto. Por último, se da lugar al contenido y las actividades que 

este material virtual posee.  

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

Los resultados obtenidos de la primera encuesta realizada se agruparon en cuatro 

categorías, las cuales serán presentadas a continuación:  

1. MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL FRANCÉS  

Esta categoría toma forma a través de la pregunta uno: ¿Cuáles son sus  motivos para 

aprender francés?, en la cual  fue posible evidenciar que los estudiantes presentan interés y 

motivación por el aprendizaje de la lengua francesa por diferentes razones. Estos motivos por 

los cuales los estudiantes aprenden el francés, están organizadas desde las respuestas más 

comunes hacia las menos comunes, el cual puede ser inferido según la cantidad de encuestados 

que los mencionan como factor motivacional. En primer lugar, la mayoría de los encuestados 

sienten gusto por el idioma y lo aprenden por diversión,  mientras que otros tienen aspiraciones 

de viajar a Francia o Canadá ya sea para conocer el país y su cultura, estudiar, trabajar o visitar 

a sus familiares. Asimismo, varios estudiantes mencionan la importancia que tiene el francés 

en las diferentes carreras que estudian o que desean estudiar, lo cual los motiva para aprender 

esta segunda lengua.   
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2. ELEMENTOS DE APOYO EN EL APRENDIZAJE DEL FRANCÉS 

Para conocer más sobre las diversas herramientas extracurriculares que ayudan a 

desarrollar y complementar el proceso de aprendizaje, se les preguntó a los estudiantes: ¿Con 

qué elementos de apoyo le gustaría contar para su proceso de aprendizaje? y se encontró que 

un 96% de los estudiantes están de acuerdo con la implementación de una plataforma virtual, 

58%  tutorías, 54% aplicaciones, 35% blogs y sugieren un espacio para chatear con personas 

francófonas, clubes conversacionales, foros, y material artístico como música, películas, libro, 

etc. (Ver gráfica 2) 

3. ACCESIBILIDAD A INTERNET Y A LA PLATAFORMA.  

Con el fin de corroborar si los aprendientes tienen la posibilidad de acceder a internet se 

les cuestionó: Si se abriera una plataforma virtual, ¿tendrá usted acceso a Internet para 

ingresar a esta?  SI ___ NO ____ Si su respuesta fue NO, ¿tendría usted la posibilidad de 

venir a la universidad Javeriana para utilizar la plataforma? SI ___ NO ___ Por qué?. Fue 

posible encontrar que un 96% tiene acceso a internet mientras que un 4% no lo tiene (Ver 

gráfica 3); sin embargo, este estudiante afirma tener la posibilidad de ir a la universidad 

Javeriana a hacer uso de los recursos de la misma para ingresar a la plataforma virtual.  

Por otra parte, si se implementara este recurso tecnológico se les preguntó a los 

estudiantes ¿Cuánto tiempo podría dedicarle a la plataforma virtual?, se encontró que un 

42% contaría con acceso a esta en un espacio de 2 a 4 horas semanales, lo cual será factible 

para la realización de actividades extracurriculares. Por otra parte, un 31% de los alumnos 

tendrían acceso a la plataforma de 4 a 6 horas semanales, 19% haría uso de esta de 6 a 8 horas. 
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Finalmente, los estudiantes que podrían acceder a la plataforma virtual menos de 2  

horas y más 8 horas semanales representan un total de un 8%, distribuido en un 4% para cada 

uno. (Ver gráfica 4) 

4. HABILIDADES COMUNICATIVAS Y TEMAS DE INTERÉS 

En esta categoría se presentan los resultados de las preguntas número seis y siete las 

cuales cuestionaban sobre: ¿En qué habilidades le gustaría profundizar a través de la 

plataforma? se puede observar que un 81% de los encuestados desean profundizar la 

producción escrita, un 73% comprensión escrita, un 69% comprensión oral, y un 62% 

producción oral ( Ver gráfica 5).  Con el fin de conocer qué contenido se podría implementar 

en la plataforma virtual, se realizó una última pregunta: ¿Qué temas le gustaría encontrar en 

esta plataforma? donde se encontró que un 81% de la población estudiada está interesada en 

temas culturales, un 69% en temas de actualidad, un 42% en deportes, y el mismo porcentaje 

de estudiantes (42%) en entretenimiento. (Ver gráfica 6) 

Haciendo una síntesis de los resultados, consideramos pertinente la creación de una 

plataforma virtual piloto, con el objetivo de que los estudiantes tengan un material 

complementario que desarrolle más su autonomía en su proceso de aprendizaje de la lengua 

francesa. Por otro lado, teniendo en cuenta que la interfaz limita que haya un seguimiento a la 

producción oral, esta no será incluída en la plataforma virtual piloto. Adicionalmente, de 

acuerdo con las encuestas realizadas,   la producción oral, comparado con la comprensión oral, 

comprensión escrita, y producción escrita, arroja el porcentaje más bajo en relación con las 

habilidades en las que se desea profundizar. 



51 

A continuación presentamos los resultados de la segunda encuesta con el fin de 

complementar la información obtenida.  

ENCUESTA PRACTICANTES 

Esta segunda encuesta fue realizada a dos practicantes de la licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana quienes están encargadas de los cursos de 

francés A1. Estos practicantes son estudiantes de séptimo y octavo semestre de la Licenciatura 

que ya cuentan con el certificado oficial del Diploma de Estudios de Lengua Francesa (DELF) 

B1.  

A partir de  la primera pregunta: ¿Cree usted que la creación de una plataforma 

virtual puede ayudarle en su proceso de enseñanza?  SI __ NO__   ¿Por qué?, en los 

resultados obtenidos fue posible inferir que los dos practicantes de francés encuestados, 

coinciden en que la plataforma virtual complementaria su proceso de enseñanza, ya que este 

material les ayudaría a trabajar con los estudiantes entre semana.  

 Por otro lado, a los dos practicantes se les cuestionó: ¿Cómo cree que esta 

herramienta podría complementar el aprendizaje de francés en los estudiantes fuera del aula 

de clase?, los encuestados mencionan que los estudiantes de ASE a través de esta herramienta 

podrían practicar los temas vistos, reforzar lo aprendido y estar al día con lo trabajado en clase.  

Asimismo, se les preguntó ¿Qué habilidades considera usted que la plataforma 

ayudaría a afianzar en sus estudiantes?, todos consideran que los pupilos deben afianzar la 

comprensión oral y comprensión escrita, adicionalmente, uno de ellos menciona la gramática 

como habilidad por afianzar (gráfica 7).  Sumado a esto, con relación a la pregunta cuatro 

¿Está familiarizado con el uso de recursos tecnológicos como una plataforma virtual? SI___ 
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NO ___ ¿Por qué? los practicantes afirman estar familiarizados con  plataformas virtuales 

debido a que en algunos cursos de francés han tenido la oportunidad de utilizarlas (gráfica 8). 

Finalmente, en cuanto al tema sobre ¿Considera Usted que el uso de una plataforma virtual 

puede ser una herramienta extracurricular para que el alumnado estudie francés? SI __, 

NO __, TAL VEZ __, los encuestados concuerdan con que la creación de esta herramienta 

puede ser de utilidad para el constante monitoreo del aprendizaje de la lengua francesa. 

Como se mencionó anteriormente, las encuestas nos permitieron conocer más sobre las 

necesidades y opiniones de los estudiantes de ASE y sus respectivos profesores. A través de los 

resultados se concluye que es necesario implementar un material de apoyo, en este caso la 

plataforma virtual piloto, como complemento para el aprendizaje del francés A1. Por 

consiguiente, en el siguiente apartado hablaremos sobre el diseño y desarrollo de esta.  

4.2 DISEÑO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PILOTO FRANÇAISTIQUE 

Atendiendo a las necesidades identificadas, consideramos primeramente investigar sobre 

las diferentes plataformas virtuales educativas y páginas web disponibles en la red, entre ellas 

MOOC y Moodledocs las cuales permiten compartir y crear actividades educativas. Sin 

embargo, las interfaces de estas plataformas no fueron llamativas para nosotras en cuanto a la 

estructura y organización de las mismas. Asimismo, algunas de estas utilizan distractores 

(publicidad) que podrían captar la atención de los estudiantes afectado así su proceso y el 

desarrollo de las actividades. 

Por tal razón, en el mes de Diciembre del año 2017 decidimos contratar un programador 

con el fin de crear una plataforma virtual piloto con un módulo de francés el cual contenga 

actividades con enfoque comunicativo para que los estudiantes y profesores cuenten con una 

herramienta extracurricular que permita afianzar el aprendizaje, mejorar las habilidades 
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comunicativas y que además tenga una interfaz fácil de utilizar. El costo pactado con el 

programador para crear la plataforma fue de 1’600.000 pesos colombianos el cual consta con un 

alquiler de Hosting de 1 año de duración, 10 gigas de espacio, un domino propio, tres correos 

internos para la valoración de la plataforma, 10 páginas guías de desarrollo y un acceso 

ilimitado, es decir, no tiene un límite de usuarios.  

Por otro lado, desde el comienzo del contrato se establecieron los roles tanto del 

programador como de nosotras en relación con el diseño y la creación de la plataforma virtual 

Françaistique. El papel que tiene el programador es netamente informático, es decir que él se 

encarga de adaptar nuestras ideas para así crear la interfaz de nuestra plataforma virtual y hacerla 

de fácil uso para los estudiantes y para nosotras. Adicionalmente, se encargó de crear el software 

definiendo y creando soluciones técnicas en relación con la tecnología. 

Ahora bien, nuestro rol como autoras oficiales de la plataforma virtual piloto 

Françaistique, fue crear el contenido de la misma, diseñar y organizarla de tal manera que 

permita que haya un manejo mucho más sencillo de la plataforma por parte de los estudiantes. 

Así mismo, debimos hacer una traducción del francés al español de cada una de las actividades 

diseñadas y el contenido extra (objetivos, pestañas, entre otros) con el fin de que el programador 

comprendiera con exactitud lo que se quería proyectar en la plataforma. 

Sin embargo, debido a que se nos presentaron problemas con el programador, quien no 

entregó la plataforma virtual piloto en el tiempo pactado, tuvimos que recurrir en contra de 

nuestra voluntad, a la utilización de una plataforma gratuita llamada Wix. El sitio web contiene 

herramientas que fueron de gran utilidad para la creación de las mismas, y es de fácil utilización. 

No obstante, esta no tiene las mismas posibilidades y funcionalidades propuestas por el 

programador, así que optamos por modificar algunas de las actividades que se habían realizado 
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desde un comienzo de acuerdo a lo que la página nos ofrecía. Adicionalmente, pagamos 19 

dólares para poder utilizar las aplicaciones de forma ilimitada durante 1 mes. Todo lo anterior se 

muestra en el siguiente apartado.   

4.3 CONTENIDO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PILOTO FRANÇAISTIQUE 

Con el fin de organizar y crear el contenido de nuestra plataforma virtual piloto se 

planteó la siguiente ficha pedagógica retomando las características del enfoque comunicativo y el 

aprendizaje significativo. La ficha cuenta con actividades de Comprensión Escrita, Comprensión 

Oral y Producción Escrita.  

Para la creación de esta ficha pedagógica se tuvo en cuenta el programa ASE nivel A1 

francés. En este programa se presentan los temas que se llevarán a cabo a lo largo del semestre; 

de dicho programa seleccionamos los temas vistos en la semana cinco: la rutina y los verbos 

pronominales. Estos temas fueron seleccionados con el fin de ajustar el tiempo de desarrollo de 

la plataforma con el tiempo de clase presencial. Sin embargo, debido a que se presentaron 

problemas técnicos, la plataforma virtual se creó en dos días y se implementó dos semanas 

después.  

Public: Étudiants d’ASE français A1 

Travail récent: Verbes vouloir, savoir, pouvoir, devoir 

Sujet de la leçon : Se situer dans le temps (L’heure, la date). 
Les verbes pronominaux au présent. 

Objectifs Communicatifs: 
-Parler de sa routine. 
- Décrire sa routine. 
-Préciser ses horaires. 

Objectifs linguistiques: 
-Utiliser les verbes 
pronominaux au présent. 
-Enrichir le vocabulaire 
des activités du quotidien. 

Objectifs Culturel: 
-Connaître la routine typique d’un 
écolier français  et d’une étudiante 
universitaire mexicaine. 
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Compréhension écrite: 
-L’apprenant peut comprendre des textes 
courts avec le vocabulaire simple sur la 
routine. 
-L'apprenant peut reconnaître les mots et 
les expressions utilisées pour parler de la 
routine. 

Production écrite: 
- L'apprenant est capable 
d’écrire et raconter sa 
routine avec des phrases 
courtes et simples . 
- L’apprenant  peut 
comprendre la consigne et 
est capable de suivre 
l’instruction. 
 

Compréhension orale: 
-L'apprenant est capable de 
comprendre des documents audio 
courts à condition que le débit de la 
voix soit lent. 

Étapes de la leçon  Compétences 
communicatives. 

Temps 

Déroulement des activités. 
1. Les apprenants feront une 

activité où ils doivent associer 
le vocabulaire de la routine (se 
réveiller, se coucher, etc.) avec 
les images.  

2. Les apprenants feront une autre 
activité où ils doivent associer 
l’image de l’heure avec son 
écriture. 

P.E  10 min. 

 

3.   Les apprenants liront deux textes courts sur la routine de deux personnes (Samuel et 
Salma) où ils trouveront des verbes pronominaux au présent. 
4.    Ensuite, les apprenants devront faire correspondre six phrases  tirées des texts avec le 
personnage (Samuel ou Salma). 
5.   Les apprenants devront répondre à trois questions sur la routine de Samuel et Salma. 
6. À partir de la lecture, les apprenants feront le point sur la grammaire: ils devront 
compléter les phrases en cliquant sur la conjugaison qui correspond. 

C.E 
 

 

 

 

 

20 min 

7. Les apprenants écouteront Samuel et Salma qui parlent  sur leur routine le week-end et 
ils devront associer l’audio à l’image qui le représente. 

C.O 15 
min. 

8. Les apprenants écriront leur routines en précisant les heures. P.E 15 
min. 

Ficha pedagógica 1: Contenido de la plataforma virtual Françaistique. 

 

Ahora bien, como lo mencionamos anteriormente WIX es una página gratuita, la cual 

cuenta con una interfaz personalizada y sotisficada, que permite realizar variedad de plantillas 

con el fin de crear una página más atractiva para los usuarios, sin embargo muchas de sus 
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aplicaciones si requieren de un pago. Por consiguiente, para llevar a cabo nuestros objetivos con 

las actividades, al explorar WIX encontramos que esta plataforma cuenta con un AppMarket el 

cual permite  agregar aplicaciones gratuitas a la página y  crear actividades interactivas.  

 Unas de las aplicaciones utilizadas se llama Fyrebox Games and Quizzes. Este programa 

permite realizar actividades, quizzes y juegos de una manera fácil y rápida. Así mismo, esta 

aplicación brinda la opción de seleccionar el idioma en el que se quiere llevar a cabo la actividad, 

en esta caso en francés. Por otro lado, este programa cuenta con diferentes tipos de actividades 

como: (a) cuestionarios con única respuesta en donde el usuario debe solo debe tener una 

respuesta correcta, (b) cuestionarios con múltiple respuesta en este caso si se necesita que el 

usuario responda más de una respuesta correcta, (c) cuestionario “principalmente como”, (d) 

cuestionario de respuestas abiertas el cual no tiene respuesta fija sino que le permite al jugador 

responder libremente, (e) cuestionario Sí/No en donde el participante de la actividad debe 

responder Sí o No de acuerdo a las preguntas y finalmente (f) juego del ahorcado en el que el 

usuario debe intentar salvar el personaje del juego sino se convertirá en el verdugo.  

Fyrebox permite que las personas puedan editar el contenido que está dentro del juego o 

del quiz, además permite agregar imágenes, modificar el color y el tamaño. Así mismo, esta 

aplicación permite configurar el tiempo en este caso se puede dar un tiempo límite o se puede 

mostrar una barra de progreso en las actividades, así como establecer una puntuación y se 

mostrará un ✔ o ✗ de acuerdo a la respuestas que den los usuarios. Adicionalmente, esta 

aplicación permite obtener información más detallada de cada jugador al final de la actividad, así 

como análisis individuales y grupales, para esto los usuarios deben escribir su email en cada 

actividad con el fin de recolectar la información.  

En nuestra actividad de sensibilización nuestro objetivo era que los estudiantes 
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recordarán el vocabulario de la rutina como: déjeuner, prendre un bain , se coucher, etc. 

Inicialmente, los estudiantes debían asociar imágenes con el vocabulario, sin embargo 

cambiamos la actividad por el juego del ahorcado que ofrece Fyrebox, en el que cada usuario 

tenía la opción de jugar en 10 intentos para adivinar las palabras referentes a la rutina como las 

mencionadas anteriormente.  

Por otro lado, en la parte de comprensión escrita también utilizamos esta aplicación en la 

que los estudiantes debían responder actividades de única respuesta y de respuestas abiertas, de 

acuerdo a los textos que se planteaban. En esta actividad, los usuarios no tenían la oportunidad 

de intentar hacer las actividades cuantas veces quisieran en caso de equivocarse ya que de esta 

manera pudimos realizar un análisis más preciso de acuerdo a las respuestas de los usuarios. Para 

esta actividad, nosotras creamos los textos de Samuel y Salma; Samuel es un estudiante francés 

que se encuentra en el colegio y Salma es una estudiante universitaria mexicana. A lo largo del 

texto ellos nos cuentan parte de su rutina y algunas aspectos culturales, esto, con el objetivo de 

que los estudiantes amplíen su conocimiento sobre la cultura que tienen otros estudiantes en 

otros países en este caso  de Francia y de México.   

Por otra parte, WIX permite agregar actividades de plataformas educativas, en este caso 

decidimos utilizar EDUCAPLAY  la cual brinda la oportunidad de compartir variedad de 

actividades interactivas como crucigramas, sopas de letras, adivinanza, asociación etc. Por 

consiguiente, en la parte de comprensión oral agregamos esta plataforma ya que Fyrebox no 

tenía la opción de crear actividades de asociación con audios y de completar textos.  

La información de cada audio fue creada por las investigadoras con la colaboración de 

dos personas que prestaron su voz para hacer las grabaciones correspondientes a Salma y 

Samuel. Estos audios hablan sobre la rutina de Salma y Samuel en el fin de semana; la primera 
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actividad la hicimos en relación a la rutina de Samuel, en esta actividad los estudiantes debían 

asociar las imágenes de acuerdo a los audios. En la segunda actividad, hicimos un ejercicio de 

completar los espacios en blanco con la palabra correcta, en el que los participantes debían 

escuchar un podcast de Salma y debían completar la transcripción del mismo, de acuerdo a la 

información dada por el audio.  

Finalmente, la producción escrita no necesitó muchos cambios debido a que Wix nos 

permitía realizar actividades como las que teníamos planeadas. Esta habilidad se dividió en dos 

partes. La primera parte, se hizo en la aplicación de Fyrebox donde los estudiantes debían 

escribir 10 actividades que ellos realizaran los fines de semana precisando la hora. La segunda 

parte, se realizó en la página WIX ya que la interfaz de esta nos permitió agregar un cuadro para 

que los estudiantes pudieran escribir su rutina diaria. En éste, el estudiante debía indicar su 

correo electrónico con el fin de que nosotras pudiéramos tener los textos de cada estudiante para 

retroalimentarlos. 

Esta plataforma virtual piloto puede ser encontrada ingresando a la siguiente página web: 

https://camilanino23.wixsite.com/francaistique/comprehension-ecrite . 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo de 

investigación, se implementó la plataforma virtual piloto Françaistique el día Sábado 21 de abril 

de 2018 con cinco estudiantes (de un grupo de 28 estudiantes) que aceptaron participar 

voluntariamente, pertenecientes a la Fundación ASE que cursan el nivel de francés A1 en las 

instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. Asimismo, se realizó una encuesta a los 

estudiantes sobre el diseño y el contenido de la plataforma para conocer su experiencia con el 

manejo del material y su grado de rendimiento con el mismo. De igual manera, dicha encuesta 

reveló que tipo de actividades serían de interés para ellos, así como las sugerencias, opiniones y 

dificultades que tuvieron frente a su experiencia con la plataforma. 

 

5.1 RESULTADOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PILOTO FRANÇAISTIQUE  

 En este apartado se darán a conocer los resultados obtenidos de las actividades propuestas 

en la plataforma virtual piloto Françaistique, las cuales fueron separadas por las habilidades 

comunicativas de comprensión escrita, comprensión oral y producción escrita. De igual forma, se 

presentarán las herramientas utilizadas para llevar a cabo la evaluación de los resultados de las 

ya mencionadas actividades. 

5.1.1 COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Esta habilidad está compuesta por tres actividades basadas en dos textos relacionados con 

la rutina de dos estudiantes, Samuel y Salma. En primer lugar, se realizó una actividad que lleva 

por nombre “Qui a fait ça?”, la cual consiste en identificar quién realiza una acción determinada. 

Esta actividad consta de siete preguntas que tienen como opción de respuesta “Samuel”, “Salma” 

y “On ne sait pas”.  
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 Para analizar las respuestas obtenidas de los cinco estudiantes, fue necesario hacer uso 

del sistema de evaluación con el que dispone la aplicación Fyrebox. Dicho sistema, envía al 

correo electrónico el número de respuestas correctas e incorrectas por estudiante, el tiempo de 

empleo de cada actividad y de igual forma asigna un puntaje de acuerdo al rendimiento del 

participante en la resolución de la misma.  

De acuerdo con los resultados que arrojó la aplicación, la mayoría de estudiantes (tres) 

acertaron la pregunta número cuatro, “Qui a dit: j’aime les mathématiques?”, la cual estaba 

presentada de forma explícita en el texto de la rutina de Samuel: “j’aime les cours de 

mathématiques”. Es importante resaltar que en los primeros niveles de aprendizaje de una 

lengua, la estrategia metodológica de la comprensión de lectura es simple. Por otra parte, las 

preguntas número cinco y siete, “Qui a dit: Je mange léger” y “qui a dit: je me lève avant neuf 

heures” respectivamente, fueron las que obtuvieron el menor puntaje ya que cuatro de los cinco 

estudiantes respondieron incorrectamente. Esto es así, ya que a diferencia de la pregunta cuatro, 

la información contenida en las preguntas no fue presentada de forma explícita, sino que debía 

ser inferida por el aprendiente a partir del contexto presentado en los textos. 

En relación con la actividad número dos, titulada “répondez aux questions!” que consta 

de tres preguntas: (1) “À quelle heure Samuel et sa voisine arrivent à l’école?, (2) “Que fait 

Salma à midi trente ?” y (3) “Qui aime lire ?” los estudiantes presentaron un alto índice de 

errores. Por una parte, es importante mencionar que uno de los estudiantes no entendió a 

cabalidad las preguntas, como lo veremos más adelante, razón por la cual no pudo desarrollar de 

forma correcta el ejercicio;  por otra parte, dos estudiantes no siguieron la instrucción 

debidamente, ya que no contestaron con frases completas como era pedido. 

En cuanto a la primera pregunta, tres de los estudiantes contestaron correctamente: 
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“8h15”. No obstante, el estudiante restante contestó con una frase completa y bien estructurada, 

sin embargo erró en su respuesta. En referencia a la segunda pregunta, se evidencia que los 

cuatro estudiantes entendieron la pregunta, y esto se evidencia en sus respuestas. Sin embargo, es 

notable que los estudiantes tienen una falta de manejo de la expresión francesa “chez moi”, ya 

que todos únicamente utilizan “chez” omitiendo el “moi” para hacer referencia a “mi casa”.  

Finalmente, en la tercera pregunta, cuatro estudiantes contestaron de forma errónea “Salma”, 

cuando la respuesta correcta era Samuel. Esto se debe a que, al igual que en la primera pregunta, 

el contenido del texto no es literal ya que, en el texto Samuel menciona que: “je lis mon livre 

préféré « le petit prince »”  sin especificar que esta acción es de su total agrado. Esto dificulta la 

comprensión correcta del texto.  

En términos generales, podemos deducir que los estudiantes si comprendieron los textos. 

Por otro lado, los aprendientes tuvieron algunos problemas de conjugación de los verbos en 

presente simple y con la acentuación de las palabras. No obstante, es notable que los estudiantes 

tienen un buen manejo de estructuras lingüísticas simples, además tienen buen conocimiento de 

cómo escribir correctamente las horas haciendo uso de la preposición “à” cuando se hace 

necesaria. 

Finalmente, en lo que respecta a la actividad 3 titulada “sélectionnez la bonne réponse!” 

que consta de cuatro preguntas, en las cuales deben escoger la forma correcta de expresar 

acciones, los resultados fueron positivos. Cuatro de los cinco estudiantes obtuvieron un puntaje 

de 75 puntos, el cual equivale a tres respuestas correctas y otro estudiante obtuvo 100 puntos, lo 

que equivale a toda la actividad respondida correctamente.  

Los cuatro estudiantes que obtuvieron 75 puntos, presentaron errores en la misma 

pregunta, la cual consistía en escoger la conjugación correcta del verbo “partir” para la segunda 
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persona del plural (nosotros).  Tres de los cuatro estudiantes seleccionaron “pars” como la 

respuesta correcta en lugar de “partons”, y el estudiante restante seleccionó “partez”, lo que 

demuestra que aunque los aprendientes dan cuenta de la comprensión escrita, aún tienen 

dificultades con la conjugación de dicha persona del plural. 

En conclusión, la habilidad de comprensión escrita en los estudiantes que ingresaron a la 

plataforma presenta algunas deficiencias debido a la falta de vocabulario para comprender 

eficientemente el contenido de los textos. En contraste, es rescatable que los estudiantes manejan 

estructura gramaticales simples acordes a su nivel A1 de forma correcta. Por lo tanto, 

consideramos que los aprendientes deben adquirir un hábito de lectura en la lengua francesa para 

mejorar en los aspectos anteriormente mencionados para desarrollar procesos superiores de 

inferencia y pasar el nivel de comprensión literal. 

Para continuar con el análisis, se presentarán ahora los resultados de las actividades 

encontradas en la habilidad de comprensión oral. 

5.1.2 COMPRENSIÓN ORAL 

 Esta habilidad está compuesta por dos partes en las cuales se le pide al estudiante 

escuchar una serie de audios acerca de la rutina de Samuel y Salma durante el fin de semana, y a 

partir de ellos resolver unas actividades. En primer lugar, los estudiantes debían escuchar siete 

audios diferentes en los que Samuel mencionaba las actividades que realizaba a lo largo de un 

día, y posteriormente tenían que asociar el audio con la imagen en la que se representaba lo que 

se estaba escuchando. Esta actividad lleva por nombre “La Routine de Samuel" y los resultados, 

en su mayoría, fueron positivos. 

 Teniendo en cuenta que a lo largo de esta actividad los estudiantes solo contaban con 

cuatro intentos, lo que quiere decir que si se equivocaban más de cuatro veces la actividad 
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arrojaba un puntaje de cero, todos ellos lograron finalizarla con éxito. Tres de los participantes 

obtuvieron un puntaje de 43 puntos, lo cual equivale a 4 respuestas correctas de siete, y los otros 

dos estudiantes obtuvieron 57 puntos, es decir, 5 respuestas correctas sobre el mismo valor. Por 

este motivo, es posible evidenciar cómo los estudiantes logran comprender frases cortas y 

concisas con facilidad tal y como está planteado dentro del Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER), al resaltar que en la comprensión escrita del nivel A1 es posible reconocer palabras y 

expresiones básicas que se utilizan de forma habitual cuando se habla lento y de forma clara.  

 Cabe resaltar que debido a que estas actividades fueron realizadas con la plataforma 

educaplay, no es posible conocer cuáles fueron las respuestas correctas e incorrectas, sino 

únicamente el puntaje por persona y su tiempo de empleo de la actividad. En este caso el tiempo 

de empleo oscila entre un minuto y 48 segundos y tres minutos y 12 segundos. 

 La segunda actividad que se realizó dentro de esta habilidad se llamaba “La Routine de 

Salma”, y consistía en completar un texto a partir de un audio. Este texto era una transcripción 

literal de todo lo que se mencionaba dentro del audio, la cual tenía diez espacios donde se le 

pedía al estudiante completar de forma correcta lo que escuchaba. Estos espacios correspondían a 

verbos reflexivos y no reflexivos relacionados con la rutina, y cada respuesta buena equivalía a 

un punto. 

 A lo largo de la aplicación de la plataforma uno de los estudiantes mencionó que no 

comprendía el audio ya que el ritmo era muy rápido, razón por la cual no realizó la actividad y 

procedió a contestar la siguiente. Sin embargo, los otros cuatro estudiantes realizaron la actividad 

y los puntajes obtenidos fueron los siguientes: 20 puntos, es decir 2 respuestas buenas; 60 

puntos, lo que equivale a 6 respuestas buenas; y 70 puntos, lo que significa que obtuvo 7 

respuestas buenas. De estos resultados, dos estudiantes obtuvieron 60 puntos, uno 20 puntos y el 
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último participante 70 puntos.  

 Al igual que en la primera actividad, no fue posible obtener los errores con exactitud, 

pero si su puntaje y tiempo de desarrollo. El tiempo de desarrollo a lo largo de esta actividad fue 

entre tres minutos y 28 segundos, y cinco minutos y tres segundos, donde el menor tiempo 

corresponde al menor puntaje y el mayor tiempo al puntaje más alto. Por consiguiente, se puede 

analizar que la velocidad del audio utilizada en la actividad no fue la correcta ya que dificultó el 

desarrollo de la misma; citando nuestra propuesta teórica, específicamente, el apartado sobre las 

estrategias para la comprensión oral, Cassany propone que los ejercicios intensivos deben ser 

pausados con una duración máxima de tres minutos. Por consiguiente, a pesar de que la duración 

del audio de Salma (42 segundos) cumplía este parámetro, la velocidad del mismo generó 

dificultad en los estudiantes y por ende un mayor empleo del tiempo estimado para resolver la 

actividad.  

 Finalmente, se puede concluir que la comprensión oral en el nivel A1 es mucho más 

sencilla cuando se presenta en frases separadas, cortas y claras que cuando se presenta de forma 

seguida. De igual forma, el ritmo del audio que se utiliza influye mucho en la comprensión del 

mismo, ya que entre más rápido es menor la comprensión a tal punto que puede generar que el 

estudiante no se sienta capaz de desarrollarlo tal y como sucedió con uno de los participantes. 

Esto es un factor desmotivante para desarrollar la actividad a cabalidad.   

Por todos estos motivos, se hace necesario que los estudiantes refuercen esta habilidad 

comunicativa a través de actividades de escucha como: podcasts, canciones, videos, películas, 

entre otros. 

A continuación se presentarán los resultados de las actividades encontradas en la 

habilidad de producción escrita. 
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5.1.3 PRODUCCIÓN ESCRITA 

Esta habilidad está compuesta por dos actividades en las que los estudiantes dan cuenta 

de su rutina diaria. En primer lugar, se realizó una actividad que lleva por nombre “Mes activités 

pendant le week-end”, que consistía en escribir diez actividades que los estudiantes realizan 

normalmente durante el fin de semana en oraciones completas y con sentido. Sin embargo, no se 

pudo evaluar el proceso de uno de los estudiantes, ya que este no ingresó su correo electrónico al 

finalizar la actividad. Por otra parte, en esta actividad fue notorio que un estudiante hizo caso 

omiso de la instrucción y se limitó a escribir únicamente palabras, por ejemplo: lire, chanter, du 

velo, du shopping etc. Esto podría significar que el estudiante no leyó atentamente la instrucción 

o que no comprendió la misma, y por ende no contestó la actividad correctamente, o que el 

aprendiente se encuentra en un proceso de aprendizaje en el cual no sabe cómo articular una 

oración de forma correcta. Por lo tanto, sería recomendable poner un encabezado antes del 

desarrollo de cada habilidad donde se resalte la importancia de leer las instrucciones planteadas. 

Por ejemplo, “Lea atentamente cada instrucción antes de desarrollar las actividades”. 

En lo que respecta a los tres estudiantes restantes, se evidenció que siguieron la 

instrucción atentamente y contestaron frases completas. No obstante, los aprendientes 

presentaron problemas con la conjugación de los verbos, acentuación, ortografía, e incluso 

transferencia lingüística del inglés al francés.  En cuanto a la conjugación de los verbos, se puede 

observar que no saben conjugar el verbo prendre en primera persona del singular (Je) ya que en 

repetidas ocasiones los estudiantes dejaban el verbo sin conjugar o lo hacían en otra persona. En 

relación con la acentuación, los estudiantes omitían los acentos graves y agudos en palabras 

como: école, étudier, réveiller, entre otros.  

En lo que respecta a la ortografía, los estudiantes presentaron múltiples y repetidos 
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errores, debido a que relacionan los fonemas con los grafemas como se presenta a continuación: 

Errores ortográficos Palabra correcta 

Dush  Douche 

Jeuer Jouer 

me leave me lève 

de jeuner déjeuner 

le cole l’école 
Tabla 1: Comparación entre los errores de los estudiantes y la palabra correcta. 

Finalmente, en relación con la transferencia lingüística, se pudo evidenciar que los 

estudiantes hacen uso de palabras en inglés como: “traveller” para hacer referencia a “voyager”, 

“the cinema” para hacer referencia a “le cinéma”, y por último la abreviación tv para hacer 

referencia a” télévision”.  

En suma, se puede concluir que los estudiantes pueden expresar correctamente aquello 

que quieren decir, sin embargo, presentan un gran número de errores en la mayoría de sus 

oraciones que pueden alterar el sentido de las mismas. 

Respecto a la actividad número dos, titulada “Ma routine pendant la semaine”, en la que 

los estudiantes debían describir las actividades que normalmente realizan durante la semana, se  

hizo uso de una rejilla de evaluación adaptada a los parámetros que utiliza el MCER para evaluar 

el desempeño de los estudiantes en el proceso de escritura del nivel de francés A1.  

Grille d’évaluation de la production écrite A1  

1. L'étudiant respecte la consigne donnée. 0 0.5 1   

2. L’étudiant peut utiliser un vocabulaire simple sur la routine et peut orthographier 
quelques mots du répertoire élémentaire.  

1 2 3 4 

3. L’étudiant peut utiliser des formes et des structures grammaticales simples.  1 2 3 4 

4. L’étudiant peut utiliser des connecteurs simples tels que « et » , « alors », etc.  0 0,5 1  

Tabla 2 : Rejilla de evaluación 
Adopté et pris de : http://www.delf-dalf.es/criterios-de-evaluacion/criterios-de-evaluacion  
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La rejilla anteriormente presentada evalúa los siguientes aspectos: la instrucción, el 

vocabulario de la rutina y su ortografía, el uso apropiado de estructuras gramaticales simples y la 

utilización de conectores. En esta rejilla la puntuación más alta se le da al criterio dos y al 

criterio tres, debido a que consideramos que tanto el vocabulario y la ortografía como las 

estructuras gramáticales tienen un mayor grado de importancia en la producción escrita.  

Para este análisis, se especificará el desempeño de cada estudiante, refiriéndonos a ellos 

como estudiante (1), estudiante (2), etc. 

En el caso del estudiante (1), comprendió perfectamente la instrucción, empleó 

vocabulario de la rutina pero con errores ortográficos como: dejeune, y utilizó estructuras 

gramaticales correctamente, a excepción de la oración: je a duche. Sin embargo, el estudiante no 

usó conectores para enlazar sus ideas en el texto. De igual manera, cabe resaltar la transferencia 

lingüística que posee el estudiante al escribir “hours” en lugar de “heures”. Por ejemplo: “je me 

leve a 4:30 hours”. 

 El estudiante (2), por su parte también entendió correctamente la instrucción de la 

actividad y conoce el vocabulario referente a la rutina. Sin embargo, presenta algunos problemas 

relacionados con las estructuras gramaticales, ya que no conjuga de manera correcta la mayoría 

de los verbos, y omite verbos que son necesarios en una oración. Por ejemplo: en la oración “Je 

petit déjeuner” el estudiante omite el verbo “prendre”. Pese a los errores mencionados, es 

rescatable el empleo adecuado de conectores como “après”, sin acentuación, que es otro de los 

errores que presenta a la hora de escribir en la lengua francesa. 

En relación con el estudiante (3), entendió de manera correcta la instrucción y elaboró el 

texto de su rutina diaria. Dicho texto cuenta con errores ortográficos como : “dush”, “le petite 

jeuner”, “jeuer”. Así como errores en la conjugación de verbos como: “je prend”. No obstante, 
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es positivo que el estudiante hace uso de estructuras gramaticales así como de conectores para 

elaborar sus textos. 

En cuanto al estudiante (4), se puede evidenciar que también desarrolló el texto bajo la 

instrucción que le fue dada. El texto elaborado presenta problemas de tipo ortográfico como: 

“journee petit” para expresar “le petit déjeuner” y “me leave” para expresar “me lève”. De igual 

manera, es notoria la ausencia de conectores, acentos y preposiciones lo que hace que el texto 

pierda un poco de coherencia. No obstante, el estudiante hace un buen uso de los verbos 

pronominales a lo largo del texto, utiliza adecuadamente las horas en las actividades expresadas 

en el texto. 

Finalmente, el estudiante (5) de igual manera comprendió la instrucción a realizar. A 

pesar de que el texto posee coherencia, muchas de sus falencias radican en la ortografía y la 

conjugación de verbos, y la falta de conectores. En lo que respecta a la conjugación de verbos, el 

estudiante no conjuga los verbos, sino que por el contrario los usa en infinitivo, por ejemplo: “je 

me coucher”. Sin embargo, el estudiante hace buen uso de las estructuras gramaticales ya que 

organiza oraciones apropiadas a su nivel de conocimiento de francés A1. 

A partir de la actividad ya mencionada, se puede inferir que los estudiantes disponen de 

un buen uso de las estructuras gramaticales que son acordes a su nivel de francés, asimismo 

conocen los verbos pronominales de la rutina diaria, siguen debidamente la instrucción que se les 

da, y algunos de los estudiantes emplean conectores para enlazar sus textos. No obstante, se 

evidencia que la mayoría de los estudiantes tienen errores ortográficos en la redacción, presentan 

problemas en la conjugación de los verbos y en la acentuación.  

El desempeño de la producción escrita de los cinco estudiantes, se puede apreciar a 

continuación: 
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ESTUDIANTE PRODUCCIÓN ESCRITA 

  
ESTUDIANTE (1) 

Je me leve a 4:30 hours. Je a duche a 4h49 hours Je 
me habille a 5h10 Je dejune a 5h30 hour a Je du a 
le cole 6h10. 

 

ESTUDIANTE (2) 

Je me lève à 6heures, Je me douche à 6 heures 10, 
je petit dejeurner à 6heures 30. je aller lécole à 
6heures 45, à 13heures et demie je dejeuner, apres, 
à 4heures at 30 je arrivez moi è je devoir apres 
livres et studient 

ESTUDIANTE (3) tous le jeuer je me leve a 6h je prend une dush et je 
prend le petite jeuner, apres, je vais a l ecole, je me 
coushe a 19h 

ESTUDIANTE (4) je me leave a 5h30, je me douche a 5h35, je 
journee petit a 6h10, je sortir jouer basketball a 18h  

 

ESTUDIANTE (5) 

Je me reveille á 4h30. Je prendre un douche á 
4h45. Je va a l'ecole et je etudier matematiques. Je 
dejeuner et regarde de la television. Je jeue avec le 
pc. je me coucher á 10h30. 

  Tabla 3: Resultados de la producción escrita de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta las dos actividades de producción escrita realizadas, se puede inferir 

que los estudiantes saben expresar correctamente oraciones cortas en relación con la rutina 

diaria, son conocedores del vocabulario que se emplea para hablar de la misma, son conscientes 

del uso de conectores para redactar los textos. A pesar de lo mencionado anteriormente, los 

estudiantes necesitan reforzar la ortografía para tener un mejor dominio del vocabulario que ya 

poseen de la rutina diaria. De igual forma, sería recomendable que los estudiantes fortalezcan la 

conjugación correcta de los verbos en presente simple. 

Además de la implementación de la plataforma virtual piloto, se realizó una encuesta 

determinante para nuestra investigación. Esta será presentada a continuación. 

 

5.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA POST-PLATAFORMA 

 El día 21 de abril del año 2018 se realizó una encuesta a los 5 estudiantes que 

implementaron la plataforma virtual piloto françaistique (Anexo 3). Tras realizar las actividades 

expuestas en la plataforma, los estudiantes dieron a conocer sus opiniones frente a la experiencia 

con la plataforma. Esta encuesta fue respondida de forma oral a petición de uno de los 
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encuestados, razón por la cual una de las investigadoras era quien escribía lo que los estudiantes 

respondían. 

La encuesta constaba de 12 preguntas de las cuales sólo se respondieron 9. Esto fue así, 

ya que algunas de las preguntas hacían referencia al lugar, hora y tiempo de acceso a la interfaz, 

lo cual no fue necesario debido a que los estudiantes participaron en la  Pontificia Universidad 

Javeriana en compañía de las investigadoras en la fecha ya mencionada. Los resultados arrojados 

por la encuesta fueron claves para conocer si los objetivos de la plataforma virtual y su contenido 

fueron cumplidos. Estos resultados estarán organizados por: plataforma virtual, actividades, 

grado de rendimiento, dificultades, contribución al aprendizaje, acceso y observaciones y 

sugerencias. 

PLATAFORMA VIRTUAL  

Los resultados obtenidos en relación con la plataforma virtual piloto se encuentran 

divididos en diseño, velocidad, tipografía y facilidad de uso (Anexo 3 - Pregunta 2). En esta 

sección de la encuesta, se les pedía a los participantes calificar de 1 a 3 el grado de satisfacción 

de las características ya mencionadas, siendo 1 el puntaje  más bajo y 3 el más alto, asimismo se 

les solicitaba justificar sus respuestas. 

A continuación se presentará una tabla con los porcentajes de los datos obtenidos y 

posteriormente se hará una explicación de los mismos teniendo en cuenta las justificaciones 

dadas por los estudiantes: 

Criterio / Escala de valoración 1 2 3 

DISEÑO 0% 20% 80% 

VELOCIDAD 0% 20% 80% 

TIPOGRAFÍA 0% 40% 60% 

FACILIDAD DE USO 0% 20% 80% 
                   Tabla 4: percepción de los estudiantes respecto a la plataforma virtual 
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La experiencia de los estudiantes deja en evidencia que el diseño de la plataforma fue de 

su agrado, ya que el 80% de los mismos la calificaron con tres. Sin embargo, el 20% restante de 

los encuestados, la calificaron con 2 ya que según este porcentaje, hace falta más organización en 

la plataforma virtual. 

A la velocidad de la plataforma virtual piloto, el 80% de los encuestados le atribuyó un 3, 

ya que no tuvieron inconvenientes técnicos al momento de desarrollar las actividades. No 

obstante, el 20% restante le atribuyó un 2 ya que cuando esta persona hizo uso de la plataforma, 

tuvo problemas técnicos que no permitieron una carga inmediata del contenido. 

Por otro lado, un 60% de los estudiantes calificó la tipografía con un 3, mientras que un 

40% la calificó con un 2 ya que de acuerdo a las respuestas, la letra utilizada en la actividad de 

lectura (Verdana 20) no fue legible. A partir de esto, podemos sacar una hipótesis de que la 

tipografía y los colores utilizados en las actividades fueron visualmente ruidosos para leer y 

comprender a cabalidad los textos de la comprensión escrita, ya que estos textos se encontraban 

paralelos del uno al otro, como se puede observar en la siguiente captura de pantalla.       

 

Por último, en cuanto a la facilidad de uso, el 80% del grupo analizado, la  calificaron con 

un 3 ya que consideran la plataforma práctica y de fácil acceso. En contraste a un 20% que la 

calificaron con un 2 ya que en su opinión, consideran  que la plataforma no tiene un orden 
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definido para desarrollar las actividades.  

En suma, se puede inferir que la población se sintió a gusto con la presentación y el 

manejo de la plataforma. Asimismo, a los estudiantes les pareció interactiva e innovadora. 

Aunque quedan varios aspectos por mejorar, entre estos la tipografía y un manual de manejo de 

la plataforma para evitar confusiones. 

Para dar continuidad a nuestro análisis, se presentarán los resultados de la tercer pregunta 

presentada en la encuesta. 

ACTIVIDADES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PILOTO 

Los resultados obtenidos en relación con las actividades de la plataforma virtual piloto se 

encuentran divididos en diseño, redacción, coherencia, claridad y tema (Anexo 3 - Pregunta 3). 

En esta sección de la encuesta, se le pidió nuevamente calificar de 1 a 3 su grado de satisfacción 

con las actividades, siendo 1 el puntaje más bajo y 3 el más alto. 

Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados, se presentará una tabla que 

resume los porcentajes obtenidos: 

Criterio / Escala de valoración 1 2 3 

DISEÑO 0% 0% 100% 

REDACCIÓN 0% 0% 100% 

COHERENCIA 0% 0% 100% 

CLARIDAD 0% 20% 80% 

TEMA 0% 0% 100% 
                 Tabla 4: Percepción de los estudiantes frente a las actividades. 

En primer lugar, el diseño de las actividades tuvo una buena acogida por los estudiantes, 

lo cual  fue evidenciado con el 100% de la población al atribuirle un 3 a este aspecto en 

particular. En sus comentarios se resaltó que las actividades son llamativas e interesantes. 

Asimismo, algunos de ellos resaltaron que la paleta de colores utilizada fue acertada. En segundo 
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lugar, la redacción, de igual manera tuvo un 100% en 3. De acuerdo con las respuestas del 

público encuestado, las actividades eran interesantes y fáciles de entender.  

En tercer lugar, la coherencia igualmente fue calificada con un 3 por el 100% de los 

encuestados. Una de las razones de esta calificación es que las actividades están distribuidas de 

forma ordenada. En cuarto lugar, la claridad obtuvo un 80% en 3 y un 20% en 2. El menor 

porcentaje afirmó que las instrucciones de las actividades no eran lo suficientemente claras para 

realizar las mismas, por lo que hubo confusión para contestar acertadamente. Además, 

mencionaron que una parte de la actividad de comprensión de lectura no era legible debido a que 

detrás de los enunciados había una imagen cuyos colores se mezclaban con parte de las 

instrucciones de la actividad, lo que generó un esfuerzo mayor para comprender las actividades. 

Finalmente, el tema, la rutina fue de total agrado para todos los estudiantes (100%) 

debido a que lo consideraron llamativo, sencillo, y acorde con lo que vieron en el aula de clase, 

lo que les ayudó a hacer un repaso de los temas ya vistos.  

En síntesis, el diseño, redacción, coherencia y tema de las actividades fueron totalmente 

acertados, ya que no hubo comentarios negativos al respecto. Sin embargo, teniendo en cuenta 

los resultados de las encuestas, es necesario hacer algunos cambios a la plataforma virtual piloto 

para que las actividades sean mucho más claras y su desarrollo sea el esperado. 

Después de haber conocido los comentarios de los estudiantes frente a la apariencia y 

funcionamiento de la plataforma virtual, se indagó sobre su experiencia en relación con el grado 

de rendimiento que tuvieron en el proceso.  

GRADO DE RENDIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES  

Los resultados obtenidos en esta sección de la encuesta revelaron el grado de 

comprensión y de desarrollo de las actividades por parte de los estudiantes (Anexo 3 - Pregunta 
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4). Esta sección contaba inicialmente con seis preguntas, sin embargo se omitió la primera 

debido a que por cuestiones de tiempo, no se pudieron realizar las actividades de sensibilización 

propuestas en la ficha pedagógica. Por ende, se realizaron las cinco preguntas restantes que 

consistían en calificar de 1 a 3, siendo 1 el más bajo y 3 el más alto, su experiencia con cada una 

de las actividades agrupadas en las diferentes habilidades comunicativas.  

La segunda pregunta cuestionaba a los estudiantes sobre su comprensión acerca de los 

dos textos presentados en la comprensión escrita. El 40% de los estudiantes calificó con 3 su 

comprensión de los textos, mientras que un 60% calificó con 2 esta misma comprensión. Todos 

los estudiantes que calificaron con 2, lo atribuyeron debido a que desconocían parte del 

vocabulario contenido en los textos.  Pese a los resultados estadísticos, los resultados del 

desempeño en la comprensión oral no fueron congruentes con la percepción de sus respuestas, ya 

que se presentaron problemas relacionados con falta de vocabulario como puede ser evidenciado 

en los resultados encontrados dentro del análisis de resultados de la plataforma virtual piloto 

Françaistique. 

La tercera pregunta indagaba sobre el rendimiento de los estudiantes en las actividades 

realizadas con los textos anteriormente mencionados. Un 60% calificó con 3 su rendimiento en el 

desarrollo de las actividades de comprensión escrita, mientras que un 40% lo calificó con 2. Esto 

fue debido a que los estudiantes manifestaron que no hubo completa comprensión de las 

actividades, asimismo presentaron problemas para responder las preguntas con respuesta abierta 

ya que se les dificultó emplear los acentos con el teclado del computador con el que 

desarrollaron la plataforma.  

La cuarta pregunta hacía referencia a las actividades de la comprensión oral. El 80% de la 

población puntuó con 3 su desempeño con estas actividades, mientras que el 20% restante 
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puntuó esta pregunta con un 2, señalando que los audios, principalmente el de Salma, fue de 

difícil comprensión debido a la rapidez del mismo. 

La quinta pregunta indagaba sobre el rendimiento de los estudiantes al desarrollar la 

primera actividad planteada en la habilidad de producción escrita, la cual consistía en listar las 

diferentes actividades que realizan a lo largo del fin de semana. El 100% de los estudiantes 

calificaron con un 3 su rendimiento frente a la misma, esto fue así ya que según sus respuestas 

fue fácil de entender y de realizarla. No obstante, en la sexta pregunta, la cual correspondía a la 

segunda actividad de la misma habilidad, en la que debían retomar la lista anterior como base 

para redactar un texto sobre la rutina durante la semana, un 20% de los encuestados, le atribuyó 

un 2 debido a que consideró que esta actividad le tomó más tiempo del esperado. Por 

consiguiente, el rendimiento de las actividades ayudó a  revelar sobre la competencia que los 

estudiantes tienen en el francés A1, y por otra parte, ayudó a los estudiantes a hacer una 

autoevaluación sobre sus competencias comunicativas en dicha lengua.  

Cabe resaltar que a pesar de que los resultados de las encuestas fueron positivos frente al 

desarrollo de las actividades, es evidente que los resultados estadísticos obtenidos y analizados 

de las actividades no fueron acordes a los expresados en las encuestas contrastando con el nivel 

de percepción de los aprendientes.  

Por otro lado, de esta sección de la encuesta se puede concluir que sería de gran utilidad 

manejar audios con un ritmo más adecuado a su nivel de aprendizaje A1, incluir pie de páginas o 

sinónimos del vocabulario contenido en los textos para que haya una mejor comprensión e 

incorporar dentro de la plataforma un teclado especial para hacer uso de los acentos, como estaba 

previsto con el programador en el plan original de agregar un diccionario y un teclado para que 

los estudiantes no tuvieran problemas, pero por el inconveniente ya mencionado no se pudo 
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implementar.  

Además de las dificultades mencionadas en este apartado, se abrió un espacio adicional 

para que los estudiantes mencionaran otro tipo de dificultades encontradas en la plataforma 

virtual piloto, las cuales se presentarán a continuación. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA PLATAFORMA  

Pregunta: ¿Qué dificultades presentó usted al realizar las actividades encontradas en la 
plataforma virtual piloto? 
 

Esta pregunta se hizo con la finalidad de conocer las dificultades adicionales que los 

estudiantes encontraron en la plataforma virtual piloto françaistique. Las respuestas a esta 

pregunta no llevaban una puntuación, sino que consistían en responder abiertamente. Gran parte 

de las respuestas reforzaron las dificultades mencionadas en la pregunta anterior y agregaron la 

ortografía como un factor difícil de manejar a la hora de escribir sus textos. Otra dificultad 

presentada hacía referencia a la interfaz, ya que al principio las actividades creadas con la 

aplicación Fyrebox no cargaban puesto que nos solicitaba realizar un pago de 19 dólares cada 

mes para ser utilizada. Luego de hacer este pago la plataforma virtual piloto no presentó ningún 

problema. 

Para contrarrestar estas dificultades, se podría implementar un diccionario en francés para 

atender a las dificultades y reducir los errores ortográficos a lo largo del desarrollo de la misma. 

A continuación se presentan los resultados a la siguiente pregunta, la cual responde a la 

posibilidad de implementación de la plataforma virtual como un sistema de apoyo al proceso de 

aprendizaje. 

CONTRIBUCIÓN AL APRENDIZAJE 

Pregunta: ¿Considera usted que las actividades propuestas en esta plataforma virtual le 
servirían de apoyo en su proceso de aprendizaje del francés?  
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 La presente pregunta se realizó con el fin de conocer si las actividades propuestas en la 

plataforma virtual serían de gran apoyo en su proceso de aprendizaje de la lengua francesa. El 

100% de los estudiantes indicó que las actividades realizadas son clave para reforzar su 

conocimiento frente al tema de la rutina. Esto lo sustentan mencionando que los ayudaría a tener 

una mayor claridad sobre los temas, así como a una profundización de los mismos en otros 

espacios diferentes al aula de clase.  

 Estas respuestas apoyan la implementación de la plataforma como un recurso virtual que 

complementa el material pedagógico existente en el aula, y de esta forma mejorar su proceso de 

aprendizaje del francés. 

 Con el fin de conocer sobre la disponibilidad de los estudiantes para hacer uso de la 

plataforma se realizó una pregunta que se explicará en el próximo apartado. 

ACCESO A LA PLATAFORMA 

Pregunta:  ¿Considera usted que podría acceder a esta plataforma? 

Esta pregunta apuntaba a conocer la disposición y posibilidad de tiempo de los 

estudiantes para ingresar a la plataforma virtual piloto. Esta era una pregunta de única respuesta 

con cinco posibilidades a escoger. El 20% de los estudiantes podría acceder siempre a la 

plataforma virtual, un 40% afirmó tener la posibilidad de acceder a esta interfaz una o dos veces 

por semana, mientras que el 40% restante aseguró poder acceder una o dos veces cada quince 

días la misma. Estas respuestas indican que los módulos presentados en la  plataforma virtual 

serían completados en un lapso de tiempo de quince días con el fin de no excluir a ninguno de 

los participantes.   

Para finalizar con los datos obtenidos en las encuestas, se dará paso a las dos últimas 

preguntas a continuación. 
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Primera parte, pregunta 10: ¿Qué otro tipo de actividades le gustaría encontrar a su 
disposición en la plataforma? 
Segunda parte, pregunta 12: Observaciones y sugerencias para el mejoramiento de la 
plataforma virtual 
 
Esta sección de la encuesta se divide en dos partes. La primera parte hacía referencia al tipo de 

actividades que a los estudiantes les gustaría agregar y desarrollar en la interfaz. La segunda 

parte, hacía referencia a las observaciones y sugerencias para el mejoramiento de la plataforma. 

Ambas partes de esta sección de la encuesta contaban con respuestas abiertas.  

En cuanto al tipo de actividades que les gustaría encontrar a su disposición en la 

plataforma, se mencionaron canciones, juegos, videos y más actividades auténticas que refuercen 

la comprensión oral debido a que esta fue la que mayor grado de dificultad tuvo entre los 

estudiantes.  

En lo que respecta a las observaciones y sugerencias, los estudiantes dieron a conocer que 

sería necesario incorporar más actividades, animaciones, y generar cambios en cuanto a la 

tipografía y al buen manejo de la paleta de color para que no dificulte la comprensión de algunas 

de las actividades, como sucedió con la comprensión escrita. Además, uno de los encuestados 

sugirió agregar un diccionario de francés para resolver dudas sobre el vocabulario y acentos.  

En síntesis, la encuesta fue una herramienta clave y de gran importancia para conocer 

tanto la experiencia como la posibilidad de implementación y mejora de la plataforma virtual 

piloto françaistique. De igual manera, la encuesta nos permitió conocer las dificultades y 

fortalezas en las habilidades comunicativas de comprensión oral, comprensión escrita y 

producción escrita de los estudiantes de francés A1 de la fundación ASE.  

Todo lo anterior, nos permite reforzar y apoyar nuestras creencias desarrolladas a lo largo 

de nuestro de aprendizaje del francés en relación a que el tiempo es un factor determinante para 



79 

el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Por ende, estos resultados respaldan nuestro 

planteamiento de que cuatro horas semanales no son suficientes para aprender el francés y que la 

implementación de la plataforma virtual sería una solución acertada para este problema. 
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CONCLUSIONES 

En este apartado se darán a conocer las conclusiones del presente trabajo de grado, 

integrando, por una parte, los resultados del análisis minucioso de la implementación de la 

plataforma virtual piloto Françaistique con los estudiantes de ASE, por otra parte, algunas 

limitaciones que se presentaron durante la investigación. Finalmente, se mencionarán algunas 

perspectivas de investigación pedagógicas que surgieron a lo largo del estudio. 

Dado que los objetivos son parte elemental para direccionar la investigación y para 

desglosar nuestras conclusiones, podemos afirmar que estos objetivos se cumplieron en gran 

medida.  Nuestro objetivo general era evaluar la pertinencia del uso de una plataforma virtual, y 

los resultados obtenidos fueron los esperados ya que los estudiantes creen pertinente el tener una 

plataforma virtual como acompañamiento pedagógico en su proceso de aprendizaje del francés. 

Así las cosas, la primera encuesta nos permitió verificar que los estudiantes de la 

fundación ASE, necesitan refuerzo en todas las habilidades comunicativas en el siguiente orden 

de importancia: producción escrita, comprensión escrita, comprensión oral y finalmente 

producción oral. No obstante, esta última habilidad no fue tomada en cuenta debido a que ésta en 

la interfaz de la plataforma no podía ser monitoreada. Por otro lado, en los resultados de la 

encuesta número tres y en el rendimiento de la plataforma piloto se pudo evidenciar que los 

estudiantes, ciertamente, necesitan refuerzo, especialmente de la comprensión oral, seguida de la 

comprensión escrita y de la producción escrita. 

Tomando en cuenta la percepción de los estudiantes, la falta de vocabulario y práctica en 

estas habilidades, dificultó enormemente el desarrollo de las mismas. Es notorio que la práctica 

fuera del aula de clase se vuelve requisito para alcanzar una competencia comunicativa eficiente 
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en el francés. Esto se suma al hecho de que los estudiantes sólo tienen contacto con el francés en 

un recinto escolar cuatro horas semanales. 

Por otra parte, se pudo evidenciar los beneficios y dificultades que presentaron los 

estudiantes durante el pilotaje de la plataforma virtual piloto. Durante la sesión en la que 

desarrollaron las actividades, se constató que los estudiantes sienten entusiasmo por aprender 

más sobre los temas vistos en clase con las nuevas tecnologías, en este caso una plataforma 

virtual, y les gustaría tener un material multimedia como complemento para su proceso de 

aprendizaje.  Asimismo, los aprendientes afirmaron que la plataforma les pareció visualmente 

atractiva e interactiva con contenidos acordes a su nivel, aunque precisaron que la plataforma 

tuviera audios más adecuados en lo que refiere a la velocidad. Adicionalmente, mencionaron que 

sería pertinente mejorar el uso de la paleta de colores para las actividades ya que, en la 

comprensión escrita, por ejemplo, hubo dificultades relacionadas a este aspecto.  

            Por lo tanto, consideramos que Wix es una interfaz pertinente y útil para crear actividades 

atractivas, flexibles, interactivas que motiven a los estudiantes. Asimismo, las aplicaciones 

Fyrebox y Educaplay que permiten hacer gran variedad de actividades, son recomendables para 

desarrollar una plataforma virtual con un fin educativo.   

 De la misma manera, es importante mencionar que la primera hipótesis se confirmó 

parcialmente ya que la misma presenta dos matices:  la motivación y la participación autónoma 

y libre.  

El primer matiz se cumplió a cabalidad,  ya que los estudiantes afirmaron en la encuesta 

inicial y en la final que estarían dispuestos a acceder a este material multimedia para afianzar su 

autoaprendizaje y para profundizar los contenidos vistos en clase para hacer de estos un 
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aprendizaje significativo. Por lo anterior, las nuevas tecnologías son de gran utilidad ya que 

pueden potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Sin embargo, con respecto al segundo matiz, el uso de la plataforma virtual piloto se vio 

afectado debido a que se necesitaba de la participación autónoma y libre de los estudiantes y el 

número de personas que participaron el día que se realizó la sesión solo fue de 5 de 28 

estudiantes, lo que confirmó nuestra segunda hipótesis. Es necesario tener en cuenta que otro 

factor que afectó la sesión de la implementación, fue la disponibilidad de tiempo de los 

estudiantes, así que consideramos que esta situación podría ser una razón suficiente para 

dificultar la utilización de la plataforma virtual en espacios fuera del aula de clase, si se llegara a 

implementar con otros módulos. 

Por otro lado, debido a los múltiples inconvenientes que surgieron en la aplicación de 

esta estrategia, la hipótesis número tres no pudo ser confirmada puesto que a  partir de la 

implementación de la plataforma virtual piloto fue sumamente difícil hacer un seguimiento y 

facilitar el desarrollo de las habilidades de comprensión oral, comprensión escrita y la 

producción escrita, ya que para evaluar este desarrollo se requiere de un proceso que no fue 

posible monitorear en la plataforma virtual con la realización de un sólo módulo. 

Ahora bien, ninguna investigación está exenta de limitaciones, en lo que respecta a 

nuestro trabajo de investigación, hubo problemas con la entrega de la plataforma virtual; sin 

embargo, se pudo afrontar esta dificultad a tiempo con la creación de la plataforma en una nueva 

interfaz llamada Wix. Adicionalmente, durante el desarrollo de las actividades hubo 

inconvenientes ya que se tuvo que hacer un pago para que los estudiantes siguieran el curso de 

las actividades propuestas en la plataforma. 
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Pese a las dificultades que sucedieron antes y durante la implementación de la plataforma 

virtual piloto, creemos enfáticamente que los estudiantes y profesores tienen disposición para 

hacer uso de este material en su proceso de aprendizaje y enseñanza del francés A1, 

respectivamente. De la misma manera, el desarrollo de las actividades desde un enfoque 

comunicativo conlleva a aprender la lengua de una forma diferente proyectada en contextos 

reales. 

En futuras investigaciones sería interesante monitorear y llevar un proceso constante de 

las habilidades de comprensión escrita, comprensión oral y producción escrita en una plataforma 

virtual para conocer a profundidad el impacto que tendría en los alumnos y profesores del área de 

francés A1 de la Fundación ASE. Además, sería idóneo pilotear la plataforma con un grupo de 

estudiantes diferente a la población elegida y continuar el proceso de aprendizaje con la 

plataforma teniendo en cuenta los diferentes niveles de la lengua según el Marco Común 

Europeo de Referencia.  
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ANEXO 1: ENCUESTA PRE-PLATAFORMA A ESTUDIANTES. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
ENCUESTA 
Estudiantes ASE 

  
      Barrio: _______________   Edad: _____________ Sexo: ________ 

   
1. ¿Cuáles son sus  motivos para aprender francés? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

  
   
  2. ¿Considera usted que 4 horas los días sábados son suficientes para el aprendizaje del francés?   SI __ 

NO __ ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

  
  3. ¿Con qué elementos de apoyo le gustaría contar para su proceso de aprendizaje? 
●        Plataforma virtual ____ 
●        Tutorías                ____ 
●        Aplicaciones         ____   
●        Blogs                    ____ 
●        Otros                    ______________    
 
 4. Si se abriera una plataforma virtual, ¿tendrá usted acceso a Internet para ingresar a esta? 
 SI ___ NO ___ 

  
●        Si su respuesta fue NO, ¿tendría usted la posibilidad de venir a la universidad Javeriana para 

utilizar la plataforma? SI ___ NO ___ Por qué? 
 ____________________________________________________________________________ 
      5.  Si se abriera esta plataforma, ¿Cuánto tiempo podría dedicarle a esta? 
  
●        Menos de 2 horas semanales __ 
●        2-4 horas semanales __ 
●        4-6 horas semanales __ 
●        6-8 horas semanales __ 
●        Más de 8 horas semanales __ 
  
     6. ¿En qué habilidades le gustaría profundizar a través de la plataforma? 
●        Comprensión Escrita ____ 
●        Comprensión Oral ____ 
●        Producción Escrita ____ 
●        Producción Oral ____ 
       
     7. ¿Qué temas le gustaría encontrar en esta plataforma? 
●      Actualidad         ___                      
●        Deportes           ___ 
●        Cultura              ___ 
●        Entretenimiento ___ 
●        Otros _____________   
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ANEXO 2: ENCUESTA PRE-PLATAFORMA PRACTICANTES 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
ENCUESTA 
Practicantes  

 

Género ____ Edad ____ 
  

1. ¿Cree usted que la creación de una plataforma virtual puede ayudarle en su proceso de 
enseñanza?  

      SI __ NO__   ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
   
2. ¿Cómo cree que esta herramienta podría complementar el aprendizaje de francés en los 
estudiantes fuera del aula de clase? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
3. ¿Qué habilidades considera usted que la plataforma ayudaría a afianzar en sus estudiantes? 
  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
4. ¿Está familiarizado con el uso de recursos tecnológicos como una plataforma virtual? 
SI ___ NO _____ ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
5. ¿Considera Usted que el uso de una plataforma virtual puede ser una herramienta 
extracurricular para que el alumnado estudie francés? 
SI ____ 
NO _____ 
TAL VEZ ____ 
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ANEXO 3: ENCUESTA POST-PLATAFORMA ESTUDIANTES 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
ENCUESTA 
objetivo: El objetivo de la siguiente encuesta es netamente científico.  

Género ____ Edad ____ Barrio ____  
 

1. ¿Pudo usted acceder a la plataforma virtual francaistique? SI __ NO ___ ¿ porque?  
 

 

 
2.Según su experiencia, califique su grado de satisfacción con la plataforma virtual del 1 al 3 

siendo 1 el más bajo y 3 el más alto. Justifique su respuesta de acuerdo a la calificación dada.  

 1 2 3 Justificación  

DISEÑO     
 
 

VELOCIDAD     
 
 

TIPOGRAFÍA     
 
 

FACILIDAD DE USO     
 
 

  
3.Según su experiencia, califique su grado de satisfacción con las actividades del 1 al 3 siendo 

1 el más bajo y 3 el más alto. Justifique su respuesta de acuerdo a la calificación dada.  

 1 2 3 Justificación  

DISEÑO      

REDACCIÓN     

COHERENCIA     

CLARIDAD     
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TEMA     
  

4.Según su experiencia con la comprensión  de las actividades y el desarrollo de las mismas, 
califique su grado de rendimiento con las actividades del 1 al 3 siendo 1 el más bajo y 3 el más alto. 
Justifique su respuesta de acuerdo a la calificación dada. 
 

 1  2 3 Justificación  

Pude comprender el vocabulario de la 
rutina contenido en la actividad de 
sensibilización. 
 

    

Pude comprender la información 
contenida en los dos textos de Salma y 
Samuel. 

    

Pude realizar las actividades con los 
textos presentados ( la rutina de Salma y 
Samuel) 

    

Pude reconocer los audios y relacionarlos 
con las imagénes de la rutina de Salma y 
Samuel. 

    

Pude crear frases sobre mi  rutina del fin 
de semana. 

    

Pude escribir en un texto corto la rutina de 
mi semana. 

    

 
5. ¿Qué dificultades presentó usted al realizar las actividades encontradas en la plataforma 

virtual piloto? 
 

 

 
6.¿Considera usted que las actividades propuestas en esta plataforma virtual le servirían de 

apoyo en su proceso de aprendizaje del francés?  
            SI ___      NO ___    ¿Por qué? 
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7. ¿Cuánto tiempo tardó en realizar las actividades presentes en la plataforma virtual? 

 
 

 

8. ¿En qué momento de la semana ingresó a la plataforma? 

 
 

9. ¿Considera usted que podría acceder a esta plataforma: 

____ Siempre 

____ 1 o 2 veces por semana 

____ 1 o 2 veces cada 15 días 
 
____ Sólo 1 vez al mes 
 
____ Nunca 
 
 

10. ¿ Qué otro tipo de actividades le gustaría encontrar a su disposición en la 
plataforma? 
 

 
 

11. ¿Desde qué lugar tuvo acceso a la plataforma virtual Francaistique? 
 

 
 

12. Observaciones y sugerencias para el mejoramiento de la plataforma virtual: 
 

 
 
 
 

 
¡Gracias por atender nuestra encuesta! 
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ANEXO 4: CONSENTIMIENTO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Pontificia Universidad Javeriana 
Departamento de comunicación 
Facultad de comunicación y lenguaje 
  
Consentimiento para el proyecto de investigación: 
Diseño de material: plataforma virtual para el aprendizaje de francés a1 para los estudiantes 
de la fundación alianza social educativa con fines netamente científicos. 
  
  
Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento el día sábado 21 de abril de 2018 
para que las autoras de la investigación Alejandra Alvarez, Maria Camila Niño y Gina Rojas 
Rubiano implementen la plataforma virtual piloto françaistique con los estudiantes de la 
fundación ASE de francés A1. 
Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 
confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo 
del estudio se guardará en la Universidad Pontificia Javeriana bajo la responsabilidad de los 
investigadores. 
  
  
  
  
  
  
_______________________ 
Firma 
  
Documento de identidad: ______, N°: ____________________ 
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GRÁFICA 1 

¿Considera usted que 4 horas los días sábados son suficientes para el aprendizaje del francés?  

 

GRÁFICA 2 

¿Con qué elementos de apoyo le gustaría contar para su proceso de aprendizaje?  
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GRÁFICA 3 
Si se abriera una plataforma virtual, ¿tendrá usted acceso a Internet para ingresar a esta?  
 

 
 
 
 
 
GRÁFICA 4 
 
Si se abriera esta plataforma, ¿Cuánto tiempo podría dedicarle a esta?  
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GRÁFICA 5 
 
¿En qué habilidades le gustaría profundizar a través de la plataforma?  
 

 
 
GRÁFICA 6 
 
¿Qué temas le gustaría encontrar en esta plataforma?  
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GRÁFICA 7 
 
 ¿Qué habilidades considera usted que la plataforma ayudaría a afianzar en sus estudiantes? 
 

 
 
GRÁFICA 8 
 
¿Está familiarizado con el uso de recursos tecnológicos como una plataforma virtual? 
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