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Resumen 

 

A través de diferentes discusiones en redes sociales se detectó que un grupo de 

estudiantes y egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana presentaba opiniones positivas y negativas con respecto a la 

presentación del DELF B2 como correquisito de grado. Con base en la anterior 

observación, la presente investigación se propuso analizar si había una relación entre las 

percepciones de esta prueba y el proceso de aprendizaje de francés de un grupo de 

estudiantes y egresados de la Licenciatura. 

Para realizar este análisis, se aplicó una encuesta para identificar cómo los participantes 

aprendieron francés y sus impresiones sobre la prueba. Los resultados evidenciaron que los 

encuestados que estuvieron motivados durante su aprendizaje de francés consideraron el 

DELFB2 como un instrumento justo para medir sus capacidades lingüísticas, contrario a los 

participantes que estaban menos motivados por sus estudios de francés. Por lo cual, se 

concluyó que la motivación fue determinante en el proceso de aprendizaje de francés y, en 

consecuencia, en las percepciones sobre esta prueba. 

Descriptores: Percepciones, aprendizaje de lenguas extranjeras, DELF. 
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Abstract 

 

Reviewing different discussions on social media, it was observed that a group of 

students and graduates of the Bachelor of Arts in the Teaching of Modern Languages at 

Pontificia Universidad Javeriana had positive and negative opinions towards the 

presentation of the DELF B2. Based upon the previous observation, this research analyzed 

if there was a relationship between the perceptions about the DELFB2 and the French 

learning process of a group of students and graduates of this university. 

To accomplish this analysis, a survey was conducted to identify how the participants 

learned French and their impressions of the test. The results showed that the respondents 

who were motivated during their French learning process considered the DELFB2 as a fair 

instrument to measure their linguistic abilities, this stands in contrast to the participants 

who were less motivated by their French studies. Therefore, it was concluded that 

motivation was decisive in the process of learning French and, consequently, in the 

perceptions of this test. 
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Résumé 

À travers différentes discussions sur les réseaux sociaux, il a été observé qu'un groupe 

d'étudiants de la Licence en anglais et français de la Pontificia Universidad Javeriana 

éprouvait des difficultés à réussir le DELF B2, ce qui a suscité des opinions positives et 

négatives sur cet examen. Cette recherche analyse donc s'il existe une relation entre les 

perceptions sur le DELFB2 et le processus d'apprentissage du français d'un groupe 

d'étudiants et de diplômés de cette université. 

Pour réaliser cette analyse, une enquête a été menée pour identifier comment les 

participants ont appris le français et leurs impressions sur le test. Les résultats montrent que 

les répondants motivés pour leur apprentissage du français considèrent le DELFB2 comme 

un instrument juste pour mesurer leurs capacités linguistiques, contrairement aux 

participants peu motivés par leurs études en français. Par conséquent, il a été conclu que la 

motivation a été déterminante dans le processus d'apprentissage du français et, par 

conséquent, dans les perceptions du test. 
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1. Introducción 
 

La presentación de diferentes exámenes internacionales de lengua como correquisito de 

grado es un tema que concierne a todos los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana debido a que estas pruebas son 

obligatorias para optar por el título de Licenciado en Lenguas Modernas. A raíz de este 

requerimiento de grado han surgido diferentes comentarios por parte de los estudiantes y 

egresados de la Licenciatura sobre la presentación y aprobación del DELF B2. 

Recientemente se encontraron varias discusiones en el grupo privado de Facebook Lic. 

En Lenguas Modernas en el cual los integrantes expresaban opiniones negativas y positivas 

sobre el DELF B2 como correquisito de grado. Dicho esto, la investigación de esta 

problemática se realizó por el interés del investigador de conocer por qué un grupo de 

estudiantes y egresados de la Licenciatura tenía una percepción negativa sobre el DELF B2, 

mientras que otros candidatos a la prueba mostraban una percepción positiva del examen.  

Teniendo en cuenta que en las publicaciones encontradas en Facebook, la mayoría de 

participantes que tenía una mala imagen del DELFB2 expresaba que no tenían el nivel de 

conocimiento y preparación en francés para obtener resultados satisfactorios en la prueba, 

se analizó la relación entre el proceso de aprendizaje de francés y las percepciones sobre 

esta prueba.  

Para recolectar la información que permitiera hacer el anterior análisis, se aplicó una 

encuesta voluntaria a los integrantes del anterior grupo de Facebook, la cual identificó y 

describió las percepciones sobre el DELF B2 y el proceso de aprendizaje de francés de los 

miembros de este grupo, el cual está conformado por individuos que han tenido algún  

vínculo educativo con la Licenciatura.  
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A continuación, se describe de forma general los contenidos de cada capítulo de este 

estudio: 

En el numeral 2 se realiza el planteamiento del problema, los objetivos de investigación 

y la pregunta de investigación. Por último, se presenta la justificación del trabajo, en la cual 

se expresa por qué fue pertinente y relevante llevar a cabo este estudio. 

En el numeral 3, se hace una revisión de la literatura con el fin de encontrar estudios 

que hubiesen indagado sobre las percepciones del DELF que estuvieran relacionadas con el 

nivel de dificultad y el aprendizaje de lenguas extranjeras para así facilitar el cumplimiento 

de los objetivos de investigación. 

En el numeral 4 se encuentra el marco teórico, el cual expone las diferentes corrientes 

teóricas sobre el aprendizaje de lenguas y lo que es la percepción y cómo se forma. 

Finalmente, también se incluye el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), ya que 

esta guía da los lineamientos para el diseño del DELF y DALF y a su vez establece el 

enfoque accional como el modelo que rige a estos examenes de francés. El MCER se 

incluyó en este apartado puesto que conocer en detalle la perspectiva accional, permitió 

identificar si los participantes de esta investigación habían usado este enfoque durante su 

proceso de aprendizaje. 

En el numeral 5, se describe el diseño de la presente investigación, así como una 

descripción de la población, las técnicas y los instrumentos utilizados. 

En el numeral 6 se presentan los resultados obtenidos después de haber aplicado la 

encuesta, estos datos se analizaron cualitativamente. 

Por último, en el numeral 7 se presentan las conclusiones después de haber ejecutado la 

encuesta y haber analizado los datos, así como las limitaciones, recomendaciones y 

sugerencias para posibles investigaciones.  
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2. Problemática 
 

En el año 2003, el Consejo Académico de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 

estableció la Directriz sobre el requisito de una lengua extranjera en sus carreras 

(Circular No. 11., 2003). En este documento se establece que todos los egresados de 

pregrado de este plantel educativo deben tener un nivel de ‘usuario independiente’ 

(Tabla 2) en inglés, el cual según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 

(Council of Europe, 2001) equivale a los niveles B1-B2. Igualmente, se les otorgó a las 

facultades de la PUJ la posibilidad de exigir a sus futuros egresados niveles superiores de 

lengua a los anteriormente mencionados y a privilegiar otras lenguas, que a su juicio de 

las carreras sean de igual importancia en el campo disciplinario y profesional. 

En el caso de la Licenciatura en Lenguas Modernas, en el año 2004 entró en vigencia 

el currículo SIU #10, (también denominado como LLMOD02) (Currículo SIU #10, s/f) 

el cual solicitaba que los estudiantes certificaran un nivel C1 en inglés y B2 en francés 

como correquisito de grado. El anterior plan de estudio estuvo vigente hasta el 2017, 

cuando se estableció el nuevo plan de estudios (LLMOD03) (Plan de estudios, s/f), el 

cual requiere que al culminar todas las materias, los estudiantes de la Licenciatura sean 

usuarios competentes en inglés y francés, esto significa obtener el nivel C1 según el 

MCER. 

Pese a que el actual plan de estudios (LLMOD03) (Plan de estudios, s/f) requiere que 

los futuros graduados sean ‘usuarios competentes’ en francés, es decir que deben 

acreditar un nivel C1 según el MCER, los estudiantes que fueron admitidos bajo el 

LLMOD02 (Currículo SIU #10, s/f) y aún no se han graduado, deben cumplir con su 

respectivo plan de estudios y certificarse como ‘usuarios independientes’, esto lo pueden 

realizar con la aprobación del DELF B2. La presentación y aprobación de la anterior 
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prueba es un tema que ha desatado diferentes discusiones entre los estudiantes y 

egresados de la Licenciatura debido a que se ha convertido en un obstáculo para la 

graduación de un grupo de estudiantes de la Licenciatura.  

Las discusiones anteriormente mencionadas se han podido observar a través de 

diferentes publicaciones hechas en un grupo privado de Facebook (Lic. Lenguas 

Modernas [Grupo de Facebook], s/f). En esta red, uno de los participantes afirmó: ‘‘Para 

ser honesta, y al haberlo vivido en carne propia al retrasarse mi grado por falta del 

DELF, sí me parece que a la universidad le hace falta muchísimo en el área de francés’’; 

por el contrario, otro integrante de esta red opinó que: ‘‘Los estudiantes no son 

recursivos en su proceso de aprendizaje y dejan perder las oportunidades, cuando inicié 

la carrera traían extranjeros con los que uno podía practicar en el Centro de Recursos: 

francés (Magaly) o inglés (Michelle), pero nadie iba’’ 

Finalmente, otros estudiantes de este grupo afirmaron que sus compañeros de clase 

tienen una predisposición por el DELFB2 porque han descuidado su proceso de 

aprendizaje de francés al no aprovechar las oportunidades de práctica que ofrece la 

universidad, ni realizar un aprendizaje autónomo de la lengua, lo cual lleva a que no 

estén listos para la prueba.  

Por su parte, el investigador de este trabajo consideró que en su proceso de 

aprendizaje de francés obtuvo los conocimientos necesarios para la presentación de la 

prueba, a través de las clases de la universidad, cursos virtuales, actividades 

extracurriculares, entre otras, por lo tanto, en su caso, el DELF B2 no fue un 

impedimento para cumplir con este requisito de grado; no obstante, reconoce que a pesar 

de haber estudiado francés durante varios semestres, la comprensión oral fue una 
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habilidad lingüística que se le dificultó porque dedicó más tiempo a los ejercicios 

escritos que a los de escucha.  

Dicho esto, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Hay alguna relación entre el 

proceso de aprendizaje del francés como lengua extranjera que tuvieron algunos 

estudiantes y egresados de la Licenciatura con sus percepciones sobre el DELF B2? 

 

2.1. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la relación entre el proceso de aprendizaje de francés como lengua 

extranjera de algunos estudiantes y egresados de la Licenciatura y sus 

percepciones sobre el DELF B2. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar cómo fue el proceso de aprendizaje de francés de un grupo de 

estudiantes y egresados de la Licenciatura. 

 

Describir cuáles son las percepciones de algunos estudiantes y egresados de la 

Licenciatura sobre el DELF B2. 

 

Establecer la relación entre el proceso de aprendizaje de francés como lengua 

extranjera y las percepciones sobre el DELF de un grupo de estudiantes y 

egresados de la Licenciatura. 
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2.2. Justificación 
 

En este apartado se desarrollará la relevancia y la pertinencia de esta investigación, la 

cual tiene fines académicos y aporta al conocimiento frente al aprendizaje del francés 

como lengua extranjera y la presentación de pruebas de lengua con estándares 

internacionales. 

 

2.2.1. Pertinencia 
 

Según la definición de Luque (2004) sobre Lingüística Aplicada (LA), la presente 

investigación se ubica dentro de varias subdisciplinas de la LA como el aprendizaje y 

adquisición de lenguas y la presentación de pruebas de lenguas, en este caso, el francés, un 

área que según González (2010) aún requiere mayor desarrollo en Colombia en el ámbito 

de investigación. Al existir este vacío de conocimiento se considera pertinente, conveniente 

y significante indagar sobre la temática en cuestión. 

Finalmente, con pertinencia se hace referencia a los beneficios de este estudio en un 

contexto específico, en este caso, el de la comunidad javeriana. Si bien actualmente el 

requisito de grado es el DALF, el hecho de conocer el proceso de aprendizaje de francés 

de los estudiantes y egresados de la Licenciatura y su relación con las percepciones sobre 

el DELF B2, podría brindar herramientas que contribuyan al mejoramiento del proceso 

educativo por parte de los estudiantes y la facultad y así tener un mejor desempeño en el 

DELF o el DALF. 
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2.2.2. Relevancia 
 

En el contexto javeriano, la aprobación del DELF B2 es un tema que concierne 

principalmente a los estudiantes de la Licenciatura que están bajo el anterior plan de 

estudios LLMOD02 que desean optar por el título de Licenciados, así como para la 

Pontificia Universidad Javeriana como institución encargada de preparar a sus 

estudiantes como docentes de inglés y francés. 

Desde un punto de vista más general, esta investigación es relevante para cualquier 

institución educativa o profesores que busquen preparar a sus estudiantes para este tipo 

de prueba, ya que, al conocer la relación entre el aprendizaje del francés y las 

percepciones sobre el DELFB2, los educadores podrían centrarse en mejorar los factores 

académicos que afecten negativamente la presentación de la prueba. 

3. Estado del arte 

Varios son los autores que han investigado sobre el aprendizaje de francés como lengua 

extranjera y las percepciones de los estudiantes sobre los exámenes internacionales. Por 

eso, en este apartado se nombrarán algunos de ellos, la metodología utilizada y sus 

conclusiones; al final del capítulo se explicará la forma en que aportan a este trabajo. El 

orden de los antecedentes estará dado desde el ámbito internacional hasta llegar al local.  

El DELF y el aprendizaje de francés en Europa. 

 

Al hacer una revisión de la literatura en Europa, se encontraron varias investigaciones 

como la de Premat (2013) y Rönneper (2008), las cuales coinciden con los temas tratados 

en este estudio: aprendizaje de francés como lengua extranjera y las percepciones sobre el 

DELF. 
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En el primer documento revisado, Premat (2013) cuestiona si el DELF podría constituir 

un recurso pedagógico para el aprendizaje del francés en Suecia, ya que este es un país cada 

vez menos renuente a las certificaciones, las cuales no son sistemáticamente asociadas con 

discriminación. Para desarrollar su reflexión, el autor analiza y describe el sistema 

educativo sueco y cómo la promoción del DELF podría fortalecer la internacionalización de 

las escuelas y apoyar la movilidad estudiantil y profesional. En cuanto a las percepciones 

sobre el DELF, Premat (2013) afirma que los suecos consideran que la comprensión escrita 

y la producción oral son  habilidades lingüísticas menos complejas que la compresión oral, 

siendo esta última la más reprobada entre 2005 y 2013. Para concluir, el autor afirma que 

en Suecia existe una demanda por una prueba que evalúe el nivel de francés de los suecos y 

el DELF podría satisfacer esa necesidad, por lo cual, sería una pena pasar por alto el 

potencial didáctico de estas pruebas de idiomas en el país nórdico.  

En la siguiente fuente consultada, Rönneper (2008) habla sobre la introducción del 

DELF Scolaire en el norte de Westfalia, Alemania y cómo este es visto como una 

oportunidad para el aprendizaje del francés. En su análisis, el autor comenta que el DELF 

es un examen motivante tanto para estudiantes como para profesores, ya que certifica las 

habilidades lingüísticas de quienes lo presentan, permitiéndoles acceder a pasantías u otros 

estudios, tanto en Alemania como en el extranjero. Finalmente, el autor concluye que el 

DELF fue considerado un éxito desde su introducción en 1998 porque motiva a los 

estudiantes alemanes. Lo anterior se sustenta en la preparación intensiva para el examen, la 

cual hace parte de los programas de enseñanza escolar en un gran número de planteles 

educativos. 
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El DELF y el aprendizaje de francés en Norte América 

 

En el norte del continente americano, se recuperaron los textos de Vandergrift (2015) y 

los de la Junta Escolar del Distrito de Ottawa (OCDSB, por sus siglas en inglés) (OCDSB, 

2011). Al igual que las investigaciones realizadas en Europa, estos estudios se incluyeron 

puesto que tratan sobre el aprendizaje de francés y las percepciones del DELF, los cuales 

son temas que concuerdan con la presente investigación. 

En el primer documento consultado, Vandergrift (2015) precisó las percepciones de 

algunos estudiantes, padres y profesores sobre el DELF (A1-B2) a través de tres 

cuestionarios diferentes. En los resultados de estas encuestas, el autor conoció que los 

participantes sienten que el DELF es un examen justo que permite calcular el nivel de 

lengua de los candidatos y que tiene un efecto positivo en la actitud que los estudiantes 

tienen en cuanto al aprendizaje de francés, ya que hay distintos tipos de motivación como la 

extrínseca e intrínseca que influyen a la hora de prepararse para la prueba. Entre los 

aspectos motivacionales por lo canadienses se encuentran: futuros trabajos, viajes, premios 

y desafío personal. 

La segunda fuente consultada se tomó de Vandergrift (2015), ya que en su investigación 

afirma que los estudios más exhaustivos han sido realizados por la OCDSB. Entre uno de 

ellos, se encontró el estudio sobre las percepciones del DELF de 84 estudiantes de 

duodécimo grado en Ottawa (OCDSB, 2011) a los cuales se les invitó a completar un 

formulario sobre sus experiencias en este examen y se descubrió que el nivel de confianza 

se correlacionó significativamente con los puntajes de las pruebas. Cabe destacar que, de 

este grupo de estudiantes, 45 tomaron el examen para obtener el nivel B2 y todos 

obtuvieron la certificación a la cual se presentaron. En general, los estudiantes fueron 
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positivos, aunque los examinadores creen que tal vez el nivel al que se presentaron algunos 

candidatos fue demasiado fácil. 

El DELF y el aprendizaje de francés en Colombia 

 

En la revisión de los antecedentes en Colombia, no se encontraron investigaciones que 

trataran sobre la presentación de examenes de francés. González (2010) afirma que en el 

país suramericano poco se ha trabajado en estudios relacionados con la lengua francesa, 

probablemente por políticas lingüísticas que no han favorecido este idioma en Colombia.  

Por lo anterior, González (2010) se ha dedicado a ampliar la literatura en este campo de 

la lingüística y ha realizado diferentes investigaciones relacionadas con el aprendizaje de 

francés. Uno de los documentos elaborados por esta autora es la tesis doctoral: 

Intercambios lingüísticos entres estudiantes colombianos y franceses por medio del correo 

electrónico (González, 2006) cuyo objetivo es estudiar el tipo de relación que existe entre la 

escritura de correos electrónicos dirigidos a estudiantes franceses y la motivación del 

estudiante de francés como lengua extranjera de la Licenciatura. Al analizar los resultados 

de los intercambios lingüísticos con nativos a través del correo, la autora concluye que estas 

interacciones tienen una influencia positiva sobre la motivación para el aprendizaje del 

francés en un contexto exolingüe puesto que favorece la utilización de la lengua en 

contextos reales, además se comprueba que esta comunicación basada en la amistad 

favorece el deseo de los participantes de mantenerla y crear una comprensión y 

conocimiento mutuo. 

Otro trabajo que se puede considerar en la revisión de la literatura es el de Castro (2009), 

sobre las percepciones de los estudiantes Javerianos de las pruebas IELTS, TOEIC y CAE. 

En su investigación, Castro, a través de encuestas realizadas en internet a estudiantes de la 

Licenciatura, indaga sobre la actitud de los estudiantes ante las pruebas de lengua y la 
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preparación para el examen, concluyendo que al 80% le genera ansiedad y estrés el examen 

por el temor de no obtener el puntaje necesario para graduarse y tener que volver a pagar el 

costo del examen. En cuanto a la preparación para el examen, el 33% consideró que dos 

meses eran suficientes para estar listos para el examen. Aunque esta investigación indaga 

sobre las percepciones de pruebas que califican habilidades lingüísticas en inglés, estas 

percepciones nos dan referentes previos de algunas dificultades que se presentan en forma 

general durante las pruebas internacionales que miden el nivel de una lengua extranjera. 

Las investigaciones mencionadas a lo largo de este capítulo se incluyeron porque 

aportan referentes sobre al aprendizaje de francés (Premat, 2013; Rönneper, 2008), así 

como elementos motivacionales que promueven el estudio de una lengua y que pueden 

estar presentes en los resultados de este trabajo (González, 2006; Rönneper, 2008; 

Vandergrift, 2015). Otras fuentes mencionadas (Castro, 2009; Rönneper, 2008; Vandergrift, 

2015) son una guía para el desarrollo metodológico de esta investigación, ya que 

contribuyen a la elaboración del marco metodológico, especialmente del instrumento de 

recolección de datos.  

4. Marco teórico  

Con el fin de analizar la relación entre el proceso de aprendizaje de francés y las 

percepciones de un grupo de estudiantes de la Licenciatura sobre el DELF B2, en este 

capítulo se compilan algunas teorías sobre cómo se crea la percepción y del aprendizaje de 

lenguas. También se hará una descripción de lo que es el MCER, puesto que es la guía que 

rige el diseño de la prueba de francés en la que se centra esta investigación.  
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4.1. Aprendizaje de lenguas extranjeras 

 

Krashen (2002) dice que el aprendizaje de lenguas es una técnica mediante la cual una 

persona estudia las reglas gramaticales explícitas de una lengua en un aula de clases o 

ambiente controlado. El autor agrega que este proceso es diferente a la adquisición de 

segundas lenguas, la cual es una acción inconsciente de apropiación de la lengua en un 

ambiente natural, tal como lo haría un niño al adquirir su primera lengua o una persona al 

vivir en un país donde se hable la lengua objetivo. Luque (2004) está de acuerdo con la 

distinción que hace Krashen entre el aprendizaje y la adquisición de una lengua y organiza 

estos términos como una subdisciplina de la Lingüística Aplicada. Considerando que los 

participantes de esta investigación están aprendiendo francés en Colombia, en sesiones de 

lengua controladas, se tomará la definición dada por Krashen y se hablará de aprendizaje de 

lenguas extranjeras en el desarrollo de este trabajo. 

Para el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras, Puren (2006) afirma que en los 

últimos dos siglos se han desarrollado múltiples enfoques y perspectivas. En la Tabla 1 se 

hace un breve recorrido histórico sobre las metodologías mencionadas por el autor para la 

didáctica del francés.  

 

Tabla 1 

Evolución histórica de las teorías de la enseñanza 

 

Año Metodología Se centra en 

…-1900 Metodoliga tradicional La gramática 

1900-1910 Metodoloiga directa  El léxico 
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1920-1960 Metodologia activa La cultura 

1960-1980 Metodoliga visual La comunicación 

1980-1990 Enfoque counicativo  La comunicación 

2000-… Perspectiva accional La acción 

Adaptado de ‘‘Vers une nouvelle cohérence didactique’’, de Puren, C, 2006, Le Français 

dans le monde, 348, p. 43. 

 

Teniendo en cuenta que según el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos (CIEP) 

(CIEP, s/f) entidad encargada de diseñar los exámenes DELF/DALF, estos se basan en los 

lineamientos del MCER para elaborar las pruebas, es relevante para esta investigación 

profundizar en la perspectiva accional en el proceso de aprendizaje y enseñanza de lenguas, 

ya que es esta la que rige al MCER (Council of Europe, 2001).  

Puren (2006) argumenta que la perspectiva accional es la nueva filosofía didáctica, en la 

cual la lengua es aprendida para realizar una acción social, pero que esta no trata de 

remplazar ninguno de los enfoques anteriores, sino que los complementa. Piccardo (2014) 

también da una definición de lo que es el enfoque orientado a la acción, no sin antes 

explicar lo que es el enfoque comunicativo, ya que el autor concuerda con Puren (2006) en 

que la perspectiva accional es un complemento de los enfoques de enseñanza anteriores; 

por lo tanto, Piccardo (2014) manifiesta que el enfoque comunicativo posiciona al alumno 

en el centro del proceso de aprendizaje, destaca la importancia del uso de materiales 

auténticos y pone a la comunicación en primer plano; por su parte, el enfoque orientado a la 

acción requiere que se diseñen tareas que comprometan al estudiante con su aprendizaje, 

animándolos a tomar iniciativa y responsabilidad. La perspectiva accional también requiere 
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que los aprendices se vuelvan más conscientes de sus fortalezas y debilidades y jueguen un 

rol activo en su proceso de aprendizaje que los vuelva más autónomos.  

Piccardo (2014) afirma que la aparición del enfoque comunicativo fue un cambio 

decisivo en el aprendizaje de lenguas que creó las condiciones para el nacimiento del 

MCER, ya que en los enfoques anteriores (Ver Tabla 1), la visión de la enseñanza de 

lenguas tenía como objetivo las competencias gramáticas y lexicales. Finalmente, Piccardo 

manifiesta que el MCER incorporó los avances que se hicieron con el enfoque 

comunicativo y los llevó al siguiente nivel, proponiendo una visión más completa y 

profunda capaz de vincular la enseñanza y el aprendizaje, los objetivos y la evaluación, lo 

individual y lo social, el aula y el mundo exterior. Una descripción más detallada desde el 

punto de vista del MCER sobre el enfoque orientado a la acción se hará en el siguiente 

apartado. 

 

4.2. El DELF y el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 

Evaluación (MCER) es parte esencial del proyecto general de política lingüística del 

Consejo de Europa, que se ha esforzado por la unificación de directrices para el aprendizaje 

y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo (Council of Europe, 2001). Aunque 

el MCER fue diseñado para la integración de los países europeos, Piccardo (2014) afirma 

que también ha despertado interés fuera de las fronteras de Europa, y los principios de este 

marco han sido adaptados a los contextos de cada país para así repensar lo que es el 

aprendizaje y la enseñanza de lenguas. 
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En cuanto a la relación con el DELF, el CIEP (s/f) afirma que este examen es diseñado 

desde la perspectiva de acción del MCER, la cual es descrita por el Consejo de Europa 

como: 

El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción en la medida 

en que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente 

como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas 

(no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de 

circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto. 

(Council of Europe, 2001, p.9) 

Basado en este enfoque, el DELF evalúa cuatro habilidades lingüísticas: comprensión 

oral, comprensión escrita, expresión escrita y expresión oral. En el examen, los estudiantes 

deben tomar estos cuatro componentes, los cuales, según el CIEP (CIEP, s/f) pueden incluir 

tareas como responder cuestionarios a base de audios y textos, escribir una carta formal o 

artículo, tomar posición sobre un tema y defenderlo. Para aprobar el examen, el candidato 

debe obtener un mínimo de 50 puntos en la suma de todos los componentes; por habilidad 

hay un puntaje máximo de 25 puntos, para un total de 100 puntos posibles. No obstante, si 

el candidato obtiene menos de 5 puntos en alguna competencia, el examen será considerado 

como no aprobado.  

El MCER (Council of Europe, 2001) busca, a través de estos exámenes diseñados desde 

la perspectiva accional, definir lo que los candidatos pueden hacer en cada nivel. Para el 

caso del DELF B2, que es en el que se basa esta investigación, el marco establece que una 

persona que este en este escalafón es capaz de: 
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Entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén 

dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos 

con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se 

realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede producir textos claros y 

detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas 

generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. (Council of 

Europe, 2001, p.26) 

Con la finalidad de ayudar a los usuarios a describir los niveles de dominio lingüístico y 

facilitar las comparaciones entre diferentes sistemas de certificados, el MCER establece los 

siguientes niveles de referencia, los cuales, en el caso del francés, pueden ser certificados 

con el DELF/DALF: 

Tabla 2 

Niveles comunes de referencia 

Marco Común Europeo de Referencia Examen 

A1 Usuario básico DELF A1 

A2 Usuario básico DELF A2 

B1 Usuario Independiente DELF B1 

B2 Usuario Independiente DELF B2 

C1 Usuario Competente DALF C1 

C2 Usuario Competente DALF C2 
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Adaptado del ‘‘MCER’’ de Council of Europe, 2001. 

Como se observa en la Tabla 2, a través de los exámenes DELF B1 y B2 se puede 

certificar que un candidato es usuario independiente en lengua francesa; no obstante, los 

estudiantes aceptados bajo el plan de estudios LLMOD02 deben aprobar el DELF B2 para 

poder cumplir con el correquisito de grado.  

Ahora, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de investigación de este trabajo es 

describir las percepciones sobre el DELFB2, el siguiente apartando se centrará en definir lo 

que es la percepción y cómo se forma. 

4.3. Percepción 

 

Para comenzar este apartado teórico, Qiong (2017) define la percepción como el proceso 

en el cual nuestros órganos reconocen e identifican la existencia de estímulos, los evalúan y 

les dan significados a través de un proceso que consta de tres etapas: selección, 

organización e interpretación.  

En la primera etapa, la selección, es donde se convierten los estímulos del ambiente en 

experiencias significativas; no obstante, diariamente las personas reciben incontables 

estímulos, por lo cual es imposible procesarlos todos y sólo parte de la información 

proveniente del ambiente es procesada, por ende, sólo se presta atención a los estímulos que 

son familiares o en los que el individuo está interesado. La autora ejemplifica este proceso 

como el trabajo de realizar un mapa, en el cual no es posible poner cada ciudad o calle, por 

lo tanto, se hacen generalizaciones o eliminaciones.  

En la segunda etapa, todos los estímulos que han sido seleccionados deben ser 

organizados en categorías, por ejemplo: tamaño, color, forma, entre otras. En esta fase, la 

percepción tiene dos características: estructura y durabilidad, es decir, que se estructuran 
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los estímulos en categorías y estos perduran en el tiempo. Al tener organizar los estímulos, 

se podría cerrar los ojos y pensar en algún objeto y al mismo tiempo tener una imagen 

mental de este.  

La última etapa hace referencia a la agregación de significado a los estímulos. Una vez 

que los estímulos han sido organizados se intenta darles sentido al otorgarles un 

significado; no obstante, la gente puede asignar diferentes interpretaciones al mismo 

estimulo. Lo anterior, con cuerda con lo que afirma Singer (1987, p9): ‘’Experimentamos 

cada cosa en el mundo, no como es, sino como el mundo viene a nosotros a través de 

nuestros receptores sensoriales’’; esto podría explicar por qué los individuos pueden tener 

diferentes percepciones sobre un mismo objeto u cosa.  Las diferencias en las 

interpretaciones también se pueden deber a diferencias culturales, como lo afirma Samovar 

et al. (2000, p.57): “La cultura nos provee con un lente perceptual que influye 

significativamente en como interpretamos y evaluamos lo que recibimos del mundo 

exterior’’  

Finalmente, Maund (2003) afirma que la percepción es el proceso por el cual se adquiere 

un conocimiento de un mundo objetivo ya que el ser humano toma el mundo como un 

conjunto de cosas y sucesos que existen independientemente de él y los actos que lo 

perciben. El autor concuerda con Qiong (2017) en que uno de los problemas de la 

percepción ocurre cuando la gente trata de darle sentido al hecho de que en diferentes 

circunstancias las mismas cosas aparecían de manera diferente, ya sea para diferentes 

personas, o para la misma en diferentes ocasiones. 

Con base en estas definiciones, esta investigación define las percepciones sobre el DELF 

B2 como la idea que algunos estudiantes y egresados se han formado del examen a través 

de su experiencia propia o la de otros en cuanto a la presentación de la prueba y su proceso 
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individual de aprendizaje de francés como lengua extranjera. Estas percepciones pueden 

variar entre individuos o incluso en la misma persona, pues la temporalidad u otras 

circunstancias externas pueden modificar lo que los sujetos piensan de algún suceso u 

objeto dado. 

5. Marco Metodológico  

Durante el desarrollo de este capítulo se especifica el diseño de la investigación que 

rigió este proyecto, así como los participantes y los procedimientos empleados para analizar 

e interpretar la información. 

 

5.1. Diseño de la investigación 
 

Para elaborar este proyecto, se siguió el diseño planteado por Creswell (2014), el cual 

está compuesto por tres elementos: punto de vista filosófico, estrategias de indagación y 

métodos de investigación. Con base en lo anterior, este estudio se enmarcó en el 

constructivismo, el cual, según el autor, es un abordaje a la investigación cualitativa que 

asume que los individuos desarrollan significados subjetivos de sus experiencias y confía 

en los puntos de vista de los participantes para la elaboración de la investigación.  

En cuanto a la estrategia de investigación, se hizo un estudio de caso debido a que esta 

estrategia permite analizar y describir a un individuo, grupo de personas, procesos, 

fenómenos y eventos en detalle (Sagadin, 1991) (Citado en Starman, 2013). 

Adicionalmente, este estudio fue de tipo anidado ya que, según Thomas (2011), este 

modelo compara varios elementos dentro de un mismo caso. Dicho esto, el caso analizado 

en este estudio fue la posible relación entre el proceso de aprendizaje de francés como 
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lengua extranjera de algunos estudiantes y egresados de la Licenciatura y sus percepciones 

sobre el DELF B2. 

Finalmente, el método de investigación utilizado fue la encuesta (Anexo 1) en la que se 

incluyeron preguntas abiertas y cerradas; no obstante, se hizo énfasis en las preguntas 

abiertas puesto que proporcionan una información más amplia y son particularmente útiles 

cuando no hay información sobre las posibles respuestas de las personas o la que hay es 

insuficiente (Phillips, Phillips y Aaron, 2013) (Citado en Hernández et al., 2014). 

 

5.3. Participantes 

 

Para el proceso de selección de muestreo se siguieron los planteamientos de Hernández 

et al. (2014) para las investigaciones cualitativas y se usó un muestreo no probabilístico. La 

estrategia usada en la selección fue mixta e incluyó un muestreo de participantes 

voluntarios, a los cuales se les extendió una invitación para completar la encuesta a través 

del grupo de Facebook: Lic. en Lenguas Modernas. Adicionalmente se usó un muestreo de 

máxima variación con el fin de mostrar distintas perspectivas y documentar la diversidad 

para localizar diferencias y coincidencias, patrones o particularidades. 

En cuanto al número de participantes, Hernández et al. (2014) recomienda que los 

estudios de caso analicen como mínimo entre 6 o 10; no obstante, el autor afirma que es 

decisión del investigador escoger el tamaño de la muestra; el número de participantes de 

esta investigación fue de 14 estudiantes y egresados de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia que presentaron el 

DELF B2, sin importar si aprobaron o reprobaron el examen, quienes respondieron 

voluntariamente a la convocatoria hecha en el grupo de Facebook. Adicionalmente, tres 
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estudiantes que no habían tomado el DELFB2 respondieron la encuesta; estos participantes 

se incluyeron en esta investigación puesto que a pesar de no haber presentado el DELF B2 

tenían percepciones sobre la prueba y también habían pasado un proceso de aprendizaje de 

francés como lengua extranjera. 

En las siguientes tablas se hace un resumen de los encuestados. El orden de los 

participantes está dado por un muestreo de alta variación, la situación académica y género. 

Tabla 3.  

Participantes motivados por el francés que han presentado el DELFB2 

 

Participante # Situación Académica Género 

P#1 Egresado Femenino 

P#2 Egresado Femenino 

P#3 Egresado Femenino 

P#4 Estudiantes Femenino 

P#5 Estudiante Femenino 

P#6 Estudiante Femenino 

P#7 Estudiante Femenino 

P#8 Estudiante Femenino 

P#9 Estudiante Femenino 

P#10 Egresado Femenino 

 

Tabla 4.  

Participantes poco motivados por el francés que han presentado el DELFB2 

Participante # Situación Académica Género 
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P#11 Egresado Femenino 

P#12 Egresado Masculino 

P#13 Estudiante Femenino 

P#14 Egresado Masculino 

 

Tabla 5. 

Participantes que no han presentado el DELFB2 

Participante # Situación Académica Género 

P#15 Estudiante Femenino 

P#16 Estudiante Femenino 

P#17 Estudiante Femenino 

 

5.4. Procedimiento y análisis de la información 

 

Para realizar esta investigación sobre las percepciones sobre el DELF B2 y su relación 

con el aprendizaje de francés como lengua extranjera de un grupo de estudiantes y 

egresados de la Licenciatura, se realizó el siguiente procedimiento: 

Se aplicó una encuesta piloto a cuatro estudiantes de lenguas modernas con el fin de 

conocer si el diseño del cuestionario estaba bien planteado. Teniendo en cuenta que tres de 

estos estudiantes respondieron todas las preguntas sobre su aprendizaje de francés sólo 

desde su experiencia con la universidad, se modificó el cuestionario y se les pidió a los 

encuestados responder desde su proceso de aprendizaje integral, es decir, incluyendo cursos 

externos y actividades de estudio autónomas. 
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En el grupo privado de Facebook. Lic. En Lenguas Modernas se invitó a los 547 

estudiantes o egresados de la Licenciatura que forman parte de este grupo a responder la 

encuesta. 

Se analizaron los datos de forma cualitativa buscando encontrar patrones de información 

sobre los diferentes procesos de aprendizaje de francés que tuvieron los participantes que 

permitieran identificar la posible relación de estos patrones con las percepciones que tienen 

los encuestados sobre el DELF B2. 

6. Resultados 

En este capítulo se hace una descripción de los resultados de la encuesta sobre el 

aprendizaje de francés y las percepciones sobre el DELF B2 aplicada a un grupo de 

estudiantes y egresados de la Licenciatura. La exposición de los resultados está dividida en 

tres partes: primero se exponen los resultados de las preguntas relacionadas al proceso de 

aprendizaje de francés de los encuestados que han presentado el DELF B2, luego se 

enuncian las percepciones sobre el examen de estos mismos participantes, y por último se 

incluyen los resultados de los estudiantes que no han presentado la prueba de francés. 

Finalmente, se incluye de forma separada los hallazgos del grupo que no ha presentado el 

DELFB2. Si bien, estos participantes no han tenido una experiencia directa con el examen, 

se evidenció que poseen una percepción del DELF B2, la cual han obtenido a través de los 

simulacros de la prueba hechos en clase o de las experiencias de otros compañeros de clase. 

 

 

Proceso de aprendizaje de francés 
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Para presentar los resultados de esta sección se crearon tres categorías, entre las cuales 

se encuentran: motivación, tiempo de estudio y métodos de aprendizaje. 

 

Motivación 

 

Las primeras preguntas de esta encuesta se enfocaron en conocer el nivel de motivación 

de los encuestados en relación con el aprendizaje de francés. Al realizar la tabulación de las 

respuestas, se encontró que 10 participantes estaban motivados por sus estudios de francés 

(Tabla 3) y cuatro estaban poco entusiasmados por el aprendizaje de este idioma (Tabla 4).  

Del grupo de encuestados que estaba motivado por sus estudios de francés, se encontró 

que seis consideraron que tener que presentar el DELF B2 los había motivado tanto 

intrínseca como extrínsecamente para prepararse para el examen puesto que al preguntarles 

qué los animaba a inscribirse a la prueba respondieron: ‘‘Requisito de grado, requisito para 

master en Francia y crecimiento personal’’(P#8), ‘’Obtención del diploma y para adjuntarlo 

a la hoja de vida’’(P#3), ‘‘Quería la certificación para poder viajar’’ (P#4). Por el contrario, 

cuatro participantes de este primer grupo (P#2, #6, #7 y #9) consideraron que tener un 

certificado no los motivaba a aprender la lengua. En cuanto al grupo que no estaba 

motivado por aprender francés todos consideraron el DELF B2 una obligación o requisito, 

más que un elemento motivacional, como lo afirma el participante #12 ‘‘Estos requisitos 

son más una carga que una motivación’’. 

Los hallazgos anteriores concuerdan parcialmente con los encontrados por Rönneper 

(2008) en que el DELF es una herramienta motivante para estudiantes y profesores ya que 

certifica las habilidades lingüísticas de quienes presentan el examen, permitiéndoles 

acceder a pasantías u otros estudios. 
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Finalmente, se observa que los 10 estudiantes motivados por el francés realizaron 

actividades no académicas para hacer uso de la lengua como escuchar música, ver 

películas, hablar con francófonos, escuchar radio, entre otros, mientras que quienes estaban 

poco motivados no realizaron otro tipo de actividades fuera del contexto académico, a 

excepción del participante #12 quién manifestó que: ‘‘Me gusta ver videos educativos de 

temas relevantes para mí, pero verlos en francés. No son videos para aprender o lengua, es 

el contenido que los mismos franceses ven’’ 

 

 

Tiempo destinado al aprendizaje del francés 

 

En las siguientes preguntas de la encuesta, se indagó sobre la cantidad de horas 

dedicadas al estudio del francés. De los 14 encuestados, 11 tomaron todos los cursos de la 

Licenciatura, lo cual equivale a 672 horas de estudio según el catálogo de cursos de la 

universidad1. 

Tabla 6.  

Clases de francés de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

Clase Créditos Horas de contacto 

Francés Elemental 4 128 

Francés Básico 4 128 

Francés Preintermedio 4 128 

Francés Intermedio Bajo 3 96 

Francés Intermedio  3 96 

Francés Intermedio Alto 3 96 

 
1 Catálogo de cursos. (s.f.) Pontificia Universidad Javeriana [Página web]. URL: t.ly/o9pG 
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Adaptado del Catálogo de cursos de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Los otros tres encuestados presentaron el examen de homologación de lengua al inicio 

de la carrera, por lo cual, los participantes #1, #10 y # 12 tomaron 192, 544, 416 horas de 

las clases de francés de la Licenciatura respectivamente. 

Adicionalmente, el Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana (Reglamento de 

unidades académicas, 2003), en el artículo 62 especifica que cada crédito académico 

equivale a 48 horas de estudio. Este tiempo incluye las horas con acompañamiento del 

profesor y las horas que el estudiante debe emplear en actividades independientes de 

estudio, prácticas, preparación de exámenes, u otras que sean necesarias para alcanzar las 

metas de aprendizaje. Por esta razón, se les preguntó a los encuestados qué cantidad de 

horas habían empleado fuera del aula de clase. En el caso del grupo de estudiantes 

motivados (P#1 al 10), se pudo conocer que la mayoría dedicaba más de tres horas 

semanales en su estudio autónomo. Respecto al grupo poco motivado por el francés (P#11 

al 14), respondieron que dedicaban dos horas adicionales o menos a su estudio 

independiente. 

Finalmente, se les preguntó a los participantes si habían realizado otros cursos de francés 

diferentes a los de la Licenciatura. Esta indagación dio como resultado que seis 

participantes habían hecho cursos de francés (P#1, #6, #7 y #12) o preparación para DELF 

(P#8 y #13) en institutos como la Alianza Francesa o Smart. Los siete participantes 

restantes afirmaron que no realizaron cursos adicionales a los de la Licenciatura, 

principalmente por falta de tiempo o problemas con el horario de clase. 
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Métodos de aprendizaje 

 

En consideración a los métodos de aprendizaje utilizados por los encuestados para 

prepararse para la prueba de francés, se conoció que los participantes habían usado 

diferentes técnicas de aprendizaje, entre las cuales seleccionaron o mencionaron actividades 

que forman parte de la metodología tradicional, metodología directa, enfoque comunicativo 

y la perspectiva accional. Entre las metodologías más utilizadas por los encuestados resaltó 

la tradicional, puesto que nueve de los participantes afirmaron que estudiaron las reglas 

gramaticales a través de su lengua materna. Otro enfoque utilizado por dos participantes 

(P#5 y #7) fue la metodología directa; estas dos personas mostraron interés por el 

aprendizaje de vocabulario. Finalmente, el enfoque comunicativo y accional fueron 

utilizados por cuatro de los encuestados quienes dijeron que realizaron juegos de roles 

(P#5), obras teatrales (P#9) o usaron el idioma en un contexto social y real al interactuar 

con francófonos (P#2 y #8)  

Percepciones sobre el DELFB2 
En esta sección la información se agrupó en tres categorías también: percepción general 

del examen, punto de vista sobre las habilidades lingüísticas evaluadas por la prueba e 

impacto en la graduación de los estudiantes de la Licenciatura.  

Percepción general del DELFB2 

 

En una visión general, los participantes que estuvieron motivados por el aprendizaje del 

francés (Tabla 3) tuvieron una percepción positiva del DELF B2, considerándolo una 

herramienta que permite medir el nivel de francés de los candidatos y ejercer un monitoreo 

del avance de sus conocimientos, en palabras textuales del encuestado #2 ‘‘Siento que es un 

examen muy bien estructurado y el nuevo formato facilita a que no se presenten 

ambigüedades en las respuestas de las comprensiones’’. Sólo el participante #9 estuvo en 
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desacuerdo con los demás encuestados argumentando que: ‘‘Me parece que una prueba 

estandarizada nunca será apropiada para medir los niveles de lengua’’. 

Por su parte, quienes estaban poco motivados por el francés (Tabla 4) consideraron este 

examen como una carga, que no toma en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y que 

debería ser un examen único que evalúe todos los niveles de la lengua, en lugar de tener 

que inscribirse a cada nivel por separado. Lo anterior se sustenta con la afirmación de la 

participante #13: ‘‘Pienso que es un examen que no toma en cuenta los diferentes estilos de 

aprendizaje, además de dar poco tiempo para resolverlo. Especialmente en escucha, es casi 

imposible terminar de leer las preguntas a priori del audio’’. 

Debido a que los puntajes obtenidos en la prueba y el número de veces que tuvieron que 

presentar el examen para aprobarlo podría influenciar en las percepciones que tienen los 

participantes de esta investigación, se les pidió a los encuestados que proporcionaran el 

puntaje obtenido o un aproximado y responder cuántas veces habían tomado el DELF B2.  

Con base en esta solicitud, se conoció que todos los participantes que estaban motivados 

por el francés (Tabla 3) pasaron el examen la primera vez que lo tomaron con puntajes por 

encima de los 70 puntos, a excepción de los participantes #8 y #10 que recibieron 65 y 57 

puntos respectivamente. Por su parte, los participantes #11, #12 y #14, que no estaban 

motivados por el francés, obtuvieron puntajes por debajo de 60 puntos, y los dos últimos 

presentaron el examen cinco y dos veces antes de lograr aprobarlo. Finalmente, la 

participante #13, ha tomado el DELF B2 en dos ocasiones y no ha aprobado el examen, por 

lo cual, no se conocen los puntajes obtenidos. 

 

Habilidades lingüísticas 
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En cuanto a las percepciones de los estudiantes del DELFB2, sobre cuáles habilidades 

lingüísticas evaluadas por el examen fueron las más fáciles o difíciles, los encuestados 

pudieron elegir una o dos opciones por cada categoría, para un total de 26 votos posibles. 

Lo anterior dio como resultado que la habilidad más fácil para los Javerianos fue la 

comprensión escrita y la más difícil la comprensión oral. Estos resultados concuerdan con 

los de Vandergrift (2015), quien encontró que los estudiantes canadienses consideraron que 

la comprensión oral era la habilidad más difícil y la comprensión escrita la más fácil. 

 

Figura 1.  Habilidades lingüísticas evaluadas por el DELF B2 

 

Al preguntarle a los encuestados por qué consideraban la compresión escrita la habilidad 

más fácil, la participante #2 respondió: Porque puedo revisar mis respuestas varias veces 

antes de entregar. Por su parte, la participante #8 dijo: ‘‘Es la habilidad que más he 

practicado’’. Esto da a entender que los candidatos no se sentían presionados por el tiempo, 

por lo cual podían pensar más en sus respuestas, volver a revisarlas y que lo comprensión 

escrita era la habilidad que más habían practicado en su proceso de aprendizaje de francés. 
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Sólo la participante #1 afirmó que la habilidad escrita era la más compleja pues ‘‘La 

comprensión escrita siempre es más complicada, ya que se requiere más análisis para poder 

responder con veracidad’’. 

En cuanto a la habilidad más difícil, se conoció que la comprensión oral lideró las 

respuestas por diferentes razones como: ‘‘Va muy rápido y el audio suele tener 

interferencia. Esto hace que no pueda comprender bien las respuestas a todas las 

preguntas’’(P#13), ‘‘Los acentos de diferentes regiones, las expresiones, y algunas partes 

hablan muy rápido’’ (P#6). 

 

Impacto en la graduación de los estudiantes 

 

En esta parte de la encuesta se conoció que 12 de los 14 encuestados afirmaron que el 

DELF B2 retrasaba el proceso de graduación por diferentes razones. La participante #2 

opinó: ‘‘Sí, puesto que la programación del examen no es tan sencilla en cuanto a las fechas 

disponibles, además, pienso que muchas veces el costo del examen puede no ser de fácil 

acceso para algunos estudiantes’’ Por su parte, la participante #7 afirmó: ‘‘Por supuesto, 

como lo mencionaba anteriormente, muchas personas se inclinan más por el inglés, y su 

francés lo dejan de lado. Al momento de presentar examen no están lo suficientemente 

preparados y por consiguiente repiten una y otra vez el examen sin poder graduarse’’. 

Finalmente, un grupo de cinco personas (P#9, #11, #12, #13 y 14) responsabilizó a los 

cursos de la Licenciatura por los retrasos en la graduación por no aprobar el DELF B2, un 

ejemplo de lo afirmación anterior es el caso de la participante #13, quien argumentó: 

‘‘Porque el nivel de lengua con el que salimos de la universidad no es suficiente para pasar 

el examen’’. Por su  parte, los otros nueve encuestados consideraron que los cursos de la 
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Licenciatura son suficientes y que es responsabilidad del estudiante complementarlos con 

un aprendizaje autónomo. 

Respecto a los dos participantes (P#2 y P#3) que consideraron que el examen no retrasa 

el proceso de graduación, afirmaron que el examen es muy fácil y que este no es el nivel 

que debería tener un futuro licenciado, por lo cual piensan que la exigencia debería ser más 

alta. Estas opiniones coinciden con la modificación que sufrió el currículo SIU #10 (s/f), 

puesto que los estudiantes aceptados bajo el nuevo plan de estudios LLMOD03 (Plan de 

estudios. Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés y Francés, s/f) deberán 

aprobar el DALF C1 como requisito de grado. 

Finalmente, uno de los encuestados (P#5) dijo que el DELFB2 no retrasaba la 

graduación pues durante toda la carrera la universidad se encargaba de recordar a los 

estudiantes sobre la presentación de estos exámenes internacionales, por lo cual, los 

estudiantes tuvieron suficiente tiempo para prepararse. 

 

Percepciones de estudiantes que no han presentado el DELF B2 
 

Aunque la convocatoria que se realizó en el grupo de Facebook Lic. En Lenguas 

Modernas sólo solicitaba la participación de quienes habían presentado el DELF B2, tres 

estudiantes que no habían tomado la prueba respondieron el cuestionario (Tabla 5); 

teniendo en cuenta que estas respuestas muestran las percepciones sobre el DELF B2 de 

estos tres individuos, se decidió incluirlas al final de este capítulo. 

De este grupo de estudiantes, se conoció que dos de los participantes se encuentran 

cursando los niveles de francés de la Licenciatura y que están medianamente motivados por 

sus estudios de francés (P#16 y #17). Al profundizar sobre los factores motivacionales para 
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el aprendizaje del francés, estos participantes no consideraron el DELF B2 como un 

examen que los motive al estudio de la lengua francesa; por el contrario, afirmaron que no 

tomarían la prueba si no fuera requisito de grado puesto que esta lengua no es su enfoque y 

nos les gusta. También se pudo conocer que em ambos casos, su estudio autónomo es de 0 

a 2 horas semanales y que no realizan actividades que impliquen el uso del francés por 

gusto propio. En cuanto a la percepción del examen, el participante #17 consideró que las 

pruebas internacionales no son adecuadas para medir el nivel de lengua. 

Por último, la tercera participante de este grupo (P#15) manifestó que se encuentra 

motivada con sus estudios de francés, que el DELF B2 la motiva a continuar con su proceso 

de aprendizaje y que estudia 3 horas semanales sin acompañamiento de un profesor. En un 

contexto no académico afirmó que veía series de televisión francesa porque le parecían 

divertidas. Piensa que el DELF B2 es un examen bien estructurado que le da la oportunidad 

de demostrar su nivel de lengua y que le puede ayudar en su vida laboral.  

7. Conclusiones 

 

En este capítulo final, se mencionarán las conclusiones de la presente investigación, 

dando respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados. Finalmente, se 

mencionarán algunas recomendaciones para futuras investigaciones, limitaciones y 

recomendaciones. 

Esta tesina buscó responder si había alguna relación entre el proceso de aprendizaje de 

francés como lengua extranjera que tuvieron algunos estudiantes y egresados de la 

Licenciatura y sus percepciones sobre el DELF B2. Los resultados en general mostraron 

que sí hubo un vínculo entre el aprendizaje de francés y las percepciones sobre el examen 

de los encuestados debido a varios factores que componen el proceso de aprendizaje de 
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francés como la motivación, el tiempo de estudio y los métodos aprendizaje que influyeron 

en las percepciones de la prueba.  

El investigador llegó a la conclusión anterior porque en la mayoría de los casos, los 

encuestados que tuvieron una percepción positiva del DELFB2 se caracterizaron por tener 

un proceso de aprendizaje diferente a quienes tenían una percepción negativa de la prueba. 

Para sustentar la anterior afirmación se indagó sobre tres factores que componen el proceso 

de aprendizaje de una lengua: la motivación, el tiempo de estudio y los métodos de 

aprendizaje. 

En cuanto a lo motivación, se pudo ver que quienes tenían una percepción positiva del 

DELFB2 estaban entusiasmados por el aprendizaje de francés; por ende, realizaban 

diferentes actividades tanto académicas como por gusto propio que involucraban el uso de 

la lengua francesa.  

En relación con el tiempo de estudio, el grupo que tenía una percepción positiva del 

DELFB2 dedicó una mayor cantidad de horas al estudio del francés, y la mayoría cumplió o 

estuvo cerca de satisfacer el requisito de las horas de estudio establecidas por el 

Reglamento de la Universidad. Este fue un factor que llamó la atención del investigador 

puesto que se encontró que una gran parte de los encuestados que obtuvieron resultados por 

debajo de los 60 puntos en el DELFB2 no dedicaron una cantidad de tiempo significativo 

para sus estudios de francés, lo cual explica los resultados obtenidos en el examen, ya que 

no se evidencia suficiente preparación en francés para presentar y pasar la prueba con 

resultados satisfactorios. 

Finalmente, se identificó que los encuestados usaron diferentes métodos para el 

aprendizaje de francés incluyendo el enfoque accional, el cual rige los exámenes DELF; no 

obstante, el método de aprendizaje más utilizado fue el tradicional, puesto que la mayoría 
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de los participantes argumentó que aprendió a través de la lengua materna y recurriendo a 

la traducción. Con base en lo anterior, se analizaron las percepciones de quienes usaron la 

metodología tradicional y se evidenció que en general tuvieron una buena percepción del 

examen, por lo cual se concluye que el uso de este método no influyó de manera negativa 

en las percepciones sobre el DELF B2 de este grupo de estudiantes. 

 La presente investigación mostró que sólo una minoría tenía una percepción 

negativa del DELF B2, este hallazgo difiere con lo que el investigador esperaba encontrar 

debido a las múltiples discusiones que se han creado en el grupo privado de Facebook, Lic. 

en Lenguas Modernas (Lic. Lenguas Modernas [Grupo de Facebook], s/f). En general, la 

mayoría de encuestados en este trabajo consideró el examen como una herramienta justa 

que mide el nivel de lengua y les permite monitorear su avance en el aprendizaje de la 

lengua. Por el contrario, sólo una minoría de los participantes consideró el DELFB2 como 

una carga y afirmó que el examen no mide correctamente las capacidades lingüísticas de los 

candidatos. Finalmente, 12 doce estudiantes tienen la percepción que el DELF B2 retrasaba 

el proceso de graduación; sin embargo, la razón dada no estuvo relacionada con el proceso 

de aprendizaje de francés sino con el precio y las fechas estipuladas para presentar el 

examen.  

    Por último, se analizaron los niveles de complejidad de las habilidades evaluadas en la 

prueba y estos coincidieron con los encontrados en otras investigaciones como la de 

Vandergrift (2015) y con los del investigador en que la comprensión escrita fue el 

componente más fácil y la comprensión oral el más difícil del examen. Según los 

encuestados esto se debe a que la comprensión escrita fue la habilidad que más practicaron 

durante sus estudios de francés, además de que esta parte de la prueba otorga más tiempo 

para revisar las respuestas, mientras que la comprensión oral exige que los candidatos sean 
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más agiles en el desarrollo de esta sección, pues el tiempo para leer y seleccionar las 

respuestas es limitado, los audios son reproducidos sólo una o dos veces y existen 

interferencias sonoras en el lugar donde se toma el examen. 

 

7.1. Futuras investigaciones 

 

Con posterioridad a esta investigación, podrían nacer nuevos interrogantes que podrían 

llevar a nuevas investigaciones. En unos años, cuando el primer corte de estudiantes 

aceptados en el año 2017 bajo el plan de estudio LLMOD3 deban cumplir con el DALF C1 

como requisito de grado, sería interesante conocer sus percepciones sobre este examen, el 

cual requiere un nivel de exigencia mayor que el DELF B2. 

Otra línea de investigación, podría ser un estudio que se centre en el desarrollo de la 

habilidad de comprensión oral a través del enfoque accional, ya que esta habilidad fue la 

que los participantes de esta investigación consideraron como más difícil por la falta de 

practica en sus clases de lengua. 

 

7.2. Limitaciones y recomendaciones 

 

Durante el desarrollo de esta investigación, una de las limitaciones encontradas fue la 

falta de estudios previos sobre las percepciones del DELFB2 en Colombia que permitieran 

una revisión más exhaustiva de la literatura. La importancia de estos estudios previos 

destaca en que son esenciales para que el investigador pueda alcanzar los objetivos de la 

investigación. Otra limitación encontrada fue el instrumento de recolección de datos, 

debido al poco tiempo para ejecutar este trabajo de grado, se usó una encuesta; no obstante, 
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una entrevista hubiese sido más apropiada para profundizar en las respuestas de los 

participantes. 

Para cerrar este apartado, se recomienda a los candidatos que deban presentar el 

DELFB2 u otras pruebas estandarizadas de lengua buscar estrategias de aprendizaje 

autónomo para complementar sus estudios y así evitar depender de las clases de la 

Licenciatura o de profesores externos que, si bien son importantes, limitarse a estos 

recursos de aprendizaje puede resultar en la obtención de resultados no deseados en el 

examen. Otra recomendación que hace el investigador es el uso de redes sociales como 

herramienta para el aprendizaje de lenguas extranjera ya que estas plataformas permiten la 

interacción con personas que hablan otras lenguas sin tener que desplazarse a otras 

ubicaciones, a su vez, este tipo contacto facilita el uso de lengua objetivo en contextos 

reales y significativos para el proceso de aprendizaje de cada estudiante. 
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9. Anexo 1 

 

Percepciones de estudiantes y egresados de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana sobre el DELF B2 y su relación 

con el aprendizaje de francés como lengua extranjera 

 

Consentimiento informado 

 
Estimados Participantes: 

Yo, Yiber Miguel Baron Díaz, estudiante de último semestre de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, estoy realizando una 

investigación sobre las percepciones de estudiantes y egresados de la Licenciatura 

sobre el aprendizaje de francés como lengua extranjera y el DELF B2, la cual está 

asesorada por la profesora Sonia Patricia Hernández. 

 
El objetivo de esta investigación es analizar la posible relación entre los 

diferentes procesos de aprendizaje de francés como lengua extranjera de los 

estudiantes y egresados de la Licenciatura y sus percepciones sobre el DELF B2 a 

través de una encuesta en línea. Para el desarrollo de esta investigación, requiero 

de su participación, la cual es totalmente voluntaria y usted puede negarse en 

cualquier momento a participar en este estudio sin ninguna consecuencia. 

 
Con el fin de mantener la confidencialidad de la información, los datos que 

usted proporcione serán codificados y utilizados únicamente con fines 

investigativos. Si los resultados de la investigación son difundidos, las 

publicaciones no incluirán su nombre o ninguna otra información que permita 

identificarla(o) personalmente. Si tiene alguna pregunta adicional o desea aclarar 

información, lo puede hacer a través del correo b arony@javeriana.edu.co. 

 

mailto:barony@javeriana.edu.co
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Al firmar este documento confirmo que leí la información precedente y he 

tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca de ella. Consiento 

voluntariamente a participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho a 

retirarme del mismo en cualquier momento. 

*Obligatorio 
 
 

 
1. Para firmar este documento, por favor escriba su nombre y apellido. * 

 
 
 
 

2. ¿Cuál es su situación académica en la Javeriana? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Estudiante con créditos 

pendientes Estudiante 

sin créditos pendientes 

Egresado 

Diseño de la encuesta 

 

 

 
 
 
 
 
 

Aprendizaje de francés como lengua extranjera 
 

 

3. 1. ¿Está aprendiendo francés como lengua extranjera en este momento? * 
 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 
 

 

La siguiente encuesta está dividida en dos partes que indagan sobre su aprendizaje de 

francés como lengua extranjera y sus percepciones sobre el DELFB2. Contestar este 

cuestionario le tomará aproximadamente 20 minutos. 

 
Por favor, tenga en cuenta que este cuestionario inquiere sobre su proceso de 

aprendizaje de francés de manera integral y no se foca exclusivamente en las clases de la 

Licenciatura. 
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Aprendizaje de francés como lengua extranjera 
 

 

4. 2. ¿Por qué razón está aprendiendo francés? Si tiene varias razones, por favor 

mencione las que considere más relevantes. * 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aprendizaje de francés como lengua extranjera 
 

 

5. 2. ¿Por qué no está aprendiendo francés en este momento? Si tiene varias 

razones, por favor mencione las que considere más relevantes. * 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aprendizaje de francés como lengua extranjera 
 

 

6. 3. ¿Qué tan motivado se siente por el aprendizaje del idioma francés? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Muy 

motivado 

Motivado 

Medianament

e motivado 
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Poco 

motivado 

 
 

 

7. ¿Por qué? * 
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8. 4. ¿En qué nivel inició los cursos de francés de la Licenciatura? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Francés Elemental 

Francés Básico 

Francés Preintermedio 

Francés Intermedio Bajo 

Francés Intermedio 

Francés Intermedio Alto 

 
 
 

 

9. 5. ¿En qué nivel de los cursos de francés se encuentra actualmente? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Francés Elemental 

Francés Básico 

Francés Preintermedio 

Francés Intermedio Bajo 

Francés Intermedio 

Francés Intermedio Alto 

Ya culminé todos los cursos 
 
 
 

 

10. 6. ¿Ha tomado otros cursos de francés como los de servicios o externos a la universidad 

como clases particulares, institutos de lenguas, entre otros? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 

 
 
 

Cursos de francés 
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11. 7. ¿Cuáles cursos ha tomado y por qué? * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cursos de francés 
 

 

12. 7. ¿Por qué no ha tomado cursos externos a los de la Licenciatura? * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aprendizaje de francés como lengua extranjera 
 

 

13. 8. Aparte de las horas de clases presenciales en la Javeriana, ¿Cuántas horas semanales 

dedica o dedicó por su cuenta al aprendizaje del francés? * 

Marca solo un óvalo. 
 

0 

1 

2 

3 

Otro: 



9/11/
2020 

Percepciones de estudiantes y egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana sobre el 
DELF… 

https://docs.google.com/forms/d/1M27X6hX5vTfNWo0iyHLhkaF2oqe1SGPYFS1fSz_nCHA
/edit 

 

 

 

14. ¿Por qué esa cantidad de horas? * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
15. 9. ¿Cómo ha aprendido francés? Puede seleccionar varias opciones * 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 
A través de su lengua materna, estudiando las reglas gramaticales y empleando la 

traducción. 

Usando solamente el francés y aprendiendo frases cotidianas. El vocabulario lo aprendió a 

través de gestos, objetos o imágenes. 

Con juegos teatrales o de rol. 

Hablando con otras personas en la lengua objetivo. 
 
 
 
 

16. 10. ¿Ha aprendido francés de otra forma? ¿Cuál? * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
17. 11. Aparte de las actividades que realiza para aprender francés, ¿hace otras por gusto 

propio cuando no está estudiando? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 



9/11/
2020 

Percepciones de estudiantes y egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana sobre el 
DELF… 

https://docs.google.com/forms/d/1M27X6hX5vTfNWo0iyHLhkaF2oqe1SGPYFS1fSz_nCHA
/edit 

 

 

 

Actividades extracurriculares 
 

 

18. 12. ¿Cuáles actividades realiza por gusto propio para aprender francés? ¿Por qué? * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Actividades extracurriculares 
 

 

19. 12. ¿Por qué no lleva a cabo otras actividades que aporten a su aprendizaje de francés? * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aprendizaje de francés como lengua extranjera 
 

 

20. 13. ¿Piensa que la presentación DELF B2 como requisito de grado, lo motiva o motivó 

para mejorar su proceso de aprendizaje de francés como lengua extranjera? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 



9/11/
2020 
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21. ¿Por qué? * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
22. 14. ¿Considera que hay algo más que pudo hacer usted como aprendiz para mejorar su 

proceso de aprendizaje de francés y así obtener mejores resultados en el DELF B2? 

Explique su respuesta. * 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Percepciones 

sobre el DELF B2 

 

 

Percepciones sobre el DELF B2 
 

 

23. 1. ¿Ha presentado el DELF B2? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 

 
 
 

Razones para presentar el Delf B2 

 

A continuación, encontrará la segunda parte de esta encuesta. Gracias por 

continuar respondiendo. 
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24. 2. ¿Por qué razón presentó el DELF B2? Si usted tuvo varias razones para presentarlo, 

puede nombrar las que considere más relevantes. * 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
25. 3. ¿Ha aprobado el DELF B2? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí, la primera vez que lo presenté. 

Sí, después de tomarlo varias veces. 

No 

 
 
 

Aprobación del DELFB2 
 

 

26. ¿Cuántas veces tomó el DELF B2 antes de aprobarlo? * 
 

Marca solo un óvalo. 
 

1 

2 

3 

Otro: 

 
 
 

 
Percepciones sobre el DELF B2 
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27. 4. ¿Cuál fue su puntaje en el DELFB2 al sumar todas las habilidades? Si no lo recuerda, 

por favor escriba un valor aproximado. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
28. Considera que el puntaje anterior fue * 

 

Marca solo un óvalo. 

 
No muy bueno 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

 
 

 

29. Justifique su respuesta * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Percepciones sobre el DELF B2 
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30. 5. De las cuatro habilidades que califica el DELF B2, ¿cuál o cuáles se le facilitan más? * 
 
 

Selecciona todos los que correspondan. 

 
Comprensión oral 

Comprensión escrita 

Producción oral 

Producción escrita 

 
 

 

31. ¿Por qué se le facilita? * 
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32. 6. De las cuatro habilidades que califica el DELF B2, ¿cuál o cuáles se le dificulta más? * 
 
 

Selecciona todos los que correspondan. 

 
Comprensión oral 

Comprensión escrita 

Producción oral 

Producción escrita 

 
 

 

33. ¿Por qué se le dificulta? * 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
34. 7. Dentro del contexto javeriano, ¿qué opinión tiene usted sobre el DELF B2 como requisito 

de grado? * 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Percepciones sobre el DELF B2 
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35. 8. ¿Considera que el DELF B2 podría retrasar el proceso de graduación de los estudiantes 

de la Licenciatura? ¿Por qué? * 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
36. 9. ¿Tomaría el DELF B2 si este no fuera un requisito de grado? ¿Por qué? * 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
37. 10. Fuera del contexto de la Javeriana, ¿qué piensa usted sobre el DELF B2 como 

herramienta para medir el nivel de francés? * 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C'est fini! Merci Beaucoup. 

 
 

Para terminar, por favor haga clic en enviar formulario. Muchas gracias por completar esta encuesta. 
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