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RESUMEN

Según las discusiones presentes por el grupo Pedagogía, cultura y formación docente en el campo
educativo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle, este proyecto
de investigación se desarrolla en relación a la caracterización de las prácticas de enseñanza del
francés, desde el análisis de las estrategias didácticas implementadas por los profesores en sus
prácticas pedagógicas de lengua francesa. Los elementos girarán en torno a la indagación de las
estrategias didácticas en los siguientes aspectos: Didáctica, Educación superior, Enseñanza y
Pedagogía en el ámbito universitario.
El proyecto iniciará con un estudio de corte cualitativo tomando como base el estudio de caso de
un profesor de francés, el cual orienta y direcciona el contenido del trabajo realizado, dándole el
uso adecuado, correcto sentido y apropiación de diversos métodos y técnicas didácticas utilizadas
por los profesores universitarios, y como soporte de la función que cumplen en la enseñanza del
francés.
Se espera que la presente investigación facilite y permita que los maestros distingan y tomen
conciencia de la importancia que tiene la aplicación efectiva de estrategias didácticas en sus
prácticas universitarias.
ABSTRACT

According to the present for the group discussions Pedagogy, culture and teacher training in
Education, Faculty of Educational Sciences of the University of La Salle, this research project is
developed in relation to the characterization of the practices of teaching French, from the analysis
of teaching strategies implemented by teachers in their teaching of French. The elements would
focus on inquiry teaching strategies in the following areas: Teaching, Higher Education,
Teaching and Education, at the university level.
The project will initiate with a qualitative study based on the case study of a French language
teacher, which guides and directs the content and scope of work performed, giving the proper
use, proper direction and ownership of various teaching methods and techniques used by
university professors, and the role they play in French language teaching.
It is hoped that this research will facilitate and enable teachers to differentiate and become aware
of the importance of effective implementation of teaching strategies in their academic practices.
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INTRODUCCIÓN

Según el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) el programa Licenciatura en
Lengua Castellana, inglés y Francés de la Universidad de la Salle, toma como base las ciencias
del lenguaje y la comunicación para el desarrollo de competencias comunicativas y pedagógicas
de las lenguas: castellana, inglés y francés. De igual forma, tiene como objetivo la formación
integral del docente en teorías aplicadas al lenguaje, a la pedagogía, con énfasis en las didácticas
aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje. Permitiendo así a los futuros docentes asumir la
profesión docente desde una postura crítico-reflexiva e investigativa, para contribuir a la
construcción de una sociedad más justa y solidaria.
La consideración de las diferencias entre individuos, sus condiciones de aprendizaje y los
contextos en los que aprenden son aspectos que le permiten al profesor orientar y mejorar la
calidad de sus prácticas de enseñanza; con el fin de incentivar de manera significativa el
aprendizaje en los estudiantes, de ahí que el aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera
permita al individuo dotarse de destrezas comunicativas que le permitirán la comprensión de
diferentes modos de vida.
Complementariamente en el ejercicio docente existen profesores que en la actualidad no
identifican con precisión las estrategias didácticas que desarrollan en el aula de clase; debido a la
desactualización, desconocimiento o, algunas veces, falta de información sobre formas de
enseñanza. Por ello, traer a connotación aquellos conceptos y teorías desarrolladas por algunos
autores, permiten al profesor un ejercicio de reflexión propia sobre su actuar en relación con las
prácticas de enseñanza; para garantizar el aprendizaje en los estudiantes.
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Es así como esta investigación describe las estrategias didácticas empleadas por un profesor
del área de francés, a través de la indagación de sus prácticas pedagógicas, las cuales fueron
observadas y analizadas para evidenciar relaciones entre lo teórico y lo práctico, para determinar
y clasificar dichas estrategias en métodos y técnicas de enseñanza útiles en el aprendizaje y
formación integral de los estudiantes; teniendo en cuenta la organización de los contenidos y
actividades de clase, la adquisición del aprendizaje y manejo eficaz de la lengua francesa.
Con el ánimo de orientar al lector en el recorrido de esta investigación, en la primera parte
se explican los enunciados y propuestas de teóricos y pedagogos que contextualizan la didáctica,
la pedagogía, la educación, la enseñanza y el aprendizaje; sus orígenes, modificaciones y relación
con las prácticas pedagógicas universitarias. Posteriormente, se hace una explicación sobre las
competencias comunicativas, hasta llegar al enfoque didáctica accional, como método vital para
la enseñanza de la lengua francesa; y por último, se detalla la descripción de información acerca
de las prácticas pedagógicas observadas, seguido del análisis categorial de las estrategias
didácticas identificadas en el estudio del caso del profesor de francés.
Finalmente, se resaltan las conclusiones obtenidas de esta investigación y se dan algunas
recomendaciones para facilitar y orientar las prácticas de los futuros profesores de lengua
francesa.
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JUSTIFICACIÓN
Este es un proyecto que hace parte de la Vice Rectoría Académica (VRAC), de la Facultad
de Ciencias de la Educación, de la Universidad de la Salle, que promueve la identificación de las
prácticas pedagógicas en profesores universitarios. Su propósito es poder identificar y describir
cuáles estrategias didácticas se encuentran presentes en las prácticas universitarias de la
enseñanza de lengua francesa y cómo se articulan efectivamente en el desarrollo de su disciplina.
Del mismo modo investigar de qué manera el uso de determinadas técnicas genera una
reflexión propia en las prácticas pedagógicas y personales de los profesores, tomando como base
algunos enfoques didácticos, principios teóricos y pedagógicos propios de la enseñanza de las
lenguas. Igualmente, se pretende describir el rol que ejerce la didáctica universitaria, como eje
central hacia la enseñanza y formación del futuro licenciado.
El estudio se realiza a partir del análisis de lo que sucede en el aula de un profesor
universitario, en el cual se estudia el proceso de enseñanza que el profesor emplea y la relación
con el aprendizaje de sus estudiantes, a través de contenidos específicos altamente especializados
y orientados hacia la formación de una profesión. Esto pone en evidencia la forma en que algunos
profesores utilizan determinadas estrategias que no son reconocidas como didácticas, y reconocer
cuáles son las elegidas por ellos. Todo esto teniendo como base los conceptos y teorías
relacionadas con las estrategias y didácticas empleadas en la educación superior.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La educación es un derecho fundamental según la Constitución Política Colombiana de
1991, derecho que tiene un carácter obligatorio en los nueve primeros años escolares. La
educación también se entiende como un servicio público que puede ser ofrecido por el Estado o
por entidades particulares. La educación superior se define como un proceso permanente que
permite la formación de capacidades y competencias del individuo de una forma integral y tiene
como fin el desarrollo de los estudiantes en su formación académica o profesional.
Cabe resaltar que el ámbito universitario, a diferencia de otros ámbitos educativos, se
caracteriza por la densidad de información que el estudiante debe adquirir y procesar durante el
recorrido de sus estudios superiores; también por la estrecha relación entre enseñanza y
aprendizaje, los alumnos de nivel superior están en una etapa definitiva de aprendizaje para la
vida profesional, los cuales no sólo aprenden en la vida escolar, el estudiante en la universidad
tiene que aprender su especialidad, pero debe ser tratado como un ser integral, y el profesor le
acompaña en la construcción de su personalidad con sus opiniones, sentido crítico, puntos de
vista y creador de ideas propias. Igualmente, el profesor acompaña el proceso de los estudiantes
de cerca y los guía en el proceso de aprendizaje.
De otra parte, el desafío del profesor es aportar a la formación de los profesionales que la
sociedad demanda, al tiempo que realizan las actividades de investigación y proyección social.
No sólo el alumno es el que debe aprender, el docente debe actualizarse y construir su formación
constantemente para llevar con responsabilidad su rol. Es por eso, que la docencia universitaria
va más allá de la simple tarea de transmitir conocimiento, lo que compromete a indagar sobre el
alcance y posibilidades de la enseñanza a nivel superior. En el proceso de evolución de los
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estudiantes durante su carrera universitaria se evidencian ciertas particularidades que obligan a un
profesor a implementar un propio estilo de enseñanza, por tanto, las exigencias de la educación
requieren de amplios conocimientos, de experiencias y habilidades pedagógicas por parte del
profesor universitario, más allá del dominio de su disciplina.
En relación con el desempeño docente, se tienen en cuenta las diferentes estrategias
didácticas contenidas en las metodologías y, de manera particular, en la enseñanza de una lengua
extranjera. Del mismo modo, urge indagar los fundamentos teóricos que se evidencian entorno a
las estrategias en las prácticas del profesor en el aula universitaria.
Por esta razón, esta investigación, se centra en identificar cuáles son las estrategias
didácticas utilizadas por el profesor de educación superior y caracterizar las prácticas de
enseñanza de lengua francesa, desde el análisis de dichas estrategias.
Frente a esta necesidad, se requiere descubrir elementos propios del profesor que le ayuden
a desarrollar y consolidar de forma efectiva el aprendizaje de los estudiantes de una segunda
lengua. Para ello, es necesario acercarse a los discursos de autores y pedagogos que enuncian las
diferentes alternativas sobre los elementos que pueden ayudar a orientar la práctica de los
profesores de lengua francesa, con el fin de profundizar en los procesos que ocurren con los
estudiantes, en el interior de sus aulas.
De acuerdo a lo anterior, se busca que el profesor universitario desde su quehacer
profesional, y como mediador entre el conocimiento y la realidad, tenga la posibilidad de
reflexionar sobre su propia actuación, con el objetivo de mejorar y fortalecer su acción
profesional, con la creación y recreación continua de su práctica pedagógica para que emerjan
nuevos conocimientos, derivados de su enseñanza y su experiencia.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las características de las prácticas de enseñanza del francés, a partir del análisis
de las estrategias didácticas utilizadas por un profesor de francés del programa de Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de la Salle?

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar las prácticas de enseñanza en el aula de un profesor de francés del programa
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de la Salle.

Objetivos Específicos

1. Elaborar un marco conceptual que dé cuenta de la enseñanza como acto complejo del
profesor universitario.
2. Identificar métodos y perspectivas de enseñanza que utiliza un profesor en sus prácticas
de enseñanza de francés.
3. Analizar las prácticas del profesor universitario desde la perspectiva de la enseñanza.
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MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Toda investigación implica un proceso minucioso en torno a un fenómeno, objeto de
estudio o situación, de un área intelectual o científica. Al estar enfocados en un campo intelectual
universitario, surge el interés por indagar en las prácticas universitarias, con el objetivo de
identificar las prácticas de los profesores de lengua extranjera y su incidencia en la formación de
sus estudiantes; de igual manera, como la formación desde la disciplina se conjuga con la
formación pedagógica y esta a su vez se describe como la base de la práctica universitaria.
Con base a lo anterior, este proyecto pretende aportar a la formación permanente de los
profesores universitarios, con un estudio que realmente profundice la caracterización de las
prácticas mediante el análisis de las estrategias didácticas presentes. Por tanto, esta investigación
hace parte del macro proyecto aprobado por la Vice Rectoría Académica (VRAC), titulado
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y SABER PEDAGÓGICO DE LOS PROFESORES
UNIVERSITARIOS, proyecto que actualmente pretende desarrollar la investigación bajo el
contexto de la pedagogía y la didáctica en educación superior, y el cual se centra específicamente
en las prácticas pedagógicas del profesor universitario de lengua francesa. Relacionando las
actuaciones, los sentidos y supuestos, así como los fundamentos y perspectivas pedagógicas
sobre las cuales el profesor realiza su labor docente, con el propósito de identificar
particularidades de la docencia en educación superior, que se ven ampliadas bajo el marco de
investigación-acción, con el objeto de construir un conocimiento que consolide el proyecto
educativo universitario lasallista para poder transferirlo a otras instituciones a través de asesorías
y extensión.
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Este estudio es un producto del semillero de investigación EVA del grupo Pedagogía,
cultura y formación docente, de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la
Salle, que busca identificar de qué manera las estrategias didácticas implementadas por los
profesores en sus prácticas, pueden ayudar a definir técnicas de enseñanza de la lengua francesa y
caracterizar las prácticas de los profesores universitarios.
A pesar del constante crecimiento en materia de investigación en las universidades, hay que
resaltar que la investigación sobre las didácticas y caracterización de las prácticas de los
profesores universitarios es muy escasa, por ello se han seleccionado algunos autores que tienen
relación directa con el tema y se han referido de alguna forma sobre un aspecto particular que
relaciona al diseño y desarrollo de esta investigación.
Con base en el contenido de la Didáctica Universitaria Díaz, D. (1999) en su articulo “La
Didáctica Universitaria: Referencia imprescindible para una enseñanza de calidad”, indica que
las estrategias de enseñanza universitaria es un conjunto de procesos, casualidades, recursos y
secuencias, que se utilizan para desarrollar diferentes tipos de aprendizaje. Cada profesión
universitaria requiere de unas estrategias de enseñanza que brinden un aprendizaje de forma
aprender haciendo, aprender a aprender y aprender en colectivo tanto los conocimientos
disciplinares como los de procedimiento y actitud. Además, las nuevas estrategias de enseñanza
universitaria procuran convertir el aula de clase en un taller donde el estudiante en formación
integral aprende los contenidos necesarios para lograr desarrollarse como persona. A medida que
la sociedad evoluciona adquiere altos índices de desarrollo, es por esto, que el docente debe
capacitarse con el objetivo de alcanzar un alto nivel de preparación, para contribuir en la
construcción de una nueva sociedad.
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Por esta razón, es tarea de las universidades asumir la formación en el quehacer
pedagógico del docente, como eje fundamental de las innovaciones universitarias. Para lograrlo,
se debe superar el aislamiento del investigador, brindar apoyo a los esfuerzos colectivos e
interdisciplinarios, y aceptar con propiedad cualquier debate público sobre las didácticas, que
permitan lograr las siguientes características: formar profesores capaces de dirigir las aulas de
clase, que tengan un saber y un hacer didáctico consolidados, y que asuman la enseñanza
universitaria como una tarea científica de equipo interdisciplinario.
De lo anterior, se hace urgente promover innovaciones didácticas, incorporando el
desarrollo personal del profesor en los aspectos ético, estético, intelectual y de actitud, lo que
facilitara en el docente más adelante el desarrollo de modelos, teorías, medios, recursos y
estrategias logrando así la creatividad en los estudiantes. En general, ser profesor universitario
demanda una puesta de actitudes y hábitos para asumir el aula de trabajo, donde sea posible
observar el crecimiento de los estudiantes, con una actitud siempre dispuesta, y que al final
evidencie en forma adecuada las futuras generaciones de profesionales universitarios.
Por otro lado, Kennedy (2007), en su texto sobre “Resultados de Evaluación de Prácticas
Universitarias”, afirma que, en el aprendizaje, los resultados juegan un rol importante, pues
garantizan la transparencia en las capacidades del profesor, a la vez que resalta sus conceptos,
valores y prácticas. Con esto pretende ayudar a los futuros profesores a explicar y desarrollar en
forma precisa lo que el estudiante espera de ellos; además, de impulsar una metodología que
resulta eficaz para elaborar los materiales por medio de un manual, a manera de un formato para
el profesor. En su programa sobre resultados de la evaluación, el autor estimula al profesor a
seleccionar la estrategia didáctica que considere más adecuada en relación al resultado de
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aprendizaje esperado. Asimismo, la aplicación de este manual contribuye a desarrollar luego los
exámenes de evaluación basados en las materias que se han enseñado.
Al tomar en consideración estos aspectos, y aplicados a la metodología adecuada, se espera
que los resultados del aprendizaje permitan al profesor conceptualizar su propósito de enseñanza,
teniendo en cuenta los puntos de vista del estudiante que al final evidenciara con certeza lo que
los estudiantes han sido capaces de lograr al finalizar el manual.
En la preparación de este proyecto, se toma en cuenta la publicación presentada por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que presenta “las nuevas
estrategias del modelo educativo”, dando a conocer algunas características del proceso de
enseñanza-aprendizaje para formar estudiantes con competencias establecidas. Entre las
herramientas que propone este Instituto están las Plataformas Tecnológicas. Éstas incluyen
determinados recursos de aprendizaje, como son los simuladores, programas de software
especializados, bibliotecas digitales y libros electrónicos. Las estrategias desarrolladas en el
Instituto son puestas en práctica por los profesores responsables del aprendizaje, y son ellos
quienes deciden, por medio de este modelo la forma más adecuada para aplicar dichas técnicas
para lograr los objetivos propuestos del curso.
Teniendo en cuenta los estudios sobre la didáctica y las técnicas de enseñanza desde sus
orígenes Díaz (1999), resalta los acelerados avances científicos y el desarrollo social, que exigen
con urgencia el protagonismo de las universidades en la producción y distribución del
conocimiento. Se acepta el compromiso de formar profesionales que asuman nuevos roles con
mayor grado científico, dando pautas para interpretar y asumir las exigencias de los procesos de
enseñanza, con el fin de constituir desafíos reales en las aulas de clases y superar la condición de
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actuar como profesores meramente intuitivos o informadores de disciplinas, y así, convertirlos en
formadores responsables de la calidad del aprendizaje.
Por su parte, Brockbank, A., & McGill, I. (2008), presentan algunos modelos y
características sobre “la práctica reflexiva”. Dichos autores señalan la necesidad de asociar el
entorno sobre lo que hay que enseñar y lo que rodea a los docentes, pues esto genera integridad
personal, que da un sentido en lo que hacen y deben hacer los profesores sobre los valores
implicados en la enseñanza; es decir, se puede ser un buen profesor, reconociendo los valores,
auto-teorías e identidades, para adquirir nuevas formas de pensamiento y lograr un óptimo
aprendizaje, en el cual se involucre al estudiante como una persona completa en un contexto
social y educativo.
Según los aportes brindados por Schön (1987) citado por Brockbank & McGill, sobre “La
formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la Enseñanza y el aprendizaje
de las profesiones”, el autor sostiene que la práctica docente se caracteriza por la complejidad,
incertidumbre, inestabilidad, singularidad y conflicto de valores, y no como una configuración
técnica de elementos no tan aptos para la gestión de la problemática en el aula. Por tanto, la
profesión docente debe entenderse como una actividad reflexiva y artística con algunas
aplicaciones técnicas. Por este motivo, Schön (1987) citado por Brockbank & McGill, propone
buscar una nueva teoría de conocimiento sobre la práctica y los procesos intuitivos, artísticos de
los profesores en las diversas situaciones en el aula.
Schön (1987) citado por Brockbank & McGill concibe la práctica del profesor reflexivo
como una ampliación de conocimientos a nivel de formación profesional, teniendo en cuenta las
cualidades que se desarrollan en el ejercicio docente. También aclara las comparaciones y
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desviaciones que suceden a nivel de reflexión en la práctica, y cuestiona el “para qué” de los
estímulos, los métodos y enfoques que se pretenden conseguir.
Para esta investigación es preciso traer a connotación los postulados realizados por el autor
Litwin, E. (2000). En su trabajo “Las configuraciones didácticas: una nueva agenda para la
enseñanza superio, ha desarrollado estudios en el campo de la educación superior relacionados
con la agenda de la didáctica, desde el análisis de las configuraciones en la clase universitaria. En
el cual, el ejercicio de la enseñanza debe producir resultados favorables, tanto para el que enseña
como para el que aprende. En este proceso es importante indagar sobre las preocupaciones más
frecuentes acerca de la enseñanza y las relaciones que existen entre los contenidos y los
problemas que se cruzan en el ámbito educativo. Estos temas cobran valor a medida que se
manifiesta su incidencia en el campo docente o en las particularidades del ejercicio profesional.
Es importante lo que señala Litwin, sobre el término ‘pedagogía’ que se desarrolló a partir
del siglo XX, y que se incorporó en el campo de las ciencias sociales. En el cual la pedagogía se
definió como una disciplina normativa y prescriptiva o (currículo prescrito como el caso
syllabus). En este sentido, las situaciones de la práctica pedagógica se constituyen como una
disciplina de orden. Igualmente, las legitimaciones de la modernidad la modifican de práctica
ideológica a técnico instrumental, debido a las relaciones con otras disciplinas, como la
sociología, la psicología o la teoría organizacional; en el que compiten los profesionales de estas
disciplinas como solucionadores de problemas relacionados a la pedagogía.
Algunas apreciaciones sobre la pedagogía, se desarrollan en torno a las ciencias de la
educación. Esto permite ubicar la didáctica en el campo de la pedagogía, como una teoría acerca
de las prácticas de enseñanza, que la vinculan con otras teorías interpretativas, sobre el proceso
de aprender. Otras ciencias como la Psicología, permiten observar los distintos procesos de
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aprendizaje que muestran los individuos. Es así, como la didáctica reconoce las diversas teorías
que estudian el modo de enseñar y la manera de ser instruido.
No obstante, distintas propuestas en educación aplican algunas categorías sobre estrategias
didácticas, lo que reduce la enseñanza sólo a las habilidades de pensamiento, pero algunas
reflexiones intentan esclarecer la función de la didáctica y el método que utilizan los profesores
para transmitir su conocimiento o la forma cómo ellos deben instruir a sus estudiantes.
En relación con el contenido, la didáctica permite reconocer y ordenar los contenidos para
la enseñanza, según los criterios correspondientes a cada tema, para seleccionar y aclarar los
conceptos en los distintos campos disciplinarios (Litwin, 2000).
Por último Knight (2006). En el libro “El profesorado de Educación Superior: Formación
para la excelencia”, describe al profesor/a de Educación Superior como el resultado de una red
compleja de expectativas, tareas y comunicaciones, las cuales trabajan activamente en la
enseñanza y la investigación. En el quehacer docente se abordan diferentes formas de enseñar; de
aprender, se analizan seminarios de formación continua del profesorado y se implementan nuevas
técnicas que intervienen para ser un buen docente. Algunas experiencias precoces, formativas y
duraderas en la clase o actividades universitarias, predicen las costumbres profesionales que
pueden ser difíciles de cambiar. En otros casos, si las experiencias iniciales no brindan una buena
base en el contexto pueden utilizar las experiencias personales.
En las prácticas universitarias, también son importantes las motivaciones relacionadas con
la enseñanza y las diferentes actividades. Algunos profesores pierden el interés cuando se centran
en la tarea de la enseñanza que evitan participar en otro tipo de actividades educativas, ya que la
educación superior asume nuevas responsabilidades relacionadas con estudiantes más
heterogéneos y nuevas tecnologías, hoy en día se exige que el profesor se convierta en un
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instructor on line, que utilice programas tecnológicos en su asignaturas, y así aplicar diversas
formas de evaluación del aprendizaje.
En la labor docente es posible alcanzar recompensas intrínsecas cuando se unen con fuerza
la docencia y la identidad personal. Un profesor en educación superior se forma para la
excelencia, y en el ejercicio docente se aproxima al campo de la realización profesional y
personal. En lo profesional, hacia la planificación, la instrucción y evaluación de actividades para
el aprendizaje; y, en lo personal, hacia la formación del autoestima y motivación intrínseca, entre
otros.
En su estudio, Knight, concluyó que la experiencia de ser profesor en la universidad influye
en algunos aspectos, como quién es el individuo, su edad, el género, las aspiraciones, las
responsabilidades, las teorías, el lugar donde se ubica, el Estado, la institución y departamento en
los que trabaja, la categoría, la dedicación parcial o completa, la antigüedad, el contrato de
trabajo en la enseñanza e investigación o docencia y la disciplina universitaria (Knight, 2006, p.
272).
La universidad que forma a los futuros profesores, fomenta la investigación y se interesa
por todos los aspectos de las prácticas pedagógicas de forma general, pero es al interior de ella
donde cada profesor universitario se debe interesar por su propio trabajo y contexto inmediato,
buscando la forma de evolucionar interiormente en su práctica particular, mediante la implicación
de la práctica reflexiva, para lograr que su enseñanza sea realmente de calidad, y la eficacia esté
presente en la solución de problemas.
Se presume que el alumno considera al profesor como espejo de lo que debe y no se debe
hacer; por tanto, es esencial que, al momento de poner como tarea un trabajo de investigación, el
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profesor sepa brindar las instrucciones necesarias de cómo consultar los conceptos más relevantes
a tener en cuenta para el desarrollo del trabajo.
Para el caso en estudio, se han tomado los siguientes contenidos teóricos como
fundamentales, para tener una base sólida sobre la cual sustentar el proyecto, y asimismo llevar a
cabo la implementación del proceso metodológico, el cual cumple con el objetivo especifico
número uno, elaborar un marco conceptual que dé cuenta de la enseñanza como acto complejo
del profesor universitario.
DIDÁCTICA
Evolución histórica
Inicialmente la palabra, didáctica es una expresión del vocablo griego didastékne, didas –
enseñar– y tékne –arte–, que corresponde “al arte de enseñar”. Es una disciplina científicopedagógica que tiene como propósito el estudio de las técnicas y fundamentos existentes en la
enseñanza y en el aprendizaje.
Otros enunciados definen la didáctica como el conjunto de principios, procedimientos,
normas y recursos específicos que utiliza el profesor para transmitir el conocimiento y lograr en
los estudiantes un aprendizaje propio y de auto formación. Una de las funciones de la didáctica es
reflejar en la realidad modelos de teorías pedagógicas, poniendo en práctica todos los elementos y
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades en el aprendizaje y en los diferentes
espacios académicos. De igual forma al ser parte disciplinar de la pedagogía, la didáctica se
encarga de los procesos de sistematización e integración de los aspectos metodológicos en el
proceso de comunicación que tiene como fin el desarrollo y transformación del conocimiento en
los estudiantes.
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Uno de los primeros pedagogos en utilizar el término didáctica fue el alemán Wolfgang
Ratke, quien en 1612 expuso ante el estamento imperial de Frankfort un plan de reforma
educativa, en la cual se estableciera aspectos importantes como: la fundación de nuevas escuelas
y métodos para aprender con rapidez lenguas modernas y lenguas muertas, creación de escuelas
populares para enseñar ciencias y oficios manuales a través de la lengua materna y, por último,
unificar una lengua común en Alemania, un solo gobierno y una misma religión. Luego de
obtener el visto bueno en apoyo de la reforma educativa, Ratke funda una escuela de acuerdo a
los principios propuestos. Su obra lleva el nombre de “Aforiam Didactici Principio”, hoy
conocida con el nombre de “Principales Aforismos Didácticos”. Ratke fue precursor en sugerir
que “el arte de enseñar” consiste en preparar a los estudiantes universitarios para la difícil tarea
de ser maestros de lengua francesa.
En su pensamiento pedagógico, Ratke indica que la enseñanza forzada o violenta no es
correcta, porque el estudiante puede mostrar indiferencia hacia el estudio. Otra idea importante
consiste en que el conocimiento debe transmitirse siguiendo el orden y curso de la naturaleza
quiere decir, ir de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil y de lo conocido a lo
desconocido. Ratke propone que el conocimiento sea dado en fragmentos, aprendiendo un solo
conocimiento a la vez, y luego repitiendo lo aprendido. El profesor es quien debe encargarse de
enseñar, y dejar la disciplina a cargo de otros. Para el caso del idioma, primero hay que aprender
la lengua materna y después las lenguas extranjeras, teniendo como base factores como la
experimentación, el análisis y la observación.
Asimismo, propone que las ideas primero deben ser bien comprendidas por la mente, ya
que sólo son retenidas por la memoria, las que han sido bien comprendidas. La presentación de
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un tema debe ser en forma abreviada, para luego desarrollarlo de forma equilibrada y armónica a
través de los métodos y herramientas de enseñanza (Ratke, 1612)
Años más tarde, la didáctica tuvo un progresó favorable gracias a los aportes realizados por
el pedagogo Comenio, J. A. (1988). Quien vivió una difícil situación, debido a la guerra entre
protestantes y católicos por la reforma de la Iglesia en Europa; lo que le permitió desarrollar un
pensamiento crítico de la fe y la justicia. Continuó con la tarea iniciada por Ratke en un nuevo
trabajo basado en tres ideas: La naturalidad, la intuición y la actividad, consagradas en su obra
Didáctica Magna. En este trabajo, Comenio quiso mejorar y perfeccionar la tarea de su antecesor,
colocando al estudiante como eje principal de la educación. Comenio encaminó su obra en
aspectos como el saber, que comprende el conocimiento de todas las cosas, artes y lenguas; la
virtud, con las buenas maneras para vivir, y el dominio de las pasiones y la piedad, por las cuales
el alma del hombre se une a Dios.
Es así, como Comenio pasó a convertirse en el fundador de la didáctica y, en parte, de la
filosofía moderna, en donde el sentido etimológico de la didáctica fue “El arte de enseñar”,
concepto que, en la época contemporánea, obtuvo la categoría de técnica de la enseñanza o
dirección de aprendizaje (Comenio,1988).
Aportes de Comenio
La importancia de Comenio en la Pedagogía lo llevó a obtener el título de “Padre de la
pedagogía”. Fue teólogo, filósofo y pedagogo, su mayor fortaleza radica en la convicción que
tuvo sobre la educación y el papel que esta ejercía en el desarrollo de las personas. Comenio se
esforzó para que el conocimiento llegara a todos los hombres y mujeres por igual, sin malos
tratos, buscando siempre la motivación en los estudiantes.
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Debido a la importancia de la pedagogía como ciencia autónoma y la incorporación de
ilustraciones y objetos en el método de enseñanza. Comenio fue considerado como el precursor
de las artes de la educación y la didáctica. Lo que le permitió crear las bases para la cooperación
intelectual y política entre los estados, produciendo el concepto de “Federación de los pueblos”,
que lo consagró como fundador del pensamiento moderno.
En sus estudios, Comenio aprendió latín y respondía siempre a los profesores con rectitud y
valentía incluso en desacuerdos sobre algún texto, a diferencia de los alumnos que se aceptaban
conformes a las doctrinas preestablecidas. Llamó la atención por su postura directa con un
pensamiento abierto, actuando con un espíritu crítico que lo hizo merecedor para ingresar a la
Universidad de Herborm -escuela de prestigio donde enseñaban los mejores profesores-, ante los
cuales se atrevió a criticar el método memorístico como una pérdida de tiempo por el
cumplimiento exagerado en temas religiosos. Criticaba la forma en que se imponía el aprendizaje
de pasajes bíblicos, cánticos y preguntas del catecismo, dejando a un segundo plano la lectura, la
escritura y el cálculo, áreas que consideraba de mayor interés (Comenio, 1988).
El análisis sobre el aprendizaje llevó a Comenio a redactar manuales para aprender las
lenguas de forma natural. También se interesó en las ciencias naturales, donde hizo semejanzas
entre las ideas de Copérnico sobre el sol como centro del sistema planetario, y al estudiante como
centro del sistema educativo, y no al maestro, como era costumbre anteriormente.
Las propuestas contra el sistema de enseñanza se centraron en inducir a los estudiantes un
gusto por el aprendizaje y la alegría de aprender, en lugar de forzarlos con gritos y amenazas. Por
tanto, propuso un sistema basado en la comprensión, retención y la práctica. Comenio determinó
la educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por
incubación sino cuando son estimuladas a través de las experiencias. Parte de su trabajo
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pedagógico consistió en eliminar la violencia del proceso educativo, exigiendo que la educación
primaria debía ser de carácter obligatorio, con un método basado en la comprensión más que en
la memorización, y mediante un proceso para toda la vida, sin límites, con la integración de
actividades creativas humanas y principios para conformar una amplia reforma social basada en
la unión de la teoría, la práctica y la crisis, y estimulada por el pensamiento.

En la propuesta pedagógica de Comenio indicó que toda persona tiene una aptitud propia
hacia el conocimiento, que no lo aparta de otras elites o grupos de iluminados, por tal motivo,
difundió la concepción de una escuela popular para el acceso y cubrimiento de todas las personas.
De igual manera, Los procesos naturales del aprendizaje: la inducción, la observación, los
sentidos y la razón, fueron la base del Método Pedagógico, empleado por él. Y la Enseñanza,
como tal, se basó en la disposición de tiempo, el objeto y el método. (Comenio, 1988).
Para Comenio el rol fundamental del profesor se centra en que sea un modelo para sus
estudiantes, con un modelo pedagógico adecuado para comprender cómo, cuándo y a quién
enseñar. Es importante que el profesor conozca todo lo relacionado con su disciplina, igualmente
debe aprender que no debe avanzar hasta tanto el conocimiento básico no quede firme en la
mente del estudiante. (Comenio, 1988).
La concepción de alumno para Comenio lo ubica como el eje principal en el acto educativo,
y, por tanto, el centro de atención. Por tal razón, los actos educativos deben estar al servicio del
estudiante, y todo cuanto aprenda debe situarse en niveles según la edad y el grado de dificultad.
No se debe proponer nada que los estudiantes no estén en capacidad de recibir (Comenio, 1988).
El método en general se deriva del vocablo griego “methodus” (camino o vía) y se refiere al
medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un
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lugar. Algunas condiciones del método mencionan un punto de partida como base para proceder a
la realización de una obra, un punto de término como fin que se propone cumplir, y una ley que
rija la actividad de uno a otro extremo (Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, 1962).
Según Comenio, el método significa, “el camino que se recorre al enseñar”, en el cual
para lograr su finalidad, se procura disciplinar y enfocar la actividad y todos los recursos en un
orden y disposición determinados (Comenio, 1988).
El método se puede definir como una estructura equitativa de los recursos disponibles y de
los procedimientos adecuados para lograr una finalidad de una manera segura y eficiente. Es
decir, el método relaciona los medios y procedimientos con los objetivos planteados. Todo
método relaciona aspectos como el objetivo que se pretende conseguir, la materia que se va a
utilizar, el recurso disponible y el procedimiento adecuado. (Serna, 2010)
En términos de educación, el elemento didáctico es todo lo que se dispone para el
aprendizaje. En la relación entre el método y el material didáctico, es importante que la
enseñanza brinde propuestas de interés para el trabajo del alumno. El objetivo final del
aprendizaje se alcanza con la participación activa del estudiante, que logra un trabajo
enriquecedor por su experiencia adquirida. El aprendizaje no es sólo cumple la función de
asimilar y almacenar la información, sino de identificar el conocimiento. Es claro que la relación
entre aprendiz y el elemento didáctico es proporcionada, al igual que con la aplicación del
método, estos deben adaptarse a las necesidades y capacidades del estudiante.
El uso de los contenidos, y su aprendizaje, depende también de la manera como éstos sean
seleccionados, presentados y estructurados. Por esta razón, no es adecuado sobrecargar los
programas académicos. Al contrario, se debe ofrecer mejor calidad en los contenidos que
representen una verdadera experiencia para el estudiante (Díaz, & Hernández, 1999).
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En el método didáctico, es el maestro quien organiza los recursos y procedimientos de
forma práctica, con la intensión de conducir el aprendizaje de los estudiantes hacia unos
resultados esperados. Es decir, encamina a los estudiantes hacia el dominio positivo y
satisfactorio de una disciplina, con el fin de formar personas idóneas para la sociedad y
capacitadas para desempeñar un rol profesional.
Es por esto que los fundamentos didácticos que van orientados al aprendizaje establecen
una relación estrecha entre la percepción de los enunciados y la forma de explicarlos; por tanto, el
aprendizaje aparece efectivo cuando hay armonía en el proceso de la actividad del profesor.
La didáctica, como disciplina pedagógica, tiene un carácter práctico y normativo. Su
finalidad particular es la técnica de la enseñanza, la cual está en constante relación con los
contenidos. Por lo tanto, la constituye un conjunto sistemático de principios, recursos y
procedimientos específicos que el profesor conoce y adapta oportunamente, en los componentes
académicos de sus clases.
En la didáctica se aplican normas, criterios y hallazgos de las ciencias de la educación, los
cuales se integran con los objetivos y el método empleado en la labor docente.
No obstante, con el paso de los años estas nociones han permitido consagrar en la didáctica,
un estilo propio que ha favorecido comprender la acción que ejerce el docente en contextos
escolares diferentes, formales y no formales e igualmente añadiendo nuevas concepciones y
métodos para mejorar la relación profesor-alumno. Aunque no existe una técnica de enseñanza
universal, sí es posible determinar cuál es la más apropiada y, para ello se hace indispensable
conocer las circunstancias de una situación real y los elementos que la didáctica pretende
analizar, orientar e integrar eficazmente con base a las necesidades de los estudiantes y el método
que el profesor implementa en sus prácticas (Díaz, & Hernández,1999).
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Educación y pedagogía en perspectiva colombiana

El panorama epistemológico de la educación colombiana se vio beneficiado por los aportes
realizados de grandes figuras de la investigación como los doctores Carlos Eduardo Vasco,
Alberto Martínez Boom y Eloísa del Socorro Vasco, cada uno desde su punto de vista,
enmarcaron ciertas posturas tradicionales de la filosofía de la educación.
El siglo XXI trajo consigo la obligación de esclarecer terminologías que surgieron con la
implementación de las complejas prácticas del saber en relación con los conceptos y principios
con base a la educación. Esto permitió en los profesores e investigadores identificar diferencias y
distinciones en el campo educativo, sin que se vieran obligados a esclarecer verdades universales.
Pero sí con el objetivo de sugerir nuevas formas de pensamiento en el trabajo práctico de la
enseñanza y la concepción del “saber pedagógico” (Vasco, Martínez, & Vasco, 2007).
Dentro de esta perspectiva se encuentran los discursos formados por opiniones, teorías,
conceptos, experiencias y percepciones del quehacer cotidiano del profesor.
De la misma manera es allí, donde se inicia a explicar el panorama epistemológico sobre
educación, al mismo tiempo que se manifiesta al interior del saber con el cumplimiento de sus
teorías, prácticas, métodos y discursos–considerando sus propios límites-, con el fin de ofrecer un
entorno de cientificidad a la pedagogía.
Los autores citados anteriormente, determinan el concepto de pedagogía como disciplina,
ciencia, arte y todo un conjunto de saberes. Sin embargo, percibir la pedagogía como un campo
donde se manifiesta el saber, es una manera más eficiente de entender que el conocimiento no es
sistematizado sino una disciplina. En este saber se establece elementos importantes para la
comunicación, reflexión y elaboración de procesos en las prácticas de los maestros, en la escuela,
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en los planes, en las reglamentaciones, en el alumno y en los métodos de enseñanza.
Convirtiéndose entonces, en un principio metodológico que aplicado a la pedagogía, designa el
término de “saber pedagógico”. Es por eso que la pedagogía permite la relación de las prácticas
docentes y otros elementos del conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Estos elementos
de saber se organizan en nuevos modelos que tratan de determinar las reglas de formación en un
campo. Algunos enunciados han sido analizados junto al discurso de la “verdad”, aunque no se
trata de llegar a una verdad objetiva, sino de definir cómo estos discursos se relacionan y
funcionan entre sí. Un saber tiene herramientas de verdad, sobre todo en las relaciones con el
poder y con los demás saberes cercanos. Algunos de los modelos y teorías construidas pueden
llegar a ser “Estrategias de poder”. En este sentido, la pedagogía es un saber disperso, dividido y
secundario, en donde el individuo de ese “saber” es el maestro -quien tiene la verdad y el poder-,
y en el cual es llevado a reflexionar sobre él mismo y su trabajo docente, en donde produce otros
“objetos” de saber en relación con la escuela y el estudiante (Vasco, Martínez, & Vasco, 2007).
Desde el punto de vista de los investigadores, el elemento articulador de la pedagogía es la
enseñanza, y en este proceso es donde se relacionan los métodos teórico–prácticos que los
maestros ejecutan mediante la reflexión y el diálogo de sus prácticas pedagógicas a partir de su
experiencia sin dejar de lado los aportes de otras disciplinas.
La explicación que se hace de la pedagogía –con base en la epistemología- es bastante
engorrosa. A partir de otros entornos y campos del saber, sean científicos o no, es necesario tener
una lectura de la historia, de la filosofía, la sociedad y, por supuesto, de la epistemología.
Los catedráticos procuran aclarar otros conceptos como el de la educación desde el ámbito
formativo. La educación por lo tanto es entendida como una práctica social que se desarrolla en
todas las culturas como prácticas formativas. Asimismo, se constituyen nuevas generaciones para
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la supervivencia y la convivencia. Las prácticas formativas se establecen básicamente en la
familia, lo que permite incorporar hábitos de crianza en el interior de la misma, hasta llegar a los
niveles de postgrado en educación superior. No obstante, la Educación, como el conjunto de
prácticas, tiene un objetivo que no siempre está claramente definido. Ciertos autores aprecian la
idea de proceso de formación, como todo aquello que está reglamentado. También se refiere al
producto de ese proceso que cambia de acuerdo a la época y a la cultura, por ejemplo: quien
obtuvo en la juventud una buena educación, termina por ser una persona bien educada, y la
sociedad que alcance en la mayoría de los miembros este resultado se definirá como una sociedad
altamente educada (Vasco, Martínez, & Vasco, 2007).
Otra de las ideas tratadas a finales del siglo XX tuvo que ver con el tiempo en el proceso
educativo, noción que fue necesario reflexionar más hacia el proceso que en el producto,
sintetizada en la frase “Educación permanente” o “Educación desde la cuna a la tumba”.
Los procesos educativos se caracterizan por establecer en la enseñanza una relación con el
Estado, maestros, alumnos y familias con conocimientos determinados por la cultura.
Los autores apuntan al discurso de Pedagogía de Kant, en el cual afirma que: “el Hombre
es la única criatura que debe ser educada”; “Únicamente por la educación el hombre puede ser
hombre”. Este tratado recalca que el papel principal de la educación es el cuidado del hombre, en
donde los padres son quienes toman los cuidados necesarios con sus hijos a nivel corporal y
espiritual. Por otro lado, muestra a la disciplina como un aspecto negativo de la educación, pues
obliga al hombre seguir las leyes de la humanidad para adaptarlo a los procesos de la razón. En
cambio, la instrucción es sólo la parte positiva de la educación. Asimismo, los procedimientos de
la escuela se han venido integrando a todos los ámbitos y a todas las edades. Con la entrada de las
nuevas comunicaciones –a finales del siglo XX-, estos procesos fueron ampliándose hasta llegar
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a ser reconocidos actualmente como otras formas de enseñanza en el campo de la educación, la
formal e informal y, estas a su vez consiguieron alejar las formas clásicas de educación existían
como: la escuela, la iglesia y la familia.
A pesar de las innovaciones respaldadas por los medios de comunicación, los autores
manifestaron su preocupación por la forma de explicar los contenidos a las nuevas generaciones;
de allí que se origine la discusión acerca de la didáctica y la enseñanza. Al realizar un paralelo
entre los métodos clásico y moderno, se puede evidenciar como en la antigüedad y en la edad
media estos métodos se interesaban por los modos de enseñanza, inclinándose por seleccionar
temas y textos de uso memorístico, en cambio, en la modernidad estos métodos prestaron más
atención en los contenidos, optando por un mayor interés por la academia para proponer mejores
métodos de enseñanza.
Por tanto, se desarrollaron nuevos métodos de enseñanza partiendo inicialmente de las
prácticas no reflexionadas de los maestros, que luego fueron retomados y refinados por los
clásicos de la pedagogía y la didáctica, como una forma de modificar y estandarizar las prácticas
pedagógicas. Es a partir de este cambio, que la didáctica comenzó a enfocarse en las formas de
enseñar y aprender, para desarrollar estrategias favorables, para aplicarlas en las actividades
dinámicas del aula, y beneficiar de alguna manera las prácticas sociales en los diferentes
propósitos planteados. Sin embargo, el planteamiento suministrado por los autores Vasco, Vasco
y Martínez, sobre el saber pedagógico, permitió de igual forma alcanzar una asimilación entre
“saber” y “práctica” tanto de la teoría de conocimiento, como en la historia de los objetos teóricos
al interior de un discurso pedagógico, lo cual permitió comprender y proponer nuevas vías en la
investigación, como una de las actuaciones más importantes en el quehacer docente (Vasco,
Martínez & Vasco, 2007).
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Relación entre didáctica y enseñanza

La instrucción es la labor del maestro que le atribuye un sentido propio en la relación
maestro-alumno, al igual que el vínculo del maestro con el entorno es importante, es el docente
quien trata de disponer de esos entornos para fortificar la relación entorno-alumno, de tal manera
que esta última se encuentre ligada y no independiente de la primera.
Por lo tanto, la didáctica no debe ser apreciada como la práctica misma de enseñar, sino
como la parte, más o menos bien delimitada del saber pedagógico que se encarga claramente de
la enseñanza (Vasco, Martínez & Vasco, 2007).
El análisis metódico igualmente muestra que la pedagogía tiene un lugar importante en la
reflexión sobre la actividad que tiene el alumno para aprehender, lo cual hace parte de otra
relación que se da entre alumno-maestro; esto es lo que se llama “aprender del maestro”, y de la
relación alumno-entorno, que se denomina “aprender del ambiente”, y esta actividad de
aprehender que hace el alumno es lo que finalmente se llama “aprendizaje”, a pesar de las
connotaciones negativas derivadas del sentido antiguo que tenía el término aprendizaje.
Es a partir de Comenio y aún en la actualidad, que el discurso pedagógico moderno dirige
la producción, transmisión y reformulación de los discursos sobre las prácticas de enseñanza,
determinando funciones al docente en una institución específica para las prácticas y roles. Esta
pedagogía comenzó a difundirse por todo Occidente como una pedagogía universal. Sin embargo,
entre tantos seguidores de esta filosofía universal resaltamos el trabajo de Paulo Freire, quien
criticó dicha pedagogía denominándola “educación bancaria”, y quien se convirtió en pionero de
la pedagogía crítica latinoamericana, y con ello dio inicio a la división del saber, los discursos y
disciplinas relacionados con la pedagogía y la didáctica.
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No obstante, el llamado Grupo Federici de la Universidad Nacional de Colombia no
comprende claramente la pedagogía de la didáctica; sino que establece una pedagogía a partir de
la enseñanza y la escuela, tomando como objeto propio la relación pedagógica entre “profesoralumno”.
De otro lado, los saberes circulantes alrededor de la escuela y los maestros, suscitan
procesos pedagógicos más allá de los muros de la escuela, estableciendo a la pedagogía como un
saber social que tiene múltiples relaciones con otros saberes y prácticas. Ciertos entornos difusos
llamados “educación no formal e informal” se han incorporado al discurso educativo bajo el
nombre de “ciudad educadora”, formando en pedagogos y educadores a los gobernantes, medios
de comunicación y todos aquellos grupos en los que se reúne a los jóvenes estudiantes.
Con el paso del tiempo el hombre ha sentido la necesidad de agrupar los conocimientos
bajo un término que los identifique. Un claro ejemplo se refleja en los pitagóricos que agrupaban
en el término Matemáticas –Mathémata- a todos los aforismos que los discípulos o novicios
tenían que aprender de memoria sobre la naturaleza, los astros, la música, los números y toda
clase de figuras para representar el término “Matemáticas”, mientras que los romanos cobijaron
todos esos términos en el vocablo: pensum, equivalente a la comida diaria de los animales
domésticos, y aún hoy se le dice en España “pienso” (Vasco, Martínez, & Vasco, 2007, pp. 118119).
Aun a finales del siglo XX la palabra pensum sigue muy ligada a la enseñanza para citar los
contenidos de los programas en reemplazo del término curriculum, que luego se castellanizó por
el de currículo. Este término ha variado incluso a “plan curricular” o “programa curricular”.
El grupo de investigadores, adoptaron el término “campo del currículo” para hacer alusión
a un espacio del saber, en donde se introducen los discursos, procedimientos y técnicas para la
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organización, diseño, planificación y administración de la enseñanza, a través de objetivos
planteados en términos de comportamientos, habilidades y destrezas, con el propósito de obtener
un aprendizaje efectivo. Por esta razón, los anteriores términos integraron el discurso educativo
en base a las prácticas de enseñanza y el sujeto de aprendizaje, destacando ámbitos formativos
tales como: psicología, economía, administración y sociología de la educación, en el cual el
campo del currículo se constituye con objetivos de estandarización, escolarización y preparación
para la vida adulta de los estudiantes inmersos en una sociedad moderna e industrializada (Vasco,
Martínez, & Vasco, 2007, pp. 120).
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Las estrategias didácticas son métodos o recursos utilizados por el profesor para promover
aprendizajes significativos en los estudiantes (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, citado por Díaz
& Hernández, 1999).
Asimismo, existe la aproximación inducida que abarca una serie de "ayudas" inherentes al
maestro, quien es el que decide cuándo y por qué razón aplicarlas. También emplea otras
estrategias que él emplea pare aprender, recordar y usar la información. Estos tipos de estrategias
didácticas están relacionadas en el fomento de aprendizajes significativos en los estudiantes, a
partir de los contenidos de manera oral o escrita.
La búsqueda sobre este tipo de estrategias han tratado aspectos como el diseño y el empleo
de propósitos de enseñanza, del mismo modo que toma en consideración algunas preguntas fijas,
ilustraciones, modos de respuesta, organizadores, redes semánticas, mapas conceptuales y
esquemas de estructuración de textos, entre otros (Díaz, 1999 & Lule, 1978).
Parte de esas estrategias están dadas por los recursos asumidos por el profesor para
focalizar y mantener la atención de los estudiantes durante una sesión, clase o curso.
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Desde un sentido constructivista, los autores Díaz & Hernández, pretendieron dar a conocer
el enfoque cognitivo contemporáneo del aprendizaje significativo, como derivado de algunos
aportes de investigación sobre las estructuras y procesos cognitivos de los años sesenta a los
ochenta del siglo XX.
El aporte de las teorías de la información, psicolingüística e inteligencia artificial, trajo una
nueva concepción acerca de la representación del conocimiento, al modificar aspectos como la
memoria, la solución de problemas, el significado, la comprensión y producción del lenguaje
(Aguilar, 1982, citado por Díaz & Hernández, 1999, p. 2).
Un eje de investigación de la corriente cognitiva se ha referido al diseño de los
procedimientos para el aprendizaje del discurso escrito, como uno de los temas para modificar la
adquisición de los contenidos conceptuales en cuanto a su comprensión y recuerdo. Las dos
líneas principales que se lograron identificar fueron: La aproximación impuesta, que es la
encargada de hacer arreglos al contenido o estructura del material de aprendizaje, donde todas las
“ayudas” propuestas por el profesor y que le son suministradas al estudiante, facilitan
intencionalmente un procesamiento profundo de la información nueva. La segunda es la
aproximación inducida, encargada de preparar a los estudiantes en el manejo de los recursos para
lograr un aprendizaje autónomo (Levin & Shuell, citado por Díaz & Hernández, 1999, p. 3).
Las estrategias también se orientan en el campo del aprendizaje estratégico, a través del
diseño de modelos de mediación para dotar a los alumnos de procedimientos efectivos, meta
cognitivos y auto reguladores para mejorar las disciplinas y permitir la reflexión del proceso de
aprendizaje.
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Clasificación y función de las estrategias

Teniendo en cuenta diversas fuentes de investigación, los autores Díaz & Lule, Mayer &
Hernández, han clasificado las estrategias didácticas del profesor con el fin de lograr un
aprendizaje significativo en sus alumnos. Las siguientes pautas resaltaron su efectividad al ser
introducidos como apoyos en los textos académicos, así como en la dinámica de la enseñanza
(presentación, exposición, discusión, etc.) acontecida en la clase.
Se pueden definir varios objetivos para establecer condiciones y generar expectativas en los
estudiantes; pueden variar según el tipo de actividad y la forma de evaluación del aprendizaje.
Las estrategias de resumen, síntesis y abstracción, resaltan algunos conceptos, principios,
términos y el argumento central de la información del discurso oral o escrito. El organizador
previo es la forma de presentar y contextualizar contenidos; se realiza con un alto nivel de
abstracción y generalidad sobre la información que se va a enseñar, y sirve de medio cognitivo
entre la información nueva y la previa. Las Ilustraciones sirven como modelo visual de los
conceptos, objetos o situaciones de un tema (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas,
dramatizaciones). Las analogías sugieren que una situación es semejante a otra (desconocida,
abstracta o compleja). Las preguntas intercaladas, permiten mantener la atención y retención de
información relevante. Las pistas topográficas y discursivas son especificaciones que se hacen en
un texto o en la práctica, y sirven para enfatizar y organizar información importante del
contenido. Los mapas conceptuales y redes semánticas son representaciones gráficas de
conocimiento, que brindan conceptos, enunciados y explicaciones. El uso de estructuras textuales
permite ordenar los enunciados orales y escritos, de manera que intervengan el proceso de
comprensión y memorización.
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En el currículo, existen estrategias que pueden ser incorporadas antes (Pre-instruccionales),
durante (Co-instruccionales) o después (Pos-instruccionales), de un contenido específico, bien
sea por escrito o en la práctica docente; en resumen se puede hacer una primera clasificación de
las estrategias de acuerdo a su empleo y presentación. Cuando las estrategias se presentan al
inicio del currículo pre-instruccionales ayudan para preparar y alertar al estudiante sobre qué y
cómo aprenderá. A través de la activación de conocimientos y experiencias previas, le van a
permitir al estudiante ubicarse en el contexto de aprendizaje adecuado. Algunos ejemplos de
estas estrategias son los objetivos y el planeador previo.
Las estrategias Co-institucionales sirven de soporte de los contenidos curriculares durante
su proceso de enseñanza. Pero también pueden funcionar como detector de la información
principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, estructura e
interrelaciones entre los contenidos con la motivación y atención. En estas estrategias se pueden
integrar también las redes semánticas, mapas conceptuales, ilustraciones y analogías, entre
otras.
Asimismo, las estrategias pos-instruccionales están presentes después del contenido, y
brindan la posibilidad al estudiante de hacerse una visión concreta, integrada y crítica del
material. Algunas veces estas estrategias permiten apreciar su propio aprendizaje. Entre las
estrategias más reconocidas están las preguntas intercaladas, redes semánticas y resúmenes
finales.
Durante los procesos de atención se deben implementar actividades fundamentales en el
desarrollo del aprendizaje. Por esto se deben aplicar estrategias de manera continua, e indicar a
los alumnos sobre qué aspectos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y
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aprendizaje. Estrategias de este tipo pueden ser las preguntas insertadas, las pistas o claves en el
discurso oral o escrito y las ilustraciones.
En su estudio Cooper, Díaz, Kiewra & Mayer, citado por Hernández, encontraron otra
clasificación de estrategias desarrolladas a partir de los procesos cognitivos, para promover un
mejor aprendizaje. Su función es la de activar los conocimientos previos o generarlos cuando
estos no existen, en los estudiantes. Mediante este proceso se puede diagnosticar el conocimiento
base, para promover nuevas formas de enseñanza.

Esta clasificación agrupa también los

objetivos, propósitos y pre interrogantes, para activar los conocimientos previos. Para orientar y
mantener la atención, se utilizan las preguntas insertadas, ilustraciones, pistas o claves
discursivas. Para fomentar una organización más adecuada de la información que se ha de
aprender, se utilizan los mapas conceptuales, redes semánticas y resúmenes. Para aumentar la
relación entre el conocimiento previo y la información que se ha de aprender y mejorar las
conexiones externas-se encuentran los organizadores previos y las analogías.
Las estrategias también tienen como función organizar y presentar la información nueva de
forma gráfica o escrita. Esto permite una mejor comprensión en los estudiantes (Mayer, 1984,
Hernández, 1999).
Las distintas estrategias didácticas pueden ser utilizadas de forma paralela o intercaladas,
según sean los argumentos del profesor. Su utilización obedecerá tanto del contenido de
aprendizaje, tareas y actividades efectuadas en el aula, y las características de los estudiantes en
un nivel particular de desarrollo cognitivo o de conocimientos previos, entre otros.
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Tipos de estrategias

Diversos autores explican que los objetivos e intenciones educativas son procesos en los
que se detallan las actividades de aprendizaje y los contenidos curriculares, así como los
resultados de dicho aprendizaje en los alumnos al finalizar un evento educativo. De acuerdo a lo
establecido por Coll & Bolea, citado por Díaz & Hernández, cualquier escenario educativo tiene
una finalidad, en el cual, intervienen varios agentes educativos, como los profesores, los textos y
demás ayudas didácticas, que brindan una serie de acciones prácticas encaminadas a mediar el
aprendizaje en los estudiantes.
De igual modo, los autores señalan la importancia de las estrategias cognitivas de los
estudiantes para lograr un aprendizaje significativo, en el cual se pueden observar algunos
resultados en ellos, frente a las actividades realizadas por los profesores. Tal es el caso de los
objetivos, que al presentarlos, permiten conocer la finalidad de los recursos didácticos y los
contenidos propuestos por el profesor. Las ilustraciones favorecen la recopilación visual de la
información, las preguntas intercaladas permiten ejecutar, reafirmar y aclarar dudas de lo que se
ha aprendido, las pistas topográficas mantienen el interés y el análisis, permitiendo localizar la
información principal al realizar una sistematización selectiva. Los resúmenes ayudan a
comprender y recordar la información importante del nuevo contenido. Los organizadores
permiten acceder y conocer el contenido para crear una visión global y contextual. Las
analogías, explican información abstracta y desplaza lo aprendido a otros espacios Los mapas
conceptuales y redes semánticas desarrollan una agrupación visual de conceptos, proposiciones y
explicaciones y las estructuras textuales permiten comprender y recordar los elementos más
relevantes de un texto.
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Para el caso de los objetivos estos, deben tener una orientación para que sean comprendidos
por los estudiantes. Por lo tanto, deben ser elaborados de forma clara y directa. De igual manera
deben ser las actividades, contenidos y demás aspectos de la práctica pedagógica (Cooper, 1990;
García Madruga, Martín Cordero, Luque & Santamaría, 1995; Shuell, 1988, citado por Díaz,
1999).
Con base en otros modelos teóricos, también es importante realizar una revisión de los
fundamentos, características y limitaciones de las estrategias de aprendizaje, que se relacionan
con los procesos cognitivos, afectivos y meta cognitivos de los estudiantes. Sin embargo, cabe
resaltar que uno de los objetivos primordiales en la educación, ha sido la de enseñar a los
estudiantes a ser personas autónomos, independientes y auto-reguladores de su propio
aprendizaje. No obstante, en la actualidad se observa que los planes de estudio en todos los
niveles educativos fomentan estudiantes altamente dependientes del ejercicio educativo. Las
herramientas cognitivas dadas a los estudiantes son escasas, para enfrentar por sí mismos su
aprendizaje sobre las distintas disciplinas.
Diversas investigaciones han desarrollado estrategias en torno a estas situaciones, con base
a orientaciones cognitivas y constructivistas. Como resultado de esto, se ha logrado reconocer
estudiantes más exitosos en sus procesos de aprendizaje. Algunos son capaces de examinar sus
procesos de enseñanza, captar distintas exigencias de las actividades académica y responder en
forma coherente a lo planificando y examinando sus propios resultados.
Algunas concepciones sobre las estrategias de aprendizaje se definen como el
procedimiento que un alumno adquiere, según sean sus habilidades, y emplea de forma
intencional para aprender a solucionar las demandas académicas (Díaz, Castañeda & Lule, 1986;
Hernández, 1991).
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Los objetivos en este tipo de estrategias, pueden perjudicar la manera en que se selecciona,
organiza e integra el nuevo conocimiento, debido a la transformación del estado afectivo y
motivacional del estudiante, para aprender con mayor eficiencia los contenidos curriculares
(Dansercau, 1985; Weinstein y Mayer, 1983, citados por Díaz, 1999, p.12).
En la realización de estas estrategias también se incorporan otros procesos cognitivos, que
establece cualquier estudiante, tales son los procesos cognitivos básicos que intervienen en el
procesamiento de la información, como la atención, codificación, percepción y asimilación de la
información, la base de conocimientos, tiene relación al conjunto de conceptos y nociones que
posee el estudiante, y que debe estar organizado en forma jerárquica.
El conocimiento estratégico se relaciona directamente como estrategia de aprendizaje, para
lo cual Brown, citado por Díaz, ha llamado “Saber” como “conocer" (p. 13).
Por último, el conocimiento meta cognitivo, está dado por todo aquello que se conoce y se
adquiere (Brown. 1975; Flavell y Wellman, 1977, citados por Díaz, 1999, p. 13).
Otras investigaciones han manifestado que profesores con amplio conocimiento y manejo
de una disciplina no requieren estrategias didácticas como apoyo de las tareas de esa disciplina en
particular. Por otro lado, se ha evidenciado que al dar entrenamiento estratégico a algunos
estudiantes, éstos terminan por tener una base de conocimientos superior a la de los compañeros,
por tanto resultan unos estudiantes más beneficiados que los otros.
Existen estrategias adaptadas a diversos campos de aprendizaje, que ha llevado a algunos
autores a utilizar ciertos vocablos para referirse a ellas, como las "micro-estrategias", para definir
estrategias cognitivas de aprendizaje, y "macro-estrategias”, para las meta cognitivas –o
estrategias generales (Kirby, 1984, citado por Nisbet y Schucksmith, 1987, citados por Díaz,
1999, p. 14).
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El aprendizaje también puede depender de elementos motivacionales del alumno, asumidos
con carácter de utilidad; en este sentido la selección y el uso de estrategias didácticas pueden
necesitar de componentes contextuales, entre los que cabe destacar las distintas interpretaciones
que hacen los alumnos acerca de las intenciones de los profesores cuando enseñan y evalúan
(Ayala, Santiuste y Barriguete. 1993, citados por Díaz, 1999, p. 16).
No obstante, existen algunas estrategias de recirculación de la información que son
valoradas como antiguas, pero, a menudo son aplicadas por los profesores, ya que son los mismos
estudiantes quienes las requieren (Kail, 1984, citado por Díaz, 1999, p. 22). Estas estrategias sólo
requieren de un proceso de naturaleza superficial y son empleadas para adquirir un aprendizaje
verbatim o "al pie de la letra" de la información.
En resumen, el aprendizaje se agrupa eficazmente, según sean las estrategias didácticas
empleadas por los profesores en sus prácticas, teniendo en cuenta algunos aspectos como tipos de
recursos, finalidad y objetivo de la enseñanza, técnicas y habilidades de los profesores al utilizar
el repaso, la repetición, el aprendizaje memorístico, la recirculación de la información, etc.
Estos conceptos se fortalecen por otras estrategias no menos importantes como subrayar,
destacar y copiar (Pozo, 1990, citado por Díaz, 1999, p. 22).
Para procesamiento simple de la información textual, el profesor debe incluir en su clase
palabras claves, rimas, imágenes mentales, el parafraseo, etc. En cambio para el procesamiento
complejo, sugiere otros elementos como, resúmenes, analogías y Redacciones.
En la clasificación de la información conceptual, el profesor hace uso de categorías, como
la jerarquización y organización, las cuales, son necesarias para un aprendizaje significativo,
entre ellas se encuentran las redes semánticas, mapas conceptuales, el uso de estructuras
textuales, recuerdo, recuperación, evocación de la información, seguimiento de pistas, búsqueda
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directa, etc. Estos procesos tienen como función la repetición una y otra vez (recircular) de la
información que se ha de estudiar, a través de la asociación de conceptos para luego añadirla en
la memoria a largo plazo. Algunas estrategias de repaso simple y complejo son provechosas
cuando los elementos que se han de estudiar no poseen valor lógico, o cuando tienen poca sentido
psicológico para el alumno. En otras palabras, el repaso simple es la estrategia básica para el
logro de aprendizajes memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 1989, citados por Díaz, F. 1999, p. 18).
Las estrategias de elaboración integran y relacionan la nueva información que se ha de
adquirir por conocimientos previos oportunos (Elosúa y García, 1993, citados por Díaz, 1999, p.
18). Las estrategias pueden ser de tipo simple y complejo; según el nivel de complejidad en la
cual se establezca la integración, Además, se pueden diferenciar entre la producción visual
(imágenes visuales simples y complejas), y verbal-semántica (como la estrategia de parafraseo,
elaboración inferencial o temática, etc.). Estas estrategias facilitan un procedimiento más
elaborado de la información, al ocuparse más por el significado que de sus criterios superficiales.
Las estrategias de organización de la información facilitan realizar modificaciones
constructivas de la información. Por medio del uso de estas estrategias es posible organizar,
agrupar o clasificar la información, con el objetivo de alcanzar una representación correcta de la
información (Monereo, 1990; Pozo, 1990, citados por Díaz, 1999, p. 18).
En las estrategias de elaboración como en las de organización, el deseo primordial no es
únicamente de reproducir la información aprendida, al contrario es ir más allá en la elaboración y
sistematización del contenido; esto por medio, del hallazgo y creación de significados que
brinden una comprensión en la información. Esta participación cognitiva y afectiva del
estudiante, permite una apropiación considerable que la producida por las estrategias de
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recirculación antes comentadas. Es necesario recalcar que estas estrategias pueden suministrarse
solo si el material brindado al estudiante tiene un mínimo de interés, valido, lógico y psicológico.
Es importante señalar que las estrategias de recuperación de la información logran
garantizar la búsqueda de información retenida en la memoria a largo plazo (episódica o
semántica).
Una de las estrategias de recuperación, según (Alonso, 199, citado por Díaz, 1999, p. 18) es
seguir la pista, lo cual permite rastrear la información revisando la secuencia temporal recorrida,
lugar donde se encuentra la información a recordar. El esquema provisional de eventos actúa
como una señal producida que debe seguirse para evocar un hecho de interés, lo que permite
vincular la información circunstancial conveniente cuando ha transcurrido poco tiempo entre la
situación de aprendizaje y el recuerdo. Otro tipo de búsqueda se efectúa de manera inmediata en
la memoria de los componentes vinculados con la información que se desea recordar lo que se
denomina búsqueda directa. Esta estrategia es empleada cuando la información retenida es de
tipo semántico, y se puede aplicar aunque haya pasado un largo periodo entre los procesos
mencionados.
Alonso, citado por Díaz, propuso una serie de estrategias con base en el tipo de la
información que se pretende enseñar, y que puede ser de utilidad para el maestro que desea darla
a conocer a sus estudiantes.
De acuerdo a lo anterior, la propuesta dada por Alonso (1991), mantiene una cercanía
inversa a la anterior, es decir, que las estrategias son estructuradas conforme a la clase de
contenido declarativo, lo cual genera mayor efectividad. En este sentido, se pueden aplicar
estrategias prácticas para el aprendizaje de contenidos con información veraz. Esta información
se expone de diferentes estilos en la enseñanza, como datos (asimilar símbolos químicos,
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matemáticos, fórmulas, datos numéricos, fechas históricas, entre otros.), listas de palabras o
términos (nombres de países de un continente, nombre de ríos de una región, elementos que
conforman un ambiente ecológico, o los que participan en un proceso físico).
A partir de los contenidos declarativos, es importante resaltar que el aprendizaje de datos,
no es únicamente el objetivo de un suceso educativo, sin dejar de ser importante, porque hace
parte de un elemento significativo del currículo de cualquier disciplina educativa. No obstante, el
conocimiento factual es indispensable para el aprendizaje posterior de información conceptual
que demanda mayor complejidad que, constantemente han de enfrentarse los alumnos.
EL PROFESOR UNIVERSITARIO Y LA DIDÁCTICA

Rol del profesor universitario

Desde la perspectiva constructivista de la educación hacia un aprendizaje significativo,
Díaz & Hernández, manifestaron que un estudiante construye su conocimiento a partir de la
intervención de otros en un contexto particular. De allí la importancia de la participación y
representación del profesor. Diversos aspectos pedagógicos han determinado los distintos roles
al docente, agregándole funciones tales como transmisor de conocimiento, animador, supervisor,
guía del proceso de aprendizaje, e incluso investigador educativo.
Cuando el docente intercede entre el alumno y la cultura, lo hace desde su propio nivel
cultural dándole sentido a su quehacer a partir del currículo y el conocimiento que transmite.
Esto quiere decir, que el maestro evalúa los conocimientos adquiridos en su formación
profesional, como uso efectivo que resulta de su experiencia en el aula. Esto puede ser atribuido
a los rasgos de los estudiantes, las orientaciones metodológicas, modelos de evaluación, etc.
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El acto de enseñar no sólo significa transmitir un conocimiento, es por excelencia un suceso
de comunicación, un hecho de compartir saberes, ideas, sentimientos, experiencias y valores
propios de una cultura. Es por ello que los docentes deben conocer a sus estudiantes, conocer sus
ideas, sus estilos de aprendizaje, incluso, apoyar algunos procesos de atención y memorización de
sus alumnos. Sin embargo, el docente debe aplicar estrategias o procedimientos pertinentes para
el manejo eficiente de la información. En este aspecto, es necesario que el profesor tenga en
cuenta el conocimiento de partida de sus estudiantes y que incite en ellos, desafíos y retos que les
ayudaran a reforzar dicho conocimiento. En resumen, el objetivo esencial es motivar la
capacidad, la comprensión y la actuación autónoma de los alumnos.
Es tarea esencial del profesor orientar y guiar las actividades intelectuales de sus
estudiantes, brindándoles un apoyo pedagógico ajustado a sus habilidades. De igual manera, la
actividad docente y los procesos de formación del maestro se deben programar con el objetivo de
suscitar un conocimiento completo que difunda un análisis crítico y teórico, para alcanzar
positivamente propuestas específicas y asequibles en la docencia.
Desde el enfoque constructivista, la formación docente no puede apuntar únicamente al
plano individual, sino que debe respaldarse con el trabajo colectivo en torno a los problemas
educativos, esto de manera adecuada teniendo en cuenta los resultados de la investigación
educativa y el soporte de estrategias didácticas. La conformación de equipos de trabajo suscita
incorporar en su acción ciertas dimensiones, como las condiciones y características de la
asignatura que se va a enseñar: estructura interna, metodologías, epistemologías y conceptos. El
proceso enseñanza-aprendizaje se encuentra presente en la adquisición del conocimiento y la
práctica docente; en el cual, la actuación del profesor permite una ayuda pedagógica para ejercer
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una función constructiva y reflexiva en la satisfacción de su propio quehacer (Díaz, Hernández,
1999).
Representación y pensamiento didáctico del profesor universitario

Este punto hace referencia a la finalidad que tiene el desarrollo de todo acto educativo,
ligado a las representaciones mutuas y a los procesos de razonamiento de los profesores y
alumnos. De acuerdo a los señalado por Coll y Miras, citados por Díaz, un aspecto importante
que revela estos vínculos interpersonales es la imagen que el uno hace del otro. El profesor actúa
como filtro permitiendo analizar y valorar lo que se desarrolla en el ejercicio docente, pero
igualmente ayuda a modificar la conducta encaminada a perspectivas, vinculadas con dicha
representación; pero aquí, también tienen cabida los conocimientos culturales y experiencias
sociales, tanto de los estudiantes como de los profesores. No obstante es posible mencionar
algunos interrogantes acerca del estilo de enseñanza de los maestros. Por ejemplo, ¿cómo
comprende el conocimiento que enseña? ¿Qué papel se asigna a sí mismo en relación con la
experiencia del que aprende? ¿Cómo estructura y enseña el saber propio de un campo
disciplinario determinado? ¿Cómo realiza los ajustes referentes a la ayuda pedagógica para sus
estudiantes, en función de sus necesidades y su contexto?
Los fundamentos propuestos por Clark & Peterson, citados por Díaz, se han concentrado en
la expresión “pensamiento del profesor”. Y a esta combinación de ideas se le ha denominado
“creencias”, “conocimiento práctico”, “pensamiento práctico”, “modelos o estilos de enseñanza”
o “teorías implícitas”, entre otros. En este sentido determinadas investigaciones rechazan que el
conocimiento formativo del profesor es de condición técnica o práctica y, por el contrario,
deducen que el saber del docente debe ser a partir de la experiencia (Sancho, 1990, citado por
Díaz, 1999, p.6). Otras indagaciones han manifestado que los profesores no acostumbrar a seguir
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un modelo curricular para planificar su trabajo, pero a su vez no dirigen su trabajo en función de
los objetivos específicos, sino en función de los contenidos que van a enseñar y el lugar en donde
se van a desempeñar.
El pensamiento didáctico del maestro es considerado por Gil, Carrascosa, Furió & Martínez
Torregosa, citados por Hernández, en las siguientes argumentaciones:
Los profesores poseen ideas, comportamientos y actitudes para enlazar cualquier actividad
de formación. La gran parte de creencias y comportamientos sobre la enseñanza es acrítico y
constituye una “docencia de sentido común” que, al manifestar una oposición frente al cambio, se
transforma en una dificultad para la renovación de la enseñanza. Esta problemática pedagógica
es recuperable si se desarrolla un trabajo didáctico colectivo, reflexivo e innovador.
Un tema controversial situado en el esquema profesor-alumno y sus vínculos con la
enseñanza-aprendizaje, generó una investigación sobre las profecías de auto cumplimiento o
“efecto Pigmalión” realizado por (Coll y Miras 1990 citado por Díaz), en el cual manifestaron
que las expectativas de los docentes podrían perjudicar de manera valiosa el rendimiento de los
estudiantes. Pese a que el impacto no es directo, e intervienen elementos mediadores, entre más
animados, atentos, inteligentes y autónomos perciben los docentes a los alumnos, más esperan de
su rendimiento académico y en conclusión su intervención como profesores se inclinará en
obtener resultados más positivos. En este sentido, la cuestión también puede funcionar de manera
inversa, cuando los profesores perciben estudiantes menos comprometidos, ellos esperaran menos
de su rendimiento y esto influirá en la manera de desarrollar su actividad docente.
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La formación del profesor universitario como un profesional autónomo y reflexivo

El profesor de educación superior debe presentar una formación completa que abarque
diferentes vías en la enseñanza de una lengua, y en el aspecto profesional debe estar enmarcado
en el conocimiento no sólo de la lengua, sino de un procedimiento y estrategia que lo hagan
acreedor del saber que posee en concordancia a la asignatura, y de la afinidad con el grupo a su
disposición. El docente asume con liderazgo y rigor la forma para dirigirse a sus estudiantes con
el fin de mantener el dominio de las actividades, y así alcanzar el aprendizaje objetivo de la
enseñanza.
Desde un enfoque tradicional, cabe señalar que gran parte de las investigaciones han
enfocado sus estudios en encontrar medios de formación docente, centrándose en una enseñanza
eficaz. A parir de esta perspectiva se podrían tratar dos aspectos: uno en relación con las
características propias de los profesores, que los hacen eficientes, y otra a través de la
delimitación del método de enseñanza eficaz.
Algunos estudios -tanto teóricos como metodológicos- se han contrapuesto al considerar un
equilibrio en los aspectos de la personalidad del profesor, diferente al contexto en el que se
desenvuelven, la diversidad de los métodos de enseñanza, las dificultades en las operaciones, la
falta de control de situaciones en un escenario natural, hacen difícil definir lo que caracteriza a
un Buen profesor. Algunos autores señalan que un buen profesor es un profesional
independiente, reflexivo e intelectual. Al respecto, Díaz & Hernández, refiere que “Los buenos
profesores son necesariamente autónomos en la emisión de juicios profesionales; saben que las
ideas y las personas no son de mucha utilidad real hasta que son dirigidas y convertida en parte
sustancial del propio juicio de los profesores” (Díaz & Hernández, 1999, p. 232).
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Didáctica en educación superior

Algunos principios didácticos han brindado un apoyo para todas las enseñanzas de las
disciplinas, como un reflejo de las teorías sobre la educación y las características propias de los
profesores en sus prácticas pedagógicas.
Con relación a la estructura de los principios didácticos, ciertos autores sustentan reglas
esenciales en la enseñanza. Según las referencias de los pedagogos, surge la necesidad de
indagar sobre estos esquemas que se han desarrollado de la siguiente manera: la percepción
sensorial, la asimilación activa y consciente de los conocimientos, la vinculación de la teoría con
la práctica, la unidad de lo concreto y lo abstracto, la asequibilidad de la enseñanza, graduación y
sistematización de la enseñanza, el carácter científico, la solidez en la asimilación de los
conocimientos, el carácter colectivo y el control de las potencialidades individuales de los
alumnos (Díaz 1999, p. 108).
Con relación a las tareas entendidas en la didáctica actual, hay que tener presente que la
universidad moderna realiza un papel de liderazgo que permite una relación cercana con el perfil
de los profesionales que se incorporan al mundo laboral. Aunque las estructuras, objetivos,
métodos y estrategias didácticas en la universidad, no responden en forma favorable a las
expectativas de los profesores en sus prácticas. Es por esta razón, que en el quehacer del docente
se incluye lo denominado perfil didáctico junto con competencias científico-metodológicas como
-planificar, ejecutar y evaluar-, siendo estas las designadas para desempeñar la disciplina que
desarrolla y convirtiéndose en un especialista en el campo del saber. Por tanto es el maestro
quien diseña, desarrolla, analiza y evalúa su propia experiencia, en relación con las actividades
pedagógicas que desempeña en su tarea docente. De igual modo, el docente es un agente activo
de cambios sociales y actualizaciones educativas con relación al tiempo, al espacio, y a las
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estrategias didácticas empleadas en su ejercicio didáctico. Por consiguiente, el autor plantea
ciertas finalidades para dirigir la profesión docente, para estar en la capacidad de conocer,
entender y analizar los procesos de cambio en todos los modelos educativos, para conectarlos con
las teorías educativas actuales. En este sentido el profesor será capaz de comprender la
organización de los paradigmas y las teorías educativas, con base a las representaciones de los
modelos pedagógicos; definir vínculos entre el paradigma y el aprendizaje, y apreciar el sentido
de los paradigmas, el currículo y la educación.
Otros aspectos a tener en cuenta por los profesores, además de los fines para un cambio en
su pensamiento, es el incesante cambio social y educativo, esto permitirá integrar nuevas
preferencias en su formación para acomodarlas a un modelo educativo. La subjetividad
igualmente actúa como un elemento personal y psicológico en la fase de transformación del
razonamiento del profesor. Se desarrolla como teoría implícita, por lo que se admite que su
inclinación sea constructivista que procesa información, toma decisiones, genera conocimiento
práctico y posee creencias, rutinas, entre otras.
Las teorías de aprendizaje, en especial las del campo universitario, pueden ser
comprendidas en ambientes formales y no formales. Se considera que los maestros son agentes
que aprenden y no sólo transmiten conocimiento, pues frecuentemente están instruyéndose en
nuevos estilos de enseñanza de los contenidos. Por otra parte, encontramos profesores enfocados
hacia circunstancias con efectos desconocidos, y otros que se interesan por examinar puntos de
vista de los demás para motivar el aprendizaje cooperativo. Del mismo modo, los profesores
encaminados hacia la claridad y la seguridad de la enseñanza, experimentan situaciones de
aprendizaje individual y competitivo en las que preservan sus propias convicciones.
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El estudio emancipado abarca aquellas labores de formación en que el individuo -de
manera personal sin ayuda de los demás - toma la iniciativa para planificar, desarrollar y evaluar
sus propias actividades de aprendizaje. Actualmente, y según los esquemas
de organización correspondientes a las universidades, se requiere de profesores con funciones
dinámicas y de cambios constantes. Por eso, el papel del profesor universitario deja de ser la
fuente exclusiva de información para convertirse en un experto en valoración y determinación de
los recursos de la enseñanza, igualmente se transforma en un especialista en el vínculo
interdisciplinar y del saber, y se convierte en fundador de las relaciones humanas en todos los
ambientes de su ejercicio docente, la investigación y la gestión.
A través de la didáctica el profesor procura instruir a sus estudiantes, una asignatura que
está estructurada y configurada por sí misma, en un programa que hace parte de un plan de
estudio. Por eso es imprescindible reflexionar sobre el tipo de beneficiarios que recibirán el
conocimiento.
Por lo general, el profesor realiza una evaluación insistente de su quehacer profesional, con
el propósito de reformar la enseñanza y realizar aprendizajes representativos, en cuanto a su
componente más preciado de análisis: la experiencia. De igual manera, es primordial conocer los
saberes previos de los estudiantes a través de una valoración o evaluación diagnóstica, pues
todos los alumnos conservan distintas experiencias, propósitos y necesidades. Esta evaluación
puede realizarse a través de un cuestionario previamente elaborado con preguntas apropiadas, y
relacionadas a diversos aspectos de la enseñanza. La forma oral puede ser de gran utilidad,
porque se puede tener acceso a la información que se va tratar, asimismo se puede generar un
primer acercamiento en el grupo. En cada sesión de clase, es importante el proceso de
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integración de los estudiantes que, en muchos casos, define el entorno de participación que
tendrán los alumnos para plasmar sus inquietudes, experiencias y reflexiones (Díaz, 1999).
En la didáctica universitaria, Díaz confirma que la enseñanza es una experiencia que
requiere pertinencia social. Es decir, que debe ser tratada como un campo de estudio que exige
mayores estudios, para garantizar con precisión las exigencias de los cambios sociales, políticos,
científicos y técnicos de la actual época.
La finalidad de la didáctica es la instrucción y formación integral de los estudiantes, por
medio de técnicas eficientes y apropiadas. La didáctica se muestra como un modelo de orden en
la formación intelectual y como un recurso tecnológico en la enseñanza. No obstante, algunas
referencias de la didáctica la hacen ver sólo como una base teórica, al justificar que los docentes
tienen completo dominio sobre la disciplina. Del mismo modo, se percibe un desinterés en el
análisis e investigación, en hacer de la enseñanza superior a un procedimiento científico.
Los campos de la didáctica universitaria son estimados como objeto de estudio, los cuales
deben ser abordados desde un panorama formativo. Entre ellos se destaca la formación del
profesorado, la producción y usos de materiales didácticos, la dinámica socio-cultural del aula, el
ambiente universitario, los recursos de la enseñanza, la investigación, el proceso de aprendizaje,
las estrategias didácticas y la evaluación de la enseñanza-aprendizaje. Con relación a dichas
estrategias, se contemplan como un conjunto de objetivos, recursos y procesos que se emplean
para apoyar diferentes tipos de aprendizaje.

El término mejora los procedimientos de la

enseñanza, que se ajusta al dominio de unos métodos sin tener en cuenta la importancia de los
resultados. Ya que cada programa universitario requiere estrategias diferentes de otras.
Otras estrategias conllevan a transformar el aula en un laboratorio, donde cada estudiante
se desenvuelve completamente como individuo, lo que exige ambientes académicos para su
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autoconocimiento, afianzamiento de objetivos e identidades como las que se nombran a
continuación: La aplicación flexible de los conocimientos, la transformación de los problemas en
conocimiento, habilidades meta-cognitivas y estrategias de aprendizaje.
En cuanto al método de la motivación, Díaz recalca como elemento de este complicado
sistema en la didáctica, el carácter activo y voluntario, la continuidad en el tiempo, la aparición
de fundamentos afectivo-emocionales que estén encaminados hacia una meta. En el campo
educativo, se muestra una motivación intrínseca y extrínseca. Una acción esta propiamente
estimula cuando hay un interés en la actividad y ese interés reside en la innovación. Gran parte
de las actividades se apoyan en hábitos aprendidos y algunas circunstancias externas al sujeto como el incentivo- que se halla implícito en las tareas. Otros aspectos relacionados con la
motivación intrínseca son la autodeterminación, los sentimientos de competencia, el reto óptimo
de la actividad, la curiosidad, etc.
En la conciencia humana, la intensión de obtener conocimientos es algo muy importante en
el aprendizaje significativo, pero la falta de motivación es determinada como uno de los
principales motivos del deterioro del aprendizaje, específicamente en la educación superior. Por
eso, es indispensable brindar a los estudiantes la motivación conveniente en el instante de planear
objetivos, retos y actividades (Díaz, 1999).
En los contextos educativos formales, se diferencian alumnos con orientaciones
intrínsecas, cuando la función se enfoca en el aprendizaje; y otros con orientaciones extrínsecas
cuando el resultado sólo se fija en el resultado o nota de evaluación. En este caso, lo estudiantes
que se interesan por componentes externos puede afectar su creatividad. Sin embargo otros
motivos externos, como la búsqueda del éxito y reconocimientos, el miedo a hacer el ridículo, el
miedo al error, el conformismo, la rigidez y dificultad para cambiar de pensamiento, la disciplina,
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entre otros, pueden afectar el desarrollo efectivo del aprendizaje, y por ende construir formas
diferentes de evaluar (Díaz, 1999).
Los fundamentos intrínsecos en los estudiantes están claramente asociados a un aprendizaje
constructivo, al encontrar sentido de lo que se aprende. Por lo tanto la motivación y la
comprensión están relacionadas entre sí. En el aula universitaria por lo general, se forman
entornos vacíos de comunicación y relación entre profesores y estudiantes. Esto parece ser una
figura persistente en la enseñanza y se pueden percibir así, estudiantes más preocupados por
aprobar la asignatura que por aprender.
Otro gran aporte en la investigación de la didáctica universitaria elaborado por la autora, se
enlaza con la elaboración y distribución del conocimiento desde las universidades, por lo que se
espera que esta tarea sea asumida con mayor responsabilidad, mayor investigación y pertinencia
en la formación de los profesionales. Para llevar a cabo lo anterior, se solicita de nuevos análisis
con base a las peticiones de la nueva enseñanza. La idea es verificar el trabajo ejecutado en el
aula de clase y el rol de los profesores, con el objetivo de mejorar los requisitos de profesores
intuitivos e informadores de disciplinas.
La educación a nivel universitario debe ser asumida con responsabilidad social. Es decir
debe ser tomada como un campo de formación que requiere amplias investigaciones, definiciones
y construcciones teóricas. Como tarea profesional debe estar predeterminada por un grupo de
conceptos, reflexiones e interpretaciones que la fundamentan.
Según Flórez, citado por Díaz, la enseñanza es el principal proceso intencional, mediante
el cual la sociedad moderna convierte a sus individuos los herederos de su saber. Por medio de
esta labor se fortalecen procedimientos notables de humanización, profesionalización,
socialización y desarrollo personal.

Sin importar cualquier nivel del sistema educativo, se
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incluyen elementos como los procesos cognitivos del estudiante, la relación en el aula, recursos
de la enseñanza, plan de estudios, etc. Junto a estos aspectos se ubica la didáctica como fuente
orientadora de la práctica de la enseñanza. Sin embargo existen profesores que no la consideran
como ciencia sino al contrario la reconocen como una totalidad indispensable para explicar el
saber ser y el saber hacer. Pero las apreciaciones acerca de la didáctica tienen connotaciones
específicas, y es el de la enseñanza con métodos, técnicas, estrategias y recursos para el aula,
conformes con la disciplina a enseñar y las características socio-afectivas de los estudiantes.
En la actualidad, los escenarios de la educación superior, reconocen en la didáctica una
finalidad principal como la de intervenir en la creación de alternativas en función del proceso
integral del profesional, el cual demanda en el docente un crecimiento de su pensamiento crítico,
auto-crítico y reflexivo, con el fin de adquirir un papel investigativo que al asentarse en bases
teorías interdisciplinarias, le permita asumir las interpretaciones y la investigación-acción, para
alcanzar lo instintivo, lo informativo, la informalidad y lo tecnológico de la docencia. De esta
forma el progreso y la calidad de las prácticas de enseñanza no será propio de unos pocos, por el
contrario muchos docentes podrán examinar y estructurar la enseñanza y lograr distintos
objetivos.

Por consiguiente, la didáctica universitaria se concibe comprometida con el

aprendizaje del futuro profesional en función de las exigencias del contexto socio-político en el
que se localiza.

DIDÁCTICA DE LA LENGUA EXTRANJERA

La enseñanza de la Lengua Materna
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La participación del revolucionario y pedagogo francés, Joseph Jacotot 1789, enmarca un
hecho importante en la construcción de ideales, prácticas y armonía de la institución pedagógica
hasta nuestros días. En 1830, Francia obtuvo la experiencia más importante de la revolución, que
permitió a través de las instituciones de orden moderno razonable, una educación gracias a la
decisión del gobierno en torno a la sociedad, mediante individuos educados, como también la
formación orientada a brindar conocimientos a la población, para que lograran relacionarse
tranquilamente con la sociedad, la ciencia y la autoridad. Por medio del maestro, se realizaba un
progreso inteligente sobre el nivel de inteligencias entorpecidas y conocimientos desconocidos
por el pueblo, como soporte a la sociedad y a la modernidad. Pero ese modelo podía utilizar
pedagogías más o menos rígidas y liberales, que podían deformar el sentido del modelo. Esa
misma lógica le brindaba a la enseñanza la tarea de disminuir, la diferencia social como el
espacio entre la ignorancia y el conocimiento (Jacotot, 2008, p. 15-16).
Ocurría en Bélgica y en Francia –en el año 1820-, donde el método de enseñanza fue
establecido por disposición de los maestros con el fin de iniciar a los niños en edad escolar en la
lectura y la escritura, para posteriormente iniciar la enseñanza de la lengua y a lo relacionado con
la aritmética y la geografía (Jacotot, 2008, p. 11).
Este ideal -anticuado para ese tiempo- tuvo una imagen de rebelión, que fue analizada
cuidadosamente en la actualidad, pero que hoy se conoce con el nombre de “emancipación
intelectual”. Las prácticas propuestas por los profesores intentaron desempeñar y manifestar el
abuso de los seres humanos, al juzgarlos como incapaces de reflexionar y comprender lo que
existía a su alrededor; Ciertos individuos fueron concebidos como incapaces para desarrollar la
libre expresión de sus pensamientos. Como rehusarse a la idea de que existían sabios e
ignorantes. Los ignorantes tenían la obligación de aprender la ciencia de los sabios, a partir de lo
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más simple a lo más complejo, manifestando que el logro de sus conocimientos hacía parte de las
competencias intelectuales que la naturaleza había distribuido entre seres humanos, y eso de
forma diferente. Este número de convicciones brindó un enorme apoyo a las prácticas
pedagógicas; pero el retroceso colectivo y la ignorancia del pueblo hicieron del hombre un
individuo rebelde nuevas condiciones.
Por esta razón, el interés del autor por el aprendizaje a partir de una lengua materna
ratificaría la necesidad de los ignorantes en asimilar las explicaciones de los sabios. Igualmente,
el autor tuvo la necesidad, de aprender el holandés y al comunicarse con los estudiantes que
rechazaban el francés, durante el periodo de la Revolución Francesa.
El sistema de aprendizaje de lenguas consistía en tomar un texto clásico de la literatura
francesa y aprender de memoria una parte del libro; luego se finalizaba la lectura del libro a partir
de las palabras estudiadas del mismo. Sin embargo, para Jacotot esto era viable de hacerlo por
medio de la comparación de un ejemplar escrito en otra lengua diferente y de estilos de
construcción y de expresión de la lengua materna. Su certeza le hizo suponer que el aprendizaje
era factible sin necesidad que el maestro explicara al alumno paso a paso la estructura y
gramática de las palabras. Los interrogantes acerca de las funciones sobre las explicaciones en
los textos, originó reflexiones sobre que no servía para instruir al alumno en todo aquello que no
se podía aprender sin la intercesión de las explicaciones (Jacotot, 2008, p. 13), se demostró una
necesidad por la explicación en los textos y una lógica normal en la pedagogía, designada a
comprobar que existen quienes saben y aquellos que no, y que la desigualdad reside en aquellos
que son capaces de aprender por sí mismos, y aquellos que necesitan ser orientados, con la ayuda
de los profesores: sólo los maestros conocen el camino eficaz para aprender, y transformar a su
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discípulo cuando transmite un saber. En este sentido la didáctica efectúa un papel determinante
por conservar la distancia entre los conocedores y los no conocedores que se intenta eliminar.
De allí que el profesor deba empezar por el comienzo, y encaminar el método de
enseñanza del estudiante desde lo más simple a lo más complejo. Teniendo en cuenta que el
alumno a quien se supone se brindará los primeros conocimientos es “virgen”, por el contrario,
ya ha iniciado a aprender por su cuenta a través del mundo, escuchando, repitiendo, hablando,
comparando, etc. Una labor de la tiranía educativa fue regresar al alumno a la nada, a la vida
cotidiana, para conducirlo por la vía apropiada con el fin de obtener los conocimientos en su
lugar de origen, según la regla del saber.
En el aprendizaje podemos encontrar diversas maneras para adquirir conocimientos; entre
ellas están: la memorización a través de la repetición en una forma mecánica, está acción no
permite hacer una relación de la información que el alumno tiene con la nueva. No obstante,
existen ciertos enunciados de los textos que pueden ser leídos y comprendidos sin necesidad de la
explicación.
Algunos métodos –o anti métodos- confusos de los maestros, favorecen un aprendizaje
más preciso con la finalidad de distanciar la ignorancia del saber, a cambio de otorgar en los
estudiantes la habilidad de vincular las competencias que domina; la de confrontar lo que él
conoce con lo que observa. Por ejemplo: en una actividad de lectura, lo importante es que el
estudiante se adueñe de los signos escritos del texto, de la caligrafía de cada palabra en el papel, y
convierta ese análisis en una competencia para discutir. De igual manera, disponer del discurso
sobre lo que habla el libro a través del escrito y examinar lo que conoce con ayuda de lo leído.
Los trabajos de la educación posibilitan en la persona ignorante un análisis sobre lo que
percibe, relaciona y reitera de su maestro y pone en contraste la misma razón del ilustrado cuando
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da por certeza las relaciones y nuevas experiencias para examinarlas. De esta manera él se da
cuenta que no existen dos formas de entendimiento para mundos diversos, sino solo una, y una
misma inteligencia común para todos. Asimismo, el estudiante rompe las barreras que el profesor
le había generado para adquirir su derecho al conocimiento, si bien la sutileza del maestro es la
de sostener las diferencias, al dividir las capacidades, contradecirlas, categorizarlas, como fuente
para mantener su predominio. (Jacotot, 2008, p. 18).

La enseñanza de la Lengua Extranjera

El aprendizaje de una lengua es más complejo que constituir de forma pasiva toda una
serie de habilidades lingüísticas, gramaticales, léxicas y sintácticas. El proceso para la
adquisición de una segunda lengua -o una lengua extranjera- demanda distintas características
culturales relacionadas entre el profesor y el estudiante, para determinar las particularidades del
idioma y promover la efectividad en la comunicación del aprendiz cuando está en contacto con
hablantes nativos de la lengua en estudio, en un entorno de relación lingüísticos auténticos y
limitados.
Pese a que actualmente se habla de la globalización, la interculturalidad y la prioridad a
la comunicación en diversas sociedades, se debe implementar estudios que sugieran un
cuestionamiento más reflexivo en torno a las diferencias entre lenguas y culturas; concretamente
en el seno de la universidad en Colombia, con el propósito de comprender el curso de las
prácticas lingüísticas en el marco educativo. Con respecto a la interacción verbal en clase, esto
establece un entorno único de manifestación de creencias y de representaciones que los hablantes
hacen en su propia lengua, así como en una lengua extranjera. De hecho se hace indispensable
desarrollar una investigación en el aula de clase, con la finalidad de distinguir las características
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sobresalientes en los intercambios académicos que hacen los estudiantes, y la manera de como la
relación maestro-alumnos pone en evidencia una serie de “imaginarios” sociolingüísticos, y de
“creencias” con relación a la lengua extranjera y su aprendizaje.
Las habilidades y actitudes que adquieren los neo hablantes hacia las lenguas, suscitan en
la enseñanza una influencia en el modo de realizar los procesos cognitivos, así como en los usos
lingüísticos y gramaticales presentes en un discurso habitual favorecido por ellos. Incluso es
factible analizar que el aula es, un espacio de interacción que estimula una serie de procesos
sobre el estudio del lenguaje, no sólo porque proporciona al alumno la creación de posturas de
comunicación, sino que es el punto de encuentro entre lengua-cultura materna y lengua-cultura
extranjera, con base en la cual giran las distintas actividades académicas.
Como campo de estudio el aula de clase de una lengua extranjera al interior de la
universidad colombiana, es igualmente un modo de examinar ciertos aspectos sociales que juegan
un rol principal en las políticas de enseñanza tomadas en la educación superior. Es necesario
implementar distintos análisis en los avances lingüísticos de los diferentes planes académicos de
lenguas (principalmente de inglés y francés).
Como ente social, el hombre manifiesta a través de los usos lingüísticos su pensamiento,
pero igualmente la noción peculiar del mundo y de su entorno social. Por esto, al enfocarse en
experiencias comunicativas, en el aula de clase se busca introducir los registros de identidad que
son importantes a través del lenguaje (Mestre, 2010).
La autora sostiene que la enseñanza de un idioma demanda el uso de determinados recursos
que se enmarca en “la competencia comunicativa”, la cual integra capacidades de tipo
lingüístico, sociolingüístico y pragmático, y cada uno de ellas comprende determinados
conocimientos, destrezas y habilidades. Las habilidades lingüísticas incorporan, por ejemplo, los
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conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas, separadamente del sentido
sociolingüístico de sus variantes y de las funciones pragmáticas de sus ejecuciones.
La competencia lingüística, se vincula con el seguimiento y la calidad de los
conocimientos, como la diferencia fonética y exigencia del vocabulario, así con la estructura
cognitiva y la manera en que se almacenan estos conocimientos. El conocimiento lingüístico, es
de fácil acceso, el cual esta ordenado, pero puede ser cambiado de un ser a otro, o en un mismo
individuo; tal es el caso de una persona plurilingüe, que obedece a las transformaciones propias
de la competencia plurilingüe. Además se tiene en cuenta que la sistematización del vocabulario
y almacenamiento de expresiones, pueden necesitar de las peculiaridades culturales de la
comunidad donde se desenvuelve el individuo y del lugar donde se ha producido el aprendizaje
(MCER, 2002).
La competencia sociolingüística apunta a las situaciones socioculturales del uso de la
lengua. A través del entendimiento de los acuerdos sociales -normas de cortesía que organizan
los vínculos entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales- presentes en la comunidad. El
componente sociolingüístico afecta notablemente la comunicación lingüística entre individuos de
diversas culturas, aunque no siempre estén conscientes de su influencia.
Finalmente, la competencia pragmática, se enlaza con la utilización eficaz de los recursos
lingüísticos vigentes en los guiones y escenarios de intercambio comunicativo, en donde se
emplean las competencias para dominar un discurso, mantener la cohesión y la coherencia e
identificar algunos tipos de textos. Con base a este elemento, es importante destacar el impacto
que desempeñan las interacciones y los ambientes culturales de los distintos escenarios. (MCER,
2002, p. 14).
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Las actuaciones realizadas por el alumno en una nueva lengua ponen al alcance las distintas
actividades de comprensión, expresión, interacción y mediación, a través de la interpretación y
traducción, existentes en textos orales o escritos.
La comprensión y la expresión -oral y escrita-, como técnicas fundamentales y necesarias
para la interacción de las actividades en el aula, su utilización obedece al papel que cada una
ejerce de manera independiente. Algunas actividades de comprensión pueden ser la lectura en
silencio o poner atención a la radio y otros medios de comunicación. Las actividades de
expresión pueden desarrollarse en distintos terrenos académicos y profesionales, una de ellas son
las presentaciones y exposiciones orales, informes por escrito, entre otras.
Aprender a interactuar constituye unos aprendizajes, más allá de aprender a comprender y
realizar expresiones habladas, subyacen ciertas actividades de mediación –escritas y orales-, que
facilitan la comunicación; algunas de ellas son la traducción, la interpretación, la paráfrasis, el
resumen y la toma de notas. En el aprendizaje comunicativo encontramos tareas que no siempre
son de naturaleza lingüística, pero que contienen actividades de lengua que no siempre son de
repetición, pero si del desarrollo de textos orales y escritos.
Se sobreentiende que la tarea en la función comunicativa está concentrada en el acto,
pues se afianza en la forma como uno distingue y representa una situación en ambiente definido
bajo circunstancias puntuales.
Ciertos asuntos como las presentaciones personales, de vivienda o entorno, vida
cotidiana, tiempo libre y el ocio, los viajes, la salud, la educación, la comida, los distintos
lugares, las condiciones atmosféricas, entre otras, están incorporadas en las funciones orales, y
escritas como en un dialogo, una reflexión y una redacción (MCER, 2002, p. 56).
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Algunas situaciones como leer o recibir instrucciones para armar y desarmar algo,
conllevan el uso de la lengua. De igual manera ocurre, cuando un estudiante debe traducir un
texto, puede hallarlo ya traducido, hacerlo con la ayuda de un diccionario bilingüe e interpretar su
significado apoyándose en palabras y estructuras que conoce, a través del uso de la lengua.
Otros ejercicios empleados con el aprendizaje de una lengua pueden ser, una lectura y
hacer el comentario del texto, completar un ejercicio para llenar espacios, dar una charla, hacer
una presentación tipo exposición. El empleo de la lengua se hace útil cuando hay que mediar
ciertos pasos para ejecutar una tarea en grupo.
Para este tipo de actividades se aplican textos auténticos o textos de uso especialmente
para fines pedagógicos, unos son creados por los alumnos y otros conllevan una elaboración más
avanzada, como los manuales. Una de las principales funciones del Marco Común de Referencia
es estimular y preparar los procesos y métodos de aquellos que contribuyen en la enseñanza de
una lengua, con el objetivo de lograr resultados favorables.
Las lenguas modernas se aprenden y se enseñan de distintas maneras. Con el paso de los
años se viene desarrollando un enfoque apoyado en las necesidades comunicativas de los
alumnos, por medio de la incorporación de elementos y estrategias que logren garantizar sus
necesidades. Una de las funciones a destacar en la enseñanza de lengua extranjera es el papel que
ejerce el profesor con base a su proceder en aula, como reflejo de sus actitudes y habilidades, que
son parte primordial en la enseñanza de una segunda lengua.
Los textos orales y escritos incluidos en las estrategias didácticas de los profesores de
lengua extranjera, son de carácter auténticos; es decir, son elaborados para un propósito
comunicativo. Los textos auténticos, no adulterados son aquellos que el profesor muestra a sus
alumnos por medio de la experiencia directa con la lengua, como los periódicos, revistas,
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retransmisiones, etc. Otros textos son elaborados a semejanza de los auténticos, como el material
de comprensión oral, libretos para actores, etc.
Existen escritos elaborados por los profesores universitarios para brindar modelos
contextualizados de un contenido lingüístico específico para su enseñanza, tales como oraciones
para la realización de ejercicios fonéticos y gramaticales.
Se pueden valorar otra serie de textos especiales, como las instrucciones y explicaciones,
en los libros en que aparecen los epígrafes –referencia que se coloca en el encabezado de una
obra literaria-, en las pruebas y en los exámenes.
Así como encontramos textos de múltiples características, igualmente hallamos escritos
en un formatos singulares: hablado, escrito o leído en alto, algunos de ellos pueden ser las
respuestas orales sobre ejercicios, reproducción de textos memorizados (obras de teatro,
poemas, etc.), ejercicios de trabajo en pareja y en grupo, contribuciones a debates formales e
informales, conversación libre (en clase y durante los intercambios de alumnos), otros escritos
como dictados, ejercicios para completar, redacciones, traducciones, informes y trabajos, cartas
y correos o contactos mediante el uso del correo electrónico. (MCER, 2002)
En la enseñanza de una lengua extranjera sobresale el rol del profesor en el uso de los
recursos audiovisuales, como grabaciones de audio y de vídeo, laboratorio de lenguas, juegos
interactivos, imprescindibles para desarrollar una serie de actividades y explicaciones que
permitirán la apropiación de los sonidos propios de la nueva lengua. Los profesores de igual
forma, tienen la idoneidad para valorar sus actuaciones, razonar acerca de su experiencia y
emplear las habilidades oportunas en el momento de calificar los exámenes, dar las notas o
realizar una evaluación. (MCER, 2002)

ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL FRANCÉS. UN ESTUDIO DE CASO
60

Los profesores de lengua extranjera deben poseer conocimientos de la información
sociocultural y la competencia para explicarla, con el fin de lograr una apreciación estética de la
literatura y su capacidad para orientar al alumno a ejecutarla, proponer características personales
de los alumnos de distintos tipos y aptitudes, y mejorar el trabajo en el curso. En este sentido los
profesores pueden ejecutar un seguimiento del trabajo en clase y dar asesorías individuales si es
necesario.
Con base al rol del estudiante, se desea que sea participe activo en el proceso del
aprendizaje, en asociación con el maestro y los demás compañeros, asimismo, tener la
disposición para lograr alianzas con el profesor referentes a los objetivos, el método, el
compromiso y ampliación de sus conocimiento al instruir a otros colegas con el fin de alcanzar
un ritmo persistente en torno al aprendizaje autónomo (MCER, 2002, p 15-20).

Didáctica accional como enfoque didáctico para la enseñanza del Francés como lengua
extranjera

En los últimos años, el enfoque dirigido hacia el aprendizaje de lengua extranjera, de
acuerdo al planteamiento hecho por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,
ha evolucionado con base a las reflexiones didácticas. Las distintas concepciones han
concentrado la atención en la expresión “competencia comunicativa” –idea que hace referencia al
“enfoque comunicativo”-. De esta manera, este planteamiento se enfoca hacia la actuación de la
enseñanza y, en este caso, a la enseñanza de la lengua francesa y su cultura.
El empleo de una lengua y la responsabilidad con el aprendizaje abarcan acciones
ejecutadas por personas que, como individuos y entes sociales, desarrollan una serie de
capacidades comunes y especificas en una competencia comunicativa. Los aprendices
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desarrollan las habilidades que el medio les presenta, sobreasando los obstáculos para
desempeñar actividades de recepción y producción de textos sobre temáticas particulares,
mediante el uso de instrucciones propuestas por el profesor en la clase (MCER, 2002, p. 9).
El término competencia está ligado a los conocimientos, habilidades y disposiciones que
permiten la actuación en una situación determinada Algunas competencias son tareas de todo
tipo por lo general, no propias del idioma, aunque el idioma sí se encuentra en el contexto, en que
se describe infinidad de circunstancias y parámetros de una situación que hace parte de los actos
comunicativos. Las actividades de lengua implican un empleo de la competencia lingüística
comunicativa, con el objetivo de efectuar un acto comunicativo.
Ahora bien, en el hecho de recepción y producción del lenguaje encontramos una secuencia
de un texto discursivo –oral- en el cual participan distintos eventos neurológicos y físicos. Estos
hechos conceden un incremento en el dominio educativo, profesional, personal y manejo de
público por parte de los aprendices (MCER, 2002, p. 9).
La didáctica accional -Perspective Actionnelle- se enfoca en el aprendizaje por acción; es
decir, se introduce como un modelo cognitivo y pedagógico inspirado en el proceso del “enfoque
comunicativo”. Este enfoque evidencia la transformación del modelo de la comunicación al
paradigma de la acción. El aprendizaje, en este sentido, no es exclusivamente para la
comunicación, sino para hablar e interactuar con los demás. El propósito primordial del enfoque
accional se concentra en la noción de tarea, en el cual, los alumnos y usuarios de una lengua
intervienen como entes sociales que desarrollan actividades no sólo relacionados con el idioma.
Finalmente, los alumnos son orientados con tareas contextualizadas en los actos del habla
modificados en entornos sociales reales (MCER, 2002, p.9). A partir de estos acontecimientos
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los profesores utilizan en la enseñanza actividades para recrear la realidad a situaciones
particulares en los diferentes contextos de los estudiantes. (MCER, 2002, p.10).
La idea de tarea es uno de los aspectos primordiales de la noción del aprendizaje según el
Marco europeo. De hecho, esta tarea se determina como una labor que el individuo protagoniza
tras un objetivo para alcanzar un resultado definido, fundado en una dificultad a solucionar.
Igualmente, las tareas deben registrarse de acuerdo a las necesidades de comunicación del
estudiante, quien pone allí en juego su papel en la ejecución del ejercicio, además de promover su
compromiso personal con el aprendizaje. Es por ello, que los profesores deben realizar diferentes
actividades comprometidas con el uso de la lengua, e implementar estrategias útiles según sean
las competencias generales e individuales de los aprendices –conocimientos, habilidades,
aptitudes para la vida y la capacidad de aprender (MCER, 2002, p. 156).
Desde el punto de vista del constructivismo, la competencia comunicativa se conforma de
varios componentes: la competencia lingüística (gramatical, fonológica, ortográfica y léxica), el
componente sociolingüístico, el componente pragmático (diseño discursivo y funcional y
esquemática), y el sociocultural, el cual, estrictamente hablando, está dado por el conocimiento
que se tiene de la sociedad y de la cultura de la comunidad que habla el idioma. Sin embargo, es
de suficiente importancia como para llamar la atención del alumno, ya que muchos aspectos del
conocimiento pueden estar en su experiencia previa, y también pueden estar distorsionados por
estereotipos aprendidos o impuestos por la sociedad.
Ejemplo de lo anterior, se evidencia que los comportamientos están viciados de estereotipos
muy distintos de una comunidad a otra, como es el caso de la alimentación, los horarios, las
conductas, son aspectos que cambian de un país a otro. Los días festivos, prácticas de trabajo, las
actividades de ocio (aficiones, deportes, hábitos, medios de comunicación), los niveles de vida
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(con variaciones regionales, sociales y culturales), y las condiciones de la vivienda, son
circunstancias que difieren entre las culturas y marcan la diferencia al momento de abstraer el
aprendizaje de una lengua (MCER, 2002, p. 101).
Todos estos conocimientos derivados de las relaciones entre el “la comunidad de origen” y
“la comunidad en estudio” producen una consciencia intercultural, enriquecida por la ampliación
del vocabulario confrontado con la lengua materna. Además del conocimiento adquirido, esta
conciencia intercultural supone en el estudiante una nueva forma de pensar acerca de la
comunidad desde la perspectiva del otro, lo que a menudo se percibe en forma de estereotipos de
un país.
En este proceso de intercambios culturales hay que considerar las destrezas y habilidades
prácticas que se tengan, a saber, las destrezas sociales y personales o la capacidad de actuar de
acuerdo con los tipos de convenciones extranjeras analizadas para comportarse de la forma
esperada en el exterior. Las destrezas de la vida o la capacidad para llevar a cabo rutinas
(bañarse, vestirse, viajar, cocinar, comer, hacer reparaciones), algunas destrezas profesionales o
la capacidad para realizar acciones especializadas (mentales y físicas) necesarias en los deberes
laborales. Estas habilidades interculturales incluyen la sensibilidad para identificar las estrategias
y así poder establecer el contacto con personas de otras culturas, a fin de cumplir un papel
intermediario entre la cultura propia y la extranjera, factores que evidencian el saber hacer. La
actividad comunicativa entre los usuarios de una lengua y los estudiantes no sólo se ve afectada
por los nuevos conocimientos y su comprensión, sino también por los factores individuales
relacionados con la personalidad, motivaciones, valores, creencias y estilos cognitivos. Estos
factores son los que comprenden lo que es saber ser (MCER, 2002, p. 103).
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De hecho, tal manejo de destrezas son acciones representadas sobre un objetivo específico
que incluye elementos de observación; por tanto, la noción de necesidad permite dar origen a una
metodología comunicativa, factor importante en el enfoque de evaluación durante las actividades.
De esta manera, la didáctica accional se centra en la enseñanza por proyectos; un enfoque
diseñado para escenarios simulados, orientado por los objetivos de la educación y las habilidades
de los estudiantes. También es importante la motivación y la autonomía de ellos, en donde ponen
a prueba la definición de los valores para el cumplimiento de la tarea, que puede ser la
representación de una situación de la vida cotidiana, como comprar un auto en un concesionario,
tomar el tren a tiempo, o una escena en el aeropuerto. Este tipo de actividades plantea un
problema, que debe resolverse con un propósito o una meta.
Al realizar la actividad los estudiantes interponen una serie de conocimientos, a tiempo que
adquieren otros, por vías de la experiencia. Algunos tipos de representaciones involucran un
vocabulario más técnico, y en otras actuaciones se presentan escenas más sencillas y culturales,
como las que aparecen en un hogar, un colegio, una oficina, un festival gastronómico, un
concurso de poesía (MCER, 2002, p. 155). En este sentido, la didáctica accional cumple una
función muy importante porque involucra un conjunto de herramientas y estrategias útiles para
que los estudiantes logren su objetivo-comunicación. Allí el profesor está continuamente
configurando, observando y modificando dichas estrategias, para confirmar que sean las
apropiadas en el desarrollo eficaz de la actuación de los estudiantes durante las tareas
comunicativas y fundamentadas en los textos orales y escritos, favoreciendo de esta manera el
compromiso personal con el aprendizaje. Del mismo modo, el estudiante podrá implementar las
habilidades individuales, como tener conocimiento sobre el mundo, el saber sociocultural, y
desarrollar las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas.
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DISEÑO METODOLÓGICO

A continuación se presenta el diseño metodológico desarrollado en el proyecto, justificado
por la ejecución de una investigación de carácter cualitativo en relación con los objetivos
propuestos. Del mismo modo, se explican algunos conceptos teóricos que soportan el proceso de
recopilación de información, el análisis y categorización, mediante la herramienta analítica para
generar de forma más acertada el proceso de codificación planteado por Strauss & Corbin, y
centralizar las categorías desde el análisis de la información obtenida e integrada a la propuesta
teórica cimentada en el apartado anterior.

ENFOQUE CUALITATIVO

Resulta oportuno tomar en consideración varios aspectos de carácter cualitativo de Flick,
descritos sobre la investigación como un proceso constante de expansión sobre enfoques y
métodos relacionados con diferentes disciplinas -sociología, psicología y antropología-, entre
otra. Los avances e investigaciones se publican a través de revistas o nuevos textos, que los
resultados de la investigación son expuestos a debates o procesos metodológicos diferentes en los
que las ideas principales y centrales de la investigación cualitativa podrían ser descartados.
Existen diferentes métodos de investigación cualitativa, en lo que se puede conocer el
enfoque y el método más apropiado, las razones para decidir que dicho método responda
efectivamente a la necesidad, y el fin de la investigación. Por otro lado para la calidad en la
investigación, hay que tener en cuenta unos aspectos que respondan los interrogantes e
identifique entre los criterios y/o las buenas prácticas, y así dar relevancia al estudio. En la
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investigación cualitativa se utilizan algunos principios específicos para su planificación, muchos
con propósito de aislar las causas y los efectos, operacional izar las relaciones teóricas, medir y
cuantificar los fenómenos y crear diseños de investigación para generalizar los hallazgos y
formular leyes generales. Por esta razón, los fenómenos observados se clasifican según sus
características, con el fin de categorizar las relaciones causales, la validez y las condiciones que
producen los fenómenos. El diseño permite que el investigador (entrevistador u observador) se
excluya al máximo; sin adherir valor alguno o dictamen individual y personal, y garantizar así su
objetividad (Flick, 2007).
Este tipo de investigación estudia varios enfoques teóricos en la forma de comprender su
objeto y la perspectiva metodológica. Por lo general, se han examinado cerca de tres posiciones
básicas: la interacción simbólica, que estudia los significados subjetivos y las atribuciones
individuales de sentido; la etno-metodología, que estudia las rutinas de la vida cotidiana y su
producción, y las posiciones estructuralistas o psicoanalíticas, que parten de los procesos del
inconsciente psicológico o social.
Flick, también afirma, que el proceso de la investigación cualitativa incluye la manera de
comprender la relación entre problema y método, en donde el investigador puede disponer de una
secuencia lineal de pasos conceptuales, metodológicos y empíricos, en donde, cada paso se pueda
dar uno después del otro, o en forma separada.
Por otra parte, en cuanto a la descripción de los hechos, el investigador se enfrenta tanto al
estudio que se concreta como a las fases del proceso; cuando se conceptualiza el problema, él
ingresa al campo de estudio, selecciona el caso y recoge los datos. El trabajo del investigador
también consiste en decidir sobre el método a utilizar en la interpretación del material
seleccionado y la reflexión sobre la pregunta de investigación. Hay tipos de preguntas entre los
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que se distinguen los que están orientados a definir el caso; allí se detallan las causas, estrategias,
la frecuencia o el tipo de estado. Otras se dedican a describir procesos y tienen el propósito de
explicar cómo algo se desarrolla o cambia; entre éstas se encuentran las causas, consecuencias,
procesos y estrategias. Las preguntas de investigación se pueden evaluar o clasificar teniendo en
cuenta hasta qué punto puede describir nuevos supuestos.

ESTUDIO DE CASO
En este estudio, teniendo en cuenta lo anunciado por Stake, sobre la “investigación en
estudio de caso”, el autor afirma que es un proceso que va de lo particular hacia la complejidad
en “un caso particular”, hasta llegar a comprender sus efectos más importantes. Los casos de
interés los conforman personas y programas que tienen una cierta semejanza entre ellos, pero que
únicamente se podrá enfocar en uno. Un buen estudio de caso debe ser paciente y reflexivo, no
debe interrumpir la actividad cotidiana de la situación observada. La información se obtiene a
través de una observación discreta y una revisión de la información recogida. Asimismo, el
investigador cualitativo de casos preserva las realidades presentes, las visiones diferentes e
incluso las contradicciones que se presentan.
El estudio de caso presenta estrategias para la elaboración de informes y/o estadísticas que
dan cuenta del asunto estudiado. Una de éstas es la observación, en la cual el investigador en la
mayoría de los datos que recolecta se basa en la impresión de lo que él mismo ve de modo
informal en los primeros contactos que realiza. De igual modo, la observación le permite al
investigador comprender mejor la situación y hacer un mejor registro de los datos sobre los
sucesos, para poder ofrecer una descripción precisa, y hacer luego los análisis finales. En estas
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observaciones el investigador se centra en los acontecimientos claves y en los sucesos que van
ocurriendo; él no debe interpretar (Stake, 1999).
También puede existir una entrevista, como instrumento para complementar la
investigación, en la que se pueden manifestar varias opiniones y acontecimientos con diferentes
resultados en relación a la problemática presente; sin embargo, el orden y modo en el que se
aborda el tema y se formulan las preguntas son decisivas y valoradas por el entrevistador. Las
preguntas pueden ser ensayadas previamente, y el entrevistador debe estar atento a escuchar y
tomar las notas sin perder ningún detalle que mencione el entrevistado (Stake, 1999).
Para esta investigación, se implementó una entrevista semi-estructurada a una profesora del
área de francés de la asignatura INTERACCIÓN Y SOCIEDAD FRANCOFONA 1; las
preguntas fueron seleccionadas y validadas previamente. Luego se realizó un registro de audio de
la entrevista y posteriormente se procedió a realizar la transcripción de la misma. (Ver anexo A)
Las preguntas aplicadas para la entrevista fueron las siguientes:
¿Cómo llega a la Educación universitaria tiempo y circunstancia?
¿Cuál ha sido la experiencia o el momento más representativo durante el ejercicio de la
enseñanza en la educación superior?
¿Cuál ha sido la experiencia o momento más crítico sobre el ejercicio de la enseñanza?
¿Cómo trataba la situación de tener estudiantes con niveles de lengua diferentes? ¿Qué
tipo de actividades realizaba para que su clase se desarrollará en su totalidad?
¿Cuenta con elementos pedagógicos (alcanzados por formación, por cursos, o por estudio
propio) que inciden en su quehacer docente universitario?
¿Considera que las TIC’S son un buen método de enseñanza en el área de francés? y ¿qué
pasa con el método tradicional ya no es eficaz en estos tiempos?
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¿Qué espera que sus estudiantes aprendan? ¿Qué hace para que ellos aprendan?
¿Cómo desarrolla sus clases, describir el desarrollo de una clase, cómo es el desarrollo
normal de una clase?
¿Cuáles son los campos temáticos dentro de su disciplina educativa que mejor maneja o
en los cuales tiene mayor dominio?
¿Cómo logra hacer comprensible su Disciplina a los estudiantes?
¿Qué es lo propio de la educación universitaria?, ¿y que lo diferencia de los otros niveles
de educación?
¿Cómo vincula su saber profesional con el ejercicio docente universitario?
¿Cuál es su percepción acerca de las prácticas universitarias de los docentes del área de
francés frente a sus clases?
¿Cuál es su opinión con relación a las estrategias de enseñanza aplicadas por los docentes
de francés aquí en la universidad?
Finalmente ¿cuál es la perspectiva pedagógica que asume en su trabajo con los
estudiantes?

Con base en la información suministrada por la profesora de francés; se puede apreciar
como esta estrategia apunta al objetivo específico número dos identificar métodos y perspectivas
de enseñanza que utiliza un profesor en sus prácticas de enseñanza de francés.
En un estudio de caso, las personas o- los actores- cuentan los sucesos, y pueden poner en
entredicho alguna de las cosas que digan; lo importante es aprender cómo funcionan las personas
en sus labores y entorno habituales, y percibir la voluntad que tienen para ser observadas dejando
de lado muchos prejuicios o presunciones. Estudiar un caso, también se puede presentar como un
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grupo de alumnos o determinados profesionales, ya que el fin es estudiar una situación
determinada, y exige plena concentración. Se puede pasar todo un día hasta un año analizando
un caso; mientras se esté concentrado en él, se está realizando el estudio.
Un programa innovador también puede ser un estudio de caso; incluso, todas las escuelas
de Colombia lo pueden ser. Aunque, la relación entre las escuelas y las razones de una
enseñanza innovadora o la política de la reforma educativa son temas menos frecuentes para
considerarlos, ya que el caso resulta ser algo más específico y complejo (Stake, 1999).
Un pionero de los etnógrafos educativos (Louis Smith, 2005, citado por Stake), definía el
caso como "un sistema acotado", recalcando en su condición de objeto, más que en el de proceso.
Por ejemplo, se utiliza la letra E (theta) para representar el caso, y se tiene presente que E
tiene unos límites y unas partes constituyentes. Cuando se trabaja en ciencias sociales y en
servicios humanos, es probable que E constituya un objetivo que tenga incluso una
"personalidad", el caso funciona como un sistema integrado. No obstante, no es necesario que
sus partes funcionen bien. Por esta razón, las personas y los programas constituyen casos
evidentes. Los sucesos y procesos encajan en la definición, aún cuando no es probable que los
métodos abordados en una tarea sean de utilidad para su estudio.
A la hora de estudiar un caso puede que no sea claro elegirlo. A veces el asunto viene dado
y el investigador puede verse obligado a tomarlo como objeto de estudio. Así ocurre cuando un
profesor decide tomar como caso, estudiar a un alumno con dificultades, o cuando asume la
responsabilidad de evaluar un programa. El estudio de un caso viene dado, incluso cuando su
interés no sea precisamente aprender sobre algún problema, en consecuencia, es más por la
necesidad de aprender sobre esa experiencia en particular y el interés intrínseco en la labor, que
se puede llamar a este trabajo “estudio intrínseco de casos” (Stake, 1999).
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En el desarrollo investigativo sobre la caracterización de las prácticas de los profesores
universitarios, se realiza un análisis de las estrategias didácticas a partir del estudio de caso de un
profesor de lengua francesa. Esta investigación de tipo cualitativo intenta producir una reflexión
a partir de la observación y recolección de datos en las prácticas pedagógicas del profesor. Se
cuenta con la participación de un profesor de francés de la Facultad de Ciencias de la Educación,
y como resultado de este aporte, se pretende evidenciar que las estrategias didácticas son acciones
de un entramado de saberes, que pueden servir de apoyo en el desarrollo de sus prácticas y
consolidación del aprendizaje en los estudiantes.
Asimismo, se logrará identificar cuáles son las estrategias que privilegian los profesores, y
el sentido que tienen ellas en los futuros profesores.

TRIANGULACIÓN

Durante el desarrollo del estudio de caso cabe preguntarse si se está generando una
descripción comprensiva y exacta de la información y las interpretaciones deseadas. Aunque el
sentido común trabaja a favor del investigador, y permite advertir cuándo conviene detenerse
para aclarar un asunto en particular, no siempre es esto suficiente. En esa búsqueda de precisión
y de explicaciones definidas, se necesita disciplina, y estrategias que no dependan de la simple
intuición. En la investigación cualitativa a esas estrategias se les denomina “triangulación”. En
algunos casos, para identificar los datos que se deben usar en dicha triangulación se les asume
una letra, una palabra, una frase o un término específico. Algunos recomiendan ser muy precisos
en la medición de la información, y lógico en la interpretación del significado de esas
mediciones. Las técnicas de pruebas educativas y psicológicas insisten especialmente en exigir
mediciones que tengan validez y rigurosidad demostrables. Se ha insistido en la necesidad de
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asegurar por parte de los investigadores, en la validez de los resultados. Por tanto, las
consecuencias de usar mediciones recaen en la responsabilidad del investigador.
En relación con los datos descriptivos, los investigadores deben advertir la posibilidad de
tener que invalidar injustamente el caso a partir de una descripción y llegar a admitir que no es
válida. Por tanto en todo estudio de caso, es obligación moral tratar de reducir al mínimo las
falsas representaciones e interpretaciones, pues determinadas estrategias o procedimientos son
esperados tanto por los investigadores como por los lectores, esfuerzo que va más allá de la
simple repetición de recolectar datos, y que tratan de descubrir la validez de los datos observados
(Cronbach, 1971, citado por Stake).
En la definición de un caso de triangulación, se busca registrar información que el
investigador posiblemente conozca, que a la vez le de la seguridad de ver y pensar con claridad.
Esto le da la oportunidad de hacer su propio análisis, de lo cual surgirán determinadas
interpretaciones. Unas pueden ser incidentales, y otras pueden llevar a una conclusión extrema.
Cuando las opiniones -descriptivas e interpretativas- divergen mucho con respecto a un
tema, se hace necesaria la triangulación. Ésta agota los recursos, al menos el tiempo, por tanto
sólo se triangularán deliberadamente los datos y los supuestos puntos relevantes. La importancia
depende de la intención para comprender el caso, y del grado de afirmación en las aclaraciones de
los acontecimientos (Stake, 1999).
La observación en la investigación cualitativa es tratada como un método, en el que no es
de importancia el papel del observador, quien no puede convertirse en parte del campo
observado. Estas observaciones conforman narraciones o relatos de las prácticas para descubrir
cómo funcionan o suceden realmente los hechos. Hay diferentes categorías como la observación
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encubierta frente a observación al descubierto, tipo en que se puede medir el punto en el cual se
revelan los que son observados.
La observación no participante frente a la participante, deja ver en qué punto el observador
se convierte en parte activa del campo observado. La observación sistemática frente a la no
sistemática, se aplica un esquema de observación más o menos estandarizado. La observación en
situaciones naturales frente a las artificiales, presenta observaciones en el campo de interés, que
se trasladan a las interacciones ocurridas, y en un lugar especial se produce un mayor aporte en la
capacidad de observación. En la observación de sí mismo frente a la observación de otros, la
mayoría de las veces se observa a otras personas, en donde las expectativas aparecen asociadas al
campo que confluyen en el papel de los espectadores como simples observadores siguiendo el
flujo de los acontecimientos.
La tipología de los roles de quienes participan en la observación, se toma como punto de
referencia, y existen cuatro tipos: El participante completo, el participante como observador, el
observador como participante y el observador completo. En este último se conserva la distancia
de los hechos observados para evitar influir sobre ellos.
De la misma manera, se pueden utilizar medios de grabación de las prácticas observadas,
para evitar que se olvide una parte de la información, y se utiliza como un proceso más rápido y
completo. Para aplicar la observación encubierta no es posible informar a las personas que están
siendo observadas, lo cual conlleva a un proceso no ético, pues si el campo amerita ser
observado no habría problema de avisar a los observados y obtener su consentimiento. Entre las
fases de observación se encuentran: La selección de un entorno (lugar y fecha, y los procesos).
Las observaciones descriptivas visualizan una presentación general del campo; las
observaciones focalizadas, en cambio se centran en aspectos relevantes a la pregunta de
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investigación, y las observaciones selectivas captan los aspectos centrales en caso de que las
observaciones ya no proporcionen más información (Flick, 2007).
Para el caso en estudio de esta investigación se ha tenido en cuenta la observación
descriptiva, ya que se visualiza el campo de forma general, y se registra oportunamente toda la
información relevante de los datos, como lugar, fecha, hora, número de participantes y definición
de los hechos y situaciones en cada sesión académica.
En este trabajo se hicieron diez observaciones desde la perspectiva participante, estas
observaciones se realizaron dos veces por semana, en la cual se hizo el registro de la clase desde
el inicio hasta el final de la misma, se hizo el registro de actividades, intervención de la profesora
y estudiantes, materiales utilizados, registros que la profesora realizaba en el tablero entre otros.

Tabla No. 1 Matriz de observación de clases.

Al utilizar este tipo de herramienta se alcanza con el objetivo especifico número dos que
consiste en identificar métodos y perspectivas de enseñanza que utiliza un profesor en sus
prácticas de enseñanza de francés.

ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL FRANCÉS. UN ESTUDIO DE CASO
75

CATEGORIZACIÓN
Por otro lado, los autores Strauss & Corbin, en su texto sobre las bases de la “investigación
cualitativa”, proponen una teoría sobre los tres componentes de la investigación cualitativa. Los
datos, pueden ser obtenidos de distintas fuentes, como entrevistas, observaciones, registros de
video, fotos. También se tienen en cuenta los procedimientos, que siguen los investigadores para
interpretar y organizar los datos. Aquí es donde se ubica la conceptualización y ordenamiento de
los mismos para elaborar categorías en términos de sus propiedades y dimensiones y
relacionarlos por medio de una serie de palabras o frases proposicionales. A este proceso se le
llama codificación. Finalmente, se encuentran los informes escritos o verbales que se hacen por
parte de los investigadores y se presentan en libros, revistas o charlas (Strauss & Corbin, 2002).
Estos autores explican lo que es una categoría y la ejemplifican a través de situaciones
presentadas, expresadas por los mismos actores. En el caso de la entrevista se extrae la
información necesaria sobre el propósito que se quiere conseguir, focalizando los aspectos más
relevantes del tema tratado. Este tipo de búsqueda de información se llama “muestreo teórico”
(Strauss & Corbin, 2002).
Strauss & Corbin, explican en forma detallada cada uno de los aspectos de su método
denominado “Teoría Fundamentada”, en referencia a los tipos de codificación que el analista o el
mismo investigador puede lograr. También establecen algunos procedimientos de codificación,
operaciones básicas, formulación de preguntas, y de comparación, y proponen herramientas
analíticas que permitan al investigador realizar un análisis más fluido y hábil. Estas herramientas
contribuyen al ordenamiento de conceptos para que surja una nueva teoría, un modelo, una
explicación o una descripción de una realidad específica.
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Las diferentes clases de codificación como la abierta, axial, selectiva, son importantes para
el análisis y tienen como propósito ayudar al investigador en la selección de los conceptos y
poder desarrollar una hipótesis explicativa sobre las relaciones existentes.
En cuanto a la codificación abierta, permite hacer un análisis línea por línea. También, se
puede llevar a cabo por enunciados o párrafos. Es importante generar las categorías en forma
detallada y amplia, ya que son la base de la muestra teórica y constituyen una guía para saber
hacia dónde dirigirse cuando se buscan indicios del fenómeno al que se refiere la categoría,; no
obstante en la codificación axial, los datos se reordenan en forma distinta, al realizar conexiones
entre las consecuencias de los distintos fenómenos, el contexto en el que se encuentran, las
estrategias de acción y dirección para manejar las categorías contenidas en la codificación
abierta. En esta codificación, la atención se centra en la función de las características específicas
de dichas categorías (Strauss & Corbin, 2002).
Por otro lado, el término categorizar es una operación mental, por medio de la cual se
produce una conexión entre el concepto y la situación hallada por el investigador en el campo de
estudio (Cisterna 2010). Desde el punto de vista del autor, categorizar permite examinar las
características que distinguen la investigación. Estas características trabajan en función de una
escala o graduación y no sólo indican de forma absoluta la pertenencia a una sola clase de
categoría. Es por eso, que se toma en cuenta la categorización apriorística, la cual recibe este
nombre al prever en el diseño del trabajo, los conceptos sobre los cuales se espera conocer la
realidad y obtener conocimiento, ya que es preciso, identificar a nivel de la investigación los
conceptos sobre el tema a tratar, antes de realizar un trabajo de campo (Cisterna, 2010).
Cuando se refiere a la categorización apriorística, es necesario tener presente una serie de
elementos que afectan de manera gradual el objeto de investigación, ya que, al realizar el proceso
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de recopilación de la información, las categorías se han constituido en relación con los temas
centrales de la investigación.
Según lo expresado por el autor, en la metodológica cualitativa se construye el nuevo
conocimiento a partir de la teorización realizada por los investigadores, al llevar los fenómenos
encontrados a una comprensión nueva de la relación entre los actores- profesores y estudiantes-,
las interacciones y los procesos, para generar un contexto explicativo nuevo (Cisterna, 2010).
La descripciones hechas por el investigador en el momento de la recopilación de los datos,
presenta elementos seleccionados de forma consciente con base en lo que se considere
importante a través de lo visto, observado y escuchado. De esta manera, la descripción es la base
para la interpretación basada en la indagación sistemática de los datos y la construcción de la
teoría, es decir, las teorías además de describir acontecimientos pueden incluir interpretaciones.
En el procedimiento de comparación de la información, debe hacerse de forma cuidadosa, y se
recomienda, frase por frase, para identificar los códigos (Strauss & Corbin, 2002).
De acuerdo con lo enunciado por Strauss y Corbin, cuando se hace la codificación es
necesario el desarrollo de ciertas habilidades como, capacidad de mirar de manera retrospectiva y
analizar las situaciones, capacidad de pensar de manera neutra, capacidad de ser flexibles y
abiertos, entre otras (Strauss & Corbin, 2002).
Luego de un ordenamiento de la información, se pasa a la construcción de la
conceptualización de las categorías, cuyo proceso complejo implica formular un esquema lógico
y explicativo de las ideas que se desarrollan en las teorías (Strauss & Corbin, 2002).
Finalmente, el autor define la investigación cualitativa como aquella en donde no se utiliza
la estadística; no la clasifica como un tipo de investigación, sino como una forma de análisis en la
que se pueden utilizar herramientas informáticas y programas para textos como NUD-IST,
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QUALRIS Y ATLAS-TI, entre otros. Es necesario referir que este último (ATLAS-TI), aunque
basado en la Teoría Fundamentada en relación al procedimiento de análisis, el sólo uso de la
operatividad del programa no es suficiente para llevar a cabo el análisis (Strauss & Corbin, 2002).
A continuación se presenta el análisis derivado del proceso anteriormente descrito y los
resultados obtenidos permiten reconocer la importancia del análisis de la información recogida,
ya que exige un proceso minucioso de construcción conceptual y teórico. La experiencia
adquirida en la investigación, llevó a la selección de la información desde la teoría, en el cual se
asumió el proceso de codificación abierta, mediante el cual, se triangularon los aspectos
esenciales que fueron evidenciados durante las observaciones de las prácticas en el aula, logrando
así su categorización.
Teniendo en cuenta el análisis de las observaciones y entrevista realizada en el estudio de
caso de un profesor de lengua francesa, se diseñó una matriz de analisis categorial según lo
muestra la tabla 2; en el cual se puede visualizar las categorías y subcategorías presentes en las
practicas del profesor universitario del área de francés.

Tabla 2. CUADRO DE ANÁLISIS CATEGORIAL

Planificación de
actividades
Procesos
motivacionales

Preguntas fijas

VALORACIÓN
DEL PROCESO
ROL DEL DOCENTE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE
FLE
Manejo de grupo
Información cultural

Implementación de
gráficas

Resolución de
preguntas

Diagnóstico de
conocimientos
Recomendaciones

Analogías

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

Corrección individual y
grupal
Repetición de palabras Preparación de quices y

Afianzar el
conocimiento
Asesorías
Reforzamiento
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Contextualización
Método de
evaluación
Síntesis de
contenidos
Preguntas
insertadas
Preguntas
intercaladas
Uso de recursos
Confrontación
con el español
Organización de
información

evaluaciones
Dinámica de evaluación Planeación de notas
Criterios de evaluación Inducción a la
investigación
Instrucción de
Evaluación de
Motivaciónarticulación
información
Aprendizaje
constructivo
Confrontación con el
Reflexión de la
Tareas
Español
experiencia en el aula
Interacción en pareja
Retroalimentación
Niveles de
equivalencia de FLE
Distinción de audición Confrontación de tareas Toma de conciencia
Distinción fonética
Realización de
proyectos y trabajos
Ejercicio de lectura
Supervisión de
actividades
Motivación intrínseca
Aprendizaje autónomo
Ejemplificación
Explicación

Después de realizar la implementación de las estrategias planteadas como la entrevista y la
observación participante, se pudo llegar a un análisis que permitió visualizar y desplegar la
informaciòn obtenida en categorias y subcategorias; y de esta forma se pudo alcanzar el objetivo
especifico número tres analizar las prácticas del profesor universitario desde la perspectiva de la
enseñanza, como se observa en la matriz de análisis categorial.
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ANÁLISIS DE DATOS Y HALLAZGOS

Al tener en cuenta los diferentes aspectos relacionados con la investigación cualitativa, es
de vital importancia destacar que el análisis realizado, en el estudio de caso de un profesor de
lengua francesa, comienza con una observación participante, en la cual se relatan las prácticas del
profesor en el aula, durante varios episodios académicos. Inicialmente se hace un registro de
todos los datos básico – nombre de la institución, ciudad y fecha, horario y jornada, semestre,
tiempo de duración de la clase, seguido de la descripción de algunos detalles del lugar. Luego se
detalla uno a uno los procedimientos llevados a cabo en la clase, haciendo el registro
aproximadamente cada quince minutos. A través de la información recolectada, se procede a
evidenciar cuál son las estrategias didácticas utilizadas por el profesor de francés, así como, la
participación e interacción con sus estudiantes. Esta clase de observación permite descubrir
cómo funciona o suceden realmente los hechos en el aula de clase.
Después, se analiza paso a paso la información adquirida sobre los acontecimientos
ocurridos, y se examina primero de forma amplia y luego detallada, en un proceso de
codificación por– palabras, términos o frases, que se relacionen y resuman la información. Los
códigos obtenidos de ese análisis, son confrontados con los conceptos teóricos expuestos por los
diferentes autores, mediante el proceso de triangulación. De esta manera, se puede ver en detalle
y pensar con claridad la clasificación de los diferentes códigos, que serán luego agrupados en un
cuadro de análisis categorial (C1, C2, C3), y finalmente, se constituyen las categorías sobre las
prácticas pedagógicas del profesor.
Es oportuno aclarar que las estrategias didácticas encontradas a lo largo del ejercicio, se
han agrupado para integrar cada una de las siguientes categorías: Método de enseñanza,
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Estrategias Didácticas, Rol del docente y la Evaluación del proceso Enseñanza-Aprendizaje de
FLE. .
Estos factores descritos según la fundamentación teórica en forma paralela con las
situaciones en cada episodio académico y la explicación correspondiente, sirven de apoyo para
orientar al profesor a tener una mayor efectividad en el proceso de enseñanza de la lengua
francesa.
Otro factor importante de este análisis, además de la caracterización de las prácticas de
enseñanza del francés, es el reconocimiento de la profesora en cuanto al uso de las estrategias
didácticas, ya que durante el transcurso de las clases se pudo evidenciar buena parte de ellas. A
continuación se desarrolla cada categoría con su respectiva estrategia didáctica.
Con base al proceso desarrollado y con la información recolectada a través de los métodos
utilizados (entrevista y observación participante) se puede determinar que se cumple con el
objetivo específico número tres que corresponde a analizar las prácticas del profesor universitario
desde la perspectiva de la enseñanza.

MÉTODO DE ENSEÑANZA

Según Jacotot, todo profesor implementa un método de enseñanza el cual permite en los
estudiantes una autonomía intelectual. Por lo tanto, inicia su labor guiando al estudiante desde lo
más simple a lo más complejo, a través de la implementación de herramientas que le permitan
dirigirse por el camino indicado para su aprendizaje. Una de ellas es la planificación de
contenidos, actividades y evaluaciones ejecutadas por los profesores durante su período
académico (Jacotot,2008).
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Por otro parte, en las prácticas universitarias, el profesor de educación superior se prepara
para la excelencia; por tal motivo emplea formas para enseñar los programas de las asignaturas,
planificar diversas formas de evaluación y diseñar clases dinámicas con modelos basados en las
experiencias de aprendizajes sencillos y complejos (Knight, 2006).
En el caso estudiado, se analiza que la planificación se detalla por medio del resultado de
una serie de actividades a realizar, lo que supone una serie de evaluaciones, quices y dictados,
como formas favorables para determinar el aprendizaje.
“La profesora indica a los estudiantes sacar las fotocopias que trabajaron en la clase
anterior. Al mismo tiempo ella escribe en el tablero, el plan de trabajo para la clase (révision,
situations et E.D)”. (C1, febrero 6 de 2012).
“Recomienda a los estudiantes estudiar el tema de los COMPARATIFS y FUTUR SIMPLE
para la próxima clase ya que habrá quiz”. (C2, febrero 13 de 2012).
Se observa que la planificación se efectúa con base a los temas a desarrollar en cada clase,
sin dejar de lado los aspectos pertinentes de la evaluación de los mismos.
Según Knight, la educación inicia por una cuidadosa indagación exploratoria, la cual
permite explicar el inconveniente que tienen los estudiantes con relación a ciertos aspectos de la
lengua extranjera. Parte de la función del docente es la resolución a esta serie de dudas e
inquietudes manifestadas por los estudiantes, asimismo es el profesor quien señala sobre la
importancia de estar siempre dispuestos a aprender, a través del empleo de algunos procesos
motivacionales.
Forma parte de los procesos motivacionales, cuando la profesora emplea, como estrategias,
las recomendaciones las cuales permiten afianzar el aprendizaje. Del mismo modo, hace uso de
algunos recursos –textos, fotocopias, marcadores, uso del tablero- y dinámicas para la
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presentación de los ejercicios orales y escritos en actividades individuales, parejas y grupo. Esto
apoya la explicación y la aclaración de algunos conceptos de la fonética francesa, junto a
consejos que brinda a los estudiantes sobre la manera de indagar otros medios, como
-audiovisuales- como parte de su quehacer.
“La profesora hace énfasis en la pronunciación de la vocal e al final de una frase en
francés: Un/ une banane la [e] final no se pronuncia”. (C3, febrero 20 de 2012)
“Propone realizar un diálogo imaginando que se encuentran “Dans un entretien de
travail” ella recomienda preguntar la edad, la profesión, las referencias familiares, el salario
etc”. (C4, febrero 27 de 2012). “Escribe en el tablero con marcador rojo la palabra
“envoiierons” en medio de la OI ella escribe el fonema [wa] para explicar cómo se pronuncia la
“oi”. También, explica la pronunciación del pronombre JE es [Ʒə] y la AU [o]”.
(C1, febrero 6 de 2012).
Determinar los objetivos, resumir, sintetizar y abstraer la información, son estrategias que
posibilitan resaltar algunas nociones centrales de los contenidos, y situar al alumno en el contexto
de aprendizaje adecuado (Díaz & Lule, 1977; Mayer, 1984, 1989 y 1990; Hernández, G. 1999).
Con base a lo anterior, la profesora hace una síntesis de los temas a tratar durante el curso de
fonética.
Una estrategia didáctica encontrada en el proceso de enseñanza se vincula por medio de las
preguntas insertadas, las cuales benefician el ejercicio docente cuando el estudiante logra
escuchar, cifrar y retener información significativa. De igual manera, algunas estrategias
desarrolladas para este propósito emplearon en su discurso oral o escrito las palabras puntuales y
las contextualizaciones (Díaz, 1993). La profesora interroga a los estudiantes sobre la diversidad
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cultural francesa, para ubicarlos en un contexto histórico que les permita detallar particularidades
en gramática, fonética y sintácticas.
“Responde la inquietud de unas estudiantes acerca de los términos ACCEUILLIR que
significa “acoger, dar la bienvenida a alguien”, L’ARGENT que significa dinero”. (C2, febrero
13 de 2012). “Pregunta si en Colombia ¿Existen personas que proporcionen algún servicio
especial de empresa? “Como en Francia, y los estudiantes responden si los que hacen el servicio
de bici-taxi, de comida rápida etc.” (C2, febrero 13 de 2012.) “La profesora realiza preguntas a
los estudiantes ¿Quién trabaja en una empresa? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué esperan de este
trabajo? Ella lo hace con el fin de explicar un significado de una palabra AUGUMENTATION
que quiere decir “aumento de sueldo en francés.” (C1, febrero 6 de 2012).
Los sistemas de enseñanza están sometidos a un sistema de evaluación, en el que se
encuentra ciertos componentes de observación, debido a que se hace fundamental determinar el
grado de conocimiento del estudiante. En el aprendizaje de Lengua extranjera, este proceso actúa
por de medio de la evaluación y variedad de aptitudes y actitudes de los alumnos frente a las
actividades comunicativas realizadas en el aula de clase (MCER, 2002).
Este método de evaluación tiene como propósito distinguir las experiencias, intenciones y
falencias de cada uno de los estudiantes con base al aprendizaje de una segunda lengua (Díaz,
1999). En los escenarios educativos formales, se identifican estudiantes con enfoques propios, en
el momento que el trabajo se concentra en el aprendizaje; y otros en cambio se reconocen con
orientaciones externas cuando el producto se establece en resultados o notas de evaluación. No
obstante, distintas razones externas, como la búsqueda del éxito y reconocimientos, el miedo a
hacer el ridículo, el miedo al error, el conformismo, la rigidez y dificultad para cambiar de
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pensamiento, la disciplina, entre otros, pueden perjudicar el progreso del aprendizaje e
igualmente, construir distintos estilos de evaluación (Díaz, 1999).
El ejercicio de evaluar es un rasgo relevante para la profesora, lo cual le garantiza conservar
unos principios de evaluación y unos hábitos de valoración de la información. La utilización de
preguntas intercaladas puede ser la manera de apreciación permanente, para estimular el
aprendizaje y facilitar un continuo apoyo en la revisión de temas.
“Pregunta ¿qué diferencia hay entre assez y accés?, los estudiantes responden assez est
synonime de beaucoup et accés signifie acceder quelque chose.” (C1, febrero 6 de 2012).
“Informa que la próxima semana es el examen escrito del primer periodo, indica los temas que
deben de repasar, futur simple, comparatifs, pronoms EN y Y, vocabulaire du travail, des études,
et des projets.” (C5, marzo 5 de 2012).
“Pregunta a los estudiantes el resumen de los capítulos 1,2 y 3 del libro “les miserables” y
pregunta ¿Quién es la hermana y cómo es ella? Etc. Corrige la pronunciación de los estudiantes
mientras dan sus respuestas.” (C8, abril 16 de 2012).
En cuanto al método de enseñanza en educación superior sobre lengua extranjera, demanda
una correlación entre el educando y los mecanismos apropiados que aplica el profesor ante las
exigencias y habilidades del alumno, ligado al sistema de planificación de contenidos prácticos, y
su eficacia obedece a la forma de ser escogidos, presentados y organizados por los profesores,
para alcanzar un aprendizaje adecuado en los estudiantes; con un evidente dominio de los
recursos didácticos y presentación ciertos procesos motivacionales en la clase.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

En la enseñanza se localiza notoriamente diferentes estilos para transmitir un conocimiento;
entre ellos se encuentran estrategias didácticas que los profesores universitarios imparten
frecuentemente en su disciplina. En este caso la enseñanza de Lengua Extranjera se manifiesta
como un compuesto de intenciones, recursos y procesos por reforzar, focalizar y mantener la
atención de los estudiantes hacia una nueva lengua (Díaz & Hernández, 1999).
Las estrategias didácticas, como las preguntas fijas, los organizadores y los mapas
conceptuales e ilustraciones establecen métodos para recordar y emplear la información con
comodidad, al mismo tiempo que facilita al alumno hacerse una visión acertada, completa y
relacionada con los contenidos, y así, medir su propio aprendizaje (Díaz, 1999, Lule, 1978).
De lo anterior, se observa que la profesora emplea este tipo de estrategias en su práctica
pedagógica, para mantener la atención en la explicación de la terminología en francés.
“Hace preguntas, sobre el dialogo escuchado ¿qué entendieron del dialogo? ¿Cuáles son
los personajes del dialogo? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Cuándo se desarrolla la
historia?” (C1, febrero 6 de 2012).
“Pregunta a los estudiantes ¿El programa de televisión favorito? Luego les indica mirar
la página 26 del libro de francés, observar las imágenes y describir cada una de ellas”. (C8,
abril 16 de 2012).
Por otro parte, algunos profesores manifiestan con veracidad estrategias que brindan
apoyo a la información, como lo son los esquemas de organización de textos, las analogías y las
redes semánticas, las cuales se emplean como vínculo entre el conocimiento previo y la
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información a adquirir. Igualmente concede a los estudiantes ver la estructura de un documento y
desplazarse por el (Díaz & Lule, 1977; Mayer, 1984, 1989 y 1990; Hernández, 1999).
Desde esta perspectiva, la profesora organiza y presenta los textos y temáticas en el tablero
en forma jerárquica. “La profesora manifiesta que inicialmente se hará la corrección de los
ejercicios del cahier luego, se realizará el resumen del libro les miserables capítulos 4to y 5to.
Luego se hará la corrección de los ejercicios faltantes de la clase anterior”. (C9, mayo 3 de
2012).
“Escribe de manera organizada en el centro del tablero con marcador verde la
conjugación en subjonctif de los verbos avoir et être …” (C5, marzo 5 de 2012).

En el aprendizaje de una lengua se requiere incorporar competencias lingüísticas,
contenidos, y las destrezas gramaticales, fonológicas, léxicas y sintácticas, mediante una serie de
ejemplificaciones, explicaciones, instrucciones de articulación, y confrontaciones entre la lengua
extranjera y la materna (MCER, 2002).
La profesora brinda algunas directrices en la forma de articular ciertas palabras para
alcanzar una excelente pronunciación. Explica los temas tratados en clase y los complementa con
algunos ejemplos.
“La profesora hace referencia a la pronunciación de los artículos indefinidos UN - UNE
[œ˜, yn]”. “Realiza la explicación de la pronunciación del verbo VOYAGER que es [vwajaƷe]”.
“La profesora explica que cuando un verbo termina en ENT por ejemplo MANGENT se omite
NT y se pronuncia [mãƷe]”. (C2, febrero 13 de 2012)
El aprendizaje de una lengua extranjera demanda un trabajo preciso por parte del profesor,
quien toma en cuenta la pluralidad cultural y características de la lengua. Esto, con el objetivo, de
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proporcionar la efectividad de la comunicación en el estudiante, en el momento de interactuar en
una segunda lengua (Mestre, 2010).
De acuerdo a lo anterior, la interacción en el aula de clase establece un ambiente relevante
en la práctica de los profesores universitarios para distinguir y analizar la forma como el
estudiante vincula las particularidades de la lengua extranjera con la materna, originando otras
estructuras en la nueva lengua, y que ellos plantean en el aula, por ejemplo, los ejercicios de
interacción en parejas, de interpretación, ejercicios de distinción fonéticas, oral y auditiva
(MCER, 2002).
Como se mencionó anteriormente, la profesora aplica ejercicios prácticos de fonética y de
interacción en parejas que le permite al estudiante hacer uso del vocabulario y expresiones para
comunicarse con su compañero. Allí se evidencian los procesos de comprensión y expresión oral.
“Indica trabajar por parejas en el ejercicio de completar información, acerca “des projets
de Tarek, projets de Laura et les projets en commun”. (C1, febrero 6 de 2012).
“Pide a los estudiantes distinguir fonéticamente las vocales ai = /E/ y oi = /wa/, ya que es
la manera correcta de pronunciarlas”. (C6, marzo 12 de 2012).
De acuerdo con el (MCER), en los ejercicios de comprensión están permitidas algunas
estrategias didácticas, como la lectura, y en los ejercicios de expresión se pueden incluir las
presentaciones orales, ya sean personales o descriptivas, conversaciones y redacciones. Para esta
actividad es importante tener conocimiento del vocabulario básico para brindar la información
requerida.
La profesora realiza algunas actividades de comprensión y expresión, en el cual integra
algunas lecturas, exposiciones, reflexiones y ejercicios de comprensión oral.
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“Pregunta el resumen de tres textos “dans les écoles, Savoie, en France et un village près
de Lyon”. La profesora realiza un cuadro comparativo de los textos, con marcador azul y
solicita la siguiente información: Où?, Quel est le problème?, Qui est l’auteur?, et Qui
l’accuse?”. (C5, marzo 5 de 2012). “Pide a los estudiantes realizar la lectura de la página 21
del libro “echo” el texto que se titula “coup de tété” (C4, febrero 27 de 2012). “Pide a los
estudiantes escuchar un dialogo (tres veces) y luego escribir en los cuadernos lo que
entendieron”. (C6, marzo 12 de 2012).
Existen igualmente estrategias de elaboración de la información que permiten constituir y
vincular los nuevos conocimientos que han de asimilarse, con los conocimientos previos; ellas
pueden ser de dos formas simples o complejas de acuerdo al grado de profundización. Entre las
técnicas simples encontramos (la búsqueda de palabras, rimas, imágenes mentales, y el
parafraseo). En las técnicas complejas se muestran (elaboración de inferencias, resumen de
analogías y elaboración conceptual). De igual forma se evidencia estrategias de organización que
proporcionan una reestructuración de la información a aprender. A través de estas estrategias es
posible organizar, agrupar o clasificar los datos para alcanzar una sistematización correcta de la
misma. Entre ellas están (los mapas conceptuales, uso de estructuras textuales y redes
semánticas) de acuerdo a los postulados de Monereo, 1990; Pozo, 1990; citado por Diaz, Barriga,
F; Hernández, Rojas, G.; 1998 p. 1.
De lo anterior, la profesora dispone de elementos tales como la Implementación de
Graficas, ejemplificación y explicación con el objetivo de reforzar saberes adquiridos.
“Realiza mapa conceptual sobre el capítulo 7 del libro “les miserables” ella pregunta
qué entendieron del capítulo 7mo, mientras escribe en el tablero con marcador negro lo
siguiente”
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(C9, mayo 3 de 2012).
“La profesora hace una explicación sobre la utilización de “passé composé et
L’imparfait” en el tablero con marcador rojo”. (C10, mayo 14 de 2012). “Da ejemplos del uso
del “subjonctif lo cual expresa sentimientos como (il veut que je parle, il veut que tu parles et il
veut qu’elle parle)”. (C5, marzo 5 de 2012).

En resumen, el soporte que brindan los elementos y estrategias didácticas utilizadas por los
profesores, refuerza y enriquece su acción en clase. Igualmente, conlleva a renovar la práctica
profesional en la explicación de temáticas y afianzamiento del aprendizajes en los estudiantes. En
el caso de la enseñanza de lengua francesa, las estrategias didácticas permiten transformar el aula
en un laboratorio, en donde cada estudiante se desarrolle integralmente como persona,
permitiéndole salir de la cotidianidad académica establecida por los profesores en el desarrollo de
la clase.

ROL DEL DOCENTE

Díaz, manifiesta, que el docente incorpora en su práctica pedagógica rasgos didácticos con
base en las competencias científico-metodológicas, planificar, ejecutar y evaluar-, requeridos para
ser un experto en la disciplina que desempeña. Por lo tanto es el profesor quien plantea, aplica,
analiza y evalúa en su propia práctica, las actividades pedagógicas que utiliza en su quehacer
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docente. De igual manera, el docente es un ente dinámico de transformaciones sociales y
actualizaciones educativas con base al espacio, el tiempo y las estrategias didácticas con
funciones dinámicas, para aclarar las dudas, controlar y manejar el grupo, corregir los errores
individuales y grupales, e incitar a los estudiantes en la construcción de un aprendizaje autónomo
(Díaz, 1991).
En relación con lo anterior, la profesora atiende y responde las inquietudes de los
estudiantes, clarifica, da explicaciones, corrige palabras mal pronunciadas y las expresiones
usadas en las actividades individuales y grupales.
“La profesora realiza la corrección del verbo DIRE en el tablero escribe con marcador
azul “je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites et ils disent”. “Resuelve inquietudes de los
estudiantes sobre la palabra AUTANT, ella indica con la frase “vous aurez autant de liberté”
significa usted tendrán bastante libertad”. “La profesora pide a un estudiantes pasar al tablero,
para completar la información sobre “les projets de Tarek, Laura et commun”, mientras sus
compañeros le van indicando; la profesora corrige la pronunciación" (C1, febrero 6 de 2012).
“Permite a los estudiantes hacer una pausa de 10 minutos, ya que ellos manifiestan estar
un poco cansados”. (C7, Marzo 26 de 2012). “Llama asistencia y después observa el trabajo de
sus estudiantes”. (C4, febrero 27 de 2012).
El profesor evalúa el resultado del aprendizaje de sus estudiantes, por medio de la
supervisión constante, teniendo en cuenta aspectos de la evaluación propuestos por él, y la
experiencia para crear distintas maneras de enseñar (Díaz, 1999).
La profesora examina constantemente la pronunciación y la comprensión de las temáticas
vistas en clase por medio de la supervisión y evaluación con quices.
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“La profesora supervisa puesto por puesto que los estudiantes estén desarrollando los
ejercicios de COMPARATIFS”. (C2, febrero 13 de 2012).
“Indica a los estudiantes que identifiquen los pronoms relatifs, en las frases de la página
26 del libro echo. Ella explica “el pronom Où reemplaza lieu, temps; el pronom Que
reemplaza al C.O.D y el pronom Qui reemplaza al sujet”. (C8, abril 16 de 2012).
“Solicita a los estudiantes organizar los puestos para realizar el parcial individual, les
hace entrega de las evaluaciones con ejercicios a desarrollar con relación a los temas
trabajados en el laboratorio “le Passeé Composé et l’Imparfait”. (C10, mayo 14 de 2012).
“Pide a los estudiantes las respuestas de los ejercicios 3 y 4 de las fotocopias en forma
oral, mientras que ella hace la corrección de su pronunciación.”. (C2, febrero 13 de 2012).
Igualmente, se observan actividades para incentivar, reforzar y retroalimentar el
conocimiento de los estudiantes, que permitirán expresar sus inquietudes, experiencias, objetivos
y reflexiones durante las sesiones académicas (Díaz,1999).
La profesora estimula a los estudiantes a realizar las actividades propuestas en clase con el
fin de afianzar el conocimiento adquirido, los motiva a obtener buenos resultados por medio de la
autocorrección, retroalimentación y análisis de la experiencia en el aula.
“Realiza retroalimentación del uso correcto de la preposición “chez” es incorrecto decir
sa chez, lo correcto es chez lui, che moi - je vais chez le médecin” (C8, abril 16 de 2012).
“pregunta la conjugación del verbo INTERDIT, los estudiantes le responden y la profesora hace
la valorización de su pronunciación”. (C1, febrero 6 de 2012).
Los autores Díaz y Hernández, afirman, que es primordial del profesor orientar y evaluar
las actividades intelectuales del alumno, mediante la confrontación de tareas, proyectos y
trabajos, en el cual el profesor es un intermediario de la enseñanza y el aprendizaje, para que el
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alumno sea capaz de interpretar, valorar, modificar y afianzar el conocimiento, en correlación al
idioma extranjero. Asimismo, es fundamental apoyar el vínculo con los medios audiovisuales y
la tecnología, para inducir un aprendizaje autónomo en los estudiantes, cuando hacen uso de
grabaciones de audio y vídeo, laboratorio de lenguas, exposición y ejercicios interactivos. En
síntesis, la profesora consolida el aprendizaje de los estudiantes, por medio de tareas, trabajos y
proyectos que ella desarrolla en el aula de clase.
“Solicita a los estudiantes entregar los escritos en passé composé”. (C10, mayo 14 de
2012).
“La profesora solicita a los estudiantes presentar sus exposiciones acerca “de un empresa
de servicio especial para los demás” ella hace uso del video beam para las presentaciones…”.
(C3, febrero 20 de 2012).
“La profesora brinda a los estudiantes ejercicios para que desarrollen en la casa sobre le
Subjonctif”. (C7, marzo 26 de 2012).
En esta observación se percibe que la profesora hace una planeación con anterioridad sobre
los temas a desarrollar en clase; de igual modo, se evidencia la organización y dominio de la
asignatura en la profesora, ya que relaciona y domina aspectos correspondientes al trabajo de la
lengua francesa, como la gramática, la fonética, la cultural, los aspectos sociolingüísticos entre
otros. (Entrevista. Anexo A).
En términos generales, el papel del docente universitario de lengua francesa, se caracteriza
al ser un mediador del aprendizaje, un cooperante en la solución de inquietudes y un promotor en
el uso de estrategias didácticas y recursos tecnológicos que guían de manera favorable la
enseñanza de una lengua extranjera. También establece una mecánica de evaluación permanente
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apoyándose en criterios de evaluación propuestos por él y reflejados en el ejercicio diario del
aula.
No obstante, la función que ejerce el docente de lengua francesa, se centra en la capacidad
de crear ambientes favorables para el aprendizaje de una segunda lengua. Por lo cual es un
modelo para sus estudiantes, que conoce y domina su especialidad, organiza y prepara la
información a enseñar y anima las posturas positivas de los estudiantes con el fin de lograr un
trabajo cooperativo entre ellos. Ser profesor universitario exige igualmente la participación del
proceso enseñanza y aprendizaje en la actividad investigativa, ya que le permitirá identificar y
analizar las prácticas didácticas con el fin de brindar soluciones o transformaciones que hayan
caso en el quehacer docente.

VALORACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE FLE

Una característica importante en la enseñanza de la lengua francesa, es el análisis que el
profesor hace con base al método de enseñanza, las estrategias y la experiencia en el aula, como
reflejo de sus conductas y habilidades, implementando en sus estudiantes una lectura reflexiva
sobre lo aprendido. Asimismo él posee la capacidad para apreciar la enseñanza y el aprendizaje
cuando se solicite evaluar la información, calificar los exámenes y trabajos y dar las notas.
(MCER, 2002, p 15-20).
Los profesores de lengua extranjera están obligados a adquirir un amplio conocimiento de
la información sociocultural y literaria difundida a sus estudiantes, para estimular la estética de la
literatura y su contextualización. Además, el docente debe conocer las características y
capacidades individuales de los alumnos, y consolidar su aprendizaje por medio de asesorías, si
se hace indispensable.
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Respecto a lo anterior, la profesora aplica textos literarios en su actividad didáctica, como
medio de acercamiento a la lengua e implementa sistemas de refuerzos individuales cuando el
alumno lo solicita.
“Anuncia que para el día jueves, los estudiantes deberán traer leído el libro “les
miserables” de Victor Hugo, para entender la película los Miserables…” (C7, marzo 26 de
2012). “Refuerza los concepto de “assez es suficiente, bastante y accés es tener acceso a algo”
(C1, febrero 6 de 2012).
Como herramienta primordial en el aprendizaje de una lengua, se resalta el uso de la
motivación del profesor en la enseñanza de la fonética y la gramática del Francés, pero algunas
veces está pierde su importancia cuando por error se cae en el ejercicio de sólo enseñar y se pasa
por alto la participación en otras serie de actividades comunicativas (MCER, 2002, p 15-20).
Apoyados en la didáctica accional-Perspective-Actionnelle, el aprendizaje es asimilado
cuando se implementa para la comunicación, y para la interacción con los demás, de esta manera
es de vital importancia la noción de tarea, ya que posibilita al estudiante la intervención en los
niveles de equivalencia de la lengua, a través de pruebas y actuaciones habladas en el aula de
clase (MCER, 2002). De lo anterior, se observa que la profesora examina los niveles de
distinción de la lengua francesa, promoviendo a su vez la investigación literaria, con el fin de
acercar al estudiante con la lengua francesa.
“La profesora indica que para el día jueves se continuara con el control de la lectura de
los capítulos 5to y 6to de libro “les miserables” pide realizar la lectura de los capítulos »”.
(C4, marzo 2 de 2012).
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“Pide a los estudiantes presentar el dialogo propuesto en el ejercicio anterior, la
profesora les corrige la pronunciación mientras realizan la presentación.”. (C3, febrero 20 de
2012).
“Informa a los estudiantes que para la próxima clase van exponer y hablar sobre la
creación de una empresa que ejerza un servicio especial para solucionar las necesidades de los
demás”. (C2, febrero 13 de 2012).
Desde el modelo constructivista, la competencia comunicativa se desarrolla a partir de
ciertos aspectos como el lingüístico (gramatical, fonológico, ortográfico y léxico),
sociolingüístico, pragmático (diseño discursivo y funcional y esquemática), y el sociocultural. Es
indispensable comprender las terminologías del comportamiento en la vida diaria tales como (la
comida, la hora, los viajes, la educación, etc.), con el fin de generar en los estudiantes una
reflexión intercultural hacia una lengua extranjera (MCER, 2002, p. 101).
La profesora enfatiza hacer uso correcto de la fonética de la lengua, y desarrolla actividaes
en diferentes contextos relacionados con la cultura francesa.
“Incita a los estudiantes a realizar sus propias oraciones haciedo uso de los adverbios –
lentement, clairement, régulièrement, frachement”. (C9, mayo 3 de 2012). “Indica a los
estudiantes realizar su propio CV que significa Curriculum Vitae o Hoja de Vida en francés”.
(C4, febrero 27 de 2012).
En síntesis, la evaluación del proceso de la enseñanza y el aprendizaje de FLE, demanda el
uso de recursos, estrategias, métodos y actividades que promuevan y motiven el desarrollo de las
competencias y habilidades, comunicativas, lingüísticas y sociolingüísticas, en los estudiantes de
lengua francesa.
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Cuadro de análisis categorial 1, febrero 6 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

La profesora indica a los estudiantes sacar las fotocopias que trabajaron en la clase anterior. Al mismo tiempo ella escribe en el
tablero, el plan de trabajo para la clase (révision, situations et E.D)
La profesora realiza la corrección del verbo DIRE en el tablero escribe con marcador azul “je dis, tu dis, il dit, nous disons,
vous dites et ils disent.
Pregunta la conjugación del verbo INTERDIT, los estudiantes le responden y la profesora hace la valorización de su
pronunciación.
Pregunta ¿qué diferencia hay entre assez y accés?, los estudiantes responden assez est synonime de beaucoup et accés signifie
acceder quelque chose.
Refuerza las respuestas de los estudiantes “assez es suficiente, bastante y accés es tener acceso a algo”
Hace preguntas, sobre el dialogo escuchado ¿qué entendieron del dialogo? ¿Cuáles son los personajes del presentaci? ¿Dónde
se desarrolla la historia? ¿Cuándo se desarrolla la historia? Los estudiantes responden Tarek y Laura, ¿dónde se desarrolla la
historia? Ellos responden “dans la cuisine de l’appartement” ¿Cuándo se desenvuelve al historia? Los estudiantes responden
“le vendredi soir”.
La profesora realiza preguntas a los estudiantes ¿Quién trabaja en una empresa? ¿Cuál es su
profesión? ¿Qué esperan de este trabajo? Ella lo hace con el fin de explicar un significado
de una palabra AUGUMENTATION que quiere decir “aumento de sueldo en francés.
Indica trabajar por parejas en el ejercicio de completar información, acerca “des projets de Tarek, projets de Laura et les
projets en commun.
La profesora pide a un estudiantes pasar al tablero, para completar la información sobre “les projets de Tarek, Laura et
commun”, mientras sus compañeros le van indicando; la profesora corrige la pronunciación.
Resuelve inquietudes de los estudiantes sobre la palabra AUTANT, ella indica con la frase “vous aurez autant de liberté”
significa usted tendrán bastante libertad.

Planificación de actividades
Corrección individual y grupal
Retroalimentación
Preguntas intercaladas
Afianzar el conocimiento
Preguntas fijas

Preguntas insertadas

Interacción en pareja
Manejo de grupo
Resolución de preguntas

Cuadro de análisis categorial 2, febrero 13 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

La profesora hace referencia a la pronunciación de los artículos indefinidos UN - UNE [œ˜, yn]

Distinción fonética

Responde la inquietud de unas estudiantes acerca de los términos ACCEUILLIR que significa “acoger, dar la
bienvenida a alguien”, L’ARGENT que significa dinero.

Preguntas insertadas
Supervisión de actividades

Pide a los estudiantes las respuestas de los ejercicios 3 y 4 de las fotocopias en forma oral, mientras que ella hace la
corrección de su pronunciación.
La profesora supervisa puesto por puesto que los estudiantes estén desarrollando los ejercicios de COMPARATIFS.

Supervisión de actividades

Realiza la explicación de la pronunciación del verbo VOYAGER que es [vwajaƷe].

Distinción fonética

La profesora explica que cuando un verbo termina en ENT por ejemplo MANGENT se omite NT y se pronuncia [mãƷe]

Distinción fonética

Recomienda a los estudiantes estudiar el tema de los COMPARATIFS y FUTUR SIMPLE para la próxima clase ya que habrá
quiz..
Pregunta si en Colombia ¿Existen personas que proporcionen algún servicio especial de empresa? “Como en Francia, y los
estudiantes responden si los que hacen el servicio de bici-taxi, de comida rápida etc.
Informa a los estudiantes que para la próxima clase van a exponer y hablar sobre una empresa que ejerza un servicio especial
para solucionar las necesidades de los demás”.

Planficación de actividades
Contextualización
Motivación aprendizaje constructivo

Cuadro de análisis categorial 3, febrero 20 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

* La profesora hace énfasis en la pronunciación de la vocal e al final de una frase en francés: Un/ une banane la [e] final no se
pronuncia.
Je vais à + le = au parc qualité à + les = aux, concordance notre services
La profesora solicita a los estudiantes presentar sus exposiciones acerca “de un empresa de servicio especial para los demás”
ella hace uso del video beam para las presentaciones.
El primer grupo expone sobre “le jardín du bonheur” consta de dar a las persona flores cuando estén estresadas o de mal genio.

Recomendaciones

Realización de proyectos y trabajos
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El segundo grupo expone “l’autobús” es un servicio de bebidas mientras los pasajeros realizan sus viaje y también ofrece el
servicio de televisión y masajes a pasajeros.
El tercer grupo presenta “la vie canine” es una empresa que ofrece el servicio de spa para mascotas que brindan masajes,
gimnasio, zona de comidas etc.
Un estudiante expone sobre “tu es fatigué” es una servicio de masajes para los trabajadores estresados.
El quinto grupo expone acerca de “souvenir” es un empresa que se encarga de brindar recuerdos o detalles para aquellos
turistas que vienen a Bogotá, en la cual se basa en los más típico de la ciudad.
pide a los estudiantes presentar el dialogo propuesto en el ejercicio anterior, la profesora les corrige la pronunciación mientras
realizan la presentación

Motivación de aprendizaje
constructivo

Cuadro de análisis categorial 4, febrero 27 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

Propone realizar un diálogo imaginando que se encuentran “Dans un entretien de travail” ella recomienda preguntar la edad,
la profesión, las referencias familiares, el salario etc.
Pide a los estudiantes realizar la lectura de la página 21 del libro “echo” el texto que se titula “coup de tété.
Indica a los estudiantes realizar su propio CV que significa Curriculum Vitae - Hoja de Vida en francés.
Llama asistencia y después observa el trabajo de sus estudiantes.

Procesos motivacionales
Ejercicio de lectura
Sociolingüístico
Manejo de grupo

Cuadro de análisis categorial 5, marzo 5 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

Pregunta el resumen de tres textos “dans les écoles, Savoie, en France et un village près de Lyon”.
La profesora pide a los estudiantes voluntariamente de pasar al tablero para completar la información del cuadro con relación a
los textos leídos.
Da ejemplos del uso del “subjonctif” lo cual expresa sentimientos como
il veut que je parle
Il veut que tu parles
present
Il veut qu’elle parle
Escribe de manera organizada en el centro del tablero con marcador verde la conjugación en subjonctif de los verbos avoir et
être:
Informa que la próxima semana es el examen escrito del primer periodo, estudien los temas que hemos visto hasta aquí, futur
simple, comparatifs, pronoms EN y Y, vocabulaire du travail, des études, et des projets.

Ejercicio de lectura
Ejercicio de lectura
Ejemplificación

Esquemas de organización de textos
Método de evaluación

Cuadro de análisis categorial 6, marzo 12 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

Pide a los estudiantes escuchar un dialogo (tres veces) y luego escribir en los cuadernos lo que entendieron.

Ejercicio de comprensión oral

Cuadro de análisis categorial 7, marzo 26 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

Escribe con marcador azul las vocales ai = /E/, ella dice “esta la manera correcta de pronunciar la ai como una E abierta.

Distinción fonética

La profesora escribe con marcador azul las vocales oi = /wa/, ella indica “esta es la manera correcta de pronunciar las vocales
oi en una palabra como una wa.
Permite a los estudiantes hacer una pausa de 10 minutos, ya que ellos manifiestan estar un poco cansados
Anuncia que para el día jueves, los estudiantes deberán traer leído el libro “les miserables” de Victor Hugo, para entender la
película los Miserables y hacer los ejercicios de la página 31 del “cahier de exercices” sobre el “subjonctif”.

Distinción fonética
Manejo de grupo
Información cultural
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Cuadro de análisis categorial 8, abril 16 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

Realiza retroalimentación del uso correcto de la preposición “chez” es incorrecto decir sa chez, lo correcto es chez lui, che moi
- je vais chez le médecin.
“en donde él o en mi casa - voy a donde el médico”

Retroalimentación

Pregunta a los estudiantes el resumen de los capítulos 1,2 y 3 del libro “les miserables” y pregunta ¿Quién es la hermana y
cómo es ella? Etc. Corrige la pronunciación de los estudiantes mientras dan sus respuestas
Pregunta a los estudiantes ¿El programa de televisión favorito? Luego les indica mirar la página 26 del libro de francés,
observar las imágenes y describir cada una de ellas”.
Indica a los estudiantes que identifiquen los pronoms relatifs, en las frases de la página 26 del libro echo. Ella explica “el
pronom Où reemplaza lieu, temps; el pronom Que reemplaza al C.O.D y el pronom Qui reemplaza al sujet”.

Método de evaluación
Ilustraciones
Supervisión de actividades

Cuadro de análisis categorial 9, mayo 3 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

La profesora manifiesta que inicialmente se hará la corrección de los ejercicios del cahier luego, se realizará el resumen del
libro les miserables capítulos 4to y 5to. Luego se hará la corrección de los ejercicios faltantes de la clase anterior.
Incita a los estudiantes a realizar sus proipas oraciones haciedo uso de los adverbios –lentement, clairement, régulièrement,
frachement”
Realiza mapa conceptual sobre el capítulo 7 del libro “les miserables” ella pregunta qué entendieron del capítulo
7mo, mientras escribe en el tablero con marcador negro lo siguiente:

Esquemas de organización de textos.

7ème chapitre
Jean Valjen

Marius

Jalvert

Motivación aprendizaje constructivo
Implementación de gráficas

découvert

par Gauroche
Tusa (marius c’est mal ao cœur)
Mal ou cœur
Il va à la guerre
protéger

infiltré

il est découvert

mort = libère (tire)

Cuadro de análisis categorial 10, mayo 14 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

Solicita a los estudiantes entregar los escritos en passé composé.
Solicita a los estudiantes organizar los puestos para realizar el parcial individual, les hace entrega de las evaluaciones con
ejercicios a desarrollar con relación a los temas trabajados en el laboratorio “le Passeé Composé et l’Imparfait”
La profesora hace una explicación sobre la utilización de “passé composé et L’imparfait” en el tablero con marcador rojo.

Confrontación de tareas
Dinámica de evaluación
Explicación
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

En base al análisis realizado, en donde se examinó el trabajo didáctico y pedagógico de un
profesor universitario, se logró comparar algunos postulados teóricos, en referencia a la
enseñanza de la lengua Francesa en una institución de educación superior, y en qué medida estas
fueron aplicadas por el profesor en su práctica. .
Aunque la disposición del profesor universitario es de orientar y formar profesionales
capaces de asumir roles de naturaleza científica, no basta con tener sólidos conocimientos en
teoría, o haber tenido una experiencia internacional; sin que se empleen de manera correcta las
normas de apreciación y aceptación de los procedimientos de los nuevos métodos de enseñanza.
Estos procesos permiten establecer desafíos reales en el aula de clase que mejoran el estado
intuitivo y confidente de los docentes en el desarrollo de su asignatura, transformándose así en
formadores responsables de la calidad del aprendizaje.
A lo largo de esta investigación, se han analizado diferentes postulados, que recalcan que el
aprendizaje de una lengua debe estar ajustado a un método de enseñanza, este a su vez va ligado
al uso de técnicas, sin dejar de lado la motivación que es fundamental, para aumentar el interés de
los estudiantes, por aprender una nueva lengua, lo que será significativo en la vida de cada uno
de los estudiantes que pasen por el aula de clase.
Durante el proceso de observación del caso estudiado, es importante mencionar que la
profesora emplea rasgos particulares en su práctica pedagógica; una de ellas consiste en el uso del
aprendizaje por tareas como una estrategia que permite llegar a los estudiantes de una manera
significativa en la enseñanza de la lengua francesa; igualmente, implementa en su quehacer el uso
de las TIC’S como herramienta que proporciona en el estudiante un interés mayor en la
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interacción de la lengua con el contexto, esto lo manifiesta en las respuestas brindadas en la
entrevista. También se observa otras estrategias utilizadas por la profesora que sirven para
focalizar y mantener la atención de los estudiantes-explicaciones-, estrategias de apoyo de la
información-analogías-, estrategias de elaboración y organización de la información, estrategias
de integración de las competencias lingüísticas-instrucciones y ejemplificaciones de gramática y
fonética-, y las estrategias de recirculación de la información -repaso y repetición.
Por otro lado resulta importante señalar, la participación y figura del profesor en la
interacción con los estudiantes. Desde distintas perspectivas se han venido determinando los
diversos roles que debe desempeñar el docente, asumiendo un papel de transmisor de
conocimientos, mediador entre el estudiante y la cultura, animador, supervisor y guía de los
procesos de aprendizaje, e incluso como investigador educativo.
El profesor es responsable del empleo de estrategias didácticas que considere necesarias
para su práctica docente, asimismo hace uso de criterios para diferenciar rasgos fundamentales de
los contenidos curriculares, ya sean orales o escritos, ejerciendo como elementos orientadores de
los procesos de atención y de aprendizaje. En calidad de orientador, el profesor debe suscitar en
los alumnos expectativas pertinentes de lo que se va a aprender, de este modo se lograra en los
alumnos reflexiones personales sobre lo que se esperara de ellos al final de una clase o periodo
académico, sin dejar atrás el objetivo del porque el estudiante asiste a clase, sirviéndose de
actividades de monitoreo y autoevaluación.
Cabe mencionar, que el estudio realizado sobre el análisis didáctico de prácticas de
enseñanza universitaria estudio de caso de enseñanza del francés, contribuye valiosamente a la
investigación del macro proyecto de la Vice rectoría Académica (VRAC) titulado PRÁCTICAS
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DE ENSEÑANZA Y SABER PEDAGÓGICO DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS, un
tema frente al cual se sigue explorando.
En conclusión, la implementación de estrategias didácticas permite adquirir un aprendizaje
significativo. Asimismo, la actividad primordial de la educación superior es la de enseñar a los
estudiantes a desarrollar autonomía, independencia y auto regulación de su propio aprendizaje;
Por tanto, es importante considerar que lo planteado en esta investigación ejerce como una fuente
de orientación para el análisis de las prácticas de enseñanza de los profesores de francés, quienes
toman en cuenta su formación continua, la producción y usos de los recursos, la dinámica sociocultural del aula, el ambiente universitario, la promoción en la investigación, las estrategias
didácticas y la evaluación.
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ANEXOS
ANEXO A. Entrevista. Asignatura: INTERACCIÓN Y SOCIEDAD FRANCÓFONA I
Institución: Universidad de La Salle

Cargo: Licenciada en Lenguas Modernas y literatura

Fecha: agosto 16 de 2012
Lugar: Sala M 40
Entrevistador: Jacqueline Rodríguez
Quiroga

Ciudad: Bogotá
Hora: 3:00 Pm

1. ¿Cómo llega a la Educación universitaria tiempo, circunstancia?
Esa decisión se remota hace mucho tiempo, yo estudie el bachillerato en el Liceo francés de
Bogotá, en el cual nos inculcaron un gran amor por la lengua francesa; tal vez por eso, es que yo
no hablo ingles porque allá siempre nos presentaron el idioma ingles como una contraprestación
del francés. Cuando yo finalice mis estudios en el Liceo francés, me fui a Francia para continuar
en el estudio de la lengua y la literatura francesa; cuando regrese a Colombia comencé a trabajar
sin tener ninguna preparación pedagógica, yo trabajé en un colegio con niños enseñándoles todas
las materias en francés durante cinco años, fue ahí cuando me di cuenta de la importancia de
estudiar pedagogía, para obtener bases suficientes para ser un buen maestro.
Mi idea siempre fue de enseñar bien la lengua francesa; entonces yo comencé a estudiar en
la Universidad Pedagógica Nacional la licenciatura y al mismo tiempo iba trabajando en un
colegio. Cuando me casé y tuve mis hijos, los horarios del colegio me impedían ser responsable
de mis propios hijos; entonces decidí retirarme del colegio y busque un trabajo en una editorial de
Costa Rica llamada editorial San José, allí trabajé como traductora realizando traducción de
libros del francés al español, así dure diez años como traductora mientras mis hijos crecieron.
Siempre estuve con la idea de enseñar y de enseñar, entonces volví a la enseñanza pero ya a
nivel universitario; inicie hace doce años en la Universidad Central, de ahí continué en la
Universidad EAN siempre enseñando francés. Después tuve la oportunidad de trabajar en la
Universidad Pedagógica Nacional, donde tuve experiencias duras a causa del tipo de estudiante
que allí se encontraba y por el exceso de trabajo que se tenía.
Después entre a trabajar aquí a la Universidad de la Salle y al mismo tiempo a la
Universidad de la Sabana, he venido trabajando en las dos universidades hace unos nueve años y
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medio en la universidad de la sabana durante el día y en la noche aquí en la universidad de la
Salle.
2. ¿Cuál ha sido la experiencia o el momento más representativo durante el ejercicio de
la enseñanza en la educación superior?
El momento más representativo creería que fue, el cambio que tuve de enseñar en colegios
a niños y adolescentes para enfrentarme a jóvenes y adultos universitarios. Para mí fue un cambio
muy bueno del cual aprendí mucho; aprendí como relacionarme con los muchachos, como llegar
a ellos y también a interesarme por buscar nuevas metodologías para hacer mi trabajo lo mejor
posible.
3. ¿Cuál ha sido la experiencia o momento más crítico sobre el ejercicio de la
enseñanza?
El momento más crítico ha sido en la Universidad Pedagógica Nacional fue cuando
enseñaba literatura francesa, tenía un grupo aproximadamente de cuarenta estudiantes todos de
nivel de lengua muy diferente; había muchachos que hablaban muy bien francés y al mismo
tiempo tenía muchachos que no tenían el nivel esperado para la clase. Eso fue para mí algo
crítico tratar de balancear las dos circunstancias para lograr que mis estudiantes aprendieran
sobre la literatura francesa.
4. ¿Cómo trataba la situación de tener estudiantes con niveles de lengua diferentes?
¿qué tipo de actividades realizaba para que su clase se desarrollará en su totalidad
En realidad busque todo tipo de estrategias que pudieran ayudarme en el desarrollo de mí
clase, la que más me dio resultado fue utilizar a los muchachos que tenían un mejor nivel de
lengua para que me apoyaran con los jóvenes que tenían un nivel bajo de lengua, podríamos decir
como una especie de tutores. Al comienzo, para ellos fue muy difícil el trabajo colaborativo
entre ellos mismos, por razones que aquellos con un nivel alto se sentían superiores en relación al
idioma con relación a los demás de nivel bajo, lo cual les generaba un sentimiento de frustración.
Entonces dialogue con los estudiantes y les hice ver que esta estrategia era útil en el desarrollo de
su vida profesional, como trabajo de equipo y la superación de situaciones diversas como en este
caso.
5. ¿Cuenta con elementos pedagógicos (alcanzados por formación, por cursos, o por
estudio propio) que inciden en su quehacer docente universitario?
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Si claro, yo realice como anteriormente dije estudios de licenciatura en la Universidad
Pedagógica Nacional, después hice una maestría en docencia aquí en la Universidad de la Salle y
he estado buscando nuevos caminos, nuevas formas de enseñar. Yo he trabajado mucho sola a
partir de la maestría, he avanzado en la utilización de las tecnologías en la enseñanza.
6. ¿Considera que las TIC’S son un buen método de enseñanza en el área de francés? y
¿qué pasa con el método tradicional ya no es eficaz en estos tiempos?
Claro que no, el método tradicional no funciona porque los muchachos de ahora tienen
otras características, otras necesidades y otro entorno el cual hay que adaptarse al tiempo en que
vivimos y es la tecnología la que manda ahora; la tecnología no es un método es un recurso, un
recurso que los profesores debemos saber utilizar y usar con una base pedagógica, porque utilizar
tecnología por utilizarla no es el camino, el camino es tener una base pedagógica que sustente la
utilización de las tecnologías.
7. ¿Qué espera que sus estudiantes aprendan? ¿Qué hace para que ellos aprendan?
La lengua, eso es lo primero que quiero que ellos aprendan la lengua, como lo hago yo:
primero motivándolos todo el tiempo a que hablen, yo he descubierto que si ellos se pueden
expresar se motivan, lo segundo es tratando de utilizar nuevas tecnologías, nuevas estrategias de
manera que ellos amen lo que están haciendo.
8. ¿Cómo desarrolla sus clases, describir el desarrollo de una clase, cómo es el
desarrollo normal de una clase?
Yo inicio con una etapa introductoria, es decir, retomar lo que se hizo en la clase anterior;
luego trato de corregir las tareas, el trabajo que se haya planteado, retomar y recordar un poco lo
que se hizo en la clase anterior como un feedback. Después hay una etapa de sensibilización en la
cual, se introduce lo que se quiere trabajar, enseguida planteo una serie de actividades para
desarrollar el tema, para estas actividades trato que sea el estudiante el que llegue a descubrir las
reglas, es decir, en el caso de la gramática no dárselas primero sino al contrario, que sea el
estudiante quien descubra el corpus, el sentido de la lengua a través de su entorno para que así él
pueda comprender más adelante las reglas gramaticales.
Según mi experiencia, creo que si el alumno lo descubre lo entiende mejor, a que un
profesor se pare frente a su clase y les diga esto se hace de esta manera o esto se escribe así etc. A
continuación, realizo actividades prácticas que refuerzan el objetivo propuesto en la clase, luego
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se realiza un cierre, ese cierre puede ser un pequeño ejercicio, un ejercicio de roles cualquier tipo
de actividad que permita encerrar un poco esa etapa y afianzar lo que se ha visto.
9. ¿Cuáles son los campos temáticos dentro de su disciplina educativa que mejor
maneja o en los cuales tiene mayor dominio?
Bueno, tengo dominio en la utilización de las tecnologías porque desde que realice la
maestría ha sido mi constante interés de seguir desarrollando esa parte. He tomado varios cursos
en TIC’S y trato de aplicarlo en clase en la medida que se puede.; por otra parte, me gusta
desarrollar y buscar nuevas maneras o nuevas estrategias para llegar a los estudiantes, en este
momento estoy tratando de implementar el aprendizaje por tareas.
10. ¿Cómo logra hacer comprensible su Disciplina a los estudiantes?
Parto de la idea que si uno les habla en francés ellos terminan habituándose y por lo menos
entendiendo, trato de no traducir aunque a veces es completamente necesaria la traducción de eso
soy consciente, pero utilizo mucho la mímica, las analogías y los ejemplos para que mis
estudiantes logren entender y comprender lo que quiero que aprendan.
11. ¿Qué es lo propio de la educación universitaria?, ¿que lo diferencia de los otros
niveles de educación?
En relación de la educación universitaria con la educación escolar, podría decir lo
siguiente: yo trabajé por mucho tiempo en la educación escolar, y creo que lamentablemente la
educación universitaria actualmente tiene algunas falencias que vienen de la educación escolar
colombiana sobre todo a nivel de la lengua en Colombia; no se hace énfasis en la enseñanza de la
lengua materna y eso es un gran problema que traen todos los universitarios. En la mayoría de los
estudiantes se evidencia que no saben entender su propia lengua materna, no saben cómo
funciona el sistema, no saben escribir, hay veces que no saben leer correctamente o no saben
sacar conclusiones ni analizar un texto. Considero que debemos trabajar y contribuir con los
universitarios que estamos recibiendo, ya que es fundamental para la universidad trabajar sobre
este aspecto a nivel de la lengua para lograr mejores resultados en el campo de la educación.
12. ¿Cómo vincula su saber profesional con el ejercicio docente universitario?

ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL FRANCÉS. UN ESTUDIO DE CASO
110

Mi saber profesional, es decir, soy docente, maestra, profesora y es directamente mi trabajo,
no hay relación a la de un médico que está en la enseñanza o de un ingeniero que está también en
la enseñanza; yo estudie para enseñar la lengua y pues es lo que mejor que hago.
13. ¿Cuál es su percepción acerca de las prácticas universitarias de los docentes del área
de francés frente a sus clases?
Pues aquí en la universidad de la Salle por ejemplo las tic’s no son muy utilizadas, no veo
que haya un trabajo sistematizado en lo que se relaciona a la utilización de las tics. Por ejemplo,
este semestre más exactamente a comienzo del año me inscribí a un concurso de nuevos objetos
virtuales de aprendizaje, para mi sorpresa yo era la única profesora de la facultad de ciencias de
la educación de la Universidad de la Salle que presento un proyecto para concurso; sin embargo,
habían muchos profesionales de áreas como de arquitectura, de ingeniería y otras disciplinas;
entonces me parece que nosotros que pertenecemos al área educativa deberíamos ser una
facultad a la vanguardia en este aspecto, creo que la tecnología produce muchas reacciones y es
una fuente eficaz en la enseñanza de una lengua; para muchos de mis colegas la tecnología no lo
es todo, ellos permanecen fieles a la educación tradicional u otros tipos de metodologías. Yo
pienso que hay que guardar un equilibrio entre lo tradicional y lo moderno con el objetivo de
saberlo utilizar de una manera adecuada.
14. ¿Cuál es su opinión con relación a las estrategias de enseñanza aplicadas por los
docentes de francés aquí en la universidad?
Actualmente, en la universidad hay profesores con excelente nivel del francés ahora hay
muchos doctorados en lengua francesa que han estudiado en Francia y creo que podrían aportar
enormemente para que esta facultad de educación aumente su nivel en este aspecto. Considero
que con la llegada de este tipo de docentes, el programa del área de francés se verá beneficiado en
cuanto a contenidos, estrategias y metodologías. En relación a las estrategias aplicadas por los
docentes, no sabría decirle que pienso de ellas, nosotros hablamos mucho en equipo pero en
realidad desconozco sus prácticas empleadas frente a sus clases.
15. Finalmente ¿cuál es la perspectiva pedagógica que asume en su trabajo con los
estudiantes?
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Mi perspectiva es el enfoque por tareas actualmente, es decir, mi objetivo lograr manejar
este enfoque pedagógico, es un reto que me he puesto y espero poderlo lograr, yo estoy apenas
comenzando a entender un poquito que es un enfoque por tareas.
El enfoque por tareas consiste en que el alumno es totalmente activo y debe hacerse cargo
de su propio aprendizaje, cuando digo esto es que el profesor es el guía es el que le facilita llegar
al conocimiento a través de tareas y de actividades totalmente didácticas.

