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RESUMEN 

 

Esta investigación trata sobre el método comunicativo en el desarrollo de la producción 

oral del francés nivel B1 de los estudiantes de sexto semestre de la Carrera Plurilingüe de 

la Universidad Central del Ecuador. Este proyecto de investigación tuvo un enfoque 

cualitativo de carácter descriptivo y sustentado con investigaciones documentales, 

bibliográficas y de campo. Se consideró la totalidad de la población, los estudiantes de la 

materia Francés VI del Sexto Semestre para la aplicación de instrumentos de este estudio. 

Las técnicas aplicadas fueron la observación a estudiantes y docentes y un test de 

producción oral nivel B1 dirigida a los 45 alumnos por lo que se hizo uso de sus 

respectivos instrumentos: la guía de observación y la rúbrica para la recolección de 

información. Una vez tabulados y analizados los datos se concluyó que, la característica 

más utilizada del método comunicativo en la materia de Francés VI fue la interacción y 

la actividad comunicativa empleada en la mayoría de las horas de clase fueron los trabajos 

grupales debido a la facilidad de organización de los estudiantes y ejecución de las tareas, 

a la vez su desempeño en las competencias comunicativas fue adecuado al nivel B1 según 

los parámetros establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia, aunque 

presentaron novedades la competencia fonológica.  
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ABSTRACT 

   

This research refers to the communicative approach in the development of French level B1 in 

oral production (speaking) of sixth semester in The Language Major at Universidad Central 

del Ecuador. This research project had a qualitative approach with a descriptive nature and was 

supported by documentary, bibliographic and field research. The entire population of students 

from French VI of sixth semester were considered for the application of instruments in this 

study. The applied techniques were the observation of students and teachers and an oral 

production test level B1 aimed at 45 students with their respective research instruments: the 

guide section for observation and data collection. Once the data was tabulated and analyzed, it 

was concluded that the most used characteristic of the communicative method in French VI 

was interaction and communicative activity used in the majority of the class hours, the work 

groups due to the facility for their organization of the students and execution of the tasks. Also 

there was simultaneous student performance in the communicative competences which 

appropriate to B1 level according to the parameters established by the Common European 

Framework of Reference. However, there were drawbacks in the phonological competence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia han habido cambios en los métodos de enseñanza de idiomas, debido 

a que el objetivo de los sistemas educativos es lograr que los estudiantes se comuniquen en la 

lengua extranjera que están aprendiendo según los parámetros establecidos en cada nivel por 

el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

Sin embargo, se evidencia que dentro de los salones de clase los docentes aún manejan el 

método tradicional, es decir que se enfocan más en la enseñanza de la gramática, donde los 

estudiantes deben  memorizar estructuras gramaticales y dejar de lado la comunicación oral. 

Además, desconocen otros métodos que permitan desarrollar y mejorar las destrezas de la 

producción oral de sus estudiantes, como es el caso del método comunicativo.  

La utilización de actividades del método comunicativo son de suma importancia dentro de 

un salón de clase ya que a través de: juegos de simulación, trabajos grupales, debates, mesas 

redondas, se promueve la comunicación real en las cuales los estudiantes utilizan la lengua 

extranjera en diferentes contextos y situaciones. Por ende, el docente debe proveer  un ambiente 

pedagógico adecuado para facilitar la comunicación  

Asimismo, este trabajo comprende el estudio del  francés debido a que se ha convertido en 

uno de los idiomas más hablados a nivel mundial, puesto que tiene 220 millones de hablantes 

en los cinco continentes. Por tal motivo, su aprendizaje se ha vuelto primordial en el ámbito 

laboral, social, cultural, y sobre todo en el ámbito educativo. En el caso de América Latina y 

el Caribe existen 250 Alianzas Francesas que enseñan el francés a 140.000 alumnos 

(Diplomacia de Francia, 2018). 

En Ecuador, el fortalecimiento del idioma francés se dio tras la firma del embajador de 

Francia, François Gauthier con el ministro de Educación para incluir  el francés como segunda 

lengua extranjera opcional dentro de la malla curricular de Bachillerato General Unificado de 

tres colegios del país  (El Telégrafo, 2016). Esto favorece a los estudiantes de la Carrera 

Plurilingüe, quienes se están formando para ser docentes de francés e inglés, porque habrá más 

oportunidades de trabajo, en las instituciones educativas que tengan dentro de su pensum de 

estudios la impartición de clases de este idioma. Por lo que, los futuros profesores de la carrera 

deben ser conocedores de la metodología de lenguas extranjeras para una enseñanza eficaz.  
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El objetivo de este trabajo es describir el uso del método comunicativo en la producción oral 

del francés nivel  B1 de los estudiantes de sexto semestre de la Carrera Plurilingüe de la 

Universidad Central del Ecuador en el período académico 2018-2018. Siendo estudiantes, 

profesores y autoridades, parte fundamental de esta investigación ya que son los protagonistas 

para el funcionamiento de la Carrera.  

El contenido de esta investigación se encuentra dividida en 5 capítulos según el esquema 

que presenta el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, el que se detalla a continuación: 

El Capítulo I engloba el planteamiento y la formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación.  

El Capítulo II  presenta la estructura del marco teórico que está constituida por los 

antecedentes, la fundamentación teórica de las dos variables: el método comunicativo y la 

producción oral del francés,  la fundamentación legal, la definición de términos básicos y la 

caracterización de variables.  

El Capítulo III  detalla el diseño de la investigación donde se establece la metodología  y 

la modalidad del proyecto, se realiza la descripción de la población y se define la muestra; así 

como, la operacionalización de las variables, se determinan las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos y el procedimiento de la investigación. 

El  Capítulo IV  muestra el análisis de datos y resultados de la observación y de la prueba 

de producción oral nivel B1 (según el Marco Común Europeo de Referencia) con sus 

respectivos cuadros estadísticos y gráficos para posteriormente, la discusión de resultados. 

 El Capítulo V contiene las respectivas conclusiones y recomendaciones que están 

íntimamente relacionadas con el procesamiento de datos. 

 

Finalmente, se adjuntó la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del Problema  

La metodología en la enseñanza de lenguas extranjeras ha ido evolucionando para mejorar 

el desarrollo de las competencias lingüísticas de los estudiantes. El método surge en el siglo 

XVIII, como el camino para alcanzar un resultado. Existieron una diversidad de métodos 

destinados a alcanzar la comunicación oral de los estudiantes. El primero, era el método 

tradicional o conocido también como prusiano o método de gramática traducción, el que 

centraba en la enseñanza de la gramática, al inicio su enseñanza se fundamentaba en el latín 

como lengua culta, después en lenguas europeas; los estudiantes pensaban en su lengua materna 

y producían oralmente en la lengua extranjera (Martín Sánchez, 2009). 

El segundo, era el método directo en el que los estudiantes aprendían nuevo vocabulario y 

lo utilizaban en su producción oral, lo que no ocurría en el método tradicional, además la 

gramática se la aprendía de manera inductiva (Cerdas & Ramírez, 2015). Posteriormente, 

aparece el método audio lingüístico, en el cual los estudiantes deben escuchar y luego repetir, 

es decir una expresión oral basada en la repetición y la memorización de diálogos.  

Consecutivamente, en Europa en la década de los años 70 surge un método que revoluciona 

la enseñanza de lenguas extranjeras, porque su aprendizaje está centrado en el estudiante para 

el desarrollo de sus capacidades de comunicación de la lengua hablada y escrita, sobre todo en 

la competencia oral porque permite a los estudiantes ser partícipes de las tareas asignadas por 

el profesor y trabajar en grupos, lo que fomenta la interacción y el progreso individual del 

estudiante. 

Siendo así que, este método comunicativo constituye el eje central de enseñanza del pensum 

de estudios de lenguas extranjeras a nivel primario, secundario y universitario en muchos 

países, porque su objetivo lograr que el estudiante se comunique en la lengua extranjera de 

manera natural en contextos reales  acorde al nivel establecido por el Marco Común Europeo 

de Referencia (MCER). Sin embargo, en el continente europeo existen falencias en el uso de 

este método, por ejemplo en clases de FLE (francés lengua extranjera) y ELE (español lengua 

extranjera), el profesor hace relación al contexto del salón de clase como única situación real, 

y esto no debe ser visto así porque, el docente debe promover el uso de la lengua con la realidad 



  

4 

 

del mundo exterior. Así que al cambiar de contexto en las tareas propuestas por el docente, se 

dificulta la producción oral de los estudiantes porque se vuelve una comunicación forzada y no 

espontánea. Además, durante la última década en las clases de francés hubo un seguimiento 

educativo en la que los estudiantes aprenden reglas gramaticales y repetir lo aprendido y más 

no ha utilizarla para comunicarse, por lo que las metodologías empleadas, así sean tecnológicas 

no han influido para una desarrollar el enfoque pragmático-comunicativo (De Castro Castro, 

2006). 

En América Latina, se da a conocer que en las clases de lenguas extranjeras de México; en 

particular del inglés, los docentes aún trabajan con metodologías tradicionales tales como 

traducción, la memorización de discursos, listas de vocabulario y reglas gramaticales, además, 

de otras actividades que se centran en leer y escribir, dejando de lado la producción oral. A esto 

se suma que los docentes, no tienen un nivel de dominio de la lengua extranjera, por lo que 

agrava la situación del estudiante (Pérez, Bellaton , & Emilsson, 2012). 

En la Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador, se forman profesionales de 

idiomas en inglés y francés, quienes tienen por misión desarrollar las competencias lingüísticas 

con excelencia académica. Por lo que, es de suma importancia, que los futuros docentes sean 

conocedores de metodologías innovadoras durante el proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera para desarrollar destrezas no solo receptivas sino productivas. Éste trabajo de 

investigación se enfoca en el uso del método comunicativo en el desarrollo de la producción 

oral del francés B1 de los estudiantes de sexto semestre de la Carrera Plurilingüe de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el 

semestre 2018-2018.  

1.2. Formulación del Problema  

¿Cómo se usa el método comunicativo en el desarrollo de la producción oral del francés 

nivel B1 de los estudiantes de sexto semestre de la Carrera Plurilingüe de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el 

período académico 2018-2018? 

1.3. Preguntas Directrices 

1. ¿Cuáles son las características del método comunicativo para el desarrollo de 

producción oral? 

2. ¿Cuáles son las actividades comunicativas del método comunicativo para la producción 

oral ? 
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3. ¿Cuáles son las estrategias de producción oral del francés nivel B1 según el Marco 

Común Europeo de Referencia? 

4. ¿Cuáles son las competencias comunicativas del idioma francés en la producción oral 

nivel B1? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General.  

 Describir el uso del método comunicativo en el desarrollo de la producción oral del 

francés nivel B1 de los estudiantes de sexto semestre de la Carrera Plurilingüe  de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador durante el período académico 2018-2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar las características del método comunicativo en la producción oral de los 

estudiantes de sexto semestre en la materia Francés VI.  

 Detallar las actividades comunicativas del método comunicativo para la producción 

oral de los estudiantes de sexto semestre en la materia Francés VI. 

 Describir las estrategias de producción  oral del idioma francés  nivel B1 de los 

estudiantes de sexto semestre según el Marco Común Europeo de Referencia.  

 Analizar  las competencias comunicativas de la producción oral del francés nivel B1 

según el Marco Común Europeo de Referencia en los estudiantes de sexto semestre. 

1.5. Justificación 

  La investigación denominada “El método comunicativo en el desarrollo de la producción 

oral del francés nivel B1 de los estudiantes de Sexto semestre de la Carrera Plurilingüe de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador 

durante el período académico 2018-2018”, es de mucha importancia porque aborda un tema 

que está acorde a la realidad socio-educativa del país. 

El método comunicativo ha liderado el aprendizaje de lenguas extranjeras a nivel mundial 

debido a que se diferencia de los otros métodos. “El enfoque comunicativo destaca los aspectos 

de instrumentalidad, enfoque holístico, propósito, elección expresiva e interacción, que 

confieren el carácter comunicativo del diseño de una unidad, que pretenda recrear en el aula la 

realidad de las situaciones y necesidades comunicativas” (Galera & Galera , 2000). Como 

consecuencia de lo citado, la finalidad de este método es la comunicación oral del estudiante y 
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para lograrlo se lleva a cabo actividades de situaciones reales que les permita practicar la lengua 

e  interactuar con los demás. Por lo que, el estudiante es el centro de este método.   

El beneficiario inmediato fueron los estudiantes del sexto semestre de la Carrera Plurilingüe 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central.  

Asimismo, los docentes porque pudieron conocer cómo se desarrolla el método comunicativo 

en la producción oral del francés nivel B1.  

El aporte teórico de este proyecto fue la memoria escrita, que fue colocada en las bibliotecas 

de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Carrera Plurilingüe, con el propósito de ser referencia para futuras 

investigaciones. 

Este proyecto fue factible, porque contó con el recurso humano es decir, el apoyo de 

autoridades, docentes y estudiantes de la carrera Plurilingüe; además con la ayuda de los 

mismos profesores de la Carrera que monitorearon este trabajo; el recurso material que se 

refiere al medio tangible durante el desarrollo fueron  materiales de oficina, dispositivos 

tecnológicos, instrumentos de recolección de datos, entre otros; el recurso bibliográfico y web 

gráfico que tiene que ver con la parte teórica que sustentó esta indagación; así como un 

cronograma de actividades para ejecutar lo planeado en un tiempo establecido.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes    

Para este proyecto de investigación, “El método comunicativo en desarrollo de la 

producción del francés nivel B1 de los estudiantes de Sexto semestre de la Carrera Plurilingüe 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador durante el período académico 2018-2018” se realizó una indagación exhaustiva en 

diversas fuentes físicas y digitales en varios idiomas y con relación al fenómeno a ser analizado. 

(Saliha, 2016) en su tesis titulada “L’enseignement/apprentissage dans l’approche 

communicative: pour l’acquisition des savoirs et des savoir-faire (Cas des Apprenants de 5eme 

Anné Primaire)” da a conocer que, el método comunicativo juega un papel importante en el 

desarrollo de la competencia comunicativa del francés como lengua extranjera en los 

estudiantes de Quinto año de primaria de la escuela Dahui Mohammed, ubicada en Foughala 

de la República de Algeria. Sin embargo, a través de técnicas que fueron aplicadas, se conoció 

que estos estudiantes tienen problemas para comunicarse en francés debido a factores como la 

falta de motivación, la ausencia de interacción entre estudiantes y profesor, la falta de medios 

audiovisuales, la falta de autenticidad, el tiempo insuficiente para la participación del 

estudiante, falta de conocimiento de este método de enseñanza.  

(Romero, 2012) En su informe de proyecto realizado en Quito y titulada “El Método 

Comunicativo en el Aprendizaje del idioma Inglés y la Propuesta de una Guía Didáctica para 

la Utilización del Método Comunicativo para Mejorar el Aprendizaje del Idioma Inglés en 

los/las Estudiantes del Décimo Año del Colegio Nacional Tarqui” manifiesta que, la propuesta 

del método comunicativo tiene como finalidad desarrollar en los estudiantes la competencia 

oral para que sean agentes activos dentro del salón de clases, mientras que los docentes deben 

proveer herramientas didácticas que sean lúdicas y creativas, ya que de esta manera se alcanza 

un aprendizaje significativo de la lengua extranjera.  

En la Universidad Central del Ecuador en Quito, (Tatés, 2014) en su informe final del 

proyecto “El Método Comunicativo y su Efectividad en el Aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés” da a conocer que las actividades dentro del método comunicativo logran un 

aprendizaje significativo en las competencias productivas de los estudiantes de 7mo. Grado de 
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Educación General Básica; es decir, la producción oral y escrita, además que en éste método 

el actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante.  

(Garzón & Vera, 2017) en su proyecto de investigación “El Uso de la Estrategia Kinestésica 

en el Desarrollo de la Producción Oral” revela que los estudiantes de la Carrera de Pedagogía 

de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Universidad Técnica de Ambato presentan un 

nivel en producción oral muy bajo debido a que durante la fase de observación el estudiantado 

se mostró desmotivado para expresarse de manera clara. Además, que se fomenta el aprendizaje 

significativo del idioma a través de actividades como el deletreo o adivinanzas para la 

capacidad perceptiva del estudiante. Asimismo, el problema detectado es que en la aplicación 

de técnicas kinestésicas, el docente no muestra interés en la corrección de la pronunciación de 

palabras del idioma inglés.  

En la Universidad Técnica de Ambato, (Poaquiza, 2016) en su proyecto de investigación 

“La Gramática Oral (Spoken Grammar) en el desarrollo de la destreza del oral (Speaking) en 

los estudiantes de los décimos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Domingo Faustino Sarmiento” concluye que dentro de esta unidad educativa existen 

deficiencias en el rol del docente para que se alcance una producción oral y esto se debe a que 

no existe una retroalimentación permanente con la finalidad de hacer correcciones en la 

habilidad oral y sus sub-habilidades, no aplica actividades orales que motiven a los estudiantes 

y al desconocimiento de la importancia de la destreza oral en una clase de lengua extranjera. 

(Melgani, 2016) enfatiza el objetivo primordial de aprender un idioma, que es la producción 

oral. Por lo que, en su tesis titulada “Les difficultés de la production orale chez les apprenants 

de la 2ème anné moyenne” indica que los estudiantes de segundo año de CEM Mohamed 

Authmani, ubicado en Biskra, República de Algeria, presentan dificultades al hablar francés 

debido a su falta de conocimiento lingüístico del idioma extranjero lo que provoca inseguridad 

en ellos para comunicarse, la falta de experiencia del docente para transmitir información del 

idioma y por los errores que son castigados por el docente lo que induce al bloqueo del alumno. 

Con estos antecedentes, se evidencia la importancia del método comunicativo en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, en particular para el desarrollo de la producción oral de los 

estudiantes, quienes necesitan contar con un eficaz método de comunicación dentro del 

contexto comunicativo que facilite la utilización del idioma.  
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2.2. Fundamentación Teórica 

Una vez revisada la literatura referente al tema de investigación, se presenta el siguiente 

sustento teórico científico. 

2.2.1. El Método Comunicativo  

Es un método del enfoque comunicativo que apareció en los años setenta en Europa y que 

innovó el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras porque tiene como objetivo 

principal la competencia oral. Así, (Mena, 2008) señala que, el método comunicativo fue 

introducido por los británicos, con la finalidad de desarrollar la comunicación  oral de la lengua 

y la interacción social del aprendiz. 

Dentro de la didáctica de lenguas extranjeras, en el continente europeo, específicamente en 

el Reino Unido se presentó un método que permite a los estudiantes el desarrollo de sus 

destrezas comunicativas con el idioma que se está aprendiendo enfocada en la producción oral 

y del trabajo grupal. 

Asimismo, (Bañuelos García, s.f.) señala que, la importancia de este método radica en el 

desarrollo de la producción oral y de la interacción de los agentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además, existe una integración en situaciones reales de las 4 competencias 

lingüísticas tanto de la producción oral y escrita como de la comprensión oral y escrita. La 

enseñanza es auténtica porque se utilizan textos reales, que promueven actividades 

comunicativas e interactivas.  

El método comunicativo tiene como objetivo la comunicación y la interacción. Además, 

permite el desarrollo conjunto de las cuatro competencias que son, la comprensión escrita y 

oral, la producción oral y escrita en situaciones reales. Es decir, permite que los estudiantes se 

comuniquen e interactúen en escenarios reales utilizando espontáneamente el idioma extranjero 

sin necesidad de recordar estructuras gramaticales, por lo que, las actividades seleccionadas 

por el profesor deben estar acorde a este objetivo.  

(Gandía García, s.f.) complementa que, el método comunicativo es el más utilizado porque 

considera a la comunicación como un proceso en el que, las personas expresan sus 

sentimientos, emociones, ideas, etc., a través de la lengua y que no se rigen en el aprendizaje 

de reglas gramaticales sino en el uso espontáneo del idioma facilitando la interacción. 

El método comunicativo se diferencia del resto de los otros métodos en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras debido a que, éste tiene como objetivo la comunicación, sin hacer mucha 
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referencia a los criterios gramaticales, por ende se centra en un lenguaje espontáneo, 

promoviendo la interacción con otras personas.   

Osoro como se citó en (Maqueo, 2005) complementa que, el método comunicativo se enfoca 

en la utilización de la lengua tanto a nivel individual como nivel grupal,  en base a los intereses 

del presente o del futuro del aprendiz  así que se fomenta la comprensión y por ende la 

producción. Desde esta perspectiva,  el método comunicativo es una parte importante en la 

metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras, porque considera que, el uso de la lengua 

debe velar los intereses de los estudiantes, y no sólo ser utilizada dentro de los salones de clase 

sino también fuera de ella.  

 Por otra parte, (Saldívar Flores, 2015) da a conocer que la meta principal del método 

comunicativo es la comunicación oral utilizando la lengua, por lo que tiene un parecido al 

paradigma aprender para comunicarse. Asimismo, que sus actividades promueven la 

interacción y la realización fuera del salón de clases.   

Contrastando el concepto de los cinco autores, ellos coinciden que el método comunicativo 

ha revolucionado el aprendizaje de lenguas extranjeras ya que permite a los estudiantes 

desarrollar sus habilidades de comprensión y producción para una comunicación individual 

como en conjunto. Sin embargo, Osoro añade que la utilización de la lengua extranjera debe 

ser de beneficio a corto como a largo plazo, es decir que los estudiantes no la deben utilizar 

únicamente en el ámbito académico, sino trasladarla  al ámbito profesional. 

2.2.1.1. Características del Método Comunicativo 

Tras una lectura profunda, varios autores coinciden que las características más notorias del 

método comunicativo son la interacción, la utilización de textos reales, actividades centradas 

en el estudiante y el lenguaje basado en el ensayo y el error, mismas que favorecen al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 

2.2.1.1.1. Interacción. 

 (Esteve, 2010 ) menciona que, la interacción es la transmisión de un mensaje en el que 

intervienen el receptor y emisor. En este sentido, la interacción es un proceso entre dos o más 

personas quienes intercambian ideas en un contexto. Por ejemplo, una reunión de trabajo, una 

fiesta de amigos, una clase, etc.  

 Además, (Herrero, 2012) da a conocer que, en el ámbito educativo la interacción es  cuando 

los sujetos que forman parte de la comunicación, pueden tener una conversación estructurada 
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o abierta. De acuerdo con lo anterior, dentro del salón de clases, se debe promover la 

interacción formal e informal, debido a que la primera refiere a la utilización estándar de la 

lengua en contextos establecidos y la segunda hace hincapié al empleo espontáneo de la lengua, 

por ejemplo cuando los alumnos trabajan en grupo y se comunican entre ellos sin necesidad de 

utilizar un patrón de comunicación.  

Por otra parte, (Govea & Sánchez, 2006) señalan que, se debe tomar en cuenta ciertos 

indicadores para el desarrollo de la interacción dentro del salón de clases. Entre ellos, el docente 

quien tiene el control de sus estudiantes y decide las actividades en la que ellos tienen más 

libertad a expresarse o simplemente a escuchar. El alumno, quien a veces es un receptor y otras 

en las que desarrolla su expresión oral, al participar en discusiones. Y el contexto, que es el 

medio que puede ser formal o informal para que los sujetos interactúen.    

Como consecuencia de lo citado, tanto docentes como estudiantes forman parte de la 

interacción, pero para que se ésta se desarrolle de la mejor manera, hay que tomar en cuenta el 

rol del profesor, el cual debe promover la producción oral a través de la petición de puntos de 

vista, opiniones, preguntas, favoreciendo a que el estudiante sea constructor de su propio 

aprendizaje. Además, que el contexto debe incitar a la interacción.  

Asimismo, (Guevara Bazán, 2011) añade que, la interacción juega un papel importante en 

la enseñanza y en el aprendizaje de lenguas extranjeras, y que existen 3 tipos de interacción 

que son: profesor-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante profesor. Como consecuencia 

de lo citado, la interacción es un elemento indispensable en el desarrollo de las clases por lo 

que se debe poner en práctica los tres tipos interacción para un aprendizaje eficaz de lenguas 

extranjeras.  

De las concepciones anteriores, se puede resumir que la interacción es una acción realizada 

entre uno o más sujetos (emisor-receptor) quienes intercambian un mensaje. Asimismo dentro 

del campo educativo, el docente tiene tener en cuenta aspectos como las actividades en las que 

es necesario la interacción, aunque es indispensable que existan los tres  tipos de interacción 

en las horas de clase: profesor-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-profesor, ya que 

de esa manera se trabaja en contextos con estructuras formales o informales 

2.2.1.1.2. Utilización de textos reales. 

El texto es una serie de manifestados que realiza el emisor dirigido a un receptor con una 

finalidad comunicativa, este puede ser extenso o simplemente una expresión de forma 

narrativa, descriptiva, de diálogo, expositiva y argumentativa (Xunta de Galicia, 2018). De 
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acuerdo con la citación anterior, un texto es un mensaje que quiere transmitir el emisor a un 

receptor, presentado en varias formas como se lo explica en el siguiente cuadro. 

Tabla 1: Modalidad del texto según el mensaje del emisor 

Modalidad Definición Ejemplo 

Narración 
Contar una historia real  o 

imaginaria. 

Se promueve la enseñanza del francés en 

Ecuador con proyecto piloto dirigido a 

tres colegios fiscales. 

 

Descripción 

Presentar los rasgos de 

personas, animales, cosas, 

situaciones. 

Orejas, es un perro de raza poodle, color 

negro. 

 

Diálogo 

Mantener una conversación a 

través de preguntas y 

respuestas, entre dos o más 

personas. 

Jazmín: ¿Cómo has mejorado tu 

comprensión oral del francés? 

 

David: Pues, al escuchar música y ver 

películas en youtube. 

 

Exposición Presentar y explicar un tema. 

La educación es un derecho que tienen 

todas las personas por igual. 

 

Argumentación Defender opiniones. 

Las redes sociales han facilitado la 

comunicación entre las personas, porque 

… 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Al texto se lo define como el elemento indispensable para la comunicación, porque 

transfiere un mensaje completo, el mismo que puede ser escrito u oral (Instituto Tecnológico 

de Tizimín, 2016). De acuerdo con lo anterior, el texto se da al momento de transmitir un 

mensaje, pero que necesariamente no tiene que ser extenso para que tenga sentido, así por 

ejemplo, la palabra ¡Silencio! al ser expresada por el docente, los estudiantes comprenden que 

deben callar. Es decir, ese mensaje tiene sentido a pesar de ser un solo enunciado.   

 Por su parte, el (Cadre Européen Commun de Réference pour les langues, 2001) considera 

como texto a un segmento de la lengua que puede ser oral o escrito que es transmitido a los 

alumnos, quienes lo receptan, lo producen o lo intercambian. De acuerdo con la referencia 

anterior, el texto constituye un sustento oral o escrito indispensable las actividades de 

producción de los estudiantes.   

El Plan Curricular de Noruega Kunnskapsløftet como se citó en (Robbestad, 2017) señala 

que, los textos auténticos abarcan una serie de fuentes, y que no son necesariamente escritos 

sino también fuentes visuales, audiovisuales. A partir de este concepto, los textos auténticos 
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son los diversos recursos que están destinados a ser leídos y no son exactamente libros, sino 

que a este grupo se incluye los medios no verbales, que permiten el contacto con la cultura del 

idioma extranjero, es así que: 

Dentro de los textos orales auténticos comprenden los siguientes ejemplos: 

 Presentaciones, exposiciones 

 Programas de televisión y de radio 

 Películas 

 Canciones 

 Obras de teatro 

 Conversaciones telefónicas 

 Comentarios deportivos 

 Videos de youtube 

 Entrevistas 

Entre los textos escritos auténticos se mencionan los siguientes: 

 Revistas 

 Periódicos 

 Anuncios de trabajo 

 Publicidad escrita 

 Diccionarios 

 Folletos 

 Letras de canciones 

 Poemas 

 Postales 

 Recetas de cocina 

 Historietas 

 Cartas 

 Páginas de internet  

En resumen, un texto es un componente imprescindible en la comunicación debido a que 

transmite un mensaje completo de un emisor hacia un receptor de tipo narrativo, descriptivo, 

diálogo, expositorio o argumentativo. En el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras, un texto auténtico es un recurso que puede ser escrito, oral, o audiovisual 
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destinados a trabajos socioculturales del idioma, es decir muestras de la cultura y de la lengua 

extranjera, por lo que es de suma importancia que el docente seleccione textos que se acojan a 

las necesidades de los estudiantes y al objetivo del método comunicativo, que es la 

comunicación. 

2.2.1.1.3. Actividades centradas en el estudiante. 

Con respecto a esta característica del método comunicativo, (Roldán Tapia, s.f.) señala que, 

las actividades deben estar enfocadas en dos necesidades específicas del estudiante, la primera 

relacionada a la continuación de su formación académica y / o profesional; y la segunda, con 

ayudarlo a identificar sus fortalezas y debilidades durante el proceso de aprendizaje del idioma. 

De acuerdo con lo anterior, las actividades propuestas en el salón de clase deben ayudar al 

estudiante a alcanzar objetivos académicos, como es el uso del idioma extranjero de una manera 

espontánea, mismo que representa una ventaja a largo plazo a nivel profesional. Además, estas 

actividades  permiten al estudiante reconocer sus fortalezas y debilidades al aprender el idioma, 

llegando a ser aprendiz autónomo.  

A esto (Ponce, 2018) da a conocer que, para enseñar un idioma extranjero se debe tomar en 

cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, es así que el docente debe tener en cuenta 

los recursos a ser utilizados para alcanzar este objetivo. De acuerdo con lo citado, el docente 

es la persona que tiene la responsabilidad de realizar actividades acorde a las necesidades de 

sus estudiantes, la producción oral como necesidad inmediata; y esto se lo hace con la 

utilización de textos auténticos.  

El docente debe promover actividades que estén centradas en el estudiante las cuales tengan 

por objetivo la expresión oral, es así que, (Aponte, 2012) menciona varios ejemplos, dentro de 

los cuales están, resolución de problemas, juego de roles,  simulaciones, debates, tutorías. De 

acuerdo con lo citado, es de responsabilidad del profesor realizar en las horas de lengua 

extranjera actividades en base a las necesidades de los estudiantes a la vez que generen interés 

y motivación, sobre todo el desarrollo de la producción oral.  

Por otra parte, (Legorreta Cortés, 2014) menciona que, para un aprendizaje centrado en el 

estudiante, el docente debe conocer a sus alumnos ya que de esta manera alcanzará un 

aprendizaje eficaz.  Para esto, a continuación, se detalla 5 factores que debe tener en cuenta el 

docente, para comprender la situación de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje, para la 

preparación y ejecución de actividades.   
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Tabla 2: Factores que influyen en el aprendizaje centrado en el estudiante 

Factores El docente debe 

1. Cognitivos y metacognitivos 

 

Tener en cuenta cada individuo tiene su manera de 

recordar lo aprendido en clase.  

2. Afectivos 
Estimular la motivación, curiosidad por aprender un 

idioma extranjero.  

3. Del desarrollo 

Identificar la etapa de desarrollo que se encuentra el 

estudiante (infancia, pubertad, adolescencia, juventud, 

adultez). 

4. Personales y sociales 
Establecer relaciones respetuosas incentivando la 

interacción y la comunicación. 

5. Diferencias individuales 
Comprender que cada alumno tiene su ritmo para aprender 

debido a sus capacidades y preferencias.  
Fuente: (Legorreta Cortés, 2014) 

Elaborado por: Estefanía Molina 

En conclusión, las actividades centradas en el estudiante deben estar ligadas a las 

necesidades  de ámbito educativo y también profesional, por lo que, el docente es el encargado 

de emplear los recursos didácticos como la utilización de textos auténticos y la selección de 

actividades que generen motivación e interés  de acuerdo a su nivel, su edad, el contexto como 

juego de roles, debates, resolución de problemas, estos factores  facilitan el aprendizaje del 

idioma de una manera eficaz.    

2.2.1.1.4. Lenguaje basado en el ensayo y el error. 

La última característica del método comunicativo es el lenguaje basado en el ensayo y el 

error,  que según (Muñoz Restrepo, 2010) lo define como el aprendizaje del idioma centrado 

más en el significado que en la forma. Desde esta perspectiva, la semántica es la ciencia estudia 

el significado y la sintáctica estudia la forma. Es decir que, en la comunicación oral lo más 

relevante es transmitir un mensaje sin importar la presencia de errores en la parte gramatical.  

Asimismo, da a conocer que este lenguaje se ocasiona debido a la información explícita 

(conocimiento otorgado docente) y a la información implícita (conocimiento del estudiante), 

es así que el estudiante interioriza estas dos informaciones y establece sus estructuras 

gramaticales luego al producirlas realiza tipo ensayo y comprueba si están bien o mal, en el 

caso de que esté incorrecto lo corregirá (Blanco Picado, 2012). De acuerdo con lo anterior, el 

estudiante utiliza un sistema de comunicación, producto de los conocimientos porporcionados 

por el docente y los que él tiene, es así que cuando produce un error lo reajusta para corregirlo.  

Sin embargo, en las teorías conductistas los errores se debían evitar, pero dentro del método 

comunicativo, éste constituye un elemento importante para el aprendizaje de una LE. (Leal & 
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Sánchez, 2009) señala que, el error es una muestra real sobre el funcionamiento de la 

competencia en un idioma extranjero, esto sucede por ejemplo, cuando los estudiantes deben 

aprenderse reglas gramaticales, pero existen errores debido a las interferencias lingüísticas con 

la lengua materna. Como consecuencia de lo citado, el error es la evidencia del nivel de 

adquisición del idima extranjero en el que se encuentra el estudiante. 

Por otra parte, los errores producidos por los estudiantes en el aprendizaje de la lengua 

extranjera pueden ser corregidos por el docente, a través de diferentes ejercicios. Tal y como 

se lo menciona en el siguiente cuadro. 

Tabla 3: Tipos de errores y actividades para corregirlos 

Tipo de error Actividad para corregir 

Gramatical 

 Realizar ejercicios con errores gramaticales para que los estudiantes 

detecten el error y lo corrijan de manera conjunta.  

 Reforzar estructuras gramaticales a través de diálogos. 

Pronunciación 

 Prevenir de cometer errores durante actividades de producción oral, 
con el ejercicio de minimal pairs (identificar el sonido distinto de un 

grupo de palabras ) 

 Utilizar canciones con palabras en las que los estudiantes tienen 
dificultades en producir el sonido. 

Vocabulario 

 Emplear crucigramas. 

 Listas de palabras en las que deben identificar la palabra que no 
pertenece al grupo. 

 Actividades orales para reforzar el empleo de léxico. Por ejemplo, los 
adjetivos.  

Fuente: (Leal & Sánchez, 2009) 

Elaborado por: Estefanía Molina 

 

Asimismo, (Blanco Picado, 2012) da a conocer actividades para la corrección de la 

producción oral: 

 La utilización de debates, porque en esta actividad hay un estudiante quien anota los 

errores cometidos para luego ser corregidos. 

 La división de la clase en dos grupos, para luego debatir un tema porque a través de 

la competitividad se han observado resultados. Es necesario, el empleo de tarjetas 

rojas cuando haya una frase mal estructurada, para que se proceda a la correcta 

formación. 

 La correción de errores cometidos en los ejercicios de interacciones espontáneas 

deben ser realizadas al final de la actividad.  
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Se concluye que, el lenguage basado en el ensayo y el error, es una característica importante 

en el método comunicativo, porque es un sistema de comunicación del estudiante que surge de 

la informaciones explícitas e implicitas del idioma, en el que el error se produce evidentemente, 

pero es necesario realizar un reajuste para corregirlo, es así que, el docente debe identificar el 

tipo de error que puede ser en gramatical, fonológico o  lexical. Asimismo puede corregirlo a 

través de actividades de producción oral como debates, competencias, interacciones 

espontáneas. Sin embargo, cabe recalcar que el error constituye un elemento indispensable en 

el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero en los estudiantes, porque permite a los 

docentes identificar el nivel de adquisición del idioma.  

2.2.1.2. Actividades Comunicativas 

Estas actividades permiten que los estudiantes se comuniquen en la lengua extranjera de 

acuerdo a sus intereses y necesidades. Las cuales se mencionan a continuación: 

2.2.1.2.1. Juegos de rol. 

 Dentro de la didáctica de lenguas extranjeras y en el método comunicativo los juegos de rol 

constituye una actividad muy popular para el desarrollo de la producción oral y la interacción, 

ya que las  actividades de simulación permiten el desarrollo del pensamiento y del 

comportamiento al asumir el papel de un personaje dentro de un contexto. Además, en esta 

actividad se evidencia que al asumir el rol, los personajes tienden a realizar actuaciones 

semejantes a la vida diaria (Stijve & Bersier, 2013). 

Es así que el juego de roles, es una actividad de expresión oral que recrea situaciones reales 

y los participantes utilizan la lengua de manera espontánea debido a la colaboración de cada 

uno de ellos (Alonso, 2015). De acuerdo con la caracterización anterior, el juego de roles 

representa una actividad que permite el desarrollo de la producción oral empleando la lengua 

extranjera de manera natural en contextos reales y la integración del grupo. 

(Schmoll, 2016) Complementa el concepto de juego de roles, señalando que es una técnica 

oral en la que el participante da vida a un personaje en un contexto real en un tiempo 

establecido. En esta actividad, los estudiantes son libres para expresarse porque no hay reglas 

pero presenta parámetros que se deben tomar en cuenta para la recreación de las escenas. 

Asimismo, permite el desarrollo de la motivación, la comprensión, la producción y la 

interacción utilizando el idioma. 

Desde esta perspectiva, el adentrarse en un personaje representa interpretarlo como en la 

vida real. Por ejemplo, la recreación de una entrevista de trabajo (contexto real y formal), el 
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tiempo (presente). Para lo cual habrán dos papeles, el primero, el entrevistado y el segundo, el 

entrevistador. Cada uno asumirá funciones y comportamientos específicos en base a su rol, 

además, genera interés, interacción en los participantes, al utilizar el idioma de una manera 

natural. 

  Por otra parte, en la enseñanza del francés, el juego de roles constituye una técnica lúdica 

porque permite la práctica del idioma y la interacción de una manera espontánea. Sin embargo, 

existen 5 temas de juegos de roles que deben ser practicados, el primero consiste en presentar 

fotografías para posteriormente realizar preguntas, el segundo en realizar invitaciones vía 

llamada telefónica, el tercero realizar compras en un supermercado, el cuarto en realizar un 

concurso culinario y el quinto una entrevista  para presentar ventajas y desventajas de 

investigaciones (Le Café du Fle, 2017). 

De acuerdo con lo anterior, el docente de francés debe tener en cuenta que la práctica de 

juegos roles ayuda en la adquisición del idioma extranjero, porque generan interés, interacción 

y el uso espontáneo de la lengua. Por lo que, debe facilitar el desarrollo de estas actividades 

con mayor frecuencia y practicar sugerencias de temas en páginas de didáctica como los cinco 

temas propuestos por le Café du Fle.  

El juego de roles tiene ventajas, tales como:  la motivación del estudiante porque utilizan el 

idioma en situaciones reales, aprenden el idioma a través de la práctica, se expresan de manera 

oral y corporal, pierden la timidez, entre otras. Por lo que, se detalla una ficha técnica sobre la 

utilización de la actividad de juego de roles.  

Tabla 4: Ficha técnica del juego de roles 

J
u

e
g
o
 d

e
 R

o
le

s Proceso 

1. Seleccionar una situación real 

2. Aclarar en qué consiste la situación (personajes, contexto, 

tiempo, etc.). 

3. Distribución de papeles. 

4. Preparación del escenario y materiales a emplear. 

5. Ejecución del juego de roles 

6. Evaluación y resumen de la actividad. 

Perfil del 

grupo 
Todas las edades 

Materiales 

-Escenario 

-Objetos a utilizar (depende de la imaginación del grupo) 

-Rúbrica de evaluación 
Tiempo De corta y larga duración 

Fuente: (EducaRueca, 2006) 

Elaborado por: Estefanía Molina 

 



  

19 

 

En resumen, el juego de roles representa una actividad muy tradicional en la enseñanza de 

lengua extranjeras, sin embargo aporta significativamente al estudiante porque al interpretar a 

un personaje de la vida real, utilizan situaciones reales, aprenden el idioma de manera natural, 

interactúan con sus compañeros. Esta actividad va dirigida a grupos grandes y pequeños de 

todas las edades. Además, hacen uso del lenguaje corporal, el cuál ayuda en sus intervenciones. 

Por tal razón, el docente debe ponerlas en práctica e innovar esta actividad con temas nuevos 

que ayuden al fortalecimiento del idioma.  

2.2.1.2.2. Trabajo grupal. 

(Cano Ramírez, 2006) define al trabajo grupal como las tareas y los trabajos realizados de 

manera conjunta. En esta actividad no es necesario que haya un coordinador o una técnica para 

realizar un trabajo eficaz, es suficiente que entre los participantes exista la interacción. Como 

consecuencia de antes señalado,  el trabajo grupal son las actividades realizadas con un grupo 

de personas, en las que no es obligatorio la presencia de un coordinador para desarrollar una 

buena tarea. Por ejemplo, al presentar el resumen de un vídeo, cada uno de los integrantes 

aportará con sus ideas y el producto final, será una tarea bien realizada. 

Por otra parte, (Morantes & Rivas Suárez, 2009) dan a conocer que, el trabajo en grupo se 

desarrolla entre dos o más personas, quienes participan de manera colectiva con el fin de 

resolver un problema, realizar un proyecto, argumentar una opinión, entre otras.  Por tal razón, 

el trabajo en grupo permite el desarrollo de un sinnúmero de actividades, dependiendo del 

número de personas que intervengan.  

(López Valero, 1991) añade que, el trabajo grupal ayuda a que se alcance un aprendizaje 

eficaz porque toma en cuenta la interacción que existe entre los sujetos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, porque al compartir puntos de vista, argumentos, opiniones se fomenta 

el pensamiento crítico. En este sentido, esta actividad representa ventajas para los integrantes 

del grupo como la interacción, cooperación, pensamiento crítico y un aprendizaje significativo. 

Asimismo, la (Academia de Dijon, s.f.) señala que al trabajar en grupo representa una serie 

de  ventajas para el estudiante, porque le permite: 

 Compartir puntos de vista. 

 Intercambiar ideas. 

 Formular preguntas. 

 Contribuir a un pensamiento crítico. 
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 Ayudar a solucionar problemas. 

 Ser consciente de su contribución en el grupo. 

 Implicarse en el desarrollo de la tarea. 

 Fomentar habilidades sociales: escuchar, respetar, colaborar. 

 Desarrollar su autoestima. 

 Confiar en sí mismo. 

 Promover actitudes positivas hacia el aprendizaje, el trabajo, compañeros y 

profesores. 

 Desarrollar habilidades de liderazgo. 

 Proponer sugerencias. 

 Desarrollar habilidades para transmitir un mensaje con claridad.  

 Expresarse dejando a un lado la timidez. 

 Fomentar su producción oral al presentar el trabajo final. 

Al aplicar esta actividad en clase, se deben tomar en cuenta s parámetros para que el trabajo 

realizado en grupo sea eficaz. Es así que, (Cuadrado Salinas, Fernández López, Fernández 

López, & otros, 2012) señala los siguientes:  

 Composición del grupo: formal e informal, homogéneo y heterogéneo. 

 Asignación de tareas: cada integrante tiene una responsabilidad. 

 Interacción: Participación conjunta para que los estudiantes busquen la manera de 

realizar la tarea. 

 Revisión de resultados: Observación de los avances del trabajo y escuchar las 

dificultades encontradas, para ayudarlos. 

 Evaluación: Realizarla de manera individual como grupal.  

De las concepciones anteriores, el trabajo en grupo es el conjunto de personas quienes 

trabajan para realizar una tarea, en la que no es necesario la presencia de un coordinador 

(persona que controla el funcionamiento del equipo), sino que cada integrante tiene la 

responsabilidad de participar y colaborar para alcanzar el objetivo. Además, al aplicarlo en 

clases ayuda a que el estudiante desarrolle habilidades personales como: liderazgo, motivación, 

pensamiento crítico, actitudes positivas, expresión oral, autoestima, pérdida de timidez y 

habilidades sociales como, la cooperación, respeto, interacción. Por ende, el docente debe 

organizar, monitorear, revisar y evaluar el funcionamiento del grupo tanto de forma individual 

como grupal.  



  

21 

 

2.2.1.2.3. Debate. 

Es un medio que permite el refuerzo de conocimientos ya que permite trabajar 

conjuntamente las competencias lingüísticas (comprensión y producción). Por medio de esta 

actividad el estudiante desarrolla su inteligencia intrapersonal e interpersonal porque expresa 

sus pensamientos, emociones, vivencias y opiniones (Bascuñana, 2012). Con lo señalado 

anteriormente, el debate que facilita  el aprendizaje del estudiante tanto a nivel implícito como 

explícito porque es un actividad que comprende la comprensión escrita, oral y la producción 

oral y escrita.  

(Universidad de Córdoba, 2018) menciona que, el debate es una técnica para el desarrollo 

de la producción oral  que involucra presentar testimonios a favor o en contra de un tema, más 

no la solución del mismo. Asimismo, como el número de participantes es numeroso se trabaja 

en dos grupos quienes defenderán una posición a través de sus argumentos. De acuerdo con lo 

anterior, el realizar un debate significa habrá argumentos a favor y en contra sobre un tema 

controversial. Por ejemplo, La eutanasia (tema controversial), para la ejecución del debate, un 

grupo de personas expondrá por qué se debe aprobar en nuestro país (contexto real)  y el grupo 

las razones del no. Por lo que, a continuación se detalla el proceso de esta actividad.  

Tabla 5: Ficha técnica del debate 

D
eb

at
e 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 

1. Elegir temas controversiales  

2. Revisar de información para argumentos a favor y contra. 

3. Asignar de un moderador para que controle el debate. 

4. Asignar de un secretario para que tome apuntes de los 

argumentos más relevantes de cada grupo. 

5. Ejecución del debate con la intervención del grupo a favor, 

posteriormente con el grupo en contra. 

6. Otorgar un tiempo para que los grupos reflexionen sobre lo 

expuesto y puedan reacomodar nuevos argumentos.  

7. Al finalizar el secretario debe dar a conocer una síntesis de las 

explicaciones más importantes de cada grupo. 

Tamaño 

del grupo 
Grandes y pequeños 

Perfil de 

del grupo 
Adolescentes, jóvenes y adultos 

Materiales 
 Información de los temas.  

Hojas y lápiz.  

Tiempo 

5-7 minutos para que cada grupo presente el argumento a favor. 

3 minutos para que intercambien puntos de vista. 

3 minutos para que el secretario presente el resumen del debate 

5 minutos para un análisis de manera grupal 
Fuente: (Universidad de Córdoba, 2018) 

Elaborado por: Estefanía Molina 
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La técnica del debate tiene varios objetivos como el compartir opiniones, vivencias, aclarar 

temas, argumentar ideas e interactuar; los cuales se desarrollan en un tiempo establecido porque 

tiene etapas a cumplir que son la presentación, desarrollo y el resumen (Fare des TICE, 2015). 

Desde esta perspectiva los estudiantes desarrollan su capacidad crítica y sus competencias 

lingüísticas que se ven reflejadas al argumentar en sus opiniones.  

Dentro de este mismo tema, (Réseau École et Nature, 2018) indica que, el ambiente juega 

un papel importante en el desarrollo del debate y éste se divide en material y psicológico; en el 

primero es necesario la distribución del salón de clase, preferiblemente debe ser en U, la 

separación del grupo en 2 equipos (a favor/en contra) y la repartición del tiempo para que cada 

estudiante tenga la oportunidad a expresarse; y en el segundo se considera a la participación 

del estudiante libre y voluntaria y el rol del animador, quien debe recalcar errores del discurso 

al final de la actividad, motivar a estudiantes a participar.  

En resumen, el debate es una actividad que promueve en los estudiantes, la discusión,  las 

capacidades de razonamiento para argumentar ideas, defender opiniones frente a un tema 

controversial.  Por ejemplo, al hablar de las ventajas y desventajas de las redes sociales, los 

estudiantes son capaces de reflexionar sobre el tema, y defender su posición, a la vez generan 

nuevas ideas.  Por lo que, para su realización el docente debe tener en cuenta el nivel de los 

estudiantes, el tamaño del grupo, la edad, el escenario, el tiempo el moderador y el secretario, 

entre otros parámetros para que faciliten el desarrollo de la expresión oral.  

 

2.2.1.2.4. Mesa Redonda. 

Es una actividad comunicativa, que tiene una estructura formal presenta una estructura más 

formal, está conformada por un grupo de expertos quienes presentan el tema; un moderador, 

quien guía  la discusión y el auditorio, quienes participarán con preguntas o reflexiones sobre 

el tema y junto con los expertos hablar sobre discordancias existentes del tema (Delgado & 

Solano, 2009). En este sentido, la mesa redonda es una actividad comunicativa formal, debido 

a que tiene una preparación previa y por personas quienes dominen el tema, y además hay una 

persona que se encarga del proceso de ejecución.  

Por otra parte, (Arellano Ibarra, 2012) da a conocer que es la asociación de varios, lo más 

habitual de tres a seis personas, quienes tienen la tarea de presentar un tema elaborado con 

anticipación. La finalidad de este objetivo es proveer información de un tema de interés entre 
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el grupo. Además, esta técnica grupal está supervisada por un moderador.  De acuerdo con la 

cita anterior, el número de participantes son grupos de tres a seis personas, quienes tienen la 

función de presentar un contenido que motive la participación de la clase.  

(Facultad de Química de la Autónoma Nacional de México, s.f.) complementa que, esta 

técnica grupal se diferencia del debate, ya que ésta fomenta la conversación entre los 

participantes del grupo para profundizar un tema seleccionado de manera conjunta, por otra 

parte, se asemeja al debate porque contribuye al desarrollo de la producción oral del estudiante. 

Desde esta perspectiva, la similitud de la mesa redonda con el debate es la expresión oral y la 

diferencia es, que la primera promueve la reflexión del tema y el segundo la discusión con 

argumentos de a favor o en contra.   

Tabla 6: Ficha técnica de la mesa redonda 

M
es

a 
re

d
o
n
d
a 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 

1. Selección del tema de conversación de manera conjunta.  

2. Nombrar un moderador. 

3. Nombrar un secretario. 

4. Fijar el tiempo de la actividad.  

5. Distribuir una lista de desarrollo de la actividad a todos los 

participantes. 

6. Preparar el lugar de la actividad. 

7. Ejecución de la mesa redonda. 

8. Discutir cada uno de los subtemas de la lista de desarrollo de 

actividad. 

9.  Realizar preguntas en base a lo expuesto de manera grupal y 

no individual. 

Tamaño del 

grupo 
Grandes y pequeños 

Perfil de del 

grupo 
Adolescentes, jóvenes y adultos 

Materiales 
Lista de desarrollo de la actividad, lápiz 

 

Tiempo 

5-7 minutos para que cada grupo presente el argumento a favor. 

3 minutos para que intercambien puntos de vista. 

3 minutos para que el secretario presente el resumen del debate 

5 minutos para un análisis de manera grupal 
Fuente: (Universidad América Latina, s.f.) 

Elaborado por: Estefanía Molina 

De las concepciones anteriores, la mesa redonda es una actividad comunicativa formal, es 

decir que requiere de tiempo para su preparación, está controlada por un moderador y un 

secretario; además los participantes son personas que conocen el tema, por lo general están en  

grupos formados de tres a seis personas; cuyo objetivo es realizar una reflexión profunda del 

tema seleccionado, a través de la conversación entre los participantes.  



  

24 

 

2.2.1.3. Roles 

El proceso de enseñanza-aprendizaje implica dos agentes, el estudiante y el profesor, por lo 

que cada uno dentro del salón de clases tiene tareas que deben cumplir para alcanzar la 

comunicación de la lengua extranjera. Los  roles del profesor y del estudiante con el desarrollo 

de la metodología. 

2.2.1.3.1. Rol del Profesor.  

El profesor juega un papel importante en el éxito o fracaso en el aprendizaje de un idioma 

extranjero de sus alumnos. En el método comunicativo, el docente asume un rol para incentivar 

al estudiante a la utilización de la lengua. Además, dentro del salón de clases es necesario que 

sea asesor, organizador y motivador. 

2.2.1.3.1.1. Asesor. 

(Rubio & García, 2013) este rol hace hincapié al docente quien debe proveer la información 

de las actividades a realizar y del proceso de evaluación de la producción oral de los 

estudiantes. Además, él debe proporcionar las correcciones necesarias a los estudiantes y debe 

ser flexible al evaluar considerando el nivel de dominio del idioma. De acuerdo con la 

caracterización anterior, el profesor es asesor cuando facilita de manera clara los parámetros 

de las actividades y de la evaluación a efectuar en clases, asimismo cuando realiza las 

rectificaciones de las participaciones de los estudiantes.  

Además, el profesor es un guía porque da a conocer las consignas para que ayuden al 

estudiante a realizar una actividad, también es un acompañante porque  se responsabiliza del 

proceso de aprendizaje, del estudiante y también de las interacciones en el salón de clase; y es 

un tutor porque ayuda al estudiante a solucionar problemas y  apoya para que se acerque a su 

zona de desarrollo próximo (Ying, 2016). Como consecuencia de lo citado, cuando el docente 

establece los parámetros de las actividades a realizar y  de la participación de los estudiantes, 

eso permite que el estudiante pueda identificar sus debilidades y fortalezas en el idioma. 

Por otra parte, (Cristóbal, s.f.) señala que, el docente debe implantar un entorno de 

compañerismo, es decir prestar atención a comentarios y sugerencias de sus estudiantes, 

ayudarlos a resolver problemas. Es de esa manera que se contribuye a un aprendizaje eficaz y 

la motivación del estudiantado. Desde esta perspectiva, el profesor al asesor crea un ambiente 

participativo en el que toma en cuenta sugerencias de las actividades realizadas, como medio 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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(López, Miranda, & Mattioli, 2008) complementan que, el docente debe proporcionar 

ambiente de diálogo con sus estudiantes para que compartan sus puntos de vista sobre las 

actividades realizadas para alcanzar  los objetivos establecidos en la materia. Esto ayuda a que 

el docente pueda recibir sugerencias sobre aspectos a mejorar para alcanzar un aprendizaje 

eficaz.  De acuerdo con lo mencionado, al crear un ambiente participativo entre estudiantes y 

docente, existe una comunicación de las tareas realizadas y sobre sugerencias para alcanzar el 

objetivo, con el compromiso de ambas partes.  

Se concluye que, el docente es asesor cuando proporciona información de las actividades, 

evaluación, rectificaciones; asimismo cuando ayuda al estudiante a acercarse a zona de 

desarrollo próximo. Además cuando crea un ambiente de diálogo, que permite tomar en cuenta 

sugerencias que contribuyan a alcanzar los objetivos de la materia.  

2.2.1.3.1.2. Organizador. 

(Rubio & García, 2013) al comenzar con la realización de una actividad, el docente debe 

dejar en claro las instrucciones que permitan al estudiantado tener en cuenta cuáles son los 

parámetros que se deben cumplir. Sin embargo, es de suma importancia que el docente esté 

seguro de que sus estudiantes hayan comprendido qué hacer y si es necesario explicarles en el 

idioma materno. Y proporcionarles el material de la actividad, para que ésta sea desarrollada 

de la mejor manera. En este sentido, el docente tiene un rol de organizador cuando las 

actividades que se van a desarrollar se ejecutan claramente porque el docente provee de los 

lineamientos a seguir con el material a emplear.  

Además, (Padrón & Ballestero, s.f.) señalan que, el docente debe ser el diseñador del 

programa y de los materiales que va emplear en el proceso de enseñanza, pero, que éstos deben 

ser adaptados acorde a las necesidades de los estudiantes y que se debe complementar con la 

utilización de material auténtico porque esto favorece el desempeño del estudiante en lenguas 

extranjeras. De acuerdo con lo anterior, las planificaciones del docente deben estar adaptadas 

según el nivel y las necesidades de su estudiantado.  

Asimismo, (Neumann, 2012) complementa que, las actividades que sean planificadas por el 

docente deben estar centradas en las necesidades los estudiantes, y que generen interés en el 

inicio, en el desarrollo y en el cierre de clase. Como consecuencia de lo citado, el docente debe 

planificar tareas y actividades  que generen interés y por ende la participación de los 

estudiantes, dando lugar a un aprendizaje activo.  
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De las concepciones anteriores, el docente tiene un rol de organizador cuando al empezar, 

al desarrollar y al finalizar la realización de actividades y tareas deja en claro los lineamientos 

con los que deben cumplir los estudiantes y si es necesario les dice en español. Asimismo, estas 

planificaciones están basadas al nivel del idioma y acorde a las necesidades de los estudiantes 

y del interés de ellos con la utilización de textos auténticos.  

2.2.1.3.1.3. Motivador. 

La motivación en la enseñanza de lenguas extranjeras juega un papel importante, es así que, 

el docente debe ser un sujeto motivador para sus alumnos. (Ramajo Cuesta, 2008) da a conocer 

que, el profesor que tiene un sentimiento de flujo con su profesión, transmite a sus aprendices 

la experiencia de ser partícipes en el desarrollo de una LE. Desde esta perspectiva, el 

estudiantado percibe la vocación del docente en sus clases, así que se siente motivado por 

aprender.  

(Rubio & García, 2013) señalan que, en el desarrollo de clases, habrá momentos de silencio 

debido a que los estudiantes no comprendieron la actividad a realizar, por ende el docente debe 

incentivar la participación, así cometan errores.  De acuerdo con lo anterior, el docente debe 

promover la intervención de sus estudiantes por la presencia de situaciones de silencio 

ocasionadas por la incomprensión de las tareas a realizar, o por el temor.  

Por otra parte, (Madrid, 1998) menciona que, el docente debe ser motivador en el salón de 

clase y que esto se lo hace a través de tres situaciones, la primera al enseñar usando en su 

mayoría la lengua extranjera, la segunda, al utilizar contextos y textos auténticos (canciones, 

poemas, realia, entre otros) y tercero, la simulación de escenarios que ayuden a la adquisición 

del idioma. Por lo tanto, el docente es motivador cuando habla totalmente en el idioma 

extranjero, utiliza textos auténticos y realiza actividades en contextos reales.  

Se concluye que, el docente motivador, es la persona que se preocupa por los intereses y de 

necesidades de sus estudiantes  con respecto al aprender un idioma extranjero. Además, es 

quien los anima frecuentemente para conseguir sus objetivos propuestos, a través de 

actividades de interés y con la utilización de textos reales, teniendo en cuenta que el estudiante 

es responsable de su propio aprendizaje.  

2.2.1.3.2. Rol del Estudiante 

En el método comunicativo el estudiante cumple con roles de agente activo, aprendiz 

autónomo y comunicador, mismos que contribuyen a su proceso de aprendizaje del idioma 

extranjero. 
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2.2.1.3.2.1. Agente Activo. 

En el enfoque comunicativo, el estudiante deja de ser un agente pasivo y se convierte en un 

agente activo. Así, la (Federación de Enseñanza de CC.OO, 2009) manifiesta que, el alumno 

asume un rol activo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma extranjero. De esta 

manera, él construye su propio conocimiento a través del descubrimiento de aprender a 

aprender, y a través de las actividades grupales, donde interactúan y cooperan, ellos desarrollan 

de mejor manera su comunicación. De acuerdo con esta cita, el estudiante cumple con un pilar 

fundamental de la educación, que es el aprender a hacer en el cual hace frente a un sinnúmero 

de interacciones y a trabajar en equipo que le ayuda a su desarrollo profesional, asumiendo un 

rol activo.  

Dentro del método comunicativo el alumno tiene un papel activo, ya que debe participar en 

el diseño y la selección de tareas (Rubio & García, 2013). Este método se diferencia de la 

metodología tradicional, en la que la relación con el profesor era estrictamente vertical. Es 

decir, el docente era el centro del aprendizaje, en la actualidad esto cambia, ya que el 

aprendizaje se produce de manera horizontal y esto significa más oportunidades para que el 

estudiante pueda desarrollar una comunicación en la lengua extranjera. Como consecuencia de 

lo citado, la interacción en el salón de clase se produce de manera vertical es decir, tanto 

estudiantes como docentes intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que facilita 

el desarrollo de las habilidades lingüísticas del idioma.  

Por otra parte, (Meneses Benítez, 2007) da a conocer que, el alumno tiene un rol activo en 

el aprendizaje de lenguas, ya que son capaces de realizar actividades en circunstancias reales, 

y esto favorece al desarrollo de sus capacidades cognitivas. Desde esta perspectiva, el 

estudiante participa activamente  en las actividades que son realizadas en contextos reales, 

como juegos de roles, entrevistas, debates, mismos que ayudan a desarrollar habilidades y 

destrezas del idioma.  

En resumen, el estudiante tiene un rol de agente activo porque ya no sólo recibe la 

información y posteriormente la repite y su relación con el docente no es vertical. Es decir, en 

el método comunicativo, el estudiante en las diferentes actividades y tareas aprenden y de mejor 

manera lo hacen al trabajar en grupo y cuando están enfocadas a situaciones reales, dónde 

utilizan el idioma de manera espontánea, desarrollando las habilidades lingüísticas del idioma.  
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2.2.1.3.2.2. Aprendiz Autónomo. 

En la pedagogía tradicional, los estudiantes eran considerados como cajas vacías, las que el 

docente tenía que llenarlas a través de sus conocimientos. Sin embargo, en la actualidad con el 

aparecimiento de nuevos métodos, como el comunicativo, el estudiante es el centro de la 

educación y de su aprendizaje, en el que adquiere habilidades y destrezas para el desarrollo de 

su competencia comunicativa (Rodríguez Suárez, 2009). En este sentido, a través de las 

diferentes actividades comunicativas, el estudiante puede identificar sus debilidades y 

fortalezas del idioma para buscar destrezas que le permitan fortalecer sus conocimientos y 

reflejarlos al hablar.  

Además, cuando el estudiante llega a ser aprendiz autónomo alcanza una motivación que le 

ayuda a no solamente pasar una evaluación o aprobar la materia de lengua de lengua extranjera 

sino que genera un conocimiento de larga duración (Massié, 2010). De acuerdo con esta cita, 

cuando el estudiante es aprendiz autónomo llega a alcanzar un aprendizaje significativo.   

A partir de que, el docente fomenta en el estudiante el pensamiento crítico en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras a través de las actividades comunicativas, el estudiante desarrolla su 

habilidad de pensamiento y conjuntamente con sus conocimientos sociales, culturales, y 

emocionales, el estudiante llega a construir su propio conocimiento (Universidad Icesi, 2017). 

Por tal razón, el docente cumple con un rol importante para la construcción del conocimiento 

en el alumno.  

Asimismo, (Otero, 2014) señala que, el estudiante se convierte en agente activo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que, él es la persona que se encarga de la 

construcción de su conocimiento con la ayuda de estrategias, tales como: 

 Encontrar información. 

 Tener una actitud crítica de la información encontrada. 

 Seleccionar la información más relevante. 

 Comparar la información con otras fuentes. 

En conclusión, el alumno que es un aprendiz autónomo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es aquel que identifica sus fortalezas y debilidades en las actividades realizadas, 

para posteriormente aplicar estrategias como buscar, procesar, seleccionar, contrastar la 

información obtenida que le ayuden a la construcción de su propio conocimiento y que le 

permitan alcanzar un aprendizaje significativo del idioma extranjero. 
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2.2.1.3.2.3. Comunicador. 

En el método comunicativo el estudiante un papel de comunicador, que quiere decir que 

participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la negociación de significados 

(Zambrano & Alirio Insuasty).  De acuerdo con esta cita, el estudiante interviene en el 

conocimiento del idioma y de la cultura.  

(Littlewood, 1996) da a conocer que, el estudiante que es un comunicador eficaz no es 

considerada la persona que tiene un buen manejo de estructuras gramaticales, sino aquella que 

utiliza los elementos que tiene en su alrededor para comunicarse y quien aprovecha todas las 

oportunidades para participar. Desde esta perspectiva, cuando el estudiante es un comunicador 

eficaz es porque utiliza los medios que dispone para comunicarse para participar en las 

actividades orales.  

(León Paredes, Martínez Pérez, & otros, 2010) mencionan que, las características que un 

comunicador eficiente tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje son las siguientes: 

 Cooperativo. 

 Sabe escuchar. 

 Utiliza correctamente el lenguaje. 

 Paciente 

De las concepciones anteriores, cuando el estudiante tiene un rol de comunicador es porque 

conjuntamente con el docente intervienen en la información para el fortalecimiento en el 

conocimiento del idioma y la cultura del mismo, incluso llega a ser eficaz ya que participa 

activamente en las actividades orales tomando en cuenta los recursos con los que cuenta, y este 

tipo de comunicadores es fácil de identificarlos, debido a que son cooperativos, escuchan, 

participan y utilizan de manera correcta el idioma y son pacientes en el proceso de 

comunicación.  

2.2.2. La Producción Oral 

(Moreno Fernández, 2002) menciona que, la producción oral es una de las  destrezas que 

forma parte del lenguaje, que es de tipo productiva porque pone en práctica las funciones del 

idioma a través del habla. De acuerdo con lo anterior, el hablar permite la transmisión de un 

mensaje ya sea para saludar, dar las gracias, describir personas, objetos y situaciones, 

despedirse, mencionar puntos de vista.  
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 (Gonzáles Muñoz, 2009) la producción oral es una competencia complicada porque el 

estudiante tiene que adaptar su repertorio lexical acorde al contexto en el que se va a comunicar, 

asimismo debe evitar cometer errores a nivel gramatical o de pronunciación. Desde esta 

perspectiva, la persona debe tener en cuenta si el contexto al que se va a dirigir es formal o 

informal para utilizar expresiones que le ayuden en  su discurso tratando en lo posible de no 

hacer errores para lograr comunicarse de manera fluida.  

Sin embargo, existen dificultades en la producción oral que no contribuyen a la fluidez del 

idioma, y (Berraghda, 2010) señala las siguientes: 

 Conocimientos básicos del idioma. 

 Tiempo limitado para actividades de producción oral 

 Participación desigual de los estudiantes 

 Sentimiento de vergüenza 

 Pánico a realizar errores 

 Falta de confianza 

 Falta de motivación  

 Pérdida del interés de los temas 

Se concluye que, la producción oral es una de las cuatro competencias lingüísticas del 

idioma y es de tipo productiva porque utiliza las funciones del idioma para transmitir un 

mensaje dependiendo del contexto y del receptor, por ejemplo, en una actividad oral de francés, 

en una reunión entre amigos (contexto informal) se utilizarán expresiones como Salut!, ça va?, 

tu vas bien?. Por otra parte, existen aprendices que presentan dificultades en esta competencia 

ya sea por repertorio lexical y gramatical limitado del idioma, desconfianza, desinterés de las 

actividades realizadas en clase.  

2.2.2.1. Estrategias de producción oral  

Las estrategias de producción oral son los medios utilizados por el estudiante en el proceso 

de comunicación por lo que utiliza recursos necesarios del idioma dependiendo de la naturaleza 

de la tarea. Existen 3 estrategias, que son: planificación, ejecución y control-corrección. 

2.2.2.1.1. Planificación. 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2002) señala que, planificación es 

la elección y la coordinación de las competencias generales y de las competencias 

comunicativas. En este sentido, el estudiante de francés para la preparación de su discurso debe 
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tomar en cuenta, conocimiento de cultura general, cultura del idioma, de la misma manera sus 

actitudes, valores, creencias y motivaciones por aprender la lengua extranjera que los 

desarrollará a través de su nivel de dominio gramatical, lexical, fonológico, sociocultural y 

pragmático.  

Asimismo, (Mamour Diop, 2016) menciona que, esta estrategia es cuando el aprendiz utiliza 

los recursos lingüístico-comunicativos que dispone, de igual manera cuando analiza el contexto 

de la comunicación, como el destinatario, el mensaje a transmitir. De acuerdo con lo señalado, 

el estudiante toma en cuenta la situación, a quién va dirigido el mensaje para posteriormente 

preparar su discurso acorde a esos factores.  

(Castillo Arenaza, 2015) da a conocer que, la planificación es la organización y preparación 

previa de la producción oral. Es así que, que el estudiante debe tener en cuenta ciertos 

parámetros como el emisor, el contexto, los destinatarios, el mensaje y el propósito, el tipo de 

registro, la estructura y normas de cortesía a utilizar. Este autor concuerda con el anterior 

debido a que para la preparación se debe tomar en cuenta factores, pero él añade las normas de 

cortesía para saludar, despedirse, agradecer entre otros.  

Por otra parte, el (Cadre Européen Commun de Réference pour les langues, 2001), da a 

conocer que esta estrategia, el aprendiz de francés con un nivel B1, tiene la capacidad de 

acomodar y probar nuevas expresiones y combinar palabras. También, puede transmitir los 

puntos más importantes, haciendo uso de los recursos que tiene para comunicar el mensaje. Por 

tal razón, al tener un nivel intermedio de francés, el estudiante intenta acoplar nuevas palabras 

y frases durante sus intervenciones orales. 

De acuerdo con los autores mencionados, los tres coinciden que la estrategia de la 

planificación es la estructuración para exponer ideas por lo que, toma en cuenta factores como 

los destinatarios, el contexto, el mensaje. Sin embargo, el Cuadro Común Europeo de 

Referencia da a conocer que el estudiante con un nivel B1, tiene la capacidad de expresarse de 

manera oral con la ayuda de nuevas palabras y frases.  

2.2.2.1.2. Ejecución. 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2002) menciona que, la ejecución 

es la producción que realiza el aprendiz, teniendo en cuenta las competencias lingüísticas, 

gramaticales, sociolingüísticas, fonológicas y pragmáticas. Tomando en cuenta lo anterior, la 

ejecución es la producción oral del estudiante en base a su nivel de conocimiento del idioma 
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que se ve reflejado en el vocabulario, las estructuras gramaticales en torno al contexto al que 

se dirige.  

Para (Castillo Arenaza, 2015), la ejecución comprende la estrategia en la que, el estudiante 

debe tomar en cuenta dos aspectos importantes, los cuales son: la estructura y los recursos 

expresivos.  El primero, tiene que ver con el esquema de la producción oral (título, saludo, 

presentación del tema, desarrollo y cierre). El segundo, es la competencia comunicativa en la 

que se encuentra el lenguaje no verbal (gestos, postura, mirada, entre otras), el lenguaje verbal 

(comparaciones, ejemplificaciones, etc.) y el lenguaje para verbal (entonación, pausas, 

silencios, volumen, etc.). 

De acuerdo con lo anterior, la ejecución comprende la expresión oral del estudiante de 

acuerdo con su nivel de vocabulario y de formaciones gramaticales para presentar sus ideas, 

asimismo éstas se las transmite utilizando del lenguaje corporal, como la postura, el 

movimiento de sus manos, de su cabeza entre otros y asimismo empleando un volumen, 

entonación para dirigirse a su receptor.  

Dentro de este mismo tema, (Mamour Diop, 2016) señala que, si durante la producción se 

carece de recursos lingüístico-comunicativos, se debe aplicar estrategias de compensación, 

entre las cuales están: para fraseos, descripciones, palabras similares a las que se necesitan. 

Como consecuencia de lo citado, cabe recalcar que al momento de realizar la producción oral, 

si el estudiante no puede transmitir de manera clara debido a su nivel bajo de vocabulario, él 

debe emplear otros medios como parafrasear el mensaje para una eficaz comunicación.  

Por lo que, el (Cadre Européen Commun de Réference pour les langues, 2001) indica que, 

el estudiante de francés con un nivel B1, haciendo uso de esta estrategia es capaz de describir 

las características de algo concreto, puede utilizar sinónimos de una palabra, para comunicarse. 

También, puede emplear palabras simples, para expresar algo complejo, o puede afrancesar la 

palabra de la lengua materna para que luego el docente le ayude con su corrección. Por tal 

razón, durante la producción oral con un nivel intermedio tiene la capacidad de utilizar 

sinónimos, descripciones, afrancesamientos de palabras con la finalidad de lograr la 

comprensión del mensaje por parte de su receptor.  

En resumen, la ejecución es una estrategia consiste en la expresión oral del estudiante para 

lo cual utiliza medios de acuerdo a su nivel,  como vocabulario, expresiones, estructuras 

gramaticales. Para lograr una mejor comprensión para transmitir un mensaje realiza 

movimientos con sus manos, su cabeza, a la vez con una entonación y volumen adecuado al 
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auditorio, en el caso que el mensaje transmitido no haya sido eficaz pondrá en práctica el 

parafraseo o el afrancesamiento de una palabra.  

2.2.2.1.3. Control y Corrección. 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2002) da a conocer que, el control 

hace referencia a realizar la corrección de la producción oral, y también el lenguaje 

paralingüístico. Como consecuencia de lo citado, el estudiante durante su participación oral es 

capaz de  cuidar la formación de estructuras gramaticales, conjugación de verbos, concordancia 

de género y número, además de un manejo adecuado de entonación, ritmo, pausas, entre otros 

factores que puedan influir en el discurso.  

Por otra parte, (Mamour Diop, 2016) señala que, el control y la corrección hace referencia, 

cuando el aprendiz es capaz de autoevaluarse y autocorregirse durante y después su expresión 

oral. Es así que, el estudiante no solamente debe cuidar durante su participación oral aspectos 

verbales y no verbales del lenguaje sino también al terminar, debido a que esto le ayudará a ser 

consciente de cómo utiliza el idioma extranjero.  

El control y la corrección, es la reflexión que realiza el estudiante al final de la actividad, 

con la finalidad de ser conscientes sobre su participación, para posteriormente encontrar formar 

de mejorar sus dificultadas realizados en la producción oral (Castillo Arenaza, 2015). El 

estudiante como aprendiz autónomo del idioma tiene la capacidad de reflexionar durante y 

después de su participación oral a través de una evaluación de lo hablado para reconocer errores 

que fueron cometidos, para evitar cometer realizarlos en una siguiente oportunidad.   

Según el (Cadre Européen Commun de Réference pour les langues, 2001), en esta estrategia 

el estudiante con un nivel B1 de la lengua francesa, puede corregirse confusiones de tiempo o 

de expresiones, o un mal entendido por parte del receptor; por lo que puede retomar su discurso 

sin dificultad. De acuerdo con la cita anterior, el estudiante con un nivel intermedio de francés 

tiene la capacidad de autocorregirse de manera automática conjugaciones de verbos, 

concordancia de género y número y expresiones durante su producción oral, que facilita su 

comprensión.  

En conclusión, el control y la corrección es la estrategia que utiliza el estudiante de lenguas 

extranjeras durante y después de su producción oral para evaluar y corregir errores comunes 

del idioma tales como, concordancia de género y número, estructuras gramaticales, 

conjugaciones de verbos, de la misma manera aspectos como el ritmo, velocidad, entonación, 

volumen, etc. Siendo así que permite al alumno ser consciente de los errores cometidos para 
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posteriormente evitar realizarlos, y para lograr una mayor comprensión del mensaje que desea 

transmitir a su auditorio.  

2.2.2.2. Competencias Comunicativas del Idioma 

La lengua francesa presenta un número de competencias comunicativas que deben ser 

dominadas por el estudiante de acuerdo a su nivel, éstas son: competencias lingüísticas, 

competencias gramaticales, competencias fonológicas, competencias sociolingüísticas y 

competencias pragmáticas.  

2.2.2.2.1. Competencias Lingüísticas. 

El término fue introducido por Chomsky en el año de 1965, definido como el conjunto de 

conocimientos que tiene el estudiante con el fin de ser utilizadas en su producción oral y  en su 

comprensión (Padilla, Martínez, Pérez, Rodríguez, & Miras, 2008).  Es así que, al aprender un 

idioma extranjero, el aprendiz desde los primeros niveles tiene un conocimiento sobre la 

estructuración de palabras, frases y oraciones simples, que al llegar a niveles intermedios y 

avanzados se expresará de manera compleja.  

Además, esta competencia abarca a las demás competencias porque, ésta es el conocimiento 

de la lengua (reglas gramaticales, vocabulario, deletreo, etc. ) que permiten la comunicación 

(Sag Legrán, 2010). Es decir, que la competencia lingüística es la madre de las demás 

competencias, debido a que al aprender el idioma, se aprende palabras que permiten al 

estudiante  usarlas en formaciones de oraciones, frases, de la misma manera la pronunciación 

y reconocimiento de las mismas a través de deletreo.  

Por lo que, (Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, 2014) menciona que, 

dentro de la competencia lingüística, un aprendiz del idioma francés utilizará esta lengua 

para: 

 Hablar de situaciones de manera habitual. 

 Hablar de situaciones del pasado. 

 Hablar de situaciones en futuro. 

 Emitir y receptar información. 

 Dar a conocer opiniones, actitudes. 

 Expresar sentimientos, gustos, deseos. 

 Expresar propuestas e invitaciones. 

 Interactuar. 
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Asimismo, dentro de la competencia lingüística, se toma en cuenta el nivel de vocabulario 

para formar frases que faciliten la comunicación y la realización de tareas del idioma, que se 

resume en la gramática, léxico, fonología (Etablissement Régional de Tunis, 2013). Como 

consecuencia de lo citado, el vocabulario juega un papel importante en el conocimiento 

determinado de un idioma, ya que éste facilita la comprensión y posteriormente la producción 

de la lengua extranjera; siendo así que,  los elementos gramaticales, que el estudiante de francés  

debe dominar son los siguientes: 

Tabla 7: Elementos lexicales del francés 

Tipo Clasificación Ejemplo 

P
a
la

b
r
a
s 

g
r
a
m

a
ti

c
a
le

s 

Artículos 

Défini: le, la, les, au, aux, etc. 

Indéfini: un, une, de des 

Partitif: du, de la , des 

Démonstratifs: ce cet, cette, ces, ce 

Possessifs: mon, ma, mes, ton, ta, tes, etc. 

Interrogatifs, exclamatifs : quel, quelle, quels, quelles 

Relatifs : lequel, laquelle, duquel, lesquels, etc. 

Pronombres 

Personnels: je, tu, nous, vous, elles, eux, etc 

Démonstratifs : c’, ce,  

Présentatifs : c’est 

Relatifs : qui, que, dont, où, etc 

Possesifs : le mien, le tien, le nôtre, etc. 

Preposiciones 

Racines: de, à, vers, chez, dans, par, pour, sur, avec, 

devant, derrière, sans, contre. 

Locutions préposition : loin de, près, au lieu de, à côte 

de. 

Conjunciones 

De coordination: et, ou, mais, ni, or, car, donc 

De subordination : que, si, quand, comme, puisque, 

parceque, dès, pour.  

Interjecciones 
Hé, quoi, etc 

 

Palabras 

lexicales 
Adverbios 

Manière: amaiblement, rapidement, finitivement, 

bruyammen, etc. 

Lieu : ici, devant, sous, sur 

Temps : hier, demain, aujourd’hui 

Quantité : trop, beaucoup, moins, assez 

Modificateurs : plus, moins, autant, aussi (comparatifs). 

Trops beaucoup, très bien (Superlatifis). Comment, où, 

quand (Interrogatifs, exclamatifs) 

De négation : pas, rien, aucun, etc 

Opinion : oui, si, non, etc 

Liaison : ensuite, puis, en effect, en plus, aussi, etc 

Interrogatifs : 

 Lieu : où 

 Cause : pourquoi 

 Temps : quand 
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 Manière : comment 

 Quantitè : combien 

 

Sustantivos 

Commun/propre: parc, Parc la Carolina 

Animé/ non-animé : homme, l’amitié 

Concret/abstrait : un chat, l’imagination 

Comptable/non-comptable : un enfant/ de l’amour 

Simple/composé : pomme, pomme de terre 

Indivuel/collectif : un client, une clientèle 

Adjetivos 

Qualification 

 Manière: silencieux, souple, etc 

 Temps: tôt, tard, etc 

 Lieu: rapproché, éloigné, etc 

 Couleur: rouge, bleu clair, etc 

 Dimension: petite, grande 

 Poids: léger, lourd, etc 

Verbos 

Conjugués avec être: je suis née 

Conjugués avec avoir : j’ai été  

Pronominaux : se regarder, se coucher 

Auxiliaires : devoir, être, avoir, pouvoir, aller, venir, 

falloir, etc. 
Fuente: (Caelen, 2018) 

Elaborado por: Estefanía Molina 

(Siqueira Loureiro, 2007) señala que, el aprendiz de una lengua extranjera tiene 

conocimiento de una palabra o léxico cuando, él es capaz de: 

 Pronunciarla correctamente. 

 Escribirla de manera correcta. 

 Reconocerla al escuchar. 

 Utilizarla en el momento preciso. 

 Conocer su función gramatical, por ejemplo, en el caso que sea un verbo, sabe cómo 

se conjuga, si es un adjetivo conoce la concordancia de acuerdo al sustantivo. 

 Conocer el significado. 

 No exagerar en su utilización.  

Por otra parte, un aprendiz del idioma francés con un nivel B1, tiene un conocimiento amplio 

de estructuras gramaticales y de vocabulario que facilitan su comunicación. Por ejemplo, hablar 

de temas relacionados a la familia, cultura, viajes, entre otros. Por lo que no se le hace 

complicado participar con opiniones, puntos de vista y argumentos  en discusiones orales 

(Cadre Européen Commun de Réference pour les langues, 2001).  Es así que, el estudiante con 

este nivel posee un repertorio intermedio que le facilita la comunicación al tratar de contenidos 

familiares, culturales, sociales, etc.  
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En síntesis, las competencias lingüísticas abarcan a las demás competencias comunicativas, 

éstas son un conjunto de conocimientos las que posee un aprendiz de lengua extranjera que 

facilitan su proceso de comunicación tanto de comprensión como de producción, ya que el 

estudiante aprende un vocabulario que le servirá para formar frases, oraciones acorde a su nivel 

de estudios. Tal es el caso de un estudiante de francés que tiene un nivel B1, ya que su 

conocimiento del idioma será intermedio, mismo que le permitirá desenvolverse en contextos 

familiares, sociales, culturales, laborales, entre otros; y se podrá expresar de manera correcta. 

2.2.2.2.2. Competencias Gramaticales. 

El término de competencia gramatical fue establecido por Chomsky, que consiste en el 

conocimiento de las estructuras gramaticales del idioma que permiten al individuo crear frases 

con sentido tomando en cuenta la fonología, la fonética, la morfología y la sintáctica (Pérez 

Jiménez, 2014).  Por tal razón, un aprendiz de un idioma extranjero al comunicarse debe tener 

en cuenta el objetivo del mensaje para utilizar correctamente la estructuración  gramatical. 

(Walcott, 2006) da a conocer que la competencia gramatical es la habilidad de comprender 

y expresar significado, a través de producir  oraciones bien estructuradas, las que presentan 

características como morfemas, afijos, formas de tiempo, concordancia, entre otras. Como 

consecuencia de lo citado, el estudiante al expresarse en la lengua extranjera debe formar frases 

y oraciones de manera correcta de acuerdo a su nivel.  

Es así que, para formar frases y oraciones de manera correcta el aprendiz debe tener en 

cuenta los parámetros que conforman la gramática del idioma. En el caso del francés, el (Cadre 

Européen Commun de Réference pour les langues, 2001) presenta parámetros de la 

competencia gramatical de la lengua francesa, los cuales son: 

Tabla 8: Parámetros de la competencia gramatical del francés 

Parámetros Ejemplos 

Elementos 

 Affixes (préfixes et suffixes ) 

Diz -dizaine 

 Mots 

parc 

 

Categorías 

 Nombre, genre, cas 

       Homme/ hommes 

 Concret/abstrait 

Enfant/ enfance 

 Passé/présent/ futur 

J’ai sangé / Je mange/ Je mangerai 
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Clases 

 Conjugaisons 
(1er groupe : V. -er) Présent : manger Je 

mange/ Tu manges/Il mange/ nous 

mangeons, vous mangez/ ils /elles mangent 

 

Estructuras 

 Mots composés  

Femme au foyer (ama de casa) 

 Propositions 

Mais, cependant 

 Phrases (simple, composée) 

Les enfants sont réveillés. (1 verbe conjugué) 

Les enfants sont réveillés mais ils ne mangent 

pas. (2 verbes conjugués) 

 

Proceso 

 Affixation 

Re/ré  (répétition ou retour à un état 

antérieur) .  

réécrire 

 

Relaciones 
 Valence  

Il est aimable avec tout le monde. (adj.) 
        Fuente : (Cadre Européen Commun de Réference pour les langues, 2001) 

          Elaborado por : Estefanía Molina 

 

Durante la producción oral del francés nivel B1, el aprendiz es capaz de tener una discusión 

fluida; sin embargo presenta ciertas correcciones gramaticales y presencia de su lengua 

materna. (Cadre Européen Commun de Réference pour les langues, 2001). Es decir, un 

estudiante de francés tiene un repertorio intermedio del idioma lo que facilita su fluidez en su 

producción oral, aunque en ocasiones presente pausas para corregirse o palabras de la primera 

lengua.  

En resumen, la competencia gramatical es el conocimiento que tiene el estudiante para 

producir estructuras gramaticales de manera correcta en frases y oraciones que permiten 

transmitir de manera eficaz un mensaje, sin embargo hay momentos en los que presenta 

correcciones gramaticales y palabras de su lengua materna, que no infieren en el desarrollo de 

su expresión oral.  

2.2.2.2.3. Competencias Fonológicas. 

La competencia fonológica es la comprensión y la producción de fonemas de un idioma. 

Asimismo de los rasgos fonéticos y de la fonética de oraciones (Avance Educativo, s.f.). Desde 

esta perspectiva, la competencia fonológica es el conocimiento que tiene el estudiante para 

distinguir y producir sonidos, por ejemplo de tipo nasal, bilabial, oclusivo, etc. Por otra parte, 

en frases y oraciones toma en cuenta el acento y la entonación.  
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Tal es el caso del idioma francés, que sus sonidos están distribuidos en consonantes y 

semiconsonantes y sus vocales son de tipo oral y nasal.  A continuación se muestra de manera 

detallada consonantes y vocales del francés.  

Tabla 9: Consonantes y semiconsonantes del francés 

Consonantes Caracteres AFI Ejemplos 

p [ p ] pole, pompier 

b [ b ] bonheur 

d [ d ] don 

t [ t ] titre 

c [ k ] kiosque, casque, succès, orchestra, d’accord 

g [ g ] guide, goût, examen 

f [ f ] femme, photographe 

v [ v ] valeur  

s [ s ] 
situation, passion, publicité, français, scène, 

succès 

s [ z ] blouson, examen 

j [ ʒ ] jour, image 

ch [ ʃ ] fiche 

l [ l ] les, leur 

r [ r ] rire, narrateur 

m [ m ] musique 

n [ n ] avenir  

gn [ ɲ ] montagne, gagner, mignon 

Semiconsonantes 

Caracteres AFI Ejemplos 

[ j ] voyage, émission, fille 

[ɥ ] nuit 

[ w ] souhait, espoir 

Fuente: (Université Paul Valéry, s.f.) 

Elaborado por: Estefanía Molina 
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Tabla 10: Vocales orales y nasales del francés 

Vocales orales 
Caracteres 

AFI 
Ejemplos 

a [ a ] année 

e [ e ] chez, les, parler qualité 

e [ ɛ ] très, sujet, qu’ils aient 

i [ i ] ami, type 

o [ o ] beau, mot, côte 

o [ ɔ ] bonne, mode, corps 

u [ u ] tout, sourd 

u [ y ] tu, sûr 

o [ ø ] il veut, un œuf 

o [ œ ] qu’ils veuillent 

e [ ə ] me, repos 

Vocales nasales 

Caracteres 

AFI 
Ejemplos 

[ ɛ ̃]   bain, bien, sympa, voisin 

 [ ɑ̃ ]   an, cent, chambre 

[ ɔ̃ ]   bon, monde, compte 

[œ̃]   un 

Fuente: (Université Paul Valéry, s.f.) 

Elaborado por: Estefanía Molina 

 

El aprendiz con un nivel B1 en la parte de dominio fonológico de la producción oral, tiene 

una pronunciación clara en ocasiones similar al acento francés, aunque comete errores (Cadre 

Européen Commun de Réference pour les langues, 2001). Es así que, un estudiante con un 

nivel intermedio puede articular palabras semejante al acento francés, sin embargo presenta 

algunos inconvenientes que son normales al aprender un idioma.  

Por otra parte, (Université de León, s.f.) señala que , la corrección de la pronunciación del 

francés se lo puede realizar a través de cuatro métodos: articulatorio, comparatista, de 

oposiciones fonológicas y verbo tonal. A continuación, una explicación de cada uno. 
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Tabla 11: Métodos para la corrección de la pronunciación del francés 

Método Empleo Ejemplo 

Articulatorio 

Se debe conocer el funcionamiento 

del aparato fonador para la 

producción de sonidos correctos. 

La forma de los labios para 

producir las vocales /u/ /ə/. 

Comparatista 

Se debe comparar dos sistemas 

fonológicos, mucho mejor entre la 

lengua materna y la lengua 

extranjera, para corregir algunas 

articulaciones. 

En francés el alófono de /s/ [z] para 

producir  sonidos de las palabras: 

poison, cuisine, etc. 

En español de /s/ [z] al pronunciar: 

rasgo, mismo. 

De oposiciones 

fonológicas 

Se debe comparar 2 sonidos con la 

utilización de pares mínimos que 

permiten distinguir fonemas.  

/pays/ /paye/ 

/mettre/ /maître/ 

Verbo tonal 

Se debe recurrir a la prosodia, es 

decir a la correcta entonación del 

idioma. 

Fermez la porte (Enunciado 

imperativo) 

4  Fer 

3        mez 

2                la 

1                porte    

Fuente: (Université de León, s.f.) 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Se concluye que, la competencia fonológica es el conocimiento que tiene el estudiante para 

articular sonidos de un idioma. El alumno con un nivel B1 en francés tiene la capacidad de 

producir los sonidos tanto orales como nasales del idioma francés casi similar a un nativo, 

aunque a veces presenta errores. Sin embargos, éstos pueden ser corregidos por medio de 

ejercicios articulatorios, comparatistas (entre la lengua materna y la lengua extranjera), de 

oposiciones fonológicas y de verbo tonal cuando sean frases.  

2.2.2.2.4. Competencias Sociolingüísticas. 

(Areiza Londoño & Cisneros Estupiñán, 2012) mencionan que, la sociolingüística es la 

ciencia que estudia las variaciones lingüísticas que se producen en el habla, producidas  por 

factores sociales. En otras palabras, se encarga de la manera de hablar de una sociedad. Desde 

esta perspectiva. En este sentido,  la sociolingüística comprende el estudio de la forma en la 

que las personas hablan un idioma.  

(García Gutiérrez, 2010) señala que, la competencia sociolingüística es el ajuste del 

significado y de la forma de un idioma de acuerdo a un contexto de comunicación. Por lo que, 

en lenguas extranjeras, el emisor debe ser consciente de los medios, formas y registros de 
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comunicación acorde al contexto. De acuerdo con lo anterior, la competencia sociolingüística, 

es el conocimiento que tiene el aprendiz para transmitir un mensaje teniendo en cuenta la 

situación, es decir ya sea formal o informal.  

Asimismo, (Verde Ruiz, 2015) da a conocer que la competencia sociolingüística refiere a la 

capacidad que tiene el individuo para la elaboración de mensajes teniendo en cuenta el 

contexto, el cual está condicionado el género, la edad, el nivel sociocultural, la procedencia 

geográfica, entre otros aspectos. Por tal razón, la competencia sociolingüística  tiene que ver 

con los factores que inciden para transmitir un mensaje, entre ellos quienes son los 

destinatarios, en qué lugar se encuentran, cuál es su edad. Es así que, el remitente debe tomar 

en cuenta estos factores para que su mensaje se transmita de una manera clara y eficaz.   

A continuación se mencionan ciertos aspectos sociolingüísticos que influyen en el habla del 

estudiante.  

Tabla 12: Aspectos sociolingüísticos 

Aspectos Explicación Ejemplo 

Planificación lingüística 
Si hay una preparación para 

hablar.  

Una conversación puede ser 

espontánea o rígida.  

Política lingüística  
El uso estándar o coloquial del 

idioma. 
Salut. Ça va  (Estándar) 

Sexo 
La persona que habla es mujer 

/ hombre  

Conversación entre dos 

amigas.  

Edad 
Período de vida en la que se 

encuentra una persona. 
15 años 

Economía del habla  El rango lexical del idioma. 

Una extensa gama de 

palabras para expresar un 

mensaje.   

Situación comunicativa  
El escenario del desarrollo del 

habla. 
En el salón de clase. 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Un aprendiz con un nivel B1 en francés puede utilizar expresiones coherentes en un registro 

neutro, asimismo es consciente de las reglas de cortesía que debe utilizar y de los aspectos más 

significativas de la comunidad lingüística como costumbres, valores y creencias (Cadre 

Européen Commun de Réference pour les langues, 2001). Como consecuencia de lo citado, 

dentro de las competencias sociolingüísticas, un estudiante con un nivel intermedio es 

conocedor de las frases que debe utilizar en una determinada situación, a la vez el trato que 

debe realizar  con las personas que se comunique.  
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En conclusión, la competencia sociolingüística es la habilidad que tiene el estudiante para 

comunicarse de la manera adecuada teniendo en cuenta factores socioculturales (política 

lingüística, planificación lingüística, situación comunicativa, entre otros) y normas sociales 

(reglas de cortesía) establecidas por una comunidad lingüística.  

2.2.2.2.5. Competencias Pragmáticas. 

(Waddington, 2000) La competencia pragmática se refiere a la correlación  que existe entre 

las frases y las funciones del hablante. Es así que, esta competencia hace referencia a cómo el 

hablante  da a conocer un mensaje.  

Por lo que, se debe tener en cuenta que, la intención de decir algo al momento de 

comunicarse, son los actos ilocutorios. (Caelen, 2018) señala que, la expresión oral del francés 

se ve influenciada por los verbos utilizados, mismos que están clasificados en 5 actos 

ilocutorios, éstos se detallan a continuación: 

Tabla 13: Tipos de verbos en actos ilocutorios 

Tipos Ejemplos 

Asertivo 
Pensar, afirmar, sugerir, decir, declarar, relatar, criticar, reconocer, 

lamentarse, notificar, informar, asegurar, insistir, acusar, confesar, etc.  

De promesa 
Comprometerse, jurar, prometer, aceptar, asegurar , suscribir, certificar, 

etc.  

Directivo 
Sugerir, aconsejar, recomendar, alertar, pedir, insistir, decir, rogar, 

solicitar, reclamar, ordenar, reclamar, etc.  

Declarativo 
Declarar, definir, aprobar, terminar, renunciar, llamar, anular, confirmar, 

suspender, destituir, etc.  

Expresivo Expresarse, saludar, disculparse, dar las gracias, felicitar, lamentarse, etc.  
Fuente: (Caelen, 2018) 

Elaborado por: Estefanía Molina  

 Un aprendiz de francés con un nivel B1 tiene la capacidad de llamar la atención de su habla 

con la utilización de frases adecuadas en situaciones ya sean coloquiales o estándares (Cadre 

Européen Commun de Réference pour les langues, 2001). De acuerdo con esta caracterización, 

el estudiante con un nivel intermedio tiene la capacidad comunicarse de una manera coherente 

en situaciones de habla, así por ejemplo, a una invitación de cumpleaños, el alumno utiliza de 

manera correcta verbos, como dar las gracias, felicitar al cumpleañero, entre otros.   

Se resume que, la competencia pragmática es la habilidad que tiene el alumno para 

comunicarse de una manera coherente de acuerdo a una situación determinada usando los 

recursos del idioma, como son los verbos en actos ilocutorios.  



  

44 

 

2.3. Fundamentación Legal  

Este proyecto de investigación se fundamenta en varios artículos de la (Constitución de la 

República de Ecuador, 2008).  En el art. 26 se señala: 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir”.  

En el art. 350 se menciona: 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de  soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos de 

régimen de desarrollo”. 

Además, esta investigación tiene como sustento el principio del derecho a la educación 

contemplado en la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015) que, en el capítulo 

primero de su cuerpo legal establece que: 

“Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos.  Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, 

libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del 

Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio 

de los derechos y garantías constitucionales”. 

Por otra parte, el aprendizaje de un idioma extranjero en la educación de tercer nivel está 

establecido por  la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010), en el Capítulo 2 de 

la Tipología de Instituciones y Régimen Académico en la sección segunda se menciona: 

“Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las 

carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de 
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la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero 

y el manejo efectivo de herramientas informáticas”. 

El (Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, 2016), en el capítulo segundo de 

Principios y objetivos de esta institución de educación superior establece que: 

“Art. Art. 6.- Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para 

que se desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios 

éticos. 

2. Promover la defensa de la biodiversidad, la pluriculturalidad e interculturalidad, 

como elementos esenciales de nuestro patrimonio e identidad. 

3. Brindar servicios de formación en grado y posgrado, con carreras y programas 

pertinentes en las áreas del conocimiento y la cultura universal. 

4. Generar investigación y posgrados de excelencia, con programas y proyectos 

exclusivos y compartidos. 

5. Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus 

programas de vinculación con la sociedad. 

6. Garantizar una gestión institucional eficiente y eficaz que responda a los desafíos y 

retos de la universidad. 

7. Lograr una universidad altamente internacionalizada, en posiciones competitivas 

en América Latina y el mundo. 

8. Los demás objetivos de las universidades determinados en la Constitución y en la 

Ley Orgánica de Educación Superior”. 

2.4. Definición de Términos 

La definición de estos términos en el desarrollo de este trabajo se lo realizó con la ayuda del 

(Diccionario del Centro Virtual de Cervantes, 1997) y del Módulo (Lingüística Descriptiva 

General, 2013). 
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Competencia comunicativa: Es la capacidad que tiene una persona para comunicarse de una 

manera eficaz y adecuada  en una comunidad de habla concreta, asimismo respetar las reglas 

establecidas por la lengua.  

Competencia: Es la capacidad que tiene un aprendiz del idioma para realizar una tarea 

específica de acuerdo al aprendizaje adquirido.  

Destreza: Es la habilidad para realizar correctamente una actividad de manera espontánea, casi 

inconsciente que es adquirida después de un largo proceso de aprendizaje. 

Enfoque: Es una noción del sistema de una lengua y de los procedimientos que se llevan a 

cabo para su aprendizaje a través de metodologías propuestas por la Didáctica. Asimismo, se 

basa en principios de la teoría del idioma y de su aprendizaje. 

Enunciado: Se refiere al componente de un sistema de comunicación que tiene por objetivo la 

transmisión de un mensaje concreto a través de una oración o una expresión corta por ejemplo 

!Hola!. 

Flujo: Tiene que ver con el sentimiento de transmitir energía sobre la actividad que se está 

realizando, tal es el caso de la vocación docente.  

Forma: Es el sistema que tiene cada idioma, que no se puede modificar.  

Habilidad: Es una aptitud innata para realizar fácilmente actividades en un corto tiempo. 

Habla: Es la forma como cada persona usa el idioma.  

Interferencia: Es un error que se produce en el aprendizaje de una lengua extranjera que es 

causado por la conexión lingüística con la lengua materna. 

Interlengua: Es el sistema individual que tiene una persona con respecto a su idioma natal y 

al idioma extranjero que está aprendiendo.  

Lengua: Conocido también como idioma. Es un sistema de signos que sirven para comunicarse 

entre los miembros de una misa comunidad lingüística.  

Motivación: Es el conjunto de razones que estimulan a una persona a realizar una actividad, 

puede ser de tipo extrínseca (motivos exteriores) y de tipo intrínseca (motivos personales ). 

Par mínimo: Comprende dos palabras en las que se asemejan en casi todos sus fonemas a 

diferencia de uno. Por ejemplo, casa y pasa.  
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Pausa: Es la interrupción que se hace en el discurso oral y que tienen dos causas, de tipo 

fisiológico (inhalar aire para usar en la fonación) y lingüístico (separar de manera sintáctica y 

semántica las palabras). 

Prosodia: Es el conjunto de fenómenos fónicos de un fonema o segmento. Tales como, la 

entonación, acentuación, ritmo, velocidad.  

Realia: Es la autenticidad de los materiales que permite realizar actividades para presentar 

vocabulario, describir objetos, ayudar a actividades comunicativas, entre otros. 

Registro: Es el uso lingüístico  que tiene el emisor para hablar en un contexto concreto, que 

puede ser formal o informal.  

Signo lingüístico: Llamado también concepto. Es la parte del signo lingüístico que 

corresponde a la idea que expresamos o recibimos.  

Variación lingüística: Es la manera en la que la manera de hablar se debe a factores de tipo 

geográfico, contextual, sociocultural. La ciencia de estudiar este tema es la sociolingüística.  

Zona de desarrollo próximo: Es la teoría de Vygotsky, definida como el nivel de destreza de 

un alumno en la que requiere ayuda para llegar al nivel de conocimiento requerido.  

2.5. Caracterización de Variables 

2.5.1. Variable Independiente: Método Comunicativo. 

Es el conjunto de técnicas que ha revolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras, ya que permite el desarrollo de habilidades de comprensión y producción 

de los estudiantes tanto  para relaciones individuales como grupales, porque enfatiza ésta 

presenta una serie de ventajas como  una técnica de enseñanza de lenguas que enfatiza la 

interacción, la autenticidad, el aprendizaje centrado en el estudiante, el error no es visto como 

un problema y la competencia comunicativa,  lo que lo diferencia de los otros métodos. 

Asimismo, profesor y estudiante cumplen con roles para alcanzar un objetivo.  

2.5.2. Variable Dependiente: Producción Oral. 

La producción oral es una habilidad productiva del idioma, en la que, las ideas, 

pensamientos y emociones se ven reflejadas en la interacción con los demás, es decir la 

comunicación, por lo que se hace uso de estrategias para que el mensaje sea transmitido de una 

manera eficaz, de igual manera, el nivel de dominio al hablar en la lengua extranjera se define 

según las competencias establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque de la Investigación. 

La investigación denominada “El método comunicativo en desarrollo de la producción oral 

del francés nivel B1 de los estudiantes de sexto semestre de la Carrera Plurilingüe de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante 

el período académico 2018-2018” es de enfoque cualitativo porque la información obtenida a 

través de las técnicas de recolección de datos  no fueron medidos para responder a preguntas 

de investigación (Hernández Siamperi, Fernández Collado, & Baptista, 2006). 

Por lo tanto, en lo mencionado anteriormente, el objetivo de esta investigación es recolectar 

datos pero no para posteriormente ser medidos sino para ser descritos. Sin embargo, se utilizó 

aspectos de la investigación cuantitativa para realizar el análisis de resultados con cálculos 

estadísticos. Además, ésta tiene una estrecha relación entre sujeto y objeto pues, el sujeto 

investigador a través de una observación profunda se planteó ciertas preguntas con la finalidad 

de describir el fenómeno, es decir no se generaron leyes ni principios de manera general.  

3.2. Nivel de la Investigación 

Para profundizar este proyecto de investigación se lo realizó a través del nivel descriptivo, 

ya que una vez establecido el fenómeno se procedió a la descripción del mismo, es decir 

describe el momento y los rasgos fenómeno de manera natural (Medina, 2011).  

Por lo que, esta investigación se limitó a describir sus variables, el método comunicativo y 

la producción oral, sus respectivas características y el lugar dónde se produce el fenómeno, en 

este caso, la Carrera Plurilingüe. Para lo cual, se realizó una revisión profunda de la literatura 

(libros, artículos, ensayos de revistas, e internet) que ayudaron a obtener información de este 

fenómeno.  

3.3. Modalidad de la investigación 

Adicionalmente, se procedió a establecer la modalidad de la investigación, siendo de campo, 

bibliográfica y documental. La primera se lleva a cabo en el lugar donde se produce el 

fenómeno. Es así que, este proyecto se lo realizó en las instalaciones de la Carrera Plurilingüe 
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de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador y el fenómeno estudiado fue el método comunicativo y la producción oral del francés 

B1, mismo que se presentó en las horas destinadas a la materia Francés VI en el sexto semestre; 

siendo así que la labor del investigador fue obtener información directa de este problema en la 

realidad en que se lo evidencia. 

Por otra parte, la investigación bibliográfica proporciona una amplia información sobre el 

fenómeno con la ayuda de material impreso o grabado y sobre todo de una reflexión  crítica de 

los contenidos de los libros (Campos Ocampo, 2017). 

Por lo tanto, para la investigación sobre “el método comunicativo en desarrollo de la 

producción oral del francés nivel B1 de los estudiantes de sexto semestre de la Carrera 

Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador durante el período académico 2018-2018, se utilizó recursos de fuentes 

primarias que ayudaron a la recopilación de información sobre la temática a estudiar; sin 

embargo, la investigadora aportó con una explicación crítica sobre planteamientos citados en 

el marco teórico. 

Finalmente, la investigación documental es un procedimiento en el que el investigador 

explora y explica una situación que no conocía. Se basa en la lectura de documentos que han 

sido producidos por otros investigadores y la información obtenida sirva para dar comienzo a 

información nueva producto de la reflexión y análisis del nuevo autor (Mengo, 2009). 

Siendo así, que para esta investigación del método comunicativo y la producción oral del 

francés. Se procedió con la lectura de la información de estas dos variables en documentos 

físicos y digitales producidos por otros investigadores, para posteriormente analizarlos y 

resumirlos con ideas del nuevo investigador, dando origen a una nueva información sobre el 

fenómeno de estudio. 

3.4. Población y muestra 

Para realizar el proyecto de investigación se necesitó de una población y una muestra. La 

población es el conjunto de individuos o situaciones que comparten una o varias características 

similares que se encuentran en un contexto y que cambian temporalmente.  Por otra parte, la 

muestra es una parte de una población selecta por medio de algún método de muestreo (Silva, 

s.f.). 
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Con lo señalado anteriormente, los casos seleccionados para esta investigación comparten 

características semejantes en un tiempo y espacio determinado. Los criterios tomados en cuenta 

para la delimitación de la población son los siguientes, 45 estudiantes de sexto semestre de la 

Carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. Ubicada en la ciudad de Quito de la provincia de Pichincha, 

del período académico 2018-2018. Las edades de los estudiante comprendieron entre 20 y 38 

años. Asimismo, dentro de la población estuvieron dos profesores de francés.  

Además, cabe señalar que el número de casos es manejable por lo que no hubo la necesidad 

de aplicar un método de muestreo para obtener la muestra de la población.  

Tabla 14: Referencia de elementos de la población 

Población Hombres Mujeres Total % 

    Grupo 1 1 22 23 51% 

Grupo 2            4  18 22 49% 

Total        5 40 45 100% 

Fuente: Lista proporcionada por docentes de la Materia de Francés VI 

Elaborado por: Estefanía Molina  

         



51 

 

3.5. Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 15: Operacionalización de Variable Independiente 

Definición Dimensión Indicadores Técnica Instrumento Ítem 

El método comunicativo es el 

conjunto de técnicas en que ha 

revolucionado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras, ya que 

permite el desarrollo de 

habilidades de comprensión y 

producción de los estudiantes 

tanto  para relaciones 

individuales como grupales, 

porque enfatiza ésta presenta 

una serie de ventajas como  

una técnica de enseñanza de 

lenguas que enfatiza la 

interacción, la autenticidad, el 

aprendizaje centrado en el 

estudiante, el error no es visto 

como un problema y la 

competencia comunicativa,  lo 

que lo diferencia de los otros 

métodos. Asimismo, profesor 

y estudiante cumplen con roles 

para alcanzar un objetivo.  

Características 

 Interacción 

O
b
se

rv
ac

ió
n
 

G
u
ía

 d
e 

o
b
se

rv
ac

ió
n
 

1 

 Utilización de textos 
reales 

2 

 Actividades centradas en 
el estudiante 

3 

 Lenguaje basado en el 
ensayo y el error 

4 

Actividades 

Comunicativas 

 

 Juegos de roles 5 

 Trabajos grupales 6 

 Debates 7 

 Mesa Redonda 8 

Rol del profesor 

 Asesor 9 

 Organizador 10 

 Motivador 11 

Rol del estudiante 

 Agente activo 12 

 Aprendiz autónomo 13 

 Comunicador 14 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Operacionalización de Variable Dependiente 

Definición Dimensión Indicadores Técnica Instrumento Ítem 

 

La producción oral es una 

habilidad productiva del 

idioma, en la que, las ideas, 

pensamientos y emociones se 

ven reflejadas en la interacción 

con los demás, es decir la 

comunicación, por lo que se 

hace uso de estrategias para que 

el mensaje sea transmitido de 

una manera eficaz, de igual 

manera, el nivel de dominio al 

hablar en la lengua extranjera 

se define según las 

competencias establecidas por 

el Marco Común Europeo de 

Referencia.  

 

Estrategias de 

Producción oral 

 

 Planificación 

Observación 
Guía de 

Observación 

15 

 Ejecución 16 

 Control y corrección 17 

C
o
m

p
et

en
ci

as
 C

o
m

u
n
ic

at
iv

as
 

 Competencias 
Lingüísticas 

T
es

t 

R
ú
b
ri

ca
 

1 

 

 Competencias 
Gramaticales 

2 

 Competencias 

Fonológicas 
3 

 Competencias 
Sociolingüísticas 

4 

 Competencias 
Pragmáticas 

5 

Fuente: Elaboración propia
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3.6. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Una vez establecida la muestra de investigación, se fijaron los procedimientos y las técnicas 

para recolectar la información pertinente. La primera técnica a utilizarse fue la observación 

perteneciente a la investigación cualitativa. Es un procedimiento en el que el investigador a 

más de observar debe reflexionar sobre los aspectos, acontecimientos e interacciones del 

contexto social a estudiar. Es así que, él asume un  rol activo (Hernández Siamperi, Fernández 

Collado, & Baptista, 2006).  

Este trabajo empleó la observación directa, en la que el investigador obtiene la información 

del fenómeno de la fuente primaria, por lo que, los datos obtenidos son más fiables para 

analizar. Además, la posición del investigador fue de participación pasiva, es decir que no 

interactúa con los sujetos de estudio (Rodríguez, 2009). Por otra parte, el instrumento de la 

técnica de la observación es la guía de observación que permite al investigador hacer una lista 

de situaciones, procedimientos y sucesos que se van a observar (Becerra, 2012).  

En esta investigación, se observó a los estudiantes del sexto semestre la técnica de la 

observación facilitó conocer de manera directa la utilización del método comunicativo, las 

actividades que se llevan a cabo, los diferentes roles tanto del docente como de los estudiantes 

en las horas de clases de francés de los estudiantes de sexto semestre. Es decir, permitió conocer 

la realidad en la que se desarrolla el fenómeno, pero sin la interacción del investigador.  

La segunda técnica a emplearse fue el test, que es una prueba que tiene por objetivo valorar 

o clasificar ciertas particularidades del fenómeno a estudiar y para su elaboración se debe tomar 

en cuenta que puede ser estándar o no, su aplicación permite la obtención de resultados 

cuantitativos y que estos sirven para dar conclusiones grupales y no individuales (International 

Test Commission, 2014) 

Para la recolección de datos de la producción oral del francés se utilizó un test, que evaluó 

la competencia oral de los estudiantes del sexto semestre. Este test es estándar porque  la 

elaboración de temas se basó en libros y exámenes DELF B1. Los datos obtenidos permitieron 

medir de manera cuantitativa el nivel de producción oral de los estudiantes. 

El instrumento que utiliza el test, es el test. Sin embargo, para evaluar el grado de desempeño 

de los investigados en las competencias de la producción oral del francés nivel B1 se empleará 

una rúbrica. (Alsina Masmitjà & varios, 2013) señalan que la rúbrica es una escala de 

valoración de tareas realizadas en el proceso de aprendizaje.  
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El test de producción oral DELF B1 fue aplicado a los 44 estudiantes de sexto semestre de 

la Carrera Plurilingüe, y la rúbrica sirvió como referencia para evaluar sus competencias 

lingüísticas, gramaticales, semánticas, pragmáticas, sociolingüísticas y funcionales 

establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia con un una escala de valoración de 1 

a 4.  

Para la elaboración y aplicación de estas técnicas con sus respectivos instrumentos se realizó 

el siguiente procedimiento que se detalla a continuación: 

 Elaboración del cuadro de operacionalización de variables. 

 Revisión de los objetivos de estudio y la población.  

 Revisión de la literatura. 

 Diseño y elaboración de los instrumentos de la observación y el test, conjuntamente 

con la rúbrica.  

 Validación de los instrumentos. 

 Autorización de la Carrera Plurilingüe para realizar la observación y aplicar el test. 

3.7. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

Las técnicas aplicadas para la recopilación de información sobre el fenómeno a investigar, 

tanto la observación como el test permitieron obtener datos  o información numérica, que 

dieron paso al procesamiento y análisis de resultados.  

El proceso que se llevó a cabo fue el siguiente: 

1. Se realizó el denominado vaciado de datos de la guía de observación con el uso del 

ordenador y del programa de Excel para organizar la información obtenida de las 14 

horas de clase. 

2. Se calculó las frecuencias organizadas por categorías y el cálculo de sus respectivos 

porcentajes. 

3. Se creó gráficos estadísticos en el programa de Excel con las frecuencias y porcentajes 

para su análisis e interpretación.  

4. Consecutivamente, se registró las notas obtenidas en el test de producción oral por 

competencias con ayuda de la computadora y del programa de Excel para ordenar la 

información obtenida de los 45 estudiantes en las 5 competencias comunicativas del 

francés.  
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5. Se calculó las frecuencias organizadas por categorías y el cálculo de sus respectivos 

porcentajes para crear gráficos estadísticos en el programa de Excel con las frecuencias 

y porcentajes para su análisis e interpretación. 

6. Se realizó el análisis general de la información obtenida para proceder con la discusión 

de resultados. 

7. Finalmente, se procedió a formular las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones. 

3.8. Validación de Instrumentos  

Los instrumentos de este proyecto de investigación fueron la guía de observación y el test  

con su rúbrica nivel B1 (adaptada según el Marco Común Europeo de Referencia) que fueron 

aplicados a los estudiantes de sexto semestre de la carrera Plurilingüe. Para la validez de 

instrumentos se presentó y se consultó a tres especialistas del área de especialización del idioma 

francés de la Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador, con la previa revisión 

del tutor. 

 Validador 1: MSc. Liliana Jínez (Docente de francés) 

 Validador 2: MSc. Angelique Joyet (Docente de francés) 

 Validador 3: MSc. Thomas Grossier (Docente de francés) 

 Para esto la documentación que se entregó fue:  

 Solicitud dirigida al especialista. 

 Matriz de Operacionalización de variables. 

 Instrumentos: Guía de observación, test DELF B1 y rúbrica de producción oral nivel 

B1 adaptados según el Marco Común Europeo de Referencia. 

 Matriz de Pertinencia-No Pertinencia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados de la observación de clase realizada en las horas de Francés 

VI del Sexto Semestre de la Carrera Plurilingüe. 

Ítem 1: Coexiste los 3 tipos de interacción (profesor-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante 

profesor) 

Tabla 17: Características del Método Comunicativo: 
Interacción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 2 14% 

A veces 3 12 86% 

Casi Nunca 2 0 0% 

No Aplica 1 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: Estefanía Molina 

 

Gráfico 1: Características del Método Comunicativo: 
Interacción 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis:  

De las horas de clases observadas, el 14 % (2) siempre coexiste la interacción de tres tipos: 

profesor-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-profesor; el 86% (12) a veces; y el 0% 

(0) correspondiente a casi nunca y no aplica. 

Interpretación:  

De los datos obtenidos se revela que, en varias horas de clase se puso en práctica los tres 

tipos de interacción (profesor-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-profesor), pues se 

observó que, la interacción más utilizada fue la de profesor-estudiante, en la que el docente 

presentó las actividades a realizar con las respectivas instrucciones con un uso del idioma de 

estructura formal, y el estudiante fue solamente un receptor. Por ejemplo, al revisar las tareas, 

al enseñar un punto gramatical; mientras que, en la interacción estudiante-estudiante, se 

presentó al realizar las actividades comunicativas tales como: debates, juegos de roles y al 

trabajar en grupo, en las que el uso del francés fue espontáneo; y la interacción estudiante-

profesor sucedió cuando los estudiantes dieron a conocer las respuestas de deberes o tareas 

solicitadas por el docente, asimismo cuando compartió sus opiniones sobre temas de interés 

14%

86%

0%0%

Coexiste los 3 tipos de interacción

(profesor-estudiante, estudiante-

estudiante y estudiante profesor)

Siempre 4

A veces 3

Casi Nunca 2

No Aplica 1
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como, la participación de la selección de Francia. En 2 horas de clase, se realizó los 3 tipos de 

interacción, mismos que, favorecieron a un ambiente de intercambio del idioma.   

Ítem 2: El docente utiliza textos reales 

Tabla 18: Características del Método Comunicativo: 

Textos reales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4     3 21% 

A veces 3 5 36% 

Casi Nunca 2 2 14% 

No Aplica 1 4 29% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 2: Características del Método Comunicativo: 

Textos reales 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina

Análisis: 

De las 14 horas de clase observadas, el 21% (3), el docente siempre utiliza textos reales; el 

36% (5) a veces, el 14% (2) casi nunca y el 29% (4) no aplica.  

Interpretación: 

Se observó que, en varias horas de clase de Francés VI, el docente utilizó textos reales de 

tipo escrito y oral, basados en el libro AlterEgo B1 con su respectivo CD, mismos que contienen 

ejercicios lingüísticos basados en contextos reales de la lengua francesa, así por ejemplo, el 

desarrollo del tema Substituer avec les pronoms y et en, en el cual se priorizó el uso del texto 

escrito que oral. Sin embargo, no pudo emplear textos reales en su totalidad, porque esas horas 

estuvieron destinadas a actividades comunicativas del estudiante, como los debates y los juegos 

de roles, y cuando lo hizo en esas horas se proyectó un video, como material audiovisual 

complementario y cuyo título era “Billy et Willy”, para trabajar el tema de la Consommation 

(el consumismo); también se usó una publicidad escrita sobre el Monte Saint-Michel para 

presentar el tema Interdire et préserver (prohibir y preservar). Por otra parte, el profesor en 

pocas horas usó textos reales, en las que  presentó  ejercicios de gramática para que, el 

estudiante los resuelva como: Les phrases de condition-Si+présent, futur simple; Si+, 

imparfait, conditionnnel présent; Si+ plus-que-parfait, conditionnel passe (Frases de 

condición) . Les expressions de temps (expresiones de tiempo), que eran destinadas al 

aprendizaje de la gramática más no al de desarrollo de la producción oral del francés.   

21%

36%14%

29%

2. El docente utiliza textos reales

Siempre 4

A veces 3

Casi Nunca 2

No Aplica 1



  

58 

 

Ítem 3: Las actividades desarrolladas están centradas en el estudiante

Tabla 19: Características del Método Comunicativo: 

Actividades centradas en el estudiante 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 2 14% 

A veces 3 7 50% 

Casi Nunca 2 4 29% 

No Aplica 1 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 3: Características del Método Comunicativo: 

Actividades centradas en el estudiante 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis: 

De las 14 horas observadas, el 14% (2) siempre estuvo destinado al desarrollo de actividades 

centradas en el estudiante, el 50% (7) a veces, el 29% (4) casi nunca y el 7% (1) no aplica.  

Interpretación: 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que, varias horas fueron destinadas a actividades 

centradas en el estudiante ya que, el docente realizó actividades de producción oral que 

fomentaron la participación de los estudiantes a través de juegos de roles y debates con temas 

que generaron interés y el uso del idioma de manera espontánea, asimismo, para su realización 

se tomó en cuenta la motivación, la interacción y la edad, que permitió la identificación de 

fortalezas y debilidades en el aprendizaje del idioma. Sin embargo, en pocas horas destinadas 

a esta materia, el docente se enfocó en la realización de ejercicios gramaticales del libro y de 

fotocopias, que contribuyeron al conocimiento gramatical y lexical del idioma. No obstante, en 

ocasiones no lo aplicó debido a actividades  extracurriculares de los estudiantes. 
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Ítem 4: El lenguaje aprendido está basado en el ensayo y el error 

Tabla 20: Características del Método Comunicativo: 

Lenguaje basado en el ensayo y el error 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 2 14% 

A veces 3 8 57% 

Casi Nunca 2 3 21% 

No Aplica 1 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 4: Características del Método Comunicativo: 

Lenguaje basado en el ensayo y el error 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis: 

De las clases observadas en la materia de Francés VI en la Carrera Plurilingüe, el 14% (2) 

siempre se desarrolló el lenguaje basado en el ensayo y el error, el 57% (8) a veces, el 21 % (3) 

casi nunca y el 7% (1) no aplica.  

Interpretación: 

De los datos obtenidos se puede inferir que, en varias horas de clase destinadas al 

aprendizaje del francés como lengua extranjera se evidenció que, el lenguaje de los estudiantes 

está basado en el ensayo y el error, ya que, cuando los estudiantes comenten errores ya sea en 

la parte gramatical, fonológica o lexical, el docente lo corrige en la mayoría de las veces, esto 

representó el fortalecimiento del idioma a nivel individual y también grupal, ya que el 

estudiante procuró no repetir el error y el resto de sus compañeros de igual manera. Por 

ejemplo, se observó que los estudiantes presentan dificultades en la pronunciación de palabras 

como: C’est une,  les animaux, des activités, etc.  En las palabras mencionadas, ellos olvidan 

la presencia de una liaison, es decir la pronunciación en una sola palabra. Sin embargo, el 

lenguaje basado en el ensayo y el error no se desarrollaba en su totalidad debido a que, se 

observó que los estudiantes tenían temor de hablar y equivocarse, por la probabilidad de ser 

objetos de burla por lo que prefirieron no participar. No obstante, en todo el proceso se  

incentivó a los estudiantes a comunicarse, sin importar la presencia de errores, porque a través 

de ellos, el docente pudo identificar el tipo de error y posteriormente realizar actividades para 

corregirlo.  
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Ítem 5: El docente emplea juego de roles 

Tabla 21: Actividades Comunicativas del Método 

Comunicativo: Juego de roles 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 3 21% 

A veces 3 0 0% 

Casi Nunca 2 0 0% 

No Aplica 1 11 79% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 5: Actividades Comunicativas del Método 

Comunicativo: Juego de roles 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis: 

De las 14 horas de clases observadas de la materia de Francés VI, el 21% (3) el docente 

empleó juego de roles, el 0% (0) a veces y casi nunca, y un 79% (11) no aplica.  

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se infiere que, en la mayoría de horas el docente no aplica los 

juegos de roles como actividad comunicativa en las horas de clase destinadas a Francés VI, 

debido a que, se enfoca en la enseñanza de la gramática, resolución de ejercicios y continuación 

del sílabo. Sin embargo, en ciertas horas cuando hubo la posibilidad de realizarlas, fomentó el 

desarrollo de la producción oral de sus estudiantes promoviendo el pensamiento creativo y el 

comportamiento al desempeñar el papel de un personaje en una situación real. El tema a trabajar 

fue La Consommation (El Consumismo), mismo que surgió de un material  complementario 

audiovisual. Las fases del juego de roles fueron preparadas por el estudiante, tales como: 

recrear una situación real en el contexto ecuatoriano, establecer personajes (vendedor y cliente) 

con sus respectivos diálogos, preparar el escenario y los materiales a utilizar, llevar a cabo la 

actividad comunicativa oral frente a sus compañeros. La evaluación estuvo a cargo del docente 

a través de una rúbrica, quien dio a conocer los aspectos a mejorar (conjugaciones, vocabulario, 

concordancia género y número) y un resumen de lo presentado. Asimismo, se observó que esta 

actividad promovió la motivación, interacción y el uso del idioma de una manera eficiente.  

 

 

21%

0%0%

79%

5. El docente emplea juego de

roles

Siempre 4

A veces 3

Casi Nunca 2

No Aplica 1



  

61 

 

Ítem 6: El docente propone trabajos grupales  

Tabla 22: Actividades Comunicativas del Método 

Comunicativo: Trabajos grupales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 6 43% 

A veces 3 5 36% 

Casi Nunca 2 2 14% 

No Aplica 1 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 6: Actividades Comunicativas del Método 

Comunicativo: Trabajos grupales 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis: 

De las 14 horas observadas en la materia de Francés VI, el 43% (6) realizó trabajo grupales, 

el 36% (5) a veces, el 14% (2) casi nunca y el 7% (1) no aplica. 

Interpretación: 

De los datos obtenidos, el docente en la mayoría de las horas destinadas a la materia de 

Francés VI propuso trabajos grupales; esto se observó cuando se realizó la revisión de 

ejercicios gramaticales en grupos, permitiendo que, ellos compartieran puntos de vista, 

intercambiaron ideas, formulen preguntas, solucionen problemas, practiquen el idioma, en su 

gran mayoría se lo realizó en parejas, asimismo se lo evidenció en la realización de las 

actividades comunicativas del debate y del juego de roles, en la primera tuvieron que dividirse 

en grupos para que cada uno de los integrantes contribuya con un argumento a favor o en 

contra. En la segunda, prepararon  el escenario, los papeles de los personajes. Asimismo el 

profesor, formó los grupos de manera formal y por afinidad, lo que favoreció al desarrollo de 

las actividades de una manera correcta ya que controló que todos los integrantes participen, 

revisó avances de la tarea y evaluó de manera individual y grupal. Sin embargo, en varias horas, 

el docente no llevó a cabo trabajos grupales debido a que, presentó un tema nuevo de clase y 

en otras horas se dedicó a la revisión de tareas y deberes de sus estudiantes o no se aplicó ya 

que, los estudiantes tuvieron una actividad extracurricular.  
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Ítem 7: El docente utiliza debates  

Tabla 23: Actividades Comunicativas del Método 

Comunicativo: Debates 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 3 21% 

A veces 3 1 7% 

Casi Nunca 2 0 0% 

No Aplica 1 10 71% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina   

Gráfico 7: Actividades Comunicativas del Método 

Comunicativo: Debates 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis: 

Dentro de las 14 horas de clase observadas en la materia de Francés VI, el 21% (3) siempre 

se utilizó debates como actividad comunicativa del método comunicativo, el 7% (1) a veces y 

el 0% (0) casi nunca y  el 71% (10) no aplica.  

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se infiere que, en la mayoría de horas consignadas a la materia 

Francés VI, el docente no aplicó los debates debido a la continuación de actividades 

gramaticales establecidas en el sílabo. Mientras que, cuando destinó  horas a la realización de 

los debates, esta actividad cumplió con ciertas fases, primero la elección de temáticas 

controversiales propuestas por los estudiantes: L’adoption homosexuelle (la adopción 

homosexual), la chirurgie stétique (la cirujía estética), l’infidelité (La infidelidad), l’euthanasie 

(la eutanasi), acheter ou adopter  des animaux de compagnie (comprar o adoptar mascotas) y  

les réseaux sociaux (redes sociales), segundo, la presentación del tema para proveer 

información de los temas seleccionados, tercero, la formación de los grupos a favor y en contra, 

después se procedió a la ejecución del debate; cabe recalcar que el moderador fue un alumno 

que precisó los tiempos para la expresión oral, y el docente fue el secretario, quien tomó apuntes 

de lo más relevante, para posteriormente exponerlos frente a la clase. Además, se evidenció 

que, esta actividad contribuyó al pensamiento crítico para argumentar opiniones a favor o en 

contra. Asimismo, la distribución del salón de clase fue en U, que permitió un mejor 

desenvolvimiento de los grupos. Por otra parte, el docente utilizó el debate para que los 

estudiantes dieran a conocer su puntos de vista con respecto al tema de la participación de las 

selecciones latinas y europeas de fútbol en el Mundial, lo que desencadenó en opiniones a favor 

y en contra. 

21%

7%

0%
72%

7: El docente utiliza debates 

Siempre 4

A veces 3

Casi Nunca 2

No Aplica 1



  

63 

 

Ítem 8: El docente desarrolla mesas redondas 

Tabla 24: Actividades Comunicativas del método 

comunicativo: Mesa redonda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 0 0% 

A veces 3 0 0% 

Casi Nunca 2 0 0% 

No Aplica 1 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina   

Gráfico 8: Actividades Comunicativas del método 

comunicativo: Mesa redonda 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina   

Análisis: 

     De las 14 horas de clase observadas de la materia Francés VI, el docente no aplicó las mesas 

redondas lo que representa el 100%  

Interpretación: 

La información refleja que, el docente en ninguna hora observada realizó la actividad 

comunicativa de mesa redonda debido a factores como el tiempo, porque las horas destinadas 

a la materia Francés VI corresponden a 5 horas semanales. Las actividades extracurriculares 

de estudiantes por ejemplo, al asistir a seminarios o conferencias organizadas por la Carrera o 

la facultad. Las actividades extracurriculares de docentes, ya que pertenecen a comisiones de 

la Carrera o de la Facultad, asimismo reuniones de área. Por otra parte, la actividad de mesas 

redondas tiene una estructura formal, es decir, requiere una preparación previa porque para su 

elaboración se toma en cuenta los temas de controversia; las personas quienes serán el 

moderador y el secretario; el tiempo a emplearse y los participantes. Esta actividad, se 

diferencia del debate porque promueve la conversación del tema entre todos los integrantes del 

grupo, siendo así que, se fomenta el aprendizaje del francés y el uso espontáneo del idioma.  
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Ítem 9: El docente es asesor al proveer información y correcciones para el desempeño 

comunicativo de los estudiantes

Tabla 25: Rol del profesor en el método comunicativo: 

Asesor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 9 64% 

A veces 3 3 21% 

Casi Nunca 2 1 7% 

No Aplica 1 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 9:  Rol del profesor en el método comunicativo: 

Asesor 

 
Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina

Análisis: 

     De las 14 horas observadas, el 64% (9) el docente siempre fue asesor, el 21% (3) a veces, 

el 7% (1) correspondiente a casi  nunca y no aplica. 

Interpretación: 

De los datos obtenidos se infiere que, el docente tuvo un rol de asesor en la enseñanza del 

francés en la mayoría de las horas observadas como lengua extranjera, ya que, el docente 

proporcionó información sintáctica y lexical a sus estudiantes para que la utilicen durante su 

producción oral. Así por ejemplo, las expresiones pour et contre para argumentar sus 

opiniones; à la place de dire (en lugar de decir), nuevo léxico como: sac en plastique (funda 

plástica), magasin de proximité (tienda del barrio), morose (deprimido), rigoler (inf. reír), gare 

routière (terminal terrestre), tricher (hacer trampa), minitieux/euse (minucioso, minuciosa), 

asimismo propició un ambiente de diálogo con sus estudiantes sobre las actividades 

desarrolladas en clase, para que de esta manera, haya opiniones y sobre todo sugerencias con 

la finalidad de alcanzar los objetivos de la materia, y la prioridad más importante, el desarrollo 

de la producción oral. Sin embargo, en varias horas el docente no asumió este rol puesto que, 

lo destinó al desarrollo de actividades comunicativas, a la revisión de ejercicios gramaticales. 
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Ítem 10: El docente es organizador al dar instrucciones claras de las actividades a realizar. 

Tabla 26: Rol del profesor en el método 

comunicativo: Organizador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 7 50% 

A veces 3 4 29% 

Casi Nunca 2 2 14% 

No Aplica 1 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 10: Rol del profesor en el método 

comunicativo: Organizador 

 
Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina

Análisis:  

     De las  14 horas observadas, el 50% (7) el docente siempre fue organizador, el 29% (4) a 

veces, el 14% (2) casi nunca y el 7% (1) no aplica.

Interpretación:  

De los resultados obtenidos, el docente en la mayoría de las horas de Francés VI, asumió el 

rol de organizador ya que dio instrucciones claras de las actividades a realizar, así se lo 

evidenció en el desarrollo de las actividades comunicativas, en las cuales el profesor dio a 

conocer el objetivo, el tiempo, y la evaluación, lo mismo sucedió en las horas que presentó 

ejercicios de gramática complementarios o ejercicios del libro, pues les explicó la actividad a 

realizar, el tiempo y la  revisión del mismo. Por ejemplo: para la consommation (el 

consumismo), para lo cual, el docente les hizo la presentación del tema a través de preguntas, 

luego presentó el video “Billy et Willy”,  y a partir de esa proyección realizó la revisión de 

vocabulario y la resolución de preguntas y finalmente la revisión de los mismos, la tarea 

enviada fue la creación de un juego de roles del tema tratado pero en contexto ecuatoriano. Sin 

embargo, en varias horas no asumió este rol ya que lo destinó a la revisión de temas 

gramaticales que quedaron inconcluso, a la evaluación de actividades pendientes y por 

actividades extracurriculares que los estudiantes tenían que efectuar. 
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Ítem 11:  El docente es motivador al fomentar el interés en el aprendizaje del idioma. 

Tabla 27: Rol del profesor en el método comunicativo: 

Motivador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 4 29% 

A veces 3 8 57% 

Casi Nunca 2 2 14% 

No Aplica 1 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 11: Rol del profesor en el método comunicativo: 

Motivador 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis: 

     De las horas observadas, el 29% (4) el docente tuvo un rol motivador, el 57% (8) a veces, 

el 14% (2) casi nunca y el 0% (0) casi nunca.  

Interpretación:  

De los datos obtenidos, el docente generalmente no cumplió completamente el rol motivador 

en las horas de Francés VI y esto se observó cuando no incentivaba la participación de los 

estudiantes en la revisión de ejercicio, asimismo las actividades desarrolladas no estuvieron 

centradas en textos reales, sino en la resolución de ejercicios, que contribuyeron a una 

utilización estándar del idioma, a esto se suman los escenarios de simulación que no se 

presentaron de manera consecutiva para la adquisición del francés, es así que, los estudiantes 

no mostraban interés y lo expresaban en frases tales como: C’est compliqué le français!  (Es 

complicado el francés), C’est bizarre le français!  (Es extraño el francés).  Sin embargo, cuando 

lo hacía fomentó el interés en el aprendizaje del francés y esto se lo evidenció cuando les decía:  

Allez les garçons! (Vamos chicos), Vous pouvez le dire! (Pueden decirlo), C’est bien! (Está 

bien) C’est la réponse! (Es la respuesta), con estas palabras cortas y simples, el estudiante 

participaba. Por lo antes expuesto, el docente transmitía su vocación al enseñar y los estudiantes 

lo receptaban de manera positiva, así que la mayoría de estudiantes participaron. En pocas 

horas se trabajó en la resolución de ejercicios, en los que el docente no pudo asumir el rol de 

agente motivador. 
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Ítem 12: El estudiante es agentes activo en las actividades orales 

Tabla 28: Rol del estudiante en el método comunicativo: 

Agente activo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 4 29% 

A veces 3 6 43% 

Casi Nunca 2 2 14% 

No Aplica 1 2 14% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 12: Rol del estudiante en el método 

comunicativo: Agente activo 

 
Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina

 

Análisis: 

De las 14 horas observadas,  el 29% (4) el estudiante siempre fue agente activo en las 

actividades orales, el 43% (6) a veces y el 14% (2) corresponde a casi nunca y no aplica.  

Interpretación:  

De los resultados obtenidos se infiere que, el estudiante frecuentemente es agente activo en 

las actividades orales y esto se observó cuando el docente explicaba puntos gramaticales como: 

Le Conditionnel (El condicional) en las que solamente receptó la estructura, el uso, y ejemplos 

para  posteriormente proceder a completar ejercicios con el punto gramatical revisado. Sin 

embargo, fueron agentes activos en las horas en las que se realizaron las actividades 

comunicativas: juegos de roles, debates y trabajos grupales, en las que argumentaron 

respuestas, opiniones, puntos de vista, ejemplificaron ideas, es decir utilizaron el idioma y lo 

acoplaron de acuerdo a sus necesidades de comunicación; por lo que asumieron un papel activo, 

porque ellos fueron quienes interactuaron, y al hacerlo también trabajaron con sus compañeros, 

es así que también fomentaron valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto, la 

creatividad, entre otros; aunque, en ciertas horas se dedicaron a la resolución de ejercicios de 

libro y de material complementario, o no aplicó este rol, ya que se dedicó a la entrega de tareas, 

solicitadas por el docente.  
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Ítem 13: El estudiante es  aprendiz autónomo al aplicar los conocimientos adquiridos en la 

competencia comunicativa. 

Tabla 29: Rol del estudiante en el método comunicativo: 

Aprendiz autónomo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 5 36% 

A veces 3 6 43% 

Casi Nunca 2 2 14% 

No Aplica 1 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 13: Rol del estudiante en el método 

comunicativo: Aprendiz autónomo 

 
Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis:  

De las 14 horas de clase observadas, el 36% (5) el estudiante siempre fue aprendiz 

autónomo, el 43 % (6) a veces, el 14% (2) casi nunca y el 7% (1) no aplica. 

Interpretación:  

A partir de los datos obtenidos, el estudiante frecuentemente fue aprendiz autónomo al 

aplicar los conocimientos adquiridos para el desarrollo de su competencia comunicativa, ya 

que se observó que, a partir de los conocimientos impartidos por el docente, él fue capaz de 

crear frases nuevas aunque la mayoría  de clases estuvo destinada a la resolución de ejercicios 

en el libro o material complementario, solo se comunicaba para dar a conocer la respuesta, sin 

contribuir un conocimiento de larga duración, es decir un conocimiento significativo. Por otra 

parte, en ciertas horas de clase, cuando el estudiante cumplió con un rol de aprendiz autónomo 

durante su producción oral se lo evidenció al utilizar vocabulario y estructuras gramaticales 

adquiridas al participar en actividades comunicativas como el juego de roles y los debates, pues 

incentivaron a un desarrollo crítico de su pensamiento en el idioma francés, por ejemplo: en el 

debate del tema L’euthanasie  (La eutanasia), defendieron su argumento y ejemplificaron con 

ejemplos propios, construyeron su conocimiento, pues tenían un conocimiento social, cultural 

y emocional del tema que influyó para un aprendizaje significativo, aunque en ocasiones  el 

estudiante  no fue aprendiza autónomo en ninguna de las horas porque las actividades 

comunicativas estaban destinadas a la producción escrita y no a la oral 
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Ítem 14: El estudiante es  comunicador al expresar sus opiniones, puntos de vista, 

sugerencias con respecto a las actividades desarrolladas en clase. 

Tabla 30: Rol del estudiante en el método comunicativo: 

Comunicador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 5 36% 

A veces 3 8 57% 

Casi Nunca 2 1 7% 

No Aplica 1 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 14: Rol del estudiante en el método 

comunicativo: Comunicador 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis:  

De las 14 horas de clase observadas, el 36% (5) el estudiante siempre fue comunicador al 

expresar sus opiniones, puntos de vista, sugerencias con respecto a las actividades a desarrollar 

en clase.  

Interpretación:  

De los resultados obtenidos, el estudiante fue comunicador al expresar sus opiniones, puntos 

de vista, sugerencias en varias horas de clase sobre las actividades desarrolladas y esto se 

observó cuando hubo espacios de diálogo para conversar sobre las tareas trabajadas. Por otra 

parte, cuando el estudiante asumió un rol de comunicador se lo evidenció al finalizar la clase 

donde ellos dieron a conocer sus opiniones, sus impresiones, la parte que más les llamó la 

atención a partir de la pregunta Vous avez bien aimez cette activité) (Les gustó esta actividad) 

planteada por el docente. Asimismo, ellos se convirtieron en comunicadores eficientes, al 

colaborar, al escuchar, al utilizar elementos de su alrededor para transmitir un mensaje, por 

ejemplo  en el desarrollo del debate. Aunque, en pocas horas cuando el estudiante asumió este 

rol fue para dar a conocer su opinión sobre la proyección del video “Billy et Willy”, pero sin 

emitir una sugerencia sobre actividades posteriores a realizar. 
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Ítem  15: El estudiante prepara su discurso para participar en actividades orales

Tabla 31: Estrategias de producción oral: Planificación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 6 43% 

A veces 3 7 50% 

Casi Nunca 2 1 7% 

No Aplica 1 0 0% 

Total 
14 100% 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 15: Estrategias de producción oral: Planificación 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

 

Análisis:  

En las 14 horas de clase observadas, el 43% (6) el estudiante preparó su discurso para 

participar en actividades orales, el 50 % (7) a veces, el 7% (1) casi nunca y el 0% (0) no aplica. 

Interpretación:   

Se observó que, en varias horas el estudiante generalmente prepara su discurso para 

participar en actividades orales de la materia Francés VI, sobre todo, cuando el docente 

presentaba un tema nuevo a partir de preguntas o realizaba una retroalimentación del tema 

anterior y revisión de vocabulario, donde algunos estudiantes procuraban escribir primero para 

luego leerlo o sino memorizarlo, a diferencia de otros estudiantes quienes participaban sin 

dificultad y de manera espontánea. Por otra parte, en las horas que hubo una planificación, el 

estudiante  tomó en cuenta aspectos como el propósito del mensaje, el contexto, los 

destinatarios, el mensaje, las normas de cortesía a emplearse, por ejemplo en la presentación 

del tema para el desarrollo del debate, Adopter ou acheter en el que presentaron cifras de 

manera global de mascotas, el por qué adoptar y el por qué comprar, cuyo objetivo fue proveer 

información al grupo para argumentación de respuestas, asimismo lo trasladaron a un contexto 

real, a la realidad ecuatoriana, al empezar y finalizar utilizaron normas de cortesía como, 

Bonjour à tous on va présenter…Merci.que ayudaron a una mejor comprensión y facilitando 

el aprendizaje del tema. Sin embargo, en pocas horas la planificación no existió durante la 

revisión de ejercicios gramaticales 
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Ítem 16: El estudiante utiliza palabras simples para expresar ideas complejas, emplea 

sinónimos y paráfrasis para lograr una mejor comprensión durante su discurso

Tabla 32: Estrategias de producción oral: Ejecución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 
4 29% 

A veces 3 
9 64% 

Casi Nunca 2 
1 7% 

No Aplica 1 
0 0% 

Total 
14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 16: Estrategias de producción oral: Ejecución 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis:  

De las 14 horas de clase observadas, el 29 % (4) el estudiante siempre utiliza palabra simples 

para expresar ideas complejas, emplea sinónimos y paráfrasis para lograr una mejor 

comprensión durante su discurso.  

Interpretación:  

De los datos obtenidos se infiere que, el estudiante en ciertas horas utiliza palabras simples 

para expresar ideas complejas para lograr una mejor comprensión durante su discurso, esto se 

observó cuando el docente hacía preguntas sobre un tema nuevo o al ya revisado, y los 

estudiantes con mayor manejo lexical pudieron expresar ideas a un nivel complejo, incluso 

cuando no recordaban la palabra la describían para que el docente ayude con el significado. 

Por otra parte, en las horas que el estudiante aplicó en su totalidad esta estrategia durante su 

producción oral fue cuando los temas desarrollados estaban relacionados a contextos 

ecuatorianos, por ejemplo,  de lugares turísticos de Ecuador, que con uso del lenguaje verbal, 

no verbal y para verbal permitió que el docente comprendiera el mensaje. Sin embargo, en 

pocas horas no se aplicaron los parámetros para desarrollar esta estrategia debido a que ciertos 

ejercicios de revisión de puntos gramaticales no exponen al estudiante a emplear estos tipos de 

lenguaje. 
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Ítem 17: El estudiante puede autocorregirse durante su discurso, tanto en formaciones de frases 

como conjugaciones de verbos. 

Tabla 33: Estrategias de producción oral: Control y 

Corrección 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 2 14% 

A veces 3 10 71% 

Casi Nunca 2 2 14% 

No Aplica 1 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Gráfico 17: Estrategias de producción oral: Control y 

corrección  

Fuente: Guía de observación 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis:  

De las 14 horas de clase observadas, el 14% el estudiante siempre puede autocorregirse 

durante su discurso, tanto en formaciones de frases como en conjugaciones de verbos, el 71 % 

(10) a veces,  y el otro 14 % (2) casi nunca.  

Interpretación:  

De los datos obtenidos se deriva que, el estudiante en varias horas pudo autocorregirse tanto 

en formaciones de frases como conjugaciones de verbos, esto se lo evidenció en los momentos 

de interacción entre el docente y el estudiante, por ejemplo, el alumno durante su expresión 

oral  dijo: Les personnes a des responsabilités au moment d’avoir un animal de compagnie, 

pero corrigió la frase con la conjugación adecuada, Les personnes ont des responsabilités au 

momento d’avoir un animal de compagnie y retomó su discurso, pero en ocasiones no lo 

corrige, a lo que, el docente al final de su participación lo hizo. Por otra parte, cuando lo aplicó 

en la totalidad de las horas fue  en el tema de Endroits touristiques (Lugares turísticos) y en la 

preparación previa del juego de roles La consommation (El consumismo), en los que el 

contexto estuvo basado en la realidad ecuatoriana, así al dar sus opiniones se autocorregían de 

igual manera sucedió en la preparación del juego de roles porque preparaban el esquema y 

notaban los errores los participantes del grupo. Sin embargo, en otras horas destinadas a las 

actividades grupales los integrantes evitan cometer errores. 
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4.2. Análisis de los resultados del test de la producción oral de francés nivel B1 aplicada 

a estudiantes de Sexto Semestre de la Carrera Plurilingüe. 

Ítem 1: Competencias Lingüísticas 

Tabla 34: Competencias Lingüísticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelent 4 5 11% 

Bon travail 3 27 60% 

Acceptable 2 12 27% 

Doit améliorer 

1 
1 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de la  producción oral de 

francés B1 
Elaborado por: Estefanía Molina 

 

Gráfico 18: Competencias Lingüísticas 

Fuente: Rúbrica de evaluación de la  producción oral de 

francés B1 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis:  

De la evaluación realiza a los estudiantes de 6to semestre el 11 % (5) fueron excelentes, el 

60% buen trabajo, el 27% (12) aceptable y el 2% (1) debe mejorar.  

Interpretación:  

De los resultados de la evaluación de producción oral nivel B1, los estudiantes realizaron 

un trabajo satisfactorio porque tienen un manejo de vocabulario, que les permitió realizar la 

interacción sin dificultades en el juego de roles, asimismo conocen la formación de estructuras 

gramaticales acorde al nivel tales como: artículos, pronombres personales, demostrativos, 

preposiciones, auxiliares, etc.. Sin embargo, existieron estudiantes que efectuaron un trabajo 

aceptable, debido a que poseen un repertorio elemental del idioma, pues durante la interacción 

utilizaron expresiones cortas y memorizadas con un vocabulario limitado para intercambiar 

ideas en el aspecto familiar. Por otra parte, los estudiantes que hicieron un trabajo muy 

satisfactorio fue que la interacción realizada fue fluida, con un amplio vocabulario para hablar 

sobre temas familiares como la collocation, des voyages, des conseils. Finalmente, existieron 

estudiantes que desempeñaron un trabajo insuficiente ya que poseen un repertorio elemental 

de palabras sueltas, aisladas sin conectores que permitan la comunicación de manera fluida, 

por ejemplo Bonjour, Comment ça va?, Qu’est-ce qu tu penses, Je ne sais pas, et toi?, frases 

que no contribuyeron a una interacción nutrida.   
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Ítem 2: Competencias Gramaticales 

Tabla 35: Competencias Gramaticales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelent 4 10 22% 

Bon travail 3 32 71% 

Acceptable 2 2 4% 

Doit améliorer 

1 

1 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de la  producción oral de 
francés B1 

Elaborado por: Estefanía Molina 

 

Gráfico 19: Competencias Gramaticales 

Fuente: Rúbrica de evaluación de la  producción oral de 

francés B1 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis:  

De la evaluación realiza a los estudiantes de 6to semestre el 22 % (10) tienen un excelente 

nivel en la competencia gramatical, el 71% (32) buen trabajo, el 4 % (2) aceptable y el 2 % (1) 

debe mejorar. 

Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el test de producción oral nivel B1, la mayoría de los 

estudiantes realizaron un trabajo satisfactorio ya que poseen un dominio intermedio de la 

gramática aunque existen algunas interferencias de la lengua materna, asimismo olvidan 

realizar la concordancia de género, número. Por ejemplo: de riz, en lugar de decir du riz 

(artículo partitivo masculino), par moi  en lugar de decir pour moi, un quantité cuando se dice 

une quantité, c’est un profession cuando es c’est une profession. En cuanto a interferencias de 

la lengua materna: intenter en lugar de decir essayer.  Por otra parte, hubo estudiantes que 

desempeñaron un trabajo muy satisfactorio pues, manejan correctamente la gramática, aunque 

existen interferencias mínimas del español, J’ai recivé 10€ en lugar de decir J’ai reçu 10€. Sin 

embargo, existieron estudiantes que hicieron un trabajo aceptable, pues  utilizaron 

correctamente estructuras simples aunque cometieron de manera continua errores elementales 

como: Qu’est-ce que tu pensez? En lugar de Qu’est-ce que tu penses? Finalmente, existieron 

estudiantes que desarrollaron un trabajo insuficiente debido a que, sus repertorios gramaticales 
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fueron simples y memorizados, por lo que existió un control limitado de estructuras sintácticas 

y gramaticales en su producción oral. 

Ítem 3: Competencias Fonológicas 

Tabla 36: Competencias Fonológicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelent 4 0 0% 

Bon travail 3 26 58% 

Acceptable 2 18 40% 

Doit améliorer 

1 

1 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de la  producción oral de 

francés B1  

Elaborado por: Estefanía Molina 

 

Gráfico 20: Competencias Fonológicas 

Fuente: Rúbrica de evaluación de la  producción oral de 

francés B1 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis:  

De la evaluación realiza a los estudiantes de 6to semestre, el 58% (26) obtuvieron un buen 

trabajo, el 40% (18) aceptable y el 2% (1) debe mejorar.  

Interpretación:  

De los datos obtenidos, se infiere que la mayoría de los estudiantes hicieron un trabajo 

satisfactorio en la producción oral puesto que, la pronunciación fue clara y comprensible. Sin 

embargo, existieron estudiantes que desempeñaron un trabajo aceptable en la competencia 

fonológica ya que, su pronunciación fue clara pero en ciertas ocasiones tenían que repetir la 

palabra para ser comprendido, asimismo los errores más notables fueron: la “e” muda en final 

de plabra: date. Consonante muda en final de palabra : dans, vous, euros, aimez, habitez, films. 

Fonéma vocálico  /y/ y su grafía «u »: attitude, tu, études, une, document,   distributeur, 

document. Fonema vocálico u : cousin.. Fonéma vocálico [ ə ] : penser, je. La lieson como 

quelqu’un qui travail, plus agées, vous aimez?, des ingredients. Y existieron estudiantes que 

desempeñaron un trabajo insuficiente, debido a que su repertorio fue limitado y con una 

pronunciación incomprensible.  
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Ítem 4: Competencias Sociolingüísticas 

Tabla 37: Competencias Sociolingüísticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaj

e 

Excelent 4 2 4% 

Bon travail 3 36 80% 

Acceptable 2 6 13% 

Doit améliorer 1 1 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de la  producción oral de 
francés B1 

Elaborado por: Estefanía Molina 

 

Gráfico 21: Competencias Sociolingüísticas  

Fuente: Rúbrica de evaluación de la  producción oral de 
francés B1 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis: 

De la evaluación realiza a los estudiantes de 6to semestre el 4% (2) tienen un excelente 

competencia sociolingüística, el 80 % (36) un buen trabajo, el 13% (6)  aceptable y el 2 % (1) 

debe mejorar.  

Interpretación: 

 De los resultados obtenidos de la producción oral del francés nivel B1, la mayoría de los 

estudiantes hicieron un trabajo satisfactorio, ya que se pudieron expresar usando las funciones 

del idioma, además utilizaron fórmulas de cortesía, tales como Salut, Bonjour, ça va, comment 

ça va para comenzar la interacción  y Au rêvoir, t-chao para despedirse. Por otra parte, un grupo 

de estudiantes realizaron un trabajo muy satisfactorio  debido a que, pudieron responder 

preguntas realizadas por su compañero durante la interacción, Además, fueron conscientes de 

la utilización de las reglas de cortesía las más significativas de la cultura francesa, como Tu va 

bien? Qu’est-ce qui passe? S’il te plaît. Sin embargo, hubo estudiantes que desempeñaron un 

trabajo aceptable, porque pudieron responder a preguntas básicas. Asimismo, hubo estudiantes 

que  efectuaron un trabajo insuficiente porque utilizaron frases elementales como merci, s’ilte 

plaît, excusez-moi, etc durante su interacción. 
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Ítem 5: Competencias  Pragmáticas

Tabla 38: Competencias Pragmáticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelent 4 5 11% 

Bon travail 3 33 73% 

Acceptable 2 7 16% 

Doit améliorer 1 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de la  producción oral de 

francés B1 

Elaborado por: Estefanía Molina 

 

Gráfico 22: Competencias Pragmáticas 

Fuente: Rúbrica de evaluación de la  producción oral de 

francés B1 

Elaborado por: Estefanía Molina 

Análisis: 

  De la evaluación realiza a los estudiantes de 6to semestre el 11 % (5) excelente en la 

competencia pragmática, el 73 % (33) buen trabajo, y el 16 % (7) aceptable. 

Interpretación:  

De los resultados obtenidos en el test de producción oral del francés, la mayoría de los 

estudiantes realizaron un trabajo satisfactorio ya que adaptaron la interacción de acuerdo al 

tema seleccionado con expresiones simples bien preparadas y memorizadas, además pudieron 

llamar la atención de su discurso a través de expresiones apropiadas, asimismo pudieron 

comenzar, seguir y cerrar una conversación, y sus pausas realizadas durante su intervención no 

interrumpieron su producción oral. Por otra parte, hubo estudiantes que hicieron un trabajo 

aceptable pues pudieron adaptar sus frases a la situación, podían comenzar, seguir y cerrar una 

conversación con dificultad, aunque las pausas realizadas eran muy evidentes porque eran 

pausas largas. Finalmente, existieron estudiantes que desempeñaron un trabajo muy 

satisfactorio en la competencia pragmática ya que, sus expresiones empleadas fueron las 

adecuadas a la situación, además pudieron llamar la atención con el verbo correcto, asimismo 

comenzaron, continuaron y cerraron una conversación sin dificultad, aunque hubo cambio de 

palabras, pero las  pausas no interferían con sus discursos. 
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4.3. Discusión de Resultados 

Después de haber analizado la información obtenida de los dos instrumentos elaborados y 

aplicados (la guía de observación de clase y la rúbrica del test de producción oral nivel B1) 

para responder al objetivo de esta investigación titulada “ El método comunicativo en el 

desarrollo de la producción oral del francés nivel B1 de los estudiantes de sexto semestre de la 

Carrera Plurilingüe  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador durante el período académico 2018-2018”, se logró establecer 

que; 

El primer instrumento aplicado fue la guía de observación de clase de la materia Francés VI 

de la Carrea Plurilingüe, misma que se la realizó durante 12 horas de clase y se observaron 17 

criterios relacionadas al método comunicativo.  El primer indicador fue las características del 

método comunicativo, en las que los ítems del 1 al 4, se concluye que en varias horas de clase 

se pone en práctica los 3 tipos de interacción (profesor-estudiante, estudiante-estudiante y 

estudiante-profesor), utiliza textos reales y el lenguaje aprendido está basado en el ensayo y el 

error.  

 En el segundo criterio con relación a las actividades comunicativas se infiere que, los ítems 

4, 5, 7 y 8 no son aplicados por el docente en ninguna hora de clase, los cuales corresponden a 

juego de roles, debates y mesas redondas. A diferencia el ítem 6, que son los trabajos grupales 

que en la totalidad de horas de clase son aplicadas.  

En el tercer criterio relacionado a roles del profesor se determinó que, en la totalidad de las 

horas observadas el docente cumple con un rol de asesor y organizador correspondientes a los 

ítems 9 y 10. Sin embargo, el ítem 11 en la que el docente tiene un rol de motivador lo cumple 

en varias horas.  

En el cuarto criterio asociado con  los roles del estudiante se deduce que, los ítems 12, 13 y 

14 se presentan en varias horas de clase observadas, en las cuales el estudiante cumple con rol 

de agente activo, aprendiz autónomo y comunicador.  

En el quinto criterio vinculado a las estrategias de producción oral se concluye que, los 

estudiantes realizaron la planificación, ejecución y control y corrección en varias horas de clase 

observadas, concernientes a los ítems 15, 16 y 17. 

El segundo instrumento aplicado fue la rúbrica del test de producción oral nivel B1, que fue 

aplicada a 45 estudiantes de Francés VI de la Carrera Plurilingüe, el tema de interacción era 
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seleccionado por azar de entre 4 temas que fueron: Tourisme en France (Turismo en Francia), 

colocation avec un ami (Colocación con un amigo),  problèmes avec le distributeur 

automatique de billets (Problemas con el cajero automático) y conseils du parcours 

professionel d’un cousin (Consejos de la carrera profesional de un primo). La mayoría de los 

temas seleccionados fueron Colocation avec un ami (cohabitar con un amigo) y des problèmes 

avec le distributeur automatique de billets (Problemas con el cajero automático) en 

comparación con Tourime en France (Turismo en Francia) y conseils du parcours professionel 

d’un cousin (consejos de la carrera profesional de un primo).  

La rúbrica nivel B1 adaptada del Marco Común Europeo de Referencia permitió la 

evaluación  del desempeño de los estudiantes en 5 competencias lingüísticas: competencia 

lingüística, competencia gramatical, competencia fonológica, competencia sociolingüística y 

competencia pragmática. Siendo así que, en cada una de ellas, los estudiantes realizaron un 

trabajo satisfactorio, sin embargo en la competencia fonológica existió un grupo numeroso de 

estudiantes que  tienen dificultades al pronunciar consonantes y vocales francesas, por ejemplo,  

la /u/  en palabras como tu (tú), unique (único), plus (más), entre otras.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En base a los objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto de investigación, los 

datos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos y de la fundamentación teórica, 

se da a conocer las siguientes conclusiones:  

De las características del método comunicativo se puede deducir que, en cuanto a la 

interacción existe tres tipos, la primera, la interacción de profesor a estudiante debido a que, el 

docente presentó el tema, explicó las actividades a realizar, revisó los ejercicios y las tareas, 

asimismo explicó temas nuevos. La segunda, la interacción de estudiante a estudiante ya que 

se realizaron actividades grupales en las que cada uno de los integrantes participaron a través 

de sus opiniones, criterios para la realización de tareas. La tercera, la interacción de estudiante 

a profesor debido a que, los alumnos participaron al responder las preguntas del docente, al dar 

puntos de vista, al dar sugerencias del tema, al preguntar significados de palabras. Sin embargo, 

no coexisten los 3 tipos de interacción en la clase, debido a que la que más predomina es la 

interacción profesor-estudiante. Por otra parte, la utilización de textos reales ya sean de tipo 

escrito u oral están centrados en el libro Alter Ego B1, salvo en varias ocasiones en las que se 

utiliza otros documentos complementarios como videos, ejercicios gramaticales. Además, las 

actividades centradas en el estudiante están ligadas más en el aprendizaje gramatical y lexical 

del idioma a través de resolución de ejercicios gramaticales y la revisión del libro que en la 

utilización espontánea del idioma a través de actividades orales. Finalmente, el lenguaje basado 

en el ensayo y el error se desarrolla ocasionalmente debido al número extenso de estudiantes 

en el aula. Por consiguiente, esta característica el docente no la puede desarrollar con todos los 

estudiantes.  

Las actividades comunicativas en la materia de Francés VI se desarrollan en el siguiente 

orden jerárquico, en primer lugar están los trabajos grupales en los que los estudiantes 

trabajaron en la preparación del diálogo para los juegos de roles, asimismo para la resolución 

de ejercicios ya sean del libro o de textos complementarios. En segundo lugar están los debates, 

que se la empleó para argumentar opiniones de a favor o en contra de temas controversiales 

como l’adoption homosexuelle (la adopción homosexual), de igual manera cuando los 

estudiantes dieron a conocer sus puntos de vista con respecto a la participación de las 

selecciones latinas y europeas de fútbol en el Mundial 2018. En tercer lugar están los juegos 



 

81 

 

de roles, mismos que se utilizaron para desarrollar el tema de la Consommation (El 

consumismo), en el cual los estudiantes recrearon situaciones reales del contexto ecuatoriano 

y asumieron el rol de vendedor y cliente con diálogos preparados por ellos. En cuarto lugar, la 

actividad que no se la aplicó en las horas observadas fue las mesas redondas, debido al tiempo 

que requiere para su preparación. Las actividades comunicativas realizadas en las horas de 

Francés VI propició el desarrollo de la producción oral del francés de una manera natural y no 

rígida, asimismo estuvieron centradas en contextos reales, fomentaron el interés y la 

participación del estudiante. No obstante, no se las aplica frecuentemente por factores como el 

tiempo (5 horas semanales destinadas a la materia), actividades extracurriculares de docentes 

y estudiantes o la continuación del sílabo.  

Con lo que respecta a las estrategias de producción oral del francés nivel B1, la 

planificación, la ejecución y el control y corrección son realizadas en varias horas. Puesto que, 

el estudiante preparó su discurso antes de participar en una actividad oral. Luego, durante la 

ejecución de su discurso, utilizaron palabras simples para expresar ideas complejas, sinónimos 

y paráfrasis para logar una mejor comprensión, de la misma manera el uso del lenguaje no 

verbal y para verbal; asimismo a veces lograban autocorregirse tanto en formaciones de frases 

como en conjugaciones de verbos.  

Por otra parte, dentro de las competencias comunicativas del francés nivel B1 establecidas 

por el Marco Común Europeo de Referencia, la competencia sociolingüística fue la más 

dominada por los estudiantes de Francés VI, ya que se pudieron expresar usando las funciones 

del idioma teniendo en cuenta el contexto ya sea formal o informal, asimismo utilizaron 

fórmulas de cortesía acorde al nivel; seguido de la competencia pragmática, debido a que 

pudieron llamar la atención de su discurso a través de la expresión apropiada para saludar, dar 

gracias, dar consejos, pedir ayuda entre otras, y adaptarlas para comenzar, continuar y cerrar 

una conversación sin dificultad; luego está la competencia gramatical porque manejaron 

correctamente la gramática aunque con algunas interferencias de la lengua española, a 

continuación la competencia lingüística dado que los estudiantes poseen un manejo 

satisfactorio de vocabulario y de estructuras gramaticales que les permitió realizar la 

interacción sin dificultades. Finalmente, la competencia fonológica fue en la que los estudiantes 

presentaron mayores dificultades en la pronunciación de sonidos vocálicos, de vocales nasales, 

de unión de sonidos (liaison) y en las pausas silábicas. 
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5.2. Recomendaciones 

A partir de las conclusiones del trabajo de investigación se propone las siguientes 

recomendaciones:  

 Es necesario que el docente conozca la importancia de incentivar los tres tipos de interacción 

en las horas de clase de Francés VI, ya sean de profesor a estudiante, de estudiante a estudiante 

y de estudiante a profesor, y que no predomine solamente uno, para lo cual se debe poner en 

práctica actividades de tipo narrativo (cuentos, historias, etc.), descriptivo (biografías, noticias, 

descripciones de eventos); de diálogo (preguntas y respuestas, entrevistas); expositivo 

(pancartas, presentaciones) y argumentativos (debates, puntos de vista, opiniones ) para la 

coexistencia de los 3 tipos de interacción entre los sujetos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En cuanto a textos reales, es indispensable que el docente utilice con frecuencia 

textos reales complementarios que refuerce los conocimientos de los estudiantes aprendidos en 

base al libro Alter Ego B1, tales como vídeos, canciones, entrevistas como textos reales orales 

y folletos, letras de canciones, poemas como textos reales escritos, mismos que contribuyen a 

un contacto directo con la cultura francesa y un aprendizaje significativo. En relación al 

aprendizaje centrado en el estudiante, el docente debe promover el interés y la participación de 

sus estudiantes, a través de  actividades comunicativas y de textos auténticos que contribuyan 

a fortalecer el idioma. De la misma manera, es importante que el docente estimule el lenguaje 

basado en el ensayo y el error de sus estudiantes, a pesar de ser un grupo numeroso, a través de 

presentaciones grupales, juegos de roles, pero sobretodo enfocarse en los estudiantes que tienen 

dificultades en el idioma.  

Se sugiere que se ejecuten las actividades comunicativas referidas en el método 

comunicativo ya sea juego de roles, trabajos en grupos, debates y mesas redondas, ya que 

ayudan al estudiante a practicar el idioma de una manera espontánea y no rígida; a la vez 

contribuyen al desarrollo de otros aspectos del individuo tales como la creatividad, la 

solidaridad, el juicio crítico, la motivación, el autoestima, entre otros. Se debe poner en práctica 

por lo menos una vez a la semana cada una de estas actividades con temas propuestos por los 

estudiantes para que incentiven su participación y su interés por el idioma.  

 Es importante que, los estudiantes conozcan las ventajas que tienen las estrategias de la 

planificación, ejecución y control y corrección en la producción oral, ya que éstas permiten un 

desarrollo eficaz antes, durante y después de su discurso del idioma francés. A la vez favorece 

a la comunicación verbal, no verbal y para verbal. 
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Los estudiantes de sexto semestre realizaron un trabajo aceptable en las competencias 

comunicativas de la producción oral del francés nivel B1, sin embargo para lograr un mayor 

desempeño, se recomienda que durante la revisión de un tema nuevo se proceda con 

ejercicios de retroalimentación que ayuda en la competencia lingüística y gramatical para 

posteriormente a través de actividades comunicativas se fortalezca la competencia 

fonológica, sociolingüística y pragmática. Por otra parte, para mejorar la competencia 

fonológica, el docente puede recurrir al método comparatista (comparación de sonidos entre 

la lengua materna y la lengua meta), articulatorio (cómo se debe pronunciar), de oposiciones 

fonológicas (diferencia de sonidos) y de verbo tonal (sonidos de frases según la prosodia). 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

Conclusions 

Based on the objectives established for the development of this project, the obtained data 

through the application of the instruments and the theoretical framework presented following 

conclusions: 

According to the communicative method, we can deduce that, in terms of interaction, there 

are three types: 

1. From teacher to student because the teacher introduced the topic, explained the activities 

to do, checked the exercises and also explained new topics. 

2. From student to student because they worked in  group activities in which each of the 

members participated through their opinions, criteria for performing tasks.  

3. From student to teacher because the students participated in answering the questions of 

the teacher, in giving viewpoints, in giving suggestions of the subject and asking 

meanings of words.  

However, the three kinds of interaction do not coexist in the class due to the fact that the 

one that mostly prevails is the interaction teacher between student. On the other hand, the use 

of authentic texts either written or oral type are focused on the Alter Ego B1 book, except on 

several occasions when other supporting documents such as videos, grammar exercises are 

used.  

In addition, student-centered activities are linked more in grammatical and lexical learning 

language through grammar exercises resolution and review of the book in the spontaneous use 

of language through oral activities. Finally, trial and error learning is occasionally developed 

due to the large number of students in the classroom. Therefore, teachers cannot promote this 

characteristic with all students. 

The communicative activities in French VI take place in the  following hierarchical order:  

1. Group work in which students worked on the preparation of script for role plays also 

the solutions of exercises either of the book or complementary texts.  

2. Debates which were used to argue opinions for or against of controversial issues such 

as homosexual adoption, just as when students shared their points of view on the 

participation of Latin and European soccer teams in World cup 2018.  
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3. Role plays, which were also used to develop the theme of Consumerism in which 

students recreated real situations in the Ecuadorian context and assumed the role of 

seller and customer with scripts prepared for them.  

4. The activity that was not applied in the observed hours were roundtables due to the time 

required for preparation. The communicative activities in French VI hours led to the 

development of French speaking in a natural and non-rigid way. Also, they were 

focused on real contexts and encouraged interest and student participation. However, 

these activities are not frequently applied because of factors such as time (5 hours per 

week for this subject), extracurricular activities of teachers and students and the need 

for the continuation of the syllabus. 

  In agreement with speaking strategies in French level B1, planning, execution and control 

and correction are carried out during several hours. During the execution of their speech, they 

used simple words to express complex ideas, synonyms and paraphrases to achieve a better 

understanding since the students prepared their speech before participating in an oral activity. 

In the same way in the use of verbal and  non-verbal language sometimes they managed to 

correct themselves in both formation phrases and verb conjugations. 

Moreover, within the communicative activities in French B1 level established by the 

Common European Framework of Reference, sociolinguistic competence was dominated by 

French VI students since they could communicate using the language functions taking into 

account the context whether formal or informal. Also, they used polite phrases according to the 

level followed by pragmatic competence because they could call the attention of their speech 

through the appropriate expression to say hello, give thanks, give advice, ask for help among 

others, and adapt them to start, continue and close a conversation without any troubles. Then, 

there was grammatical competence because they handle grammar though with some 

interferences from the Spanish language and later linguistics competence because students had 

a satisfactory handling of vocabulary and grammatical structures that allowed them to interact 

without difficulty. Finally, phonological competence in which students had greater difficulties 

were pronunciation of vowel sounds, nasal vowels, joining sounds (liaison) and syllabic pauses. 

Recommendations 

From the conclusions of this research work it proposes the following recommendations: 

It is necessary that the teacher knows the importance of encouraging the three types of 

interaction in French VI classes, whether from teacher to student, student to student and student 
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to teacher, and not controlling only one. The teacher should implement activities of narrative 

type (tales, stories, etc.), descriptive (biographies, news, descriptions of events), dialogue 

(questions and answers, interviews), expository (posters, presentations) and argumentative 

(debates, viewpoints, opinions) for the coexistence of the 3 types of interaction between the 

individuals of the teaching-learning process. In terms of real texts, it is essential that teachers 

frequently use complementary real texts to reinforce the knowledge of the students learned 

based on the AlterEgo B1 book, with things  such as videos, songs, interviews and oral 

authentic texts and booklets, lyrics, poems as written authentic texts, they contribute to a direct 

contact with French culture and meaningful learning. In relation to student-centered learning, 

the teacher should promote the interest and the participation of students, through 

communication and authentic activities that help strengthen the language. At the same way, it 

is important that teachers stimulate language based on  trial and error of students, despite being 

a large group, through group presentations, role plays, but overcoat to focus in the students 

who have difficulties in the language. 

It is suggested that activities related to the communicative method either role plays, group 

works, debates or panel discussions, helping students to practice the language in a spontaneous 

and not rigid way. Simultaneously, they are activities that contribute to the development of 

other aspects of the individual such as creativity, solidarity, critical judgment, motivation, self-

esteem, among others. The teacher should implement at least once a week each of these 

activities with topics proposed by students to encourage their participation and interest in the 

language. 

It is important that students know the advantages of  planning, execution and control and 

correction in spoken production since these allow an effective development before, during and 

after their speech of the French language. Simultaneously, it favors to the verbal, nonverbal 

and for verbal communication. 

Sixth-semester students did an acceptable job in the communicative competences of oral 

production of French level B1, however to achieve a higher performance, it is recommended 

that during the review of a new theme proceed with feedback exercises that help in linguistic 

and grammatical competence later through communicative activities phonological, 

sociolinguistics and pragmatic competence are strengthened. Moreover, to improve 

phonological competence, the teacher may resort to the comparative method (comparison of 

sounds between the mother language and the target language), articulatory (how to pronounce), 
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phonological oppositions (sounds difference) and tonal verb (sounds sentences according to 

prosody). 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

Conclusions 

Selon les objectifs établis pour le développement de ce projet de recherche, les résultats 

obtenus à travers l’application des instruments et l’argumentation théorique, nous pouvons 

conclure que: 

Selon les caractéristiques de la méthode communicative nous pouvons déduire qu’en ce qui 

concerne l’interaction il en existe 3 types. La première est l’interaction professeur-élève, due 

au fait que le professeur a présenté le sujet, a expliqué les activités à faire, a vérifié les exercices 

et les devoirs de même qu’il a expliqué le nouveau sujet. La deuxième l’interaction élève-élève, 

car des activités en groupe ont été réalisées lors desquelles chaque étudiant a participé en 

donnant son opinion, ses critères pour la réalisation des devoirs. La troisième, l’interaction 

étudiant-professeur, due au fait que les élèves ont répondu aux questions du professeur, ont 

donné leurs points de vues, des suggestions sur le sujet, ont demandé la signification de mots. 

Cependant, les trois types d’interaction ne coexistent pas de manière équitable car celle qui 

prédomine le plus est l’interaction professeur-élève. D’un autre côté, l’utilisation de documents 

authentiques, qu’ils soient de type écrit ou oral, se basent sur le manuel Alter ego B1, sauf dans 

certains cas ou il existe l’apport d’autres documents complémentaires qui sont utilisés comme 

des vidéos, des exercices grammaticaux. 

 De plus, les activités centrées sur l’étudiant sont plus liées à l’apprentissage grammatical et 

lexical de la langue à travers la résolution d’exercices grammaticaux et la vérification du livre 

que sur l’utilisation spontanée de la langue  à travers des activités orales. Enfin, l’apprentissage 

de la langue basé sur l’essai et l’erreur ne peut se généraliser à cause du grand nombre 

d’étudiants dans la salle de classe. Donc, cette caractéristique, le professeur ne peut pas la 

développer avec tous les étudiants. 

Les activités communicatives en Français VI se déroulent dans l’ordre suivant, d’abord il y 

a le travail en groupe pendant lequel les étudiants ont préparé des dialogues pour les jeux de 
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rôles, de même qu’ils ont travaillés à la résolution d'exercices du livre ou de textes 

complémentaires. Ensuite,  il y a les débats, qui sont utilisés pour argumenter des opinions pour 

ou contre sur des thèmes controversés comme l’adoption homosexuelle la participation des 

sélections latino-américaines et européennes de football au mondial 2018. Il y a le jeu de rôles 

qui sont utilisés pour développer le thème de la consommation , pendant lequel les étudiants 

ont recréé des situations réelles du contexte équatorien et ont joué le rôle du vendeur et du 

client avec des dialogues préparés par eux-mêmes. Pour finir, l’activité qui a été appliquée 

pendant les heures d’observation était “les tables rondes”, étant donné le temps nécessaire de 

préparation , les activités communicatives réalisées pendant les heures de français VI ont 

permis le développement de la production orale du français de manière naturelle et libre de 

même qu’elles se sont centrées sur des documents authentiques, elles ont également permis 

d’éveiller l’intérêt et de motiver la participation de l’étudiant. Cependant, elles ne sont pas 

vraiment appliquées par manque de temps (5 heures par semaine destinées à la matière), à cause 

des activités extracurriculaires du professeur  et de l’étudiant ou de la poursuite du syllabus. 

En ce qui concerne les stratégies de production orale du français niveau b1, la planification, 

la réalisation, le contrôle et la correction sont réalisés en plusieurs heures ; en effet , l’étudiant 

a préparé son discours avant de participer à l’activité orale. Ensuite, pendant la réalisation de 

son discours, il a utilisé des mots simples pour exprimer des idées complexes, des synonymes 

et des paraphrases pour arriver à une meilleure compréhension, l’utilisation du langage non 

verbal et para verbal, quelque fois ils ont même réussi à s’autocorriger tant pour la formation 

de phrases que pour la conjugaison de verbes. 

D’un  autre côté, entre les compétences du français niveau b1 établies par le cadre commun 

européen de référence pour les langues, la compétence sociolinguistique a été celle qui a été la 

mieux dominée par les étudiants de français VI car ils ont pu s’exprimer en utilisant les 

fonctions de la langue et en prenant en compte le contexte, qu’il soit formel ou informel. Ils 

ont  aussi pu mettre l’accent sur leurs discours à travers l’expression adéquate pour saluer, 

remercier, donner des conseils , demander de l’aide, entre autres, et les adapter pour initier, 

suivre et terminer une conversation sans difficulté. Puis, vient la compétence grammaticale, en 

effet, ils ont utilisé correctement la grammaire, avec tout de même quelques interférences avec 

la langue espagnole. Ensuite vient la compétence linguistique, sachant que les étudiants 

utilisent de manière satisfaisante le vocabulaire et les structures grammaticales qui leur ont 

permis de réaliser l’interaction sans difficulté. Finalement, la compétence phonologique a été 
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celle dont les étudiants ont éprouvé le plus de difficultés dans la prononciation de sons 

vocaliques, de voyelles nasales, au niveau de la liaison, et des pauses syllabiques. 

 

Recommendations 

A partir des conclusions tirées du travail de recherche nous proposons les recommandations 

suivantes: 

Il est nécessaire que le professeur connaisse l’importance de la mise en avant des trois types 

d’interaction pendant les heures de classe de français VI, qu’ils soient de type professeur-

élève,-élève-élève-élève-professeur, et que ne prédomine pas seulement un seul type 

d'interaction. Pour cela, il faut mettre en pratique des activités de type narratives (des contes, 

des histoires), descriptives (biographies, journaux, description d’événements), des dialogues 

(question-réponse, interview), des exposés (pancartes, présentations), et des activités de types 

argumentatives (débats, points de vue, opinions) pour la bonne coexistence des 3 types 

d’interaction entre les protagonistes du processus d’enseignement-apprentissage. En ce qui 

concerne les documents authentiques, il est indispensable que le professeur utilise de manière 

fréquente ce type de documents  complémentaires qui vont venir renforcer les connaissances 

des étudiants apprises avec le livre Alter Ego B1, comme des vidéos, des chansons, des 

interviews, pour les documents authentiques oraux et des brochures, des paroles de chansons, 

des poèmes, comme documents authentiques écrits. Cela mêmes qui contribuent à un contact 

direct avec la culture française et à un apprentissage significatif. En ce qui concerne 

l’apprentissage centré sur l’élève, le professeur doit promouvoir l’intérêt et la participation de 

ses étudiants à travers des activités communicatives et des documents authentiques qui 

contribuent à renforcer la langue. De la même manière, il est important que le professeur 

stimule le langage basé sur l’essai et l’erreur de ses étudiants, même si c’est un groupe avec 

beaucoup d’étudiants notamment grâce à des présentations en groupe, des jeux de rôles, et en 

se centrant surtout sur les étudiants qui ont des difficultés en langue. 

Il est conseillé de faire les activités communicatives de la méthode communicative, que ce 

soient des jeux de rôles, du travail en groupe, des débats ou encore des tables rondes  car elles 

aident l'étudiant à pratiquer la langue de manière spontanée et non rigide. En même, temps elles 

contribuent au développement des autres aspects de l’individu, comme la créativité, la 

solidarité, le jugement critique, la motivation, l’auto-estime, entre autres. Il faut les mettre en 
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pratique au moins une fois par semaine avec des thèmes proposés par les étudiants les inciter à 

participer et susciter leur intérêt pour la langue. 

Il est important que les élèves connaissent les avantages des stratégies de la planification, 

de la réalisation, du contrôle et de la correction dans la production orale car ils ont permis le 

développement efficace avant, pendant et après le discours en langue française. Elles favorisent 

également la communication verbale, non verbale et para verbale.  

Les étudiants de sixième semestre ont réalisé un travail correct dans les compétences 

communicatives de la production orale de français niveau B1, cependant pour arriver à une 

meilleure maîtrise, il est recommandé, pendant la révision d’un nouveau sujet, de réaliser des 

exercices de reprise qui aident à la compétence linguistique et grammaticale pour renforcer la 

compétence phonologique, sociolinguistique, et pragmatique avec des activités 

communicatives. Pour améliorer la compétence phonologique, le professeur peut aussi avoir 

recours à la méthode comparative, (comparaison de sons entre la langue maternelle et la langue 

source), articulatoire (comment il faut prononcer), des oppositions phonologiques (différence 

entre les sons) et de verbe tonal (sons de phrases selon la prosodie) 
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