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TEMA: La cultura y civilización francófona dentro del método alter ego + 2 

para la producción oral del idioma en los estudiantes de los niveles de francés de la 

Carrera Plurilingüe en la Universidad Central del Ecuador durante el semestre abril 

2018 – agosto 2018. 

Autora: Tatiana Elizabeth Ñacato Quiranza  

                                                       Tutora: MSc. Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre la cultura y civilización francófona dentro 

del método Alter Ego y el desarrollo de la producción oral del idioma, tuvo como 

objetivo describir la aplicación de los componentes culturales en la clase de francés 

por su importancia en el proceso de adquisición de la lengua. Inicialmente, se realizó 

un análisis teórico basado en conceptos  y estudios bibliográficos sobre el tema. En el 

estudio de campo se trabajó con una población de 45 estudiantes. Las técnicas para 

recopilar la información fueron la observación de los contenidos culturales en el 

método Alter Ego + 2 mediante una lista de cotejo y una rúbrica para la evaluación de 

la producción oral de los estudiantes. Posteriormente se procedió al análisis de los 

datos para obtener las conclusiones que revelaron que los elementos  culturales y de 

civilización que están presentes en un porcentaje significativo del libro ayudan a los 

estudiantes a  interactuar entre ellos mientras incrementan su vocabulario  para aplicar  

sus conocimientos sobre la cultura francófona en la producción oral  del idioma 

francés. 

PALABRAS CLAVE: cultura, civilización, producción oral, francés, aprendizaje, 

actividades, estrategias. 
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TITLE: The francophone culture and civilization within the Alter Ego + 2 

method for the oral production of the language in the students of French levels of the 

Plurilingual Career at the Central University of Ecuador during the semester April 

2018 - August 2018. 

Author: Tatiana Elizabeth Ñacato Quiranza  

                                                       Tutor: MSc. Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

ABSTRACT 

The present research work about francophone culture and civilization and the 

development of the oral production of the language aimed to describe the 

application of the cultural components in the French class because of its 

importance in the process of language acquisition. Initially, a theoretical analysis 

was carried out based on concepts and bibliographic studies about the subject. In 

the field research, 45 students were the participants of this study. The techniques 

that were applied to collect the data were the observation of the cultural contents 

in the Alter Ego + 2 method through a checklist and a rubric for the evaluation of 

the oral production of the students. Afterwards, the data was analysed in order to 

obtain the conclusions which revealed that the cultural and civilization elements 

are present in a significant percentage of the book and help students to interact 

with each other while increasing their vocabulary to apply their knowledge of 

francophone culture in the oral production of the French language. 

 

KEY WORDS: culture, civilization, oral production, French, learning, activities, 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Aprender un idioma implica conocer aspectos que caracterizan a las sociedades 

en las que este idioma es hablado, varios de los libros que son utilizados para la 

enseñanza de una lengua extranjera presentan temas culturales aparte de su contenido 

lingüístico, es por esta razón que la presente investigación se basó en la descripción 

del contenido de cultura y civilización francófona en el método Alter Ego + 2 de 

francés para el desarrollo de la producción oral. Principalmente, se pretendió 

establecer si la cantidad de contenido cultural que está presente en el libro Alter Ego 

+ 2 como  permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades en la producción oral  

del idioma francés. La investigación se sustentó científicamente a través de 

documentos bibliográficos y electrónicos. Además, se utilizó la observación de los 

contenidos del método Alter Ego + 2 a los alumnos del quinto, sexto, séptimo y octavo 

nivel de francés de la Universidad Central del Ecuador y un test de producción oral 

aplicado a los y las estudiantes como técnicas de recolección de datos con sus 

respectivos instrumentos previamente validados por tres especialistas, a partir de esto 

y posteriormente a un análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se 

estableció conclusiones y recomendaciones finales. 

La investigación está compuesta por cuatro capítulos definidos de la siguiente 

manera.    

      Capítulo I: Se presenta de manera general los criterios que guiarán la investigación 

constituidos por; la formulación del problema y su planteamiento, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos y la justificación.  

 

     Capítulo II: Comprende el marco teórico de la investigación conformado por los 

antecedentes del problema, la fundamentación teórica del proyecto donde se describe los 

componentes de cultura y civilización francófona, las actividades y estrategias que son 

parte del método Alter Ego + 2, los elementos que se relacionan con la producción oral 

de un idioma, la fundamentación legal, la definición de términos básicos, y la 

caracterización de variables.  
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          Capítulo III: Es la metodología de la investigación donde se presentará el 

diseño y el tipo de investigación, la población con la que se trabajará, la matriz de 

operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de datos, así como la validez y confiabilidad de los instrumentos.  

Capítulo IV: Se presentan el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos de los cuadros mediante la aplicación de los instrumentos y la discusión de 

resultados. 

Capítulo V: Finalmente se explicarán las conclusiones y recomendaciones 

realizadas por el investigador, al igual que las referencias bibliográficas y anexos que 

sustentan el trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Actualmente adquirir un segundo idioma es una necesidad en el campo 

profesional y personal, por esta razón  los docentes de lengua extranjera tienen el 

trabajo de guiar al estudiante para que desarrolle las habilidades lingüísticas: hablar, 

escuchar, escribir y leer adecuadamente. Sin embargo, el proceso que conlleva a 

aprender una lengua meta implica también relacionarse con la sociedad y cultura del 

país donde se habla dicho idioma y de esta manera los conocimientos que provienen 

del estudio de las costumbres y tradiciones permiten al educando apreciar la 

importancia de comunicarse con personas de diferentes países. 

“La imposibilidad de separar los aspectos socioculturales de los meramente 

lingüísticos a la hora de aprender una lengua puso en evidencia la necesidad de un 

tratamiento didáctico que los integrara desde los primeros niveles” (Areizaga, 2002). 

En el proceso de enseñanza del idioma francés es imperativo relacionar los elementos 

de la cultura y civilización con los elementos lingüísticos para que los estudiantes 

tengan la capacidad de comprender y entablar conversaciones relacionadas con este 

tema, es por eso que en la actualidad los libros para enseñar francés proveen a los 

profesores de contenidos culturales que pueden ser estudiados en todos los niveles.  

En Ecuador, el idioma francés fue estudiado en colegios públicos y privados 

pero algunos años atrás  se suprimió en instituciones fiscales y pasó a ser 

exclusivamente estudiado en instituciones privadas, sin embargo para incluir el francés 

como lengua extranjera en el sistema fiscal en el año 2016 el  Ministerio de Educación 

implementó un proyecto piloto para la enseñanza del francés en tres colegios del país, 

Manuela Cañizares en Quito, Aguirre Abad en Guayaquil y Pío Jaramillo Alvarado en 

Loja, con el objetivo de que la enseñanza este idioma vaya aumentando en más 

colegios fiscales. En la actualidad se puede encontrar el currículo de francés en la 

plataforma del Ministerio de Educación para la enseñanza del idioma como segunda 

lengua extranjera.  
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Por otro lado, existe otro programa para la cooperación lingüística y educativa 

entre Ecuador y Francia que consiste en el intercambio de asistentes de lengua 

promocionado por la Embajada de Francia y el Centro Internacional de Estudios 

Pedagógicos (CIEP), este programa se trata de enviar estudiantes ecuatorianos a 

Francia y recibir profesionales franceses en Ecuador como asistentes de lengua. Los 

participantes son estudiantes de diferentes universidades dentro de las cuales se 

encuentra la Universidad Central del Ecuador dando privilegio a los estudiantes de la 

Carrera Plurilingüe, la función de los asistentes es enseñar español y compartir su 

cultura con los estudiantes francoparlantes a la vez que tienen la oportunidad de 

mejorar en el ámbito lingüístico durante su estadía en Francia. Este tipo de  programa 

fortalece el aspecto profesional y personal porque permiten a los futuros docentes 

familiarizarse con el idioma y la cultura en los países donde se habla la lengua meta. 

La cultura y civilización son términos similares que contienen los rasgos 

intelectuales y artísticos que caracterizan a una sociedad, el objetivo de la enseñanza 

de contenidos de la cultura y la civilización francófona en clase de francés lengua 

extranjera  es que el estudiante pueda desarrollar la producción oral y sea capaz de 

comunicarse y que el mensaje que reciba pueda interpretarlo en el contexto según el 

momento y el lugar. La cultura permite también que los estudiantes se mantengan 

motivados por la curiosidad de conocer costumbres y tradiciones ajenas a su realidad, 

al mismo tiempo que aumentan su visión del mundo y valoran sus propias costumbres 

y tradiciones. 

Formulación del problema: 

¿Cómo se aplica la cultura y civilización francófona dentro del método Alter 

Ego + 2 de francés para el desarrollo de la producción oral del idioma en  los 

estudiantes de los niveles del francés de la Carrera Plurilingüe en la Universidad 

Central del Ecuador durante el semestre Abril 2018 – Agosto 2018? 

Preguntas directrices: 

¿Cuáles son los elementos de cultura y civilización francófona que se enseñan 

dentro del método Alter Ego + 2? 
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¿Qué actividades referentes a la cultura y civilización francófona se emplean 

en el método Alter Ego + 2 para el desarrollo de la producción oral? 

¿Qué aspectos se desarrollan en la producción oral gracias a la cultura y 

civilización francófona en el método Alter Ego + 2? 

Objetivos 

Objetivo General 

Describir la aplicación de la cultura y civilización francófona dentro del 

método Alter Ego + 2 para la producción oral del idioma en los estudiantes de los 

niveles de francés de la Carrera Plurilingüe en la Universidad Central del Ecuador 

durante el semestre Abril 2018 – Agosto 2018. 

Objetivos Específicos 

Establecer los elementos de cultura y civilización francófona que se enseñan 

en la clase de francés como lengua extranjera. 

Determinar las actividades referentes a la cultura y civilización francófona que 

se emplean en clase de francés como lengua extranjera para el desarrollo de la 

producción oral. 

Identificar los aspectos que se desarrollan en la producción oral gracias a la 

cultura y civilización francófona en la clase de francés como lengua extranjera. 
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Justificación 

Aprender un idioma incluye varios aspectos entre los más importantes se 

encuentran las manifestaciones culturales, que representan a la sociedad donde se 

habla este idioma. De acuerdo al Marco Europeo Común de Referencia para las 

Lenguas (MECRL) la competencia pluricultural y la competencia plurilingüe deben 

formar parte del aprendizaje y de la enseñanza de una lengua. El conocimiento de la 

cultura y civilización que pertenece al estudio de una lengua extranjera es  

imprescindible para el desarrollo de la comunicación.  

“La Cultura o Civilización, tomada en un amplio sentido etnográfico, es ese 

complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las 

leyes, las costumbres, aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de 

la sociedad” (Taylor, 1891). La definición del término cultura se puede entender en 

diversos sentidos pero siempre relacionados con la conducta del hombre en la 

sociedad, las fronteras separan los grupos sociales por espacios geográficos, de esta 

manera cada grupo social se caracteriza por tener sus propias costumbres y tradiciones, 

entendiendo a la cultura y civilización en este sentido como el conjunto de 

características propias de una sociedad; sin embargo a través del lenguaje  y la 

comunicación los grupos sociales pueden relacionarse entre sí, comprender y en 

ocasiones adquirir la cultura de otro país.  

Es preciso señalar que “como agente social, cada individuo establece relaciones 

con un amplio conjunto de grupos sociales superpuestos, que unidos definen la 

identidad” (Cervantes, 2002). El contenido cultural permite al estudiante integrarse a 

una nueva realidad mientras interactúa con el mundo, creando una identidad para 

comprender las similitudes y diferencias  del medio cultural en el que vive y del idioma 

que está aprendiendo. 

 El aporte científico de esta investigación es el estudio de la inmersión de los 

estudiantes en la cultura francófona utilizada como fuente de conocimiento básico en 

libro Alter Ego + 2 para el desarrollo de la producción oral. Por medio de este trabajo 

se pude reconocer las actividades y estrategias que contiene el método Alter Ego + 2 

para la enseñanza del contenido cultural en clase de FLE. 
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Cabe mencionar que la importancia del presente trabajo de investigación radica 

en hacer énfasis en como el contenido de cultura y civilización francófona puede 

facilitar la adquisición y desarrollo de la producción oral; a través de esta investigación 

se puede identificar la utilidad del contenido cultural en el método Alter Ego + 2 para 

que la enseñanza del francés sea efectiva, creativa y auténtica y generar en el alumno 

la curiosidad de conocer diferentes aspectos culturales ajenos a su realidad. En este 

propósito, los beneficiarios son los estudiantes de los niveles de francés del semestre 

Abril 2018 – Agosto 2018 de la Carrera Plurilingüe en la Universidad Central del 

Ecuador. Se ha decidido estudiar esta población por la posición de los estudiantes 

como futuros docentes de idiomas, los estudiantes pueden interesarse en la cultura 

francófona y perfeccionar su producción oral con el objetivo de viajar y seguir 

enriqueciendo sus conocimientos para posteriormente compartirlos en su carrera 

profesional. Esta investigación también permite que  los docentes  tengan una visión a 

futuro de cómo implementar elementos culturales en la clase de francés como lengua 

extranjera, para que sus alumnos estén inmersos en situaciones reales mediante 

actividades en las que apliquen sus habilidades lingüistas. 

Este trabajo es factible porque se cuenta con la colaboración de la población 

mencionada para el proceso de observación. También se cuenta con el tiempo y 

material bibliográfico necesario para el desarrollo de cada una de las etapas de 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes  

Con el objetivo de obtener información acerca de otros proyectos relacionados 

con el problema planteado se ha realizado una revisión bibliográfica para demostrar la 

importancia del estudio de la cultura y civilización francófona en clase de FLE. 

En la investigación realizada por Rivero (2011), titulada “L'interculturel à 

travers le multimédia dans l'enseignement du français langue étrangère”, Universidad 

de Salamanca en España, se concluye que desafortunadamente existe una falta de 

conocimiento sobre la cultura francesa y francófona, la cual es más accesible con el 

uso de nuevas tecnologías concentrándose principalmente en las películas como 

herramienta didáctica, afirmando que la enseñanza de francés como lengua extranjera 

no puede estar separada de la enseñanza de la cultura francófona. Este análisis se 

relaciona con el trabajo en curso porque estudia el desarrollo de la cultura y 

civilización francófona en clase de FLE  pero únicamente en el contexto de 

herramientas multimedia, a diferencia del presente trabajo que busca conocer la 

aplicación de contenidos sobre la cultura y civilización francófona en  la clase de FLE 

utilizando el método Alter Ego + 2 específicamente para el desarrollo de la producción 

oral, tomando en cuenta que la palabra cultura va más allá que el cine o las películas. 

En el trabajo de Gómez (2007), titulado “Factores que intervienen en el 

aprendizaje de la producción oral del francés lengua extranjera”, Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia, menciona que la importancia de aprender una 

lengua extranjera radica en la producción oral del idioma, la interacción es un factor 

que juega un papel muy importante entre el docente y los alumnos siendo el salón de 

clase el ambiente principal para practicar y aplicar sus conocimientos en francés. 

Como ya se ha aclarado, la presente investigación se enfoca en el desarrollo de la 

producción oral del francés a través de los contenidos culturales que los estudiantes de 

FLE aprenden en clase, para poder conocer en qué aspectos dichos contenidos ayudan 

al alumno a incrementar sus capacidades orales. 
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En el trabajo de investigación de Coyaguillo (2017). “Los elementos culturales 

en la enseñanza del francés como lengua extranjera en los estudiantes de sexto, 

séptimo y octavo semestre de la Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del 

Ecuador, durante el semestre marzo-agosto, 2017”, Universidad Central del Ecuador, 

tiene como conclusión que los elementos culturales que se enseñan en clase de FLE 

son la música, los feriados, la comida, pasatiempos y tradiciones; la autora afirma que 

estos elementos no son suficientes para que los estudiantes desarrollen las habilidades 

del idioma y la competencia intercultural. En efecto, el presente trabajo no estudia la 

influencia de los elementos culturales en todas las habilidades del idioma, y analiza 

principalmnete el desarrollo de la producción oral a través de actividades y estrategias 

que muestren a los estudiantes la forma de vida de las personas francófonas. 

Como conclusión esta investigación es innovadora, porque analiza y describe 

la aplicación de la cultura y civilización francófona en el método Alter Ego + 2, y la 

contribución de las actividades y estrategias empleadas en clase para el desarrollo de 

la producción oral. 
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Fundamentación Teórica 

El proceso enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera ha evolucionado 

con el pasar de los años, incluyendo nuevas competencias y nuevas metodologías. En 

los años 80 aparece la “competencia comunicativa” en la cual se incluye aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales. Tomando en cuentas aspectos como 

comportamientos comunicativos, variedades lingüísticas e interacción. A partir de esta 

consideración, los elementos culturales juegan un papel muy importante para la 

adquisición de la lengua meta, porque proporcionan a los estudiantes la posibilidad de 

inmersión en la cultura de otra sociedad. 

Cultura  

El concepto cultura no tiene una definición concreta porque tiene varios 

sentidos y significados pero siempre se la ha relacionado con aspectos antropológicos. 

Por ejemplo: 

Para Grimson (2008) el primer concepto de cultura nació para catalogar a las 

personas de “cultas”, que pertenecían a la “Alta Cultura” o grupo pudiente, e 

“incultas”, las cuales pertenecían a las minorías. Es decir que la definición de cultura 

en este sentido estaba centrada únicamente en clases sociales. Sin embargo, el mismo 

autor afirma que la cultura no puede ser señalada únicamente con propósitos raciales, 

puesto que la cultura encierra más aspectos como mitos, leyendas y creencias que 

diferencian a una cultura de otra y que el individuo “no lleva en la sangre sino que 

aprende en la vida social”.  

El ser humano es sociable por naturaleza, desde sus inicios ha sobrevivido 

gracias a la interacción con otros seres humanos, creando grupos sociales que se 

diferencian unos de otros, por su forma de comunicación, vestimenta, alimentación, 

organización política y económica, costumbres y tradiciones. Todos estos aspectos que 

hacen que una sociedad sea única son parte del significado de cultura.  

En este propósito, la francofonía abarca a todos los países donde las personas 

hablan francés a pesar de que no sea el idioma oficial. Entonces se puede entender a la 

cultura francófona como el conjunto de costumbres y tradiciones de todos estos países 



 

11 

 

cada uno con características propias, siendo Francia su mayor representante. El estudio 

de estos contenidos en clase de FLE es esencial para que los estudiantes aparte de 

adquirir habilidades lingüísticas en francés sean capaces de entender los aspectos 

culturales del pueblo francoparlante. Considerando lo anteriormente mencionado, se 

debe señalar los elementos de cultura y civilización francófona que caracterizan a esta 

sociedad y que permiten que los alumnos de FLE puedan interpretarla. 

Elementos culturales  

Los elementos culturales son manifiestos del comportamiento y actividades de 

una sociedad, cabe mencionar que estos elementos van evolucionando de acuerdo al 

avance del tiempo y a la realidad de la sociedad, algunos de ellos son: 

Canciones. Las canciones son un conjunto de letras que forman versos lo cuales 

contienen música, en la enseñanza de idiomas las canciones han sido recursos 

didácticos  que se utilizan con frecuencia. Existen varias razones por las cuales los 

docentes utilizan las canciones en el aula, por ejemplo: aumentar la motivación de los 

estudiantes, crear un ambiente de relajación, mejorar la fluidez con ayuda del ritmo y 

la música, mostrar aspectos culturales puesto que la mayoría de las canciones son 

escritas por nativos del idioma (María & Javier, 1990). 

La utilización de canciones en el aula mientras se enseña francés es de gran 

utilidad porque se considera importante las letras más que la música o el ritmo, debido 

a que en las letras se puede encontrar gran contenido cultural que los compositores 

expresan acerca de las costumbres de su país de origen o hábitos de las personas nativas 

de dicho país. Este tipo de material es auténtico y permite aumentar el léxico y 

reconocer cierto tipo de vocabulario que no se aprende de forma formal, como frases 

y palabras coloquiales.  

La música es una forma de arte popular, cuando se habla de música francófona, 

existe la tendencia a pensar en música clásica y óperas; los franceses no son una 

población de músicos lo cual es un pensamiento poco comprobado; puesto que, en 

grandes ciudades de Francia a parte de Paris la vida musical es importante por esta 

razón existen teatros de ópera y orquestas sinfónicas. No obstante los artistas franceses 

renuevan continuamente la forma de componer sus canciones, refiriéndose a ritmos y 
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a letras, desde lo más clásico hasta música rap y electrónica con influencias extranjeras  

(Steele, 2002). 

Como se ha señalado, las canciones en francés son de gran utilidad sobre todo 

por el contenido lírico que concede el acceso a temas culturales y léxico formal e 

informal, frecuentemente es acompañado con el estudio de cantautores franceses más 

famosos, lo que representa presentar a los estudiantes el estilo clásico de la música 

francesa, aunque este estilo sea el más representativo de la cultura francófona por su 

aporte al arte musical, los docentes deben tomar en cuenta los intereses de los 

estudiantes presentando en sus clases una variación de ritmos y letras.  

Extractos Literarios. La literatura es una forma de expresión del arte de forma 

oral o escrita, que representa un país, una lengua o una época. Existen diferentes tipos 

de géneros literarios los cuales se clasifican de acuerdo a su contenido. Como lo 

explica Mendoza (2008), didácticamente la lectura y textos literarios que se utilizan 

para enseñar la lengua meta tienen dos intereses: el valor del contenido del texto para 

la expansión del conocimiento sobre el mundo o el desarrollo del gusto por la lectura 

y en el sentido netamente metodológico, es decir el aporte de los textos literarios en 

aspectos gramaticales, comunicativos y culturales.  

Los extractos literarios son fragmentos de obras literarias que encierran gran 

contenido cultural que ayudan al estudiante a aumentar su visión del mundo a través 

de las historias que los autores narran, los extractos literarios aportan a la metodología 

de la enseñanza de una lengua porque por medio de ellos se puede mejorar la 

comprensión y producción oral y escrita, con el incremento del vocabulario y la 

gramática inmersa en estos extractos.  

Películas. Las películas son obras de arte del mundo cinematográfico que 

cuentan historias de ficción o basadas en hechos reales. Forman parte de la cultura de 

un país pues existen historias inspiradas en las relaciones y comportamiento de una 

sociedad, incluyendo formas de vida y con escenarios de paisajes propios del país.  

Normalmente, las películas son para sentarse y disfrutar de la trama, pero 

cuando se trata de usar una película como herramienta de enseñanza para un idioma 

extranjero es necesario saber la duración, porque este factor suele causar problemas de 
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comprensión y asimilación, disminuyendo la concentración de los estudiantes. Por lo 

que es considerable trabajar con fragmentos, escenas o análisis específicos 

(Brandimonte, 2003).    

Al momento de utilizar una película en clase de FLE con propósitos 

socioculturales, se debe tomar en cuenta el contenido, el lenguaje y sobre todo el 

tiempo, para que los estudiantes no pierdan el interés y puedan asimilar de una forma 

efectiva el contenido cultural y sociolingüístico que ofrece la película como: 

situaciones del habla cotidiana, conducta de los personajes, escenarios y costumbres. 

El profesor es el encargado de utilizar las películas según el nivel de francés que posean 

los estudiantes debido a que con ellas se puede realizar diferentes actividades desde un 

pequeño resumen hasta un análisis profundo de toda la película o fragmentos de ella.  

El cine francés ocupa el primer lugar en Europa considerado como una cultura 

real y cuenta con revistas populares, seguidores, coleccionadores y redes importantes 

de clubes de cine a nivel mundial.  

Costumbres y tradiciones. Las costumbres y tradiciones son hábitos, saberes, 

valores y tendencias que se han desarrollado en una población para distinguirse de 

otras y que generalmente se transmiten de generación en generación. Estas costumbres 

y tradiciones van cambiando con el transcurso del tiempo a causa de la adquisición de 

nuevas experiencias e influencias de otras sociedades.  

Cuando se hace referencia a las costumbres y tradiciones francófonas es 

imperativo mencionar a Francia, pero cabe destacar que con el fenómeno migratorio 

las costumbres francesas se han transformando y actualmente tienen influencias de 

colonias africanas, europeas e incluso sudamericanas. Las costumbres propias de esta 

cultura se aprecian en varios aspectos como: la forma de saludar con un beso en cada 

mejilla incluso entre hombres, la planificación para cualquier tipo de actividad es muy 

importante haciendo a los franceses una comunidad organizada, en cuanto a las 

celebraciones los franceses acostumbran a llevar una botella de vino a las reuniones 

que han sido invitados. Por otra parte,  las tradiciones se pueden observar en las fiestas 

cívicas y religiosas que son celebradas y caracterizan a cada ciudad, entre las fiestas 

más importantes se encuentran la Toma de la Bastilla, Pascua y Carnaval. Estos 

elementos pueden facilitar al estudiante la oportunidad de tener un acercamiento a una 
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realidad diferente a la propia y pueden permitirle tener nuevas perspectivas que 

enriquecerán su intelecto.  

Elementos de civilización  

Braudel (1969) plantea que las civilizaciones son espacios, sociedades, 

economías y mentalidades colectivas. Estos estados se refieren a que cada civilización 

se desarrolla en un ambiente y espacio concreto, por lo que las condiciones innatas 

influyen en sus características. También se puede entender a la civilización como el 

conjunto de hábitos y conocimientos que caracterizan a una agrupación humana en un 

periodo de su evolución. 

Francia ha sido un representante significativo del desarrollo de la civilización 

por su historia y cualidades de su sociedad, siendo así fuente de inspiración para otras 

civilizaciones no solamente europeas sino también a nivel mundial. La definición de 

civilización depende del aspecto en que se la vaya a estudiar, para el presente trabajo 

se entenderá a la civilización desde el punto de vista de progreso y desarrollo de una 

sociedad en sus niveles y estilos de vida, así como también en el comportamiento de 

las personas que conforman dicha sociedad.  

Estilos de vida. Los estilos de vida son la forma en que las personas se 

desarrollan en el medio en el que habitan y marcan diferencia entre sociedades, sin 

embargo en una misma sociedad existen diferentes estilos de vida de acuerdo a las 

clases sociales e incluso a la posición geográfica es decir grandes ciudades o pueblos 

alejados. No obstante, los artículos que se presentan en los libros de lengua extranjera 

para mostrar los estilos de vida, en este caso de las personas francoparlantes, 

demuestran generalmente la situación de la mayoría de la población, entre los 

elementos que conforman los estilos de vida se encuentran: 

- Calidad de vida  

- La educación 

- Trabajo y Vacaciones 

- Sistema de salud pública 

- Medios de transporte  
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Calidad de vida. El concepto de calidad de vida varía de acuerdo al criterio de 

cada persona según sus valores, el grupo y el lugar donde se encuentra; de esta forma 

la calidad de vida supone la sensación de bienestar y satisfacción en factores 

educativos y económicos (Velarde & Avila, 2002). 

La calidad de vida de la cultura francófona depende de cada país 

francoparlante, se estudia a Francia como mayor representante de la comunidad 

francoparlante. Como se ha mencionado, las concepciones de lo que significa calidad 

de vida se someten a las percepciones de bienestar de cada persona de acuerdo a la 

sociedad en la que se desarrollen. Ante la situación plateada, Francia es uno de los 

países con mejor calidad de vida de acuerdo a datos de la OECD (Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económicos) porque se encuentra por arriba del promedio 

en ingresos y patrimonio. 

La presencia de los conceptos que se mencionan a continuación concede a los 

estudiantes de FLE la ocasión de relacionarse con una dimensión social y cultural 

distinta a la que ellos pertenecen, con el fin de que los conocimientos adquiridos 

correspondientes a elementos culturales y de civilización francófona produzcan un uso 

efectivo de la lengua a través de la nueva información a la que el estudiante se 

encontrara expuesto para desarrollar su capacidad de comunicarse. 

La educación. El sistema educativo de un país representa el desarrollo de una 

población, el Estado es el principal encargado de regular este sistema en cuanto al 

sector público y privado. Mientras el sistema educativo sea de mejor calidad y de fácil 

acceso, los beneficiarios tendrán más oportunidades de empleo en el futuro, mejorando 

así su calidad de vida. 

El gobierno francés invierte grandes cantidades de dinero para la educación, 

reconociéndola como un  derecho público y gratuito, es por eso que se puede notar un 

alto nivel de educación en todo el país, más del 75% de personas entre 25 y 64 años 

han terminado sus estudios. En cuanto al sistema superior los alumnos deben aprobar 

un examen para obtener el título de bachiller e ingresar a la Universidad u otros 

institutos públicos. Cabe destacar, que Francia es uno de los principales destinos para 

la obtención de títulos profesionales para jóvenes de diferentes partes del mundo por 

su bajo costo en estudios a nivel superior  a comparación de otros países.  
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Trabajo y Vacaciones. El trabajo se refiere a todas las actividades realizadas 

por el ser humano por las cuales recibe una remuneración y las vacaciones son los días 

que las personas disfrutan de su tiempo libre en su hogar o en lugares turísticos. 

Existe un cliché acerca de los franceses con respecto a su conformidad con las 

leyes de trabajo, se dice que ellos hacen huelgas constantemente para mejorar su 

posición como trabajadores, especialmente en el sector público; y a pesar de que el 

cliché no es del todo falso, los franceses han ganado varios privilegios como la jornada 

de trabajo de 35 horas por semana, 5 semanas de vacaciones anuales pagadas y una 

hora y media para el almuerzo considerando que también se pueden hacer pausas de 

10 minutos para el desayuno. La remuneración del trabajo va acorde al nivel y calidad 

de vida en Francia. 

Las vacaciones son principalmente en el verano, también existen periodos de 

vacaciones en otras estaciones del año con  actividades específicas como los deportes 

de nieve en invierno. Los franceses eligen primeramente lugares turísticos de Francia 

y en especial el mar por el clima, luego destinos fuera de Francia. Algunas actividades 

que se realizan en este tiempo son: visitar museos, deportes acuáticos o extremos y 

caminatas.  

Estos temas usualmente son presentados como parte de las actividades que 

realizan las personas francoparlantes, bridando a los aprendices de FLE la oportunidad 

de tener un mejor entendimiento de cómo se desenvuelven en la vida diaria en la 

civilización francófona.  

Sistema de salud pública. Es el derecho que tienen todos los ciudadanos a la 

salud, entendiendo al término salud no solo como la falta de enfermedad sino también 

el bienestar físico y psicológico. 

La esperanza de vida en Francia es de 83 años, según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) la asistencia médica en este país es eficiente y generosa. En el 

año 1945 el sistema de salud comienza a manejarse por principios de solidaridad y así 

se establece el Seguro médico que cubre los gastos por enfermedad y necesidades 

familiares y de tercera edad. En el 2000 nace la Cubertura Medica Universal para 

brindar el servicio médico a toda la población (Castro, s.f.).  
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La calidad de la salud pública para los franceses es reconocida por 

organizaciones mundiales como la OMS como una de las mejores en Europa, el 

porcentaje de la esperanza de vida es uno de los más altos a nivel mundial, como en 

toda su historia los franceses también se destacan por la lucha por mejorar el servicio 

de salud, obteniendo a través de los años más beneficios que abarquen las necesidades 

de la población. 

Parte de los elementos de estilos de vida es la salud pública, por medio de esta 

información los estudiantes pueden reconocer  como se maneja el sector público en la 

civilización francófona y establecer semejanzas y diferencias entre la realidad de su 

país.  

Medios de transporte. Los medios de transporte permiten el desplazamiento de 

personas de un lugar a otro, si se pretende estudiar los medios de transporte en el 

ámbito de estilos de vida de una sociedad, se debe profundizar en el transporte público 

o transporte en común. Como manifiesta la Sociedad de Transporte de Montréal 

(2003), el transporte en común en el país galo es bastante efectivo porque contribuye 

al desarrollo del país, mejorando la calidad del ambiente y preservando recursos 

energéticos. El metro no genera contaminación atmosférica y el uso de autobús es de 

6 a 18 veces menos contaminante que los automóviles. Además la utilización de 

transportes en común permite la reducción de gastos de construcción y mantenimiento 

de vías públicas, y la fluidez de circulación.  

La comunidad francesa cuenta con varios tipos de transporte en común tales 

como el metro, el tranvía y el tren. Las personas a menudo usan el transporte público 

porque que en las grandes ciudades principalmente en Paris, existe gran cantidad de 

autos lo que representa problemas de tráfico automovilístico y la ausencia de lugares 

libres para parquearse; empero, en las ciudades pequeñas las personas suelen preferir 

usar la bicicleta para amenorar los problemas de contaminación. Cabe acotar que 

Francia es un país de canales en los cuales por actividades turísticas las personas usan 

barcos como medios de transporte. 

La presentación de medios de transporte de los franceses sirve como 

información turística en clase de FLE  pero también es importante  porque estos lugares 

frecuentemente son escenarios donde se desarrollan situaciones de la vida cotidiana 
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con las cuales los estudiante pueden darse cuenta del tipo de lenguaje que se utiliza en 

estos casos, es decir formal o informal, y de esta manera adquirir vocabulario que les 

permita recrear este tipo de situaciones. 

Comportamiento. Para Watson (1924) la conducta se refleja en lo que el 

individuo dice o hace, incluyendo actividades internas y externas; según este autor  el 

comportamiento no se reduce solo a actividades motoras sino también incluye factores 

emocionales, así el comportamiento de una persona se refleja en lo que hace, piensa, 

dice y siente. 

Según se ha citado, el ser humano tiene reacciones frente a todos los estímulos, 

el comportamiento es la respuesta a estos estímulos, es decir las reacciones frente a 

situaciones cotidianas con hechos, palabras incluso pensamientos y emociones. Los 

comportamientos pueden ser conscientes o inconscientes y están influenciados por una 

amplia gama de factores, que incluyen: actitudes, creencias y valores, normas sociales 

y leyes, género, edad, entre otros.  

Para conocer datos acerca  del comportamiento de la cultura y civilización 

francófona es importante mencionar la conducta de las personas como seres 

individuales y seres sociales. Los franceses son conocidos especialmente por los 

estereotipos que se sabe sobre ellos; como por ejemplo la independencia. Las personas 

desde jóvenes suelen buscar su independencia, normalmente a causa de sus estudios 

viven en otras ciudades o países, esto es un fenómeno muy frecuente en Francia debido 

a la existencia de programas de intercambio. Finalmente, de acuerdo a los valores la 

puntualidad es uno de los más conocidos, efectivamente el pueblo francés es famoso 

por ser organizado y puntual en aspectos personales y sociales.  

Tener un conocimiento sobre este tipo de aspectos, influye en la visión del 

mundo de los estudiantes y conlleva a una reflexión sobre las diferencias y similitudes 

que existen entre culturas.  

Todos estos contenidos culturales tienen el objetivo de que el estudiante pueda 

conocer elementos que caracterizan la cultura y civilización francófona, pero también 

ayudan al estudiante al desarrollo de sus habilidades lingüísticas con la ejecución de 

actividades y estrategias que se mencionan a continuación:  
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Actividades 

Una actividad es el desarrollo del potencial cognoscitivo del estudiante y está 

asociada en la relación profesor-estudiantes para la realización de la misma. El alumno 

es el protagonista de la construcción de su propio aprendizaje; sin embargo, esto 

depende del ambiente que el educador cree en el aula de clases y de sus respuestas en 

cuanto a las necesidades e intereses de los estudiantes (Dubois, s.f.). 

En efecto, las actividades son diseñadas para el desarrollo de las habilidades 

del estudiante, estas habilidades que previamente el maestro ha ayudado a incrementar 

con la explicación del tema gramatical y cultural. Las actividades son ejecutadas de 

acuerdo al tiempo e indicaciones del profesor, cada actividad tiene un propósito en 

específico y está dirigida al desarrollo de una destreza. Es importante entender que las 

actividades no son únicamente labor de los estudiantes sino que implica también al 

docente como guía en el proceso de realización de dicha actividad. 

Por lo antes mencionado, las actividades se dividen de acuerdo a las habilidades 

a desarrollar como las siguientes: 

Ejercicios de vocabulario. Anteriormente el vocabulario se aprendía con listas 

de palabras que los estudiantes repetían y memorizaban, puesto que esto era lo más 

significativo sobre aprender un idioma, pero en los años 60 y 80 se dio importancia a 

la morfología y sintaxis; después la competencia comunicativa proporcionó a los 

estudiantes destrezas y herramientas para la producción oral en situaciones cotidianas. 

No obstante, el conocimiento de vocabulario es difícil de medir porque es una 

actividad de cada individuo (Vivanco, 2001). 

De acuerdo al autor, el aprendizaje del vocabulario depende del interés y 

capacidad de cada estudiante; empero, durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje de FLE los estudiantes están expuestos a la adquisición de nuevo 

vocabulario, a través de actividades y contenidos en los cuales se presentan nuevas 

palabras para incrementar el vocabulario y desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

La existencia de este tipo de actividades obliga a los educandos a interiorizar el nuevo 

vocabulario, al momento de utilizarlo en textos escritos y conversaciones; convirtiendo 
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este proceso en una actividad colectiva para todos los alumnos y no solamente algo 

personal. 

Lecturas. El procedimiento que conlleva a la comprensión de una lectura 

comienza por entender las micro-unidades del lenguaje: las palabras y las frases antes 

de entender el texto por completo, para esto en necesario conocer no solamente el valor 

semántico sino también la función porque estos dos aspectos juegan un rol importante 

en la interpretación del sentido. En el segundo nivel esta la comprensión literal del 

contenido las expresiones fijas y la retórica utilizadas en el texto. Después de la 

comprensión global del texto los alumnos aprenden a interpretar y analizar los 

contenidos. Aparte, la reformulación en forma de resumen permite evaluar la 

comprensión (Eiammongkhonsakun, 2011). 

La comprensión lectora es una actividad de interpretación e inferencia que 

comienza por el reconocimiento de las palabras y oraciones para posteriormente 

entender el texto en conjunto, para después captar el mensaje del texto. El ejercicio 

principal del estudiante es analizar el texto, para este proceso existen varias actividades 

como la creación de un resumen, identificar ideas principales e ideas secundarias, 

presentar una opinión del texto y contestar preguntas relacionadas con la lectura, de 

esta forma el aprendiz de francés podrá aumentar su léxico, entender palabras en 

contexto y mejorar su comprensión y producción escrita. 

Audios. Se ha verificado que para la compresión oral los estudiantes utilizan 

dos estrategias: cognitivas y metacognitivas para decodificar el mensaje del discurso 

oral de la lengua meta. “Las estrategias cognitivas  son todas las operaciones mentales 

que las personas crean cuando aprenden, también se incluyen los procedimientos de 

almacenamientos, memoria, uso y recuperación de la información” (Barriga & 

Hernández, 2002). En cambio, “las estrategias metacognitivas son aquellas que 

controlan el proceso de aprendizaje del idioma y permiten la autoevaluación” 

(Vandergrift, 1999). 

Como se ha mencionado, la comprensión auditiva requiere de estrategias 

cognitivas y metacognitivas que admitan la retención y decodificación de la 

información que se presenta en los audios, con estos procesos mentales los estudiantes 

también son capaces de realizar un autodiagnóstico de cuanto y como entienden el 
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mensaje que quiere transmitir el locutor. Es imperativo que todos los estudiantes de 

lengua extranjera estén expuestos a escuchar hablantes nativos de la lengua meta, para 

que desarrollen su capacidad auditiva y conciencia fonológica, consiguiendo una 

pronunciación fluida y clara. 

Conversaciones. Para hablar de conversaciones en una lengua extranjera, se 

puede citar a la teoría interaccionista, esta teoría considera al acto de conversar, el 

lugar donde se desarrollan las habilidades lingüísticas puesto que es un proceso 

dinámico que conlleva a la interacción y negociación de significados. Es así que no 

solo se ve a la adquisición de las competencias lingüísticas como una actividad 

individual sino como un acto social (Mondana & Doehler, 2004). 

En este sentido, las conversaciones no son el objetivo sino una herramienta que 

los estudiantes utilizan y desarrollan mediante la interacción, y la combinación de 

todas sus competencias lingüísticas. El desenvolvimiento del individuo como ser 

social en una conversación depende mucho del conocimiento previo que tenga sobre 

el tema, el “input” en el cual también es importante la situación y las condiciones. El 

¨input¨ puede ser una barrera para el desarrollo de la comunicación, aludiendo que no 

se tiene suficiente información del tema a tratar; sin embargo cuando las actividades 

de conversación se presentan en un libro, la información está previamente incluida, de 

forma que el estudiante sea capaz de entablar una conversación dando opiniones y 

compartiendo su punto de vista. 

Textos escritos. Según Zamel (1987) la escritura es un proceso en el que todo 

momento se trata de que el estudiante se encuentre en un ambiente de respaldo donde 

sean reconocidos como escritores, y se motiven a tomar riesgos en la creación de sus 

textos. De esta manera se considera los siguientes factores para que los aprendices del 

L2 puedan mejorar sus habilidades: 

- El nivel de conocimientos de los estudiantes 

- Las expectativas del profesor 

- El tema 

Continuando con la idea de la autora, la motivación es parte esencial del 

proceso de escritura, para que los estudiantes puedan saber y sentir que son capaces de 
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plasmar sus ideas de forma escrita, para que los alumnos desarrollen sus habilidades 

en la producción escrita es necesario que los textos estén relacionados con el nivel del 

idioma que poseen los estudiantes; mientras el nivel sea más avanzado las expectativas 

del docente aumentarán para que los textos sean de mejor calidad; el tema que se elige 

para la elaboración de un texto depende del profesor, del alumno o de las indicaciones 

que se presenten en un libro o actividad y por supuesto del nivel que se desea 

desarrollar y comprobar  con la escritura, no obstante es deber del maestro ayudar al 

estudiante para aumentar la confianza en el proceso de escritura a través de la 

presentación de un ejemplo de estructura y vocabulario e indicaciones o parámetros 

con los cuales serán evaluados los textos. 

Estrategias  

Las estrategias, desde el punto de vista de Barriga y Hernández (2002), son un 

conjunto de pasos o habilidades, que un estudiante aplica conscientemente con control 

e intención como instrumentos para lograr un aprendizaje significativo y solucionar 

problemas. Mientras que para  Muria (1994) “las estrategias pueden ser actividades 

físicas o mentales que se realizan con un objetivo cognoscitivo previamente 

determinado, como mejorar el aprendizaje, resolver un problema o asimilar 

información” (p. 67). 

Las estrategias son planes previamente diseñados para la aplicación de todas 

las habilidades que los alumnos de francés han desarrollado en cada unidad o tema 

tratado. Estas estrategias comprueban que el alumno tiene el conocimiento necesario 

para realizar actividades las cuales pueden ser físicas o mentales en las que se verifique 

la adquisición de sus competencias lingüísticas.  

Como se puede observar el método Alter Ego + 2 aplica las siguientes 

estrategias no solamente para comprobar el nivel de gramática en francés sino también 

los conocimientos acerca de cultura y civilización francófona: 

Trabajos de grupo. Con el propósito de que el aprendizaje no sea individual y 

los alumnos seas solidarios y se aumente la socialización y el compañerismo, los 

trabajos grupales ahora son estrategias utilizadas en clases. Sin embargo, estos trabajos 
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pueden tener sus desventajas cuando el trabajo no se realiza equitativamente y se resta 

la responsabilidad entre los miembros del grupo (Figermann, 2010). 

De acuerdo a lo citado, los trabajos en grupos son actividades que se usan con 

frecuencia en el aula de clase para fomentar la colaboración y la confianza entre los 

estudiantes. El docente es quien decide la formación de los grupos, por azar, por 

afinidad o según los criterios del docente. Cuando se trabaja en grupos en clase de 

francés, los estudiantes tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos sobre el 

idioma y de esta manera sus compañeros podrán reforzar sus habilidades en conjunto.  

Cuando se trata de hablar de cultura y civilización francófona es posible que 

haya estudiantes que conozcan más a fondo el tema porque lo han estudiado por sí 

mismos y así con la información que se ha enseñado en clase los alumnos podrán 

reforzar sus conocimientos al mismo tiempo que aumentan su cultura general. Las 

actividades que se realizan en los trabajos grupales son la combinación de las 

habilidades es decir: trabajos escritos, conversaciones, debates y usualmente al final 

los estudiantes deben exponer el resultado final de su trabajo; para la evaluación es 

necesario que el docente adopte un sistema en el cual se refleje que todos los 

estudiantes han participado equitativamente. 

Juego de Roles. El juego de rol es una estrategia que produce una comunicación 

interactiva y permite desarrollar competencias comunicativas como: lingüística, 

sociolingüística y pragmática. También se desarrolla la capacidad de reaccionar ante 

lo imprevisto y mejora la expresión espontanea (Xu, s.f.). 

Continuando con la idea del autor, los juegos de roles permiten que los 

estudiantes actúen en escenas que pueden suceder en la vida real, así emplean su 

capacidad de producción oral mientras interactúan con sus compañeros y aprenden 

como desenvolverse ante una situación.  

En la enseñanza de francés lengua extranjera el juego de rol es una actividad 

esencial para potenciar la competencia comunicativa con la ayuda de diálogos, 

escenarios y situaciones que invitan al estudiante a ser creativos y auténticos mientras 

utilizan sus conocimientos del idioma y aumentan su confianza al hablar en público. 
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Proyectos. Ribera (2000) afirma que “un proyecto es una secuencia única de 

actividades complejas e interconectadas que tienen un objetivo o propósito que debe 

ser alcanzado en un plazo establecido, dentro de un presupuesto y de acuerdo con unas 

especificaciones”. 

Los proyectos son planes sistematizados que cuentan con un tiempo 

determinado e indicaciones concretas establecidas por el docente, estos proyectos 

generalmente se realizan al final de una unidad o lección puesto que son la 

combinación de todo lo aprendido durante un periodo específico.  

Normalmente, los proyectos son actividades grupales en las cuales los 

estudiantes además de aplicar sus conocimientos previos, se encuentran en la 

obligación de buscar información extra sobre el tema principal del proyecto, debido a 

que los proyectos se caracterizan por ser una obra original de sus autores. Este tipo de 

estrategia sirve como evaluación y autoevaluación porque ayudan al docente y al 

propio estudiante a reconocer si se ha logrado desarrollar las habilidades que se 

pretendía lograr desde el principio. 

Producción Oral  

La comunicación, como bien se sabe, se puede realizar escrita y oralmente y 

aunque por mucho tiempo no se ha dado la misma importancia a estos dos códigos, en 

la investigación lingüística se ha dado el valor legítimo a la producción oral con la 

llegada de la teoría de los actos del habla y la sociolingüística. Para esta última, es la 

palabra hablada la que constituye la fuente más confiable de datos lingüísticos, porque 

se puede demostrar el uso de la lengua en situaciones concretas de la comunicación 

social (Regan, 2002). 

Como se ha mencionado, mediante la comunicación oral se presentan los actos 

del habla que son los efectos que producen los mensajes en las personas que lo 

escuchan creando situaciones y reacciones. El objetivo principal del proceso 

enseñanza-aprendizaje de un idioma radica en que el estudiante sea capaz de 

comunicarse en el idioma en cuestión ya sea de forma oral o escrita, sin embargo 

cuando el aprendiz de FLE aplica sus habilidades lingüísticas de forma oral es capaz 

de crear actos del habla que dan origen a situaciones de la vida cotidiana como por 
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ejemplo: conocer a alguien, preguntar una dirección, ir a un restaurante, etc; con las 

cuales puede darse cuenta de su nivel para expresarse, la cantidad de vocabulario que 

posee, la pronunciación y la fluidez de sus comentarios y respuestas.  

Se debe entender que la producción oral se distingue por su carácter prosódico. 

Es notablemente una cuestión de variaciones acústicas en la realización de fonemas 

que se derivan de su identidad y su entorno inmediato. Estas variaciones acústicas, 

producidas durante un intercambio oral, permiten al oyente identificar un cierto 

número de rasgos que refuerzan las interpretaciones de los enunciados, ya sea 

momentáneamente o continuamente  (Vaissière, 1999). 

En efecto, la comunicación depende de que haya un emisor y un receptor, 

siendo el mensaje el conjunto de variaciones acústicas las cuales deben ser 

comprendidas por el receptor para que la conversación siga su curso, es así que el 

estudiante atraviesa un proceso de decodificación e interpretación de las ideas que 

transmite el emisor, al mismo tiempo que se concentra en responder para continuar 

con la conversación. 

Para un mejor desenvolvimiento del estudiante en una conversación en francés 

es necesario que haya un conocimiento previo del tema a tratar, temas de cultura y 

civilización francófona brindan al estudiante la capacidad de entablar conversaciones 

con personas francoparlantes respetando códigos sociales; empero, los saberes sobre 

este tema también ayudan al estudiante a desarrollar habilidades en el aspecto oral las 

cuales se describe a continuación. 

Competencia Sociolingüística 

La competencia sociolingüística es la agrupación de saberes sociolingüísticos 

y culturales que permiten que la participación lingüística se adapte al contexto social 

mientras se considera aspectos contextuales como: la situación, la relación entre los 

participantes, la información que poseen y los propósitos y normas de interacción, los 

marcadores lingüísticos de relaciones sociales, diferencia de registro, dialecto y 

acento.  Es por esta razón que con el desarrollo de la competencia sociolingüística los 

estudiantes son capaces de mejorar su nivel en cuanto al uso práctico del idioma y 

lenguaje en una situación específica (Ayora, s.f.). 
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Continuando con lo citado, los estudiantes de francés deben desarrollar la 

competencia sociolingüística para poner en práctica sus conocimientos de acuerdo al 

contexto de una situación en la cual se respeta los aspectos que intervienen en una 

conversación tales como: normas de cortesía, el tema a tratar, el turno de tomar la 

palabra, el nivel de conocimiento de los emisores y receptores, clase social, incluso el 

origen de procedencia y nivel profesional.  

Por consiguiente, la competencia sociolingüística es la aplicación de los 

conocimientos lingüísticos que conjuntamente con los conocimientos de cultura y 

civilización ayudan al estudiante a involucrarse en los contextos en los que se pude 

desarrollar una conversación en francés, permitiendo que la comunicación sea una 

combinación de la capacidad de hablar mientras se emplean las normas previamente 

mencionadas fomentando  las características sociales y saberes culturales del 

estudiante.  

Interacción. El carácter natural de la interacción presenta reglas ya establecidas 

que ayudan a distinguir las diferentes fases de la misma y a observar una estructura 

jerárquica que gobierna el intercambio verbal. En cuanto a la organización o fases, el 

proceso de interacción siempre tiene tres pasos a seguir que aseguran su coherencia: 

apertura, cuerpo y cierre (Traverso, 1999).  

Apertura 

Es la etapa en que los participantes se ponen en contacto para intervenir en un 

intercambio es la apertura de la interacción. Tiene un gran impacto en el curso de la 

interacción: no solo inaugura el intercambio, sino que también define la situación de 

comunicación. 

Cuerpo 

El cuerpo de la interacción abarca todo lo que sucede entre abrir y cerrar el 

proceso de comunicación. Consiste en giros alternados de palabras que se preceden 

una a la otra, constituyendo una organización interna de interacción 

Cierre 
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Finalmente viene el cierre de la interacción o el momento en que la interacción 

llega a su fin, la etapa donde los participantes se separan. Por lo general, se realiza en 

dos etapas: pre-cierre y cierre. La función de pre-cierre es indicar que la interacción 

está llegando a su fin, que puede ser señalada por medios verbales como por ejemplo: 

"Tengo que irme", "Es hora de que terminemos", etc.; o no verbal como gestos o 

actividades como: hacer el gesto para levantarse, mirar el reloj, etc. Es interesante ver 

que el pre-cierre no debe conducir al final de la interacción. Por el contrario, los 

interactuantes pueden negociar la extensión del intercambio. Es al final en el sentido 

estricto de las palabras que la última fase de la interacción debe terminar. Contiene al 

menos frases de despedida, pero también, especialmente en francés, los rituales de 

despedida son extremadamente ricos porque se culmina con agradecimientos, deseos 

o proyectos futuros para mantener el contacto. 

Existe dos tipos de interacción dentro del aula de clase: profesor-estudiante y 

estudiante-estudiante. El docente es el guía quien propone las situaciones del lenguaje 

a través de indicaciones y tiempo, la interacción que tiene con el estudiante 

frecuentemente se desarrolla en el proceso de evaluación. Por otro lado, para los 

alumnos la interacción estudiante-estudiante es una forma de aumentar su confianza 

porque el nivel del idioma es generalmente el mismo y sus conocimientos lingüísticos 

y culturales se desarrollan en al mismo tiempo por medio de actividades y ejercicios 

que exigen al estudiante a estar preparado frente a cualquier situación de la vida 

cotidiana.  

Registro lingüístico. Los registros lingüísticos son las diferentes variedades de 

la lengua que el hablante puede elegir en función del uso del lenguaje en una situación 

específica (Montals, s.f.). Para la elección del registro se toma en cuenta los siguientes 

aspectos:  

- La relación entre emisor y receptor 

- El tema 

- El canal 

- La intención 

En efecto, los registros lingüísticos son las situaciones en las que se desarrolla 

la comunicación y es tarea de los estudiantes seleccionar los aspectos necesarios de 
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acuerdo a varios factores donde se imponen la confianza entre los interactuantes, el 

tópico y la información general o especializada que se tiene del mismo, la forma en la 

que se envía el mensaje oral o escrita, y por último el objetivo de la conversación. 

Los registros lingüísticos se dividen y subdividen de la siguiente forma: 

- Formales: Científico - técnico y Literario 

- Estándar  

- Informales: Coloquial y Vulgar 

Los registros formales 

Son aquellos que no se realizan de forma espontánea sino que se necesita de 

una preparación previa con un léxico rico y especializado además de una sintaxis 

elaborada. El registro científico – técnico es propio de textos científicos y técnicos con 

un lenguaje objetivo y el registro literario es propio de los textos con mucha 

elaboración lingüística como por ejemplo: poesías y novelas, usa un lenguaje subjetivo 

con comparaciones y metáforas. 

El registro estándar  

Es una variedad de la lengua que pretende ser neutra, es decir que es un punto 

medio entre el registro formal y el informal. Se utiliza en las instituciones educativas 

y medios de comunicación. 

Los registros informales 

Son propios del trato familiar y de amistad, son de carácter espontaneo donde 

se pueden encontrar repeticiones, refranes y expresiones incorrectas. El registro 

coloquial es aquel que se utiliza en las conversaciones cotidianas, poco elaborado y 

suele presentar en ocasiones solo con gestos. Por su parte, el registro vulgar presenta 

muchos vulgarismos que no son otra cosa que las palabras incorrectas y es utilizado 

por personas con bajo nivel cultural. 

Interpretar y relacionar una realidad sociocultural diferente. Actualmente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma se centra en  trabajar simultáneamente 

el idioma y la cultura porque no se trata solamente de demostrar una comprensión a 
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nivel lingüístico sino también identificar, reconocer, interpretar y reproducir 

correctamente las actitudes y comportamientos involucrados por el interlocutor en los 

actos de comunicación que se tratan de gestos o referencias culturales (Rivero, 2011). 

Ciertamente, aprender un idioma es entrar en contacto con una nueva cultura, 

por esa razón, es necesario analizar la cultura de la lengua estudiada, presentar el 

comportamiento característico de una civilización en ciertas situaciones para conocer 

finalmente los elementos que representan esta cultura. Para poder descubrir los 

aspectos interculturales del lenguaje, el alumno tiene que apropiarse de los medios 

lingüísticos como el vocabulario y estructuras gramaticales que permitan el desarrollo 

de la interacción y la capacidad de actuar y reaccionar de manera apropiada en 

diferentes situaciones de comunicación y estar conscientes de los que se puede decir, 

hacer y cómo se debe comportar frentes estas situaciones sin dar pasos en falso y 

sorprender a los interlocutores. 

Las habilidades lingüísticas deben desarrollarse en conjunto con los 

conocimientos culturales para que los estudiantes puedan experimentar una inmersión 

cultural para la apropiada interacción en un contexto sociocultural diferente al 

perteneciente y el desarrollo de la competencia intercultural. 

Competencia intercultural. La competencia intercultural es  la combinación  

de habilidades que son necesarias para desenvolverse de manera efectiva y apropiada 

en el proceso de interacción con personas que poseen un sistema lingüístico y cultural 

diferente al del emisor (Fantini, 2005). 

La capacidad de interpretar y relacionar una realidad sociocultural diferente, se 

vincula con la competencia intercultural cuando el estudiante de francés está dispuesto 

a acoger una visión acerca de la cultura francófona y se relaciona con la misma, este 

proceso de inmersión a una nueva cultura cuenta con varios pasos que son los 

siguientes: 

1.- Sensibilización: el alumno se da cuenta del sentido de pertenencia que tiene 

hacia su cultura y de la extrañeza con la que observa a la persona extranjera. 
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2.- Concienciación: el estudiante descubre que las características que posee su 

cultura no  son universales. 

3.- Relativización: el aprendiz es capaz de contextualizar los nuevos 

conocimientos en las situaciones en los que se producen. 

4.- Organización: el alumno puede distinguir normas que organizan la cultura 

meta cuando compara situaciones, relaciona elementos y ordena la información que ha 

aprendido.  

5.- Implicación e interiorización: el educando se responsabiliza en el 

descubrimiento de la cultura meta, se crea un programa de observación para analizar 

su situación frente a otras culturas. En este paso se desarrollan las destrezas y 

estrategias para ejecutar su papel como intermediario intercultural y resolver 

problemas. 

Todo nativo sabe hablar su lengua materna y se integra en un ambiente cultural 

de orden histórico, geográfico, social, económico y tradicional. Este conocimiento 

sobre su lengua y su cultura puede perturbar en la manera en que se apropia de sistemas 

lingüísticos y culturales diferentes provocando interferencias y una actitud de 

etnocentrismo al momento de aprender una civilización extranjera (Rivero, 2011). 

El descubrimiento de una nueva cultura pone en juego los conocimientos y 

apreciación de la propia cultura. Sin embargo, depende de la ideología y visión del 

mundo que tiene cada estudiante como se implica en la cultura meta y como relaciona 

los aspectos de su propia cultura con la que se está aprendiendo evitando prejuicios y 

estereotipos los cuales pueden ser causados por el sentido etnocentrista, es decir que 

los estudiantes de L2 dan un valor de superioridad a su cultura en comparación a otras  

culturas. Mientras el aprendiz de francés aprende a dominar sus habilidades 

lingüísticas los contenidos culturales  secundan los conocimientos previos que se 

obtienen a través de la cultura general, permitiendo que el estudiante pueda interesarse 

en la cultura meta y que la nueva información se reutilizable en contextos diferentes 

de la comunicación.  
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Léxico 

El léxico es originalmente un  diccionario  es decir la agrupación de términos 

usados en un campo especializado. El léxico también ser refiere a la colección de 

palabras utilizadas por un hablante, vistas desde el ángulo de su complejidad. 

Asimismo, representa todas las palabras y modismos del lenguaje de una comunidad 

discursiva; está compuesto por subunidades que son los lexemas, identificados como 

unidades mínimas de significado, o como elementos significativos del léxico. Los 

lexemas están en oposición a otros marcadores como los morfemas que no tienen una 

existencia lingüística autónoma y suponen un estado de inflexión simplemente 

proporcionando indicaciones sobre el funcionamiento del lenguaje (Marin, s.f.). 

El léxico es un conjunto no autónomo porque se coloca en la encrucijada de 

otros sectores lingüísticos: 

- La fonología para la pronunciación de las palabras. 

- La morfología de la forma de las palabras. 

- La semántica para el significado  

- La sintaxis para las propiedades combinatorias y el significado 

de las palabras en contexto. 

La adquisición del léxico en una lengua extranjera representa uno de los 

aspectos más relevantes en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, porque es el 

conjunto de unidades que conforman un idioma, las cuales permiten el desarrollo de 

la comunicación; también es importante que los estudiantes posean una cantidad de 

léxico significativa en su lengua materna para que se puedan ayudar con las conexiones  

y relaciones que existen entre las palabras en un primer momento y luego poder 

incrementar su léxico en francés dependiendo del nivel en el que se encuentran. Como 

se ha citado, la apropiación  lexical depende de otros factores lingüísticos como: la 

forma de escribir y pronunciar las palabras, el conocimiento del significado de la 

palabra de forma aislada o en el contexto y la utilización correcta del orden y relación 

de las palabras según su función sintáctica. Estas habilidades  se van perfeccionando 

con actividades impuestas por el docente y el método con el que se está trabajando. 
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Vocabulario. Se puede caer en la confusión de pensar que los términos léxico y 

vocabulario son los mismos, pero el vocabulario es parte del léxico, en el sentido que 

el léxico es el conjunto de todas las palabras que posee el estudiante mientras que el 

vocabulario es el número total de estas palabras. 

Es así que, conocer una palabra no solo implica saber el significado conceptual 

ya que este significado puede variar de un hablante a otro; sino que se trata de un 

proceso más complejo que se completa progresivamente y no de una sola vez, para el 

conocimiento del significado de la palabra en diferentes contextos, dicho proceso 

puede ser interrumpido cuando se olvida una palabra, que después se recupera, o 

detenerse, si la palabra es olvidada para siempre (Folse, 2004). 

Aprender una palabra es un proceso de entrenamiento continuo en el cual el 

estudiante es capaz de conocer el significado pero también aplica e interioriza la 

palabra, de esta forma nunca se termina de aprender vocabulario porque es un 

constante ejercicio, pero si es posible llegar a dominar las normas para la interpretación 

y creación de nuevas palabras. 

Es frecuente que el estudiante conozca de una forma parcial una palabra, es 

decir que la pueda reconocer y entender en el contexto pero que no posea la capacidad 

para emplearla por él mismo, también se puede dar el caso que pueda utilizarla 

oralmente pero que no sepa su escritura, o que no sepa todos los significados que puede 

contener una palabra; es así, que existen diferentes grados para el conocimiento de una 

misma palabra. De modo que es necesario hablar de las diferencias entre vocabulario 

receptivo y productivo. 

Vocabulario receptivo  

Se habla de vocabulario receptivo cuando el alumno es capaz de reconocer una 

palabra cuando alguien la menciona o de forma escrita, cuando se reconoce el 

significado, se realizan asociaciones con otras palabras y se utiliza de acuerdo al 

contexto. 

Vocabulario productivo 
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El vocabulario productivo se demuestra cuando el estudiante es apto para 

pronunciar y escribir la palabra de forma correcta, la puede utilizar en varios contextos, 

conoce sus sinónimos y antónimos, se la incluye en oraciones inéditas con las palabras 

que suele coordinar y se sabe cuál es el grado de formalidad. 

Según esta diferencia, en la presente investigación los estudiantes de francés 

trabajan con tareas que requieren diferente tipo de conocimiento y uso del vocabulario; 

en las actividades y estrategias relacionadas con cultura y civilización francófona, 

mediante las cuales el aprendiz demuestra su conocimiento receptivo de la unidad 

léxica; sin embargo, en el ejercicio el uso oral del vocabulario que se puede adquirir 

con estos temas prueba su conocimiento productivo del mismo. 

Perífrasis. Es una expresión del lenguaje que gramaticalmente consiste en la 

unión de varias palabras para transmitir una sola idea, pero también se la puede analizar 

como una figura literaria en la cual para expresar un concepto se recurre a rodeos que 

aplicando más palabras de las que se necesitan se pretende explicar de una mejor 

manera el mensaje. 

En la producción oral del idioma francés el uso de perífrasis demuestra un 

léxico avanzado porque el estudiante no solo se limita a decir oraciones sencillas sino 

que se esfuerza por transmitir el mismo mensaje pero de una forma más compleja, con 

la utilización de varias palabras en vez de utilizar un solo término y evitando 

repeticiones. 

Morfosintaxis 

La morfosintaxis es una rama de la gramática en la cual se unen la morfología 

y la sintaxis. Es así que para Parisse (2009) la morfosintaxis se refiere a todas las 

estructuras que hacen posible la construcción gramaticalmente de un enunciado. Se 

relaciona también con las formas de las palabras, inflexiones variantes regulares e 

irregulares, irregulares de ciertos sustantivos y verbos, la disposición de marcas 

sintácticas alrededor del sustantivo (determinantes, etc.), el verbo (pronombres, etc.), 

el adjetivo, el adverbio, y finalmente la organización de palabras y grupos de palabras 

en una frase o una oración. 
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Para entender mejor el concepto de morfosintaxis es necesario explicar cómo 

esta es una combinación de la morfología y sintaxis. La morfología es el estudio de 

cada elemento lingüístico dentro de una oración individualmente, mientras que la 

sintaxis estudia a cada palabra de acuerdo a la función que cumple dentro de la oración. 

Por consiguiente, la morfosintaxis analiza el sentido de la oración por medio de los 

elementos que la constituyen y las reglas impuestas por la lengua. A través de la 

morfosintaxis se puede entender la relación de las palabras para dar sentido a las 

relaciones así como también las posibles combinaciones que permiten que el hablante 

pueda transmitir un mensaje de forma específica para que el receptor pueda 

comprenderlo. 

En el proceso de aprendizaje del francés, la adquisición del léxico y 

competencia gramatical es esencial, a veces la enseñanza del vocabulario se realiza  de 

forma aislada, es decir se profundiza solamente en el significado de la palabra. Al 

momento en que el docente enseña las diferentes variaciones de esa palabra y como el 

estudiante puede utilizarla en varios contextos gramaticales, se está utilizando 

estrategias morfosintácticas que permiten la adquisición y fijación del vocabulario  de 

forma que el estudiante pueda expresar sus ideas con oraciones con sentido de fácil o 

compleja estructuración. 

La morfosintaxis en francés se expresa de manera lexical, flexional, contextual 

estas formas son obligatorias como elementos o palabras puramente gramaticales, y 

posicional que son formas opcionales que se refieren al orden de los grupos de las 

palabras, cada una de estas codificaciones posee diferentes variedades (Hopper & 

Traugott, 1993). 

Morfosintaxis lexical: la mayoría de variaciones morfosintácticas pertenecen a 

la lexical porque permite modificar la categoría de una palabra. Existen ciertas 

excepciones correspondientes a auxiliares o tiempos verbales.  

Morfosintaxis flexional: las variaciones flexivas o flexionales en francés tienen 

tres tipos principales de usos: categoría de una palabra o modificación semántica de la 

palabra, oposiciones entre singular y plural o entre sustantivos masculinos y 

femeninos, formas verbales según el tiempo y persona. 
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Morfosintaxis contextual: es fundamental para constituir en francés los grupos 

nominales (nombres y pronombres) y los grupos verbales (formas y variaciones 

verbales), incluye también formas asociadas con el verbo, formas de negación e 

interrogación, determinantes y preposiciones, así como ciertos adverbios.  

Con todo lo anteriormente expuesto, el estudiante de FLE debe desarrollar 

estrategias morfosintácticas que le den la oportunidad de incrementar su capacidad 

lexical y su nivel vaya desde la creación de frases simples hasta la producción de frases 

complejas. 

Frases simples. 

Las frases u oraciones simples son aquellas que contienen una misma idea y 

posee solo un verbo y tienen independencia sintáctica por ejemplo: 

Elle est en train de manger des frites. 

Frases complejas. 

Las oraciones o frases complejas son las que están formadas por dos o más 

oraciones simples que a veces no tienen independencia sintáctica y también contiene 

dos o más verbos por ejemplo: 

Pendant le cours de français je peux apprendre le vocabulaire et parler avec 

des personnes francophones. 

Las oraciones simples que componen las oraciones complejas son denominadas 

proposiciones, estas se clasifican en: yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. 

Yuxtaposición. Son dos proposiciones unidas por un simple signo de 

puntuación (coma, punto y coma, dos puntos) entonces el vínculo queda implícito. 

Paris ç'est la ville de l'amour, les paysages sont magnifiques. 

Coordinación. Una palabra coordinante puede ser una conjunción 

(mais, ou, et, donc, or, ni, car) o un adverbio (ainsi, aussi, en effet, remièrement, 

d’abord, ensuite, puis, enfin, finalement...) que relaciona las proposiciones. 
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D'abord il faut aller au supermarché pour acheter les ingrédients puis on va 

cuisiner. 

Subordinación. Cuando una propuesta tiene una relación de dependencia con 

otra propuesta, se habla de subordinación. Una cláusula subordinada puede 

relacionarse con la proposición principal, ya sea por un pronombre relativo o una 

conjunción de subordinación. 

Il possède une maison qu'il a héritée de son mère. 

Los alumnos pueden demostrar el nivel que manejan en el idioma a través de 

la participación en clase, realización de actividades, preparación y ejecución de las 

evaluaciones. Uno de los parámetros con los que se puede identificar el nivel del 

idioma es la capacidad para formular oraciones gramaticalmente correctas y que 

tengan sentido, sin embargo cuando se trata de establecer el nivel que posee el 

estudiante se impone la habilidad de crear oraciones complejas ante la producción de 

frases simples. 

Elementos paralingüísticos 

Los elementos paralingüísticos son parte de la comunicación humana que se 

asocian con los componentes propiamente lingüísticos, que representan señales no 

verbales que contextualizan las interpretaciones de la información lingüística 

(Hernández, s.f.). 

Dentro del sistema de comunicación la habilidad de producción oral es 

precedida por componentes paralingüísticos que acompañan el lenguaje verbal y 

permiten la correcta recepción del mensaje. Existen varios elementos paralingüísticos 

de los cuales se ha considerado lo más relevantes: 

Entonación. La entonación pertenece a los elementos suprasegmentales de la 

pronunciación que es conocida por el cambio de tono en que el hablante manifiesta sus 

ideas. La entonación es fundamental en el momento de indicar la intención y muchas 

veces hasta el significado del mensaje que está transmitiendo el hablante (Research 

Centre, 2002). 
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Como se ha señalado, la entonación es un indicador de emociones y 

sentimientos. Las variaciones de la entonación en la interacción comunicativa  sirven 

para ceder la palabra o realizar preguntas aun cuando la estructura gramatical no está 

correctamente aplicada. En efecto, se puede decir que cuando la entonación del 

hablante tiene un tono alto es valorada positivamente; negativamente cuando el tono 

disminuye; y neutral cuando el tomo se mantiene fijamente. Al momento de 

comunicar, es importante tomar en cuenta la entonación para enviar correctamente el 

mensaje puesto que en varias ocasiones el tono con que se expresan las ideas es más 

relevante que la información que se desea transmitir. 

Fluidez. La fluidez dentro de los aspectos a considerar en la enseñanza de L2 

presenta dos características: la capacidad de seguir adelante y la habilidad de salvar 

los obstáculos. De acuerdo con Pradas (2004) la fluidez es la capacidad para completar 

el tiempo con el habla y de mantener una conversación sin la necesidad de hacer pausas 

para pensar en lo que quiere decir o cómo decirlo.  

La continuidad del discurso sin pausas extendidas representa la cantidad de 

vocabulario que el estudiante posee para llenar los espacios del habla y resolver los 

obstáculos que se le puedan presentar al momento de buscar las palabras exactas y 

formar oraciones. Cabe mencionar que el concepto de fluidez no debe entenderse solo 

como la habilidad de mantener una conversación sin estancarse sino que implica 

también una pronunciación adecuada y una correcta aplicación de las reglas 

gramaticales en el discurso oral. 

Claridad. Se puede entender el concepto de claridad como la forma correcta de 

articular y producir el habla, donde interviene la buena pronunciación combinada con 

el tono, la entonación, la intensidad, el ritmo (CCorahua, 2013). 

Como se ha planteado, la claridad al momento de hablar es importante debido 

a que simboliza la facilidad con la que el mensaje es captado por el o los receptores, 

además la claridad también representa la manera de construir el discurso siguiendo un 

proceso específico: presentar las ideas en un orden y siguiendo una progresión, desde 

la introducción, pasando por el nudo o cuerpo, hasta el desenlace o conclusión.  
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Los estudiantes de francés, a la hora de escuchar a un hablante nativo perciben 

la velocidad con la que habla, lo que ellos desean es hablar como él. Sin embargo, las 

interferencias lingüísticas de la lengua materna se encuentra presentes en el proceso 

de adquisición del idioma, lo que produce pausas ocasionales y errores comunes, este 

problema va decreciendo de acuerdo al nivel de los estudiantes y a través de la 

actividades donde el aprendiz pueda desarrollar su producción oral mejorando la 

claridad en la pronunciación. 
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Fundamentación Legal 

El presente trabajo tiene su fundamentación legal en los siguientes documentos: 

En el art. 7 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2018 ), señala: 

“La educación superior tendrá los fines de desarrollar, fortalecer y potenciar el 

sistema de educación intercultural bilingüe superior, con criterios de calidad y 

conforme a la diversidad cultural.” 

     También en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en el objetivo 2 que se enfoca 

en afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas   

e indica que: 

“Entre las acciones planteadas para su ejecución se encuentra fomentar el 

multilingüismo, no solo con el enfoque a la preservación de las lenguas ancestrales, 

sino también a la vinculación con el mundo, con la universalidad. En una sociedad del 

conocimiento, el lenguaje tiene relación con las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación (lenguajes audiovisuales, informáticos, entre otros); es decir, el 

conocimiento articulado a la vida y el multilingüismo como factor para el desarrollo 

de capacidades prácticas para actuar en el mundo.”  

     Y finalmente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural que manifiesta en el Título  

I en el Capítulo único del ámbito, principios y fines acerca del Plurilingüismo: 

“Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación 

intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional.” 
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Definición de término básicos 

 

Aprendizaje: Proceso cognitivo de adquisición de conocimientos y habilidades por 

medio del estudio o experiencias. 

Civilización: Acción o efecto de mejorar la formación y el comportamiento de las 

personas, elevar el nivel cultural de una sociedad. Es el estudio cultural propio de las 

sociedades. 

Comunicación: Es el proceso por el que se trasmite y recibe una información donde 

participan emisores y receptores. 

Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a 

un pueblo, a una clase social, a una época, etc. 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. 

Inmersión: Es la introducción de alguien en un cierto ambiente, ya sea real o imaginario. 

Interculturalidad: Es la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y 

sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una 

condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. 

Interacción: Es una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más 

organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

Lingüística: Todo aquello que pertenece o está relacionado con el lenguaje. Esta palabra 

también permite hacer mención a la ciencia que tiene a la lengua como objeto de estudio. 
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Definición de variables 

Variable Independiente 

La cultura y civilización francófona dentro del método Alter Ego + 2 

El concepto de civilización o cultura francófona hace referencia  al conjunto de 

elementos que regulan el comportamiento de las personas de la sociedad 

francoparlante. Estos elementos  forman parte del contenido del método Alter Ego + 2 

que es un libro para la enseñanza de francés como lengua extranjera destinado para los 

estudiantes que poseen A2.1 que contiene ocho unidades dirigidas a la adquisición de 

competencias en los niveles A2.2 y B1.1 en el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas y cuenta con actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

completas para las tareas de evaluación. 

Variable Dependiente 

Producción Oral  

La producción oral de un idioma es la destreza lingüística y capacidad 

comunicativa que abarca diferentes aspectos como competencia sociolingüística, que 

permite la interacción entre los emisores y receptores aplicando el léxico, 

morfosintaxis y elementos paralingüísticos para  demostrar el dominio de la lengua 

meta. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación  

La presente investigación es de campo y bibliográfica. De campo porque se lo 

realizó de forma directa en la Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del 

Ecuador con los estudiantes de los niveles de francés pertenecientes a la carrera en la 

ciudad de Quito. Es bibliográfica puesto que toda la información teórica obtenida se 

conseguido mediante libros, tesis, diccionarios y artículos de revistas así como trabajos 

académicos tanto físicos como digitales, todos ellos con contenido científico 

relacionado con temas del presente trabajo. 

Enfoque de la Investigación  

El documento en cuestión presenta un enfoque cualitativo porque se describe 

la situación del problema, se analiza teóricamente a las variables tanto independiente 

como dependiente, se interpreta los datos obtenidos mediante un estudio minucioso. 

De igual manera, el enfoque cuantitativo se manifiesta al momento de medir y evaluar 

los componentes de la temática planteada, es decir, cuando a los criterios utilizados 

durante el proceso de recolección de datos se les asigna un valor numérico para 

calcular los resultados. 

Nivel de Investigación  

El nivel del presente trabajo es descriptivo-exploratorio. Descriptivo, porque 

se pretende analizar las cualidades del objeto de estudio, es decir, describir las 

características. Y exploratoria porque se realiza con el objetivo de distinguir los 

aspectos fundamentales de una problemática escasamente abordada y encontrar los 

procesos apropiados para elaborar una investigación posterior. 
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Población y Muestra 

La población  que fue estudiada en el trabajo de investigación fueron los 

estudiantes que pertenecen a los niveles de francés: quinto, sexto, séptimo y octavo, 

durante el semestre Abril 2018 – Agosto 2018 de la Carrera Plurilingüe en la 

Universidad Central del Ecuador. La población está formada por un total de 45 

estudiantes.  

Para el desarrollo de una investigación es necesario contar con un grupo 

representativo de la población, esto es lo que comúnmente se conoce como muestra; 

para el presente trabajo se aplicó la muestra no probabilística que de acuerdo a  

Hernández, Fernández y Baptista  (2010) “una muestra no probabilística depende del 

procedimiento para tomar decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios y 

objetivos de investigación” (p. 176). 

Es así que el número total de la población fue tomado como muestra puesto 

que es suficiente para el desarrollo de la investigación, porque la cantidad de 

estudiantes permite hacer una evaluación individual de la producción oral y verificar 

los conocimientos de cultura y civilización francófona que posee el estudiante. 

Para tener una idea más clara de la población se la específica a continuación: 

Tabla 1 

 Población 

Nivel Número de estudiantes  

Quinto 5 

Sexto 18 

Séptimo 9 

Octavo 13 

Total 45 
Fuente: Secretaria de la Carrera Plurilingüe 

Elaborado por: La autora 
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Operacionalización de variables 

Tabla 2  

Matriz de operacionalización de variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento 
Ítems 

Básicos 

La cultura y civilización 

francófona dentro del método 

Alter Ego + 2 de francés. 

El concepto de civilización o 

cultura hace referencia  al conjunto 

de elementos que regulan  el 

comportamiento de las personas 

que conforman una sociedad. Estos 

elementos  forman parte del 

contenido del método Alter Ego + 2 

que es un libro con actividades y 

estrategias para la enseñanza del 

francés. 

 

 

 

Elementos de la 

Cultura 

 

 

 

 

Canciones 

 

Observación Lista de cotejo 1 

 

Extractos Literarios 

 

Observación Lista de cotejo 2 

Películas Observación  Lista de cotejo 3 

Costumbres y tradiciones Observación Lista de cotejo  4 

 

 

Elementos de la 

civilización 

 

Estilos de vida 

 

 

Observación 
Lista de cotejo 5 

 

Comportamiento 

 
Observación Lista de cotejo     6 

 

Actividades 

Ejercicios de vocabulario 

 
Observación Lista de cotejo 7 

Lecturas 

 
Observación Lista de cotejo 8 

Audios 

 
Observación Lista de cotejo 9 
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Conversaciones Observación Lista de cotejo 10 

Textos escritos Observación Lista de cotejo 11 

Estrategias 

Trabajos de grupo 

 
Observación Lista de cotejo 12 

Juego de roles 

 
Observación Lista de cotejo 13 

Proyectos Observación Lista de cotejo 14 

Producción oral 

Es la destreza lingüística y 

capacidad comunicativa que 

abarca diferentes aspectos como 

competencia sociolingüística, 

léxico, morfosintaxis   y 

elementos paralingüísticos para  

el dominio de la lengua meta. 

 

Competencia 

Sociolingüista 

Interacción 

 
Test Rubrica de evaluación oral. 3 

Registro Lingüístico 

 
Test Rubrica de evaluación oral. 1,2 

Interpretar y 

relacionar una realidad 

sociocultural diferente 

Test Rubrica de evaluación oral. 4,5,6 

Léxico 

             Vocabulario 

 
Test Rubrica de evaluación oral. 7 

Perífrasis Test Rubrica de evaluación oral. 7 

Morfosintaxis  

Frases simples 

 
Test Rubrica de evaluación oral. 8 

Frases complejas Test Rubrica de evaluación oral. 8 

Elementos 

Paralingüísticos 

Entonación 

 
Test Rubrica de evaluación oral. 9 

               Fluidez 

 
Test Rubrica de evaluación oral. 9 

  Claridad Test Rubrica de evaluación oral. 9 



 

46 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para obtener resultados en la presente investigación se utilizaron dos técnicas: 

la observación  y el test con sus respectivos instrumentos: la lista de cotejo y la rúbrica 

de evaluación oral. La lista de cotejo que se aplicó para determinar los contenidos en 

el método Alter Ego + 2 y la rúbrica de evaluación oral que se aplicó a los estudiantes 

de los niveles de francés. 

Se ha tomado en cuenta tres criterios para la elaboración y adaptación de los 

instrumentos: correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables e indicadores, calidad y pertinencia de la técnica y finalmente nivel del 

lenguaje. 

Se explica de forma detallada las técnicas e instrumentos que fueron utilizados 

para la recolección de la información en el siguiente cuadro: 

Tabla 3  

Técnicas e Instrumentos 

Técnica Instrumento  Ítems 

Observación Lista de Cotejo 14 

Test 
Rúbrica de evaluación 

oral 
9 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: La autora 

 

Validez y Confiabilidad  

Los dos instrumentos: la lista de cotejo y la rúbrica de evaluación oral 

estuvieron expuestos a la revisión de acuerdo al juicio de 3 expertos, los cuales van a 

ser mencionados a continuación: 
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Tabla 4  

Validadores 

Validador Cargo  Título 

PhD. Galo Palacios  Docente UCE de la Carrera Plurilingüe PhD en Investigación Educativa 

MSc. Jitommy Díaz Docente UCE de la Carrera Plurilingüe Magister en Docencia Universitaria 

MSc. Gabriela Moso Docente UCE de la Carrera Plurilingüe Magister en Docencia Universitaria 
Fuente: Carrera Plurilingüe 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para obtener resultados confiables acerca de la presente investigación se ha 

utilizado dos instrumentos: la lista de cotejo para analizar el contenido del libro 

relacionado con cultura y civilización francófona que está presente en cada unidad y 

una rúbrica para evaluar la habilidad oral de los estudiantes de los niveles de francés 

para verificar los componentes que se desarrollan con respecto a la producción oral.  

Gracias a estos instrumentos se ha logrado obtener los siguientes resultados. 

Análisis e Interpretación de los Resultados de la Lista de Cotejo  

Elementos de cultura francófona que se encuentran en el método Alter Ego + 2: 

     1.- Canciones 

Tabla 5 

 Canciones  

Unidad         Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

La lista de cotejo muestra que las canciones se encuentran presentes en solo 2 

unidades, es decir en un 25% del contenido del libro Alter Ego + 2. Estas canciones 

son un recurso para la enseñanza de gramática y cultura porque a través de la letra los 

estudiantes pueden conocer diferencias culturales entre pueblos francoparlantes como 

25%

75%

Canciones

Contenido

Gráfico 1  

Canciones 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por la autora  
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los hábitos y costumbres de las personas que viven en Francia y Quebec al mismo 

tiempo que conocen estructuras gramaticales poco usuales en el lenguaje formal. 

El uso de las canciones como herramienta didáctica en clase de FLE permite 

que los estudiantes puedan escuchar la pronunciación e incrementar su vocabulario en 

un ambiente de relajación y motivación para el desarrollo de la producción oral. 

2.- Extractos Literarios 

Tabla 6 

Extractos Literarios 

Unidad  Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Si 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Los extractos literarios que se presentan en el libro Alter Ego + 2 representan 

el 25% del contenido de cultura y civilización francófona, los cuales presentan estilos 

de vida, describen lugares y el comportamiento de las personas en un tiempo antiguo, 

estos extractos se acompañan de comentarios de varios lectores, permitiendo al 

estudiante conocer los puntos de vista de las personas francoparlantes.  

La literatura es parte esencial de la cultura porque representa las características 

de un país o de una época específica, por medio de los extractos literarios los 

estudiantes son capaces de desarrollar la compresión escrita a través de la lectura y 

análisis de dichos extractos que posteriormente les ayudará en el desarrollo de 

competencias orales y a aumentar el aprecio por la lectura. 

Gráfico 2  

Extractos Literarios 

Fuente: Lista de cotejo 

 Elaborado por: La autora 

25%

75%

Extractos
Literarios

Contenido
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3.- Películas 

Tabla 7  

Películas 

Unidad          Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

No 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

En libro abarca un 25% de contenido sobre películas, que presentan formas de 

vida de personas francoparlantes, el método Alter Ego + 2 presenta pequeñas sinopsis 

de películas francófonas y películas que a pesar de no ser dirigidas o protagonizadas 

por personas francesas incluyen escenarios de lugares turísticos franceses.  

Las películas son herramientas multimedia que pueden estar basadas en hechos 

de la vida real y deben ser utilizadas de acuerdo al tiempo de duración de las mismas, 

tomando en cuenta el interés y nivel de los aprendices de FLE para que puedan 

observar cómo se desenvuelven las personas francoparlantes en situaciones de la vida 

cotidiana, al mismo tiempo que aprenden expresiones lingüísticas que permiten una 

mejor interacción en el proceso de comunicación oral del francés. 

 

 

 

Gráfico 3  

Películas 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por: La autora 

25%

75%

Películas

Contenido



 

51 

 

4.- Costumbres y Tradiciones 

Tabla 8 

 Costumbre y Tradiciones 

Unidad            Presencia  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las costumbres y tradiciones ocupan un 38% del contenido del método Alter 

Ego + 2 presentadas en artículos que guían al estudiante a conocer hábitos y tendencias 

que las personas francoparlantes acostumbran a realizar de esta manera los estudiantes 

hispanohablantes se relacionan con costumbres y tradiciones ajenas a su propia cultura. 

El conocimiento de estos elementos culturales ayuda al estudiante de francés  

a ampliar su cultura general y apreciar las diferencias que existen entre sociedades para 

que cuando pueda vivir una inmersión cultural tenga en cuenta los códigos sociales 

para adaptarlos a los actos del habla respetando las costumbres y tradiciones 

francófonas. 

 

 

 

62%

38%
Costumbres y
Tradiciones

Contenido

Gráfico 4 

 Costumbres y Tradiciones 

Fuente: Lista de cotejo 

 Elaborado por: La autora 
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Elementos de civilización francófona que se encuentran en el método Alter 

Ego + 2: 

5.- Estilos de vida 

Tabla 9 

Estilos de vida 

Unidad Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Si  

Si  

Si  

No 

Si  

No 

Si  

Si  

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Los estilos de vida se presentan en 5 unidades que representan el 75% del 

método Alter Ego + 2, como se ha explicado dentro de los estilos de vida de una 

sociedad se puede estudiar diferentes elementos como la calidad de vida, educación, 

medios de transporte, sistema de salud pública, trabajo y vacaciones.  

Mediante la información sobre los estilos de vida de la civilización francófona 

que se encuentra presente en forma de pequeños artículos escritos, encuestas, 

entrevistas y emisiones de radio francófonas, los alumnos se relacionan con una 

dimensión social diferente que les proporciona datos para desarrollar su capacidad 

sociolingüística.  

 

 

75%

25%
Estilos de vida

Contenido

Gráfico 5  
Estilos de vida 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por: La autora 



 

53 

 

6.- Comportamiento 

Tabla 10 

Comportamiento 

Unidad Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Si  

Si  

Si  

Si  

Si  

No 

No 

Si  

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Un 75% del método Alter Ego + 2  está compuesto por contenido sobre el 

comportamiento de la población francoparlante en los ámbitos individual y familiar, 

con este contenido los estudiantes tienen la oportunidad de conocer el 

desenvolvimiento de las personas de origen francófono ante situaciones cotidianas y 

sociales de la vida. 

Partiendo del hecho que el comportamiento es una respuesta social ante un 

estímulo, la conducta es uno de los elementos más presentes a la hora de hablar de 

comportamientos, sin embargo hay que tener cuidado que en clase de FLE no se 

refuercen los estereotipos, para poder realizar una inmersión cultural sobre datos 

certeros y que el estudiante sea capaz de reconocer las reacciones ante las situaciones 

sociales que refuercen sus habilidad comunicativa. 

 

 

 

75%

25%
Comporta
miento

Contenido

Gráfico 6  

Comportamiento 

Fuente: Lista de cotejo Elaborado por: 

La autora 
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Actividades que propone el método Alter Ego + 2 

7.- Ejercicios de Vocabulario 

Tabla 11 

Ejercicios de vocabulario 

Unidad Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

No 

Si  

Si  

Si  

No 

No 

No  

No 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 38% del libro abarca ejercicios de vocabulario relacionado con cultura y 

civilización francófonas que está presente a través de las lecturas y audios, además de 

conocer el significado de palabras los estudiantes pueden aprender expresiones 

utilizadas en el lenguaje coloquial francés de forma que pueden aumentar su léxico 

con frases y palabras poco usuales en el lenguaje formal. 

La aplicación del vocabulario en actividades que son específicamente dirigidas 

al contenido cultural francófono posibilita al alumno la capacidad de convertir el 

vocabulario receptivo en vocabulario productivo para que pueda utilizarlo en 

diferentes contextos  al momento de hablar o escribir en francés mientras demuestra la 

capacidad de escribir y pronunciar las palabras de forma correcta. 

 

38%

62%

Ejercicios de
Vocabulario

Contenido

Gráfico 7 

 Ejercicios de Vocabulario 

Fuente: Lista de cotejo 

 Elaborado por: La autora 
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8.- Lecturas 

Tabla 12  

Lecturas 

Unidad Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Si  

Si  

Si  

Si  

Si  

No 

No  

Si  

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Las lecturas son parte fundamental de un libro de actividades, a través de ellas 

es posible realizar ejercicios de comprensión escrita, vocabulario, reflexiones y 

resúmenes. Es por eso que el método Alter Ego + 2 posee en su contenido un 75% de 

lecturas distribuidas en las unidades con temas sobre cultura y civilización francófona  

presentes en artículos.  

La capacidad de analizar y entender los textos conlleva a la adquisición de 

vocabulario y reconocimiento de estructuras gramaticales y semánticas que 

posteriormente ayudan al estudiante en el desarrollo de la producción oral del francés 

a través de la aplicación del nuevo vocabulario en oraciones que tengan sentido 

siguiendo reglas gramaticales para que el mensaje sea entendido sin problemas por el 

receptor.  

 

 

 

75%

25%
Lecturas

Contenido

Gráfico 8  

Lecturas 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por: La autora 



 

56 

 

9.- Audios 

Tabla 13  

Audios 

Unidad Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Si  

Si  

Si  

No  

Si  

Si  

No 

Si  

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

El método Alter Ego + 2 incluye un cd de audios que el docente puede utilizar 

en cada unidad, un 75% de los audios se refieren a cultura y civilización francófona, 

en los cuales se aprecia las opiniones de personas francoparlantes mediante entrevistas, 

emisiones de radio y conversaciones.  

Por medio de los audios el estudiante está expuesto a escuchar diferente acentos 

de personas francoparlantes, que además de desarrollar su comprensión oral este tipo 

de actividades representa también una forma de adquirir una pronunciación clara y la 

capacidad de presentar ideas con una mayor fluidez que permiten un mejor 

desenvolviendo en la producción oral del francés. 

 

 

75%

25%
Audios

Contenido

Gráfico 9  

Audios 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por: La autora 
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10.- Conversaciones 

Tabla 14  

Conversaciones 

Unidad Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Si  

Si  

Si  

No  

No 

Si  

No 

Si  
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Las actividades que implican el desarrollo de una conversación respecto a 

temas culturales entre los estudiantes ocupan el 63% del contenido del método Alter 

Ego + 2, la mayoría de conversaciones son de análisis de comparación entre la cultura 

y civilización francófona y la cultura propia del estudiante es decir, en este caso la 

cultura ecuatoriana, el alumno también debe hablar de experiencias y dar testimonios 

reales sobre su cultura.  

El conocimiento de la cultura propia es importante al momento de relacionarse 

con la cultura meta puesto que de esta manera el alumno es capaz de establecer 

similitudes y diferencias entre las dos culturas a través de conversaciones que permiten 

a los estudiantes mediante desarrollar la interacción con sus propios compañeros y el 

aumento de confianza para la habilidad de producción oral, mientras pueden darse 

cuenta del nivel de conocimiento que poseen  acerca de la cultura francófona y 

ecuatoriana. 

 

 

 

63%

37%
Conversaciones

Contenido

Gráfico 10  

Conversaciones 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por: La autora 
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11.- Textos escritos 

Tabla 15  

Textos escritos 

Unidad                 Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Si  

No 

No 

Si  

No 

Si  

No  

Si  

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las actividades que requieren que los estudiantes realicen textos escritos sobre 

cultura y civilización francófona se encuentran presentes en el 50% del contenido del 

método Alter Ego + 2, a través de estas actividades el estudiante debe aplicar sus 

conocimientos sobre gramática mientras utiliza  también sus nuevos conocimientos de 

cultura francófona que se tratan en cada unidad según corresponda.  

Lo que el estudiante es capaz de escribir también es capaz de comunicar, por 

esta razón es importante que la producción escrita y producción oral se desarrollen 

conjuntamente así los alumnos de FLE adquieren habilidades gramaticales que las 

utilizarán en el discurso oral demostrando la riqueza verbal y de conocimiento sobre 

el tema de cultura y civilización francófona. 

 

 

 

 

50%50%
Textos Escritos

Contenido

Gráfico 11  

Textos escritos 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por: La autora 
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Estrategias que tiene el método Alter Ego + 2 

12.- Trabajos en grupo 

Tabla 16  

Trabajos en grupo 

Unidad Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Si  

No 

Si  

Si  

No 

Si  

No 

Si  

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Las ocho unidades del libro Alter Ego +  2 constan de trabajos en grupo en los 

cuales los estudiantes tienes la posibilidad de socializar sus ideas con sus compañeros 

aumentando la cooperación y trabajo en equipo. Sin embargo, solo el 63% de esta 

actividad corresponde a temas de cultura y civilización francófona.  

Los trabajos en grupo aportan al desarrollo de todas las habilidades lingüísticas, 

en cuanto a la producción oral los alumnos expresan sus ideas, puntos de vista y 

concepciones que poseen sobre la cultura francófona para que sean escuchados y 

analizados por sus compañeros incrementando la interacción entre los estudiantes. 

 

 

 

63%

37%
Trabajos en
grupo

Contenido

Gráfico 12  
Trabajos en grupo 

Fuente: Lista de cotejo 

 Elaborado por: La autora 
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13.- Juego de roles 

Tabla 17  

Juegos roles 

Unidad Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

No 

No  

Si  

No 

Si  

No 

No 

No 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la lista de cotejo el juego de roles forma parte 

de las estrategias para el desarrollo de las habilidades lingüísticas que forman parte del  

método Alter Ego + 2 en tan solo 2 unidades que representan el 25% del contenido, en 

el cual  se encuentran dramatizaciones con respecto a la cultura y civilización 

francófona.  

Los juegos de roles permiten que los estudiantes desarrollen no solo sus 

habilidades lingüísticas sino también sus habilidades artísticas convirtiéndose en 

actores de situaciones comunes relacionadas a las costumbres, tradiciones y estilos de 

vida de personas francoparlantes potenciando la capacidad comunicativa a través del 

aumento de la interacción con sus compañeros y la confianza para hablar en público.  

 

 

 

 

25%

75%

Juego de roles

Contenido

Gráfico 13 

 Juego de roles 

Fuente: Lista de cotejo 

 Elaborado por: La autora 
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14.- Proyectos 

Tabla 18 

 Proyectos 

Unidad Presencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

No 

No 

Si  

No 

Si  

Si  

No 

No 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

Otras de las estrategias que presenta el método Alter Ego + 2  para el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas son los proyectos que se encuentran en todas las 

unidades, pero únicamente el 38% de estos que se incluyen en el contenido del libro 

corresponde  a cultura y civilización francófona. 

Los proyectos son  parte fundamental de las estrategias que el método Alter 

Ego + 2 utiliza para fusionar todas las actividades y contenidos que se tratan en las 

unidades. Dichos proyectos permiten a los estudiantes de FLE utilizar sus 

conocimientos ya adquiridos en cada unidad y además investigar más datos de la 

cultura francoparlante para que al finalizar el trabajo puedan ser presentados de forma 

oral y así los alumnos también serán capaces de autoevaluar sus conocimientos y el 

progreso de sus habilidades.  

 

 

 

38%

62%

Proyectos

Contenido

Gráfico 14  

Proyectos 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por: La autora 
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Análisis e Interpretación de la Rúbrica de Producción Oral 

Ejercicio de Interacción 

1.- Puede desenvolverse sin preparación en las situaciones poco inhabituales 

de la vida cotidiana (respeta la situación y códigos sociolingüísticos). 

Tabla 19 

Desenvolvimiento sin preparación 

Valores Estudiantes Porcentaje 

0 0 0% 

0,5 1 2% 

1 44 98% 

Total 45 100% 
Fuente: Producción oral 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados evidencian que el 98% de los estudiantes puede 

desenvolverse sin preparación previa para entablar una conversación y muy pocos 

estudiantes requieren de un tiempo prolongado de preparación para comenzar la 

conversación en francés  y  hablar de temas de cultura y civilización francófona. 

 

Estos resultados demuestran que la parte de interacción espontanea está 

desarrollada en la mayoría de estudiantes porque demuestran seguir los aspectos 

de una conversación como: normas de cortesía en las que se incluye el saludo y la 

despedida, respetan la relación de estudiante – evaluador y cooperan para el 

progreso del procedimiento comunicativo. 
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Gráfico 15 

Desenvolvimiento sin preparación 

 

Fuente: Producción oral   

 Elaborado por: La autora 
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2.- Puede adaptar los actos del habla a la situación. 

Tabla 20  

Adaptación a los actos del habla  

Puntaje Estudiantes Porcentaje 

0 0 0% 

0,5 0 0% 

1 1 2% 

1,5 6 13% 

2 38 85% 

Total 45 100% 

Fuente: Producción oral 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Según la rúbrica de producción oral el 85% de estudiantes es capaz de adaptarse 

al contexto de una conversación sin ningún problema, el porcentaje restante de la 

población estudiada muestra dudas al momento de plantear sus ideas y requiere una 

explicación más amplia del tema de cultura y civilización francófona.  

Estos resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes han desarrollado 

la capacidad de entablar una conversación adaptando los actos del habla a la situación 

como por ejemplo: la relación que existe entre el estudiante y el evaluador, el tema 

cultural y la utilización del lenguaje estándar.  

 

 

 

0%0%2%
13%

85%

Estudiantes

0

0,5

1

1,5

2

Gráfico 16  

Adaptación a los actos del habla 

Fuente: Producción oral 

 Elaborado por: La autora 
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3.- Puede responder a las solicitudes del interlocutor (verifica y confirma la 

información, comenta el punto de vista de otro, etc). 

Tabla 21  

Respuesta a las solicitudes del interlocutor 

Puntaje Estudiantes Porcentaje 

0 0 0% 

0,5 0 0% 

1 0 0% 

1,5 3 7% 

2 42 93% 

Total  45 100% 
Fuente: Producción oral 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados arrojados en la rúbrica de producción oral evidenciaron que casi 

en su totalidad los estudiantes pueden responder satisfactoriamente a las preguntas 

realizadas en la evaluación oral; afirmando, negando y comentando según su propio 

criterio. Y tan solo el 7% presenta dificultades para contestar y argumentar de forma 

apropiada, sin embargo toda la población muestra comprender fácilmente las ideas y 

preguntas, manteniendo la interacción con el interlocutor. 

Los alumnos tienen un conocimiento apropiado sobre cultura y civilización 

francófona  permitiendo que la evaluación no solo se convierta en un proceso de  

preguntas y respuestas sino también que se establezca una conversación para compartir 

ideas y puntos de vista.  
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Gráfico 17 

Respuesta a las solicitudes del interlocutor 

Fuente: Producción oral  

Elaborado por: La autora 
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Expresión del punto de vista 

4.- Puede presentar de una manera simple y directa el tema de cultura y 

civilización francófona. 

Tabla 22  

Presentación simple y directa del tema 

Puntaje Estudiantes Porcentaje 

0 0 0% 

0,5 2 4% 

1 43 96% 

Total  45 100% 

Fuente: Producción oral 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la rúbrica de producción oral, el 96% de la 

población investigada  puede presentar sus ideas acerca de la cultura y civilización 

francófona de una forma simple y directa, y solamente a una cantidad reducida de 

estudiantes se les dificulta decir frases sencillas que presenten el tema claramente.  

Estos resultados demuestran que en clase de FLE aparte de desarrollar las 

habilidades lingüísticas también se tratan contenidos culturales que permiten al 

estudiante incrementar sus conocimientos de cultura francófona para poder interpretar 

la realidad sociocultural de las personas francoparlantes.  
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Gráfico 18 

Presentación simple y directa del tema 

Fuente: Producción oral  

Elaborado por: La autora 
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5.- Puede presentar y explicar con suficiente precisión los puntos principales 

de una reflexión personal acerca de la de cultura y civilización francófona. 

Tabla 23  

Precisión de los puntos principales  

Puntaje Estudiantes Porcentaje 

0 0 0% 

0,5 0 0% 

1 7 16% 

1,5 18 40% 

2 16 36% 

2,5 4 9% 

Total 45 100% 
Fuente: Producción oral 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Gracias a los resultados de la rúbrica de producción oral se logró evidenciar 

que el 40 %  de la población tiene un conocimiento general de cultura y civilización 

francófona hablando de temas habituales como gastronomía y lugares turísticos de 

Francia y apenas el 9% de los estudiantes puede profundizar en temas de cultura y 

civilización francófona, explicando temas sobre cine, literatura, educación, 

actividades, costumbres y tradiciones pertenecientes a esta cultura. 

A pesar de que son pocos los alumnos que hablan sobre temas que van más allá 

de  los comunes como lugares turísticos y gastronomía, la mayoría de ellos ha 

demostrado poseer la capacidad de desenvolverse de forma efectiva y apropiada en 

una conversación en la cual se aborde este tipo de temas. 
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Precisión de los puntos principales 

Fuente: Producción oral  

Elaborado por: La autora 
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6.- Puede relacionar una serie de elementos en un discurso suficientemente 

claro para seguir sin dificultad la mayoría del tiempo. 

Tabla 24 

 Relación de elementos del discurso 

Puntaje Estudiantes Porcentaje 

0 0 0% 

0,5 0 0% 

1 15 33% 

1,5 30 67% 

Total 45 100% 

Fuente: Producción oral 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la rúbrica de evaluación oral arrojan que el 67% de población 

estudiada, tienen la habilidad de emitir y percibir el mensaje principal de la 

conversación, aportando ideas y permitiendo al interlocutor realizar más preguntas 

sobre el tema cultural.  El 33% de la población puede mantener la conversación pero 

sin dejar cabida a prolongar el tiempo de la misma.   

A través de estos resultados se ha observado que todos los estudiantes pueden 

utilizar sus capacidades comunicativas para que el proceso de comunicación sea fluido, 

claro y directo a la hora de hablar sobre cultura y civilización francófona respetando 

reglas gramaticales y haciendo una reflexión de los aspectos culturales que 

caracterizan a la población francoparlante. 
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Relación de elementos del discurso 

Fuente: Producción oral  

Elaborado por: La autora 



 

68 

 

7.- Léxico (escuchado y aplicado) 

Posee un léxico suficiente para expresar temas de cultura y civilización 

francófona, si es necesarios usando perífrasis; los errores serios se producen todavía 

cuando se trata de expresar un pensamiento más complejo. 

Tabla 25  

Léxico 

Puntaje Estudiantes Porcentaje 

1,5 1 2% 

2 8 18% 

2,5 10 22% 

3 15 33% 

3,5 6 13% 

4 5 11% 

Total 45 100% 
Fuente: Producción oral 

Elaborado por: La autora 

Análisis e Interpretación  

Según los resultados de la rúbrica de producción oral la mayoría de la población 

puede mantener una conversación fluida con un vocabulario adecuado, utilizando 

frases simples y compresibles para hacer comentarios sobre cultura francófona y el 

11% demostró poseer una riqueza lexical más desarrollada para hablar de cultura y 

civilización francófona.  

 Los resultados evidencian que los estudiantes han desarrollado su léxico 

porque usan un vocabulario productivo al momento de emplear correctamente las 

palabras según su significado y función sintácticas y formar perífrasis que permiten el 

progreso de la comunicación. 
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Gráfico 21 

Léxico 

Fuente: Producción oral  

Elaborado por: La autora 
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8.- Morfosintaxis 

Aplica bien la estructura de la frase simple y frases complejas más cotidianas. 

Prueba un buen control a pesar de las influencias de la lengua materna. 

Tabla 26  

Morfosintaxis 

Puntaje Estudiantes Porcentaje 

1,5 1 2% 

2 2 4% 

2,5 7 16% 

3 13 29% 

3,5 6 13% 

4 7 16% 

4,5 8 18% 

5 1 2% 

Total 45 100% 
Fuente: Producción oral 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación  

Según los resultados de la rúbrica de producción oral la mayoría de los 

estudiantes utiliza frases simples, que son comprensibles a pesar que aún se mantiene 

influencias de la lengua materna y un 20% de los estudiantes comparte sus ideas 

utilizando oraciones de compleja estructuración respetando el tiempo y sujeto para 

explicar el tema. 

Aunque las interferencias de la lengua materna están presentes los estudiantes 

son capaces de formular frases que se pueden ser entendidas por el interlocutor para 

mantener una conversación acerca de cultura y civilización francófona. 
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Gráfico 22  
Morfosintaxis 

Fuente: Producción oral  

Elaborado por: La autora 
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9.- Control del sistema fonológico  

Puede expresarse sin ayuda a pesar de algunos problemas de formulación y 

pausas ocasionales. La pronunciación es clara y comprensible a pesar de los errores 

puntuales. 

Tabla 27  

Control del sistema fonológico 

Puntaje Estudiantes Porcentaje 

1,5 0 0% 

2 5 11% 

2,5 19 42% 

3 21 47% 

Total 45 100% 
Fuente: Producción oral 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos en la rúbrica de evaluación de producción oral 

arrojaron que el 47% de los estudiantes son capaces de comunicarse de forma clara y 

comprensible en el idioma francés al momento de expresar sus conocimientos de 

cultura y civilización francófona. El resto de la población tiene pequeños errores de 

pronunciación y pausas frecuentes, sin embargo sus ideas pueden ser comprendidas. 

Con estos resultados se evidencia que los elementos paralingüísticos como la 

entonación, fluidez y claridad de la pronunciación se encuentran presentes en la 

producción oral del estudiante, permitiendo que el evaluador o interlocutor reciba el 

mensaje de forma que pueda ser entendido sin dificultad. 
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Control del sistema fonológico 

Fuente: Producción oral 

 Elaborado por: La autora 
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Discusión de Resultados 

Las técnicas multimedia son herramientas que pueden ser utilizadas en clase 

de francés lengua extranjera para enseñar temas de cultura y civilización francófona, 

de acuerdo con Rivero (2011) la herramienta multimedia con la que se pueden obtener 

mejores resultados son las películas, es así como a través de la lista de cotejo se pudo 

evidenciar que el libro Alter Ego + 2 cuenta con contenidos sobre cine francófono, con 

información acerca de películas y festivales. No obstante, las películas representan 

solo una pequeña parte del contenido cultural con las cuales es posible trabajar de 

forma oral y escrita mediante la sinopsis de las mismas, de esta forma el estudiante 

puede incrementar su vocabulario y conocer escenarios donde se desarrolla la vida de 

las personas francoparlantes. 

Por otra parte el desarrollo de la interacción entre estudiantes y el docente se 

encuentra presente en las actividades y estrategias que presenta el método Alter Ego + 

2 siendo un factor fundamental en la producción oral como lo afirma Gómez (2007). 

Los estudiantes son aptos para entablar y mantener una conversación acerca de temas 

culturales de la comunidad francoparlante así como de la comunidad ecuatoriana, esto 

se pudo evidenciar con la capacidad de interactuar de forma positiva con el evaluador 

en el test de producción oral. 

Para Coyaguillo (2017) lo elementos culturales que se enseñan en clase de FLE 

son principalmente la música, los pasatiempos, la gastronomía y las tradiciones, pero 

aun así estos elementos son insuficientes para que los estudiantes hispanohablantes 

desarrollen sus habilidades lingüísticas en el francés; sin embargo,  a través de la lista 

de cotejo se mostró que el método Alter Ego + 2 cuenta con la presencia de más 

elementos culturales a más de los establecidos en el proyecto de tesis mencionado, 

excepto contenidos sobre la gastronomía francesa puesto que el libro está destinado a 

estudiantes con nivel A2  y este tema se presenta habitualmente en los niveles básicos, 

se ha verificado que todas las unidades poseen temas culturales de diferente índole 

suficientes para que los estudiantes se relacionen con la cultura francófona y 

desarrollen sus habilidades lingüísticas. 
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Por medio de los dos instrumentos aplicados se ha podido evidenciar también 

que los contenidos culturales se refieren principalmente a la comunidad francesa y se 

habla muy poco de las demás comunidades francoparlantes, es por esta razón que los 

estudiantes tienen un conocimiento más amplio de la cultura y civilización de Francia. 

Finalmente los resultados de la lista de cotejo y rúbrica de evaluación oral 

demostraron que dentro de los tópicos culturales que más se destacan en el método 

Alter Ego + 2 y los cuales los estudiantes mencionaron con más frecuencia en la 

evaluación de producción oral, se encuentran los estilos de vida, costumbres y 

tradiciones presentados como artículos, entrevistas y encuestas generalmente escritos 

y en audios; estos contenidos son aplicados en actividades y estrategias. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 

 

 Con la presente investigación se concluye que el método Alter Ego + 2 aplica el 

contenido sobre cultura y civilización francófona de forma interactiva en todas 

las unidades del libro a través de artículos y audios que posteriormente conllevan 

a la realización de actividades de modo que el estudiante se interese por las 

características de la sociedad francófona y refuerce sus conocimientos 

pragmáticos y lingüísticos. 

 

 El método Alter Ego + 2 contiene temas sobre cultura y civilización francófona 

como: canciones, películas, extractos literarios, costumbres, tradiciones, estilos 

de vida y comportamiento; que permiten al estudiante experimentar una 

inmersión cultural mientras aumenta su visión del mundo. 

 

 El método Alter Ego + 2 cuenta con actividades y estrategias  que conjuntamente 

con el propósito de desarrollar la habilidad lectora, auditiva, escrita y oral, 

también ayuda al estudiante a aplicar y aumentar sus conocimientos de cultura y 

civilización francófona mientras participa en la clase de FLE y comparte con sus 

compañeros los conocimientos que posee sobre este tema. 

 

 Los aspectos que se pueden desarrollar para la producción oral del idioma 

francés con temas de cultura y civilización francófona son: el incremento de 

léxico mediante la adquisición de nuevo vocabulario con los textos y audios que 

el método Alter Ego + 2 utiliza para presentar este tipo de tópico; la interacción 

entre los estudiantes al momento de entablar conversaciones sobre costumbres y 

tradiciones que son diferentes a la  suya y la competencia intercultural para 

valorar las diferentes características de las cultura francófona y ecuatoriana para 

un mejor desenvolvimiento comunicativo. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda realizar actividades extra curriculares tales como: festivales, 

exposiciones y casas abiertas donde se presenten  temas de cultura y civilización 

francófona en los cuales no solamente se considere temas generales como: 

música y gastronomía, sino que incluyan aspectos que muestren cómo se 

desarrolla la vida en la comunidad francoparlante y de esta forma fomentar el 

interés y participación de los estudiantes y reforzar la información  de los 

contenidos culturales que se presentan en la clase de FLE. 

 

 Se recomienda que los docentes transmitan a sus estudiantes la importancia de 

que conocer temas de cultura y civilización francófona como parte esencial del 

aprendizaje del francés como lengua extranjera para que puedan entender que la 

adquisición de un idioma no representa solamente el estudio de gramática sino 

también es un estudio de las costumbres, tradiciones y formas de vida de las 

personas francoparlantes y permite un crecimiento profesional y personal sin dar 

menos importancia al sentido de valor y pertenencia con su propio país, 

comunidad y cultura. 

 

 Para un aprendizaje significativo de los contenidos culturales es recomendable 

que los alumnos puedan hacer una comparación entre las similitudes y 

diferencias de su cultura con relación a la cultura francófona a través de 

actividades pertinentes que incentiven a los alumnos a ser ciudadanos del mundo  

para evitar malos entendidos culturales relacionados con estereotipos y 

prejuicios. 

 

 Finalmente, con respecto al desarrollo de la producción oral se recomienda que 

se realicen más actividades que promuevan las conversaciones y debates en los 

cuales los estudiantes apliquen los conocimientos de cultura y civilización 

francófona para incrementar sus capacidades comunicativas al momento de 

hablar ante un público y su confianza para transmitir sus ideas en francés. 
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Conclusions  

 The present research concluded that the Alter Ego + 2 method applies the content 

of francophone culture and civilization interactively in all the units of the book 

through articles and audios which later they lead to the realization of activities 

with the objective that the learner gets interested in the characteristics of the 

francophone society and reinforces his or her pragmatic and linguistic 

knowledge. 

 

 The Alter Ego + 2 method has topics about francophone culture and civilization 

in ways such as: songs, movies, literary extracts, customs, traditions, life styles 

and behaviours that allow the student to experience a cultural immersion while 

increasing his world vision. 

 

 The Alter Ego + 2 method owns activities and strategies that jointly with the 

purpose of developing reading, listening, writing and speaking skills, also help 

students to apply and increase their knowledge of francophone culture and 

civilization while he participates in FLE class and shares with his classmates the 

knowledge he has about this subject. 

 

 The aspects that can be developed with subjects of francophone culture and 

civilization are: lexical increase through the acquisition of new vocabulary with 

texts and audios that the Alter Ego + 2 method uses to present this type of topic;  

interaction between students when they talk about customs and traditions that 

are different from theirs and the intercultural competence to appreciate the 

different characteristics of the francophone and ecuadorian culture for a better 

communicative development.  
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Recommendations 

 It is recommended to carry out extra-curricular activities such as: festivals, 

expositions and open houses where topics of francophone culture and 

civilization are presented in which not only general topics like music and 

gastronomy are considered, but also they should include aspects that show how 

life develops in the francophone community and in this way encourage the 

interest and participation of the students and reinforce the information of the 

cultural contents that are presented in the FLE class. 

 

 It is recommended that teachers transmit to their students the importance of 

learning francophone culture and civilization as an essential part of learning 

french as a foreign language; as a result, they could understand that the 

acquisition of a language does not only represent the study of grammar but also 

a study of the customs, traditions and life styles of the francophone people and 

it allows professional and personal growth without giving less importance to the 

sense of value and belonging to his own country, community and culture. 

 

 For meaningful learning of cultural contents it is recommended that learners can 

make a comparison between the similarities and differences of their culture in 

relation to the francophone culture through relevant activities that encourage 

students to be citizens of the world to avoid cultural misunderstandings related 

to stereotypes and prejudices. 

 

 Finally, with regard to the development of oral production, it is recommended to 

implement more activities that promote conversations and debates in which 

students apply their knowledge of francophone culture and civilization to 

increase their communication skills when they speak in front of an audience and 

their confidence to transmit their ideas in french. 
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Conclusions 

 La présente investigation conclut la méthode Alter Ego + 2 applique le contenu 

de la culture et de la civilisation françaises de manière interactive dans toutes les 

unités du livre à travers des articles et audios qui mènent ensuite à la réalisation 

d'activités pour que l'étudiant s'intéresse aux caractéristiques de la société 

francophone et renforcer ses connaissances pragmatiques et linguistiques. 

 

 La méthode Alter Ego + 2 contient des sujets sur la culture et la civilisation 

françaises tels que: les chansons, les films, les extraits littéraires, les coutumes, 

les traditions, les modes de vie et les comportements; qui permettent à l'étudiant 

de vivre une immersion culturelle en augmentant sa vision du monde. 

 

 La méthode Alter Ego + 2 a des activités et des stratégies qui combinées avec 

l’objectif de développer la lecture, l’écoute, l’écriture et l’expression orale, 

aident également les étudiants à appliquer et à approfondir leurs connaissances 

de la culture et la civilisation francophone, alors qu'il participe au cours du FLE 

et partage avec ses camarades de classe les connaissances qu'il a sur ce sujet. 

 

 Les aspects qui peuvent être développés avec les thèmes de la culture et de la 

civilisation francophone sont : l'augmentation lexicale par l'acquisition de 

nouveaux vocabulaires avec des textes et des audios que la méthode Alter Ego 

+ 2 utilise pour présenter ce type de sujet ; l'interaction entre les élèves lorsqu'ils 

réfléchissent à des coutumes et des traditions différentes des leurs et la 

compétence interculturelle pour apprécier les différentes caractéristiques de la 

culture francophone et équatorienne pour un meilleur développement de la 

communication. 
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Recommandations 

 Il est recommandé de mener des activités extra-scolaires telles que : des festivals, 

des expositions et des journées portes ouvertes où des thèmes de la culture et de 

la civilisation francophones sont présentés, dans lesquels non seulement des 

thèmes généraux comme la musique et la gastronomie sont pris en compte, mais 

ils doivent inclure aussi des aspects qui montrent comment la vie se développe 

dans la communauté francophone et encourager ainsi l'intérêt et la participation 

des étudiants et renforcer l'information des contenus culturels présentés dans la 

classe du FLE. 

 

 Il est recommandé que les enseignants transmettent à leurs élèves l’importance  

d’apprendre la culture et de la civilisation francophone en tant qu’une partie 

essentielle de l'enseignement du français comme langue étrangère, afin qu’ils 

puissent comprendre que l’acquisition d’une langue ne représente pas 

uniquement l’étude de la grammaire mais aussi une étude des coutumes, des 

traditions et des modes de vie du peuple et permet une croissance professionnelle 

et personnelle sans omettre la valorisation, l’importance au pays, sa communauté 

et à sa culture. 

 

 Pour un apprentissage significatif des contenus culturels, il est recommandé aux 

élèves de comparer les similitudes et les différences de leur culture avec la 

culture francophone à travers des activités culturelles pertinentes qui 

encouragent les étudiants à devenir des citoyens du monde pour éviter les 

malentendus culturels liés aux stéréotypes et aux préjugés. 

 

 Finalement, en ce qui concerne le développement de la production orale, il est 

recommandé de faire plus d'activités qui favorisent les conversations et les 

débats dans lesquels les étudiants appliquent les connaissances de la culture et 

de la civilisation francophone pour augmenter leurs compétences en 

communication pour parler devant un public et leur confiance pour transmettre 

leurs idées en français. 
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Anexo  1: Oficio de Validación 1 
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Anexo  2 Evaluación de la lista de cotejo: primer docente 
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Anexo  3 Evaluación de la rúbrica de producción oral: primer docente 
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Anexo  4 Oficio de Validación Número 2 
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Anexo  5: Evaluación de la lista de cotejo: segundo docente 
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Anexo  6: Evaluación de la rúbrica de producción oral: segundo docente 
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Anexo  7: Oficio de Validación Número 3 
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Anexo  8: Evaluación de la lista de cotejo: tercer docente 



 

92 

 

 

 

 

Anexo  9: Evaluación de la rúbrica de producción oral: tercer docente 



 

93 

 

 

 

Anexo  10: Solicitud para aplicar los instrumentos 
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Anexo  11: : Lista de cotejo aplicada para la observación de los contenidos en el método 

Alter Ego + 2 

Contenidos del Libro N° Indicadores Si No Observaciones 

Elementos  de cultura 

francófona que se 

encuentran en el 

método Alter Ego + 2. 

1 Canciones    

2 Extractos Literarios    

3 Películas    

4 Costumbres y Tradiciones    

Elementos de 

civilización francófona 

que se  encuentran en 

el método Alter Ego + 

2. 

 

5 Estilos de vida    

6 Comportamiento    

Actividades que 

propone el método 

Alter Ego + 2. 

7 Ejercicios de vocabulario 

 

   

8 Lecturas 

 

   

9 Audios 

 

   

10 Conversaciones    

11 Textos escritos    

Estrategias que tiene el 

método Alter Ego + 2. 

 

12 Trabajos en grupo    

13 Juego de roles    

14 Proyectos    
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Anexo  12: Rúbrica de evaluación para la producción oral aplicada a los estudiantes de 

los niveles de francés 

Ejercicio de interacción 

1 

 
 

Puede desenvolverse sin preparación en las situaciones poco    

inhabituales de la vida cotidiana (respeta la situación y códigos  
sociolingüísticos). 

0 0.5 1   

2 Puede adaptar los actos del habla a la situación. 0 0.5 1 1.5 2 

3 
 

Puede responder a las solicitudes del interlocutor (verifica y confirma la 
información, comenta el punto de vista de otro). 

0 0.5 1 1.5 2 

Expresión del punto de vista 

4 Puede presentar de una manera simple y directa el tema de cultura y 

civilización francófona. 

0 0.5 1    

5 Puede presentar y explicar con suficiente precisión los puntos principales de 

una reflexión personal acerca de la de cultura y civilización francófona. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 

6 Puede relacionar una serie de elementos en un discurso suficientemente 

claro para seguir sin dificultad la mayoría del tiempo. 

0 0.5 1 1.5   

Unión de la 2 partes 

7 Léxico (escuchado y aplicado) 

Posee un vocabulario suficiente para expresar 

temas de cultura y civilización francófona, si 

es necesarios usando perífrasis; los errores 
serios se producen todavía cuando se trata de 

expresar un pensamiento más complejo. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4   

8 Morfosintaxis 

Aplica bien la estructura de la frase simple y 

frases complejas más cotidianas. Prueba un 

buen control a pesar de las influencias de la 
lengua materna. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

9 Control del sistema fonológico  
Puede expresarse sin ayuda a pesar de 

algunos problemas de formulación y pausas 

ocasionales. 

La pronunciación es clara y comprensible a 
pesar de los errores puntuales. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3     

 

Nombre del candidato:……………………………………………                         Nota:    /22 
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Anexo  13: Análisis del Sistema Anti plagio URKUND 

 

 

 

 


