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RESUMEN 

Este trabajo tiene como propósito ayudar a los profesores de francés a 
tener una guía alternativa que facilite el trabajo con el soporte de una 
herramienta tecnológica que se encuentra a nuestro servicio “internet” y 
el empleo de otra técnica que es aprender de los errores. Esto surge 
porque los estudiantes no se sienten motivados en el aprendizaje de la 
gramática, punto importante para desarrollar las competencias en los 
idiomas y por consiguiente vemos un resultado no muy satisfactorio en 
las evaluaciones. Esto será investigado y justificado  en una población de 
cien alumnos de la Carrera de Gestión Empresarial Internacional de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil. Considero importante el tema porque necesitamos una 
alternativa en los procesos metodológicos que estamos utilizando y esto 
sobre todo va a favorecer a los estudiantes. La propuesta es “Habilidades 
lingüísticas y procesos metodológicos en el aprendizaje del Idioma 
Francés en la carrera de Gestión Empresarial Internacional de la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. De este trabajo se 
beneficiarán los profesores, los estudiantes y la carrera de Gestión 

Empresarial Internacional. Descriptores: HABILIDADES LINGUISTICAS, 

PROCESOS METODOLÓGICOS. 
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.         

ABSTRACT 

 

 This research paper is to help French’s teachers to have an alternative 
guide to facilitate the work supported by a technological tool which is 
“internet" and the use of another technique that is learning by mistakes. 
This arises is because the students are not motivated to learn grammar, 
an important point to develop the skills in language and therefore we see 
not very satisfactory outcome evaluations. This will   be investigated   and   
justified   in a population of one hundred and fifty students of the School 
of International Business Management, Economics’ faculty, Catholic 
University of Santiago of Guayaquil. I consider the issue important 
because we need an  alternative in the methodological processes we are 
using and this will especially benefit to the students. The proposal is 
"Language skills and methodological processes in learning the French 
Language in International Business Management career at the Catholic   
University   of   Santiago   of Guayaquil”. This work will benefit teachers,   
students   and the   career   of   International Business Management. 

Keyswords: LANGUAGES SKILLS, METODOLOGICAL PROCESSES. 
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                                                INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a las estrategias, técnicas de 

enseñanza del idioma Francés. 

En esta guía alternativa el  afán no es desmerecer el trabajo de 

expertos que han creado el Cuadro Común Europeo de referencia para 

los idiomas extranjeros pues el aprendizaje lo dividen por   niveles. Es 

concebido por académicos que dejan en libertad a los profesores para 

que puedan hacer su propia planificación. 

El trabajo sobre las competencias y las herramientas de gramática 

y vocabulario presenta modificaciones en cada lección y la comunicación 

se enriquece mucho con los temas de civilización y cultura que posee el 

método “Tout va bien”,  que es el que se utiliza actualmente en la carrera 

de Gestión Empresarial Internacional de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Es por ello que se hace necesaria una presentación más atrayente 

de la enseñanza de la gramática, para llegar a explotar las cuatro 

competencias en el francés. (Expresión y comprensión escrita; Expresión 

y comprensión oral). 

La propuesta es una guía alternativa en la que se pone de 

manifiesto el empleo de herramientas tecnológicas como es el internet, 

que es una fuente inagotable de información y que es un medio por  el 

cual nuestros estudiantes sienten más aproximación y también una 

estrategia que es muy útil y que hace reflexionar a los estudiantes es la 

técnica de aprender de los errores. 
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Estas dos estrategias son las que se pretende  desarrollar en este 

trabajo. 

A lo largo de toda  la  existencia, los profesores han trabajado 

arduamente en la elaboración de recursos didácticos, llámense 

papelógrafos, láminas, trabajos manuales, pero también esto ha 

experimentado una constante evolución tal es así que hoy tenemos el 

empleo de la tecnología electrónica que ayuda al estudiante en una 

investigación en el aula (el diccionario en internet) este medio presenta 

una motivación excepcional sobre el aprendizaje del alumno ya que es la 

herramienta con la cual esta interactuando todo el día. 

De aquí también la necesidad que los profesores se adiestren en 

todo lo que ofrece la informática,  porque estos medios didácticos están al 

servicio de todos y contribuyen al proceso interactivo del profesor y 

discente. Por ejemplo: es la plataforma virtual, que es una de las 

herramientas que se puede utilizar para estar más conectados con los 

estudiantes. 

Otra técnica que es  importante y debería formar parte de cada 

docente es la  del Error.  Dice el dicho que “del error se aprende” y no 

está lejos de ser una realidad. 

El error debe ser considerado como algo constructivo y no 

destructivo. Puesto que aporta al conocimiento más amplio del tema que 

se está tratando. 

No se trata de “ridiculizar” al estudiante  al hacer una corrección 

frente a todos, en el aula sino que todos pueden aprender de ese yerro. 
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Se debe pensar dónde está la falla y por qué se produjo. 

En el momento que se lo aplica existe una actitud participativa  de 

los alumnos,  luego se aclara y se retroalimenta ese punto gramatical. El 

error tiene que ser fuente de aprendizaje, de análisis. 

El proyecto  está estructurado en seis capítulos: 

Capítulo I.- El problema. Planteamiento. Ubicación del problema 

en un contexto. Situación conflicto. Causas y consecuencias del 

problema. Delimitación del problema. Formulación del problema. 

Evaluación del problema. Objetivos de la investigación. Justificación e 

importancia de la investigación. 

Capítulo II.- Marco teórico. Antecedentes de estudio. 

Fundamentación Teórica. Fundamentación Legal. Variables de la 

investigación. Hipótesis para investigación de campo. Definiciones 

conceptuales. 

Capítulo III.-  Metodología de la investigación. Modalidad de la 

investigación. Tipo de investigación. Población. Operacionalización de las 

Variables. Instrumentos de la investigación. Procedimientos de la 

investigación. Recolección de la información. Procesamiento y análisis. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. Criterios para la validación 

de la propuesta. 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados. 

Procesamiento de la información. Encuesta a estudiantes. Respuestas a 

las preguntas de la investigación. 
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Capítulo V- Conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI.- La propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Esta investigación  tiene como finalidad analizar, conocer, 

profundizar en los procesos metodológicos, estrategias que se utilizan en 

la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa en los estudiantes de la 

carrera de Gestión Empresarial Internacional de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil en el 2012. 

En la carrera de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se 

imparte una  formación trilingüe orientada para que los estudiantes luego 

puedan insertarse en un mundo laboral globalizado. 

¿Cómo incidirán los procesos metodológicos incluidos en la guía 

alternativa en el aprendizaje del francés en los alumnos de la Carrera de 

Gestión Empresarial Internacional de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil? 

En la carrera los alumnos desarrollan las cuatro competencias que 

toda lengua extranjera debe poseer (comprensión oral y escrita;  

expresión  oral y escrita) pero para lograr estas habilidades y destrezas es 

imperecedero dar un lugar importante a la gramática, que, casi siempre, 

es sinónimo de “aburrimiento”. Así lo evidencia el 60% de alumnos 

encuestados del tercer ciclo   del  2012. Se  hace la encuesta a este nivel 

porque estos estudiantes ya han tenido dos ciclos de base  de 
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aprendizaje de procesos metodológicos   y pueden criticar el sistema que 

se emplea  para la enseñanza del idioma. 

Preferirían no estudiar la gramática o, en su debido caso, que el 

profesor la explicara de una forma más amena, con las herramientas 

tecnológicas que tiene a su disposición en cada una de las aulas. 

Por ende, si no se aprende la gramática con “nuevas” estratégicas 

esto conlleva a no desarrollar las otras habilidades  porque todas están 

relacionadas entre sí. La lengua es una unidad dialéctica, que se da como 

un todo, pero el docente la fracciona para resolver por separado los 

problemas que se presentan. 

Existen actualmente fortalezas, como por ejemplo lo que se 

mencionó antes en cuanto a las aulas muy bien equipadas, con la más 

alta tecnología,  que debe ser un punto de motivación para los estudiantes 

puesto que es lo que más atrae la atención de ellos. De ahí, que el 

maestro debe utilizar estas herramientas para fortalecer el proceso de 

aprendizaje y  también debilidades en la enseñanza que se imparte en la 

carrera como por ejemplo las estrategias metodológicas que se emplean 

sobre todo en la enseñanza de la gramática que, como sabemos, es la 

base de todo idioma. El alumno no desea una mera explicación de un 

punto gramatical para aprender un idioma más bien desea que el maestro 

se ponga al corriente de las nuevas tecnologías y que le enseñe de una 

forma más dinámica y entretenida. Aprender bien algo constituye una 

buena base para poder trabajar las cuatro competencias. Esta falta  de 

conocimientos de nuevas estrategias para que el alumno razone, 

comprenda, reflexione sobre lo que está aprendiendo es lo que impide 

que el estudiante no llegue a estructurar bien una frase y por 

consecuencia un texto sin errores. 
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Se dice que, mientras pase el mensaje, aún cuando tiene errores 

de gramática es válido, pero  es significativo que  el estudiante de Gestión 

aprenda con precisión ya que él va a dirigir una empresa.  

Se evidencia un resultado en el aprendizaje no muy satisfactorio. Y 

las causas están en las estrategias que utiliza el docente para tratar este 

tema. 

Por todas estas razones,  es conveniente proponer una guía 

alternativa de Estrategias metodológicas en la Carrera de Gestión 

Empresarial Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

El problema surge de la falta de destrezas metodológicas en la 

enseñanza-aprendizaje del francés. Se manifiesta en los resultados que 

se obtienen en las evaluaciones sobre todo en las escritas. 

Se sigue unas estrategias que nos dicta el Cuadro Común Europeo 

para las lenguas extranjeras pero  no son suficientes para nuestra 

realidad social. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 
 
 Cuadro N° 1  

Autora: Lcda: Jiménez López Norma Grace. 

Siendo el internet una herramienta muy útil, y que el maestro debe 

también familiarizarse con esta tecnología, se muestra un desinterés de 

parte de los estudiantes en el momento que se debe impartir la gramática. 

Aún cuando se les manifiesta que es de suma importancia ya que es la 

base para que ellos aprendan el idioma. 

Cabe mencionar que los bachilleres que ingresan a las 

universidades tienen escasos conocimientos de la gramática aún en su 

propia lengua. No existe sintaxis en  muchas ocasiones, no hay reflexión, 

no saben identificar un complemento, un pronombre. Y en ese momento 

el maestro debe enseñarlo en el español para luego continuar con el 

idioma extranjero. 

Todo esto, antes mencionado, influye en los problemas que se 

presentan en el proceso aprendizaje, y por consecuencia que el 

Causas Consecuencias 

Desmotivación de los estudiantes Escaso desarrollo académico 

Metodologías inadecuadas en la 

enseñanza de la gramática 

Incumplimiento de los objetivos en 

la formación de competencias 

Desconocimiento de técnicas de 

enseñanza de la gramática 

Inadecuada comprensión 

gramatical en los estudiantes 

Ausencia de habilidades 

lingüísticas 

Incumplimiento de uno de los 

objetivos del  syllabus 

Técnicas de estudio inadecuadas 

sin uso de herramientas 

tecnológicas 

Escasa producción de 

conocimiento 
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conocimiento no se fije bien en los estudiantes y que en algunas 

ocasiones no se cumpla con los objetivos  en su totalidad. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación pretende analizar el proceso  de 

aprendizaje, estrategias metodológicas en el campo de la Educación 

Superior tomando como área la Metodología. 

Esta investigación es descriptiva, puesto que los datos saldrán del 

interior de la Carrera de Gestión Empresarial Internacional  de la facultad 

de Ciencias Económicas. 

Para ello se hará una encuesta a los estudiantes, docentes y 

autoridades de la Carrera. Aquí se pretende demostrar que es necesaria 

otra estrategia metodológica, para poder obtener un mejor resultado y que 

los que se están utilizando no arrojan los resultados deseados. 

Cuando se obtengan estos resultados se va a generar una 

propuesta que es la Utilización de las herramientas tecnológicas y la 

técnica de Aprender de los errores. 

La delimitación del problema es el siguiente: 

Campo: Educación Superior 

Área:   Metodología 

Aspecto: Estrategias de Aprendizaje 
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Tema: Habilidades lingüísticas y procesos metodológicos en el 

aprendizaje del idioma Francés en la carrera de Gestión Empresarial  de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el 2012. Elaboración 

de una guía alternativa de estrategias metodológicas. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez detectado el problema se procede a formular   la siguiente 

pregunta: 

¿Cómo incidirá el empleo de nuevas estrategias metodológicas en  

los estudiantes de Gestión Empresarial Internacional de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil en el 2012? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

La falta de nuevas estrategias o técnicas de aprendizaje en la 

enseñanza del idioma francés incide en los estudiantes de la carrera de 

Gestión Empresarial Internacional de la facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil del semestre A 

2012. 

 Es EVIDENTE   en las competencias, en el proceso  al final en los 

exámenes y en su desarrollo  profesional. 

El problema es CONCRETO.  Está focalizado, se puede  abordar 

las falencias en las cuatro competencias de aprendizaje. 

Es IMPORTANTE para la comunidad educativa, porque de esta 

manera elevaremos la calidad académica de nuestros alumnos. 
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Es FACTIBLE, porque requiere solamente de voluntad, por parte 

de los estudiantes y profesores para hacerlo. Creo que podría realizarse 

en dos años, que es lo que duran los cuatro primeros ciclos que es la 

base del aprendizaje. 

Es ÚTIL, las estrategias alternativas  van  a contribuir a mejorar el 

rendimiento tanto del profesor como del alumnado. 

OBJETIVOS GENERALES 

1.- Analizar el proceso metodológico en el aprendizaje del 

francés en la carrera de Gestión Empresarial para que los alumnos 

obtengan un mejor resultado en las competencias. 

2.- Elaborar una guía  alternativa que potencie el proceso de  

enseñanza  del idioma francés para  los docentes de la Carrera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Analizar los procesos metodológicos actuales y proponer otros que 

se adapten a nuestra realidad. 

Comprobar que los procesos o técnicas metodológicas en 

enseñanza-aprendizaje del idioma francés no son los indicados para los 

estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial. 

Proponer una guía para mejorar la enseñanza del idioma galo. 
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Diseñar un modelo que sirva de ayuda a los docentes para una 

enseñanza de calidad, que es lo que requiere todo centro educativo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la Carrera de Gestión Empresarial Internacional es necesario  

desarrollar actividades que deben ayudar a los nuevos docentes y a los 

que están en el ejercicio de sus funciones. 

Es imperativo  saber    lo que necesitan los estudiantes para una 

mayor comprensión de la materia y llegar a obtener cada día mejores 

resultados en el proceso  de aprendizaje. Por ello, el presente trabajo, se 

justifica 

Es una labor importante porque va a aportar con nuevas técnicas, 

habilidades y procesos metodológicos que  enriquecerán la labor del 

docente. 

Es una contribución que va a beneficiar al estudiante, ya que  

sobre todo hará que  reflexione, piense y critique  

Esto es relevante, dentro del campo educativo,  porque  los 

docentes, dentro de las aulas,  deberían ser promotores  de un cambio 

social  enseñando al discente a pensar, razonar, reflexionar sobre el     

porqué de las cosas y que también se aprende de los errores. Uno de los 

objetivos de todo maestro debe ser desarrollar actitudes  críticas  y 

capacidad de razonamiento. 
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Las actividades del profesor y del alumno, así como la interacción 

entre ellas vienen condicionadas, en gran medida, al medio en que se 

desarrollan,  puesto que el aula debe poseer toda la tecnología para que 

el maestro pueda actuar, organizar, aplicar sus conocimientos y que estos 

sean receptados por los educandos en una forma rápida, idónea, 

participativa, motivadora. 

Esta propuesta es “novedosa”,  puesto que se  vive  la era 

tecnológica y todo lo que se relaciona con “la web” es un tema que a los 

estudiantes les apasiona y  están dispuestos a aprender todo lo 

relacionado a ella. 

Esta investigación es válida  pues,  para los profesores de la 

Carrera de Gestión Empresarial Internacional de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil  existe 

todo el apoyo de las autoridades,  alumnos y  docentes  de la carrera para 

hacer una investigación.  

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

A lo largo de todo proceso educativo, los maestros han estado 

interesados en  la enseñanza-aprendizaje  y ha sido objeto de estudio  

siempre,  a tal punto que,  muchos catedráticos o estudiosos de la 

Lengua, han hecho publicaciones sobre las habilidades  y procesos 

metodológicos en diferentes áreas. Mucho se ha escrito y hablado de las 

dos estrategias de enseñanza-aprendizaje, como el uso de las “nuevas” 

tecnologías y el empleo de la técnica de aprender de los errores, como a 

continuación se expone y en lo que es diferente al trabajo que se desea 

presentar.  

“Trabajando las competencias lingüísticas desde el área de la 

tecnología” Prof. Huerta Fernández Luis Carlos. 16-05-2010. 

Se relaciona con este trabajo pero él  enfoca  los contenidos solo 

desde la lectura,  que el alumno sea capaz de simplificar y seleccionar 

aquello que considere de relevancia para el desarrollo de sus actividades. 

 “El procedimiento metodológico intermodular en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de Idioma Francés para el turismo”.- Lcda. 

Cadona Pérez Irma.  Junio 2011. 

Difiere de este trabajo porque como su titulo lo expresa es para la carrera 

de turismo. 
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Lionel Wallellier Pozuelo escribió: Quelle métodologie utiliser en 

classe de FLE?  ¿Qué metodología utilizar en clase de francés lengua 

extranjera? Mayo 2007 Revista de Educación Nº 12.- 

En este artículo habla sobre las diferentes metodologías que 

existen  en la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa. 

L’  erreur, un outil pour enseigner de Alexandre Dan Draghici. 

Habla  que es una herramienta útil en el proceso de la enseñanza. 

También Victor Lafarge  escribió un documento en línea revista vol. 

10 nº1 (2007): L’analyse d’ erreurs comme outil dans la determination des 

aides.  El análisis de los errores como herramienta en la determinación 

des las ayudas. 

En este documento analiza  los errores pero como una herramienta 

de ayuda 

De la faute a l’erreur : une pédagogie alternative pour améliorer la 

production écrite en FLE.  De la falta al error: una pedagogía alternativa 

para mejorar la producción escrita en francés lengua extranjera. (2009.- 

Turquie) 

Este trabajo enfoca como poder ayudar al estudiante en  la parte 

de la expresión escrita 

En cuanto a estudio sobre el tema existe “El Marco Común 

Europeo, de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación. Este proyecto fue propuesto en el primer Congreso 
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Internacional, en Suiza, en noviembre  de 1991, desarrollado por el 

Consejo de Europa. 

Es un estándar que pretende servir de patrón internacional para 

medir el nivel de comprensión y expresión,  orales y escritas, en una 

lengua. Es flexible, el profesor puede hacer uso de las metodologías que 

se expone. 

Le scenario pédagogique intégrant les TIC comme moyen idéal 

pour améliorer l’enseignement-apprentissage du français- langue 

étrangère-  El escenario pedagógico que integra las TIC, como medio 

ideal para mejorar la enseñanza-aprendizaje del francés lengua 

extranjera. Tsigou, Maria. 

El propósito de este trabajo  es cambiar el currículo de estudio del 

francés en la escuela, o colegio de tal forma que se construya el año 

escolar exclusivamente sobre la explotación de un número considerable 

de escenarios pedagógicos,  integrando las tecnologías de la información 

y de la comunicación. 

Las Tecnologías al Servicio de la Educación Superior: El caso de la 

Educación a distancia (2009) Lainé Oquendo, Natividad. 

Aquí,  la autora presenta la importancia de los servicios que presta 

en la educación en áreas específicas, la simulación, el computador como 

instrumento de laboratorio, el servicio de Internet, pero sobre todo lo 

relevante de su uso en la enseñanza a distancia en Cuba. Expone la 

experiencia del uso de la tecnología audiovisual. 
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La tecnología educativa: Herramienta del proceso enseñanza-

aprendizaje de la misión Sucre Realidad Venezolana. (2008) Dr.Loaiza 

José  

Este trabajo realza la importancia de la tecnología educativa en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje y los beneficios que presenta, a la 

larga, para el engrandecimiento de Venezuela. 

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. (2001) Diez 

Gutiérrez, Enrique. Castañeda Castañeda, Jesús Ma. 

Este libro es un material de apoyo para la asignatura “Nuevas 

Tecnologías  aplicadas a la Educación que se imparte en la formación 

inicial del profesorado en la Universidad de León. En sí es una ayuda para 

el alumnado que cursa esta asignatura. 

Se adentra en la explicación de los conceptos fundamentales 

necesarios para iniciarse en la asignatura, desde el Hardware hasta el 

software aplicado a entornos educativos.  

Educación en Tecnología. Un reto y una exigencia social. (2008) 

Soto Sarmiento Ángel Alonso. 

Este  libro es una contribución sobre distintos conceptos, matrices y 

respuestas al hecho de incorporar uno de los temas más polémicos y 

diversos como es: la educación en tecnología en los niveles básicos. 

Se inscriben las preocupaciones más recientes para lograr un 

desarrollo armónico planteado por la ley General de Educación en 

Colombia. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este trabajo es relevante porque tiene implícitas las habilidades 

lingüísticas,  es decir las capacidades, destrezas que necesita el 

estudiante para realizar algo. 

Paulo Freire considera que la función principal de la educación es 

hacer personas libres y autónomas, capaces de analizar la realidad que 

les rodea participando en ella y transformándola, también cree que los 

sujetos pueden intervenir para cambiar esta realidad. Entiende la 

educación  como una acción política encaminada a despertar a los 

individuos de su opresión y a generar acciones de transformación social. 

Los procesos de aprendizajes deben cambiar de acuerdo a la 

sociedad donde vivimos.  La “globalización”, como fenómeno mundial, nos 

obliga a insertarnos en los estándares mundiales y eso es lo que  se 

pretende que los estudiantes de la carrera de  Gestión Empresarial 

Internacional  desarrollen las cuatro competencias que son las que deben  

aprender.  

Según el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea.  “El Ecuador irá hacia donde 

su Universidad vaya”. 

“Nuestra sociedad está sufriendo una profunda 
transformación, debido a los avances tecnológicos, 
equiparable a una segunda revolución industrial. Esta 
revolución altera el modo en que trabajamos y 
convivimos y también el entorno en el que nos 
formamos. Parece que se está produciendo una 
auténtica revolución delante de nuestros ojos… pero 
sorprendentemente ésta se está produciendo fuera de 
las aulas” Adell (1997) 
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Las Instituciones de Educación Superior, entre ellas la universidad, 

tiene como misión la búsqueda de la Ciencia y la Tecnología, la 

investigación. 

Toda universidad debe lograr  la formación integral del estudiante: 

técnica y científica y prepararlo para contribuir, luego, al desarrollo del 

país, de la sociedad. 

El sistema de Educación Superior del Ecuador se encuentra 

compuesto por 53 universidades y escuelas politécnicas categorizadas de 

la siguiente manera: 

CUADRO #2 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL ECUADOR 

  CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D 

1.- 
ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

UNIVERSIDAD AGRARIA 
DEL ECUADOR 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
AGROPECUARIA 

UNIVERSIDAD CASA 
GRANDE 

2.- 

.ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DEL 
LITORAL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
CUENCA 

UNIVERSIDAD DE LOS 
HEMISFERIOS 

3.- 
ESCUELA POLITÉCNICA 
DEL EJERCITO 

UNIVERSIDAD DE 
ESPECIALIDADES 
ESPÍRITU SANTO 

UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE 
MILAGRO 

UNIVERSIDAD ESTATAL 
AMAZÓNICA 

4.- 

ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DEL 
CHIMBORAZO 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD 
ESTATAL DEL SUR DE 
MANABÍ 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL SEK 

5.- 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE QUITO 

UNIVERSIDAD DE LAS 
AMÉRICAS 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DEL 
ECUADOR 

UNIVERSIDAD LAICA 
VICENTE ROCAFUERTE 

6.- 
UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD ESTATAL 
DE BOLÍVAR 

UNIVERSIDAD LAICA 
ELOY ALFARO DE 
MANABÍ 

UNIVERSIDAD REGIONAL DE 
LOS ANDES 

7.- 
UNIVERSIDAD DE 
CUENCA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CHIMBORAZO 

UNIVERSIDAD NAVAL 
MORÁN VALVERDE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
BABAHOYO 
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8.- 
UNIVERSIDAD DEL 
AZUAY 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
COTOPAXI 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MANABÍ 

9.- 
UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
MACHALA 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA ECOTEC 

10 
UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE AMBATO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DEL NORTE 

UNIVERSIDAD 
TÉCNICA ESTATAL DE 
QUEVEDO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
ESTATAL DEL CARCHI 

11 
UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA   

UNIVERSIDAD 
TÉCNICA L. VARGAS 
TORRES 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 
EMPRESARIAL DE 
GUAYAQUIL 

12     

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 
EQUINOCCIAL 

UNIVERSIDAD DE 
ESPECIALIDADES 
TURÍSTICAS 

13 
   

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 
INDOAMÉRICA 

14       
UNIVERSIDAD SAN 
GREGORIO DE PORTOVIEJO 

15 
   

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
- E. DE NEGOCIOS 

16       
UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA 

17 
   

UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENÍNSULA DE SANTA 
ELENA 

18       

UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA DEL 
ECUADOR 

19 
   

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA ISRAEL 

20       UNIVERSIDAD DE OTAVALO  

AUTORA: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

FUENTE: CEAACES. 

 

 Globalización en la Educación 

El término “globalización” apunta hacia la universalización y 

homogeneidad de las ideas, la política, la economía y la educación. 
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La globalización es la suma de diversas culturas, políticas, 

tradiciones, ideologías. economías que existen en el mundo entero. 

Si se habla en el ámbito de la educación, en los diferentes países, 

están dadas por lo que el resto de los organismos mundiales demandan y 

es por esto que, por ejemplo, en el Ecuador se están haciendo 

señalamientos sobre qué  es lo que el país necesita dentro de la 

educación y una de la primeras acciones es la evaluación en todo el 

sistema educativo  a nivel de escuelas, colegios  y  sobre todo a las 

universidades. 

“El mundo económico enormemente productivo y 
dinámico creado por la tecnología avanzada y la 
organización racional del trabajo posee un enorme poder 
homogeneizador. Es capaz de enlazar físicamente distintas 
sociedades del mundo unas con otras por medio de la 
creación de mercados globales, y de crear aspiraciones y 
prácticas económicas paralelas en las sociedades más 
diversas. La fuerza de atracción de este mundo fomenta 
una predisposición muy fuerte en todas las sociedades 
humanas a participar en él, pero el éxito en esta 
participación exige la adopción de los principios del 
liberalismo económico. Esto constituye la victoria 
definitiva del vídeo» (Fukuyama, pág. 164). 

Estas reformas no son más que políticas emprendidas por el 

gobierno que pretende  una educación de calidad  en  todo el país. 

Entiéndase que estos cambios deben de ir de acuerdo a la 

idiosincrasia de cada uno de los pueblos sin perder su identidad. 

Esta globalización  también encierra al recurso humano, es decir, 

su formación tecnológica, académica. 
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La globalización exige a la educación cambios transcendentales 

que, al mismo tiempo, sean flexibles y adaptables a la realidad del país. 

 Globalización y Educación 

Una vez que estemos convencidos que globalizar al mundo, en 

efecto, responde a un ideal de mejorar las condiciones de convivencia y 

comunicación, entonces también corresponde a la educación formular un 

nuevo esquema que deberá formar profesionales con una visión mucho 

más amplia que debe garantizar el desarrollo de todos, su familia, su 

ciudad,  su país y su mundo. 

La educación debe ser capaz de transmitir un modelo que 

contemple,  que examine nuevos criterios de lo que debe alcanzar el 

desarrollo del país y sus habitantes y que este progreso sea sustentable, 

que sea de grupo y no individual. 

Muchos de los países desarrollados tienen un alto nivel educativo. 

Así lo entendió China, que es el país que ha tenido el desarrollo 

comercial más grande en los últimos años, los chinos se dieron cuenta 

que muchos de ellos  no sabían un segundo idioma y que ello era 

importante para su apertura comercial y fue así  como mejoró sus 

relaciones comerciales, políticas y científicas. 

 Lo que discrepa con los países en vías de desarrollo, como el 

nuestro, en los que la educación  no es de buena calidad. 

En América Latina. 
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En América del Sur  la globalización no se presenta como algo 

prometedor ya que, como sabemos, esta va de la mano con la educación 

y nos consta que estos  pueblos adolecen de políticas educativas buenas 

y basta   dar una mirada a las tasas de analfabetismo  en cada  uno de los  

países de la región. 

Todavía existen niños que no asisten a las escuelas. Ningún país 

de América Latina ha logrado cumplir con el compromiso de 

“obligatoriedad” de la educación. 

En varios países de la región el analfabetismo afecta, en mayor 

número, a los adultos o personas de edad y sobre todo en las áreas 

rurales y zonas aisladas donde no existe el acceso a la educación. 

Tampoco  ha logrado  asignar  un  presupuesto aceptable para la 

educación. 

Pero estos fenómenos no afectan de igual manera a todos los 

países latinoamericanos y tenemos a países, como Brasil, Argentina y 

Chile, que  tienen un mayor número proporcional de científicos. 

Es necesario que sus estados de educación sean óptimos, para 

que sus habitantes tengan un estilo de vida bueno y para que sus 

industrias puedan competir a nivel nacional e internacional. 

Los dos puntos más importantes son: los conocimientos y la 

comunicación para que exista realmente el proceso de la globalización. 

En Ecuador. 
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La asignación de recursos públicos al financiamiento de la 

educación se ve afectada por otros rubros, entre ellos la deuda externa. 

Por todo lo antes expuesto,  el gobierno ha emprendido medidas 

para solucionar en parte esta realidad ya que totalmente sería una utopía. 

En el  “nuevo” sistema educativo nacional, lo que se está  

cumpliendo  de un tiempo a esta parte, es examinar lo negativo de la 

educación patria. Lo que indica que debe ser una mirada profunda, en 

todo sentido, para tratar o intentar mejorar  el sistema educativo 

ecuatoriano. 

Décadas atrás, lo negativo de la educación Primaria Fiscal se puso 

en evidencia: mala enseñanza. Esto repercutió en el Nivel Medio, de lo 

más acentuado. El alcance, hoy, ha llegado a la Educación Superior. 

Parece  que el “circulo vicioso” es indestructible. De allí  que las medidas 

que se toman nos parecen “radicales”, pero, en realidad, son necesarias. 

De tal manera que el compromiso de la escuela debe de reflejarse 

en el maestro,  Primero como promotor de cambio, desde la conducción 

de los aprendizajes como en su relación con la comunidad. 

El maestro debe cambiar la forma de implantar conocimientos 

repetitivos y,  más bien,  desarrollar el pensamiento crítico y revelador en 

sus discípulos.    

El docente es el  agente  más significativo en la organización y 

entrega de los servicios educativos.  El maestro debe prepararse para 

hacer frente a los desafíos que nos representa la globalización. 



 
 

25 
 

A la comunicación debe atribuírsele una importancia particular. 

Tanto a la capacidad de expresarse oralmente o por escrito. Así también 

como la de comprender los mensajes gráficos, escritos u orales. 

Es importante señalar  que el aprendizaje de idiomas extranjeros 

se hace  imprescindible en esto que se está planteando: “la globalización”. 

Puesto que si no  hay un entendimiento,  ¿cómo podemos desarrollarnos  

en la industria,  en los negocios,  en las relaciones  con otros países? 

Afortunadamente, en nuestro país,  existe un gran número de 

personas  que saben la importancia que los estudiantes tengan  

conocimientos en lenguas extranjeras, sobre todo el inglés, seguido del 

francés. 

Dentro de la carrera de Gestión Empresarial Internacional se da 

importancia a los idiomas. Los estudiantes tienen acceso a la 

comunicación y al conocimiento, puesto que el internet  es una 

herramienta que garantiza los procesos de aprendizaje con la 

inmensurable cantidad de información que posee. 

Todo esto representa un “desafío”, dada la necesidad de contribuir 

a la formación de futuros profesionales competentes, que estén aptos 

para una sociedad que requiere de cambios en ciencia y tecnología. 

 

Siglo XXI. 

El siglo XXI  nos depara una sociedad competitiva, llena de 

cambios,  de desafíos, de retos, a los cuales debemos hacer frente con 
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una educación de calidad, preparar a las nuevas generaciones para que  

puedan sobrevivir, puesto que si no lo hacen  las sociedades caerán en 

una profunda crisis en todo sentido, empezando por la principal que es la 

económica, la política, la educativa, Todo este conjunto  incide en la 

calidad de vida y desarrollo de  los pueblos. 

No se puede negar que la educación juega un rol importante en 

crear un orden social más justo y equitativo, además de proporcionar las 

competencias básicas para la vida,  para que tenga un lugar el progreso, 

la libertad,  la paz y la justicia social. 

Altos niveles de  educación se relacionan con un mayor acceso a 

los recursos. Al mismo tiempo, es uno de los factores decisivos para 

aumentar  la productividad en el trabajo y, en consecuencia, bajar el 

índice de desempleo que  aqueja a todos los países. Esto también  induce 

a bajar la  pobreza y  tener una mejor “calidad de vida”. 

La Enseñanza. 

Hablar del “Arte de Enseñar” no es  fácil. Un concepto 

“aproximado” de enseñar sería: “(latin, insignare, marcar) Mostrar, poner 

algo delante de alguien para que lo vea. 2.-hacer que alguien aprenda 

algo.3.-Dar advertencia, ejemplo o escarmiento. 4.-Indicar, dar 

instrucciones de una cosa” (Pequeño Larousse ilustrado, 2009) 

En este proceso interactúan tres elementos: el maestro, el alumno 

y los padres de familia. 

¿Qué es ser maestro? Es  la persona que, en cualquier momento,  

enseña “algo”. No es exclusivo  del profesional que enseña una 

determinada cátedra.  Es un padre,  una madre,  el hermano(a) mayor 
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que enseña “algo” al niño, principalmente. Sobre todo a valerse por sí 

mismo en sus inicios. Todos, a lo largo de nuestra vida, damos “algo” de 

nuestro saber  a “alguien”. 

 “Ser maestro no es solo un medio de ganarse la 
vida, es la forma de cumplir un deber social, de cumplir 
un papel altamente humano en la vida, de llenar una 
misión con el hombre” Castro Fidel (2007)  (p.15) 

 

El maestro tiene que poseer liderazgo, ser justo, interesarse por 

sus alumnos, elogiar al educando cuando lo amerita, ser responsable, 

puntual. 

 “Falta de personalidad. Carece de fuerza 
espiritual y social. No atrae a los alumnos y no se gana 
su confianza” Fernández Córdova Jorge (1978) (p. 12) 

Si el profesor no tiene vocación, no llegará jamás a ser un “buen 

maestro”. Si bien es cierto que, cuando el profesor se está formando, 

aprende, en la universidad,  un sinnúmero de materias, para que estas 

sean empleadas en el momento de impartir la cátedra. 

Hoy por hoy, todo tiende a “profesionalizarse”. No hay 

especialización alguna que no lleve aquello de “Ser un profesional”. El 

Maestro (acorde con los tiempos) también es un “profesional”, dándole, a 

esta voz, un tono “selectivo” “especial”, “singular”… 

 ¡La enseñanza, la educación que imparten  los maestros, es la 

más bella tarea que un ser humano pueda tener!. 

 

 “Borra de ti la idea de que el trabajo es un 
castigo: es, más bien, una necesidad del individuo y de 
la comunidad. ¡Ejecútalo con tranquilidad, con dulce  
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resignación, con sana alegría! La tarea se vuelve dura 
cuando la recibimos y la realizamos con desagrado” 
Cornejo Justino (1947)  (p.18) 

 

El alumno  es el objetivo principal en el proceso de la enseñanza. 

Hay  que  motivarlo y hacer que el deseo de aprender aflore en él.  Pero  

en el proceso de aprendizaje interviene, desafortunadamente, el medio 

social  y económico que rodea al  estudiante.  Por ello,  en muchas 

ocasiones, el proceso de aprendizaje no se logra por completo. También 

influye mucho  la cantidad de alumnos de existen  por aula, ya que así no  

pueden aprender con más facilidad. 

 “El elemento más característico en la educación 
de las dos últimas décadas, es la escolarización plena 
del cien por cien de nuestros niños en las edades 
definidas como de escolaridad obligatoria, alcanzando 
en las enseñanzas secundarias niveles de participación 
creciente y que constituyen cada año un nuevo record. 
El paso desde  un sistema de enseñanza de masas ha 
supuesto la aparición de nuevos problemas cualitativos 
sobre los que se impone una reflexión profunda. No es 
lo mismo trabajar con un grupo de niños homogenizado 
por la selección que atender al cien por cien de  los 
niños de un país, con el cien por cien de los problemas 
sociales que esos niños llevan consigo” Profesor Esteve 
(1994) (p.78)   

 

 ¡Profesor que no se “actualiza” constantemente en su rama, no 

logrará que su discípulo lo vea como un verdadero maestro! 

 

 

 



 
 

29 
 

Enseñanza de un segundo idioma. 

 En la enseñanza de segundas lenguas extranjeras, sea el Inglés o 

el francés, el profesor tiene actualmente una variedad más extensa de 

opciones metodológicas para elegir que en el pasado. Se pueden elegir 

métodos y materiales de acuerdo con las necesidades de cada discente y 

las preferencias de  los profesores. En este punto, las casas editoras se 

han preocupado muchísimo en preparar a los docentes, sobre todo 

cuando deben presentar un nuevo método al mercado. 

 “Enseñar es suscitar inquietudes, inspiraciones, 
anhelos para que no se detenga el espíritu en una meta 
definitiva” Pérez Guerrero Alfredo (2007) (p. 15) 

La enseñanza del idioma Francés, en el Ecuador, se sustenta en el 

Acta Final de la cuarta reunión de la Comisión Mixta de Cooperación entre 

el Ecuador y Francia, firmada, en Paris, los días  9 y 10 de abril  de 1997, 

en base del acuerdo de cooperación técnica del 13 de abril de 1959 y del 

acuerdo cultural del 5 de junio de 1966. 

Es necesario manifestar que la enseñanza del idioma francés es 

oficial desde  1979 mediante resolución ministerial nº 40 de fecha 10 de 

enero de 1979. 

El francés es un idioma de origen latino. Hablado como “lengua 

materna”, especialmente en Francia. También es hablado en los cinco 

continentes. 

 

 

PAISES EN LOS QUE EL FRANCÉS ES OFICIAL 
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CUADRO #3 

AMERICA  AFRICA  ASIA  EUROP

A  

OCEANÍA  

En Canadá: en 

Quebec, en 

Ontario y en 

Nueva 

Brunswick. En 

Estados 

Unidos: en 

Luisiana y en 

Maine. En 

Haití, en La 

Martinica y en 

la Guadalupe, 

islas del Mar 

Caribe.Guyana 

Francesa del 

estado de 

Amapá (Brasil) 

Marruecos, 

Costa de 

Marfil, 

Gabón, 

Senegal, 

Chad, Benin 

República 

Democrática 

del Congo, 

Las islas 

Seychelles, 

Comoras, 

Mauricio, en 

el Océano  

Índico. 

Ruanda, 

Togo, Túnez 

Camboya 

India 

(prov. De 

Pondiche

rry) China 

(prov. 

Guangdo

ng) 

Oriente: 

Líbano: 

50% de 

su 

población  

Francia, 

Suiza, 

Bélgica, 

Mónaco, 

Luxemb

urgo en 

ciertos 

valles  

de Italia 

En las 

islas de 

Nueva 

Caledonia 

en la 

polinesia 

francesa 

y en 

Wallis y 

Futuna. 

Vanuatu 

AUTORA: Lcda. Jiménez López Norma Grace 
FUENTE: WIKIPEDIA ENCICLOPEDIA 
 

 Existen más de 220 millones de personas que hablan el idioma en 

el mundo entero. Es el cuarto idioma más hablado. 

Es uno de los seis idiomas oficiales y una de las dos lenguas de 

trabajo de la Organización de las Naciones Unidas. Lengua oficial de 

trabajo de la Unión Europea. 

El francés (al lado del inglés) es la única lengua protocolaria 

admitida para dirigirse a un soberano británico. 
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El francés es el segundo idioma más hablado en la Unión Europea 

como lengua materna, tras el alemán y por delante del inglés. Es 

nombrado con frecuencia la Lengua de Molière, por uno de los más 

famosos escritores franceses. 

Enseñanza del idioma francés. 

Para la enseñanza del Idioma Francés, específicamente, se basa 

en el Marco Común Europeo de referencia para los idiomas: este sirve 

para medir el nivel de Comprensión y Expresión Escrita y Comprensión y 

Expresión Oral en el francés. 

Cada texto  tiene bien definida estas competencias que se las debe 

efectuar  para cumplir  el objetivo de cada unidad. 

El Marco Común Europeo establece niveles para todos los 

idiomas, sobre todo en el francés de la siguiente manera: 

.Nivel A1: Se adquiere cuando el alumno es capaz de comprender 

y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 

sencillas, cuando puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 

información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce y cuando puede relacionarse de forma elemental 

siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto 

a cooperar.  

Nivel A2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de 

comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 

básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc.); cuando sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo 

tareas simples y cotidianas, que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información, sobre cuestiones que le son conocidas 



 
 

32 
 

o habituales y cuando sabe describir en términos sencillos aspectos de su 

pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus 

necesidades inmediatas.  

Nivel B1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de 

comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 

si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor 

parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 

donde se utiliza la lengua; cuando es capaz de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 

personal y cuando puede describir experiencias, acontecimientos, deseos 

y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar 

sus planes.  

Nivel B2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de entender 

las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 

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

estén dentro de su campo de especialización; cuando puede relacionarse 

con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de 

modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de 

los interlocutores y cuando puede producir textos claros y detallados 

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

generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.  

Nivel C1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de 

comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos; cuando sabe 

expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un 

uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales y cuando puede producir textos claros, bien estructurados y 
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detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto 

de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.  

Nivel C2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de 

comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee; cuando 

sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas 

fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera 

coherente y resumida y cuando puede expresarse espontáneamente, con 

gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar 

pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 

complejidad.  

Los exámenes  implementados para medir los conocimientos del 

francés son: 

DELF: Diploma de estudios de la Lengua Francesa. 

DALF: Diploma de estudios profundos de la Lengua Francesa. 

En  la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la 

Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Gestión Empresarial 

Internacional, los alumnos desarrollan todos los niveles del DELF, ya que 

el francés es materia  de la malla de pregrado durante los seis semestres, 

en el séptimo semestre tienen dos materias  en francés. 

Al tener diez horas semanales, en primero y segundo semestres, 

ocho horas semanales en tercero y cuarto semestres, seis horas en 

quinto y sexto semestres se logra los objetivos planteados. 

Se empieza de cero, ya que los alumnos al ingresar, en su 

mayoría, no han visto el idioma. Hasta el cuarto ciclo los alumnos 

aprenden el idioma, en quinto semestre estudian  francés de negocios y 
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en sexto, el francés  de finanzas  y el relacionado  con las leyes, ya que 

como futuros empresarios deben estar al corriente de  las leyes laborales.   

El estudiante es formado en su cuatro ámbitos (intelectual, 

axiológico, praxitivo y de emprendimiento). 

Métodos de Enseñanza. 

  “Falta de dominio de la técnica de 
Enseñanza. El maestro ignora la técnica de la enseñanza 
o bien no aplica sus principios. ¡No sabe enseñar!” 
Fernández Córdova, Jorge (1978) (p. 11) 

 

Los métodos pedagógicos orientan a la enseñanza y el aprendizaje 

de manera general. Los métodos de enseñanza deben acomodarse a la 

situación pedagógica, a los estudiantes, a los contenidos, material 

didáctico con el que se trabaje en el aula y a otros factores. 

Los métodos de enseñanza no son una “camisa de fuerza”, ya que 

estos son medios para la consecución de fines. Uno tiene libertad de 

hacer otro tipo de actividades que tengan como meta el aprendizaje de 

una determinada actividad. 

 “ Método es un conjunto de operaciones y 
procedimientos que, de una manera ordenada expresa y 
sistemática, deben seguirse dentro de un proceso 
preestablecido para lograr un fin dado o resultado 
deseado” Ander F.(1997)  (p. 117) 

El método que se usa en el estudio de los idiomas extranjeros es el 

que llaman “Método presentación, práctica y producción” que consiste en 

diagnosticar primero, luego examinar, revisar el léxico y expresiones 

idiomáticas, explicar reglas gramaticales, pronunciar, repetir, practicar 

ejercicios temas a escuchar, hablar y escribir. 
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En francés se presenta la situación (el texto) ya con el contenido 

gramatical que se tiene como meta dentro de la lección; luego, se  explica 

la gramática, y  se hacen ejercicios. Inmediatamente, hay el vocabulario 

de la lección, el cual se lo  aplica  en la expresión escrita, sea una carta o 

un texto, y una expresión oral que normalmente se llama “juego de roles”. 

 

El  “Internet” como herramienta útil en el aprendizaje del francés. 

El Internet ya es considerado el invento más importante de los 

siglos vigésimo y vigésimo primero. 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, para los idiomas, ha 

sido la “revelación”, no solo porque podemos encontrar cualquier tipo de 

información, sino porque también, desde el punto de vista auditivo,  nos 

ayuda en la Comprensión Sonora. Poseen ejercicios, accesibles para 

cualquier persona que desee aprender el idioma. 

Además, las personas que han aprendido  el francés, en algún 

momento, pueden actualizar sus conocimientos sin necesidad de ir a un 

centro de estudio. 

Es completo. Existen ejercicios para todos los niveles. ¡Inclusive 

para niños! 

A través de internet podemos comunicarnos con TV5 ( la televisión 

francesa)  que  tiene un espacio pedagógico para los profesores de 

francés.  Ayuda al maestro enviándole material.  Sobre todo para trabajar 

en  Comprensión Escrita, ya que para esto se necesita que la lectura 

tenga los puntos de gramática que se deben aprender. 
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FUENTE:  www.tv5.com 

 
 

También se tiene  acceso a otras páginas web e inclusive los 

maestros se pueden  inscribir  para recibir material y mejorar su accionar 

en la clase.  

Esta herramienta  se la usa en clase, ya que la universidad Católica 

cuenta con la tecnología para  hacer  la enseñanza   más interactiva. 

FPO. (Revue de Presse) francparler.org.- Forum hebdo.- En esta 

página los profesores  y alumnos tienen la posibilidad de interrogar sobre 

el significado o el uso de ciertas locuciones francesas. Cada semana  se 

aprecian las respuestas  que los profesores  dan  sobre cómo utilizar el 

idioma. 

FIPF.- (Federación internacional de profesores de francés)  

ayuda, a todos los profesores de francés del mundo, a través de sus 

redes, con material didáctico por internet. 

http://www.tv5.com/
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FUENTE: www.françaisfacile.com 
 
 

Páginas web,  como: (françaisfacile.com), es de gran ayuda para 

los alumnos. Contiene material sencillo  para que puedan entender las 

reglas de gramática. 

Evaluación de lo enseñado. 

¿Qué es la evaluación?...  S. f. acción y  efecto de evaluar. Valoración de 

los conocimientos, actitudes, aptitudes y rendimiento de un alumno. 

La evaluación nace de la necesidad del maestro de saber cuánto 

ha aprendido el alumno y cuánto ha hecho él como profesor. Si se ha 

cumplido a cabalidad con los objetivos trazados al inicio del año  lectivo o 

no. 

Pero en el proceso de la evaluación hay que tomar en 

consideración muchos agentes. Por ejemplo: si el alumno ha tenido un 

http://www.françaisfacile.com/
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ambiente apto para el estudio, si no hay problemas sociales y económicos 

en su entorno. 

En el caso de los idiomas la evaluación es continua. No se puede 

evaluar al alumno solo para los exámenes de cada semestre, sino clase a 

clase, de tal forma que si el discente ha tenido algún problema el día del 

examen, este tendrá sus notas diarias. 

La evaluación no debería ser sinónimo de “temor”, si el alumno 

está acostumbrado que su maestro haga por lo menos “una evaluación 

diaria”, por muy pequeña que esta sea,  no tendrá reparos en hacerla, y lo 

aceptará como algo “normal” dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En cuanto a la evaluación se  toman en consideración los 

siguientes aspectos: estratos sociales, grado de nutrición (porque e 

importante en el momento de adquirir conocimientos. Si este alumno que 

tengo está bien “nutrido” dará el cien por ciento de su capacidad, mientras 

que si tengo un alumno “desnutrido”, tendrá problemas para captar lo que 

se está transmitiendo) entorno social y económico y condiciones del aula 

de clase. 

 Esto da la oportunidad para ser más sensible ante las dificultades 

de los alumnos. 

Vainillas Labrador Hermes, menciona: “La evaluación consiste en 

un acto de justicia, no se trata de tomar en cuenta y resaltar las 

deficiencias y errores de cada estudiante, sino colocarles en la balanza de 

la equidad conjuntamente con las fortalezas y aspectos positivos para 

lograr reafirmar su autoestima y confianza en sí mismo”. 
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La técnica de “Aprender de los errores”. 

 

“Aprender es atravesar progresivamente una serie 
de obstáculos” según Piaget.  Astolfi  Jean Pierre, 
L’erreur, un outil pour enseigner, (p.97) 
 

En esta teoría se apoyan modelos constructivistas modernos. 

Karine Deval dice que antes el error era considerado como un medio de 

sanción,  pero con el desarrollo del modelo constructivista del aprendizaje 

el estatus didáctico del error se ha modificado, que el error no es más 

sinónimo  de fracaso irremediable. 

 

Para aprender el estudiante debe tomar conciencia de sus errores, 

de  manera  que estos sirven como indicadores de los procesos. 

 

En francés,  en la mayoría de las ocasiones el error se produce por 

la influencia del idioma materno, ya que  juega un rol transcendental. En 

ese momento es primordial la intervención del maestro. 

 

Como afirma Alexandre Dan Draghici el error se convierte en el 

testigo de los procesos intelectuales en curso, como una señal de lo que 

enfrenta el pensamiento del estudiante en la resolución de una problema. 

El error se convierte entonces en creador en lugar de destructor. 

 

Se pueden prevenir los errores en el transcurso del análisis de las 

actividades o en función del conocimiento ya adquirido del estudiante. 

Se puede, a lo largo del aprendizaje, inducir al estudiante a la    

autocorrección. Por esto se considera esta técnica como la que tiene la 

capacidad de analizar los errores. Esto favorece la adquisición de las 

competencias.  
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“Recuerda que en la vida no hay fracasos, solo 
resultados. Piensa una cosa: ¡El éxito es el resultado de 
las decisiones acertadas, las decisiones acertadas son 
el resultado de la experiencia  y  la experiencia suele ser 
el resultado de las decisiones equivocadas!.¿Qué 
puedes aprender de los errores pasados que te sea útil 
para mejorar tu vida actual?”  Robbins  Anthony. 

 
 

Es necesario recalcar al alumno que  los  errores son inevitables a 

lo largo del aprendizaje y que la utilización del error es  un medio para 

realizar actividades de remediación, así no las  sentirán como negativas 

sino como un medio para aprender y progresar. 

 

Por ello es necesario ayudar al alumno con lo que está utilizando: 

sea el vocabulario para formar la estructura de la frase o el tema que se 

está tratando y fijarlo bien. 

 

Al tener un error de comprensión de la orden que se da en un tema 

de   la evaluación o examen, es lógico que su respuesta esté mal hecha, 

pero solo en el contexto. No en estructuras gramaticales, sintaxis, léxico, 

En este caso, el profesor no lo penalizará demasiado. 

 

Cuando se  emplea  el error en el aula  es menester especificar que 

es instructivo  utilizarlo en el salón de clases. 

 

Al hacer una práctica, en la pizarra, se debe consagrar el tiempo 

suficiente para explicar a los estudiantes sus propios errores. Hacer que 

ellos vean cómo se producen, por qué se producen y, luego, hacer que 

ellos vuelvan a hacer el ejercicio, pero esta vez tratando de no cometer el 

error. 

 

En una primera instancia se evaluará a los estudiantes si han 

aprendido la estructura y  si existe el error no se los penalizará.  Si  no lo 
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ha comprendido se lo explicará otra vez, luego el alumno  lo hará solo. El 

alumno aprenderá que el maestro le dará otra oportunidad para ser 

evaluado y obtener una mejor nota. 

K.R. Popper es partidario del “falsacionismo”. Y lo prefiere porque 

es, dice, un de las maneras de aprender de nuestros errores. 

A.F. Chalmers (1984): “La Ciencia progresa mediante el ensayo y 

el error” (p. 66) 

En la historia de los “grandes descubrimientos”, en mucho de ellos 

estuvo presente el azar o el error que terminó en el éxito y, en los otros, 

estuvo presente el conocimiento previo.  

La intervención del maestro en el aula no debe pretender evitar los 

errores ni provocarlos, sino,  más bien saber utilizarlos cuando estos 

surjan  en el proceso enseñanza aprendizaje: el error atrae la atención del 

profesor y del alumno de manera diferente para ambos: ya que el maestro 

lo utiliza como herramienta pedagógica; mientras que el estudiante suele 

interesarse en averiguar  por qué el ejercicio estaba mal hecho y en qué 

se equivocó. 

 

No es posible avanzar en la vida sin equivocarse. Solo es menester 

tomar conciencia de su valor positivo en nuestras vidas. 

 

La didáctica del error nos induce a preguntarnos: ¿Qué indica el  

error al maestro? ¿Qué indica al error al alumno? 

Puede indicar,  por ejemplo: malas estrategias de enseñanza, fallos 

en la comprensión, en la ejecución del ejercicio, falta de atención, etc. 

 

Piaget decía que el niño debe elaborar su proceso de aprendizaje a 

partir de la experiencia de sus propios aciertos y errores, ambos 

necesarios en toda construcción intelectual. 
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También decía que la corrección de errores y las tareas que tienen 

como base  las equivocaciones suelen ser más fecundas que los aciertos 

inmediatos. 

 

El alumno puede hacer un ejercicio mecánicamente, pero cuando 

comete un error es cuando más presta atención en que falló y por qué. 

A.Barron (1989) “El problema y el error  adquieren 
la relevancia de fuentes de conocimiento, y su identidad 
viene configurada por teorías previas que los 
constituyen como tales” (p.326) 

 

Es momento de aprender de fallas, de errores. 

CUADRO # 4 

 

AUTORA: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 

 

ERROR 

ANÁLISIS DEDUCCIÓN PENSAMIENTO CREATIVIDAD ELABORACIÓN 

ESTRATEGIA FAVORECE 
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 Por  lo expuesto se puede aseverar que la guía alternativa se 

constituye en una propuesta  de transformación, un trabajo que nos lleva 

a actualizar los métodos, técnicas, con la tecnología que se encuentra a 

nuestro alcance y por ende de mejor calidad.  

Nos obliga a hacer de nuestros educandos sujetos pensantes, 

críticos, reflexivos.  

Pensar en la eficiencia, eficacia y efectividad de los métodos de 

estudio y de trabajo, utilizados en relación con la comprensión, 

asimilación, dominio y sistematización de los contenidos, el logro de los 

objetivos y la solución de los problemas es la tarea del maestro. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los cambios en la Educación Superior obligan a las universidades 

a reflexionar, analizar las prácticas metodológicas, para que después se 

considere al estudiante como un ser capaz de enfrentar una práctica, un 

mundo globalizado, que cada día le va a exigir más. 

 

La enseñanza es un “reto constante” donde se debe reflexionar 

sobre el diseño del entorno en el que el estudiante puede desarrollarse  

con su práctica. 

 

La pedagogía juega un rol esencial en la formación del estudiante. 

Debe ser flexible y formativa, para que ellos puedan desarrollar las 

competencias planteadas para el idioma francés. Es decir lo que requiere 

el Cuadro Común Europeo para el aprendizaje de las lenguas. 

 

Jean Piaget, padre del constructivismo decía: “En otras palabras, 

en la investigación y por la investigación, la profesión del maestro cesa de 

ser una simple profesión y supera incluso el nivel de una inclinación 
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afectiva, para adquirir la denominación de cualquier profesión que es, al 

mismo tiempo, un arte y una ciencia, porque la ciencia sobre el niño y su 

educación constituye más que en cualquier otro tiempo un campo 

inagotable” 

 

La labor del maestro es tan amplia que podemos hablar de 

diferentes campos. El profesor debe tener conocimiento para impartir la 

cátedra que sea. Hoy en día, estamos en la “era informática”. Las 

herramientas tecnológicas han invadido los hogares, las escuelas, los 

colegios, las universidades. 

 

Es un hecho fácil de constatar que los estudiantes se sienten 

identificados con este boom que implica  esta etapa de las ciencias. 

 

 

CUADRO # 5 

 

FUENTE: UNIVERSIDAD DE SANTA MARÍA.- PERÚ 

 

El pedagogo francés G. Mialaret decía: “El experimento 

pedagógico, deseado por la educación nueva, será introducido a todos los 

CARACTERÍSTICAS 
DE UN BUEN 

MAESTRO 

HABILIDAD 
DIDÁCTICA 

FIRMEZA 

INTERÉS EN 
ACTIVIDADES 

ESTUDIANTILES 

RACIONALIDAD 
Y JUSTICIA 

DOMINIO DE LA 
MATERIA 

SIMPATÍA 

PERSONALIDAD 
AGRADABLE 

CARACTER 
AMISTOSO 

BUENA 
PRESENTACIÓN 

SENTIDO DEL 
HUMOR 
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niveles de la investigación científica, empezando con el trabajo de 

investigación que cumple el educador, en el aula, para mejorar la calidad 

de su actividad diaria, hasta la investigación científica más compleja, 

organizada bajo la dirección de un laboratorio de pedagogía”. 

 

Lo que plantea este pedagogo no puede ser una utopía, si los 

maestros colaboran. Pero no todo queda ahí, también hay que considerar 

otros factores que entorpecerían este planteamiento. Por ejemplo: si 

existiera una persona dentro del establecimiento educativo que pueda 

permanentemente asesorar en el campo pedagógico a los maestros. 

 

Hernández-Pina (1995) define la investigación pedagógica como el 

estudio de los métodos, los procedimientos y las técnicas utilizadas para 

obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión científica de 

los fenómenos educativos, así como también para solucionar los 

problemas educativos y sociales. 

 

El presente trabajo tiene fundamentación pedagógica, ya que 

implica una investigación de las habilidades lingüísticas y procesos 

metodológicos en el aprendizaje del idioma francés. 

 

El método científico se describe como un proceso en que la 

persona observa, hace inducciones, se formula hipótesis y, a partir de 

estos, se hacen deducciones y se extraen consecuencias lógicas. De 

hecho se confirma la teoría del problema existente en el campo educativo. 

 

Estas hipótesis son: 

El 70% de los estudiantes encuestados considera que la falta de 

habilidades lingüísticas provoca dificultades en el aprendizaje del idioma 

francés. 
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El 70% de los encuestados manifiestan que son los procesos 

metodológicos los  que causan dificultades en la enseñanza del francés. 

 

El 70% de los alumnos de la carrera de Gestión Empresarial 

Internacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil están 

de acuerdo con la elaboración de una guía alternativa de Estrategias 

metodológicas. 

 

El  aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y 

es lo que se pretende con la elaboración de la “guía alternativa”, que sirva 

de apoyo al maestro en su labor educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

 

En el ámbito social está implícito el ser humano, su 

comportamiento grupal e individual frente  a aspectos como lo económico, 

ambiental, etc. 

 

Dentro del campo de la enseñanza es necesario incorporar 

programas educativos que tengan como fin producir un cambio en los 

comportamientos de los estudiantes, frente a la sociedad en que se 

desarrollan, sobre todo, en el mundo empresarial. 

 

“En oposición a la metodología historicista 
podríamos concebir una metodología cuyo fin fuera una 
ciencia social tecnológica. Una metodología de esta 
clase conduciría a un estudio de las leyes generales de 
la vida social cuyo fin sería el de descubrir todos 
aquellos hechos que debería  tomar en cuenta el que 
quisiera reformar las instituciones sociales” Popper, 
Karl, (p.60) 
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El desarrollo social humano tiene cuatro fundamentos para que sea 

sostenible: 

 Todos los seres humanos somos iguales. 

 Todas las personas tienen derecho al acceso de los 

recursos. 

 Todos los  pueblos tienen derecho al acceso a los recursos. 

 El planeta no es nuestro sino de nuestros hijos. 

 

En este ámbito también hay que mencionar la población, la 

migración, el tema de la educación, salud, empleo, productividad agrícola 

y pobreza rural, desigualdad e inversión social. 

Este trabajo tiene fundamentación social porque uno de sus pilares 

es la educación  que trata de medir el índice de pobreza humana.  Este 

aspecto, analizado por indicadores sociales, como es la tasa de 

analfabetismo, el número de niños que no asisten a las escuelas y 

trabajan. 

Para ir a un desarrollo social, que permita mejorar las condiciones 

de vida, es menester producir un cambio en el comportamiento del ser 

humano, para asegurar que la actividad económica mejore la calidad de 

vida de todos.  Es obvio que la actividad económica se da gracias a la 

educación del  pueblo.  
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FUNDAMENTACION   FILOSÓFICA 

El Positivismo es la escuela filosófica según la cual todo 

conocimiento, para ser genuino, debe basarse en la experiencia   

Sócrates decía que “Filosofía es la búsqueda de la verdad como 

medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta”  

Saint Simón aplica la palabra “positivo” a las ciencias que se basan 

en los hechos que han sido observados y analizados. 

La educación siempre estará ligada al concepto de filosofía. 

Petrus Jacobus Joubert decía: “¿Dónde?, ¿cómo?, ¿qué?, ¿por 

qué? Estas preguntas abarcan toda la filosofía”. 

El presente trabajo ha sido observado, analizado y responde a 

todos los cuestionamientos que abarca la filosofía. 

FUNDAMENTACION EPISTEMOLÓGICA 

“La Epistemología ha sido recientemente 
alcanzada por una nueva y vigorosa  interdisciplina que 
promete impulsar el estudio y la comprensión del 
conocimiento por un camino más científico y más 
amplio. La moderna ciencia cognitiva que ha retomado a 
la epistemología desde un punto de vista empírico y ha 
dado una nueva ruta  a su larga indagación”  Díaz José 
Luis. (p.18) 
 
 

La Epistemología, como ciencia, es un conjunto de conocimientos 

obtenidos mediante la observación y el razonamiento. 
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Epistemología significa también 2ir con la evolución2 y ello implica 

el uso de las tecnologías que, conteniendo un sin número de información, 

va a ayudar también a obtener estos conocimientos. 

 

Si la Epistemología es la disciplina que se ocupa del estudio del 

conocimiento, se puede decir que este proyecto se fundamenta en ese 

deseo de saber, de explicar criterios, de profundizar en ellos. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

“Si queremos estudiar la actividad neuropsíquica 
de los demás, nos es forzoso tomar en consideración lo 
que se manifiesta externamente tales son las sensaciones 
secretoras y motrices, la palabra, la mímica,  los gestos 
de los individuos, la manera de ser, el lenguaje y las 
costumbres de los diferentes pueblos, la poesía y la 
ciencia. Todo ello considerado desde un punto de vista 
objetivo como sistema de reacciones en correspondencia 
con ciertos impulsos externos” Bechterev, (1965, p.21) 

 
 Este proyecto, al ser de carácter educativo, tiene su fundamento 

psicológico ya que no se puede hablar de enseñanza sin tomar en cuenta 

la psiquis del ser humano. De hecho, está presente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Se considera importante lo que el maestro aprende en el proceso. 

Por ejemplo: la conducta de los estudiantes, sus gestos, su interés o 

desinterés  hacia la asignatura, qué es lo que los motiva en el 

aprendizaje. 
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El profesor está obligado a conocer las conductas de los 

estudiantes frente a situaciones de diferente índole, para poder ayudar y 

servir de apoyo. De hecho,  el maestro se convierte en una persona 

importante dentro del proceso educativo. 

FUNDAMENTACION LEGAL 

En el capítulo 3.- De los principios del Sistema de Educación 

Superior en el artículo 13.-Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior.- 

B.-) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la  

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

Ley de  Régimen Académico.- 

Art. II.- De las modalidades de estudio: 

Art 16.- Las ayudas didácticas y las nuevas tecnologías de 

Información y comunicación que permiten la interacción con el estudiante 

servirán de apoyo al proceso de formación en todas las modalidades de 

estudio. 

Art. 105.- Las planificaciones curriculares de las carreras deben 

partir de una  investigación de la realidad nacional, así como de las mega 

tendencias en el área, para concretarlas en la estructura curricular, con la 

observancia de calidad, pertinencia y relevancia; defensa del medio 

ambiente e impulso al desarrollo sustentable; multilingüismo, con visión 

internacional; equilibrio entre transmisión, producción y aplicación del 

conocimiento , interculturalidad y diversidad; visión actualizada y 
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proyección internacional y vinculación y humanización tecnológica, 

básicamente. Dichas planificaciones serán remitidas al CONESUP. 

Art. 107.- La planificación de los componentes educativos es una 

previsión de las actividades del docente y del estudiante. Con la ayuda de 

métodos, herramientas y recursos para el aprendizaje se pretende que el 

estudiante  adquiera y consolide los conocimientos y desarrolle hábitos, 

habilidades, destrezas y competencias profesionales; potencie su 

creatividad y reflexión crítica, y adquiera autonomía en el aprendizaje y 

capacidad para continuarlo. En este tipo de planificación se preverán los 

sistemas de evaluación y se observará, básicamente, la coherencia 

interna curricular. 

 

El presente trabajo se enmarca en estos artículos y sobre todo 

cuando se habla de la difusión de la tecnología como herramienta 

didáctica, se habla del multilingüismo, con visión internacional que la 

finalidad de la enseñanza del idioma extranjero y, sobre todo, en el art. 

107 que habla de inculcar las habilidades, destrezas, creatividad, reflexión 

crítica que es lo que se pretende con esta guía alternativa. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

1.-  ¿Si se ponen en práctica  nuevas estrategias metodológicas  para 

fortalecer la comprensión  de la gramática, se percibirán  mejoras en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

2.- ¿Los estudiantes de tercero y cuarto  ciclo de la carrera de Gestión 

Empresarial de  la Facultad de Ciencias Económicas, emplearan la 

técnica aprender de los errores y el internet para mejorar su comprensión 

gramatical? 
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3.- ¿Los estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial  ampliarán su 

sentido crítico, reflexivo con el empleo de la técnica de aprender de los 

errores? 

4.- ¿La utilización de las herramientas tecnológicas en el aula beneficia el 

conocimiento del estudiante de Gestión? 

5.-¿Si se implementan estas estrategias los estudiantes desarrollarán 

mejor las cuatro competencias que exige el Cuadro Común Europeo? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente: se define como la característica que se trata 

de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Es el 

factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable 

independiente.  

Variable Dependiente: Procesos metodológicos 

Variable Independiente: Se define como la característica que se 

supone es la causa del fenómeno estudiado. 

Variable Independiente: Habilidades Lingüísticas. 

          Estas son las variables que se encuentran en estudio. 

MARCO  CONCEPTUAL 

 

Aprendizaje.-  s. m. es el proceso psíquico e intelectivo mediante 

el cual se aprehende una cosa, propiedad o fenómeno; se realiza 
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mediante la elación y confrontación con el mundo que nos rodea, Pues 

estamos en permanente aprendizaje dado que vamos descubriendo, 

interpretando o modificando la realidad que nos rodea. 

Capacidades.- s. f. conjunto de saberes o formas culturales que 

serán asimiladas por el alumno. También se refiere al dominio de 

habilidades o destrezas, manejo de técnicas y estrategias para ejecutar 

en forma correcta diversas acciones. 

Competencias.-: se define la competencia, de manera general 

como un “saber hacer? sobre algo? como determinadas actitudes”. Con 

esta definición se alude, en primer lugar, al carácter eminentemente 

práctico de cada competencia. Para saber si alguien es competente es 

necesario observarlo actuando; es decir no se es competente cuando solo 

se sabe cómo se debe hacer, sino cuando se hace efectivamente y de la 

manera adecuada. En segundo lugar, la definición hace referencia a 

“algo”  sobre el que se sabe hacer, que es el contenido de la 

competencia. En último lugar, para poder afirmar de alguien que es 

competente no basta saber que hace ese “algo”, sino que importa mucho 

la manera o la actitud con la que actúa. Nuevamente hacemos referencia 

a los aprendizajes que hacen a alguien competente: sabe quién es, sabe 

hacer, emprender y hacerlo con otros y, finalmente, cómo hizo para 

hacerlo. Toda competencia se adquiere y desarrolla, finalmente, porque 

se poseen previamente otras que hacen posible su desarrollo. En este 

sentido es importante distinguir entre competencias intermedias. 

Enseñanza.- s. f. conjunto de actividades y procedimientos que de 

manera intencional, sistemática y metódica efectiviza el educador sobre el 

educando para impulsar y favorecer el desarrollo de sus cualidades 
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físicas, psíquicas y morales en un contexto sociocultural histórico y 

concreto. 

Guía.-  s. f.  material de orientación elaborado con el propósito de 

hacer más factible la labor del maestro en la planificación, ejecución y 

evaluación de las actividades de enseñanza-aprendizaje, y que constituye 

un conjunto organizado de principios, normas y técnicas de aplicación 

inmediata en el aula. 

 Habilidades s.f. es  la capacidad de disposición para ejecutar una 

actividad con destreza. En términos generales, la habilidad es la 

capacidad y destreza básica necesaria para el aprendizaje. 

Procesos metodológicos.-  toda esa serie de técnicas que se 

emplea en enseñanza-aprendizaje. 

Técnica.- s. f. conjunto de los procedimientos y recursos de una 

ciencia o arte. Sinónimo: tecnología. 2.-Habilidad para usar los 

procedimientos o recursos de una ciencia o arte. Sinónimo: destreza. 

Experiencia. 3.-Medio o sistema para conseguir una cosa. Sinónimo: arte. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de campo, bibliográfica, de diagnóstico, por lo 

tanto, es un proyecto factible. Es realizable y dará como resultado una 

propuesta de una guía alternativa de estrategias metodológicas que se 

podrá aplicar en la carrera de Gestión Empresarial Internacional. 

 

El método científico es el que se empleará ya que el problema ha 

sido observado, luego se recogerán los datos, las hipótesis  que tratarán 

de explicar el problema, la experimentación y  el resultado del trabajo. 

De acuerdo con  Iván  Pávlov.- Cit. en Antología de la investigación 

científica.- 

Frecuentemente se dice, y no sin razón, que la 
ciencia avanza a saltos, que dependen de los éxitos 
obtenidos con el método de investigación. A cada paso 
adelante de los métodos, parece como si 
ascendiésemos un nuevo escalón, desde el cual se nos 
abre un horizonte más amplio que descubre objetos 
antes invisibles. Por ello, nuestra primera tarea ha sido 
la elaboración del método. 

La metodología es el proceso para alcanzar el objetivo de la 

investigación, gracias a esto podemos organizar, controlar, analizar los 

resultados y hacer propuestas alternativas. Es explicable que la 

metodología de la investigación avance y que se abra para todos un 

amplio horizonte de nuevos conocimientos. También  es flexible porque la 

http://www.celeberrima.com/autor/ivan-pavlov
http://www.celeberrima.com/frase/referencia/cit-en-antologia-de-la-investigacion-cientifica
http://www.celeberrima.com/frase/referencia/cit-en-antologia-de-la-investigacion-cientifica
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elaboración no puede ser rígida, ya que, a medida que se avanza en la 

investigación, va a variar en función de lo que se presente. 

 

De acuerdo con la  Cita del presidente Mao Tsetung 

Está fuera de duda que debemos criticar las ideas 
erróneas de toda índole. Es evidentemente inadmisible 
abstenerse de criticar las ideas equivocadas, contemplar 
con indiferencia cómo se difunden por todas partes y 
permitirles monopolizar el mercado. Todo error debe ser 
criticado y toda hierba venenosa, arrancada. Sin 
embargo, la crítica no ha de ser dogmática; no hay que 
emplear el método metafísico, sino esforzarse por 
aplicar el método dialéctico. Lo que se necesita es 
análisis científico y argumentos plenamente 
convincentes. 

Se habla de una crítica constructiva al error como método de llegar 

al conocimiento. Esto es lo que se pretende hacer con la guía alternativa 

para llegar al conocimiento de una estructura gramatical, que es lo que se 

plantea en este trabajo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del objeto de estudio es de Campo. Es una 

investigación exploratoria, porque se desea descubrir qué entorpece el 

aprendizaje. Es descriptiva, porque describe, analiza, interpreta el 

problema. Es explicativa, porque da respuesta  causa-efecto  y de 

diagnóstico porque para hacer la investigación se debe hacer primero un 

análisis de la situación actual, para luego  solucionar el problema 

expuesto. Y es bibliográfica porque hay que investigar en diferentes libros 

sobre el tema. 

http://www.celeberrima.com/frase/referencia/citas-del-presidente-mao-tsetung
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

El concepto de población proviene del término latino populatio. En 

su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las 

personas que viven en un determinado lugar incluso en el planeta en 

general. También permite referirse a los espacios y edificaciones de una 

localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias de 

poblar. 

Esta investigación  se realizó con  los alumnos  de tercero y cuarto 

ciclos, ya que ellos  están en los dos últimos semestres  que reciben el 

francés de base  y la  gramática  es un punto importante que se utiliza 

para dar lugar a la asimilación de conocimientos y para  asegurar el 

aprendizaje de las cuatro competencias.  

También se tomó en cuenta a  los profesores del área de francés  y 

a las autoridades de la Carrera de Gestión Empresarial de la Facultad de 

Ciencias Económicas:  

 Ing. Hugo Fernández Macas. Mgs. Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativa. 

 Dr. Alfredo Govea Mgs..- Director de la carrera de Gestión 

Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativa 

 Ing. Roxanna Chang  Yu.-  Coordinadora Académica de la Facultad 

de Ciencias Económicas y  Administrativa 
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CUADRO # 6    

Nº POBLACIÓN Nº % 

1 Estudiantes de Francés  de 3ero y 4to ciclos 150 93.16% 

2 Docentes del departamento de francés. 8 4.96% 

3 Autoridades: Decano. 

 Director de la Carrera. 

Coordinadora Académica de la Facultad. 

3 1.86% 

 

 Total 161 100% 

Fuente: Secretaria de la Facultad de Economía. 
Autora: Lcda. Norma Jiménez L. 

 

 

En el presente estudio se encuestó a 150 estudiantes de tercero y 

cuarto ciclos. Las encuestas fueron presenciales en cada una de las aulas 

en presencia de sus maestros del área de francés. 

Criterios de expertos 

Para este trabajo se consideró la entrevista con Lcda. Laura 

Echeverría,  coordinadora del área  de francés (maestría en Francia) 
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LAS  VARIABLES. 

Variables de la Investigación: 

Variable Independiente: Habilidades lingüísticas 

Variable Dependiente: Procesos metodológicos en el aprendizaje. 

Las variables de la investigación son: habilidades lingüísticas, que 

son las capacidades de disposición para ejecutar una actividad con 

destreza. En términos generales, la habilidad es la capacidad y destreza 

básica necesaria para el aprendizaje. 

Procesos metodológicos a toda esa serie de técnicas que se 

emplean en  la enseñanza-aprendizaje, paso a paso los mecanismos que 

el profesor debe seguir para llegar a cumplir su objetivo.  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La operacionalización de las variables se emplea sobre todo en las 

investigaciones cuantitativas para  comprobar empíricamente las variables 

de la hipótesis o encontrar las evidencias de los objetivos en los casos 

que no se utilicen hipótesis.  
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  Cuadro # 7                   

Variables Dimensiones Indicadores 
 

Habilidades 
lingüísticas 

Saberes, destrezas Saber ser,   saber 
hacer. Capacidad. 

Estrategias 
metodológicas 

Proyecto,  factibilidad. Técnicas. 
Método. 

AUTORA: Lcda., Jiménez López Norma Grace. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica que se va a usar en  la investigación es la de campo: 

entrevista y encuesta. 

Entrevista: s.f. es un término que está vinculado al verbo entrevistar 

(la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el 

objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado). La 

entrevista puede tener una finalidad periodística y desarrollarse para 

establecer una comunicación indirecta entre el entrevistado y su público. 

En este sentido, la entrevista puede registrarse con un grabador, para ser 

reproducida en radio o como archivo de audio, grabarse con filmadora 

para captarla en vídeo o transcribirse en un texto. 

Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya intención es 

promover la investigación sobre algún tema, relacionado con la ciencia  y 

que supone la obtención de información en torno a la labor de un 

individuo o grupo, para poder influir sobre las opiniones y sentimientos 

que la comunidad a la que vaya dirigida la entrevista tenga sobre ese 

tema. 

http://definicion.de/comunicacion/
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Encuesta: s. f.  Serie de preguntas recogidas en un cuestionario 

que se hace a un conjunto de personas para conocer su opinión sobre un 

asunto determinado.  

La entrevista para las tres autoridades de la Carrera de Gestión 

 Empresarial y la encuesta para los alumnos de tercero y cuarto 

ciclos y los maestros de francés. 

Los instrumentos son el guión de entrevista  para las autoridades y 

el cuestionario para los alumnos y profesores. Estos instrumentos se 

elaboraron a partir del análisis previo al problema existente. La encuesta 

se hará a partir de las variables y de sus  indicadores. 

La encuesta que se ha utilizado es sencilla, de tal forma que los 

estudiantes puedan contestarlas y permite obtener respuestas 

consistentes  

Pueden ocurrir ciertos hechos, por ejemplo, que los estudiantes se 

sientan un poco intimidados con las preguntas, porque creen que están 

haciendo daño a sus maestros, quizás por esto no hayan sido muy 

fuertes, con sus profesores, al realizar la encuesta. 

El tipo de pregunta que se empleó en la encuesta fue: 

Por ejemplo:  

¿Cree Ud. que el maestro debe utilizar el  internet en clase? 
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1.- nunca. 

2.- casi nunca 

3.- a veces 

4.- siempre.  

Los profesionales que emitieron su opinión, con respecto a los 

instrumentos que se utilizaron en la investigación, fueron: 

Ing. Hugo Fernández Macas.- Mgs. Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativa. 

Dr. Alfredo Govea Mgs..- Director de la carrera de Gestión 

Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa 

Ing. Roxanna Chang  Yu.-  Coordinadora Académica de la Facultad 

de Ciencias Económicas y  Administrativa 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Primeramente, se debe especificar que en el proceso de la 

investigación están implícitos los cambios que se van a presentar a 

medida que se vaya desarrollando el trabajo. Es por eso que los pasos, 

que se van a exponer a continuación, son los que se tendrán en cuenta 

para su proceso,  pero es necesario recalcar que no son definitivos. 
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Planificar las actividades necesarias para dar cumplimiento a la 

investigación.  

Capítulo I.- El problema. Planteamiento. Ubicación del problema 

en un contexto. Situación conflicto. Causas y consecuencias del 

problema. Delimitación del problema. Formulación del problema. 

Evaluación del problema. Objetivos de la investigación. Justificación e 

importancia de la investigación. 

Capítulo II.- Marco teórico. Antecedentes de estudio. 

Fundamentación Teórica. Fundamentación Legal. Variables de la 

investigación. Hipótesis para investigación de campo. Definiciones 

conceptuales. 

Capítulo III.-  Metodología de la investigación. Modalidad de la 

investigación. Tipo de investigación. Población. Operacionalización de las 

Variables. Instrumentos de la investigación. Procedimientos de la 

investigación. Recolección de la información. Procesamiento y análisis. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. Criterios para la validación 

de la propuesta. 

Se hace la solicitud de autorización al Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas informándole sobre el tema de la investigación. 

Capítulo IV.- Se hace la investigación de campo  con las técnicas 

de la encuesta y de la entrevista para obtener las respuestas que serán 

sometidas a análisis, interpretación y reflexión. La entrevista a las 

autoridades de la Carrera. 
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Se interpretarán, analizarán los resultados obtenidos en las 

encuestas .y entrevistas. 

Capítulo V- Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI.- Finalmente la propuesta: Elaboración de una guía 

alternativa de Estrategias metodológicas.  

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para  la investigación se realizó encuestas a estudiantes, a través 

de un cuestionario, con la finalidad de medir las variables de la 

investigación. 

La  recolección de datos conllevó a un trabajo de campo cuyo 

desarrollo debió considerar los pasos que comprende todo proceso de 

administración: Planeamiento, organización, ejecución y control. 

En la etapa de planeamiento se determinó los objetivos de la 

encuesta  que  es  una información válida, confiable y completa que 

respondió al problema motivo de investigación, a través de las preguntas 

contenidas en el cuestionario. 

En las etapas del trabajo de campo  se Identificó y se tomó 

contacto con las personas que respondieron la entrevista y los 

estudiantes para realizar las encuestas. 

En la etapa de Organización, las respuestas fueron clasificadas y 

ordenadas. En la etapa Ejecución fue realizado el trabajo de campo en 
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función de la organización y planificación. En la etapa de Control se  cuidó 

que la recolección de la información se dé de acuerdo a lo planificado. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Las técnicas que se van a utilizar  para procesar la información 

recopilada  serán analizadas desde el punto de vista cuantitativo (valor, 

cantidad) y cualitativo (cualidades). Datos que serán llevados al gráfico 

estadístico circular, para indicar los resultados de la encuesta por cada 

pregunta que estará en el cuestionario. 

La población total  es de 150 estudiantes de tercer semestre y de 

cuarto semestre de la carrera de Gestión Empresarial de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

Una vez obtenidos los resultados, a través de la Deducción, se 

verá la aceptación o rechazo de la elaboración de la Guía Alternativa de 

estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza de la lengua 

francesa, en la carrera de Gestión Empresarial de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil. 

El procesamiento y análisis de datos de campo de las encuestas, 

fueron organizados, enumerados, tabulados y procesados. Se trabajó con 

el total de la población y se obtuvieron los porcentajes respectivos para 

cada indicador. 

El procedimiento que se utilizó fue el siguiente: 

 Tabulación de los datos obtenidos, tanto en información 

general como en la información específica de las encuestas. 
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 Representación de los datos en cuadros y en gráficos 

 Análisis de los cuadros y gráficos 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta realizada estuvo orientada a la utilización del internet 

en clase de lengua extranjera (el francés) y, también, el empleo de la 

técnica “Aprender de los errores”. Que ayudará, tanto a maestros como 

estudiantes, de la Carrera de Gestión Empresarial de la Facultad de 

Ciencias Económica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

A continuación se detalla los aspectos que contiene esta 

propuesta: 

Justificación, Diagnóstico, Fundamentación: Teórica, Filosófica, 

Sociológica, Curricular, Educativa. Objetivo general, Objetivos 

específicos, , Ubicación Sectorial y Física de la Propuesta, Descripción de 

la Propuesta, Factibilidad de la Propuesta:  

· Legal 

· Técnica 

· De talentos Humanos 

· Política 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la validación de la propuesta se tomó en cuenta la opinión de 

los profesores del área de francés y de los directivos de la Facultad de 

Ciencias Económicas 

Quienes han hecho, docencia, por años,  tanto a nivel universitario 

como en academias y nivel secundario 

Así también se consideró a más de las investigaciones 

bibliográficas, la experiencia del maestrante. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó el procesamiento de la información de las encuestas 

dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial 

Internacional de la Facultad de Ciencias Económica y Administrativa de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Se tabularon las encuestas 

que permitieron sacar los porcentajes específicos para cada indicador.  

Se trabajó con 150 estudiantes, de  tercer y cuarto semestres de la 

Carrera de Gestión Empresarial. Ellos podían dar su criterio sobre 

metodología, ya que habían aprobado dos semestres. Para el 

procesamiento de los datos se utilizó cuadros, en los que se señala la 

cantidad de la población encuestada, para cada indicador, como los 

porcentajes específicos.  

Así también se utilizó gráficos para cada cuadro para realizar su 

posterior análisis. A continuación se detallan los resultados de los 

instrumentos. Se realizaron encuestas a  150 estudiantes en las que se 

realizaron preguntas referentes a la utilización de las herramientas 

tecnológicas, metodología y sobre la técnica Aprender de los errores.  Los 

resultados de esta encuesta  fueron en porcentaje los siguientes: 
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Pregunta No. 1: ¿Considera que desarrollar las habilidades 
lingüísticas es una actividad que favorece el aprendizaje de una 
lengua extranjera? 

 Cuadro No.8    Pregunta 1 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 117 78.00% 

A veces 29 19.33% 

Casi Nunca 3 2.00% 

Nunca 1 0.67% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: :     Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de UCSG. 

   Elaborado: Lcda.  Jiménez  López Norma Grace 

 Gráfico No. 1.   Pregunta 1 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de lla UCSG 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

ANÁLISIS 

El 78 % de los estudiantes encuestados considera que desarrollar 
las habilidades lingüísticas es una actividad que favorece siempre el 
aprendizaje de una lengua extranjera, pues permite al estudiante 
desarrollarse en las cuatro competencias 
  

78,00% 

19,33% 

2,00% 0,67% 

Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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Pregunta No. 2 El estudiante de Gestión. ¿Debe hacer uso de las 
destrezas cognitivas desde el primer día de clase? 

 Cuadro No.9.   Pregunta 2 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 90 60.00% 

A veces 51 34.00% 

Casi Nunca 5 3.33% 

Nunca 4 2.67% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG  

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

 Gráfico No. 2.     Pregunta 2 

 

 Fuente:  Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

ANÄLISIS 

 
El 60% de los estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial 

está de acuerdo que  ellos deben demostrar, desde el primer día, todo lo 
que han aprendido en los semestres anteriores. 
  

60,00% 

34,00% 

3,33% 2,67% 

Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 



 
 

71 
 

 Pregunta No. 3 ¿Piensa Ud. que el profesor debe estar al 
corriente de las habilidades, destrezas que se emplean en la 
enseñanza del francés? 

 Cuadro No. 10   Pregunta 3 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 134 89.33% 

A veces 14 9.33% 

Casi Nunca 2 1.33% 

Nunca 0 0.00% 

Total 150 99.99% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

 Gráfico No. 3   Pregunta 3 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

ANÄLISIS 

 
El 89.33% de los estudiantes de la carrera considera que el 

profesor debe estar al corriente de las habilidades, destrezas que se 
deben emplear en la enseñanza de una lengua extranjera.

89,33% 

9,33% 1,33% 
0,00% 

Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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 Pregunta No. 4 ¿Realiza Ud. búsquedas en páginas web 
oficiales para desarrollar las habilidades en el aprendizaje del 
idioma? 

 Cuadro No. 11  Pregunta 4 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre  22 14.67% 

A veces 85 56.67% 

Casi Nunca 32 21.33% 

Nunca 11 7.33% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No.    Pregunta 4 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

ANÄLISIS 

 
Solo el 14.67% realiza siempre búsquedas en páginas web 

oficiales para desarrollar las habilidades en el aprendizaje de los idiomas. 
Lo que demuestra que no hay interés por la investigación. Es el profesor 
quien debe incentivarlos a hacerlo. 
  

14,67% 

56,67% 

21,33% 

7,33% 

Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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 Pregunta No. 5 ¿Realiza el profesor ejercicios para crear 
habilidades en los alumnos y cumplir con las cuatro  
competencias que sugiere el Cuadro Común Europeo? 

 Cuadro No. 12   Pregunta 5 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 50 33.33% 

A veces 80 53.33% 

Casi Nunca 17 11.33% 

Nunca 3 2.00% 

Total 150 99.99% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

 Gráfico No.5   Pregunta 5 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace  

ANÄLISIS 

 
El 33.33% de los estudiantes manifiesta que el profesor realiza  

siempre  ejercicios para crear habilidades en los alumnos y cumplir con 
las cuatro competencias que sugiere el Cuadro Común Europeo y solo un 
53.33% lo hace a veces. 
  

33,33% 

53,33% 

11,33% 2,00% 

Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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 Pregunta No. 6 ¿Realiza ejercicios de gramática en Internet 

para trabajar las habilidades? 

 Cuadro No. 13.  Pregunta 6 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 14 9.33% 

A veces 70 46.67% 

Casi Nunca 48 32.00% 

Nunca 18 12.00% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

 Gráfico No. 6.   Pregunta 6 

 

 Fuente: Encuesta de estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

ANÄLISIS 

 
Solo un 9.33% lo hace siempre, mientras que un 46.67% lo hace a 

veces. Demuestra que el  estudiante no está acostumbrado a realizar, por 
si solo, una investigación  si el profesor  no se lo exige.  

 
  

9,33% 

46,67% 

32,00% 

12,00% 

Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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 Pregunta No. 7 ¿Aplica el profesor las estrategias apropiadas 
para enseñar la gramática en francés? 

 Cuadro No. 14  Pregunta 7 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 52 34.67% 

A veces 68 45.33% 

Casi Nunca 21 14.00% 

Nunca 9 6.00% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

 Gráfico No.   7  Pregunta 7 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

ANÄLISIS 

Esto nos demuestra que solo un 34.67% de los profesores aplica 

las estrategias apropiadas para enseñar la gramática, en francés, y un 

45.33% lo realiza, a veces. 

34,67% 

45,33% 

14,00% 

6,00% 

Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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Pregunta No. 8 ¿Conoce el profesor la metodología para 

enseñar las cuatro competencias en los idiomas? 

 Cuadro No. 15.  Pregunta 8 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 65 42.48% 

A veces 68 44.44% 

Casi Nunca 15 9.80% 

Nunca 5 3.27% 

Total 153 99.99% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

 Gráfico No. 8   Pregunta 8 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

ANÄLISIS 

 
Según el 42.48% de los estudiantes encuestados manifiesta que el 

profesor conoce la metodología para enseñar las cuatro competencias. 
Demuestra que es necesario que el profesor se actualice en habilidades 
lingüísticas y  estrategias metodológicas. 
  

42,48% 

44,44% 

9,80% 3,27% 

Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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 Pregunta No. 9 ¿Considera Ud. que el profesor sabe aplicar los 
conocimientos sobre los procesos metodológicos para la 
enseñanza del francés? 

 Cuadro No. 16  Pregunta 9 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 56 37.33% 

A veces 80 53.33% 

Casi Nunca 9 6.00% 

Nunca 5 3.33% 

Total 150 99.99% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

 Gráfico No.9    Pregunta 9 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

ANÄLISIS 

 
Solo el 37.33% considera que el profesor sabe siempre aplicar los 

conocimientos sobre los procesos metodológicos para la enseñanza del 
francés  y un 53.33% manifiesta que a veces sabe aplicarlos. 
  

37,33% 

53,33% 

6,00% 3,33% 

Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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 Pregunta No. 10 ¿El profesor debe enseñar a los estudiantes a 
ser críticos, reflexivos, analíticos? 

 Cuadro No.17   Pregunta 10 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 123 82.00% 

A veces 25 16.67% 

Casi Nunca 2 1.33% 

Nunca 0 0.00% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

 Gráfico No. 10   Pregunta 10 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace. 

ANÄLISIS 

 
El 82% de los estudiantes encuestados considera que el profesor 

debe enseñarles a ser críticos, analíticos, reflexivos. Por esta razón que 
es necesario implementar la técnica “aprender de los errores”  a través de 
ella el  estudiante reflexionará, se preguntará cosas,  criticará, dará su 
opinión sobre algún tema. 
  

82,00% 

16,67% 
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 Pregunta No. 11 ¿El profesor aplica las herramientas 
tecnológicas dentro del salón de clase? 

 Cuadro No. 18   Pregunta 11 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 59 39.33% 

A veces 64 42.67% 

Casi Nunca 25 16.67% 

Nunca 2 1.33% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No. 11   Pregunta 11 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

 
El 39.33% de los estudiantes encuestados manifiesta que el 

profesor siempre aplica las herramientas tecnológicas en el aula. Puede 
ser por falta de conocimiento de lo que ofrece internet o porque el 
profesor no está al corriente de cómo funciona este medio. 
  

39,33% 

42,67% 

16,67% 1,33% 

Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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 Pregunta No. 12  ¿Considera Ud. que la lengua francesa se 
enseña de forma tradicional? 

 Cuadro No.  19  Pregunta 12 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 29 19.33% 

A veces 100 66.67% 

Casi Nunca 18 12.00% 

Nunca 3 2.00% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No.  12  Pregunta 12 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

 
El 19.33% de los encuestados considera que la lengua francesa se 

enseña de forma tradicional. El estudio de los idiomas, en un momento 
dado, debe ser enseñado de forma tradicional, también se observa que el 
66.67% manifiesta que a veces  solo se incurre en ello. 
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 Pregunta No. 13  ¿Considera Ud. Que la enseñanza del francés 
permite reflexionar al alumno? 

 Cuadro No. 20  Pregunta 13 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 38 25.33% 

A veces 88 58.67% 

Casi Nunca 21 14.00% 

Nunca 3 2.00% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No.  13  Pregunta 13 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

El 25.33% de los alumnos encuestados cree que la enseñanza del 
francés permite reflexionar al estudiante mientras que un 58.67% 
manifiesta que a veces el alumno tiene acceso a reflexionar. 
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 Pregunta No. 14  ¿Ha empleado el profesor la técnica Aprender 
de los errores en la enseñanza de la gramática? 

 Cuadro No. 21   Pregunta 14 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 43 28.67% 

A veces 43 28.67% 

Casi Nunca 48 32.00% 

Nunca 16 10.67% 

Total 150 100.01% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No. 14   Pregunta 14 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

 
El 28.67% de los estudiantes manifiesta que su profesor ha 

empleado la técnica de Aprender de los errores; pero existe un 32.00% 
que, casi nunca,  lo ha utilizado  en la gramática. 
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 Pregunta No. 15  ¿El aprendizaje debe ser tarea de todos los 
que están inmersos en el proceso educativo? 

 Cuadro No. 22   Pregunta 15 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 118 78.67% 

A veces 31 20.67% 

Casi Nunca 1 0.67% 

Nunca 0 0.00% 

Total 150 100.01% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No. 15   Pregunta 15 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

 
El 78.67% de los estudiantes encuestados manifiesta estar de 

acuerdo que el  aprendizaje debe ser  tarea de todos los que se 
involucran en el proceso.  Es decir,  que debe existir una participación 
tanto de los profesores, estudiantes y directivos. 
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 Pregunta No. 16  ¿Considera Ud. que el profesor debe saber 
utilizar las herramientas tecnológicas? 

 Cuadro No.23  Pregunta 16 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 126 84.00% 

A veces 23 15.33% 

Casi Nunca 0 0.00% 

Nunca 1 0.67% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No.  16  Pregunta 16 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

 
El 84.00% de los estudiantes encuestados  considera que el 

profesor debe saber utilizar las herramientas tecnológicas. El maestro es 
quien  lidera el  grupo de estudiantes,  siempre tendrá que actualizar sus 
conocimientos,  ya que  vivimos en un mundo que cambia cada día. 
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 Pregunta No. 17 ¿El proceso  de aprendizaje debe satisfacer al 
alumno y al profesor? 

 Cuadro No. 24  Pregunta 17 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 138 92.00% 

A veces 12 8.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No.17    Pregunta 17 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

 
El 92.00% de los encuestados  manifiesta  afirmativamente que el 

proceso de aprendizaje debe satisfacer tanto al estudiante como al 
profesor. El proceso debe ser interactivo. 
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 Pregunta No. 18 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
son importantes dentro del proceso metodológico? 

 Cuadro No.25   Pregunta 18 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 116 77.33% 

A veces 32 21.33% 

Casi Nunca 2 1.33% 

Nunca 0 0.00% 

Total 150 99.99% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No. 18   Pregunta 18 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG.  

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

 
El 77.33 de los estudiantes manifiesta que  las herramientas 

tecnológicas son muy importantes dentro del proceso metodológico,  pues 
existe material para trabajar con los alumnos. 
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 Pregunta No. 19  ¿Considera Ud. que el aprendizaje del francés 
con las herramientas tecnológicas es atrayente para el 
estudiante? 

 Cuadro No. 26   Pregunta 19 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 108 72.00% 

A veces 41 27.33% 

Casi Nunca 1 0.67% 

Nunca 0 0.00% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No. 19    Pregunta 19 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

 
El 72.00% de encuestados  está totalmente  de acuerdo que el 

empleo de las herramientas tecnológicas es atrayente para ellos. Es un 
medio  eficaz  en  la enseñanza, sobre todo en la gramática. 
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 Pregunta No. 20 ¿Cree Ud. que el alumno puede aprender de la 
técnica de Aprender de los errores? 

 Cuadro No. 27  Pregunta 20 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 98 65.33% 

A veces 46 30.67% 

Casi Nunca 4 2.67% 

Nunca 2 1.33% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No. 20   Pregunta 20 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

El 65.33% de estudiantes está de acuerdo que pueden aprender de 
la técnica de Aprender de los Errores, mientras que un 30.67% manifiesta 
que, a veces, se puede  aprender de ella. 
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 Pregunta No. 21 ¿Todos los métodos y técnicas son válidos 
para alcanzar el objetivo? 

 Cuadro No. 28  Pregunta 21 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 92 61.33% 

A veces 51 34.00% 

Casi Nunca 6 4.00% 

Nunca 1 0.67% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No. 21   Pregunta 21 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

 
El 61.33% de los estudiantes  determinó  que todos los métodos y 

técnicas son válidos para alcanzar el objetivo en la enseñanza; mientras 
que un  34.00%  manifiesta  que a veces  estos pueden ser válidos dentro 
del proceso. 
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 Pregunta No. 22  ¿Cree Ud. que la elaboración de una guía 
alternativa que ayude en el proceso de enseñanza aprendizaje 
del francés sería de utilidad para el profesor y para el 
estudiante? 

 Cuadro No.29   Pregunta 22 

CRITERIOS RESPUESTAS % 

Siempre 114 76.00% 

A veces 33 22.00% 

Casi Nunca 3 2.00% 

Nunca 0 0.00% 

Total 150 100.00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

   Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

 Gráfico No.  22  Pregunta 22 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de Gestión Empresarial de la UCSG. 

 Elaborado: Lcda. Jiménez López Norma Grace 

ANÄLISIS 

El 76.00% de los estudiantes respondió afirmativamente ante la 
propuesta  de la elaboración de una guía alternativa, que ayude en el 
proceso de la enseñanza aprendizaje del francés. De esta manera, se 
demuestra que su elaboración es importante para  los profesores y 
estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez que se obtuvo la información proveniente de la muestra de 

campo; así como los datos recabados del Marco Teórico, en lo que 

respecta al uso de nuevas estrategias metodológicas como es la 

utilización de lo que brinda el internet y el uso de la técnica de aprender 

de los errores, se ha logrado  la comprobación de las preguntas 

formuladas en el Marco Teórico.  

Al evidenciar la pregunta formulada, se corrobora el conocimiento 

empírico que se tenía cuando se realizó el diagnóstico de que las 

estrategias metodológicas son un factor importante en el desarrollo 

académico de los estudiantes. Así como que estos estudiantes están 

dispuestos y motivados a utilizar herramientas de las TICS, en particular 

el uso de las páginas web, que ofrecen ejercicios para la enseñanza del 

francés para, por medio de ellas, reforzar y mejorar su escritura y 

comprensión, tanto oral como escrita. 

El 78 % de los estudiantes encuestados considera que desarrollar 

las habilidades lingüísticas es una actividad que favorece siempre el 

aprendizaje de una lengua extranjera,  pues permite al estudiante 

desarrollarse en las cuatro competencias. 

 El 60% de los estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial est 

de acuerdo que deben demostrar, desde el primer día, todo lo que han 

aprendido en los semestres anteriores. 

El 89.33% de los estudiantes de la carrera considera que el 

profesor debe estar al corriente de las habilidades, destrezas que se 

deben emplear en la enseñanza de una lengua extranjera. 
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Solo el 14.67% realiza siempre búsquedas en páginas web 

oficiales para desarrollar las habilidad en el aprendizaje de los idiomas. Lo 

que demuestra que no hay interés por la investigación. Es el profesor 

quien debe incentivarlos a hacerlo. 

El 33.33% de los estudiantes manifiesta que el profesor realiza  

siempre  ejercicios para crear habilidades en los alumnos y cumplir con 

las cuatro competencias que sugiere el Cuadro Común Europeo y solo un 

53.33% lo hace, a veces. 

Solo un 9.33% lo hace siempre, mientras que un 46.67% lo hace a 

veces. Demuestra que el  estudiante no está acostumbrado a realizar por 

si solo una investigación, si el profesor no se lo exige.  

Esto nos demuestra que solo un 34.67% de los profesores aplica 

las estrategias apropiadas para enseñar la gramática, en francés, y un 

45.33% lo realiza, a veces. 

Según el 42.48% de los estudiantes encuestados  manifiesta que el 

profesor conoce la metodología para enseñar las cuatro competencias. 

Demuestra que es necesario que el profesor se actualice en habilidades 

lingüísticas y  estrategias metodológicas. 

Solo el 37.33% considera que el profesor siempre sabe aplicar los 

conocimientos sobre los procesos metodológicos para la enseñanza del 

francés  y un 53.33% manifiesta que a veces sabe aplicarlos. Cuando los 

docentes manejan metodologías que los estudiantes aceptan con una 

buena motivación. Las respuestas académicas son mucho más 

beneficiosas para el aprendizaje de la lengua. 
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El 82% de los estudiantes encuestados considera que el profesor 

debe enseñarles a ser críticos, analíticos, reflexivos. Por esta razón que la 

técnica “aprender de los errores”  enseña, al estudiante, a reflexionar, a 

preguntarse cosas, a criticar, a dar su opinión sobre algún tema. 

El 39.33% de los estudiantes encuestados manifiesta que el 

profesor siempre aplica las herramientas tecnológicas en el aula.Puede 

ser por falta de conocimiento de lo que ofrece internet y amerita que se 

realice una socialización de la importancia del uso de las TIC  para el 

desarrollo académico.  

El 19.33% de los encuestados considera que la lengua francesa se 

enseña en forma tradicional. El estudio de los idiomas, en un momento 

dado, debe ser enseñado de forma tradicional, también se observa que el 

66.67% manifiesta que a veces  solo se incurre en ello. 

El 25.33% de los alumnos encuestados cree que la enseñanza del 

francés permite reflexionar al estudiante mientras que un 58.67% 

manifiesta que a veces el alumno tiene acceso a reflexionar. Reafirmando 

que debemos usar los dos métodos para el desarrollo académico de los 

estudiantes de Gestión Empresarial. 

El 28.67% de los estudiantes manifiesta que su profesor ha 

empleado la técnica de Aprender de los errores; pero existe un 32.00% 

que, casi nunca,  lo ha empleado en la gramática. Esta técnica podría ser 

un complemento que se utilizaría  para la creación del conocimiento.  

El 78.67% de los estudiantes encuestados manifiestan estar de 

acuerdo que el  aprendizaje debe ser tarea de todos los que se involucran 
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en el proceso. Es decir que debe existir una participación tanto de los 

profesores, estudiantes  y directivos. 

El  84.00% de los estudiantes encuestados  consideran que el 

profesor debe saber utilizar las herramientas tecnológicas. El maestro es 

quien  lidera su grupo de estudiantes, siempre tendrá que actualizar sus 

conocimientos, ya que  vivimos en un mundo que cambia cada día 

El 92.00% de los encuestados  manifiesta  afirmativamente que el 

proceso de aprendizaje debe satisfacer tanto al estudiante como al 

profesor. El proceso debe ser interactivo. Lo  que nos da la oportunidad 

para implementar la propuesta de este estudio,  

El 77.33 de los estudiantes manifiesta que  las herramientas 

tecnológicas son muy importantes dentro del proceso metodológico, pues 

existe material para trabajar con los alumnos. Los mismos que pueden ser 

utilizados por los estudiantes para un mejor desarrollo de su formación 

académica.  

El 72.00% de encuestados  está totalmente  de acuerdo que el 

empleo de las herramientas tecnológicas es atrayente para ellos. Es un 

medio  eficaz  en  la enseñanza, sobre todo en la gramática. Esto  nos 

permitirá implementar nuestra propuesta con la disposición de la 

población estudiada.  

El 65.33% de estudiantes está de acuerdo que pueden aprender de 

la Técnica de Aprender de los Errores, mientras que un 30.67% 

manifiesta que a veces se puede  aprender de ella. 
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El 61.33% de los estudiantes  determinó  que todos los métodos y 

técnicas son válidos para alcanzar el objetivo en la enseñanza; mientras 

que un  34.00%  manifiesta  que a veces  estos pueden ser válidos dentro 

del proceso. 

 El 76.00% de los estudiantes respondió afirmativamente ante la 

propuesta  de la elaboración de una guía alternativa, que ayude en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje del francés. De esta manera, se 

demuestra que su elaboración es importante para  los estudiantes y 

profesores de la carrera de Gestión Empresarial. 

Considerando los resultados de esta encuesta, se puede deducir 

que es importante para el estudiante el empleo de herramientas que 

favorezcan el aprendizaje de la lengua francesa 

Adicionalmente se determina que el uso de las TICS enriquece y es 

un soporte significativo en el desarrollo académico del estudiante de 

Gestión, pues  posee también el acceso a la plataforma virtual,  donde 

puede consultar y  obtener la información pertinente y oportuna de su 

maestro.  

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

De   la importancia de las habilidades lingüísticas y de los procesos 

metodológicos  se recogieron datos e información que fueron sintetizados 

en diez interrogantes directrices,  que constan en el Marco Teórico y que 

sirvieron de orientación previa, para elaborar el proceso de la 

investigación y encuestas. 
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Los resultados porcentuales obtenidos en las encuestas, permiten 

de manera objetiva y razonada redactar las respuestas correspondientes: 

Pregunta No. 1: ¿Considera que desarrollar las habilidades 

lingüísticas es una actividad que favorece el aprendizaje de una 

lengua extranjera? 

El 78 % de los estudiantes encuestados considera que desarrollar 

las habilidades lingüísticas es una actividad que favorece siempre el 

aprendizaje de una lengua extranjera,  pues permite al estudiante 

desarrollarse en las cuatro competencias. 

Pregunta No. 2 El estudiante de Gestión. ¿Debe hacer uso de 

las destrezas cognitivas desde el primer día de clase? 

El 60% de los estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial 

está  de acuerdo que debe demostrar, desde el primer día, todo lo que 

han aprendido en los semestres anteriores. 

Pregunta No. 3 ¿Piensa Ud. que el profesor debe estar al 

corrientes de las habilidades, destrezas que se emplean en la 

enseñanza del francés? 

 El 89.33% de los estudiantes de la carrera considera que el 

profesor debe estar al corriente de las habilidades, destrezas que se 

deben emplear en la enseñanza de una lengua extranjera. 
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Pregunta No. 4 ¿Realiza Ud. búsquedas en páginas web 

oficiales, para desarrollar las habilidades en el aprendizaje del 

idioma? 

Solo el 14.67% realiza siempre búsquedas en páginas web 

oficiales para desarrollar las habilidad en el aprendizaje de los idiomas, lo 

cual demuestra que no hay interés por la investigación. Es el profesor 

quien debe incentivarlos a hacerlo. 

Pregunta No. 5 ¿Realiza el profesor ejercicios para crear 

habilidades en los alumnos y cumplir con las cuatro  competencias 

que sugiere el Cuadro Común Europeo? 

El 33.33% de los estudiantes manifiesta que el profesor realiza  

siempre  ejercicios para crear habilidades en los alumnos y cumplir con 

las cuatro competencias que sugiere el Cuadro Común Europeo y solo un 

53.33% lo hace a veces. 

Pregunta No. 6 ¿Realiza ejercicios de gramática en Internet 

para trabajar las habilidades? 

Solo un 9.33% lo hace siempre; mientras que un 46.67% lo hace a 

veces. Demuestra que el  estudiante no está acostumbrado a realizar por 

si solo una investigación,  si el profesor no se lo exige. 

Pregunta No. 7 ¿Aplica el profesor las estrategias apropiadas 

para enseñar la gramática en francés? 



 
 

98 
 

Nos demuestra que solo un 34.67% de los profesores aplica las 

estrategias apropiadas para enseñar la gramática en francés y un 45.33% 

lo realiza a veces. 

Pregunta No. 8 ¿Conoce el profesor la metodología para 

enseñar las cuatro competencias en los idiomas? 

Según el 42.48% de los estudiantes encuestados manifiesta que el 

profesor conoce la metodología para enseñar las cuatro competencias. 

Nos demuestra que es necesario que el profesor se actualice en 

habilidades lingüísticas y  estrategias metodológicas. 

Pregunta No. 9 ¿Considera Ud. que el profesor sabe aplicar los 

conocimientos sobre los procesos metodológicos para la enseñanza 

del francés? 

 Solo el 37.33% considera que el profesor siempre sabe aplicar los 

conocimientos sobre los procesos metodológicos para la enseñanza del 

francés  y un 53.33% manifiesta que a veces sabe aplicarlos. Cuando los 

docentes manejan metodologías que los estudiantes aceptan con una 

buena motivación. las respuestas académicas son mucho más 

beneficiosas para el aprendizaje de la lengua. 

Pregunta No. 10 ¿El profesor debe enseñar a los estudiantes a 

ser críticos, reflexivos, analíticos? 

 El 82% de los estudiantes encuestados considera que el profesor 

debe enseñarles a ser críticos, analíticos, reflexivos. es por esta razón 

que la técnica aprender de los errores  enseña al estudiante a reflexionar, 

a preguntarse cosas, a criticar, a dar su opinión sobre algún tema. 
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Pregunta No. 11 ¿El profesor aplica las herramientas 

tecnológicas dentro del salón de clase? 

El 39.33% de los estudiantes encuestados manifiesta que el 

profesor siempre aplica las herramientas tecnológicas en el aula. Esto 

puede ser por falta de conocimiento de lo que ofrece internet. Amerita que 

se realice una socialización de la importancia del uso de las TIC  para el 

desarrollo académico.  

Pregunta No. 12  ¿Considera Ud. que la lengua francesa se 

enseña de forma tradicional? 

 El 19.33% de los encuestados considera que la lengua francesa se 

enseña en forma tradicional. El estudio de los idiomas, en un momento 

dado,  debe ser enseñado de forma “tradicional”. También se observa que 

el 66.67% manifiesta que a veces  solo se incurre en ello. 

Pregunta No. 13  ¿Considera Ud. que la enseñanza del francés 

permite reflexionar al alumno? 

El 25.33% de los alumnos encuestados cree que la enseñanza del 

francés permite reflexionar al estudiante, mientras que un 58.67% 

manifiesta que a veces el alumno tiene acceso a la reflexión. Reafirmando 

que debemos usar los dos métodos para el desarrollo académico de los 

estudiantes de Gestión Empresarial. 

Pregunta No. 14  ¿Ha empleado el profesor la técnica Aprender 

de los errores en la enseñanza de la gramática? 
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El 28.67% de los estudiantes manifiesta que su profesor ha 

empleado la técnica de Aprender de los errores, pero existe un 32.00% 

que casi nunca  lo ha empleado en la gramática. Esta técnica podría ser 

un complemento que se utilizaría  para la creación del conocimiento.  

Pregunta No. 15  ¿El aprendizaje debe ser tarea de todos los 

que están inmersos en el proceso educativo? 

 El 78.67% de los estudiantes encuestados manifiesta estar de 

acuerdo que el  aprendizaje debe ser tarea de todos los que se involucran 

en el proceso, es decir, que debe existir una participación tanto de los 

profesores, estudiantes, y directivos. 

Pregunta No. 16  ¿Considera Ud. que el profesor debe saber 

utilizar las herramientas tecnológicas? 

El 84.00% de los estudiantes encuestados  considera que el 

profesor debe saber utilizar las herramientas tecnológicas. El maestro, 

quien lidera su grupo de estudiantes,  siempre tendrá que actualizar sus 

conocimientos, ya que  vivimos en un mundo que cambia cada día 

Pregunta No. 17 ¿El proceso  de aprendizaje debe satisfacer al 

alumno y al profesor? 

El 92.00% de los encuestados  manifiesta  afirmativamente que el 

proceso de aprendizaje debe satisfacer tanto al estudiante como al 

profesor. El proceso debe ser interactivo. Lo  que nos da la oportunidad 

para implementar la propuesta de este estudio,  
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Pregunta No. 18 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 

son importantes dentro del proceso metodológico? 

El 77.33 de los estudiantes manifiesta que  las herramientas 

tecnológicas son muy importantes dentro del proceso metodológico, pues 

existe material para trabajar con los alumnos. Los mismos que pueden ser 

utilizados por los estudiantes para un mejor desarrollo de su formación 

académica.  

Pregunta No. 19  ¿Considera Ud. que el aprendizaje del francés 

con las herramientas tecnológicas es atrayente para el estudiante? 

El 72.00% de encuestados  está totalmente  de acuerdo que el 

empleo de las herramientas tecnológicas es atrayente para ellos. Es un 

medio  eficaz  en  la enseñanza, sobre todo en la gramática. Esto  nos 

permitirá implementar nuestra propuesta con la disposición de la 

población estudiada.  

Pregunta No. 20 ¿Cree Ud. que el alumno puede aprender de la 

técnica de Aprender de los errores? 

El 65.33% de estudiantes está de acuerdo que pueden aprender de 

la técnica de Aprender de los Errores, mientras que un 30.67% manifiesta 

que, a veces, se puede  aprender de ella. 

Pregunta No. 21 ¿Todos los métodos y técnicas son válidos 

para alcanzar el objetivo? 

 El 61.33% de los estudiantes  determinó  que todos los métodos y 

técnicas son válidos para alcanzar el objetivo en la enseñanza, mientras 
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que un  34.00%  afirma  que, a veces,  estos pueden ser válidos dentro 

del proceso. 

Pregunta No. 22  ¿Cree Ud. Que la elaboración de una guía 

alternativa, que ayude en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

francés, sería de utilidad para el profesor y para el estudiante? 

El 76.00% de los estudiantes respondió afirmativamente ante la 

propuesta  de la elaboración de una guía alternativa, que ayude en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje del francés. De esta manera, se 

demuestra que su elaboración es importante para  los estudiantes y 

profesores de la carrera de Gestión Empresarial. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De la investigación realizada, se puede concluir que las habilidades 

lingüísticas y los procesos metodológicos, con la ayuda del internet y la 

técnica de aprender de los errores,  constituyen  una herramienta 

importante y eficaz para desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad 

de ANÄLISIS,  elementos  que contribuyen a la producción de 

conocimiento. 

 Investigaciones recientes han confirmado que los procesos 

metodológicos, si son empleados de forma correcta, obtendremos buenos 

resultados, así lo confirma la Lcda. Cadona Pérez Irma.  Junio 2011. En 

su libro “El procedimiento metodológico intermodular en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de Idioma Francés para el turismo”.-  

Tanto la investigación como la intuición nos determinan, que si 

aplicamos la metodología pertinente en la explicación de la gramática, se 

convierte en algo  significativo  y con  resultados de aprendizaje.  

Investigaciones hechas por Lionel Wallellier Pozuelo,  en su 

artículo: Quelle métodologie utiliser en classe de FLE?  ¿Qué metodología 

utilizar en clase de francés lengua extranjera? Mayo 2007 Revista de 

Educación Nº 12.- 

 Lionel Wallellier, en su artículo, manifiesta que las diferentes 

metodologías, utilizadas a través de la historia, desde el empleo de la 
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escuela tradicional hasta la presente fecha, con el uso de la tecnología,  

para llegar a un solo objetivo que el estudiante aprenda el francés. A su 

vez a conseja que el docente puede escoger la metodología que crea 

pertinente de acuerdo a lo que va a enseñar en el momento. 

Lokman Demirtaş y  Hüseyin Gümüş  (de la Universidad de 

Marmara)   han analizado  por qué se produce el error en los estudiantes. 

Analizan, también,  como remediar estos errores. En su obra  De la faute 

a l’erreur: une pédagogie alternative pour améliorer la production écrite en 

FLE.  De la falta al error: una pedagogía alternativa para mejorar la 

producción escrita en francés lengua extranjera. (2009.- Turquie) 

Dice Saturnino de la Torre que el error ha ido cobrando una nueva 

consideración didáctica, que pasa a ser un instrumento de conocimiento, 

como ensayo natural en el aprendizaje por descubrimiento. Manifiesta que 

el profesor crea situaciones de aprendizaje, observa resultados, infiere 

procesos y orienta, respecto a las estrategias o procedimientos que ha de 

seguir el alumno. 

 Lainé Oquendo, Natividad  en su libro Las Tecnologías al Servicio 

de la Educación Superior: El caso de la Educación a distancia (2009). 

La autora presenta la importancia de los servicios que presta, en la 

educación, en áreas específicas, simulación, el computador como 

instrumento de laboratorio, el servicio de Internet. Pero, sobre todo, lo 

relevante de su uso en la enseñanza a distancia, en Cuba. Expone la 

experiencia del uso de la tecnología audiovisual. 
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El estado de desarrollo del conocimiento y de las comunicaciones, 

las demandas sociales y laborales hacen que resulte una necesidad 

incluir las nuevas tecnologías en la educación. 

Al emplear estas nuevas tecnologías dentro de la Educación 

Superior, las universidades tienen esta fortaleza, en la educación 

presencial  y a distancia,  para mejorar la calidad de su oferta educativa. 

El internet es una amplia red pues permite obtener una gran 

selección de contenidos, compartir e intercambiar información. 

Existen numerosas páginas web que ofrecen la oportunidad a 

nuestros estudiantes, de manejar la información, hacer ejercicios 

educativos, intercambiar experiencias con otros estudiantes, de otros 

colegios, en otros países,   utilizar el idioma que aprenden..  

La enseñanza y estimulación del internet supone, por lo 

anteriormente expuesto, un objetivo a  tomar en cuenta en  todo el 

sistema educativo.   

CONCLUSIONES 

Concluimos, entonces, que, por todo lo expuesto, anteriormente, 

con respecto a la implementación del uso del internet como incentivo para 

los estudiantes y el empleo de la técnica aprender de los errores para  

propiciar la reflexión, la crítica, el aprendizaje por descubrimiento, la 

elaboración de la guía alternativa de estrategias metodológicas  

constituya una alternativa que incrementaría la motivación para el 

aprendizaje de la gramática  y  la investigación.  Enseñando al estudiante 

a buscar, analizar y seleccionar la información pertinente, oportuna y 
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adecuada para cumplir su tarea y llegar a conclusiones que involucren 

procesos cognitivos de análisis, creatividad y aplicación.  

Se cumple así con el objetivo general al determinar que, con una 

estrategia metodológica como el internet y el uso de la técnica de 

aprender de los errores se podrá mejorar la enseñanza de la gramática de 

los mismos.   

Se determina, también,  que se produce una pérdida de motivación 

en los estudiantes para el aprendizaje de la gramática, quizás debido a  la 

“monotonía” de una enseñanza,  en ocasiones  tradicional, que no permite 

el desarrollo de un proceso de pensamiento, que impide  analizar, 

comprender,  reflexionar  en el proceso de la producción de conocimiento.  

El resultado de las encuestas, a favor de elaborar  la guía 

alternativa de estrategias metodológicas, para que sirva de ayuda o de 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del francés, afianza la 

confianza que esta propuesta va a ser acogida de forma positiva por el 

profesorado de francés de la carrera de Gestión Empresarial Internacional 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se cuenta con 

toda una infraestructura para las nuevas herramientas tecnológicas, es 

decir, cada aula está equipada con su computador, proyector e internet, 

de tal forma que los profesores y estudiantes puedan hacer uso de ellos 

en todo momento. 

El hecho que algunos profesores sean reacios a utilizar las 

herramientas tecnológicas es un problema que, poco a poco, se trata de 
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solucionar, a través de seminarios de informática, para que puedan hacer 

uso de las mismas en las aulas. 

Esta investigación tiene como fortaleza la materia de informática, 

es decir, que tenemos alumnos que manejan las herramientas 

tecnológicas muy bien, porque las autoridades se han preocupado por la 

implementación de la tecnología, incluso la Universidad posee una radio y 

una cadena de televisión. Se está implementando la antena y la 

infraestructura para tener video conferencias, a nivel internacional. Puesto 

que el desarrollo de un país depende de la formación de sus habitantes 

en ciencia, educación y tecnología.  

Una  debilidad  podría ser que  los maestros,  por su edad, se 

resisten a los cambios y no desean profundizar sus conocimientos, en 

cuanto a lo que ofrece la red, las herramientas tecnológicas.  

RECOMENDACIONES. 

Una vez concluida la investigación, se desprenden las siguientes 

recomendaciones: 

 Capacitar  a los docentes  en lo que ofrece la web 

para la enseñanza del idioma francés. 

 Utilizar la plataforma virtual y, por medio de ella, estar 

en contacto con los estudiantes en cuanto a tareas. 

 Utilizar la Técnica de aprender de los errores para  

reforzar la crítica, la reflexión en los estudiantes. 
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 Hacer encuestas, una vez puesto en marcha la 

propuesta para obtener resultados y recomendaciones de su 

uso. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

                                                   JUSTIFICACIÓN 

La Educación Superior en nuestro país está sumergida en 

un proceso de cambios debido a muchos factores como: 

 La gran cantidad de carreras que ofrecen las 

universidades y las Escuelas Politécnicas, 

 La necesidad de hacer un diagnóstico y saber  en qué 

estado se encuentra la calidad de la enseñanza y hacer 

correctivos oportunos. 

 La falta de preparación de los docentes, en las distintas 

áreas, ya sea por falta de tiempo o por el factor 

económico. 

 Falta de conocimientos de los estudiantes al ingresar a 

los institutos de Educación Superior. 

 La falta de motivación, de interés de parte de los 

estudiantes hacia el estudio. 

 Falta de infraestructura adecuada de herramientas 

tecnológicas,  para que los estudiantes puedan 

desarrollar sus conocimientos. 

  Todo lo antes expresado se resume en una gran 

preocupación, por parte del Estado, frente a los retos que pone la 

Educación en el siglo XXI; sobre todo en el campo de la 

investigación, que es lo que le hace falta a nuestro país. 
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Circunstancias como la falta de preparación del maestro y 

la falta de utilización de las herramientas tecnológicas en el aula 

provocan, en el estudiante, el desinterés por el estudio, por la 

investigación y, por ende, el retiro  o cambio de carreras de los 

estudiantes universitarios. 

El presente trabajo es  puesto a consideración gracias a 

una investigación realizada sobre cómo hacer reflexionar, analizar 

y ver por qué se producen  los errores  en  la gramática, y que los   

estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial Internacional de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil mejoren el rendimiento. 

Mediante la utilización de las herramientas tecnológicas,  

dentro y fuera del aula,  el alumno se sentirá motivado  al estudio 

de la gramática. 

El Internet, hoy por hoy, es uno de los instrumentos más 

usados en la enseñanza- aprendizaje ya que nos ofrece toda una 

gama de ejercicios, tanto orales como escritos para el francés. 

Es imprescindible  el empleo del internet en el aula. Es una 

fuente de ayuda para el maestro y para el alumno. Esto va a 

optimizar el rendimiento del estudiante, puesto que es un 

instrumento que lo sabe manipular y es de su agrado.  
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“Entre las pocas cosas, que vamos 
sabiendo sobre las TIC, está que la interacción 
que realizamos con ellas no sólo nos aporta 
información, sino también modifican y 
reestructuran nuestra estructura cognitiva, por 
los diferentes sistemas simbólicos 
movilizados. Sus efectos no son solo 
cuantitativos, de la ampliación de la oferta 
informática, sino también cualitativos por el 
tratamiento y utilización que podemos hacer 
de ella. De cara a la Educación, nos sugiere 
que estas TIC se conviertan en una 
herramienta significativa para la formación al 
potenciar habilidades cognitivas y facilitar un 
acercamiento cognitivo entre actitudes  y  
habilidades del sujeto, y la información 
presentada a través de diferentes códigos”. 
(Cabero 2004 p 18) 
 

 

Esto ha venido a cambiar el concepto de la enseñanza  con 

los modelos de aprendizaje ya existentes, llámense 

constructivista, tradicional o conductistas a los que los maestros 

estábamos acostumbrados. 

Esta propuesta pretende también hacer del estudiante 

autónomo, si él no sabe algo, que vaya sobre el sitio web y se 

informe sobre el tema y amplíe sus conocimientos, porque va 

aprender cómo hacerlo también a través de los ejercicios 

interactivos que existen. 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

DIAGNÓSTICO 

En el presente trabajo se determinó que las habilidades lingüísticas 

y los procesos metodológicos  estaban fallando en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial 

Internacional.  Y el empleo de las herramientas tecnológicas y la técnica 

de aprender de los errores ayudaría a mejorar el estudio de la gramática 

del idioma francés. 

También se  comprobó que, al utilizar los métodos tradicionales de 

enseñanza, los estudiantes se sienten desmotivados y no existe la 

reflexión, el análisis, la investigación  sobre dónde está el error. El alumno 

no se interesa por saber por qué comete esa falta.  

Otra de las cosas que se pudo evidenciar es que, si dentro de las 

lecciones existe un punto de Civilización francesa, se lo puede explicar 

fácilmente con el internet y el proyector  demostrando, en vivo y en 

directo, gracias al satélite también. 

El uso de las páginas web que existen,  vía internet,  para la 

enseñanza-del francés, sirve muchísimo en esta  labor. Es por esto que 

los métodos nuevos  están implementando cada vez más el uso de las 

tecnologías y  perfeccionando a los maestros en este campo.  Tal es así 

el auge  del empleo de las herramientas tecnológicas que los  métodos  

más recientes para la enseñanza del francés incorpora el uso del internet 

en cada una de sus lecciones. Es necesario  resaltar  que el profesor se  

debe actualizar en los conocimientos de informática, para poder enseñar 

la gran cantidad de información que posee la red. 
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Por todo lo expuesto anteriormente  y por el resultado de la 

encuesta a favor de la Elaboración de la Guía Alternativa de estrategias 

metodológicas, se considera recomendable hacer uso de las tecnologías 

y  la técnica de aprender del error en la Carrera de Gestión Empresarial 

Internacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

El empleo del Internet y la Técnica de Aprender de los errores 

como estrategias metodológicas es importante para desarrollar la 

capacidad de análisis, de reflexión, de pensamiento crítico del estudiante 

de Gestión Empresarial Internacional. 

Jean Piaget decía que la meta principal de la Educación es crear 

hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no  simplemente   

repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres que  sean 

creativos, inventores y descubridores. Y que la  segunda meta de la 

Educación  es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar 

y no aceptar todo lo que se les ofrece.  

De esto se trata la propuesta. Lleva  implícita la necesidad de hacer 

de los estudiantes hombres  y mujeres con capacidad de reflexión, de 

crítica al plantear el uso de la técnica de aprender de los errores y el uso 

del internet como medio motivador para la enseñanza de la lengua 

francesa. 

Investigaciones recientes así lo comprueban.  Girarder J, Pécheur 

J, con la colaboración de  Gibbe C. en el método “Echo”.  Quienes han 

elaborado este texto para preparar al estudiante para ser un actor social, 

capaz de efectuar diferentes tareas en su vida personal, educativa, social 
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o profesional. Todo el conjunto de tareas está subordinado al conjunto de 

medios lingüísticos, que proponen en función de los intereses y 

preocupaciones de los estudiantes. Además, que cada libro posee un CD 

que permite al estudiante seguir con la clase ya aprendida y  también el 

portafolio, que es un documento recomendado por el Consejo de Europa 

y sirve como pasaporte para la maestría del francés. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El constructivismo se apoya en que el aprendizaje  es 

esencialmente activo. Un estudiante que aprende algo nuevo lo anexa a 

sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada 

información es asimilada y depositada en su conocimiento y experiencia. 

Cada ser humano modifica constantemente sus conocimientos a través de 

sus experiencias.  

Sus más grandes exponentes son Jean Piaget con el 

constructivismo psicológico y Lev Vigotsky con el constructivismo social. 

En filosofía  una  hipótesis científica es una relación con 

fundamentos entre las variables y que aporta una solución  probable a un 

problema planteado. Este problema es el objeto de estudio que, a través 

de una investigación, se trata de enmendar. 

En una investigación puede existir una o más hipótesis, en esta 

propuesta se trata de verificar las siguientes hipótesis: 

El 70% de los estudiantes encuestados considera que la falta de 

habilidades lingüísticas provoca dificultades en el aprendizaje del idioma 

francés. 
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El 70% de los encuestados manifiesta que son los procesos 

metodológicos que causan dificultades en la enseñanza del francés. 

 

El 70% de los alumnos de la carrera de Gestión Empresarial 

Internacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está de 

acuerdo con la elaboración de una guía alternativa de Estrategias 

metodológicas. 

 

           Cuando la hipótesis se comprueba o se muestra la falsedad  

esta se resuelve  y la investigación  concluye. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El conocimiento obtenido en los idiomas y,  más aún, con las 

estrategias metodológicas desarrolla en los individuos el instinto intrínseco 

de la comunicación y hace al ser humano que se relacione mucho más 

con su entorno social en el que se desenvuelve. 

 

Cuando se habla de Educación y Entorno social debemos 

referirnos a la relación con las necesidades de bienestar y calidad de vida 

de la persona, de desarrollo y progreso científico y tecnológico. 

 

Paulo Freire entiende la Educación como una acción política 

encaminada a despertar a los individuos de su opresión y a generar 

acciones de transformación social 

 

Esta concepción de la educación es la que se persigue con la 

propuesta, ya que la enseñanza de la lengua francesa se  desarrolla en el 

estudiante la crítica, la reflexión de su accionar,  es lo que el estudiante y 

la sociedad exigen. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR. 

“La concepción de una educación basada en 
competencias coincide con los grandes ejes de 
debate en la Educación Universitaria del siglo XXI, a 
saber: El paradigma de una educación 
primordialmente centrada en el estudiante. El 
desarrollo de la tarea pedagógica en forma 
transversal y transdisciplinaria. La concepción de una 
educación de calidad, pertinente y transparente”  
(González. Et Al. 2003 59) 
 

La propuesta de diseño curricular de la carrera de Gestión 

Empresarial  Internacional es el resultado de un proceso de estudios  que 

conlleva a que el estudiante no puede estar ajeno a las exigencias de las 

tendencias epistemológicas, filosóficas, políticas, económicas de una 

sociedad. 

 Esta sociedad exige los idiomas como medio de comunicación, al 

igual que el estudio de las nuevas herramientas tecnológicas dentro de su 

malla curricular, tanto la nueva como la anterior , pues el profesional 

deberá enfrentar y resolver los grandes problemas de la comunidad y de 

la sociedad donde  se desarrolla. 

FUNDAMENTACIÓN  EDUCATIVA 

El constructivismo radical pregona el aprendizaje por 

descubrimiento, el aprendizaje en contextos sociales. 

“El aprendizaje (en una aula constructivista) se 
concebiría como un proceso activo, constructivo, en 
que los alumnos tratan de resolver los problemas que 
se van planteando a medida que se realizan en la sala  
de clase. Este punto de vista hace hincapié en que el 
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proceso de aprendizaje y enseñanza es interactivo y 
comprende la negociación tácita y expresa del 
significado de los conceptos matemáticos. En el 
curso de estas negociaciones,  maestros y alumnos 
elaboran una realidad matemática que se da por 
compartida y que constituye la base de la 
comunicación en curso” P. Cobb, E. Yackel y T. 
Wood. (1992) p. 2-33 

 
 

Esto puede aplicarse al francés, en lo que se refiere a la 

enseñanza por descubrimiento. En ocasiones, debe darse la 

oportunidad al estudiante para que trate de solucionar un 

ejercicio de gramática que se le presente. 

La propuesta propone  el proceso activo, constructivo, 

reflexivo, crítico mediante una metodología sencilla, motivadora, 

clara y, sobre todo, con la oportunidad que el alumno pueda 

cuestionarse sobre conceptos ya aprendidos. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta propuesta es aportar con una guía 

alternativa de estrategias metodológicas para la enseñanza del francés. 

Ayudará a mejorar el aprendizaje de los estudiantes  de  la carrera de 

Gestión Empresarial Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativa de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, lo que 

incidirá en su mejoramiento académico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Los objetivos específicos de esta propuesta son los siguientes: 

 Proponer,  a los docentes, el empleo de estas estrategias 

metodológicas, para el mejor desempeño académico de los 
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estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial 

Internacional. 

 Implementar la utilización de las  estrategias metodológicas 

en la enseñanza de la gramática en la carrera de Gestión 

Empresarial Internacional. 

UBICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta se implementará en la Carrera de Gestión 

Empresarial Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el 

Km 1.5 de la avenida Carlos Julio Arosemena, en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Financiera 

Esta propuesta es factible, pues la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, sus diferentes facultades y carreras cuentan  con 

las aulas equipadas con internet, proyector, audio, plataforma virtual, es 

decir tiene toda la tecnología que se requiera para implementar la 

propuesta. La universidad no tendrá que hacer ningún gasto adicional. 

Legal 

La factibilidad de la propuesta está dada por la propia Ley Orgánica 

de Educación Superior, la cual dice lo siguiente en el capítulo 3  

De los principios del Sistema de Educación Superior 

 En el artículo 13.-Funciones del Sistema de Educación Superior.-  
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Son funciones del Sistema de Educación Superior.- 

 

b.-) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la  

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

Ley de  Régimen Académico.- 

Art. II.- De las modalidades de estudio: 

Art 16.- Las ayudas didácticas y las nuevas tecnologías de 

Información y comunicación que permiten la interacción con el estudiante 

servirán de apoyo al proceso de formación en todas las modalidades de 

estudio. 

 

Art. 105.- Las planificaciones curriculares de las carreras deben 

partir de un investigación de la realidad nacional, así como de las mega 

tendencias en el área, para concretarlas en la estructura curricular, con la 

observancia de : calidad pertinencia y relevancia; defensa del medio 

ambiente e impulso al desarrollo sustentable; multilingüismo, con visión 

internacional; equilibrio entre transmisión, producción y aplicación del 

conocimiento , interculturalidad y diversidad; visión actualizada y 

proyección internacional y vinculación y humanización tecnológica, 

básicamente. Dichas planificaciones serán remitidas al CONESUP. 

 

Art. 107.- La planificación de los componentes educativos es una 

previsión de las actividades del docente y del estudiante. Con la ayuda de 

métodos, herramientas y recursos para el aprendizaje se pretende que el 

estudiante: adquiera y consolide los conocimientos y desarrolle hábitos, 

habilidades, destrezas y competencias profesionales; potencie su 

creatividad y reflexión crítica, y adquiera autonomía en el aprendizaje y 

capacidad para continuarlo. En este tipo de planificación se preverán los 

sistemas de evaluación y se observará, básicamente, la coherencia 

interna curricular. 
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El presente trabajo se enmarca en estos artículos y sobre todo 

cuando se habla de la difusión de la tecnología como herramienta 

didáctica, se habla del multilingüismo, con visión internacional que la 

finalidad de la enseñanza del idioma extranjero y sobre todo en el art. 107 

que habla de inculcar las habilidades, destrezas, creatividad, reflexión 

crítica que es lo que se pretende con esta guía alternativa. 

 

Técnica 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil posee conexión 

internet permanente en todo el campus, es decir, que en cada aula existe 

toda la tecnología, (la plataforma virtual y el sistema de bibliotecas 

virtuales) necesaria para implementar la propuesta pues  están al servicio 

del profesorado y alumnado. 

De Recursos Humanos     

La Facultad de Ciencias Económicas, Carrera de Gestión 

Empresarial Internacional cuenta con profesores de francés, 

especializados  en el extranjero, con predisposición al cambio que exige 

nuestra sociedad, esto hace posible la implementación de la propuesta. 

Política 

Toda propuesta que propicie el mejoramiento académico de los 

estudiantes del nivel superior es factible. 



 
 

121 
 

En estos momentos todo el sistema de Educación Superior está 

sufriendo cambios, pues  una de las políticas de estado es llegar a la 

“excelencia académica”. 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA  

La importancia de la propuesta  corroboran las autoridades y 

maestros inmersos en el proceso educativo. Pues manifiestan que con la 

mundialización, los países en desarrollo necesitan exportar, mantener 

relaciones comerciales, por lo que el aprendizaje de una lengua extranjera 

es elemental. 

De este modo, la elaboración de una guía alternativa de estrategias 

metodológicas será de mucha importancia para los profesores y 

estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial Internacional. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo es hecho con la finalidad de ayudar, tanto a los 

maestros y estudiantes, en  una clase de FLE (francés lengua extranjera) 

utilizando las herramientas tecnológicas y estrategias metodológicas  que  

el maestro, a través de su larga experiencia en la enseñanza,  ha 

acumulado para ponerlo a la disposición de la cátedra. 

De hecho esta propuesta fortalecerá los conocimientos ya 

adquiridos en los dos primeros semestres del estudio del idioma francés. 

Esta propuesta  se ha hecho a base de ejercicios interactivos, que 

nos brinda el internet y la técnica  aprender de los errores. Los 

estudiantes se sienten motivados al manipular las herramientas 
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tecnológicas, con las que cuenta la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. 

Enfrentar la enseñanza de un idioma extranjero no es fácil. Es por 

esta razón que el profesor debe tratar de incentivar a los alumnos de tal 

forma que el aprendizaje del francés sea ameno y no aburrido. 

Este trabajo permitirá saber en qué condiciones está el estudiante y 

sabrá evaluar cual es el problema al cual se enfrenta el estudiante. Para 

de esta manera, retroalimentar lo ya explicado o también enfrentarnos a 

un problema mayor, que es el idioma español, que una gran parte de los 

estudiantes no lo saben hablar  ni escribir y es cuando  la labor del 

maestro surge. 

Es primordial  desarrollar el interés, la habilidad, el gusto por el 

aprendizaje de los idiomas en general. 

Este trabajo  ha sido diseñado tomando como ejemplo ciertas 

lecciones de gramática, en cada una de ellas los alumnos aprenderán a 

razonar, reflexionar, analizar y también a divertirse mediante los ejercicios 

que nos proporciona el internet. 

Como se dijo  anteriormente, es menester que los estudiantes de 

Gestión Empresarial Internacional  tengan un buen nivel de Francés. 

Puesto que son ellos  los que van a administrar  empresas en un futuro. 

En la Educación, cada día se presentan nuevos recursos 

educativos. Los últimos avances de la sociedad actual se han precipitado 

por el surgimiento y expansión de las tecnologías. Sobre todo de la 

información y la comunicación en el ámbito social, laboral y educativo. 
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Estas tecnologías están transformando nuestro entorno  pero 

indiscutiblemente el Sistema Educativo a todo nivel. 

Lo cierto es que tenemos un medio digital que demanda  a los 

maestros diseñar nuevos procesos metodológicos y cambiar  los ya 

existentes. Es decir proponer una política educativa acompañada de lo 

que el alumno tiene a la mano. 

Las páginas web de las que disponemos son un excelente recurso 

al que todo maestro tiene acceso y se debe  aprovechar para garantizar la 

calidad de la educación que se pretende dar al estudiante. 

Sin duda, de unos años acá, la  tecnología ha sido un medio que se 

ha adaptado para los procesos educativos y es un apoyo relevante para 

acrecentar la eficacia del trabajo del  profesor y también para estar 

comunicados a través de la plataforma virtual que posee la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil.  Y más que nada para incentivar el 

aprendizaje de los estudiantes y para garantizar la asimilación de las 

estructuras en el campo de los idiomas. 

Para que los estudiantes estén preparados para afrontar un mundo 

globalizado deben saber usar la tecnología eficientemente y los maestros 

deben ser capaces de integrar la tecnología en el aula. 

Así como los estudiantes usan el  blackberry en su vida diaria  el 

Iphone, Sansun galaxy, la tablet, el Ipad  deberían ser utilizados en el aula  

como herramientas básicas de conocimientos. 

En el caso de los estudiantes de Gestión Empresarial Internacional 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el saber usar,  
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aprender de la tecnología y, además ,tener conocimiento de los  dos 

idiomas hará que  los alumnos tengan más acceso a los mercados 

laborales. 

Las herramientas que poseemos para la enseñanza-aprendizaje 

del idioma francés son múltiples, como por ejemplo el uso de Bibliotecas 

virtuales (libros digitales gratuitos) y páginas web que el estudiante y el 

maestro tiene a su disposición para consultar y aprender no solo las dos 

competencias escritas sino también las competencias orales. 

Entre estas páginas que he mencionado propongo las siguientes: 

 www.lepointdufle.net/ 

 www.bonjourdefrance.com 

 www.devoirenligne.blogspot.com 

 www.polarfle.com 

 www.françaisfacile.com 

En estas direcciones electrónicas los estudiantes podrán consultar 

algo adicional a lo que aprendieron en el aula. Esto se convierte en un 

soporte para cada estudiante que desee conocer más sobre el tema que 

se investiga. Además podrá reforzar sus conocimientos. 

Una de las más novedosas aplicaciones de la informática es la 

posibilidad de publicar y difundir materiales didácticos así como trabajar 

con ellos. 

En efecto, el internet está lleno de propuestas en el campo de la 

enseñanza de diversa índole hasta inclusive ofertar maestrías, 

diplomados on line, organizados por instituciones educativas de muchos 

países. 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.devoirenligne.blogspot.com/
http://www.polarfle.com/
http://www.françaisfacile.com/
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Tal es el auge del empleo de las herramientas tecnológicas que el 

método más reciente para la enseñanza del francés Echo lo incorpora en 

cada una de las unidades de estudio. 

Giroux plantea la escuela como un espacio abierto al diálogo y a la 

reflexión crítica donde la persona pueda expresar su voz. El papel del 

maestro no es solamente transmitir conocimientos con sentido crítico, 

debe ser capaz de crear en sus estudiantes una acción transformadora, 

de cambio. 

En la técnica de Aprender de los errores todos aprendemos y 

tenemos algo que enseñar. 

El profesor de francés debe, ante todo, ser un “facilitador” de la 

comunicación. 

La enseñanza debe ser concebida como un proceso de búsqueda y 

también como un proceso de construcción cooperativa, es decir, con los 

implicados en el campo educativo. 

 

Es necesario utilizar las técnicas o procesos metodológicos, a tal 

punto de crear un ambiente de reflexión que nos permita lograr el objetivo 

impuesto. 

Al aplicar la técnica de aprender de los errores, el estudiante 

llegará a generar pensamiento crítico y reflexivo. Se cuestionará sobre 

estructuras y, mediante el diálogo, las explicaciones se aclararán 

conceptos, estructuras que favorecerán la comprensión. 

Preguntas y explicaciones deben estar presentes siempre en un 

aula, con lo cual se creará el desarrollo del pensamiento. La corrección  

es el momento del proceso didáctico, que brinda la posibilidad de revisar 

lo producido para realizar las transformaciones necesarias. Aquí, 

intervienen profesores y estudiantes mediante el análisis, la reflexión, las 

preguntas y tratar  de aclarar conceptos ya estudiados, esto se lo logra 

debido al número de estudiantes por aula que existe en la facultad que es 

el ideal para aprender un idioma extranjero. 
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Indagar  las causas y los orígenes de los errores es  imprescindible 

para una correcta enseñanza de las lenguas y de hecho es una manera 

de evaluar el proceso de aprendizaje y los procesos metodológicos de la 

enseñanza. 

El error como tal nos lleva a determinar cómo, cuando, por qué se 

produce éste e investigar cuando se debe intervenir para analizarlo y 

explicarlo. 

 

Jean Batiste Molière decía que los errores más pequeños son 

siempre los mejores. 

 

Las técnicas y procedimientos metodológicos se constituyen en 

elementos válidos en el momento de poner a disposición una propuesta 

educativa. 

 

El uso del internet y la técnica de Aprender de los errores son dos 

metodologías que tiene  esta propuesta  la cual  se pone a disposición de 

docentes y estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial 

Internacional. 

 

Pues bien, se explicará la propuesta mediante ejemplos con 

ejercicios. 

 

Los temas gramaticales están contemplados dentro del syllabus del 

tercer ciclo de la asignatura de francés III de la carrera de Gestión 

Empresarial Internacional 
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GUIDE  ALTERNATIF 

DE  STRATEGIES 

MÉTHODOLOGIQUES 
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AVANT-PROPOS 

INTRODUCTION 

 

Quand l’étudiant  décide d’entrer à étudier en  Gestion d’Entreprise 

Internationale   à la Faculté de Sciences Economiques sait  que les 

langues qui vont apprendre couramment c’est le français et l’anglais. 

 

On a fait le choix de suivre ce qui dit le Cadre Européen Commun de 

Référence parce que la méthode qu’on emploie  dans la filière est « Tout 

va bien III ». Bien sûr que la méthode suit très attentif le développement 

de compétences et on garde les domaines de langue dans chaque leçon. 

 

Même si la méthode offre des stratégies à utiliser pour développer 

chacune de quatre compétences on a cru offrir  des outils pour améliorer 

la compréhension de la grammaire en utilisant l’internet et la technique 

d’apprendre des erreurs. 

 

D’après  l’expérience en tant qu’enseignant  pour dire que toutes les 

stratégies sont valables quand on apprend une langue étrangère. 

Ici on essaie d’approfondir le contenue  de la grammaire du français 

III (B1) que dans certaines méthodes  sont  abordés légèrement avec 

l’aide de l’internet que c’est un outil très important dans nos jours. 

Nous définirons ce qui semble  un peu difficile pour les apprenants.et 

ce que nous devrons faire dans ces cas. 

On verra des exercices déjà faits  sur internet qui serviront  à notre 

objectif, dans ce cas c’est que l’étudiant puissent  maitriser  les plus  

possibles les structures grammaticales de la langue française pour pouvoir  

réussir dans l’expression écrite et expression orale. 
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Les professeurs  trouveront  différents types d’exercices que c’est 

facile à chercher sur internet  et on pourra  profiter et travailler avec deux 

compétences au même temps. 

Voilà les stratégies qu’on vous  propose  pour faire un peu plus 

motivant l’apprentissage du français dans notre filière. 

 

 

 LES THÈMES DE LA GRAMMAIRE DE FRANÇAIS III 

 

 LA PLACE DES PRONOMS  

 ADJECTIFS ET PRONOMS INDEFINIS 

 LES TEMPS DU PASSE. 

 .LE SUBJONCTIF PRESENT ET PASSE. 

 PRONOMS RELATIFS COMPOSES. 

 L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION. 

 L’EXPRESSION DE LA CAUSE. 

 L’EXPRESSION DE LA CONSEQUENCE. 

 L’EXPRESSION DU BUT. 

 L’EXPRESSION DE LA COMPARAISON. LE 

SUPERLATIF. 

 LE PARTICIPE PRESENT ET LE GERONDIF 

 L’EXPRESSION DE LA CONDITION ET DE 

L’HYPOTHESE. 

 LE DISCOURS INDIRECT. 

 Chacun de ces thèmes de grammaire seront expliqués  pas à pas 

avec l’aide de l’internet et  la technique d’apprendre  des erreurs. 

 Il faut remarquer la collaboration des étudiants du troisième 

semestre de la filière  de Gestion  d’ Entreprise Internationale  de la faculté 
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de Sciences Économiques et Administratifs de l’Université Catholique de 

Santiago de Guayaquil qui  a permis de faire ce travail. 

 

LA PLACE DES PRONOMS COMPLEMENTS. 

 

Tout d’abord,  on commencera par  expliquer  le tableau 

grammatical avec des exercices.  S’il y a des questions  à  poser  on les  

expliquera au tableau avec des exemples. 

 

 

SOURCE :  www.lepointdufle  apprendre le français 

 

http://www.lepointdufle/
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SOURCE :  www.lepointdufle  apprendre le français 

 
S’il y a des exercices sur les livres, on peut profiter et élargir 

l’explication en prenant en compte les exemples. 

C’est  très important  spécifier  qu’en français il existe un pronom 

qu’en espagnole on n’en a pas. C’est le EN  qui sert à remplacer un nom 

non comptable, comptable, un lieu, un nom précédé de la préposition DE. 

Exemple : 

 Je viens  d’acheter une radio.   Je viens d’en acheter une. 

 Tu as bu de la bière.                    Tu  en as bu. 

 Combien de stylos   as-tu mis dans la trousse ? 

J’en ai mis deux  dans la trousse 

 J’ai besoin de partir.                J’en ai besoin. 

 Tu viens de ta maison ?        Oui, j’en viens.  Pourquoi ? 

 

http://www.lepointdufle/


 
 

132 
 

Il faut aussi remarque ce qui remplace le Y  (un nom précédé de la 

préposition à, dans, en, sur, chez, sous etc.)    

Exemple : 

 As-tu assisté à la conférence de Mme. Ledoux ?  

           Oui, j’y ai assisté ce matin.   

 Il est allé chez le médecin ? 

Non, Il  n’y est  pas allé. C’est dommage. 

 

Attention ! 

D’abord, Il faudra expliquer individuellement  les pronoms pour 

entrer à l’explication de doubles pronoms. Quels sont les combinaisons 

possibles. 

Avec le tableau de pronoms face aux apprenants on pourra mieux 

expliquer les combinaisons. 

Il faut spécifier que la combinaison Y et EN  ne s’emploient jamais 

ensemble, sauf dans il y en a  

Exemple : 

 Nous avons mis du sucre dans le café. 

Nous en avons mis dans le café.     

Et non : 

Nous y en avons mis. 

Et  ensuite les autres combinaisons pas à pas. Rappelez-vous que 

même en espagnol ce n’est pas si facile les apprendre et il faut prendre en 

compte le niveau de connaissances de la grammaire en espagnol que nos 

apprenants  en ont.  

Après on demandera  aux étudiants de faire deux  activités avec 

deux pronoms  différents. 
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Premièrement, ils les feront  sur  leurs cahiers et tout de suite ils 

passeront  au tableau pour copier leurs phrases et mettront  leurs 

prénoms au dessous de leurs phrases. 

 

FAIT  PAR: Etudiant de français III de Gestion d’Entreprise 
 

Il faut dire qu’en Gestion il y a environ vingt cinq  étudiants  par 

classe en français, c’est pour ça que  c’est impossible que tous les 

apprenants   passent au tableau  à écrire  leurs exercices. En certain cas, 

seulement la moitié de la classe  le  fait  et  le  reste  montre  ce qu’ils  ont 

fait  au professeur  de telle sorte  que la enseignement puisse se réaliser à 

chaque étudiant. 

 

Une fois qu’ils ont copié leurs travaux le reste d’étudiants  

réfléchiront sur les fautes  que ses copains  ont commises. 
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D’abord, on demande si les phrases ont été bien conçues, puis on 

analyse et il y aura  une critique de la part des étudiants. S’ils pensent que 

les phrases sont bien élaborées, ils devront  dire pourquoi ils croient qu’ils 

ont bien faites.  

 

 

FAIT  PAR: Etudiants  de français III de Gestion d’Entreprise 

 

En effet,  il y a des questions et des réponses que, presque tout 

le temps,  sont faites par  eux mêmes. La plupart de temps ce sont eux 

qui corrigent leurs erreurs avant que leurs copains le  fassent.  

 

Pendant ce temps, les étudiants auront l’opportunité de poser 

des questions au professeur et d’éclaircir  plus les doutes   là-dessus. 

 

Pour finir d’expliquer le point grammatical,  on présentera  un des 

exercices  fait en internet  pour  les différentes pages web qui sont  

disponibles  pour tous. Chaque élève  passera  à l’ordinateur et 

complètera  les phrases d’un exercice   qui  sera  projeté  sur l’écran  de la 
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salle de classe, ainsi  le  reste des étudiants  verront  ce  que  leur copain  

fait. Lorsqu’ on  finit  l’exercice on fera un click en valider   et  on obtiendra 

une note.  On essayera de motiver le groupe qui a travaillé  avec une 

note. 

 

SOURCE:  www.françasifacile.com 

 

 

Ceci  est  pour que l´ étudiant  apprenne  et  joue au même temps, 

c’est un moment de distraction,  surtout  lorsqu’ ils se trompent. 

http://www.françasifacile.com/
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Aussi on pourra  former deux groupes  et on créera  la 

compétence. Ils s’amusent beaucoup avec ce type d’exercice. Bien sûr, 

que les groupes ne seront pas toujours les mêmes. Il faudra les varier. 

 

Et pour conclure les étudiants renforceront leurs connaissances 

avec des exercices qu’on   les envoie  à  travers  la plateforme virtuel qui  

a chaque professeur. 

 

Voilà un exemple  dont   j’écrivais  avant   « la plateforme virtuel » 

de l’Université Catholique Santiago de Guayaquil 

 

 

PLATEFORME VIRTUEL UCSG. 
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ADJECTIFS  ET PRONOMS INDEFINIS. 

 
SOURCE: www.french.ch/leçon-39adjectifs_et_pronoms_indefinis 
 
 
 
Avant  d’expliquer le tableau grammatical  il est  nécessaire  de 

demander aux étudiants  s’ils  savent  bien ce que c’est un adjectif et  un 

pronom. S’ils  ne  le  savent  pas   il faudra  expliquer  leur fonction dans la 

phrase. 

Immédiatement   on commencera à expliquer quels sont les 

adjectifs et les pronoms indéfinis  et bien sûr  en faisant des exemples et  

en répondant les questions des étudiants. 

S’il n’existe pas de  questions de la part des étudiants   on  leur 

donnera un adjectif et un pronom indéfini  pour qu’ils puissent faire des 

phrases.  D’abord ils le feront sur les cahiers,  quatre ou huit élèves (ça 

dépend du numéro d’étudiants par classe) passeront au tableau à faire les 

phrases.  

http://www.french.ch/leçon-39adjectifs_et_pronoms_indefinis
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FAIT  PAR: Etudiant de français III de Gestion d’Entreprise 
 
 

 
Le reste d’étudiants qui ont fait les exercices passeront   au  bureau 

du professeur pour qu’il corrige leurs travaux.  On fera  la correction   en 

expliquant  à  chacun  quelle  a été  son erreur.  Si la phrase ou les 

phrases ont été mal faites,  le professeur lui donnera une autre 

opportunité  pour qu’il fasse un autre exercice.   

 

Après, le maître  corrigera  les phrases que  les étudiants  ont 

réalisées au tableau. En ce  moment, le professeur  demandera aux  

étudiants si les phrases ont été bien conçues. Ils  commenceront à 

analyser  les erreurs qu’ils ont commises leurs copains et corrigeront et  

expliqueront pourquoi on ne doit pas employer tel ou tel mot.  En cet 

instant,  il y aura des questions  lesquelles seront répondues par le 

professeur pour éclaircir le thème.  
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Après avoir fini ceci  on commencera à travailler sur l’ordinateur. 

Les étudiants  passeront  à   l’ ordinateur  et  rempliront   les espaces 

vides avec  le mot qu’ils  croient correct  tandis que le reste  d’élèves 

regarde ce que leurs copains font sur  l’ écran  de la classe. 

 
SOURCE: www.lepointdufle.com 
 
 
 

Lorsqu’ ils finiront de remplir les phrases on vérifiera si toutes  sont 

correctes avec un click  sur valider la réponse. S’il y a beaucoup de fautes 

on  réexpliquera le thème.   

 

Pour conclure,  on envoie l’exercice à  la plateforme virtuel de 

l’université pour que les étudiants puissent  étudier et faire les exercices 

de la leçon qu’ils font en ce moment   et aussi le revoir  à la maison avant 

de faire les examens.  

 

http://www.lepointdufle.com/
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SOURCE: PLATEFORME VIRTUEL UCSG. 

 

 

Cette  plateforme  est  au service des professeurs et des étudiants. 

À travers d’elle  on peut être en contact  avec les étudiants et aussi  savoir  

quand ils entrent à étudier ou à consulter quelque chose. 

 

S’ils ne sont  pas entrés à la plateforme, on peut attirer  leur  

attention avec des messages dirigés seulement à ceux qui ne travaillent 

pas là dedans. 

 

Une des bontés  que  nous offre  l’internet  est pouvoir être en 

contact avec les étudiants dès nos foyers.  

 



 
 

141 
 

 LES TEMPS DU PASSÉ 

 
SOURCE: www.bouche-a-oreille.pageperso-orange.fr 
 
 
 
Ce thème n’est pas si facile à expliquer. On doit avoir beaucoup de 

patience pour l’enseigner. On  ne  peut  pas le faire en un seul  jour. On 

doit le faire tous les jours de l’année.  

Surtout l’emploi de l’imparfait. Il faut l’enseigner comme si c’était la 

première fois qu’on le fait.  Il sera  nécessaire leur dire  quand ils devront  

l’employer,  ce qui exprime,  ce n’est pas si facile comme il paraît. Il faut 

faire face à des étudiants qui ne savent même pas en espagnol ce que 

c’est. En ce moment ils découvriront   comme il s’appelle et à quoi ça sert.  

En certains cas,  les étudiants demanderont  à quoi ça correspond 

en espagnol pour pouvoir bien comprendre en français. Ça c’est un des 

problèmes qu’  en tant que professeurs de langue étranger nous devons 

http://www.bouche-a-oreille.pageperso-orange.fr/
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faire face et nous devons  expliquer d’abord ce que c’est l’imparfait dans 

notre langue maternelle.  

 

La  plupart de temps  c’est mieux le faire pour pouvoir continuer 

avec le thème en français. 

 

Lorsqu’on explique les temps du passé  il y aura  toujours une 

question qu’on se pose. Pourquoi deux verbes pour former le passé 

composé? Il faudra expliquer que l’un sans l’autre ne pourra pas exister. 

Parce que  s’ils l’utilisent  séparé  il veut dire une autre  chose. 

 

 
FAIT  PAR: Etudiant de français III de Gestion d’Entreprise 
.  

 

Quand ils ont élaboré les exercices sur les cahiers et sur le tableau, 

de la même façon que dans les autres cas,   on   dégagera  encore une 

fois  pour qu’il n’existe pas le doute de l’emploi des  temps du passé.  
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On passera  tout de suite à travailler dans l’ordinateur.  

Premièrement avec des exercices simples  même si on sait que le niveau  

des étudiants c’est le  B1.  On considère  que ce sera mieux introduire 

quelque chose de facile pour terminer avec des exercices qui 

correspondent au niveau de leur apprentissage. 

 

On peut travailler  avec deux groupes A et B si le groupe 

d’étudiants dans la classe est considérable.  Il faut faire attention de ne 

pas faire travailler les mêmes étudiants. On notera  dans un cahier ceux 

qui ont travaillé un jour  et  le lendemain seront les autres étudiants qui le 

feront. 

 

 
SOURCE: www.club-forum.com 
 
 
De temps en temps il y aura  des étudiants qui voudront  plus 

d’exercices pour étudier à la maison  parce qu’ils considèrent qui sont 

faibles  en tel thème. On doit s’intéresser aux élèves qui souhaitent 

apprendre ou éclaircir quelque chose qui n’est pas bien comprise. 

http://www.club-forum.com/
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S’il n’y a pas de temps, puisqu’en  Gestion Entreprise Internationale 

l’horaire  est  deux heures par jour,  on devra  mettre les exercices  à la 

plateforme   pour qu’ils les fassent à la maison et qu’ils les envoient à la 

plateforme aussi pour que le professeur les corrigent après. 

 

Mais Il faudra insister que les temps verbales on ne pourra pas les 

enseigner en un seul jour mais  tous les jours de l’année. 

 

LE SUBJONCTIF 

          SOURCE: www.xtec.cat/-sguirona/fle/subjonctif_index 

Lorsqu’ ‘on expliquera  le subjonctif  il sera nécessaire  d’abord dire 

quand on devra  l’employer  car dans notre langue les étudiants ont 

l’habitude de confondre son usage  par exemple avec le verbe espérer. En 

http://www.xtec.cat/-sguirona/fle/subjonctif_index
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espagnol  on  dit : Espero que tu vengas la próxima semana.  Pour le 

français, le  verbe espérer est  synonyme de future ou  présent. On  

n’emploie  pas le subjonctif dans ce cas. On  dira: 

 J’espère que tu viendras la semaine prochaine.  

Après le maître  déterminera quand l’utiliser.  Il sert à exprimer la 

volonté, le souhait, la nécessité, l’obligation, le doute et en certaines 

phrases négatives  précédées du pronom que 

On l’expliquera  avec  des exercices au tableau à mesure que les 

étudiants  regardent  l’écran avec les règles de grammaire.  

Quelque chose d’importante. On dira aux étudiants quand utiliser 

l’indicatif  aussi. Par exemple:   

 Je suis sûre que tu es libre ce soir.  (Présent) 

 Je ne suis pas sûre que tu sois libre ce soir.  (Subjonctif) 

 S’il n’y a pas de questions en ce moment-là  sur cela on 

demandera aux étudiants  des phrases faites par eux-mêmes. On leur 

donnera  différentes options pour qu’il y ait variété et pas trouver  les 

mêmes verbes introducteurs 
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FAIT  PAR: Etudiant de français III de Gestion d’Entreprise 
 

Quand ils ont déjà fini de faire leurs exercices, on commencera à 

les corriger  sur les cahiers de chacun en leur expliquant les erreurs 

commises. Tout le temps,  on devra   leur poser des questions   comme 

par exemple  s’ils croient que leurs phrases ont  été bien faites et de là  il y 

aura beaucoup de questions et des réponses  qui vont enrichir  tant 

l’étudiant que le professeur  

Alors, en ce moment-là le professeur   se rendra  compte  quels 

seront les vrais problèmes qui ont les étudiants dans ce point grammatical. 

On travaillera avec quatre ou huit élèves dans le tableau et la 

correction on la fera pour toute la classe.  Le maître  demandera par 

exemple si toutes les phrases ont les verbes au subjonctif ou indicatif. 

Pourquoi  tel  étudiant ne l’a pas employé ?  Quand  on  ne  devra   pas 

employer ce temps verbal?  

Il faut profiter des erreurs des étudiants pour renforcer les 

connaissances.  
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SOURCE: www.polarfle.com 
 
A la fin, les étudiants passeront  à l’ordinateur à travailler les 

exercices qui ont été déjà choisi  par le professeur. Ça, il faudra le faire 

puisque sur internet il y a beaucoup d’exercices pour  tous les niveaux : 

débutants, intermédiaire et  avancés. Les étudiants du  troisième cycle 

sont  dans le niveau intermédiaire. 

 

Comme on a conseillé avant la partie de la grammaire de chaque 

leçon et les exercices il faudra  les  mettre sur la plateforme virtuel de l 

‘université de telle façon que les étudiants puisse avoir accès à  

l’information. 

 

Le professeur  surveillera si les étudiants (avec ces mots de passe)  

entrent au système  car l’enseignant  pourra entrer et  attirer l’attention de 

quelque étudiant qui ne l’a pas utilisé.  Ils doivent y entrer au moins une 

fois  par semaine.  

http://www.polarfle.com/
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LE POINT DE GRAMMAIRE ENVOYÉ AUX ETUDIANTS  SUR LA PLATEFORME. 

PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS 

 
SOURCE : www.polarfle.com 

 
Le maître  commencera   le thème en parlant  des pronoms relatifs 

simples qui sont plus faciles et que les étudiants ont déjà étudié.  

http://www.polarfle.com/
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On expliquera les pronoms relatifs composés en disant que c’est 

très important qu’ils connaissent les prépositions qui font partis de verbes 

parce que quand on  utilise   les relatifs composés il faudra  employer  un 

verbe avec la préposition correcte par exemple :  

 Je travaille dans  une entreprise qui est très importante dans 

le monde de la mode. (Relatif simple) 

 L’entreprise dans  laquelle je travaille est très importante 

dans le monde de la mode.   (Relatif composé) 

 
FAIT PAR: Lcda. Jiménez López Norma Grace 
 
 

Un des problèmes  qu’  on devra  faire face  en tant que 

professeurs de langue étrangère c’est que l’étudiant n’arrive pas à bien 

comprendre l’utilisation des  prépositions surtout les deux qui se trouvent 
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sur le tableau ci-dessus. Donc il sera nécessaire de l ‘expliquer  tout le 

temps. 

  

Lorsqu’ une erreur se présente on le corrigera  immédiatement. 

Ceci  est dû  à   l’interférence de notre langue.  

Tout de suite  on dira aux étudiants de faire les phrases en prenant 

en compte quelles prépositions utiliseront avec les verbes. 

 

Quelques uns le feront sur le tableau comme vous le voyez sur la 

photo ci-dessous et les autres sur les cahiers pour être corrigés et 

analysés individuellement. 

 

 
FAIT  PAR: Etudiants de français III de Gestion d’Entreprise 
 

En général,  la plupart  d’étudiants  font  bien les exercices mais s’il 

y en a un  qui ne l’a pas bien fait on devra lui expliquer le problème à lui 

seul et à la fin il  fera encore une fois le travail. 
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Cet enseignement personnalisé fait sentir l’étudiant important. Pour 

garantir  un bon enseignement  est  important que l’étudiant se sente très 

confié pour poser des questions. 

 

S’ils le font bien la deuxième fois le professeur encouragera 

l’étudiant  à continuer de cette façon et on le félicitera. 

 

 
SOURCE : www.françaisfacile.com 
 
 
Comme vous voyez ici c’est le moment de l’exercice sur 

l’ordinateur, les autres élèves  y passeront pour renforcer les 

connaissances déjà acquis. 

Pendant  tout  le cours  c’est inévitable  poser des questions : 

Pourquoi ce n’est pas correcte ? Pourquoi il/elle a mis cela ? Etc. 

 

http://www.françaisfacile.com/
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De cette façon, on constatera si l’étudiant apprenne  la structure 

grammaticale. 

Et n’oubliez pas de mettre les exercices et le tableau grammatical 

sur la plateforme, de cette façon , les apprenants en auront chez eux pour 

mieux les apprendre. 

 

 
L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION. 

 
SOURCE: www.françaisfacile.com 
 
Tout d’abord on expliquera ce qui exprime l’opposition en français, 

quelles sont les conjonctions de subordination, de coordination et les 

adverbes qui expriment l’opposition avec les exemples.  

On dira qu’il existe de synonymes parmi ces mots. Quelques uns 

on peut les employer de la même manière  et d’autres non. 

http://www.françaisfacile.com/
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On mettra toute une liste des conjonctions  pour expliquer après 

comment on les utilise.  

Il y a des pages web sur internet où on trouvera  ce thème d’une 

manière très simple de telle façon que les étudiants puissent les utiliser au 

moment où ils désiraient éclaircir le concept. 

 

On donnera deux mots différents  pour que l’étudiant réalise son 

travail pour après les corriger individuellement comme on le montre sur 

cette photo. 

 

 
FAIT PAR: Etudiant de français III de Gestion d’Entreprise 

On fera la révision  et on corrigera  toujours en demandant aux 

étudiants sur leurs travaux. Presque  tout le temps c’est l’étudiant qui pose 

les questions au professeur pour savoir s’il a bien compris le thème. 

À continuation, on passera au tableau corriger les phrases qui ont 

été mis  là. 

 On posera des questions comme: On peut utiliser n’importe quel 

temps verbal?  Il sera nécessaire  éclaircir quels sont les temps verbaux 

qu’on doit  user. 
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Dans ce point de grammaire,  c’est indispensable dire aux étudiants 

qu’ils  ne doivent pas confondre le mot pourtant avec l’espagnol por lo 

tanto. C’est une erreur très commune dans l’apprentissage du français à 

cause de l’interférence de la langue maternelle : l’espagnole. 

Toute de suite les étudiants iront   à l’ordinateur  travailler avec les 

exercices qui sont déjà  prêts  sur l’écran.  

Généralement, on variera le type d’exercice qu’on trouve sur 

internet. Dans ce cas on a choisi   un exercice qui a quelques alternatives 

et ils devront choisir  le mot correct dans chaque phrase. 

 

 
SOURCE: www.françaisfacile.com 
 
 
Quand on terminera  le travail les étudiants seront capables 

d’’autocorriger les  erreurs et poser des questions. Il faudra toujours dire 

que  c’est indispensable qu’ils posent des questions  Que  pour plus 

http://www.françaisfacile.com/
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simples qu’elles soient elles apporteront quelque chose d’important pour 

la connaissance. 

 

C’est très significatif que les élèves comprennent qu’à partir de cet 

instant  ils apprendront les connecteurs qui leur serviront beaucoup pour 

l’expression écrite et qu’ils seront  obligés à les utiliser dans les comptes  

rendus. 

 
 Montero Uriarte José Luis. Etudiant de français III de Gestion d’Entreprise 

 
 

Lorsqu’ on fini de faire les exercices  dans l’ordinateur ils ont mis 

dans la plateforme de l’Université. 
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PLATAFORME VIRTUEL.- UCSG. 

 
L’EXPRESSION DE LA CAUSE. 

 
SOURCE : www.grammaire-fle-wikispace.com 

http://www.grammaire-fle-wikispace.com/
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Premièrement, comme dans les autres cas, on  présentera et on 

développera  le tableau avec les expressions de cause avec leurs 

exemples qui serviront  de guide  au maître pour  élargir le  thème  qui 

devra enseigner. 

Il faut dire aux étudiants que c’est important  la place  qui occupe   

certaines expressions dans   la phrase  comme  par exemple: puisque, 

comme, étant donné que.   On les placera en tête. 

A cause de  (négatif) et  grâce à  (positif) 

En finissant  l’explication, on demandera  aux étudiants d’élaborer  

deux phrases avec  deux expressions de cause différentes. 

Cette photo montre les phrases que les étudiants ont  faites  au 

tableau. 

 
FAIT  PAR: Etudiants de français III de Gestion d’Entreprise 
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On corrigera  les erreurs avec eux. Ils  poseront des questions. De 

temps en temps ils posent  des questions  qui n’ont rien à voir avec  le 

thème qu’ ‘on traite mais  le professeur  sera obligé à  répondre  et pas 

dire on le verra après. 

Il y aura  des thèmes que les étudiants ont déjà étudiés dans un 

autre cycle mais ils ne l’ont  pas bien compris. En ce moment le 

professeur   expliquera  ce que l`élève veut savoir. 

 
FAIT  PAR: Etudiant de français III de Gestion d’Entreprise 
 

Voici un exemple  des travaux sur le cahier  après l’explication du 

maître. C’est  la créativité des étudiants.  Donc, les travaux sont très 

significatifs. On félicitera  l’étudiant quand il fera  un bon travail  car l’être 

humaine  a  besoin de phrases de motivation.  

 

Et si les phrases  n’ont pas été bien faites  le maître  leur  donnera  

une autre opportunité  pour bien apprendre ce qu’ils doivent faire. 
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SOURCE: www.ebookbrowse.com 
 
Immédiatement  on fera  le travail sur l’ordinateur,  dans ce cas il y 

a des phrases qu’il faut lier  avec une expression de cause.  

 
López Ortega Estefanía del Carmen. Étudiante de français III de Gestion 
d’Entreprise. 

 

http://www.ebookbrowse.com/
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SOURCE: PLATEFORME VIRTUAL DE L’ UNIVERSITÉ CATHÓLIQUE 

 

Comme vous pouvez voir  on  a envoyé le thème de grammaire 

expliqué et les exercices que les étudiants ont demandé  à la plateforme  

virtuel de l’université. 

De cette manière l’apprenant aura l’opportunité d’avoir un autre 

tableau grammatical à consulter. 

Et ils  réviseront  et étudieront  tout avant les examens du partiel. 

 

L’EXPRESSION DE LA CONSEQUENCE 
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SOURCE : www.lefrançaispourtous.com 
 

En présentant le tableau de l’expression de la conséquence Il 

faudra especifier qui existent des expressions qu’en espagnol on n’a pas 

l’habitude de les employer.  Par exemple:  si bien que, de sorte que, a 

tel point que. 

 

Les autres expressions comme: alors, donc, par conséquent, 

c’est pourquoi,  en effet sont plus utilisées dans notre  langue. 

 

De la même  façon  on devra leur expliquer qu’à part  les  

conjonctions et mots de coordination  on peut exprimer la conséquence 

avec des adverbes, des mots et des verbes aussi. Par exemple: la 

conséquence, le résultat, la conclusion, l’effet, causer, provoquer, 

occasionner, entraîner etc. 

 

http://www.lefrançaispourtous.com/
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Quand ceci est déjà expliqué, les étudiants sauront qu’ils devront 

élaborer leurs propres phrases et on leur donnera les deux mots pour 

qu’ils travaillent. 

  

Comme dans les thèmes précédents certains passent au tableau et 

élaboreront  les exercices  comme on le voit sur  la photo suivante et les 

autres le feront sur les  cahiers.  

 

 
FAIT  PAR: Etudiants de français III de Gestion d’Entreprise 
 
 

D’abord ceux qui travaillent sur les cahiers présenteront   leurs  

exercices tandis que les autres feront les leurs au tableau. 

 

Le professeur corrigera et posera des questions aux étudiants sur 

les phrases qu’ils ont créées.  
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Généralement  l’emploi de: si…que/ tellement… que/ tant…que  

cause un peu de problème mais il faudra  insister à  son utilisation. 

 

 
SOURCE : www.lefrançaispourtous.com 

 
 
 

Dans ce cas on a choisi un exercice  pour qu’  ils identifient  s’il 

s’agit d’une phrase qui exprime ou non la conséquence. 

 

 

On  variera   le type d’exercice qu’on choisit pour les étudiants et  il 

faudra se rendre compte avec  lequel  ils se sentent mieux. Et enfin, on le 

mettra à la plateforme. 

 

http://www.lefrançaispourtous.com/
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SOURCE: PLATEFORME VIRTUAL DE L’ UNIVERSITÉ CATHÓLIQUE 

 

L’EXPRESSION DU BUT 

 
SOURCE: www.lesilesenfleintermedio 1.wikispace.com 
L’expression du but est  celle qui a besoin de plus d’attention car  il 

y a deux choses qu’on doit prendre en compte. La première chose  est si 

on emploie bien l’expression de but et l’autre   si le temps verbal est le 

correct. Puisqu’ on utilise  beaucoup le subjonctif.  

http://www.lesilesenfleintermedio/
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Il faut surtout faire attention au subjonctif. 

 De sorte  que  + indicatif  (expression de la conséquence)) 

 De sorte  que + subjonctif   (expression du but) 

Si le thème est déjà compris on demandera aux étudiants la 

création des exercices, Quelques uns sur les  cahiers et les autres au 

tableau. Comme vous pouvez l’observer sur les  photos  ci-dessous.  

 

 
FAIT  PAR: Etudiant de français III de Gestion d’Entreprise 
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FAIT  PAR: Etudiant de français III de Gestion d’Entreprise 

 

 
SOURCE : www.lesilesemfleintermedio1.wikispace 

http://www.lesilesemfleintermedio1.wikispace/
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On est prêts pour que les étudiants complètent les exercices dans 

l’ordinateur pour les analyser après (professeur-étudiants). Ça impliquera 

une nouvelle  explication à mesure qu’on analyse et on réfléchisse  sur les 

erreurs commises. 

 

C’est indispensable manifester que les étudiants de Gestion aiment 

travailler avec les outils  technologiques.  Comme  vous pouvez l’apprécier 

sur  la photo suivante.  Même  si dans la salle de clase il y a un ordinateur 

les élèves apportent leurs  laptots, notebooks, tablets  et  blackberrys pour  

faire les recherches. Quand ils font les travaux ils les utilisent comme 

dictionnaires. 

 

 

 
Ortega Cedeño Karen Adriana. Etudiante de français III de Gestion  
d’Entreprise 
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PLATEFORME VIRTUAL DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE 
 

Et pour conclure, les apprenants   auront sur la plateforme le 

tableau et les exercices pour travailler un peu plus à la maison. 

 

L’EXPRESSION DE LA COMPARAISON 

 
FUENTE : www.eoiestepona.org 
 

http://www.eoiestepona.org/
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Ce thème on l’enseignera petit à petit car il est très ample. 

C’est essentiel  que l’élève apprenne quelle est la place de  

l’adjectif et de l’adverbe dans les phrases.  En plus,  il faudra  enseigner 

que quand ils Font un exercice avec un nom est obligatoire utiliser un 

antécédent ou déterminant ici on l’appellera article partitif   DE.  En 

français il y a la tendance à ne pas le mettre puisque ça n’existe pas dans 

notre langue.  

 

Et puis, quelque chose d’important sont les deux tableaux 

grammaticaux qu’on présente à continuation. Les comparatifs de: 

BIEN=MIEUX;  BON=MEILLEUR;  MAUVAIS= PIRE   qu’on   l’expliquera  

séparé. 

 
FUENTE: www.eoiestepona.org 
 

 

http://www.eoiestepona.org/
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FUENTE: www.eoiestepona.org 

 
 
 
 
Toute  de suite,  on leur demandera d’élaborer les exercices avec 

différents éléments du premier tableau  c'est-à-dire  avec  des verbes, des 

adjectifs, des adverbes et  des noms. 

 
On fera exactement  ce qu’on a fait avant: réviser les cahiers  

individuellement en analysant et en réfléchissant pourquoi l’erreur s’est 

produite. 

Étant donné qu’on n’a pas travaillé avec les adjectifs : bon, mauvais 

et l’adverbe  bien,  le professeur fera les exercices avec  eux  et il 

expliquera pas à pas ce qu’ils devront  prendre en compte au moment de 

faire  les phrases. 

 
 

http://www.eoiestepona.org/
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FUENTE : www.librosvivos.net 
 
 
Pour conclure,  cette fois-ci on a essayé de trouver un exercice 

différent dans lequel entrent en jeu l’audio, la vue et l’emploi de la  

comparaison. 

Certaines activités font plus appel à la réflexion, à l’imagination et 

d’autres au jeu. 

En internet, comme  tout le monde le sait  il existe  beaucoup 

d’exercices  oraux, écrits  pour les étudiants et professeurs. Voilà  deux  

images différents et aussi un document sonore.  

Au dessous du tableau il y a un espace pour que l’étudiant réponde 

aux questions que lui pose la dame. Il répondra en regardant les images 

et en écoutant l’enregistrement.  

http://www.librosvivos.net/
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Gordon Quilligana Joselyn Andrea. Etudiante de français III de Gestion  
d’Entreprise 

 
 
 

En français, comme on a dit avant,  on travaille avec les quatre 

compétences: compréhension orale et écrite,  expression orale et  écrite. 

C’est une option pour que l’étudiant   travaille avec deux: la 

compréhension orale et l’expression écrite. 

 

Quand ils finiront  de faire l’exercice, les étudiants vérifieront s’ils 

ont eu des erreurs. S’il y a beaucoup de fautes on réexpliquera le thème. 

On  critiquera les erreurs de forme positive. On enseignera en analysant 

chaque erreur.  
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LE PARTICIPE PRÉSENT ET LE GÉRONDIF. 

 

 
FUENTE: www.lepointdufle 
 

Ces deux thèmes ne sont pas faciles à enseigner parce que 

l’étudiant 

a la tendance à confondre le présent progressif avec le gérondif. Il faut 

enseigner  le présent et le gérondif  séparé.  

          Au moment où il y aurait la traduction de la terminaison en espagnol 

ando, endo, iendo, l’étudiant associera  avec le gérondif. 

Il faut  leur dire qu’avec le gérondif on exprime deux actions qu’on 

fait au même temps. 

 

Exemple: Je suis en train de lire le journal.  (Présent progressif) 

                 Je regarde la télé  en prenant le petit déjeuner.  

                  (gérondif)) 

 

http://www.lepointdufle/
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Quant au participe présent, son emploi, c’est différent mais on le 

forme avec la terminaison du gérondif. 

 

Exemple:  

La directrice de Ressources Humaines qui travaille dans  cette 

entreprise est compétente. 

 

Le participe présent  remplacera  le pronom relatif  QUI. 

 

La directrice de Ressources humaines travaillant dans cette 

entreprise est compétente. 

           Quand on a fini de développer ce thème les étudiants élaboreront 

les exercices autant sur les cahiers que sur  le tableau. 

Premièrement on révisera les cahiers et  on  leur expliquera leurs 

fautes mais s’ils sont corrects on les félicitera.  

 

Un exemple des  exercices, on l’apprécie   à continuation  
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Après, les élèves  passeront  à  l’ordinateur et feront le travail  déjà 

choisi par le professeur. 

Cet exercice est différent. L’apprenant devra lier deux phrases et 

employer le  gérondif. 

Quand  ils  l’auront   déjà fini,  on posera des questions sur les 

phrases  faites. 

Si la formation du gérondif  et   sa place  dans la phrase est 

correcte   on saura que l’élève a bien compris le thème.  

On répondra toutes les questions que les apprenants posent  sur ce 

thème. 

 À continuation le modèle d’exercice qu’on propose. 

 

 
FUENTE : www.lepointdufle.com 

 
 

http://www.lepointdufle.com/
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Herrera Bravo Andrea Carolina. Etudiante de français III de Gestion  
d’Entreprise 
 

L’EXPRESSION DE LA CONDITION ET L’HYPOTHÈSE. 

 
FUENTE : www.lefrançaispourtous.com 
 
 

http://www.lefrançaispourtous.com/
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Sur ce tableau,  on exposera les trois hypothèses. Les temps  

verbaux jouent un rôle très important. On considère que c’est la cible de 

l’exercice. 

Si les apprenants ont des problèmes  avec les temps verbaux c’est 

indispensable que le maître  fasse une révision avant de commencer à 

développer le thème. 

La  première  hypothèse est simple. Il  n’y aura pas d’inconvénients 

au moment  de faire l’exercice. 

Exemple: 

Si nous étudions tous les jours nous réussirons l’examen de 

français.  

 

La  deuxième  hypothèse posera  un problème puisqu’ on utilise 

l’imparfait.  

 

Exemple: 

 

Si tu voyageais  en France tu pourrais améliorer la prononciation. 

 

L’enseignant devra expliquer que l’imparfait dans l ‘hypothèse n’a 

pas la même traduction.  L’apprenant  est habitué  à utiliser  l ‘imparfait 

pour exprimer la description, l’habitude, la date, l’  état d’esprit, tout cela 

dans le temps de la narration. 

Maintenant, il apprendra que s’il  l’emploie dans  l ‘hypothèse il aura 

une autre traduction. 

Une faiblesse à laquelle l’instituteur  doit faire face sera que les 

universitaires  emploient très peu  la troisième hypothèse. Ils se trompent 

au moment de l’utiliser,  même en espagnol. 
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Exemple: 

 

Si tu avais bien  fait ton travail tu aurais obtenu une bonne note 

Si elle était sortie  à l’heure elle ne serait pas arrivée en retard.  

 

Si les étudiants savent l’emploi correct des temps verbaux ils 

pourront bien travailler. Il faudra conseiller  les disciples à réfléchir au 

moment d’user les différents  temps du verbe parce qu’il y a certains qui 

se forment  avec l’auxiliaire être et d’autres avec l’auxiliaire avoir.  

 

 
FAIT  PAR: Etudiant de français III de Gestion d’Entreprise 
 

Dans  ce guide  on propose de suivre  les mêmes pas, toujours en 

essayant de varier les exercices que nous offre l’internet. 

Pour ce thème on propose un exercice  dans lequel on puisse lier 

deux phrases  à travers l ‘emploi des hypothèses  et les différents temps 

verbaux comme on l’appréciera sur la photo ci-dessous.  
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FUENTE : www.lefrançaispourtous.com 
 

 
FUENTE. www.lepointdufle.com.juantortiz.wikispaces.com 

 
 
 
 

http://www.lefrançaispourtous.com/
http://www.lepointdufle.com.juantortiz.wikispaces.com/
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Viteri  Orbe Ana Lupe. Etudiante de français III de Gestion  d’Entreprise 
 

LE DISCOURS INDIRECT. 

 
FUENTE: www.lepointdufle.juantortiz.wikispaces.com 
 

http://www.lepointdufle.juantortiz.wikispaces.com/
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Le premier tableau  ne posera aucun  problème parce que le temps 

qu’on emploie  dans la phrase  principale  c’est le présent. 

 

Exemple: 

Marie: Est-ce que tu vas au cours d’anglais tous les lundis. ? 

           Qu’est-ce que Marie demande à son fils ? 

           Elle lui demande s’il va au cours tous les lundis. 

 

Quand la phrase principale est au passé composé on commencera 

a voir des problèmes. Pour cette raison l’enseignant devra s’arrêter plus 

de temps  dans cette partie  parce qu’il faut employer aussi des 

expressions de temps qui devront être changées,  bien sûr.  

 

À mesure que le  professeur analyse le tableau il  doit  éclaircir les 

doutes  qui se présentent  avec des exemples et surtout les changements 

qu’ il y aura dans la phrase indirecte. 

 

Par exemple: 

 

Papa: Ton frère sortira avec sa  petite amie  ce soir ?   

           Qu’est-ce que papa a demandé à sa fille ?       

            Il lui  a demandé si son frère sortirait avec sa petite amie 

ce 

            soir-là. 

 

On mettra un exemple  avec chaque temps du verbe avec les 

expressions du temps pour que l’étudiant puisse se rendre compte des 

changements qui se produisent. 

 

On demandera deux phrases avec différentes temps verbales. 
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FUENTE: www.françaisfacile.com 

 

http://www.françaisfacile.com/


 
 

183 
 

Comme il faut varier les types de travaux que  nous offre l’internet,  

dans cet  exercice  on en présente un qui a des mots  à choisir pour 

remplir les espaces. 

 

Piure Cusque Adriana Lisstte. Etudiante de français III de Gestion  d’ 
Entreprise 

 
 
Et n’oubliez pas de mettre l’exercice sur  la plateforme de 

l’Université ainsi les étudiants pourront renforcer les connaissances déjà 

acquis dans la salle de classe. 
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CONCLUSIONES 

Sobre este trabajo se puede decir que es el resumen de la 

experiencia como profesora de francés  lengua extranjera. Los temas 

tratados pertenecen al método  “Tout va bien” que se  emplea en el tercer 

ciclo de la carrera de Gestión. 

Lo que se ha tratado de hacer es que tanto el profesor como el 

estudiante no vean el aprendizaje de la gramática como algo tedioso, 

aburrido. Si no más  bien algo que motive, algo  ameno  para enseñar. 

Este trabajo es el fruto  de  la experiencia  y  de la intuición  que 

todo  educador  adquiere a lo largo de su  vida en las aulas.  

Los ejercicios de Internet están sujetos al criterio del profesor 

porque  en idioma extranjero no siempre se tiene grupos homogéneos, 

puesto que en la carrera de Gestión no se trabaja con niveles de 

conocimiento. 
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VALIDACION DE LA PROPUESTA. 

Para validar mi propuesta,  se pondrá a disposición este material 

para que sea analizado por los profesores del área de francés de la 

Carrera de Gestión Empresarial Internacional de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil. 

Posteriormente,  se harán reuniones  con los docentes para evaluar 

el empleo de la Guía alternativa de estrategias metodológicas. 

Finalmente una vez que se hayan utilizado estas estrategias se 

analizarán los resultados obtenidos. 
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   ANEXOS 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  
MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los informantes sobre las habilidades 

lingüísticas y los procesos metodológicos en el aprendizaje  del idioma Francés 

en la carrera de Gestión Empresarial  de  la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil. 

INSTRUCTIVO: A continuación encontrará un número de preguntas, por favor 

marque la opción correcta con el número que corresponda.  No olvide que de 

sus respuestas depende el éxito de este estudio. Gracias. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

1. Autoridad 

2. Docente 

3. Estudiante 

 

2. Edad del informante  

 

1. De 18 a 25 

2. De 26 a 30 

3. De 31  en adelante 

 

 

      3.-Experiencia docente (para profesores): 

1. De 1 a 10 

2. De 10  a 20 

3. De 20 en adelante  

  

      4.- Género: 

1. F 

2. M. 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA CIENCIA 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

VALORACIÓN: 1= NUNCA 2= CASI NUNCA 3= A VECES 4= SIEMPRE 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 Considera que desarrollar las habilidades  lingüísticas 
es una actividad que favorece el aprendizaje de una 
lengua extranjera? 

    

2 ¿El estudiante de Gestión debe hacer uso de las 
destrezas  cognitivas desde el primer día de clase? 

    

3 ¿Piensa Ud. que el profesor debe estar al corriente de 

las habilidades, destrezas que se emplean en la 
enseñanza del francés?  

    

4 ¿Realiza Ud. búsquedas en páginas web oficiales para 
desarrollar las habilidades en el aprendizaje  del 
idioma? 

    

5 ¿Realiza el profesor ejercicios para crear habilidades 
en los alumnos y  cumplir con las cuatro competencias 
que sugiere el Cuadro Común Europeo? 

    

6 ¿Realiza ejercicios de gramática  en Internet para trabajar 

las habilidades? 
    

7 ¿Aplica el profesor las estrategias apropiadas para 
enseñar la gramática en francés? 

    

8 ¿Conoce el profesor  la metodología para enseñar las 
cuatro competencias en los idiomas? 

    

9 ¿Considera Ud. que el profesor sabe aplicar los 
conocimientos sobre los procesos metodológicos  para 
la enseñanza del francés? 

    

10 ¿El profesor debe enseñar a los estudiantes a ser 
críticos, reflexivos, analíticos? 

    

11 ¿El profesor aplica las herramientas tecnológicas 

dentro del salón de clase? 

    

12 ¿Considera  Ud., que la lengua francesa  se enseña 
de forma tradicional? 
 

    

13 ¿Considera Ud.,  que  la enseñanza del francés  
permite  reflexionar al alumno?  

    

14 ¿Ha empleado  el profesor la técnica Aprender de los 
errores en la enseñanza de la gramática? 

    

15 El aprendizaje debe ser tarea de todos los que están 
inmersos en el proceso educativo? 

    

16 ¿Considera Ud.,  que el profesor debe saber utilizar 
las  Herramientas  tecnológicas? 

    



GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ¿El proceso  aprendizaje debe satisfacer al alumno y 
al profesor? 

    

18 ¿Considera que las herramientas tecnológicas son 
importantes dentro del proceso metodológico? 

    

19 ¿Considera  Ud., que el aprendizaje del francés con 
las herramientas tecnológicas es atrayente para el 
estudiante? 

    

20 ¿Cree Ud. que el alumno puede aprender de la técnica 
de los errores? 

    

21 ¿Todos los métodos y técnicas son válidos para 
alcanzar el objetivo? 

    

22 ¿Cree Ud., que la elaboración de una guía alternativa 
que ayude en el proceso enseñanza aprendizaje del 
francés sería de utilidad para el profesor y el 
estudiante? 

    



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y PROFESORES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 

1.- ¿Por qué considera Ud. Importante el estudio de los Idiomas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- La Malla curricular de los Idiomas ha sufrido variaciones a lo largo de la 

carrera. ¿Cuál es su criterio? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Se hace un seguimiento a los egresados de la carrera? ¿Utilizan los 

Idiomas en su vida profesional? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿La Universidad ofrece mejoramiento académico para los profesores de 

Idiomas? 

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿La Universidad realiza gestiones para el mejoramiento académico de los 

estudiantes?  

…………………………………………………………………………………………… 

6.-Considera  Ud., que  la elaboración de Una guía alternativa  (que explique la 

técnica de aprender de los errores y aprender con internet) ¿sería de utilidad 

para el estudiante y para el profesor? 

…………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cree Ud.,   que la mejor forma de optimizar el aprendizaje  de la lengua 

francesa  sería también con  el manejo de las herramientas tecnológicas?  

…………………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias por su colaboración. CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA 

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 



Yo, BOLÍVAR MOYANO RONQUILLO, Certifico: que he revisado la redacción y 

ortografía del contenido del Trabajo de Investigación de Maestría: 

 

HABILIDADES LINGÜISTICAS Y PROCESOS METODOLÓGICOS EN EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA FRANCÉS EN LA CARRERA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL EN EL 2012. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 

ALTERNATIVA  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Elaborado por la Licenciada, JIMÉNEZ LÓPEZ NORMA GRACE  con cédula de 

ciudadanía 0905801346 para acceder a la MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la forma 

del contenido del texto: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en la ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 En lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de fácil 

comprensión.  

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y Español, 

recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de el proyecto previo a la obtención de la 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

Atentamente, ______________________________________ 
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PROFESOR: LCDA. JIMENEZ LÓPEZ NORMA GRACE. 
HORARIO: LUNES A JUEVES  09H A 11H 
AULA  # 704. 
 
 
 
 

#      ALUMNOS 

01    ABAD  AURIA   JOSELYN  YANINA 

02    BARREZUETA AGUILAR PRISCILA VERÓNICA 

03    BOWEN ALCIVAR MARIA JAHEL 

04    COLOMA VILLON DAVID FERNANDO 

05    ESCANDON CAMPOS DIEGO JORDY 

06    GAYREY ESCALANTE OSCAR DAVID 

07    ITURRALDE ABAD DIANA BELEN 

08    LOOR ALVAREZ FABIAN JOSUE 

09    LÓPEZ ORTEGA ESTEFANIA DEL CARMEN 

10    MERA SARCO MARIA GABRIELA 

11    MONTERO URIARTE JOSE LUIS 

12    MONTOYA GUTIERREZ VALERIA PAMELA 

13    ORTEGA CEDEÑO KAREN ADRIANA 

14    QUINDE ROSERO ANGIE MARCELA 

15    SEVILLA VERA MARIA GABRIELA 

16    TAMBO ESPINOZA GREGORY ALBERTO 

17    VASQUEZ AGUILERA GELYNSIS KATHERINE 

 

 

 

LCDA. JIMÉNEZ LÓPEZ NORMA GRACE 
PROFESORA PRINCIPAL DE GESTION EMPRESARIAL INTERNACIONAL 
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#      ALUMNOS 

01    AGUIRRE VALAREZO CHRISTOPHER EDUARDO 

02    ALLEN CEDEÑO ADRIANA DENISSE 

03    BLACIO DAVILA ANGEL VINICIO 

04    BLACIO DAVILA JORGE ALEJANDRO 

05    CAIZA PRECIADO FERNANDO ANDRES 

06    CALDERON VALVERDE JOSELYN ANA 

07    CANTOS FRANCO MABEL ALEXANDRA 

08    CARRASCO TRIVIÑO NARCISA DE JESUS 

09    DE LA CRUZ  ENRIQUE MARIA DANIELA 

10    FLORES REINA JOHN PAUL 

11    GONZÁLEZ SERRANO RONALD DAVID 

12    GORDON QUILLIGANA JOSELYN ANDREA 

13    GUTIERREZ BALLADARES HUGO MOISÉS 

14    HERRERA BRAVO ANDREA CAROLINA 

15    IBARRA NAVARRO MARTIN GREGORIO 

16    MUÑOZ GOROTIZA GÉNESIS ANAIS 

17    PIURE CUSQUE ADRIANA LISSETTE 

18    REA IBARRA JOSELYN RUFINA 

19    REINOSO SOLIS ARIEL STEPHANO 

20    RIVERA VILLAREAL HOLGUER ISRAEL 

21    ROMAN TORRES MARIA GABRIELA 

22    SANCHEZ ANTON MARIA ALEJANDRA 

23    VASQUEZ GARCIA HECTOR FRANCISCO 

24    VELASTEGUI ESLADO JOSELYN ELENA 

25    VINCES MOREIRA ISABELLA NICOLE 

26    VITERI ORBE ANA LUPE 

 

 

 

LCDA. JIMÉNEZ LÓPEZ NORMA GRACE 
PROFESORA PRINCIPAL DE GESTION EMPRESARIAL INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 



 

Guayaquil, 17 de  Julio de 2012. 

 

 

SR. ING. 

HUGO FERNANDEZ MACAS. 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. 

PRESENTE. 

 

De mis consideraciones, 

 

Yo, Norma G. Jiménez López, me dirijo a Ud., para solicitarle se me conceda la 
autorización para aplicar mi tesis de grado previo a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior. 

TEMA:  
HABILIDADES LINGÜISTICAS Y PROCESOS METODOLÓGICOS EN EL 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA FRANCÉS EN LA CARRERA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL EN EL 2012. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 
ALTERNATIVA  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

 Requisito indispensable para proceder a elaborar mi  trabajo. 

Sin otro particular, le reitero mis sentimientos de consideración y estima, 

 

LCDA. NORMA G. JIMÉNEZ L. 
CATEDRATICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 
 

 

 

Cc: Dr. Alfredo Govea. Director de Gestión Empresarial. 
      Lcda. Laura Echeverría. Coordinadora del Area de Francés. 
 

 

 



 

FOTOS  DE  LA  UNIVERSIDAD CATÓLICA  DE  SANTIAGO DE GUAYAQUIL.- 

 

 

 

 

 



 

FOTOS  DE   LA FACULTAD   DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS  DE LA    UCSG. 

 

 

 

 

 



FOTOS  DE  LAS AULAS DE  LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.- 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL INTERNACIONAL. 

 

AULAS EQUIPADAS CON:  INTERNET, AUDIO,  PROYECTOR, AIRE ACONDICIONADO 

 



 

SALAS DE CLASE EQUIPADAS PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS. 

 

 

 



ENTREVISTA CON: 

 
ING. HUGO FERNANDEZ MACAS.- DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 

 



ENTREVISTA CON: 

 

DR. ALFREDO GOVEA.- DIRECTOR DE LA CARRERA DE GESTION 

EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 



 

 ENTREVISTA CON: 

 
ING. ROXANNA CHANG YU.- COORDINADORA ACADÉMICA DE LA FACULTAD 
DE  CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 

 

 



 

ESTUDIANTES DE  TERCER CICLO DE GESTION EMPRESARIAL 

INTERNACIONAL DE LA UCSG. 

 



 

LCDA. JIMÉNEZ LÓPEZ NORMA CORRIGIENDO Y EXPLICANDO LOS ERRORES. 

 

 



 

LCDA JIMÉNEZ LÓPEZ NORMA  CORRIGIENDO Y  EXPLICANDO LA CLASE. 

 

 

 



 

ABAD AURIA JOSELYN JANINA  ET    ITURRALDE ABAD  DIANA  BELEN . 

 

 

TAMBO ESPINOZA GRÉGORY ALBERTO  ET   LÓPEZ ORTEGA ESTEFANIA DEL 

CARMEN. 



EJERCICIOS HECHOS POR LOS ALUMNOS, YA CORREGIDOS  Y EXPLICADOS.- 

 

 

 

 

 



EMPLEO DE INTERNET PARA DAR CLASES DE FRANCÉS.- 

 

FUENTE: www.lefrançaispourtous.com 

 

RETROALIMENTACIÓN DEL TEMA DESPUES DE HABERLO EXPLICADO CON 

AYUDA DE INTERNET. 



 

ELABORADO POR: LCDA. JIMÉNEZ LÓPEZ NORMA GRACE. 

 

 

 



ESTUDIANTES DE TERCER  CICLO HACIENDO EJERCICIOS DE GRAMÁTICA EN 

INTERNET. 

 

 BOWEN  ALCÍVAR MARÍA JAHEL.  

 

 

 COLOMA VILLON DAVID FERNANDO. 

 



 

ESTUDIANTES HACIENDO EXPOSICIONES CON LA AYUDA DE INTERNET Y 

PROYECTOR. 

 

 VASQUEZ  AGUILERA GELYNSIS,  MONTERO  URIARTE JOSE LUIS  ET  QUINDE  ROSERO  ANGIE. 

 

GAYREY  ESCALANTE OSCAR ET  MERA SARCO MARIA GABRIELA. 
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