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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La presente Tesis Doctoral se sitúa en el marco de la Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras. Los motivos que me han llevado a profundizar en este campo de estudio 

son diversos. La primera reflexión que realicé sobre la temática elegida fue siendo 

alumna del Máster Universitario de Investigación e Innovación en Educación Infantil y 

Educación Primaria y del Máster Universitario de Formación del profesorado de 

Secundaria. Posteriormente, ya como docente de francés en la Facultad de Educación  

de la Universidad de Murcia seguí planteándome numerosos interrogantes.  

Como alumna de postgrado, las vivencias docentes que experimenté de mis 

profesores despertaron en mí la inquietud por cuestiones relacionadas con la enseñanza 

y el aprendizaje, del francés como lengua y cultura extranjera. 

Actualmente, estoy desempeñando la labor de docente en la Facultad de 

Educación en condición de profesor en el área de Francés como Lengua y Cultura 

Extranjera. El paso de alumna a docente me permitió asimismo un cambio gradual y 

altamente positivo: esas primeras inquietudes que me impulsaron a profundizar en esta 

línea se han transformado en una mayor y creciente necesidad de comprender y mejorar 

la calidad de mi actuación docente como profesora de francés.  

La preocupación por comprender y mejorar la calidad de mis decisiones 

metodológicas tanto en la formación de docentes del Grado de Primaria de la Facultad 

de Educación como en la práctica educativa en las aulas del tercer ciclo de Educación 

Primaria es el punto de partida para la realización de este trabajo. Mis reflexiones 

profesionales me han llevado a plantear este estudio en dos campos distintos pero 

enlazados entre ellos: la formación en lenguas extranjeras (francés) que reciben los 

futuros docentes de Educación Primaria y cómo es la práctica real de la enseñanza-

aprendizaje del francés como lengua y cultura extranjera en las aulas de Primaria. Por lo 

tanto, la intencionalidad que preside esta Tesis es doble. Por un lado, analizar la 

formación en lenguas extranjeras (francés) que tiene lugar en la facultad de Educación 

de la Universidad de Murcia, en el titulo de Grado en Educación Primaria y, por otro 

lado, plantear, desarrollar y evaluar un modelo didáctico que completa el trabajo de 

investigación en la práctica educativa, más concretamente en el aula de francés en 

Educación Primaria.  
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Para alcanzar mi primera intencionalidad, considero sumamente importante 

analizar la carga formativa que reciben los estudiantes en didáctica del francés con el fin 

de ofrecerles una mejor preparación, en el sentido que pretendo. Referente a mi segunda 

intencionalidad, el modelo didáctico planteado lo considero innovador. Para elaborar 

este modelo, consideré que el uso de recursos auténticos permitiría llevar documentos 

originales francófonos al aula. Dentro de la gran variedad existente en la didáctica del 

francés como lengua extranjera, me decanté por el uso del cómic como recurso 

interesante para el aula de francés como lengua y cultura extranjera en el tercer ciclo de 

Educación Primaria. 

Esta tesis doctoral es resultado, pues, de mi formación en didáctica del francés 

como lengua extranjera, la observación de las prácticas educativas en el aula de francés, 

lengua extranjera, en Educación Primaria así como de mi práctica docente en la 

formación universitaria del profesorado de educación primaria.  

Siguiendo una línea lógica de investigación, la revisión de la literatura, como tarea 

inicial nos ha aportado opiniones diversas y de toda índole. El sistema educativo es a 

menudo calificado de tradicional, sobre todo cuando se habla de la conciliación entre la 

realidad de fuera y de dentro del aula. En la actualidad, y pese a los cambios efectuados 

en la educación estos últimos años, los métodos de enseñanza parecen carecer, de forma 

general, de adecuación con los intereses y las formas de aprender del alumnado de hoy. 

Las causas de este desequilibrio entre la realidad social y la práctica educativa pueden 

ser múltiples. A lo largo de este trabajo, intentaremos establecer un lazo de unión entre 

la realidad social y la práctica que llegue a paliar en cierta medida este desequilibrio. 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, y tras el estudio de distintas herramientas 

de trabajo para la enseñanza de la lengua extranjera, finalmente me decanté por la 

utilización del cómic en francés como lengua y cultura extranjera con una perspectiva 

educadora e innovadora. Se tratará pues de llevar el modelo didáctico elaborado con el 

cómic con el fin de demostrar la utilidad del mismo en el aula de francés, lengua 

extranjera en la Educación Primaria. 

A lo largo de este trabajo de investigación haremos referencia a la lengua 

extranjera como lengua y cultura dado que la competencia cultural, introducida por el 

Consejo Europeo e integrada en el Marco Común de Referencia de las Lenguas 

Extranjeras (2002), forma parte de los elementos que deben ser transmitidos en el aula 

de lengua extranjera. La didáctica de las lenguas extranjeras, en sus grandes líneas de 
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investigación generales, considera que los componentes culturales y lingüísticos se han 

de trabajar de forma conjunta en el aula. 

La tesis doctoral que presentamos constará de dos grandes partes, la 

fundamentación teórica y el marco empírico. Cada parte se dividirá en varios capítulos 

que desembocarán a su vez en distintas secciones.  

El primer capítulo ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN estará dedicado a la 

revisión de la literatura sobre las investigaciones realizadas en el campo de la didáctica 

del francés, lengua extranjera y sobre el uso y tratamiento del cómic en el ámbito 

educativo. Se procederá primero a una presentación de trabajos previos realizados en el 

marco de dos Másters universitarios de enseñanza. Se realizará a continuación dos 

análisis descriptivos. El primero tratará de estudiar el uso del cómic en distintos 

manuales de francés, lengua extranjera, de distintas metodologías. El segundo analizará 

las tesis doctorales defendidas entre los años 2005 y 2015 en el campo de la didáctica 

del francés y relacionadas con el cómic. 

El segundo capítulo FORMACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES DE FRANCÉS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA estará, por una parte, dedicado a la revisión de la literatura sobre 

la formación de los profesores de francés en la Región de Murcia. Asimismo, se 

analizará la formación según los distintos planes de estudios y las distintas leyes 

educativas desde el año 1994 hasta la actualidad. Por otra parte, se hará un análisis de la 

presencia del francés en el currículo de Educación Primaria.  

El tercer capítulo ENFOQUES METODOLÓGICOS DE LA DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS 

EXTRANJERAS Y PRINCIPIOS INTEGRADORES consistirá en una revisión diacrónica de las 

metodologías de E/A de las lenguas y culturas extranjeras, haciendo hincapié en la 

competencia comunicativa y sus componentes. 

El cuarto capítulo RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS 

LENGUA EXTRANJERA presentará los distintos recursos pedagógicos y materiales 

didácticos existentes para el aula de francés, lengua extranjera. Se hará énfasis en los 

conceptos de documentos fabricados, adaptados y auténticos. 

El quinto capítulo RECURSO IDÓNEO PARA EL AULA DE FRANCÉS LENGUA 

EXTRANJERA: EL CÓMIC estará dedicado al cómic, considerado como un recurso idóneo 

para el aula de francés, lengua extranjera. Este capítulo consistirá en una revisión de la 

literatura del cómic fuera y dentro del ámbito educativo. Esta última parte es de vital 

importancia para poder entender el motivo de esta tesis y uno de los objetivos de 

investigación que fue diseñar un modelo didáctico a partir del cómic para la enseñanza y 
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aprendizaje del francés, lengua extranjera en los quinto y sexto cursos de Educación 

primaria.  

El marco empírico estará dedicado a la presentación, implementación y 

evaluación del modelo didáctico elaborado mediante el uso del cómic con el fin de 

mejorar la enseñanza y aprendizaje del francés, lengua extranjera, tanto en la formación 

universitaria en didáctica del francés como en la práctica docente en Educación 

Primaria. Este marco empírico constará de dos capítulos, los sexto y séptimo capítulos. 

En el sexto capítulo PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, se presentará el 

modelo didáctico elaborado a partir del cómic como recurso principal y su puesta en 

práctica en el aula de francés, lengua extranjera de Primaria. En ese mismo capítulo, se 

presentarán las actividades llevadas a cabo en el área de francés de la facultad de 

Educación con unos alumnos de cuarto curso de Educación Primaria, mención francés, 

para conocer y mejorar su formación en didáctica de recursos originales en francés, 

lengua extranjera. 

En el séptimo capítulo DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, se presentarán los 

resultados obtenidos en las distintas fases de la investigación, tanto en Educación 

Primaria como en el contexto universitario, y se presentará el análisis y la interpretación 

de éstos. 

Por último, dedicaremos un apartado en él que se presentarán las CONCLUSIONEs y 

las reflexiones extraídas a partir de los resultados obtenidos mediante las distintas 

herramientas de recogida de datos aplicadas a lo largo de todo el proceso de 

investigación. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

Un día el que sabía enseñó, el que no sabía 

aprendió. 

José Saramago 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo reúne los trabajos realizados en el ámbito de la didáctica del francés 

y del tratamiento del cómic en Educación que constituyen los estudios previos que 

delimitan el estado de la presente investigación. El capítulo se divide en dos partes. En 

la primera se presentan dos estudios realizados sobre didáctica del francés, en el marco 

de dos Másters universitarios en enseñanza. El primero trata los errores de léxico en 

alumnos hispanohablantes de Educación Secundaria Obligatoria y el segundo analiza el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en niños de Educación Primaria con un proyecto 

basado en el uso del cómic. La segunda parte del capítulo contiene dos análisis 

descriptivos relacionados directamente con la temática de la presente Tesis. El primero 

estudia el  tratamiento y presencia del cómic en una selección de manuales de francés y 

el segundo presenta la descripción de tesis doctorales realizadas entre los años 2005 y 

2015 en el campo de la didáctica de la lengua extranjera, francés y acerca del cómic.  
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1.1. TRABAJOS SOBRE METODOLOGÍA  

Llevamos a cabo las experiencias de trabajo sobre metodología que reunimos en 

este apartado en dos contextos educativos distintos, el primero en Educación Secundaria 

y el segundo en Educación Primaria. Las líneas de investigación en la que se enmarcan 

los siguientes estudios también son distintas. La primera consiste en un análisis y una 

propuesta de tratamiento de errores léxicas en producciones escritas. La segunda 

consiste en una propuesta didáctica que introduce el cómic en el aula como transmisor 

cultural y trampolín para la enseñanza y el aprendizaje del francés, lengua extranjera. 

1.1.1. La metodología del error para mejorar el aprendizaje 

del léxico en francés, lengua extranjera 

1.1.1.1. Introducción  

Nuestra primera experiencia en investigación educativa se sitúa en el marco del 

Máster Universitario en Formación del Profesorado, especialidad francés, cursado 

durante el curso académico 2009-2010 en la Facultad de Educación de la Universidad 

de Murcia. En este Máster, tuvimos que realizar prácticas de enseñanza en un Instituto 

de Enseñanza Secundaria. Estas prácticas nos permitieron conocer el funcionamiento de 

la Enseñanza Secundaria en Murcia y, de forma más concreta, las aulas de francés como 

lengua extranjera en las que pudimos llevar a cabo una unidad didáctica de FLE. El paso 

por las aulas de francés de Educación Secundaria nos permitió llevar a cabo un trabajo 

de investigación, relacionado con la asignatura de “Trabajo Fin de Máster”. Centramos 

este trabajo de investigación en los errores escritos en el aula de francés en alumnos de 

Educación Secundaria. En un primer momento, nos interesó conocer los errores más 

frecuentes que comenten los alumnos de secundaria en francés escrito. Una vez 

establecida la clasificación de errores, nos preocupó saber cuáles eran las causas de los 

mismos y cómo remediarlos. Se hizo un estudio de aplicación de actividades escritas 

con el alumnado de una clase de francés de Educación Secundaria y se recopilaron los 

datos obtenidos en un Trabajo Fin de Máster, publicado posteriormente (Paré, Soto, 

2012). 

A continuación se planteó un estudio centrado en la metodología del error como 

Trabajo Fin de Máster. Consistió en presentar los errores del francés lengua extranjera 
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como una manifestación natural que evidencia el deseo de aprender y el proceso de 

aprendizaje que se está llevando a cabo. Centramos nuestra atención en los errores de 

interferencia lexical en la redacción en francés. Nuestro propósito fue, por una parte, 

demostrar en qué medida y qué tipos de errores lexicales cometen los alumnos a la hora 

de escribir, y por otra parte, disminuir la incidencia de estos errores mediante diversas 

actividades de corrección. 

El plan de intervención consistía básicamente en actividades diseñadas bajo los 

postulados del análisis contrastivo de errores, el cual concibe los errores como 

fenómeno necesario para el desarrollo del aprendizaje de una lengua. Esta teoría 

también afirma que los errores deben analizarse, a fin de poder decidir qué 

metodologías y técnicas aplicar para lograr su disminución. 

En el ámbito de las lenguas extranjeras, el error siempre ha sido objeto de 

numerosas investigaciones pero no en cuanto a la enseñanza/aprendizaje del léxico en 

francés. En este trabajo, partimos de nuestras lecturas para poder formular hipótesis y 

aplicarlas a un caso concreto. 

Los alumnos de lenguas extranjeras y del francés, en tercer ciclo de la Educación 

Primaria en concreto, descubren y aprenden poco a poco el idioma y el error forma parte 

de este aprendizaje. Otro aspecto que debemos resaltar en cuanto al aprendizaje de los 

alumnos de la etapa de Educación Primaria es que cuando empiezan a aprender francés, 

ya llevan unos años aprendiendo inglés y, aunque la presencia del inglés en el sistema 

lingüístico del alumno pueda influir en los errores de los alumnos en francés, también 

puede ser útil para el aprendizaje del vocabulario por la transparencia de algunas 

palabras. 

 

1.1.1.2. Problemática de la investigación 

En este estudio, nos centramos en el concepto de error en la enseñanza 

aprendizaje del francés lengua extranjera y en las interferencias léxicas entre varios 

idiomas a través de distintos tareas de expresión escrita solicitadas a los alumnos. 

Estas inquietudes metodológicas nos llevaron a formular la problemática 

siguiente: ¿existen instrumentos que permitan mejorar la enseñanza y aprendizaje del 

léxico en francés como lengua extranjera? 
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1.1.1.3. Revisión teórica  

En un primer momento, nos preguntamos cómo definir o interpretar los conceptos 

de “error” y “falta” en el aula de lengua extranjera. Cada docente contestaría a esta 

pregunta de forma distinta pero supusimos que hoy en día, el error ya no está 

considerado como un defecto sino como una ocasión útil y provechosa para la 

enseñanza aprendizaje del idioma. Ni psicólogos ni pedagogos ponen en duda la 

máxima de que no hay aprendizaje sin error. 

Sin embargo, para que los errores sean realmente constructivos, el docente tiene 

que reconocerlos y entenderlos. Consideramos que el docente sirve de guía al alumno y 

que le da la clave para poder corregir sus fallos, reflexionar sobre ellos y trabajar a 

partir de los mismos. 

En lingüística, el error es sistemático (Corder, 1967). El alumno que comete un 

error piensa decir o escribir lo correcto. El locutor no se puede auto corregir porque 

piensa que su producción es correcta. 

El error es el reflejo de una competencia léxica o gramatical errónea que se 

construye el aprendiz de forma interiorizada. 

En cuanto a la falta, según Corder (1967), no es sistemática. El aprendiz no está 

seguro de la producción correcta y elige entre varias formas, la falta se puede corregir. 

El fenómeno del error en lenguas extranjeras ha sido estudiado desde diversas 

perspectivas teóricas.  

Con la teoría del análisis contrastivo (Santos, 1993), fundada por Bloomfield en 

los años 1950, se podía comparar los sistemas de dos lenguas (materna y extranjera) y 

anticipar las dificultades de los alumnos para aprender una lengua extranjera. Se 

preveían los errores posibles o los contenidos que resultarían más fáciles de aprender 

por la similitud entre los dos idiomas. 

Sin embargo, en la práctica, los alumnos cometían errores no previstos por el 

análisis contrastivo. El tratamiento de los errores evolucionó entonces hacia la 

observación directa de los mismos.  

Chomsky (1970), filósofo y lingüista estadounidense, introdujo la gramática 

generativa. Según esta teoría, la falta es reconocida como un fallo debido a factores 

externos como el cansancio o la distracción. 
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El error  no es una mera utilización errónea de la lengua francesa sino un 

fenómeno más complejo. El aprendiz crea verdaderas reglas a partir de su propio 

sistema en lengua materna. Utiliza sus conocimientos en lengua materna combinándolos 

con los nuevos conocimientos adquiridos en lengua extranjera. Asimismo, el aprendiz 

crea su propio sistema de adquisición y aprendizaje de la lengua extranjera, denominado  

interlengua por Selinker (1969,1972) y Corder (1967). 

El análisis de errores (Corder, 1967) es una teoría que se apoya sobre los modelos 

constructivistas modernos. La teoría de análisis de errores los considera como 

elementos que forman parte del proceso didáctico. Propone catalogarlos para poder 

hacer una tipología de los mismos y preparar ejercicios adecuados para los alumnos. La 

tipología de errores se organizaba de la siguiente manera: gramática (pronombre 

reflexivos, determinantes, concordancia en género y número, preposiciones, etc.), 

ortografía, léxico, conjugaciones y fonética. Los errores léxicos son de los más difíciles 

de tratar ya que no existen reglas para explicar el vocabulario. Se trata de una tarea de 

descubrimiento de palabras, de su utilización en contextos distintos, hasta su 

interiorización. 

A pesar de lo útil de esta teoría, se aprecian debilidades en ella ya que solo está 

enfocada en los errores y no en lo que los aprendices son capaces de hacer.  

Nuevas investigaciones se inician a partir de este momento para superar el punto 

débil de dicha teoría y observar cómo se produce la evolución en la forma de aprender 

de los alumnos.  

La interlengua es el sistema intermedio que un aprendiz se construye cuando 

aprende una lengua extranjera. Se trata de una lengua que se encuentra en un estado 

intermedio, una lengua que contiene elementos de la lengua materna y elementos de la 

lengua extranjera. Los elementos que provocan la evolución del interlengua en el 

aprendiz son los que nos interesan en este estudio. Este sistema lingüístico también fue 

denominado como “competencia lingüística de transición” (Corder, 1967), “dialecto 

idiosincrático” (Corder, 1974) o “sistema aproximativo” (Nemser, 1971, 1974). 

En el ámbito del aprendizaje de las lenguas extranjeras, lo más actual y novedoso 

son los enfoques comunicativos y activos. Estos basan la enseñanza/aprendizaje de un 

idioma en tareas comunicativas sobre temas de la vida cotidiana, motivadores y útiles 

para los alumnos en la vida real. Esta perspectiva utiliza la conceptualización y la 

corrección como pautas o guías fundamentales.  
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La conceptualización consiste en que el aprendiz consiga construir conceptos a 

partir de un corpus de palabras y deduzca las reglas de funcionamiento a partir de la 

observación. Ello permite que el alumno reflexione sobre sus propios errores para poder 

interiorizar los contenidos lingüísticos o léxicos del idioma de forma más personal y 

adecuada. 

En cuanto a la corrección, ya no está considerada una simple tarea de borrar y 

modificar la producción errónea de los alumnos. El docente tiene que cuidar la 

corrección y hacer que el alumno la entienda, ya sea oral o escrita. 

Por un lado, en la corrección oral y para evitar provocar en el niño un bloqueo, el 

docente debe esperar el momento idóneo para una corrección constructiva para el 

alumno y toda la clase. La técnica de corrección puede variar: el alumno se auto corrige, 

sus compañeros le corrigen, el docente corrige mediante una explicación. 

Lo que importa es que la corrección permita al alumno una comprensión de su 

error para una mejor interiorización del elemento correcto. 

Por otro lado, la corrección escrita es más personalizada que la oral. Sin embargo, 

el docente tiene que aprovechar los errores de sus alumnos en las producciones escritas 

para actividades de corrección colectiva en clase. El docente puede elegir fragmentos de 

trabajos escritos conteniendo errores comunes o interesantes, reflejarlos en la pizarra y 

pedir a los alumnos que observen, señalen y corrijan los elementos erróneos. El docente 

tiene también que recurrir a actividades de corrección y de reflexión sobre las causas 

posibles de los errores cometidos. La fase de conceptualización, evocada más arriba, es 

en este sentido primordial. Durante esta etapa, el alumno descubre y observa la palabra 

nueva asociándola a imágenes, palabras conocidas de la lengua materna o de otra lengua 

extranjera.  

En didáctica de las lenguas extranjeras, el léxico se puede considerar como la base 

de datos de los aprendices de lengua extranjera y no tiene menor importancia que la 

gramática. Los especialistas lo admiten pero mediante la sola observación de la realidad 

en clase de lengua extranjera se corrobora esta observación. La primera pregunta de los 

alumnos para expresarse suele ser: ¿cómo se dice esta palabra en francés? 

La falta de vocabulario en la lengua extranjera o la incertidumbre por parte del 

alumnado dan lugar a errores léxicos. Según nuestra revisión bibliográfica, las 

investigaciones realizadas sobre el error en didáctica de las lenguas son múltiples pero 

no en cuanto al error léxico. Es incluso difícil de encontrar una definición o una 

propuesta de tratamiento de este tipo de errores. Por ello, centraremos nuestro estudio 
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en el léxico, dando importancia al problema semántico e intentando comprender por qué 

nuestros alumnos cometen algunos errores y de qué manera se podrían corregir. 

 

1.1.1.4. Objetivos 

Los objetivos que se pretendieron lograr con este estudio fueron los siguientes: 

1. Concienciar a los alumnos sobre la inevitabilidad y la utilidad del error en su 

aprendizaje y a la vez intentar disminuir su percepción negativa. 

2. Establecer una clasificación posible de los errores cometidos por los aprendices. 

3. Comprender por qué los errores se cometen y como se podrían corregir gracias a 

la pedagogía del error. 

4. Sensibilizar a los alumnos sobre la utilidad de aprender varios idiomas. 

 

1.1.1.5. Participantes 

Los participantes en este estudio fueron los componentes del grupo bilingüe inglés 

de tercero de Educación Secundaria Obligatoria del Instituto de Educación Secundaria 

“Miguel Espinosa” de la ciudad de Murcia. 

Los alumnos que optan por estudiar en otro idioma algunas asignaturas y que se 

agrupan en los llamados “grupos bilingües”, son los más motivados. Por lo tanto, en 

términos generales se puede esperar un buen desarrollo en cuanto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje del francés lengua extranjera con estos alumnos puesto que el 

nivel académico de la clase es bastante elevado.  

 

1.1.1.6. Metodología 

La experiencia se desarrolló durante cinco meses, de diciembre a abril. Durante 

este periodo de tiempo se les propuso a los alumnos trabajos sencillos de expresión 

escrita en relación con los contenidos de la programación anual de la asignatura.  

Empezamos en diciembre para dejar a los alumnos el tiempo necesario de 

descubrir el idioma. Tres intervenciones fueron necesarias para ver el progreso en la 

reflexión sobre los errores y para ver una mejora en la corrección y el aprendizaje del 

léxico en francés. 
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Para cada uno de los trabajos solicitados de redacción, que se realizaron de forma 

individual, pusimos en marcha un proceso de corrección distinto.  

1. Reflexión sobre los errores previamente subrayados por el docente mediante una 

ficha personalizada de corrección que constaba de los siguientes ítems: “mi 

error”, “mi corrección”, “¿por qué cometí este error?”, “corrección del maestro”. 

2. Corrección y reflexión colectiva con un “pot pourri” de errores recopilado por el 

docente y reflejado en la pizarra. 

3. Ejemplos de errores cometidos por los alumnos y corrección en un mismo folio 

(los alumnos deben de forma individual subrayar los errores e intentar explicar 

de forma oral y colectiva por qué se han podido cometer). 

4. Intercambio de trabajos entre alumnos e inter-corrección. 

 

1.1.1.7. Informe cualitativo 

 

El análisis de los errores nos permitió: 

- Determinar la naturaleza de las interferencias léxicas producidas por los alumnos 

mediante un trabajo de corrección y de reflexión. 

- Deducir los modelos de intervención para el tratamiento del error en clase de 

francés lengua extranjera. 

Para el tratamiento de la información, partimos siempre de la forma que presentan 

las interferencias en el discurso escrito en francés lengua extranjera, dentro del contexto 

lingüístico y situacional en el que aparecen. A continuación se clasifican atendiendo a la 

categoría que resulta prioritariamente afectada: ortográfica, morfológica, sintáctica y 

semántica. 

Descubrimos el tipo de alteración formal teniendo en cuenta la intención 

significativa del alumno en un contexto de comunicación determinado. 

Adoptamos un enfoque contrastivo entre el castellano lengua materna, inglés, 

primera lengua extranjera, y francés, segunda lengua extranjera. 

Explicamos las causas que subyacen los diferentes tipos de errores registrados. 

Los resultados y conclusiones del análisis permitieron: 

- Describir las lagunas posibles en alumnos de las mismas características que 

nuestros aprendices, en la enseñanza/aprendizaje del léxico en el área de francés 

lengua extranjera. 
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- Despertar en el alumnado una toma de conciencia lingüística y estratégica de las 

correspondencias léxicas entre las distintas lenguas presentes en la mente del 

alumno. 

- Desarrollar un aprendizaje en autonomía. 

- Hacer accesible la utilización del tratamiento didáctico del error, proponiendo 

una base de datos que permitan al profesorado el diseño de materiales y la 

preparación de actividades didácticas. 

- Formular una propuesta de intervención abierta que pueda integrarse en un 

contexto pedagógico específico. 

 

Dada la dimensión didáctica que fundamentaba este trabajo de investigación, las 

conclusiones lingüísticas y cognitivas que derivaron del análisis, se interpretaron con 

unas perspectivas de aplicación que se concretaron en un conjunto de orientación y 

propuestas pedagógicas encaminadas a mejorar la competencia del alumno en francés 

lengua extranjera y a facilitar, al profesor, la tarea de diseñar sus prácticas docentes. La 

propuesta más acorde con la dirección que debe seguir la didáctica fue la creación de 

una página web destinada a profesores como a alumnos con recursos para mejorar su 

enseñanza y aprendizaje del francés como lengua extranjera a partir de los errores. 

Gracias a esta primera experiencia, surgieron más inquietudes para seguir 

investigando en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje del francés como lengua 

extranjera.  

Con el fin de seguir formándonos y para conocer mejor el contexto escolar de 

educación primaria en el que nos situamos en la actualidad, nació lo que fue el primer 

trabajo de investigación en el aula de Primaria. Éste se llevó a cabo durante el curso 

académico 2010-2011, en el contexto del Máster Universitario en Investigación e 

Innovación en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Murcia. Dicho 

trabajo, que versa sobre el uso del cómic en el aula de francés de Primaria, se presenta a 

continuación.  
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1.1.2. El Cómic, una herramienta interesante para el aula de 

francés lengua Extranjera 
 

1.1.2.1. Introducción 

El cómic constituye un interesante recurso pedagógico para la enseñanza y el 

aprendizaje del francés, lengua-cultura extranjera. La asociación entre imagen y texto, 

característica relevante del cómic, lo transforma en una herramienta idónea para trabajar 

tanto las competencias orales como las escritas (Paré, Soto, 2012). 

En este apartado, se presenta el estudio cualitativo interpretativo que se llevó a 

cabo en una clase de quinto curso de Educación Primaria (en el curso 2010-2011) , en la 

que el cómic fue introducido en la programación docente para ofrecer a los alumnos una 

nueva forma de aprender. Se realizaron dos micro proyectos basados en el cómic que 

decidimos centrar en temas de fiestas francesas, más concretamente Navidad y 

Carnaval. Las tareas finales de creación de cómics permitieron el compromiso activo 

del alumnado en este proyecto.  

En la actualidad, la didáctica de las lenguas extranjeras reconoce que lengua y 

cultura son inseparables en el proceso de enseñanza y aprendizaje y deben ser trabajadas 

de forma integrada. Además, la competencia cultural, introducida por el Consejo 

Europeo en 1997 y establecida en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas Extranjeras en 2002, forma parte de los contenidos que se han de desarrollar 

en el aula de lenguas extranjeras.  

En este campo, son numerosas las investigaciones que se han llevado a cabo, 

existiendo una abundante propuesta de recursos y materiales pedagógicos recopilados 

en publicaciones o en páginas web, para ayudar a los profesionales en su labor docente. 

En España, la lucha por la implantación del francés en Educación Primaria dio sus 

frutos en el año 2007. A partir de este momento, el francés, como segunda lengua 

extranjera, fue introducido en los planes de estudios del tercer ciclo de Educación 

Primaria de toda la Región de Murcia. Este hecho abre una inmensa puerta a los 

investigadores en didáctica de la lengua extranjera que deseen mejorar la calidad de la 

enseñanza y del aprendizaje del francés. Nuestra revisión de la bibliografía confirmó 

que las investigaciones sobre esta etapa escolar son escasas, lo que nos dejó un amplio 

campo de acción para investigar en esta línea. El cómic como transmisor cultural y 

lingüístico nos pareció una vía de trabajo interesante y poco explotada en el aula de 



                                                                                                                                 Fundamentación Teórica 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

31 

francés, lengua extranjera. En este apartado, se refleja pues, el conjunto de actividades 

realizadas sobre el cómic, considerándolo como una herramienta pedagógica 

potenciadora de motivación y de interés de los alumnos por la lengua y cultura francesa. 

El grupo de investigación eligió aquí tratar el cómic desde un punto de vista 

educativo, como nuevo enfoque de trabajo para el aula de francés. La asociación entre 

imagen y texto nos pareció interesante para trabajar con los alumnos la descripción e 

interpretación de las imágenes en el oral y la comprensión y la producción lectora por 

medio del texto. Por otra parte, y con el fin de no disociar los conceptos de lengua y 

cultura, consideramos que el cómic como cualquier obra original, es un verdadero 

transmisor cultural. Así pues, nos surgieron las siguientes preguntas: 

¿Los resultados de esta investigación cualitativa-interpretativa permitirán borrar 

las críticas que durante muchos años han existido sobre el cómic? ¿Permitirán los 

resultados animar a los docentes de francés, lengua extranjera a utilizar nuevos recursos 

en clase? 

En esta investigación, los datos recogidos de la observación directa en el aula a lo 

largo del proceso fueron tan valiosos como los datos obtenidos mediante los 

cuestionarios elaborados. En efecto, la observación directa nos permitió captar el grado 

de motivación de los alumnos a la hora de ejecutar las distintas tareas, y siendo este 

factor uno de los objetivos de nuestro trabajo, permitió contrastar resultados obtenidos 

de forma numérica con lo vivido en el aula. 

Este trabajo supuso una propuesta del uso del cómic para motivar al alumnado y 

mejorar la enseñanza y aprendizaje del francés, favoreciendo el contacto con la lengua y 

la cultura del país. 

Se trató, en un primer momento, de que los alumnos descubrieran las obras y los 

personajes principales de los clásicos francófonos así como de enseñarles aspectos 

técnicos básicos del cómic. En este sentido, utilizamos el formato « cómic » para 

representar unas escenas de la vida cotidiana francesa con el fin de transmitir a los 

alumnos unos conocimientos tanto lingüísticos como culturales. Finalmente, la 

historieta fue utilizada como modelo gráfico y textual para que los alumnos realizaran a 

su vez, un trabajo de creación de cómic sobre un tema cultural concreto.  
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1.1.2.2. Problemática de la investigación 

Consideramos que el uso del cómic en clase, por su carácter visual y textual puede 

ser un elemento motivador para la adquisición de una nueva lengua extranjera, y más 

concretamente el francés. El saber profesional obtenido del estar en contacto 

permanente con los aspectos didácticos del francés nos indica que los docentes de 

Secundaria suelen utilizar el cómic como recurso original para el aula con mayor 

asiduidad que los de Primaria.  

A partir de estas reflexiones preliminares, formulamos la siguiente problemática: 

¿Puede el cómic, como herramienta pedagógica, mejorar la enseñanza y 

aprendizaje del FLCE y actuar como un elemento motivador en los alumnos del tercer 

ciclo de Educación Primaria? 

¿Aumentará la motivación de los alumnos si los contenidos a trabajar se plantean 

de forma lúdica a través del cómic?  

¿Desarrollarán los alumnos su capacidad para crear y producir en lengua 

extranjera a partir de los contenidos adquiridos en clase de forma lúdica? 

¿Estas actividades, elaboradas teniendo en cuenta las necesidades y las 

posibilidades de los alumnos, despertarán en los alumnos el interés por el francés, como 

lengua y cultura extranjera? 

 

1.1.2.3. Revisión teórica 

La presencia de contenidos culturales en las clases de lengua extranjera siempre 

ha sido una constante en todos los currículos. Hoy en día, el enfoque centrado en la 

acción, que complementa el enfoque comunicativo, considera que la cultura (en todas 

sus facetas y acepciones) no debe enseñarse como un elemento aparte, sino que debe ser 

integrada con los contenidos lingüísticos en el aula.  

Cuq y Gruca (2005) distinguen dos tipos de cultura: la cultivada y la 

antropológica. El primer tipo agrupa la literatura, la música, la pintura y se opone a la 

antropológica, definida por Porcher (1986) como la cultura del pueblo, es decir « el 

conjunto de prácticas comunes, maneras de ver, pensar y hacer ». Consideramos que la 

enseñanza de estos dos tipos de culturas es necesaria y esencial en el aula de lengua 

extranjera.  

Por otra parte, a nuestro juicio la cultura puede ser un posible punto de partida 

para cubrir ampliamente los objetivos y contenidos del currículo oficial de francés de 
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Educación Primaria de la Región de Murcia. Para que este contenido esté presente en 

clase, una buena opción es el uso de documentos originales u auténticos, como cuentos, 

obras de teatro, cine, música, publicidad y cómic, entre otros.  

La explotación de estos documentos es muy enriquecedora desde un punto de 

vista cultural y muy apreciada por los docentes. Sin embargo, veremos que todos los 

soportes o documentos originales nombrados, no son trabajados con la misma 

frecuencia en el aula. 

Por otro lado, hemos de comentar los resultados de los últimos informes PISA 

(2009), los cuales confirman que los niños españoles no leen, o leen muy poco. Una de 

las metas de los docentes es, pues, lograr que los alumnos incluyan entre sus intereses el 

gusto por la lectura y aumenten, de esta manera, el uso de ésta para aprender y disfrutar. 

Consideramos que los profesores de lenguas extranjeras deben contribuir a la 

consecución de esta meta, desarrollando una metodología que favorezca dicho aspecto, 

tanto en lengua materna como en lengua extranjera. 

Teniendo como punto de partida las anteriores afirmaciones, realizamos este 

estudio a partir del cómic francófono y con la temática cultural de las fiestas francesas. 

Nuestra propuesta didáctica pretende motivar y mejorar el aprendizaje del francés como 

lengua y cultura extranjera. 

Francia no es el único país francófono, y por ello es importante que los alumnos 

adquieran cuanto antes la noción de francofonía que reúne diversas facetas culturales 

acerca de una lengua compartida, aunque la diversidad también se encuentra en la 

lengua. En este caso, no son las variaciones del francés que nos interesa trabajar con los 

alumnos puesto que lo que queremos es que aprendan el francés estándar. Sin embargo, 

los alumnos deben conocer cuanto antes el concepto de francofonía y profundizar sus 

conocimientos sobre el mundo francófono a lo largo de su aprendizaje (Komatsu, 

Delmaire, 2008). En el caso de esta investigación, dicho tema se introducirá mediante la 

presentación de diferentes cómics clásicos francófonos de origen belga, como 

perteneciente al área lingüística de la francofonía. 

Los elementos culturales propios de un país no solamente sirven para describir la 

Historia de una nación, sino también para conocer a los hombres y a las mujeres que 

comparten un patrimonio cultural común: las actividades cotidianas, los horarios, la 

gastronomía, el arte, la religión, la historia, la lengua, los proverbios y muchos más 

elementos que forman parte del mismo. 
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Al igual que en España, en Francia se celebran fiestas profanas y religiosas que 

aún teniendo el mismo origen puede que no se celebren   de la misma forma. Este hecho 

hace que sean múltiples las posibilidades de trabajar la interculturalidad en el aula de 

francés. A partir de una fiesta conocida en el país de origen, los alumnos pueden 

percibir las diferencias culturales del otro país y aprender a apreciarlas y aceptarlas. En 

el caso de la presencia en el aula de alumnos de otras culturas, la propuesta de 

actividades en torno a estas manifestaciones de diversión no debe suponer para ellos una 

discriminación. Las diferencias culturales dentro del aula son incluso consideradas 

como enriquecedoras para tratar temas interculturales puesto que los alumnos pueden 

comentar las similitudes y diferencias en las tradiciones de su país de origen con las de 

España y las de Francia, en este caso. 

Las fiestas quedan contempladas en el bloque 4 del currículo de francés, como 

lengua extranjera en el tercer ciclo de Educación Primaria. Se trata de un elemento 

cultural y este tipo de manifestaciones a veces, se trabajan en el aula de forma aislados, 

sin tener en cuenta los elementos lingüísticos que podrían estar tratados de forma 

conjunta. En este trabajo, reunimos los dos aspectos, cultural y lingüístico.  

Acercar la cultura francesa al aula es una tarea de responsabilidad que los 

docentes de francés asumen con profesionalidad utilizando numerosos recursos que 

consideramos « transmisores de cultura ». En el campo de la didáctica de las lenguas 

extranjeras, numerosos estudios se han llevado a cabo sobre el uso de estos recursos en 

las aulas. Mendoza (1998), trabajó sobre el uso didáctico de la literatura, Ruiz (2005) 

realizó un estudio sobre las canciones en el aula de ELE, Pérez (2004) propuso un 

trabajo sobre dramatización en el aula de lenguas extranjeras, Martínez (2002) también 

realizó un trabajo interesante sobre los beneficios del cine en la educación, etc. 

En cuanto a la enseñanza del francés, la literatura, la música, el teatro, el cine, la 

televisión y la publicidad ya tienen un espacio legítimo en las aulas. Son documentos 

idóneos para la enseñanza de una lengua y una cultura extranjera, siempre y cuando 

exista un correcto tratamiento pedagógico y una adecuada aplicación didáctica a partir 

de estos. 

La literatura (Mendoza, 1993) siempre ha formado parte de los elementos 

trabajados en el aula de lenguas extranjeras. En su sentido más general es el reflejo de 

una cultura y un tesoro lingüístico a menudo utilizado en las aulas.  En el área de FLCE, 

y más concretamente en la etapa de Primaria, los docentes recurren a los cuentos o a las 

fábulas.  
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La música (Ruiz, 2005), gracias a la unión entre letra y melodía es un recurso 

también muy apreciado por los docentes de lenguas extranjeras y cuyas virtudes 

educativas están más que reconocidas. Para la etapa de Primaria, la canción infantil 

tradicional es idónea gracias a su contenido cultural y lingüístico.  

La práctica teatral (Pérez, 2004) en clase de francés es muy útil para desarrollar la 

competencia comunicativa de los alumnos. Asimismo permite trabajar diferentes 

competencias y contenidos del currículo como trabajar en grupo, colaborar con los 

compañeros, respetar las reglas, conocer los aspectos socioculturales y las obras 

literarias francófonas, etc. El teatro facilita la competencia oral y ayuda a los alumnos a 

amar el francés actuando. Las numerosas ventajas del teatro hacen que esta práctica sea 

una herramienta estupenda para la clase de lenguas extranjeras.  

Las películas cinematográficas (Martínez-Salanova, 2002), como cualquier otro 

medio, son documentos auténticos muy interesantes para el ámbito educativo en todas 

las disciplinas. En el aula de lenguas extranjeras, ver y trabajar sobre una obra 

cinematográfica francófona permite que los alumnos descubran aspectos socioculturales 

de un país y que escuchen un lenguaje hablado auténtico. En este sentido consideramos 

de gran interés el uso del cine en el ámbito educativo ya que puede ser el punto de 

partida de muchas actividades en el aula.  

La televisión es un medio de difusión cultural de primer orden (Ferrão, 2004). 

Podemos trabajar en el aula a partir de reportajes, documentales, telediarios, anuncios 

series, juegos televisivos, programas de corazón, dibujos animados, etc. Todos los 

programas pueden ser utilizados con fines didácticos. Para el aula de lenguas 

extranjeras, constituye  un recurso didáctico de valor incalculable ya que contiene 

mensajes lingüísticos y culturales de la vida actual. De forma general, en educación, la 

televisión puede utilizarse para enseñar a los alumnos a descodificar lo que ven, educar 

en valores y despertar su espíritu crítico, con el fin de hacer de ellos consumidores 

inteligentes y responsables. 

La prensa merece ser trabajada en el ámbito educativo puesto que ofrece 

numerosas posibilidades para desarrollar cualquier contenido en la mayoría de las 

disciplinas (Cebrian, 2005; Cebrian y Rios Ariza, 2000). El papel del docente a la hora 

de usar con fines didácticos la prensa es también enseñar a sus alumnos a entender e 

interpretar la información que se lee. Utilizar la prensa en el aula de lenguas extranjeras 

es una tarea muy completa ya que permite trabajar tanto la comprensión escrita como la 

de imágenes o fotografías, así como analizar la actualidad del país extranjero y conocer 
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referentes culturales importantes. Actividad complementaria del uso de la prensa en el 

aula es la creación por parte de los alumnos de un periódico escrito, tarea que, sin duda, 

refuerza la adquisición de las competencias escritas.  

Una vez que hemos abordado los principales recursos auténticos que se pueden 

trabajar en el aula de lenguas extranjeras, así como las principales ventajas didácticas 

que cada uno de ellos ofrecen, nos centramos en el cómic,  nuestro objeto de estudio en 

esta investigación. 

 

¿El cómic tiene su espacio en las aulas de Primaria? 

En España, el cómic nunca ha sido objeto de investigación para demostrar los 

beneficios de su uso en las aulas de  Educación Primaria. Por ello, vamos a intentar 

averiguar si el cómic tiene su espacio en las aulas de Primaria. 

Las publicaciones sobre el cómic se remontan a los años 70 u 80 del siglo pasado 

y las historietas se encuentran de forma esporádica en los libros de texto. Sin embargo, 

hoy encontramos abundantes páginas web con propuestas de aplicaciones del cómic 

para el aula así como numerosas reflexiones que resultan de la práctica.  En esta línea, 

Catalá (2007) propone una experiencia práctica interesante para el aula de español como 

lengua extranjera, considerando el cómic como “un producto cultural que narra historias 

a través de imagen y texto” (p.23).  

Asimismo, debemos destacar la definición que Martín (2006), citado en Catalá 

(2007), propone del cómic:  

La historieta o cómic […] puede definirse a nivel operativo 
como una historia narrada por medio de dibujos y textos 
interrelacionados, que representan una serie progresiva de 
momentos significativos de la misma, según la selección hecha 
por un narrador. Cada momento, expresado por medio de una 
ilustración, recibe el nombre genérico de viñeta. Los textos, que 
pueden existir o no según las necesidades narrativas, permiten 
significar todo aquello que los protagonistas de la acción 
sienten, piensan o verbalizan (p.23). 

Catalá (2007) añade también una reflexión interesante sobre las ventajas 

didácticas del cómic y su utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera: 

Además, es un medio de comunicación que muchas veces 
utiliza la prensa diaria para llegar a los lectores (por medio de 
las viñetas o tiras cómicas). […] el cómic es una forma 
atractiva, motivadora y asequible para adentrarse en la realidad 
del país. […] Para conocer la actualidad informativa de un país 
se puede escuchar la radio, ver la televisión, leer los periódicos 
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y también se pueden usar las viñetas que cada día aparecen en 
los diarios. Para el profesor, la viñeta tiene unas características 
que no tienen los otros medios y que nos resultan muy útiles en 
una clase dominada por un tiempo limitado: condensación, 
rapidez de lectura y atractivo visual. […] El cómic también nos 
puede ayudar mucho en la tarea de enseñar historia y cultura 
[…](p.23). 

El carácter motivador y atractivo del cómic para adentrarse en una cultura 

extranjera es también uno de los aspectos que justifican esta investigación. El formato 

“cómic” también abre vías de trabajo con numerosas posibilidades: de la comprensión 

lecto-gráfica al estudio de un cómic para emitir hipótesis al oral pasando por el 

aprendizaje del vocabulario, de estructuras gramaticales o de aspectos socioculturales, y 

por la creación de su propia historieta. Se puede decir que el cómic ofrece muchas 

posibilidades didácticas. Por otra parte y según un estudio realizado sobre la actividad 

lectora en los jóvenes españoles en 2008 (establecido por la Federación de Gremios de 

Editores de España), los niños de hoy leen cómics. No existe una explicación científica 

a este hecho, pero puede que uno de los motivos sea el siguiente: la mayoría de las 

obras literarias son el origen de numerosas adaptaciones cinematográficas o televisivas 

y la televisión forma parte de la vida cotidiana de los niños. 

A nivel internacional, los cómics son fuente de inspiración para el cine. Los súper 

héroes tales como Batman, Superman o Spiderman han seducido a grandes y pequeños 

desde la pantalla. Por otro lado, el año 2011 ha sido para el cómic francófono un año de 

nuevas adaptaciones cinematográficas, como es el caso de Las aventuras de Tintín o de 

Los Pitufos en 3D.  

Hoy en día, los alumnos descubren estos súper héroes en una pantalla de cine o en 

la televisión y no en su versión original en papel De este fenómeno se puede sacar 

provecho en clase. En lengua y literatura castellana como en clase de lengua extranjera, 

recurrir a este tipo de documentos auténticos es altamente motivador para los alumnos. 

Trabajar con los súper héroes, conocidos de todos, en un formato papel y original puede 

resultar muy atractivo y significativo para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua y 

cultura extranjera. 

El cómic, al igual que los dibujos animados o el cine son medios de comunicación 

muy solicitados por los niños y hemos de reconocer su importancia social y utilizarlos 

como aliados para la educación. 

Para evitar un desfase entre lo que sucede en la sociedad y la escuela, el docente 

debe de introducir en su aula lo que interesa a los alumnos en su vida cotidiana. 
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El cómic como cualquier otro tipo de documento auténtico ofrece numerosas 

posibilidades de uso en el aula de lenguas extranjeras. El propósito aquí es considerar el 

cómic como un difusor de cultura para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 

1.1.2.4. Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

- Elaborar una propuesta didáctica introduciendo el cómic con el fin de transmitir 

a los alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria conocimientos en lengua y 

cultura francesa. 

- Llevar a cabo la propuesta diseñada  

- Extraer conclusiones sobre el uso del cómic para la enseñanza y aprendizaje del 

francés, lengua extranjera en el tercer ciclo de Educación Primaria. 

 

1.1.2.5. Participantes 

Los participantes en este estudio fueron los 19 alumnos de una clase de quinto de 

Educación Primaria (12 chicas y 7 chicos) del Colegio de Infantil y Primaria San Antón 

de la localidad de Fortuna, Murcia. Como el francés era una materia nueva para ellos 

pareció interesante empezar un proceso motivador utilizando el cómic con estos 

alumnos.  

 

1.1.2.6. Metodología 

En la didáctica de las lenguas, los métodos actuales sitúan el alumno en el centro 

de su aprendizaje y hacen hincapié en el aspecto funcional de la comunicación en 

cualquier situación de la vida cotidiana. El enfoque comunicativo prioriza la dimensión 

oral y la interacción entre los sujetos en las aulas. Por su parte, el enfoque por tareas, 

preconizado por el Marco Común de Referencia de las lenguas, añade la noción de 

“tarea final”. Ésta es la acción final que el alumno debe de realizar después de un 

conjunto de actividades de una Unidad Didáctica. El alumno puede así construir su 

propio aprendizaje a partir de sus propias necesidades, de sus habilidades y de sus 

dificultades.  
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En el aula, el enfoque por tareas recoge distintas fases: la fase de descubrimiento, 

la fase de sistematización (descubrimiento y análisis del sistema de la lengua), la fase de 

fijación por reempleo en actividades orales, escritas y de creatividad. 

En este estudio, se trabajó por tareas finales con los alumnos siguiendo dichas fases. 

 

Desde un punto de vista didáctico se trabajó con un proyecto por tareas. Se utilizó 

un método cualitativo e interpretativo. Con el fin de dar a este estudio mayor 

credibilidad científica, se elaboraron dos cuestionarios para los alumnos, uno inicial y 

otro final. Se utilizó el programa de análisis de datos SPSS para organizar y contabilizar 

las respuestas de los alumnos. También se solicitó la apreciación de la Tutora del grupo 

a través de un cuestionario final. Se eligió el modelo de investigación Oi X Os Oq 

(Cuestionario inicial, actividades y seguimiento, cuestionario final) para recoger y 

evaluar los resultados de la investigación. Para elaborar los cuestionarios de este estudio 

se tomaron como modelos los cuestionarios de Guerrero (2008), usados para su estudio 

acerca del modelo ekfrástico en el aula de Lengua y Literatura.  

El análisis de los resultados se verá enriquecido por el análisis de los datos 

obtenidos mediante la observación directa. 

Con el fin de introducir el cómic en la programación curricular del tercer ciclo de 

la Educación Primaria, se elaboró un plan de intervención. 

Navidad y Carnaval son las fiestas populares que se trabajaron junto a otros 

contenidos del currículo. Se programaron dos intervenciones: la primera en Noviembre 

y la segunda a finales de Febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

40 

TABLA 1.1. 
Programación de la intervención 

ELEMENTOS CULTURALES  CONTENIDOS FORMATIVOS 

1. Introducción al cómic : 

- Definiciones  del cómic 
- Personajes de cómics 

- Vocabulario del cómic 

 

2. Las fiestas francófonas : 

- Noël (Diciembre) 

- Le Carnaval (Febrero) 

De Septiembre a Diciembre : 

1. Saludos y presentaciones 
2. Los colores 

3. El material escolar, el colegio 
4. La fecha 

5. Celebración de la Navidad 

De Enero a Febrero : 

1. La ropa. 
2. El cuerpo humano 

3. Celebración del Carnaval 

 

En la TABLA 1.1 se observan los contenidos de la programación de clase 

yuxtapuestos a los contenidos culturales de la investigación. 

Elaboramos un plan de intervención a partir de estos elementos para poder 

trabajar de forma conjunta todos los contenidos, culturales y lingüísticos: 

 

Intervención 1: Noviembre y Diciembre 2010: “El cómic de Navidad” 

Tarea final: Realizar un cómic acerca de la Navidad, retomando los contenidos 

lingüísticos y lexicales del primer periodo. 

 

Intervención 2: Febrero 2011: “El cómic del Carnaval” 

Tarea final: Realizar un cómic acerca del Carnaval, retomando los contenidos 

lingüísticos y lexicales del segundo periodo. 

 

Para las dos intervenciones, se siguió el mismo esquema didáctico: 

1. Flash cards para trabajar los contenidos (fase de INPUT), actividades de 

refuerzo y revisión. 

2. Modelo textual y gráfico de una página de cómic acerca de la fiesta 

trabajada (navidad o carnaval). El modelo sirve para trabajar la 

competencia comunicativa de los alumnos, reforzar los contenidos y 

presentar un modelo de la tarea final que se tiene que realizar. 
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3. Creación de una página de cómic. Se trata de una actividad de escritura 

creativa a través de la cual los alumnos tienen que emplear las estructuras 

y el vocabulario trabajados, despertando su creatividad. Los alumnos 

eligen los personajes utilizados para la realización de esta tarea 

(personajes de dibujos animados, súper héroes, etc.). La tarea final se 

desarrolla en grupos de dos o tres alumnos, establecidos por sorteo, 

fomentando así la cooperación entre alumnos. 

 

El cuestionario inicial permitió conocer los conocimientos de los alumnos sobre la 

cultura francesa, sus hábitos lectores, y su opinión sobre la asignatura de francés. 

El cuestionario inicial está compuesto de 17 preguntas distribuidas en 4 

categorías: 

- Identificación del alumno 

- Conocimientos culturales y generales sobre Francia 

- Opinión sobre la materia de Francés 

- Lectura general, lectura de cómic, conocimientos sobre el cómic, motivación 

para trabajar con el cómic. 

 

El cuestionario final consta de 10 preguntas que se dividen en dos categorías. 

Aportó la información necesaria sobre: 

- Conocimientos sobre el cómic francófono y las fiestas francesas. 

- Impresión sobre el proyecto y sobre la situación de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.1.2.7. Informe cualitativo 

Las respuestas al cuestionario inicial revelaron los escasos conocimientos de los 

alumnos sobre Francia y también interés y motivación importantes hacia la asignatura y 

el proyecto propuesto. 

La observación directa en clase reveló el gran interés de los alumnos por este 

proyecto en el que se involucraron desde el principio. Los alumnos sabían 

perfectamente lo que se esperaba de ellos gracias al proceso seguido. Para ellos, elegir 

sus propios personajes para crear un cómic fue una fuente de motivación e hizo que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje fuese  significativo para ellos. 
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Las respuestas al cuestionario final demostraron que los objetivos marcados, 

referentes a los contenidos culturales se lograron, ya que, todos sabían al final de 

proyecto nombrar a un personaje de cómic francófono, el vocabulario básico del cómic.  

Las respuestas también revelaron una motivación importante por parte de los 

alumnos en este proyecto. Hubo colaboración y participación grupal a lo largo del 

mismo. 

El análisis de los resultados de  los cuestionarios y la observación directa 

demuestran una progresión positiva de los siguientes aspectos relacionados con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje:  

- El interés por el francés como lengua y cultura: El interés de los alumnos 

aumentó con la creación de un cómic como tarea final. Tenían que elegir un 

protagonista entre sus personajes favoritos. Observamos que integrar elementos 

de aprendizajes cercanos y cotidianos de la vida real de los niños, y sobre todo, 

participando en la construcción de su propio aprendizaje, hace que la tarea sea 

más  significativa para ellos. 

- La motivación de los alumnos a la hora de trabajar en el aula de francés: En 

los dos periodos de intervención se notó un aumento generalizado de  

motivación.   Los alumnos conocían las distintas etapas de los mini proyectos y 

sabían que el trabajo realizado por cada grupo iba a ser expuesto en las paredes 

del colegio. Al mismo tiempo, El trabajo con el cómic estimuló el interés en los 

alumnos para crear el suyo propio de la mejor manera posible. 

- Las estrategias de aprendizaje del francés: Durante la primera intervención, 

se elaboró un protocolo para la realización de las actividades. Los alumnos, 

guiados en su aprendizaje siguieron las reglas con entusiasmo. La evolución 

positiva se apreció realmente, en el segundo periodo, cuando se observó el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje por parte de los alumnos. La mejora 

entre los dos periodos se constató a distintos niveles: el proceso de E/A por 

tareas finales, el trabajo en equipo por el sentido de la responsabilidad al tener 

que realizar una tarea común y el respeto de las reglas y de las distintas etapas 

para conseguir un objetivo en el tiempo asignado y con el resultado esperado. 

También, hemos de añadir que la valoración de la maestra tutora que participó 

en la investigación fue muy satisfactoria. 
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1.1. ESTUDIOS DESCRIPTIVOS  

En los apartados siguientes, se presentan dos investigaciones realizadas para esta 

tesis doctoral sobre temáticas que consideramos esencial abordar en el marco teórico. 

La primera investigación analiza el tratamiento del cómic en los libros de texto de 

francés lengua extranjera de diferentes metodologías utilizados en los colegios de la 

Región de Murcia El segundo estudio analiza las tesis doctorales leídas entre los años 

2005 y 2015 y cuya temática u objetivo de investigación esté relacionado con esta tesis 

doctoral para comprobar cuáles son los antecedentes de esta investigación. 

 

1.1.1. Análisis descriptivo del uso del cómic en los libros 

de texto de francés lengua extranjera 

 
1.2.1.1. Introducción 

El presente estudio consiste en el análisis descriptivo del uso del cómic en los 

libros de francés lengua extranjera. Este estudio previo a la Tesis se percibió necesario 

fundamentalmente por la ausencia de fuentes que pudieran constituir la base o punto de 

partida de nuestra  propuesta. Además, fue necesario corroborar, mediante un estudio 

concreto de análisis de manuales, la veracidad de nuestra observación preliminar: el 

cómic como recurso auténtico está muy poco presente en los manuales de francés, 

lengua extranjera. 

1.2.1.2. Problemática de la investigación 

Los métodos de enseñanza del francés lengua extranjera han evolucionado, desde 

el tradicional donde el dominio de la gramática y el lenguaje escrito era prioritario al 

comunicativo, donde lo que importa es la competencia comunicativa oral. Dentro de 

este último enfoque, aparecieron los documentos auténticos como medio de incluir la 

competencia cultural, parte indispensable en el estudio de un idioma extranjero. Un tipo 

de documento auténtico lo constituyen las imágenes. Éstas, al igual que los enfoques 

metodológicos también han evolucionado a lo largo de los años.  

Como docente de francés lengua extranjera e interesada en los recursos didácticos 

nos planteamos si el cómic constituye un recurso verdaderamente auténtico y si las 

diferentes metodologías lo recogen. Por ello, nos interesa analizar la presencia del 
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cómic, como recurso, creado o auténtico, en los manuales de FLE a lo largo de los años, 

convirtiéndose esta preocupación en el punto de partida para el análisis descriptivo que 

planteamos en este estudio. 

 

1.2.1.3. Objetivos 

Nuestra intencionalidad de bucear sobre el uso de cómics en los libros de texto de 

francés lengua extranjera se concreta en los siguientes objetivos de investigación:  

1. Estudiar si los manuales contienen cómics y de qué tipo son 

2. Observar qué lugar ocupan en la lección y cuál es la función que se le 

asigna en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

3. Examinar cómo son los enunciados y las actividades que llevan 

aparejados 

 

1.2.1.4. Metodología 

1.2.1.4.1. Muestra 

Ante la inexistencia de fuentes sobre el uso del cómic como recurso en el aula de 

francés lengua extranjera, se decidió analizar unas muestras de manuales de FLE con la 

finalidad apuntada. 

Para logarlo, en primer lugar se procedió  ha procedido a la búsqueda de manuales 

con diferente metodología, desde los métodos gramática-traducción, hasta los métodos 

actuales. En segundo lugar se procedió a una selección de dichos manuales, según los 

criterios expuestos a continuación: 

- Manuales de distintas metodologías, de distintos años de 

publicación. 

- Manuales creados por editoriales francesas para un público 

extranjero o manuales creados por editoriales españolas  para un 

público español. 

- Manuales elaborados para un público de niños, jóvenes 

adolescentes, correspondiendo a los cursos de quinto y sexto de 

Educación Primaria del actual sistema educativo español. 
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Con el fin de obtener datos objetivos y representativos en cuanto al uso de los 

cómics en los métodos de francés lengua extranjera, destinados a niños, hemos 

seleccionado una serie de editoriales que presentamos a continuación. Hemos decidido 

seleccionar unos libros representativos de los métodos estructuroglobales audiovisuales, 

del método comunicativo, del enfoque accional, por tareas y otros métodos con 

enfoques variados. 

La muestra final se compuso de 18 manuales que detallamos a continuación en la 

TABLA 1.2. , agrupados bajo el criterio de “metodología”:  
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TABLA 1.2. 
Muestra de manuales clasificados según su enfoque metodológico 

METODOLOGÍA EDITORIAL 

ESTRUCTUROGLOBALES 

AUDIOVISUALES                      

(SGAV-MAV) 

 Editorial Bruño. (1977). Mirage I, Francés 6º EGB.. 

 Grandía Mateur, L. (1986). Nouveau Sonimage, 6º EGB, 
Madrid : SM. 

COMUNICATIVOS 

 

 Makowski, F., Lacorte, R. (1983). Le P’tit Manuel 6º 

EGB. Paris : Hachette FLE. 

 Verdelhan-Bourgade, M., Verdelan, M., Dominique, P. 
(1983). Sans frontière 2. Paris : CLÉ International. 

 Bouix-Leeman, D., Soulié, D. (1985). Allô France 1. 
Paris : Larousse. 

 Garabédian, M., Lerasle, M., Meyer-Dreux, S. (1991). 
Trampoline 1. Paris : CLÉ International. 

 Le Hellaye, C., Barzotti, D. (1992). Farandole 1. Paris : 
Didier, Hatier. 

 Bossus, R., Bouard, C. (2000). Hélico et ses copains. 
Niveau 1. Paris : P. Bordas. 

 Samson, C. (2001) Alex, Zoé et compagnie 1. Paris : 
CLÉ International. 

 Samson, C. (2003) Alex, Zoé et compagnie 3. Paris : 
CLÉ International. 

 Palomino, M. (2004). Mikado iniciación. Madrid: 
Oxford Educación. 

 Döring, N., Vermeersch, F. (2003). Caramel 1. Paris: 
Didier. 

 Paccagnino, C., Poletti, M-L. (2003). Grenadine 1. Paris: 
Hachette FLE. 

ECLÉCTICOS 

 

 Job, B. (2007). Pyramides Elemental. Madrid: Pearson-
Longman. 

 Palomino, M. (2008). Galipette Initiation. Madrid : 
Oxford. 

 Martín Nolla, C., Pastor, D-D. (2009). Vitamine 1. 
Madrid: Santillana. 

 Vanthier, H. (2010). Zigzag 1. Paris: CLÉ International.

 Martins, C. (2012). Zoom 1. Paris : EML. 
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1.2.1.4.2. Instrumento de recogida de datos 

Una vez establecidos los criterios de análisis, hemos elaborado una ficha de 

recogida de datos como instrumento que nos permite guardar ordenados los elementos 

esenciales de análisis. Con el fin de poder responder a las preguntas formuladas, la ficha 

de observación, como se aprecia en ella, se organiza en tres apartados. El primero de 

identificación para tener el control del manual analizado. En el segundo bloque se 

recoge la metodología utilizada. Y el tercer bloque, dedicado al uso del cómic, reúne las 

respuestas a las siguientes cuestiones:  

- ¿El libro contiene elementos de cómic? 

- ¿Los cómics son auténticos/ originales, adaptados o fabricados? 

- ¿En qué momento del libro o de la unidad aparece el cómic? 

- ¿Cuáles son las funciones del cómic en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

- ¿Cuáles son los enunciados relativos al cómic? 

- ¿Cuáles son las actividades propuestas a partir del cómic y qué 

competencias son trabajadas? 
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INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

1.  IDENTIFICACIÓN 

 TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN  

2. METODOLOGÍA 

                                 SGAV                                      
                                MAO 
                                COMUNICATIVA 
                                ACCIONAL/POR TAREAS   
                                ECLÉCTICA 
 

3.  USO DEL CÓMIC 

 PRESENCIA CÓMIC        
                                                   SI                     
                                                  NO 

 

 TIPO DE CÓMIC           Auténtico 
                                       Adaptado                       
                                       Fabricado                     
 

 

 
LUGAR EN EL LIBRO    Todas las unidades             
                                       No específico 

 FUNCiÓN       Introducir estructuras lingüísticas      
                        Introducir aspectos socioculturales  
                        Introducir actos de comunicación      

 TIPO DE ACTIVIDADES       Escuchar/Imitar/Repetir estructuras         
                                               Pronunciar                                                     
                                               Ejercicios de gramática 
                                               Comprensión de los diálogos 
                                               Inventar/Completar diálogos/bocadillos 
                                               Hablar, interactuar 
  

 

1.2.1.5. Resultados  

En el ANEXO 1 se puede apreciar el volumen de datos que generó la muestra de 

los dieciocho libros que constituían la muestra. Los resultados los comentamos a 

continuación organizados por metodologías y siguiendo los objetivos de investigación. 

Resultados de la muestra perteneciente a métodos estructuro-globales audiovisuales 

(SGAV-MAV) 
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En realidad, estos dos métodos están entre los audiovisuales y los comunicativos. 

No son métodos exactamente audiovisuales puesto que introducen el texto. Tampoco 

son comunicativos puesto que las actividades propuestas siguen la metodología basada 

en la repetición y la imitación de modelos.  

En la época de los métodos SGAV, las imágenes era el recurso fundamental para 

la enseñanza de estructuras lingüísticas. Servían de apoyo al texto pero el alumno 

solamente debía repetir y memorizar estructuras. 

 

Resultados de la muestra referida a métodos comunicativos  

El análisis de los distintos métodos comunicativos demuestra la alta presencia del 

formato cómic. Los libros de texto utilizan a menudo el cómic para introducir los 

contenidos gramaticales, fonéticos, socioculturales y mayormente comunicativos 

trabajados en la una unidad didáctica. De este modo, y gracias al apoyo visual y a la 

situación de comunicación expuesta, el alumnado puede entender el mensaje, 

memorizar las estructuras y volver a utilizarlas con más facilidad. Los cómics de los 

manuales dan pie a distintos tipos de actividades que permiten reutilizar las estructuras 

vistas en sus historias. Entre los manuales analizados, destacan  Farandole y Alex, Zoé 

et Compagnie que adaptan cuentos conocidos en cómics para partir de conocimientos 

previos de los alumnos en su lengua materna y, de este modo, facilitar aun más la 

comprensión de los alumnos. Sin embargo, ningún libro de texto propone un trabajo con 

cómics o personajes de cómics originales.  

Resultados de la muestra referida a métodos eclécticos. 

En los métodos eclécticos actuales el cómic también está presente para permitir a 

los alumnos que se expresen oralmente. El cómic o la imagen son soportes visuales 

útiles para la adquisición del vocabulario y de estructuras lingüísticas. Sin embargo, no 

se considera el cómic como una obra o un medio representativo de la cultura francófona 

en ningún momento. 

1.2.1.6. Conclusiones 

Las conclusiones que hemos obtenido tras el análisis realizado son diversas. En 

primer lugar, podemos afirmar que la gran mayoría de los métodos del enfoque 

comunicativo ha visto la importancia de ampliar el horizonte cultural de los alumnos en 

el área de francés, lengua y cultura extranjera. En este sentido, se nota una inmensa 
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diferencia entre los métodos SGAV y el enfoque comunicativo. Así pues, con el método 

comunicativo se trata de enseñar a los alumnos a comunicar con un código lingüístico 

diferente y de enseñarles a reflexionar sobre su lengua materna y su propia cultura. De 

esta forma, los alumnos aprenden a considerar el valor de las otras lenguas y culturas. 

Las aventuras de cómic que integran todos, o casi todos los métodos comunicativos 

ayudan a recrear situaciones de comunicación de la vida cotidiana, en contextos a 

menudo divertidos.  

En segundo lugar, la mayoría de los métodos comunicativos crean sus historias de 

cómics con los protagonistas del libro, para que el alumno tenga referencias. Este hilo 

conductor permite a los alumnos crear vínculos con dichos personajes. El mero hecho 

de familiarizarse con ellos fomenta el acto comunicativo en el aula. Otros métodos han 

elegido recrear universos de historias y cuentos conocidos por los alumnos en formato 

de cómic, lo cual resulta bastante interesante desde el punto de vista didáctico. 

En tercer lugar, con el análisis realizado se ha comprobado que el cómic resulta, 

sin duda, un recurso idóneo y útil para introducir estructuras lingüísticas, vocabulario, 

aspectos socioculturales y al mismo tiempo cautivar y motivar a los alumnos. Por otra 

parte, el cómic da pie a la realización de un sinfín de actividades de completar 

bocadillos, terminar la historia, comentar imágenes o inventarse diálogos para ponerlos 

en escena, etc.  

Otra interesante conclusión es que todos los libros contienen cómics creados, 

totalmente fabricados, es decir ninguno son documentos auténticos. Se entiende que 

resulta más fácil para las editoriales crear los documentos de los libros de texto por 

varios motivos. Primero, los métodos deben ajustarse a unos contenidos y seguir unos 

objetivos concretos, los del currículo. De esta forma, resultaría ser una tarea muy larga 

de búsqueda de material auténtico y su posterior adaptación. Además, a la hora de editar 

un libro de texto con documentos auténticos, hay que tener en cuenta los derechos de 

autor de los documentos que se utilicen, y, a veces, estos no son fáciles de obtener.  
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1.2.2. Análisis descriptivo de tesis sobre didáctica del francés, 

lengua extranjera y acerca del cómic 

 

1.2.2.1. Introducción 

Antes de profundizar en la revisión bibliográfica sobre la enseñanza del francés en 

Educación Primaria en la Región de Murcia así como sobre los distintos elementos 

teóricos necesarios para emprender el trabajo empírico de esta tesis doctoral, 

consideramos necesario conocer el estado actual de la investigación en el campo de la 

didáctica del francés, lengua extranjera. 

Para tal fin, se procedió a una búsqueda bibliográfica en diversas bases de datos. 

En concreto, se delimitó la búsqueda a tesis doctorales leídas en los últimos diez años 

en las bases de datos Tesis en Red y Teseo para los trabajos defendidos en España y 

Thèses para los trabajos defendidos en Francia. A continuación, comentamos cómo se 

ha llevado a cabo la selección de dichos trabajos. 

 

1.2.2.2. Problemática de la investigación 

A nuestro juicio, el cómic es un género que, debido a su carácter hibrido y 

polifacético, puede llegar a interesar a los investigadores en numerosos ámbitos. Sin 

embargo, no ha sido objeto de muchas investigaciones en el campo de la didáctica de las 

lenguas extranjeras. 

Por ello, necesitamos comprobar, mediante una revisión de tesis doctorales, cuáles 

son los campos de estudios que más se han interesado por el cómic y con qué finalidad. 

Asimismo, podremos conocer las investigaciones que se han llevado a cabo en nuestro 

mismo ámbito de estudio y, simultáneamente saber de qué modo podemos contribuir a 

enriquecer el campo científico con nuestra propuesta. 
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1.2.2.3. Objetivos 

Los objetivos de este estudio son: 

- Conocer las tesis doctorales realizadas acerca del cómic. 

- Averiguar los campos de investigación que más se han interesado por el 

estudio del cómic.  

- Clasificar los estudios encontrados. 

- Establecer conclusiones sobre los antecedentes en el estudio del cómic para 

delimitar nuestra propuesta. 

 

1.2.2.4. Metodología 

El proceso metodológico llevado a cabo consistió en una fase de búsqueda, en otra 

de selección y clasificación y la fase final de conclusiones. A continuación, 

presentaremos las bases de datos utilizadas en  la fase de búsqueda de la información así 

como el sistema de exploración y selección empleado. 

 

1.2.2.4.1. Fase de búsqueda 

TESIS DOCTORALES EN RED, TDR (http://www.tesisenred.net/quees) 

Tal y como se indica en la página web, “TDR (Tesis Doctorales en Red) es un 

repositorio cooperativo que contiene en formato digital tesis doctorales leídas en 

dieciocho universidades de diferentes comunidades autónomas. En el momento de 

redactar este capítulo el volumen de tesis depositadas en dichas universidades asciende 

a diecinueve mil trescientas veintiocho. La consulta de las tesis es de acceso libre y 

permite realizar búsquedas en el texto completo, por autor/a, director/a, título, palabras 

clave, universidad y departamento donde se haya leído, año de defensa, etc”. 

La búsqueda en esta base de datos se hizo utilizando los criterios de “título”, 

“tema”, “tesis europeas” y “tesis internacionales, con los términos de búsqueda que se 

indican a continuación. 

1) POR TÍTULO 
Con los términos de búsqueda “didáctica del francés” 

2) POR TEMA 
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Con el término de búsqueda “Enseñanza primaria y secundaria” 

3) TESIS EUROPEAS 
Con los términos de búsqueda “bande dessinée langues étrangères”, “tebeo” e 
“historieta”. 

4) TESIS INTERNACIONALES 
Con los términos de búsqueda “bande dessinée”. 

TESEO (https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do) 

Tal y como se indica en la página web, “Teseo es una base de datos con la 

información de las Tesis Doctorales españolas desde 1976”. 

En esta página, se realizó una búsqueda avanzada con el criterio de búsqueda “con 

algunas de las palabras”. 

La búsqueda se realizó seleccionando las tesis doctorales producidas entre los 

cursos académicos 2004-2005 y 2014-2015, con los términos de búsqueda siguientes: 

“didactique du français bande dessinée” ,“didáctica francés” y “cómic”. 

 

THESES (http://www.theses.fr/#) 

Theses  es una base de datos que contiene el conjunto de tesis doctorales 

defendidas en Francia desde el año 1985. Este repertorio es equivalente al que conforma 

Teseo en España. 

Se realizó una búsqueda avanzada seleccionando las tesis doctorales defendidas 

entre el uno de septiembre de 2004 y el uno de enero de 2015 y relacionadas con las 

disciplinas siguientes: “didactique du français langue étrangère”, “didactique du 

français” y “science du langage”, con distintos términos de búsqueda. 

La búsqueda nos permitió conocer la producción científica de estos diez últimos 

años relacionada con la didáctica del francés como lengua extranjera y con el uso del 

cómic como recurso didáctico. 

De entre todas las tesis doctorales resultantes en el conjunto de las bases de datos, 

hemos seleccionado las que más relación tenían con el objetivo de este trabajo 

descriptivo. 

Tras analizar y organizar los resultados de las distintas búsquedas, proponemos la 

clasificación siguiente. 
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1.2.2.4.2 Fase de selección y clasificación 

La fase de selección permitió destacar distintos tipos de tesis doctorales que nos 

llevó a realizar una clasificación en ocho categorías, así definidas: 

A. TESIS QUE TRATAN EL CÓMIC (67) 

 

                        Temática específica 

A.1. Cómic y Educación (3) 

A.2. Cómic y FLE (2) 

A.3. Cómic y análisis histórico-social (16) 

A.4. Cómic y otros géneros (cine, literatura y 

plástica) (13) 

A.5.  Estudio de una obra de cómic (20) 

A.6. Cómic interactivo (7) 

A.7. Cómic (otros) (1) 

 

B. TESIS SOBRE DIDÁCTICA DEL FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA 

(39) 

 

C. EVALUACIÓN DE MODELOS DIDÁCTICOS (3) 

Se han recopilado los trabajos en tablas con los siguientes datos:  

- Fecha de defensa y autor  

- Título de la tesis doctoral 

- Objetivo principal.  

La tercera columna “Objetivo principal” recoge, para cada trabajo, un breve 

resumen extraído y adaptado de los expuestos en las distintas bases de datos. Este breve 

resumen permite destacar los objetivos principales de los estudios presentados, con el 

fin de poder contrastarlos con los objetivos planteados para esta Tesis doctoral y 

demostrar la originalidad e idoneidad de la elaboración, implementación y evaluación 

del modelo didáctico que se presentará en el marco empírico. 

Los trabajos seleccionados, tanto los relacionados con el cómic como con la 

didáctica del francés, lengua extranjera, son estudios realizados con todo tipo de público 

de aprendices (Educación Primaria, Educación Secundaria, Enseñanza Universitaria y 

ámbito profesional), en distintos países y en distintas áreas de conocimiento. No se trata 
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de una selección exhaustiva sino de una muestra representativa de tesis doctorales 

realizadas en las categorías A, B y C que acabamos de delimitar.  

1.2.2.5. Resultados 

A continuación, se presentan las tablas realizadas según la clasificación que 

acabamos de exponer, con un breve análisis de contenidos. En cada tabla, las tesis 

doctorales se han clasificado por fecha de defensa y por orden alfabético. En la 

categoría A se presentan las tesis relacionadas con el cómic. La categoría B recopila 

trabajos realizados en el ámbito de la didáctica del francés como lengua extranjera y la 

categoría C recopila trabajos que siguen el modelo de elaboración, implementación y 

evaluación de un modelo didáctico.  

En la TABLA 1.3 se recogen todos los trabajos que han utilizado el cómic tanto 

como recurso de enseñanza como recurso de aprendizaje en la Educación Primaria. El 

primer trabajo pretende introducir en la educación chilena materiales diversos para 

incentivar el redescubrimiento de lo autóctono, y entre ellos se encuentra el cómic. El 

segundo trabajo plantea la expresión escrita en formato cómic para analizar cómo narran 

los niños con imágenes y palabras. El tercer estudio plantea la escritura de cómic para el 

aprendizaje del diálogo directo en alumnos recién alfabetizados. 
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TABLA 1.3. 

Relación de Tesis que tratan el cómic relacionado con la educación 

A.1. CÓMIC Y EDUCACIÓN 

Fecha Autor Título Objetivo principal 

2008 Moreno Reyes, 
Andrés Alberto 

Isla de mitos educación interactiva 

en cómic: relatos interactivos de 

Chiloé: reforzando la enseñanza 
sobre los relatos orales en alumnos 

de NB2 a través de un cómic 

interactivo. 

Reforzar el sentido de pertenencia a individuos de 
una región, implementando el lenguaje del cómic y 
multimedia en la enseñanza del relato oral para 
alumnos NB2 

2009 Segovia Aguilar, Blas Análisis de las construcciones 
narrativas del espacio y del tiempo 

en los cómics de los escolares de 
tercer ciclo de enseñanza primaria. 

Analizar  las peculiaridades discursivas de los 
cómics realizados por el alumnado de tercer ciclo 
de Enseñanza Primaria, con la intención de 
comprender los procesos, habilidades y estrategias 
que los niños de 10 a 12 años utilizan cuando narran 
con imágenes y palabras. 

2012 Kall Anne Sheyla 
Amorim Braga.  

 

Construção co-enunciativa do 
discurso direto em processos de 

escritura de histórias em 

quadrinhos no 2 ano do ensino 
fundamental. 

Demostrar cómo usar la escritura de cómics 
(diálogos en viñetas) para trabajar el discurso 
directo en alumnos  recién alfabetizados. 

 

En la TABLA 1.4 se aprecia que solamente dos tesis doctorales corresponden al 

cómic relacionado con la enseñanza del francés, lengua extranjera. Se trata en la 

primera de estudiar el uso pedagógico que los autores de libros de texto dirigidos a 

alumnos de la Educación Secundaria hacen del cómic. Se intenta demostrar que, como 

cualquier documento auténtico, el cómic fomenta el aprendizaje de la competencia 

comunicativa. En la segunda tesis doctoral se analizan las interpretaciones lectoras en 

alumnado universitario chino y francés del álbum de cómic Astérix chez les Bretons con 

el fin de poner de relieve la interculturalidad franco-china.



                                                                                                                                 Fundamentación Teórica 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

57 

TABLA 1.4. 
Relación de Tesis que tratan el cómic relacionado con el francés lengua extranjera 

A.2. CÓMIC Y FLE 

Fecha Autor Título Objetivo principal 

2005 Jamila Ahnouch. 

 

 

L'enseignement du français langue 
seconde au Maroc : le rôle de la 

B.D. comme support pédagogique. 

Definir las grandes líneas de enseñanza del francés 
en Marruecos y examinar el papel del cómic en esta 
enseñanza. 

2014 Li Zhang. 

 

Textes illustrés, bandes dessinées 

dans l'enseignement du français 
langue étrangère en 3e année de 

licence des universités chinoises. 

Explotar el valor pedagógico de los cómics y, más 
concretamente, de Astérix chez les Bretons y 
comparar las distintas interpretaciones de los 
lectores chinos y franceses, con el fin de evidenciar 
la interculturalidad francófona china, lo cual facilita 
la comprensión de la lengua y de la cultura francesa 
de los estudiantes de tercer curso de universidad en 
China (aprendices de FLE). 

 

En la TABLA 1.5 el conjunto de tesis doctorales analiza obras de cómics bajo 

distintos puntos de vista, pero siempre de orden histórico o social. Por ejemplo, nos 

encontramos con el análisis de la figura del héroe, la representación de la mujer, la 

visión de la guerra, la representación de un país o de una cultura. También son 

frecuentes los estudios específicos de alguna obra concreta en relación con la 

característica del cómic como género polifacético (análisis del reconocimiento artístico 

y cultural del cómic en la sociedad, etc). 

 

TABLA 1.5. 
Relación de Tesis que tratan el cómic relacionado con cuestiones histórico-sociales 

A.3. CÓMIC  y ANÁLISIS HISTÓRICO-SOCIAL 

Fecha Autor Título Objetivo principal 

2006 Fincoeur, Michel 

 

Contribution à l’histoire de 
l’édition francophone belge sous 

l’occupation allemande (1940-

1944). 

Analizar las temáticas recurrentes en la edición 
francófonos belgas de la Segunda Guerra Mundial. 

2008 Haudot, Jonathan.  Shoah et bande dessinée : 

représentations et enjeux médiatico-

mémoriels. 

Analizar las representaciones de la Shoah en el 
cómic. 

2010 Cooper, David.  From Autoroute to AutoBioBD: The 
minority voice in Bande Dessinée. 

Analizar la representación de la mujer en los 
cómics. 

2010 Lamothe, Stéphanie. Les modes d'expression du projet 

autobiographique dans la 
bande dessinée québécoise. 

Analizar los cómics autobiográficos producidos en 
Quebec. 

2010 Lemay, Sylvain. Le "printemps" de la bande dessinée 

québécoise (1968-1975). 

Analizar los cómics de Quebec producidos entre 
1968 y 1975. 

2010 Marie, Vincent.  Les mystères de l'Egypte ancienne 
dans la bande dessinée : essai 

d'anthropologie iconographique. 

Analizar la representación de Egipto en el cómic. 

2012 Fernández Martín-
Portugés, Raquel.  

Héroes de antaño: personajes del 
cómic español en la posguerra. 

Analizar el héroe en el tebeo español en las décadas 
comprendidas entre principios de los años cuarenta 
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y finales de los cincuenta. 

2012 Honorez, Amélie. 

 

La représentation du genre féminin 
dans la bande dessinée québécoise. 

 

Analizar la representación del género femenino en 
los cómics de Quebec. 

2012 Kennedy, Harriet.  Expressions of nationalism and 

national identity in Québecois 
Bande Dessinée. 

 

Analizar las expresiones que reflejan la identidad 
nacional en la producción de cómics de Quebec. 

2013 Combette, Charles.  Héros de bande dessinée : entre 

présence et absence. 

Analizar la figura del héroe en los cómics. 

2013 Gómez Salamanca, 
Daniel 

Tebeo, cómic y novela gráfica: La 

influencia de la novela gráfica en la 

industria del cómic en España. 

Analizar el lenguaje del cómic, afirmando su 
legitimidad inherente, cuestiona los argumentos 
utilizados por la crítica para sustentar dicha apuesta 
y analiza desde diferentes perspectivas la industria 
del cómic española para averiguar la influencia de 
la novela gráfica en diferentes ámbitos del sector. 

2013 MacLeod, Catriona.  Invisible presence: the 

representation of women     in the 
Francophonebande dessinée. 

Analizar la representación de la mujer en el cómic 
francófono. 

2013 Rincón Martínez, 
Bernardo.  

Héroes del cotidiano: los 

protagonistas de la historieta 
bogotana de los años noventa. 

Analizar los héroes en las historietas bogotanas de 
los años noventa. 

2013 Seveau, Vincent.  

 

Mouvements et enjeux de la 

reconnaissance artistique et 

professionnelle : une typologie des 
modes d'engagement 

en bande dessinée. 

Analizar la oposición entre reconocimiento artístico 
y reconocimiento cultural del cómic. 

2014 Bernard, Marie.  Le traumatisme de guerre dans 
la bande dessinée francophone à 

l'exemple de l'Afghanisatn, d'Israël, 

de l'Iran et du Liban. 

Analizar los traumas de la guerra en el cómic 
francófono (Afghanistan, Israël, Iran y Libano). 

2014 Mao, Catherine. La bande dessinée 

autobiographique francophone 

(1982-2013) : Transgression, 
hybridation, lyrisme. 

Analizar los cómics autobiográficos francófonos. 

 

La TABLA 1.6. reúne las tesis doctorales que estudian el cómic y su relación con 

otros géneros como el cine, la literatura o artes plásticas. Los estudios que investigan 

sobre un aspecto concreto del cómic son los más frecuentes. Por ejemplo, podemos 

encontrar trabajos que analizan los mecanismos de narración  o el espacio discursivo del 

cómic así como la relación icono-textual del mismo. Por otra parte, podemos ver 

estudios que analizan la intertextualidad en los cómics. Una minoría analiza 

adaptaciones cinematográficas de cómics o incluso traducciones. 
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TABLA 1.6. 
Relación de Tesis que tratan el cómic relacionado con el cine, la literatura y las artes plásticas 

A.4. CÓMIC Y OTROS GÉNEROS (CINE, LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS) 

Fecha Autor Título Objetivo principal 

2005 Antaya, Paul Utilisation des éléments formels de 

la bande dessinée au cinéma. 
Analizar la producción cinematográfica 
inspirada en cómics. 

2007 Hardy-Vallée, 
Michel 

 

Where do the pictures fit in the 

overall picture? : graphic novels as 

literature. 

Mostrar las distintas facetas de la novela 
gráfica desde el punto de vista literario y 
también artístico. 

2009 Nguyen, Nhu-
Hoa.  

Narration graphique : l'ellipse 
comme figure et signe peircéen dans 

la bande dessinée. 

Analizar el fenómeno de la elipsis en la 
narración gráfica. 

2009 Ponce Márquez, 
Nuria.  

 

La traducción del humor del alemán 
al castellano: un análisis contrastivo-

traductológico de la versión 

castellana del cómic "Kleines 
Arschloch" de Walter Moers. 

Identificar la repercusión del texto origen (TO) 
en el mercado germanoparlante y anglófono en 
contraposición a la escasez de éxito comercial 
del texto meta (TM) en el mercado 
hispanohablante. 

2010 Ehold, Christoph.  L'adaptation filmique 

de bande dessinée. 

Analizar la adaptación fílmica de Astérix et 

Cléopâtre y de Le sortilège de Maltrochu. 

2011 Bekhouche, 
Alicia 

A la conquête du Graal ? : 
Réécritures et avatars du mythe du 

Graal dans la littérature populaire et 

la culture de masse contemporaines. 

Analizar las transferencias del mito del Santo 
Grial  a la literatura popular, paraliteratura, 
televisión, etc 

2011 Bessières, Vivien. Antiquité et postmodernité : les 
intertextes gréco-latins dans les arts à 

récit depuis les années soixante 
(fiction, théâtre, cinéma, série 

télévisée, bandedessinée). 

Analizar la presencia de los textos antiguos en 
las artes modernas. 

2011 Callon-Wells, 
Nicole. 

 

L'émergence de l'album de jeunesse 

contemporain. Ruptures et continuité. 

Analizar la emergencia de los álbumes 
infantiles contemporáneos. 

2011 Mollá Furió, 
Diego 

El dominio discursivo del cómic: 

pulp, daily y sunday y comic 
book. 

 

Analizar el espacio discursivo que configuran 
tres modalidades textuales, el pulp, la daily y 
la Sunday y el comic book. 

2012 Berthiaume, Jean-
Michel. 

Concaténation en continu : 

manifestations de la métafiction 
en bande dessinée. 

Analizar la manifestación de la metaficción en 
los cómics. 

2012 Mayalu, Felix.  A referenciação e a dêixis : un estudo 

do signo verbal e do não-verbal em 
historias em quadrinhos. 

Analizar  los mecanismos de referencia en los 
cómics. 

2013 Martin, Côme.  

 

Le roman visuel : relations entre texte 

et image dans la bande dessinée et le 

roman américains contemporains. 

Analizar la relación texto-imagen en la novela 
visual/fotográfica. 

2014 Lechenaut, 
Emilie.  

Le manga : un dispositif 

communicationnel : perception et 

interactivité. 

Comprender el manga como dispositivo 
comunicacional. Analizar sus características 
narrativas y gráficas. 

 

La  TABLA 1.7. reúne las tesis doctorales que estudian una obra concreta de un 

autor de cómic o una temática específica dentro de una obra. Se trata casi siempre de 

estudios completos y profundos de la obra de un autor. En otras ocasiones, se trata de 

estudios realizados sobre un tema dentro de la obra de un autor (la presencia del 

paranormal, la imagen, la figura del superhéroe, el tema de la memoria, etc.). 
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TABLA 1.7. 
Relación de Tesis que tratan el cómic de un autor en concreto o una temática 

A.5. ESTUDIO DE UNA OBRA DE COMIC 

Fecha Autor Título Objetivo principal 

2005 Arenas Orient, 
Carlos. 

El mundo de Hr. Giger. Analizar la obra del artista suizo contemporáneo Hr. 
Giger. 

2005 De la Cruz 
Pérez, Fdo. 
Javier  

Los cómics de Francisco Ibañez. Analizar la obra del autor español Francisco Ibañez. 

2006 Dufort Boucher, 
Sabrina.  

La bande dessinée amphigourique 

chez l'éditeur belge Fréon : 
exploitation singulière d'un médium 

en transformation. 

Analizar cuatro obras del editor belga Fréon desde 
un punto de vista técnico, formal, narrativo y 
temático, para demostrar el carácter singular de este 
medio.  

2006 Girard, Marianne. Du super-héros au père symbolique 

dans le roman graphique américain 
: une étude de David Boring de 

Daniel Clowes et de Jimmy 

Corrigan de Chris Ware. 

Estudiar la figura del súper-héroe y del padre en las 
obras David Boring, Daniel Clowes y Jimmy 
Corrigan de Chris Ware. 

2006 Pichet, Christian.  Un journal intime 

en bande dessinée : le cas du 

Journal de Fabrice Neaud. 

Analizar el diario íntimo de Fabrice Neaud. 

2009 Bird, Lawrence 
David. 

«Saving Metropolis»: body and city 
in the «Metropolis» tales. 

Analizar la imagen de la destrucción de la ciudad y 
de los cuerpos en los cómics y mangas. 

 

2009 Nguyen, Nhu-Hoa. La rhétorique de laparodie dans le 
destin de Monique de Claire 

Bretécher. 

Estudiar los mecanismos de la retórica paródica en 
el álbum de Claire Bretécher. 

2009 Pépin-Nadeau, 
Jonathan. 

Transferts discursifs et 
intersubjectivité chez Blutch : une 

recherche esthétique et critique 

en bande dessinée. 

Analizar los discursos y la intersubjetividad en la 
obra de Blutch. 

2010 Rosado Hernández  
Juan Ernesto. 

El mundo de Mafalda  Analizar el mundo de Mafalda. 

2010 Tremblay-Gaudette, 
Gabriel. 

Le tressage à portée interprétative 

comme modalité de lecture : étude 
du roman graphique Watchmen de 

Dave Gibbons et Alan Moore. 

Elaborar una modalidad de lectura, el “trenzado”, 
para interpretar la obra Watchmen de Dave Gibbons 
y Alan Moore. 

2011 Filliot, Camille.  La bande dessinée au siècle de 

Rodolphe Töpffer : catalogue 
commenté des albums et feuilletons 

publiés à Paris et à Genève, de 

1835 à 1905. 

Realizar el inventario y el análisis de los álbumes 
de cómics publicados en Paris y en Génova de 1835 
a 1905. 

2011 Latxague, Claire. Lire Quino : poétique des formes 

brèves de la littérature dessinée 

dans la presse argentine (1954-
1976). 

Analizar « la poética de la brevedad », basada sobre 
todo en la repetición, en la obra de Quino. 

2011 St-Jacques, Marianne. La mort du XXe siècle dans la 

Tétralogie du Monstre : 

postmodernité, posthistoire et 
posthumain dans l’œuvre d’Enki 

Bilal . 

Estudiar la obra de Enki Bilal. 

2011 Tuset Souto, Jorge. El otro lado del espejo : 
Arquitectura y cómic, la obra de 

Schuiten y Peeters. 

Estudiar la influencia de la arquitectura en la obra 
de Schuitten y Peeters. 

2012 Aubin, Émilie.  La figure du passage dans Les cités 
obscures de Benoît Peeters et 

François Schuiten : réflexion sur le 

réel et l'imaginaire. 

Explorar la relación entre lo real y lo imaginario en 
la obra de Schuitten y Peeters 

2012 Camus, Cyril. Mythe et fabulation dans la fiction 
populaire de Neil Gaiman. 

Estudiar los temas de la fábula, del mito y de la 
ficción en la obra de Gaiman. 
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2012 Fellinger, Christian 
Matias. 

Alberto Breccia. La pulsión de un 

ideario. 
Demostrar que Alberto Breccia alcanza los valores 
estéticos exigidos por el arte serio, conjugándolos 
con gran maestría al lenguaje requerido por las 
historietas. 

2012 Galand, Maxime. Chris Ware, architecte de la 
mémoire: la projection spatiale de 

la mémoire en bande dessinée. 

Analizar el tema de la memoria la obra de Chris 
Ware. 

2013 Lus Arana, Luis 
Miguel. 

Futurópolis: el cómic y la 

construcción transmediática 
de la ciudad futura. 

Analizar la imagen de la ciudad del futuro a través 
del cómic. 

2014 Labelle, Vanessa.  La représentation du paranormal 

dans les Aventures de Tintin. 
Estudiar la representación del paranormal en los 
albumes de Tintin. 

 

La TABLA 1.8. reúne todo lo relacionado con cómics interactivos. Los estudios 

realizados trabajan desde el análisis de cómics interactivos en la web hasta la creación 

de un webcómic. Se trata sobre todo de estudios que proponen nuevas formas de diseñar 

cómics, debido a los avances tecnológicos, con una finalidad común, adaptarse a los 

nuevos dispositivos de publicación que están a nuestro alcance. Por otra parte, algunos 

estudios analizan el tratamiento del cómic en la web. 

TABLA 1.8. 
Relación de Tesis que tratan el cómic en las nuevas tecnologías  

A.6. CÓMIC INTERACTIVO 

Fecha Autor Título Objetivo principal 

2006 Bahamonde O., 
Javier. 

Web comics: aprendizaje en 

cuadritos: comics on line 
complementarios al aprendizaje. 

 

Desarrollar un cómic que sirva de base para un 
sistema de comunicación visual, con soporte y 
sustento en el código gráfico y narrativo de la 
historieta, que sirva de complemento a un 
aprendizaje significativo de las asignaturas de 
Educación Tecnológica y Comprensión del Medio y 
Sociedad, para alumnos de enseñanza media. 

2006 Coutu, Julie. Mayapolis 2317 : bande dessinée 
interactive et les mécanismes 

d'évaluation de son utilisabilité. 

 

Construir un cómic interactivo difundido en la web. 

2008 Ansón Oliart, 
Francisco de 
Asís. 

El tratamiento del cómic en 
soporte web a través del 

estudio de diversos medios de 

comunicación "on line" en 
castellano. 

 

Analizar el tratamiento del soporte cómic en la web 
a través de tres revistas de cómics seleccionadas 
según varios criterios de calidad, tres blogs de 
cómics y otras manifestaciones del cómic en la 
web. 

2011 Delporte, Julie. La bédé-réalité : 
la bande dessinée 

autobiographique à l’heure 

des technologies numériques. 

Analizar los cómics autobiográficos online, y más 
concretamente en los blogs. 

2012 Morales M., Diego.  Un webcomic para hablar de 

webcomics: estrategia digital para 

la narrativa gráfica visual . 

 

Generar un instrumento que permita el 
levantamiento y la convergencia de la información 
y el diálogo necesario para construir bases con el 
fin de contribuir al fortalecimiento del webcómic. 

2014 Falgas, Julien. Raconter à l'ère numérique : 

auteurs et lecteurs héritiers de 

la bande dessinée face aux 
nouveaux dispositifs de publication. 

 

Comprender cómo los autores que se enfrentan a 
nuevos dispositivos de publicación producen un 
significado común necesario a la creación de 
historias numéricas cuyos lectores consiguen 
compartir los estándares de transcripción, 
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 interpretación y juzgan atractiva la selección y el 
formato dado a los acontecimiento contados. 

2014 Rageul, Anthony. La bande dessinée saisie par le 

numérique : formes et enjeux du 

récit configuré par l'interactivité. 

 

Analizar la producción de significado con las 
nuevas tecnologías en el contexto del cómic 
interactivo hoy en día. Contestar a la pregunta: qué 
significa producir significado con la tecnología en 
el contexto del cómic digital hoy en día. 

 

En la TABLA 1.9,  se recoge la única tesis rastreada que utiliza el cómic en el 

ámbito clínico para trabajar las emociones en niños autistas. 

TABLA 1.9. 

Relación de Tesis que tratan el cómic relacionado con las emociones 

A.7. CÓMIC (otros) 

Fecha Autor Título Objetivo principal 

2007 Flores Díaz, 
Rafael. 

Las emociones en el niño 

autista a través del cómic: 
estudio de caso. 

Conocer si el cómic puede llegar a ser un medio útil 
para romper los silencios emocionales que suelen 
caracterizar a los/as niños/as autistas; un medio 
capaz de ayudar a exteriorizar a través de las 
viñetas, emociones y sentimientos que no son 
capaces de transmitir a través del lenguaje oral. 

 

La TABLA 1.10  recoge las cuarenta tesis recopiladas cuya temática principal es la 

didáctica del francés lengua extranjera. Esta tabla refleja las distintas líneas de 

investigación existentes dentro del citado campo. Asimismo, destacamos varias 

categorías o líneas de investigación.  

Por una parte, la línea que más se desarrolla es la de estudios realizados a partir de 

una experiencia vivida en un aula de FLE, que analiza alguna característica concreta del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta línea de investigación es inagotable pues cada 

experiencia es única y se lleva a cabo con grupos de personas distintos con diferentes 

rasgos. Las características principales que distinguen a los participantes son la 

nacionalidad, la edad, el nivel y el objetivo de aprendizaje. En cuanto a la nacionalidad, 

contamos aquí con estudios realizados con grupos de alumnos en, al menos, nueve 

países distintos (Australia, China, Japón, Corea, Argentina, Túnez, México, Rumanía, 

Polonia, España). Respecto a la edad o nivel de los participantes, pueden ser alumnos de 

Educación Primaria, Educación Secundaria o de la Enseñanza Superior. También 

pueden ser grupos de profesionales que necesiten aprender el idioma específico de su 

ámbito profesional. En cuanto al objetivo de aprendizaje, depende del público de 

alumnos y del ámbito en el que tiene lugar el proceso de enseñanza  y aprendizaje. Los 

estudiantes pueden tener fines de aprendizaje académicos o profesionales.  
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TABLA 1.10. 

Relación de Tesis sobre didáctica del francés lengua extranjera 

B. TESIS SOBRE DIDÁCTICA DEL FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA 

Fecha Autor Título Objetivo principal 

2005 Varshney, Rachel.  Représentations chez l’apprenant de 

l’utilisation stratégique de la langue 
première dans l’apprentissage d’une langue 

étrangère : étude comparative d’apprenants 

australiens et français. 

Realizar un estudio comparativo sobre 
el uso estratégico de la lengua materna 
en el aprendizaje de una lengua 
extranjera en   aprendices australianos 
y franceses. 

2006 Rius Dalmau, 
María Inmaculada. 

La enseñanza del francés en el marco de la 

Institución Libre de Enseñanza (1876-1939) 

Demostrar que la enseñanza de las 
lenguas modernas en España recibió un 
importante impulso en el marco de la 
Institución Libre de Enseñanza. 

2007 Cocton-Le Cam, 
Marie-Noëlle.  

L’improvisation contextualisée en français 

langue étrangère : le cas d’apprenants 
japonais. 

Realizar una propuesta didáctica con el 
objetivo de descubrir los roles del 
aprendiz y del docente en el 
aprendizaje creativo y crear un sistema 
de evaluación que tiene en cuenta el 
aprendiz, el juzgador y el actor. 

2007 Kim, Jung-Sug.  L’enseignement de la culture française au 

sein de l’enseignement du français dans les 

lycées coréens : étude menée autour de 
manuels scolaires d’après le septième 

programme officiel. 

Elaborar modelos de enseñanza de la 
cultura francesa en el marco de la 
enseñanza del francés, teniendo en 
cuenta el contexto coreano (cultura, 
docentes, aprendices, métodos,…) 

2007 Lemaire, Eva.  Enseignement du français langue étrangère 
et langue seconde en situation d’urgence et 

de traumatisme : le cas des mineurs 

étrangers isolés. 

Analizar el papel docente de FLE y 
FLS en los centros socioeducativos 
especializados en acogida de jóvenes 
migrantes de menos de dieciocho años, 
que se encuentran solos en el territorio 
francés. 

2007 Tsai, Chien-Wen. 
2007 

La compétence communicative en didactique 

des langues : étude des actes de parole 
rituels en français et en chinois mandarin et 

traitement en classe. 

 

 

Reflexionar sobre las teorías sobre la 
interacción en el aula de francés, 
lengua extranjera y sus puestas en 
práctica en clase de lengua extranjera. 

2008 Amado López, 
Angélica.  

Les relations interculturelles et le média 

radio : études des radios locales implantées 
dans la région parisienne. 

Analizar programas radiofónicos de 
emisoras locales de la región de Paris 
para definir el lugar de la interacción y 
de la mediación en dichos programas 
para conocer en qué medida estas 
emisoras participan en el desarrollo de 
relaciones interculturales entre 
miembros de distintas comunidades 
culturales viviendo en Paris y de qué 
manera participan en el proceso 
evolutivo de las representaciones 
culturales de estas comunidades. 

2008 Atmani, Hayat.  Stéréotypes, clichés, lieux communs : pour 

une meilleure compétence langue-culture. 
La représentation des personnages dans Les 

Contes et Nouvelles de Maupassant. 

Considerar los cuentos de Maupassant 
como recurso para la enseñanza del 
francés como lengua extranjera y, más 
concretamente, para el estudio de las 
estructuras pre-concebidas y los 
estereotipos en la literatura. 

2008 Dervin, Fred.  Métamorphoses identitaires en situation de 

mobilité. 

Analizar los conceptos de identidad y 
de comunicación intercultural a partir 
del contexto de la movilidad de 
estudiantes en Europa. El análisis se 
basa en un corpus de entrevistas con 
estudiantes Erasmus franceses en 
Finlandia. 

2008 Fahandej Saadi, Analyse des erreurs dans les productions Contestar a las preguntas siguientes: 
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Rahim. orales de Persanophones en français langue 

étrangère. 

¿la enseñanza del FLE puede hacerse 
sin error? ¿Por qué motivo se producen 
los errores en las producciones orales 
de los persanohablantes en FLE? ¿Qué 
significan estos errores? ¿Pueden ser 
útiles en el aprendizaje? 

2008 Hidden, Marie-
Odile.  

Variabilité culturelle des genres et 

didactique de la production écrite : analyse 
longitudinale de textes narratifs et 

argumentatifs rédigés par des apprenants de 

français langue étrangère. 

Demostrar la necesidad de desarrollar 
una competencia discursiva en el 
escrito en adultos alófonos que 
aprenden el francés como lengua 
extranjera. 

2008 Omiya, Shiho.  Stratégie de lectures comparées pour 
étudiants japonais en français langue 

étrangère : journaux intimes français et 

japonais contemporains. 

Desarrollar una estrategia de lectura de 
textos literarios franceses centrada en 
los aprendices japoneses de primer 
ciclo de las universidades de Japón, 
con el fin de introducir a estos últimos 
en la literatura y la civilización 
francesa. 

2008 Ravet, David.  Didactique du texte de voyage au XXème 

siècle : dans une perspective interculturelle 

et transartistique pour des classe de 
Français Langue Étrangère du niveau 

supérieur. 

Desarrollar y poner en práctica una 
metodología “transartística” con el fin 
de actualizar los análisis literarios 
tradicionales y la didáctica de la 
literatura (plástica, cine y música). 

2008 Salehi-Abtahi, 
Marjan.  

Textes littéraires et classe de Français 

langue étrangère : modèles didactiques et 
propositions pédagogiques. 

Analizar si existe una armonía 
sincrónica y diacrónica en los modelos 
didácticos propuestos por los libros 
teóricos y las propuestas pedagógicas 
presentadas en los manuales y las 
fichas pedagógicas de las revistas 
especializadas. 

2009 Bogliotti, Amelia 
Maria.  

Le théâtre de Marguerite Yourcenar : 
approches didactiques pour une classe de 

Français langue étrangère de niveau 

supérieur en Argentine. 

Explorar las potencialidades del texto 
teatral como instrumento pedagógico 
para una clase de FLE de nivel 
avanzado. 

2009 Martín Enríquez, 
Tomás.  Discurso didáctico del francés como lengua 

extranjera en un contexto exolingüe. 

Describir y analizar un corpus de 
interacciones orales en el aula de 
francés lengua extranjera. 

2010 Aquino García, 
Ofelia Elena  

Dysfonctionnement et difficultés 

d’apprentissage des déterminants possessifs 

français chez les apprenants hispanophones 

(Cas de figure des apprenants mexicains). 

Identificar y analizar las dificultades de 
los aprendices hispanófonos del FLE 
en el escrito para poder elaborar un 
modelo didáctico adaptado para paliar 
estos problemas y errores.  

2011 Maldonado Lara, 
María.  

Cultura de enseñanza y cultura de 

aprendizaje del francés como lengua 

extranjera en la enseñanza secundaria: 
análisis de una experiencia. 

Reflexionar sobre las relaciones 
existentes entre el componente 
lingüístico y el cultural, y la presencia 
de éste en el aula, en los materiales, 
qué técnicas y estrategias de enseñanza 
y de aprendizaje se utilizan para lograr 
su adquisición por parte del alumnado, 
cual es el role del docente en todo este 
marco educativo. Discernir las 
representaciones ideológicas, las 
organizaciones, las técnicas y las 
formas de realizar la cultura de 
enseñanza de aprendizaje. Indagar 
sobre los instrumentos, tanto de 
enseñanza (profesorado) como de 
aprendizaje (alumnado).  

2011 Njah, Mohamed.  L’enseignement-apprentissage de 

l’argumentation dans la communication 
professionnelle en Français sur Objectifs 

Spécifiques : l’exemple de l’enseignement 

supérieur tunisien. 

Analizar a partir de encuestas a 
profesionales de la enseñanza del 
francés las prácticas comunicativas en 
el ámbito profesional, y sobre todo, las 
prácticas argumentativas, puesto que se 
considera que el acto de argumentar es 
omnipresente en la comunicación 
profesional. Concebir un documento de 
referencia que contenga las 
competencias argumentativas de la 
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comunicación profesional que los 
aprendices de FOS deben adquirir. 

2011 Russo, María 
Serafina. 

L’enseignement-apprentissage du français 

au lycée scientifique en Italie : Pratiques de 

classe et création de supports appropriés. 

Reflexionar sobre la enseñanza y 
aprendizaje del francés en los Institutos 
científicos en Italia, centrándose en la 
actitud de los aprendices frente a 
tentativas de iniciación a la lengua 
francesa en otras disciplinas como la 
Historia. 

2012 Gil Ruiz, Elisa.  Análisis del componente cultural en los 

manuales de francés (segunda lengua 

extranjera) en el tercer ciclo de la 
Educación Primaria en la Región de 

Murcia. 

Analizar el componente cultural en 
manuales de francés utilizados en las 
aulas de Educación Primaria de la 
Región de Murcia. 

 

 

 

2012 Iguchi, Sanae. La transmission du savoir pragmatique dans 

l’enseignement du français langue étrangère 
en contexte japonais. 

Analizar los fracasos pragmáticos en 
las interacciones entre franceses y 
japoneses. 

2012 Martínez García, 
Juan Ángel.  

Los weblogs en la enseñanza/aprendizaje de 

una lengua extranjera (FLE). 

Determinar (sometiendo diversos blogs 
educativos a un análisis detallado a 
través de una parrilla de evaluación) el 
uso real que se hace de un blog por 
parte de profesores y estudiantes y 
precisar ,a través de su análisis, las 
repercusiones que el blog puede tener 
en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera 
(el francés en este caso). 

2012 Mateo Valverde, 
Ana. 

Análisis de errores de aprendientes de 

francés lengua extranjera (FLE) basado en 
corpus orales. 

Analizar los errores discursivos de FLE 
en un corpus oral. 

2013 Corte Gomez de la, 
Nadja.  

Le texte littéraire francophone, passeur de 

langues et de cultures. Interactions 
didactiques en contexte universitaire. 

Analizar, a través de grabaciones de 
clases de dos centros de idiomas 
universitarios en Francia y en un tercer 
curso académico de francés de la 
universidad de Alger 2, las 
interacciones suscitadas por el estudio 
de textos literarios francófonos.  

2013 Guo, Yinghong.  Arts plastiques et approches interculturelles 

dans l'enseignement du français langue 
étrangère en Chine aujourd'hui. 

Reflexionar sobre la pedagogía del 
aprendizaje del FLE apoyándose en la 
dimensión estética de las culturas china 
y occidental y formar un proyecto 
pedagógico en el cual las artes 
plásticas enriquezcan las 
representaciones culturales de los 
aprendices. 

2013 Katarzyna, 
Starosciak.  

Les valeurs du passé composé et de 

l’imparfait français dans la culture 

métalinguistique des polonophones : pour 
une grammaire didactique contextualisée. 

Analizar cómo se articulan, en relación 
con el pasado compuesto y el 
imperfecto, cuatro tipos de saberes en 
el contexto educativo polaco: los 
saberes teóricos en ciencias del 
lenguaje, los saberes divulgados por 
diferentes formas de transposición 
didáctica, los saberes de expertos (los 
docentes) y los saberes “ordinarios” 
constituidos por representaciones 
lingüísticas de los locutores polacos. 

2013 Laurens, 
Véronique. 

Formation à la méthodologie de 
l’enseignement du français langue étrangère 

et développement de l’agir enseignant. 

Actualizar el vínculo entre la 
formación a la metodología de la 
enseñanza del francés como lengua 
extranjera y el desarrollo de la acción 
profesional del docente novato. 

2013 Oursel, Élodie. Des interactions de service entre 

francophones natifs et non natifs, analyse de 

la gestion de l’intercompréhension et 
perspectives didactiques. 

Mejorar la enseñanza de la 
comprensión oral en francés, lengua 
extranjera. 
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2014 Grenzi, Chiara. L’image de la langue et de la civilisation 

françaises au sein de l’éducation nationale 
italienne : les représentations des acteurs du 

FLE des établissements scolaires de 

Modène. 

Estudiar las representaciones de la 
lengua y la civilización francesa en la 
educación nacional italiana. 

2014 Lamouroux, 
Thomas. 

Recursos audiovisuales en Internet 

diseñados para el aprendizaje del francés 

como lengua extranjera (FLE) dirigido a un 
público adulto. 

Analizar recursos audiovisuales en 
Internet para el aprendizaje del francés 
como lengua extranjera. 

2014 Mytaloulis, 
Konstantinos. 

L'enseignement du français et son histoire 

dans les manuels scolaires en Grèce : 

aspects culturels. 

Analizar los manuales de francés 
utilizados en Grecia. Por una parte, 
estudiar su historia y por otra parte, 
analizar su dimensión cultural. 

2014 Rivière, Marie. Lecteurs plurilingues. Lire des livres en 

plusieurs langues dans un contexte 
mondialisé. 

Estudiar las prácticas plurilingües de 
lectura de libros en adultos viviendo en 
Europa del Oeste. 

2014 Soares, Filipa.  La formation à l’autonomisation de 

l’enseignant de français en contexte 

lusophone : le cas du cap-vert. 

Analizar la autonomización de 
docentes de francés en instituciones de 
enseñanza secundaria en Cabo Verde. 

2014 Spalacci, Mireille. Enfoque oral y recursos digitales en un 

curso de francés como lengua extranjera 

(fle). 

Enfocar la enseñanza de la 
pronunciación del francés mediante 
recursos digitales y práctica oral. 

2014 Tunsoiu, Luminita 
Felicia. 

La enseñanza del francés y el español en 
Rumanía a partir de 1950: historia y 

metodología. Del método tradicional a la 

enseñanza por tareas. 

Analizar la historia y la metodología en 
la enseñanza del francés y del español 
en Rumanía a partir de 1950. 

2015 Commin, Agnes.  Les représentations culturelles dans les 

exercices de grammaire des manuels 

scolaires de français langue étrangère de 
1980 à 2000. 

Analizar las representaciones culturales 
de los ejercicios de gramática de los 
manuales de francés, lengua extranjera 
de 1980 a 2000. 

2015 Kordoni, Angelik. La littérature dans l’enseignement 

universitaire du français langue étrangère 
en Grèce : enjeux, méthodes, évolutions. 

Estudiar la enseñanza de la literatura 
francesa en el sistema universitario 
griego con el fin de destacar sus 
principales características. 

2015 Thivin, Viviane.  Expériences littéraires de la créativité en 

didactique du français enseigné comme 
langue étrangère : un printemps du FLE. 

Analizar los textos literarios utilizados 
en la enseñanza y aprendizaje del FLE 
y los ejercicios realizados a partir de 
los mismos. 

 

Un análisis más en profundidad de la información que contiene la TABLA 1.10. 

nos lleva a dividir las tesis doctorales relacionadas con la didáctica del francés, lengua 

extranjera, en tres bloques: estudios más teóricos, análisis de corpus y propuestas 

didácticas. Esta información queda recogida en la siguiente TABLA 1.11. 
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TABLA 1.11. 
Clasificación de las tesis recopiladas sobre didáctica del francés lengua extranjera 

ESTUDIOS TEÓRICOS ANÁLISIS DE CORPUS PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

Ø Enseñanza de la literatura. 

Ø Teorías de la interacción. 

Ø Relación formación/acción 
docente. 

Ø Papel del docente en el aula 
de FLE. 

Ø Uso de la Lengua Materna en 
el aula        de FLE. 

Ø Análisis de errores en el oral 
y en el escrito. 

Ø Análisis de las dificultades 
en el oral y en el escrito. 

Ø Análisis del uso de webblogs 
en la enseñanza del francés. 

Ø Interacción en el aula. 

Ø Comunicación intercultural. 

Ø Libros de texto. 

Ø Recursos audiovisuales. 

Ø Prácticas creativas 
(improvisación). 

Ø Trabajos sobre  aspectos 
culturales. 

Ø Desarrollo de la competencia 
discursiva. 

Ø Desarrollo de estrategias de 
lectura. 

Ø Desarrollo de metodologías 
“transartísticas”. 

Ø Tentativas de iniciación a la 
lengua francesa en 
disciplinas no lingüísticas. 

Ø Desarrollar la pronunciación 
mediante recursos digitales y 
la práctica del oral. 

 

La TABLA 1.12 recoge las únicas tres tesis doctorales que emplean el modelo que 

se desea aplicar en esta tesis doctoral. 

Se trata en los tres casos de diseñar un modelo didáctico con el fin de mejorar un 

aspecto de la enseñanza y aprendizaje de un área específica con el fin de aplicarlo y de 

evaluarlo.  

 

TABLA 1.12 

Relación de Tesis sobre evaluación de modelos didácticos  

C. EVALUACIÓN DE MODELOS DIDÁCTICOS 

Fecha Autor Título Objetivo principal 

2008 Espuny Vidal, Cinta. 

2008 

 

Disseny, implementació i avaluació 
del pla d'explotació dels recursos 

TIC als centres de primària del 

Baix Ebre 

Diseño, aplicación y evaluación de un 
programa educativo. 

2011 Rodríguez Moreno, 
Javier. 

 

Diseño, aplicación y evaluación de 
una propuesta didáctica para 

trabajar la temática de la energía 

en Educación Primaria 

Diseño, aplicación y evaluación de un 
programa educativo 

2014 Reverte Lorenzo, 
Juan Manuel. 

2014 

Diseño, implementación y 

validación de un ambiente 

enriquecido con TIC para el 
aprendizaje del álgebra en 3º de 

ESO 

Diseño, aplicación y evaluación de un 
programa educativo. 
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1.2.2.6. Conclusiones 

Esta búsqueda de trabajos previos realizados relacionados con el cómic y con el 

ámbito del francés como lengua extranjera nos ha permitido conocer los estudios 

defendidos a lo largo de estos diez últimos años. Todos estos trabajos nos demuestran 

que el cómic, en el ámbito educativo, es una fuente inagotable de posibles estudios, 

análisis, ya sean teóricos o prácticos.  

Queremos resaltar que según la clasificación que hemos establecido, los apartados 

con mayor numero de tesis doctorales relacionadas con el cómic son los apartados A.3 

“Cómic y análisis histórico social” y A.5 “Estudio de una obra de cómic”. 

En el primer caso, el cómic es a la vez un recurso idóneo para estudiar nuestras 

sociedades y un modo de expresión para contarlas. En el caso de los estudios de obras 

integrales, son tipos de investigaciones recurrentes en el campo de las artes. Los 

aficionados a la literatura, la plástica, la música, al arte en general eligen a menudo este 

tipo de investigación para conocer a fondo la obra de un autor o artista. Por este motivo, 

hemos encontrado numerosos estudios en esta categoría. 

Referente a la didáctica del francés como lengua extranjera, hemos podido 

comprobar que existen estudios de toda índole. Sin embargo, nunca se ha realizado un 

estudio como el que presenta esta tesis doctoral, que utilice el cómic como recurso de 

enseñanza y aprendizaje de los contenidos del currículo de francés, lengua extranjera, en 

la Educación Primaria.  

Tras la realización de este estudio descriptivo, nos reafirmamos en la idoneidad de 

la realización de esta Tesis doctoral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 Fundamentación Teórica 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

69 

SUMARIO 

Este capítulo reúne los trabajos realizados en el ámbito de la didáctica del francés 

y del tratamiento del cómic en Educación que constituyen los estudios previos que 

delimitan nuestra investigación.  

Presentamos dos estudios: uno sobre los errores de léxico en alumnos 

hispanohablantes de ESO, centrado en presentar los errores del francés lengua 

extranjera como una manifestación natural que evidencia el deseo de aprender y el 

proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo, y otro referido a un proyecto basado 

en el uso del cómic en Educación Primaria.  

Incluimos dos análisis descriptivos relacionados directamente con la temática de 

la presente Tesis.  

El primer estudio gira en torno al uso del cómic en el aula de francés de Primaria, 

estudiando el tratamiento y la presencia del cómic en una selección de manuales de 

francés. Dicho estudio se consideró necesario fundamentalmente por la ausencia de 

fuentes que pudieran constituir la base o punto de partida de nuestra propuesta. Además, 

fue necesario corroborar, mediante un estudio concreto de análisis de manuales, la 

veracidad de nuestra observación preliminar: el cómic como recurso auténtico está muy 

poco presente en los manuales de Francés, lengua extranjera. 

Nuestra intencionalidad de bucear sobre el uso de cómics en los libros de texto de 

francés lengua extranjera se concreta en los siguientes objetivos de investigación:  

1. Estudiar si los manuales contienen cómics y de qué tipo son, 

2. Observar qué lugar ocupan en la lección y cuál es la función que 

se le asigna en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

3. Examinar cómo son los enunciados y las actividades que llevan 

aparejados 

 

Ante la inexistencia de fuentes sobre el uso del cómic como recurso en el aula de 

francés lengua extranjera, se decidió  analizar unas muestras de manuales de FLE con la 

finalidad apuntada. Para logarlo, en primer lugar se ha procedido a una búsqueda de los 

distintos manuales, desde los métodos gramática-traducción, hasta los métodos actuales 

y atendiendo a los siguientes criterios: 

-Manuales de distintas metodologías, de distintos años de publicación. 
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-Manuales creados por editoriales francesas para un público extranjero o manuales 

creados por editoriales españolas  para un público español. 

-Manuales elaborados para un público de niños, jóvenes adolescentes, 

correspondiendo a los cursos de quinto y sexto de Educación Primaria. 

Este estudio nos permitió extraer las conclusiones siguientes. 

En la época de los métodos SGAV, las imágenes eran el recurso fundamental para 

la enseñanza de estructuras lingüísticas. Servían de apoyo al texto pero el alumno 

solamente debía repetir y memorizar estructuras. 

El análisis de los distintos métodos comunicativos demuestra la alta presencia del 

formato cómic, pero fabricado. Los libros de texto utilizan a menudo el cómic para 

introducir los contenidos gramaticales, fonéticos, socioculturales y mayormente 

comunicativos trabajados en la una unidad didáctica. 

En los métodos eclécticos actuales, en la encrucijada del método comunicativo y 

del enfoque en la acción, el cómic también está presente para permitir a los alumnos que 

se expresen oralmente. 

El segundo análisis presenta la descripción de tesis doctorales realizadas entre los 

años 2005 y 2015 en el campo de la didáctica de la lengua extranjera, francés y acerca 

del cómic.  

A nuestro juicio, el cómic es un género que, debido a su carácter híbrido y 

polifacético, puede llegar a interesar a los investigadores en numerosos ámbitos. Sin 

embargo no ha sido objeto de muchas investigaciones en el campo de la didáctica de las 

lenguas extranjeras. 

Los trabajos analizados nos demuestran que el cómic, en el ámbito educativo, es 

una fuente inagotable de posibles estudios y análisis, ya sean teóricos o prácticos.  

Referente a la didáctica del francés como lengua extranjera, hemos podido 

comprobar que existen estudios de toda índole. Sin embargo, nunca se ha realizado un 

estudio como el que se presenta en esta tesis doctoral, que utilice el cómic como recurso 

de enseñanza y aprendizaje de los contenidos del currículo de francés, lengua extranjera, 

en la Educación Primaria. 
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CAPÍTULO 2 

FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE DE FRANCÉS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

 

 

 

Enseigner, c’est apprendre deux fois. 

Joseph Joubert 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La formación del profesorado de Educación Primaria en España ha sufrido 

numerosos cambios en las últimas décadas como consecuencia de las diferentes 

reformas educativas acaecidas en breve espacio de tiempo. La última estuvo propiciada 

por la aparición del Espacio Europeo de Educación Superior cuya formación se inició 

en 1999 con el Proceso de Bolonia y cuyo objetivo era armonizar la Educación Superior 

en Europa. Este estudio se centra en la formación inicial del profesorado de Educación 

Primaria en francés-lengua extranjera que se imparte en la Universidad de Murcia. 

Analizaremos los últimos planes de estudios, como Plan Logse y Plan Bolonia. Ello nos 

permite comprobar qué formación pedagógica y didáctica se ha ofertado a los futuros 

maestros de francés-lengua extranjera de la Región de Murcia en las primeras décadas 

del presente siglo. 

La finalidad es comprender la evolución de la formación del profesorado de 

Educación Primaria en España, y, más concretamente en la Universidad de Murcia. Nos 

permitirá también extraer conclusiones sobre la eficacia de la formación actual, así 

como su adecuación a la realidad existente en las aulas de francés, lengua extranjera. 
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Asimismo, se analizará la evolución del currículo de francés, lengua extranjera, en 

la etapa de Educación Primaria, ya que la formación del docente ha de ir acorde con lo 

que deberá enseñar una vez inmerso en el mundo laboral. 
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2.1. ACERCA DE LA FORMACIÓN EN IDIOMA EXTRANJERO 

PARA MAESTROS 
 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior con el objetivo final de 

armonizar los estudios universitarios de los países miembros de la Comunidad 

Económica ha traído consigo transformaciones en todas las universidades. Uno de los 

cambios más visibles es el relativo a la denominación, duración y estructura de los 

planes de estudios de todas las titulaciones.  

Referente a los estudios de magisterio, este deseo de armonizar la Educación 

Superior en Europa dio lugar, en España, a la desaparición del Plan de especialidades, el 

Plan LOGSE y a la implantación de estudios de formación básica generalista. En 

concreto, el nuevo título Grado en Educación Primaria  queda  desarrollado por medio 

del Plan de Estudios de 2007. 

La nueva titulación de Grado se estableció en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia durante el curso académico 2009-2010. La implantación del 

Grado en Educación Primaria supuso la desaparición paulatina de la formación inicial 

especialista del profesorado de educación primaria, según el Plan LOGSE. 

A continuación se realiza un análisis comparativo de la formación en idioma 

extranjero francés en los dos últimos planes de estudios de Magisterio, el plan de 

Especialidades y el actual de Grado. La finalidad es detectar fortalezas y debilidades de 

ambos planes que nos indiquen si dicha formación ha mejorado o empeorado en la 

Región de Murcia.  

Para llevar a cabo el citado análisis hemos utilizado fuentes directas, en concreto 

la documentación sobre planes de estudios que se conserva en el Archivo de la 

Secretaría de dicha facultad. Por una parte, estudiaremos el plan de diplomaturas 

correspondiente al Título de Maestro Especialidad Lengua Extranjera (Francés) y, por 

otro lado, el plan de estudios del actual Grado de Maestro en Educación Primaria.  

En la Universidad de Murcia, el plan de estudios conducentes a la obtención de 

los títulos oficiales de Diplomaturas de Maestro en sus diferentes especialidades sufrió 

dos revisiones. Por ello, se habla del Plan 1 (BOE 21/10/94), del Plan 2 (primera 

revisión) (BOE 11/03/1998) y Plan 3 (segunda revisión) (BOE 20/05/2002).   

El plan de estudios conducentes a la obtención del Título de Grado en Maestro de 

Educación Primaria, Mención Francés está vigente desde el año académico 2009-2010 
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(BOE 5/01/2010) y en el momento de redactar este informe aún no se ha valorado 

institucionalmente.  

Una vez hecha la revisión de documentos y el análisis correspondiente, 

intentaremos dar una primera respuesta a la pregunta siguiente: ¿cómo ha evolucionado 

la formación inicial del profesorado de Educación Primaria en francés, lengua extranjera 

en la Región de Murcia? 

 

2.2. FORMACIÓN INICIAL EN EL PLAN LOGSE: 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

2.2.1. Plan de estudios: estructura y curriculum 

 

El plan de estudios conducente a la obtención del Título de Maestro Especialidad 

Lengua Extranjera, Francés, se estructuraba en tres años y constaba de una carga lectiva 

global de 207 créditos. Como se observa en la TABLA 2.1. Lo interesante, sin embargo, 

es el ajuste de créditos teóricos y prácticos que las dos revisiones habidas impusieron. 

Como se aprecia en esta misma TABLA 2.1 en la segunda revisión se consiguió un 

equilibro entre ambos tipos de créditos. 

 

TABLA 2.1.  
Distribución de créditos dentro de la estructura general de las sucesivas revisiones del 

plan de estudios de Maestro Especialidad Lengua Extranjera Francés. 

Título de Maestro 

Especialidad Lengua 

Extranjera -Francés- 

Carga                      

Lectiva                        

Total 

Créditos 

Teóricos 

Créditos 

Prácticos 

PLAN 1 (BOE 
21/10/94) 

190 (+22 de L.C.) 
= 212 

97 93 

PLAN 2 (BOE 
11/03/98) 

186 (+21 de L.C.) 
= 207 

93.5 92.5 

PLAN 3 (BOE 
20/05/02) 

186 (+21 de L.C.) 
= 207 

91 95 

 
La TABLA 2.2. recoge la evolución de los créditos asignados en las sucesivas 

modificaciones del Plan Logse.  
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TABLA 2.2. 

Distribución de créditos en las sucesivas modificaciones del Plan Logse  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la evolución del plan de estudios del “Magisterio de Francés” de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, nos damos cuenta de que los tres 

planes son sensiblemente similares. Vamos pues a analizar los puntos comunes para 

realizar un análisis objetivo del proceso de enseñanza del antiguo Magisterio, 

especialidad Francés. 

El total de créditos obligatorios específicos de lengua extranjeras en el plan 1 era 

de 8, en el plan 2 ascendió a 43 y en el plan 3 se estabilizó a 32.5. Con esta asignación, 

en la primera revisión se consiguió mayor peso de formación ya que las asignaturas 

“obligatorias”, en virtud del margen de autonomía universitaria, eran diseñadas por el 

propio centro.  

La optatividad específica de lenguas extranjeras ofertada en el plan 1 era de 3 

asignaturas y en las revisiones se redujeron a 2.  

Esta escasez en la oferta de optatividad se debía por una parte a la capacidad 

docente de los profesores de francés, quienes no podían asumir más docencia al tener 

toda la carga de créditos cubierta con las asignaturas troncales y obligatorias. Por otro 

lado, la política económica universitaria no contemplaba contratar a nuevos docentes si 

la carga docente aumentaba debido a las asignaturas optativas.  

La consecuencia más inmediata de no poder ofertar asignaturas optativas de 

lenguas y culturas extranjeras fue la desvalorización de los beneficios que podía suponer 

esta modalidad de asignatura para profundizar en contenidos de formación lingüística, 

 Materias 
Troncales 

Materias 
Obligatorias 

Materias 
Optativas 

De Libre 
Configuración 

lan 
1 

lan 
2 

lan 
3 

lan 
1 

lan 
2 

lan 
3 

lan 
1 

lan 
2 

lan 
3 

lan 
1 

lan 
2 

lan 
3 

C
urso 

    

1
º 4 8 6 -- 1.5 3.5 -- -- 

2
º 7 7 7.5 1.5 -- .5 .5 

3
º 2 8 1 0 0 .5 .5 

 
73 33 44.5 3 2.5 0 2 1 1 



 Capítulo 2 

 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 
76 

sobre todo para aquellos alumnos que accedían a la carrera sin ningún tipo de 

conocimientos de Francés básico. 

Por otro lado, tampoco había asignaturas específicas orientadas a la titulación que 

los alumnos pudieran cursar como créditos de libre elección. Si bien es cierto que la 

titulación de Filología Francesa contemplaba numerosas asignaturas que nuestros 

estudiantes podrían escoger para cubrir sus créditos de libre configuración, la 

incompatibilidad horaria y el impartirse en otro campus hacía inviable esta opción.  

El punto de partida de la deficiencia de optatividad en asignaturas relacionadas 

con el francés-lengua extranjera fue el intenso debate sin solución que se estableció en 

la Facultad de Educación sobre titulaciones especialistas “permeables” (Diplomaturas 

en Idioma Extranjero –francés e inglés-, en Educación Musical, Educación física y 

Educación especial) y “no permeables” (Diplomaturas en Educación infantil y 

Educación Primaria).  Los representantes de las áreas de conocimiento implicadas en las 

titulaciones “permeables” reclamaban más créditos de formación generalista para todas 

las especialidades. Posición encontrada con los representantes de las áreas de 

conocimiento más específicas, quienes consideraban que los créditos de libre utilización 

por parte de las universidades debían dedicarse a profundizar en la formación 

especializada como se ha apuntado anteriormente. 

No existían asignaturas específicas orientadas a la titulación que los alumnos 

podían cursar como créditos de libre elección. Las que se ofertaban eran de filología 

francesa y se impartían en el campus de la Merced, separada en gran medida del campus 

de Espinardo donde se impartía la titulación de Magisterio. Además, el horario de 

ambos no coincidía, impidiendo pues una matriculación más libre. 

El punto de partida de la deficiencia de optatividad en asignaturas relacionadas 

con el francés lengua extranjera fue el intenso debate sin solución sobre titulaciones 

especialistas permeables (educación en idioma extranjero –francés-inglés-, educación 

musical, educación física, educación especial) y no permeables (educación infantil y 

educación primaria).  Los representantes de las áreas de conocimiento implicadas en las 

titulaciones permeables reclamaban más créditos de formación generalista para todas las 

especialidades. Posición encontrada con los representantes de las áreas de conocimiento 

más específicas, quienes consideraban que los créditos de libre utilización por parte de 

las universidades debían dedicarse a profundizar en la formación especializada como se 

ha apuntado anteriormente. 
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Para los docentes y estudiantes implicados en los estudios de magisterio de la 

especialidad de lenguas extranjeras, la imposición del Plan 3 causó una gran decepción. 

Esto sucedió también en el resto de especialidades y estuvo ocasionada 

fundamentalmente por la normativa de clasificar las asignaturas en anuales o 

cuatrimestrales en función de los créditos asignados a las mismas, pero no en función de 

su naturaleza formativa. Ello ocasionó un traspaso de asignaturas de un curso a otro 

para no superar el número de créditos obligatorios por cuatrimestre que exigía la 

normativa. Ello desestructuró la organización del plan de estudios y, por tanto, su 

calidad. 

Todos los profesores del Departamento emitieron su disconformidad unánime con 

la obligatoriedad de concentrar asignaturas anuales en cuatrimestrales.  Un ejemplo se 

concreta en la asignatura Cultura y Civilización que gozaban de la aceptación de 

prácticamente todo el alumnado. Por la naturaleza de su contenido formativo, al tener 

que impartirse en un solo cuatrimestre contribuyó a que se perdieran numerosas 

oportunidades de actualización y desarrollo. Otras asignaturas consideradas de 

formación básica como la de Fonética, al desaparecer del tercer curso y reducirla a un 

solo cuatrimestre en segundo curso también supuso un deterioro del plan de estudios. 

Otra consecuencia de agrupar las asignaturas en cuatrimestrales y anuales fue la 

ruptura de la continuidad en el tiempo que requieren este tipo aprendizajes por propia 

naturaleza. La enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras se contemplan siempre 

de forma continúa pues los contenidos se van adquiriendo en aumento paulatino. Así, el 

citado reajuste supuso un enorme detrimento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por todo ello, las quejas eran generales y unánimes tanto por parte del profesorado 

como de los estudiantes.  

Para comprender el descontento que estamos comentando y el detrimento en la 

formación, citamos el siguiente ejemplo: la asignatura catalogada de “primordial y 

básica” en nuestros planes de estudios, Didáctica de la lengua extranjera I y II, tan 

imprescindible para una preparación profesional de excelencia al tener que impartirse en 

el primer cuatrimestre de tercero, cuando los alumnos todavía no habían realizado las 

prácticas, deterioró la formación. Como consecuencia, los alumnos perdieron la 

posibilidad de contrastar, corregir y asimilar todos los problemas en torno a la didáctica 

del francés tras su paso por el Practicum III, con el consiguiente deterioro de la 

formación inicial. 
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No obstante, una fortaleza del plan de estudios era que se podían desdoblar los 

grupos, algo por otro lado imprescindible debido a la capacidad de los laboratorios (25 

cabinas, 33 en la actualidad).  

Otra fortaleza de este plan de estudios fue la adecuación de los contenidos al perfil 

de la Titulación. En la valoración que se hizo de las titulaciones de magisterio y que no 

salió a la luz pública, se constató que el 75% de los alumnos especialistas de francés 

egresados estaban de acuerdo y muy de acuerdo con la formación inicial recibida. 

Asimismo, cerca del 70% opinaron que su formación en francés estaba muy de acuerdo 

y bastante de acuerdo con las exigencias profesionales. 

 

2.2.2. El perfil de los alumnos  

 

Los estudiantes que accedían a la Diplomatura de magisterio para cursar la 

especialidad de francés cubrían el número total por grupo establecido para el primer 

curso sin ninguna dificultad. El cupo de francés estaba estipulado en un máximo de 60 

alumnos.  

La especialidad de lengua extranjera-francés exigía a los alumnos que accedían a 

ella sin conocimientos previos de francés un esfuerzo complementario: adquirir los 

rudimentos básicos del idioma a través de clases particulares para poder alcanzar el 

nivel básico exigido para comenzar la formación inicial.  

Un rasgo interesante a comentar sobre el perfil de los estudiantes que cursaban la 

especialidad era su interés por los idiomas. De hecho, año tras año se constataba que la 

mayoría habían cursado el bachillerato en la modalidad bilingüe-inglés y llegaban al 

tercer curso con gran un entusiasmo y motivación.  

A ello contribuía su ilusión al finalizar la carrera de poder realizar un periodo de 

Lectorado en Francia. En esta experiencia vertían gran parte de sus expectativas 

profesionales. 

De promoción en promoción, los alumnos sabían que al finalizar sus tres años de 

estudios pasarían de de siete a nueve meses en Francia como auxiliar de conversación 

de lengua española. La inmersión en el país vecino, donde desarrollaban su labor en 

colegios de Educación Primaria, en institutos de Educación Secundaria e incluso en las 

Universidades les permitía afianzar los conocimientos adquiridos durante la carrera, 

profundizar en otros similares y adquirir unas aptitudes pedagógicas de gran relieve. 
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Cuando los alumnos egresados regresaban tras su paso como auxiliares en Francia 

se apreciaba de nuevo una gran motivación: poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos y poder transmitir a sus futuros alumnos unos conocimientos no solo de 

lengua, sino también de cultura, costumbres y sociedad francesa con verdadera ansia y 

entusiasmo. 

Este entusiasmo venía también aumentado de forma algo más pragmática en el 

orden económico, pues a su retorno gozaban de una ayuda económica, dispensada por el 

Ministerio de Educación Francés que les permitía sufragar a la vuelta gastos de cursos 

de promoción educativa, preparación a oposiciones, etc. 

 

2.2.3. Salidas profesionales y acceso a las oposiciones  

Durante muchos años, las salidas profesionales de los egresados en lengua 

extranjera-francés en la Región de Murcia estaban limitadas. No en vano, no se 

convocaron oposiciones para el Cuerpo de Maestros de Educación Primaria en la 

especialidad de lengua francesa desde el año 1987 hasta el año 2005 (Orden de 12 de 

abril de 2005, BORM).  

Por lo tanto, las ganas de acceder a la función pública y poder transmitir todo lo 

que consideraban importante para ellos les llevaba a opositar en aquellas comunidades 

que “afortunadamente” sí convocaban oposiciones por la especialidad de francés. 

Vanguardista, europea y moderna, la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia implantó la lengua francesa en su curriculum de Primaria, sin caer como tantos 

otros en el lacónico “dejarse arrastrar” por un solo idioma (inglés). Ello ha permitido 

que nuestros alumnos se pudiesen integrar en las aulas de los colegios de Murcia como 

especialistas de francés.  

Otro punto destacable del trabajo llevado a cabo en nuestra área fue el haber 

conseguido que los alumnos de especialidad pudiesen realizar los diferentes períodos de 

Practicum en Francia, concretamente en  las ciudades de París, Nancy y Rouen. Los 

centros con los que se estableció convenio de prácticas eran colegios europeos y 

secciones de español en instituciones francesas (Colegio Federico García Lorca, Collège 

Marcel Roy y Lycée Saint Germain). 

Para concluir con el análisis de los planes de estudios de Magisterio, especialidad 

lengua extranjera (francés) implantados en la Facultad de Educación de 1994 a 2009, es 

interesante hacer alusión a los resultados de las encuestas realizadas tanto al alumnado 
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de la promoción del curso 2003-2004 como a los egresados de seis años atrás por el 

Comité de Evaluación de la Comisión de Calidad de nuestra Facultad durante el curso 

2002-2003. Los datos estadísticos indicaron que el alumnado de la especialidad de 

francés estudió la carrera con ganas entusiasmo y conocimientos. 

La buena formación de los alumnos de francés así como la beca de auxiliar de 

conversación o la posibilidad de realizar las prácticas en Francia permitía también a los 

alumnos egresados situarse en numerosas bolsas de trabajo en distintas comunidades 

donde se llevaba a cabo el estudio de las lengua francesa como era el caso de Navarra, 

Andalucía, Canarias, Aragón, etc. 

A continuación analizaremos la estructura del nuevo Grado en Educación 

Primaria que se implantó en la Universidad de Murcia en el año académico 2009-2010. 

 

2.3. FORMACIÓN INICIAL EN EL PLAN BOLONIA: 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

2.3.1. Plan de estudios: estructura y curriculum 

 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior cuya fecha límite 

para su implantación culminó en el año 2010, dio lugar a cambios en la estructura de los 

planes de estudios de las Universidades que pertenecen al espacio comunitario. En el 

caso de la universidades españolas, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que 

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, obligó a la 

reestructuración de las enseñanzas superiores. Este cambio se concretó en el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se estableció una nueva ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. 

En el caso de la Región de Murcia, y de la Facultad de Educación concretamente,  la 

primera promoción de Grado en Educación Primaria empezó la carrera en el curso 

2009-2010. El BOE de 15 de julio de 2010 publicó el plan de estudios conducente a la 

titulación de Graduado/a en Educación Primaria. 

Según el documento que recoge la normativa de la Universidad de Murcia para la 

implantación de títulos de primer ciclo de estudios superiores, el Grado es  una carrera 

de 240 créditos ECTS distribuidos en cuatro años y cuyo objetivo fundamental es 

“ofrecer una sólida formación general en una o varias disciplinas, orientadas a la 
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preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional” (Consejo de 

Gobierno: 2007).  

Puesto que nuestra investigación está centrada en la formación de futuros 

maestros Educación Primaria, para el área de conocimiento de francés, lengua 

extranjera, vamos analizar esencialmente la estructura y los contenidos del Grado en 

Educación Primaria.  

Los Grados de Maestros en Educación Primaria a nivel nacional atienden a las 

directrices que elaboró el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y están regidos 

por la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre en la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 

de la profesión de Maestro de Educación Primaria (BOE, 29 de diciembre). Acorde con 

estas directrices, los planes de estudios de todos los grados de Educación Primaria de se 

organizaron con la siguiente estructura de cuatro Módulos de formación: 

 
I. Créditos de formación básica: el 25% 

II. Créditos de formación didáctico-disciplinar: un 42% 

III. Créditos de practicum, incluido el trabajo fin de carrera: el 20% 

IV. Créditos de libre disposición por parte de las Universidades: un 12.5% 

Cada uno de estos Módulos se distribuye en Materias de formación. La 

concreción máxima de las mismas en asignaturas así como la utilización de los 12.5 

créditos de libre disposición es decisión de las Universidades. Como se recoge en la 

TABLA 2.4., la Universidad de Murcia optó por utilizar los 30 ECTS de libre disposición 

en la planificación de Menciones, siguiendo la distribución de las antiguas 

especialidades. 

También optó por una distribución interna del plan de estudios que concentra la 

optatividad de las menciones en el último curso de carrera.  

La Finalidad del Título de Grado en Educación Primaria es la formación inicial de 

Maestros capacitados para ejercer en la etapa de Educación Primaria (6 –12 años) de 

manera coherente con las finalidades de nuestro sistema educativo y con lo legislado 

sobre la profesión de Maestro. Entre sus objetivos está el de dotar a los estudiantes “de 

los conocimientos académicos y profesionales que les permitan completar su formación 

intelectual y abordar con un alto nivel de compromiso las diferentes funciones de su 

vida profesional, así como prepararles para afrontar los actuales y novedosos retos que 

conlleva la docencia en los colegios.” 
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La finalidad del título se ve reflejada en el plan de estudios. Por tanto, A 

continuación nos centramos en la formación en lengua extranjera-francés que se oferta 

en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.  

Tal y como lo podemos apreciar en LA TABLA 1, la carga lectiva del francés-

lengua extranjera está distribuida en los cursos primero, tercero y cuarto. 

También optó por una distribución interna del plan de estudios que concentra la 

optatividad de las menciones en el último curso de carrera.  

 
TABLA 2.4. 
Estructura del título de Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Murcia 

MÓDULO MATERIA 

Formación          

Básica 
 

60 ECTS 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD                       

COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS O INGLÉS)                

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LENGUA ESPAÑOLA                    

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y ACCIÓN TUTORIAL                                  

PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS                                                

SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA 

Didáctico 

Disciplinar 
 

100 ECTS 

CIENCIAS EXPERIMENTALES                                                          

CIENCIAS SOCIALES                                                                

EDUCACIÓN FÍSICA                                                                

EDUCACIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y VISUAL                                        

LENGUAS                                                                          

MATEMÁTICAS  

Menciones 
[optativas] 

 
30 ECTS 

Apoyo educativo en dificultades de audición y lenguaje                        
Educación intercultural y dificultades de aprendizaje                           

Necesidades específicas de apoyo educativo                                            
Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre                            

Educación musical                                                                                          
Educación física                                                                      

Lengua extranjera (Francés ó Inglés)  

Practicum 
 

50 ECTS 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA (44)                                                            

TRABAJO FIN DE GRADO (6) 

 
A continuación nos centramos en la formación en lengua extranjera francés que se 

oferta en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.  Como se aprecia en la 

TABLA 2.5, la carga lectiva del francés, lengua extranjera, está distribuida en los cursos 

primero, tercero y cuarto. 
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TABLA 2.5.  

Asignaturas de Grado en Educación Primaria por cursos. 

 
PRIMER CURSO 

 Título materia Créditos Duración 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 B

Á
SI

C
A

 

Comunicación oral y escrita en lengua 
española 

6 Anual 

Comunicación oral y escrita en francés 
para el Aula de Primaria o 

Comunicación oral y escrita en inglés 
para el Aula de Primaria 

6 Anual 

Planificación de la acción educativa 6 Cuatr. 

Organización escolar y recursos en 
Educación 

6 Cuatr. 

Investigación y TIC 6 Cuatr. 

Teoría e instituciones contemporáneas en 
la Educación 

6 Cuatr. 

Psicología del desarrollo  6 Cuatr. 

Psicología de la educación 6 Cuatr. 

Sociología de la educaciónn 6 Cuatr. 

Acción Tutorial 6 Cuatr. 
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TERCER CURSO 

 Título materia Créditos Duración 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IA
S

 

Música y Educación Musical 6 Anual 

Matemáticas y su Didáctica II 9 Anual 

Enseñanza y Aprendizaje del Medio 
Natural II 

6 
Cuatr. 

Metodología Didáctica para la 
Enseñanza de las Ciencias Sociales 

6 
Cuatr. 

Educación Física en Primaria I 3 Cuatr. 

Educación Física en Primaria II 3 Cuatr. 

Enseñanza y Aprendizaje del Francés  o 
Enseñanza y Aprendizaje del Inglés 

6 
Anual 

PR
Á

C
T

IC
A

S
 

Prácticas Escolares II 21 

 
Anual 

 

 
 
 

  

 
SEGUNDO CURSO 

 Título materia Créditos Duración 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IA
S
 

Matemática y su Didáctica I 12 Anual 

Didáctica de Ciencias Experimentales en 
Educación Primaria 

6 Cuatr. 

Ciencias Sociales y su Didáctica 6 Cuatr. 

Lengua, Literatura y su Enseñanza 4 Cuatr. 

Enseñanza y Aprendizaje del Medio 
Natural I 

6 Cuatr. 

Espacio y Tiempo en Didáctica de las 
Ciencias Sociales 

6 Cuatr. 

Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 Cuatr. 

Taller de Creación e Investigación 
Artística 

6 Cuatr. 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 

Prácticas Escolares I 8 Cuatr. 
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CUARTO CURSO  

 Título materia Créd. Duración 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IA
S

 

Didáctica de la pronunciación en 

Primaria 
6 

Cuatr. 

Didáctica de la Gramática y 
Tratamiento del Error 

3 
Cuatr. 

Didáctica de la Cultura y 
Civilización Francesas 

3 
Cuatr. 

Enfoques Didácticos en el marco 
curricular de FLE. Implicaciones en 

el aula 

6 
Cuatr. 

Planificación y Evaluación de 
Unidades de aprendizaje de FLE 

6 
Cuatr. 

O
P

T
A

T
IV

A
S

  

Religión, Cultura y Mensaje 
Crsistiano LEF 

3 
Cuatr. 

Iglesia, Sacramento y Moral: 

Didáctica de la ERE (LEF) 
3 

Cuatr. 

La dramatización como recurso 

didáctico: Cuento y Teatro en el aula 
3 

Cuatr. 

El francés como lengua vehicular de 
otras áreas curriculares en Primaria 

3 
Cuatr. 

Taller de Pronunciación: Diseño de 
Actuaciones y Elaboración de 

Materiales  

3 
Cuatr. 

Análisis e Interpretación de Textos 
educativos en Francés 

3 
Cuatr. 

P
R

Á
C

T
IC

A
S 

Prácticas Escolares III Lengua 
Extranjera Francés 

15 

Cuatr. 

 

En el primer curso, los alumnos deben obligatoriamente cursar 6 ECTS de lengua 

francesa o lengua inglesa. En el segundo curso, la lengua extranjera no aparece entre las 

asignaturas planificadas. En el tercer curso, los alumnos deben volver a cursar una 

asignatura de idioma extranjero, el mismo que eligieron en el primer curso. Esta 

asignatura también es de 6 ECTS y tiene carácter anual. En el cuarto curso sólo cursan 

francés los alumnos que opten por la Mención Lengua Extranjera (Francés). En el caso 

de la Mención de Francés las asignaturas completan un total de 51 ECTS incluyendo 

prácticas escolares. Asimismo, todas las asignaturas de la mención son cuatrimestrales. 

Si sumamos el total de los créditos de las asignaturas relativas al área de 

conocimiento de francés-lengua extranjera, los alumnos que optan por la Mención 

francés del Grado en Educación Primaria en la Universidad de Murcia cursan un total de 

63 ECTS. A pesar de que la “Mención” se considera como una optatividad amplia y no 
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tiene el carácter de especialización, la carga de créditos de formación específica en 

francés retrocede con este plan de estudios respecto al anterior en beneficio de la carga 

de créditos generalistas.  

 

2.3.2. El perfil de los alumnos 

En la actualidad, la primera decisión de los estudiantes que ingresan en la 

Facultad de Educación a estudiar magisterio es elegir entre Grado en Educación Infantil 

o Grado en Educación Primaria. En el caso de estudiantes motivados por ser futuros 

docentes de francés lengua extranjera deben obligatoriamente elegir la rama de 

Educación Primaria, puesto que en el Grado de Educación Infantil no se planificó la 

optatividad de las menciones.  

El plan de estudios del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Murcia 

sólo contempla el estudio de una lengua extranjera. Por lo tanto, los estudiantes deben 

elegir entre inglés o francés. Esta opción se hace desde el primer curso y no pueden 

cambiar de idioma a lo largo de la carrera.  

El conocimiento del francés que poseen los estudiantes al comenzar su formación 

inicial es diverso. Los que provienen de haber cursado el Bachillerato en la modalidad 

bilingüe-inglés donde la segunda lengua extranjera, normalmente el francés, tiene un 

peso importante llegan a la universidad con unos buenos conocimientos. Otros eligen el 

francés en primero de Grado a pesar de no haber tenido contacto alguno con este idioma 

anteriormente. El estudio de una lengua extranjera supone rigor y una práctica 

sistemática y continua. Por ello consideramos una debilidad del plan de estudios del 

título de Grado en Educación Primaria interrumpir la formación en un idioma: el hecho 

de no ofertar la lengua extranjera en el segundo curso de carrera provoca una ruptura en 

el aprendizaje.  

Los alumnos actuales que han cursado toda su escolaridad en la Región de 

Murcia, han estudiado una primera lengua extranjera -inglés- desde la etapa de Infantil y 

una segunda lengua extranjera -francés- a partir del quinto curso de Educación Primaria, 

con una continuidad en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. El vacío 

que se produce a mitad de su carrera universitaria por no planificar la presencia del 

francés en segundo curso trae consecuencias inmediatas. Además de la ruptura de la 

comprensión y afianzamiento del idioma extranjero, hay que anotar la comprobación en 

tercer curso de Grado de estudiantes desmotivados y asustados. 
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Por otro lado se observa que cada vez más son los estudiantes que quieren 

mantener un aprendizaje continuo en una lengua extranjera y que optan por matricularse 

en la Escuela Oficial de Idiomas, estudios que compatibilizan con su formación 

universitaria.  

Así pues, en los grupos de tercer curso de Grado en Educación Primaria, nos 

encontramos con una gran heterogeneidad de conocimientos previos de francés y de 

motivación. Esta situación de aprendizaje y enseñanza supone un doble esfuerzo por 

parte del profesorado y de los mismos estudiantes para lograr el nivel de calidad exigido 

al finalizar el  tercer curso. Nivel que le confiera suficiente confianza personal para 

escoger la Mención de lengua extranjera, francés.  

 

2.3.3. Salidas profesionales y acceso a las oposiciones 

Al finalizar el Grado en Educación Primaria, los alumnos pueden optar a 

presentarse a las oposiciones de Educación Primaria. Lamentablemente, en el momento 

de redactar este informe, las oposiciones para Educación Primaria en la Región de 

Murcia, como en casi todo el país, están congeladas. Por otro lado, la última 

convocatoria, el año 2013, las autoridades educativas regionales no sacaron a concurso   

plazas para la especialidad de francés. 

No obstante, existen posibilidades para que los estudiantes sigan formándose en 

didáctica y lengua francesa. Las becas de Auxiliar de Conversación  para españoles en 

Francia que concede el  Ministerio de Educación es una opción interesante por sus 

condiciones. Muchos estudiantes tienen la posibilidad de desplazarse a Francia como 

auxiliares de conversación en institutos de Educación Secundaria. Ello les permite 

afianzar sus conocimientos y competencias en didáctica de la lengua extranjera. Por otro 

lado, la condición de obtener una remuneración es un gran aliciente para esta primera 

salida profesional. 
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2.4. COMPARACIÓN DE LA FORMACIÓN INICIAL ENTRE 

LOS PLANES LOGSE Y BOLONIA 
 

La implantación del nuevo Grado en Educación Primaria nos obliga a reflexionar 

sobre los cambios producidos y sus consecuencias en la formación del profesorado de 

Educación Primaria en España y en Murcia. 

La formación inicial del profesorado (Palomares, Fernández y Teruel (2008); 

Herrada (2012); Román y Cano (2008); Coba (2011); Vega (2005); Esteve (2006)) ha 

sufrido pues, unos cambios drásticos estos últimos años. En España concretamente, la 

formación inicial del profesorado de Educación Primaria se ha transformado con la 

conversión de las Diplomaturas de especialidad en Grados Universitarios. 

En este apartado, analizaremos los cambios que supuso esta conversión en la 

formación inicial de docentes de Educación Primaria en la actual coyuntura educativa 

europea, marcada por el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 

En este momento de cambios intensos en lo que a formación de maestros se 

refiere nos preguntamos si se trata de una convergencia de titulaciones divididas en 

Grados y Posgrados o si se trata de una reforma educativa en profundidad. ¿Esta 

convergencia de titulaciones a nivel europeo supone una mejora de la calidad en la 

formación del profesorado? 

“Una verdadera reforma universitaria exige cuestionarse el papel que debe 

desempeñar la universidad y su profesorado en un mundo globalizado. Exige, asimismo, 

preguntarse por los grandes objetivos de la educación y de la formación del 

profesorado” (Palomares Fernández y Teruel, 2008). En relación con esta pregunta, 

pensamos que es necesario no olvidar la consideración de que cada país tiene su 

idiosincrasia, así como un “pasado” en la formación del profesorado. 

Si debemos reflexionar sobre cómo afecta la convergencia de titulaciones en 

Europa, también debemos tomar en consideración lo que cada país se ha dejado atrás, en 

términos de formación inicial del profesorado. España era uno de los pocos países con 

un plan de Magisterio incluyendo especialidades. Las especialidades provocaban en los 

estudiantes de Magisterio mucha satisfacción (Herrada Valverde, 2012) porque sabían 

que iban a finalizar su carrera con un diploma que les otorgaba un título de especialista, 

y además con salidas profesionales. 

Si los nuevos títulos universitarios permiten a los estudiantes la obtención de un 

título con mención europea, así como una mayor movilidad de profesores y estudiantes 
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el proceso Bolonia, iniciado en 1998, también significa la vuelta hacia una formación de 

carácter más generalista. 

En lo que se refiere a la formación en didáctica del francés, lengua extranjera, 

para la Educación Primaria, comentaremos a continuación los cambios entre el Título de 

Maestro en Educación Primaria, Lengua Extranjera –Francés- y Título de Grado en 

Educación Primaria –Mención Lengua Extranjera, Francés,  de la Universidad de 

Murcia. Para dicho análisis, nos hemos apoyado en fuentes primarias: los planes de 

estudios y las guías docentes de la Facultad de Educación.   

Hemos de detenernos primero en la estructura de ambos planes de estudios. El 

Magisterio de especialidad tenía la ventaja de ofertar a los alumnos una formación 

sólida en didáctica general y en didáctica del francés como lengua extranjera. Además 

de las asignaturas específicas del francés, dos de los tres periodos de prácticas estaban 

enfocados a la especialidad (veáse TABLA 2.3.). En el caso del actual Título de Grado, la 

visión de conjunto del reparto de los créditos ECTS de las asignaturas de francés, 

lengua extranjera, ha disminuido considerablemente y, a nuestro juicio, parece carecer 

de lógica. Como se ha comentado anteriormente, la formación en lengua extranjera, ya 

sea inglés o francés, se interrumpe en el segundo curso de Grado en Educación 

Primaria. Ello suscita la siguiente cuestión:¿cómo afecta al nivel de conocimientos 

dicha interrupción, teniendo en cuenta que el aprendizaje de un idioma requiere de 

continuidad?  

Estas y otras cuestiones que se debaten en los foros correspondientes siempre 

obtienen por parte del profesorado y de los estudiantes una queja general. Dicho 

descontento se une a la reducción de créditos de formación en lengua extranjera que 

contempla el Plan Bolonia referente al plan anterior de especialidades. 

La incomodidad de tanto alumnos como profesores se une a la contradicción  de la 

importancia que están cobrando las lenguas extranjeras a escala internacional.   

Si tenemos en cuenta que la política lingüística europea y nacional preconiza el 

plurilingüismo y se está introduciendo desde la Educación Primaria la opción de 

estudiar una segunda lengua extranjera, consideramos de gran responsabilidad seguir 

formando a profesionales de la educación en aquellas disciplinas que requieren una 

especialización más significativa. 

Es opinión unánime que una especialización completa se podía lograr en el 

anterior plan que contaba con el doble de horas de formación en lengua extranjera que 

el actual Grado. La formación en lengua extranjera con el Grado actual se ha 
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empobrecido, hecho que queda reflejado no sólo por la menor carga de formación 

respecto al plan anterior sino también por la organización de las asignaturas en el plan 

de estudios. La especialización, por tanto, se plantea obtenerla en másteres u otras 

posibles ofertas de formación de postgrado.  

Una realidad que se observa con el Plan Bolonia es que al finalizar el primer curso 

de Grado es tónica general de los estudiantes tener el objetivo de seguir formándose en 

la lengua extranjera al margen de la universidad. Dicho pensamiento se ve anulado al 

empezar el segundo curso. La exigencia de las disciplinas y la carga de asignaturas les 

impide cumplir su deseo de compatibilizar su formación en lengua extranjera al margen 

de su formación inicial.  

Por último, a pesar de todo lo anterior, los estudiantes que optan por estudiar la 

Mención de Lenguas extranjeras en su modalidad de francés, terminan su formación 

inicial muy motivados. El éxito de estudiar dicha mención se ve corroborado por la 

salida laboral de la misma. Se comprueba que  los estudiantes que cursan dicha mención 

son los primeros en encontrar trabajo. Por ello, en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia se viene detectando un aumento en la demanda de dichos 

estudios. 

 

2.5. PRESENCIA DEL FRANCÉS, LENGUA EXTRANJERA, EN 

EL CURRICULUM DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

La reflexión iniciada en las secciones anteriores estaría incompleta si no 

hiciéramos referencia a la situación de las lenguas extranjeras en los documentos 

educativos oficiales. Por lo tanto, surgen dos nuevas líneas de reflexión. La primera 

consiste en analizar la situación de la enseñanza del francés en la etapa de Educación 

Primaria en la Región de Murcia. La segunda consistirá en analizar la metodología 

actual para la enseñanza y aprendizaje del francés, en dicha etapa educativa.  

 

2.5.1. Defensas 

En Murcia, la implantación del francés, lengua extranjera en la etapa de 

Educación Primaria es un logro relativamente reciente. Soto (2002) realizó una 

investigación sobre el estado de las segundas lenguas extranjeras en el sistema 

educativo español. Una de sus conclusiones fue la necesidad de implantar la 
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obligatoriedad del francés como segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de 

Educación Primaria. 

Esta investigación iba dirigida a la Consejería de Educación de Murcia con la 

finalidad de conseguir la implantación del francés, segunda lengua extranjera, como 

asignatura obligatoria, desde la Educación Primaria. En este informe, se hace referencia 

a la normativa en vigor en aquellos años, que resumimos a continuación. 

Mucho antes de que el Consejo de Europa diera luz al Marco Común Europeo 

para las Lenguas (2002), los ministros de Educación de los países de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), decidieron, en una sesión 

extraordinaria de 1983, definir lo que se llamaba el “umbral mínimo” en el aprendizaje 

de lenguas europeas. El “umbral mínimo” consistía en aprender dos lenguas oficiales 

europeas, distintas de la materna, durante el período de enseñanza obligatoria de cada 

país. 

Por otra parte, el Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea dictó 

una resolución de 31 de marzo de 1995, relativa a la mejora de la calidad y la 

diversificación del aprendizaje y de la enseñanza de las lenguas en los sistemas  

educativos de la Unión Europea, subrayando, entre otras, la necesidad de “adoptar 

medidas de estímulo con miras a diversificar las lenguas enseñadas en los estados 

miembros, ofreciendo a los alumnos y estudiantes posibilidades de adquirir en el 

transcurso de su escolaridad o de sus estudios superiores una competencia en varias 

lenguas de la Europea” (p.1). 

Soto (2002), expone la situación de las lenguas extranjeras en los centros de 

Enseñanza Primaria españoles. Asimismo, resaltamos a continuación los puntos de 

reflexión que destaca este informe. 

- El estudio de la primera lengua extranjera no se comienza, de 

manera generalizada, en preescolar, sino en tercero de Educación 

Primaria. 

- El estudio de la segunda lengua extranjera se lleva a cabo en 

Secundaria, pero no de forma obligatoria como cabría esperar. 

- En Bachillerato, la segunda lengua extranjera sigue siendo una 

materia optativa más. 
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- Se ha pasado de tres horas de clase semanales a dos horas para el 

segundo idioma. 

- En tercero de Educación Primaria, de las dos lenguas extranjeras 

que deben ofertar para que el alumno elija una de ellas, sólo se oferta 

una, el inglés, aduciendo razones de tipo numérico (no hay suficientes 

alumnos para formar un grupo de segunda lengua extranjera), o 

argumentando que el centro escolar carece de especialistas en la 

materia. Se intenta por todos los medios suprimir el grupo y derivar a 

los alumnos hacia el idioma inglés, argumentando razones utilitarias. 

Por otra parte, al saber que la segunda lengua extranjera no va a ser 

obligatoria en Secundaria, pocos alumnos se molestan en solicitarla. 

- En el primer ciclo de Secundaria Obligatoria, a los alumnos que 

en Primaria habían cursado francés como primera lengua se les ponen 

todas las trabas posibles para evitar que cursen inglés como optativa, 

por lo que finalmente se ven obligados a estudiar inglés como primera 

lengua extranjera y a cursar francés como segunda lengua. Estos 

alumnos se ven perjudicados al tener que adaptarse a un nivel de 

inglés que no tienen, por una parte, y a ignorar todos los 

conocimientos adquiridos en francés hasta el momento. 

- En cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, el segundo 

idioma debe competir con otras optativas que parecen más propias de 

actividades extraescolares que de una materia curricular.   Al requerir 

un menor esfuerzo intelectual, el alumno se inclina irremediablemente 

hacia alguna de ellas.  

A nuestro juicio, es relevante resaltar esta reflexión previa sobre la situación del 

francés como lengua extranjera en España a principios del siglo XXI puesto que ayuda a 

ver el estado de la cuestión con una visión de conjunto. Asimismo, es muy necesario 

considerar la presencia de las lenguas extranjeras, en este caso del francés, en todas las 

etapas de la Educación Obligatoria, para poder reflexionar sobre la continuidad y la 

condición de aprendizaje del alumno, desde la Educación Primaria, hasta su ingreso a la 

Universidad. 



 Capítulo 2 

 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 
96 

Por otra parte, no solo es necesario conocer la evolución de la presencia del 

francés, lengua extranjera en los currículos educativos en España, sino también en la 

Región de Murcia. 

Siguiendo con el informe de 2002, la situación del francés, segunda lengua 

extranjera en la Región de Murcia era entonces un motivo de lucha. En el informe, se 

explica que no era una asignatura de carácter obligatorio, cuando en Murcia no hay 

lengua vernácula, y que en otras comunidades, además del inglés, se estudia la lengua 

cooficial. Por otra parte, se hace referencia también a la preparación de los maestros 

especialistas de francés. La Universidad de Murcia contaba entonces con una cantidad 

de alumnos matriculados en el título de Maestro en la especialidad de francés similar al 

número de matriculados en la especialidad de inglés. Sin embargo, no habiendo plazas 

de maestros especialistas de francés en los colegios, los egresados tenían que irse fuera 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para encontrar trabajo. 

En este mismo informe, después de haber expuesto la situación del francés, 

segunda lengua extranjera en España y en la Región de Murcia, se propone, entre otras 

consideraciones, que la lengua extranjera estudiada en la Educación Primaria no sea 

obligatoriamente el inglés, y que exista una continuidad en la enseñanza de idiomas, 

desde la Educación Primaria, hasta la Universidad, pasando por la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

2.5.2. Implantación 

Estas reivindicaciones, basadas en las normativas entonces vigentes, dieron sus 

frutos a los largo de los años. En el caso de la Región de Murcia, según la disposición 

en Educación 1068 del 24 de septiembre de 2005 que publica la Resolución “de la 

Dirección General de Enseñanzas Escolares por la que se autoriza la impartición, con 

carácter experimental, de la segunda Lengua extranjera Francés en el tercer ciclo de 

educación Primaria a centros públicos que tengan creado un puesto de lengua 

extranjera Francés”, se propuso implantar el Francés con carácter experimental en el 

entonces tercer ciclo de Educación Primaria en el curso 2005-2006. En el mismo año, se 

convocaron oposiciones de Maestro con plazas en la especialidad de Francés, lengua 

extranjera.  

Por otro lado, se promulgó la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 en 

el Real Decreto 1513/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
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Educación Primaria, estipulando lo siguiente: “En el tercer ciclo de la etapa [de 

Educación Primaria], las administraciones educativas podrán añadir una segunda 

lengua extranjera.”  

En el caso de la Región de Murcia, el francés, segunda lengua extranjera, se 

implantó ese mismo año como asignatura obligatoria en el tercer ciclo de Educación 

Primaria, según el Decreto 286/2007, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Orden del 

13 de septiembre de 2007 de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la 

que se regula la impartición de la segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece el 

horario de francés, lengua extranjera con dos horas semanales y cada uno de los cursos. 

Asimismo, el Decreto 286/2007 defiende y justifica la implantación de una 

segunda lengua extranjera del siguiente modo: 

Existe una gran demanda social para que la educación obligatoria 
proporcione a los alumnos la posibilidad de adquirir capacidades 
comunicativas en más de una lengua extranjera, por lo que en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia se tiene implantada, con carácter 
experimental, desde el curso 2005-2006, la enseñanza de una segunda lengua 
extranjera, Francés, en el tercer ciclo de Educación Primaria. (p.1) 

 

En consecuencia, se convocaron en el año 2007 y en el año 2009 plazas de 

Maestros especialistas de francés. Estas fueron las últimas puesto que en las oposiciones 

convocadas en el año 2013 no se ofertaron plazas de la especialidad de francés .  

 

2.5.3. Posición compartida 
 

Por motivos que desconocemos, la normativa referente a la segunda lengua 

extranjera para Educación Primaria en la Región de Murcia cambió en 2012. Según el 

Decreto 120/2012 del 21 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 286/2007, el 

apartado “Segunda lengua extranjera: francés” se sustituye por el apartado “Segunda 

lengua extranjera”. Asimismo, según la Orden del 19 de Octubre de 2012, de la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la impartición de la 

Segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, “todos los centros ofertarán al menos una segunda 

lengua extranjera, francés o alemán.” 
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Aunque siga habiendo un claro predominio del francés, segunda lengua 

extranjera, en los centros educativos, el alemán también es una opción para los centros. 

La elección de impartir francés o alemán, o los dos idiomas, en el tercer ciclo de 

Educación Primaria, se realiza según criterios establecidos en la Orden del 19 de 

Octubre de 2012. 

 

2.5.4. De la Loe a la Lomce 
 

En 2013, el Consejo de Ministros de Educación formuló un nuevo  proyecto de 

ley educativa, lo que provocó otra vez el replanteamiento de la situación de las lenguas 

extranjeras, desde la etapa de Educación Primaria. Se promulga una nueva Ley 

Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Según el calendario 

instaurado por el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria, la LOMCE empezó a funcionar a partir de septiembre de 2014. La nueva ley 

instaura una serie de cambios tales como la desaparición de la división de en tres ciclos 

para ser sustituida por dos tramos y la puesta en marcha de un currículo detallado en el 

documento oficial por curso. Las asignaturas se dividen en tres bloques: troncales, 

específicas y de libre configuración. La segunda lengua extranjera se ubica en este 

último bloque. En cuanto a las lenguas extranjeras, esta ley deja libertad a las 

administraciones autonómicas para que elijan entre una serie de optativas, asignaturas 

de libre configuración autonómicas, “al menos una”, desde el primer curso de la etapa 

de Primaria. La nueva ley que dedica apartados completos a la importancia de adquirir 

dos o más lenguas extranjeras desde edades tempranas deja entrever una esperanza de 

poder implantar el francés, segunda lengua extranjera, al menos como optativa desde el 

primer curso de la Educación Primaria. Asimismo, en el epígrafe XII del preámbulo de 

dicho Real Decreto, podemos leer lo siguiente: 

 

El dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua extranjera se ha 
convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso 
de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una de las 
principales carencias de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el 
fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la 
construcción de un proyecto europeo. La ley apoya decididamente el 
plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes 
se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, 
cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta 
decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales, y 
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por ello apuesta decididamente por la incorporación curricular de una 
segunda lengua extranjera. 
 

De igual modo, el artículo 18 de dicho documento divide de la siguiente manera 

las áreas de conocimiento de la Educación Primaria: 

La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, que 
tendrán un carácter global e integrador.  

2. Los alumnos deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 
troncales en cada uno de los cursos:  

a) Ciencias de la Naturaleza  

b) Ciencias Sociales  

c) Lengua Castellana y Literatura  

d) Matemáticas  

e) Primera Lengua Extranjera  

3. Los alumnos deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 
específicas en cada uno de los cursos:  

a) Educación Física  

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres o tutores 
legales  

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa 
que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los 
centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de 
asignaturas específicas:  

1º) Educación Artística  

2º) Segunda Lengua Extranjera  

3º) Religión  

4º) Valores Sociales y Cívicos (Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero,  

 
En cuanto a la respuesta dada por la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia la Consejería de la Educación no tardó en dejar caer el veredicto. 

Según el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

la lengua extranjera se seguirá impartiendo en quinto y sexto de Educación Primaria, 

como asignatura de libre configuración autonómica, y no como específica, con un 

horario de una hora y media semanal en cada curso.  

En definitiva, la segunda lengua extranjera sigue impartiéndose en quinto y sexto 

de Educación Primaria ya que aún no se ha implantado desde los primeros cursos de 
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Educación Primaria. En el momento de redactar este capítulo, la única posibilidad de 

hacerlo es a través de proyectos de centros. 

En el punto 8 del artículo 7 del capítulo II, el Decreto 198/2014 establece las 

asignaturas de libre configuración que cursarán los alumnos a lo largo de la etapa son 

las siguientes: 

A) El área de lectura comprensiva, en los cursos primero, segundo y tercero. 

B) En los cursos cuarto, quinto y sexto de la etapa, los centros docentes 
podrán ofertar, al menos, una de las siguientes áreas: Conocimiento 
Aplicado, Profundización en Lengua Castellana y Literatura, Profundización 
en Matemáticas o Profundización en la Primera Lengua Extranjera o un área 
propuesta por el propio centro, en este último caso, deberá contar con 
autorización de la Consejería competente en materia de Educación, 
conforme a lo dispuesto en el apartado décimo del presente artículo. 

C) En el área de segunda Lengua Extranjera, en los cursos Quinto y Sexto de 
la etapa. En caso de que el alumno presente dificultades en la adquisición de 
la competencia lingüística en castellano que le impidan seguir con 
aprovechamiento sus aprendizajes, podrá cursar, en lugar de segunda lengua 
extranjera, el área de refuerzo de la competencia en Comunicación 
Lingüística. Asimismo, cuando un centro desarrolle un programa de 
enseñanza específico para alumnado extranjero con desconocimiento del 
castellano o un programa de enseñanza específico para alumnado sordo o 
hipoacústico, estos alumnos podrán cursar el área de español lengua 
extranjera o el área de la lengua de signos española en lugar de la segunda 
lengua extranjera respectivamente, previa autorización de la Consejería con 
competencias en Educación. 
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SUMARIO 

La formación del profesorado de Educación Primaria en España ha sufrido 

numerosos cambios en las últimas décadas, debido a las diferentes reformas educativas 

que se han ido sucediendo. La última estuvo propiciada por la aparición del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Este deseo de armonizar la Educación Superior en Europa dio lugar, en España, a 

la desaparición del Plan de especialidades, el Plan LOGSE y a la implantación del 

nuevo título, Grado en Educación Primaria, desarrollado por el plan de estudios de 

2007. La nueva titulación de Grado se estableció por primera vez, en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Murcia durante el curso académico 2009-2010. 

Nos hemos centrado en la formación inicial del profesorado de Educación 

Primaria en francés, lengua extranjera, en España, acercándonos a su desarrollo 

concreto en la Región de Murcia, para comprender la evolución de la formación del 

profesorado y muy concretamente en la Universidad de Murcia. 

El alumnado del Plan de especialidades de francés cubría el número exigido por la 

Facultad para el primer curso sin ninguna dificultad. El cupo de francés estaba 

estipulado en un máximo de 60 alumnos. Esta especialidad exigía un esfuerzo 

complementario por parte del alumnado, sin embargo, a pesar de provenir en su gran 

mayoría de bachilleratos de lengua inglesa, llegaban al tercer curso con un entusiasmo y 

una motivación infinita fomentados por: la posibilidad de un lectorado en Francia; por 

la  ayuda económica, dispensada por el Ministerio de Educación Francés que les 

permitía sufragar a la vuelta gastos de formación complementarios; la posibilidad de 

realizar los  Practicum en Francia y la posibilidad de situarse en numerosas bolsas de 

trabajo en distintas comunidades donde se llevaba a cabo el estudio de las lengua 

francesa como era el caso de Navarra, Andalucía, Canarias, Aragón, etc.  

En Murcia, la primera promoción de Grado en Educación Primaria corresponde al 

periodo 2009-2010. Los planes de estudios de Grado tienen 240 créditos ECTS 

distribuidos en cuatro cursos académicos. Ofrecen formación teórica y práctica. En 

primer curso, los alumnos reciben  6 ECTS de lengua francesa o lengua inglesa. En 

segundo, no hay idioma extranjero.  En tercero,  el idioma vuelve a ser de 6 ECTS y 

tiene carácter anual. En cuarto, sólo cursan francés los que opten por la Mención 

Lengua Extranjera (Francés), sumando un total de 51 ECTS las materias de la mención, 

incluidas las prácticas. 
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El conocimiento del francés que poseen los estudiantes al comenzar su formación 

inicial es diverso, por ello consideramos una debilidad del plan de estudios del título de 

Grado en Educación Primaria el no ofertar la lengua extranjera en el segundo curso de 

carrera provocando una ruptura en el aprendizaje y dificultando así, tanto la labor del 

profesorado como el aprendizaje del alumnado. 

Los nuevos títulos universitarios permiten a los estudiantes la obtención de un 

título con mención europea, así como una mayor movilidad de profesores y estudiantes 

el proceso Bolonia, iniciado en 1998. Significan una vuelta hacia una formación de 

carácter más generalista. España era uno de los pocos países con un plan de Magisterio 

incluyendo especialidades. Las especialidades provocaban en los estudiantes de 

Magisterio mucha satisfacción (Herrada Valverde, 2012) porque sabían que iban a 

finalizar su carrera con un diploma que les otorgaba un título de especialista, y además 

con una buena inserción laboral. Ofertaba a los alumnos una formación sólida en 

didáctica general y en didáctica del francés como lengua extranjera.   

En el caso del actual Título de Grado, la visión de conjunto del reparto de los 

créditos ECTS de las asignaturas de francés, ha disminuido considerablemente y, a 

nuestro juicio, parece carecer de lógica. 

Si tenemos en cuenta que la política lingüística europea y nacional preconiza el 

plurilingüismo y se está introduciendo desde la Educación Primaria la opción de 

estudiar una segunda lengua extranjera, consideramos de gran responsabilidad seguir 

formando a profesionales de la educación en aquellas disciplinas que requieren una 

especialización más significativa.  

A pesar de todos estos cambios, en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Murcia se viene detectando un aumento en la demanda de dichos estudios, debido a una 

alta inserción laboral, aún actualmente.  

Destacamos  la Presencia del francés, en el curriculum de Educación Primaria 

como un logro reciente: la  Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 y el Real Decreto 

1513/2006, por la que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, 

estipula lo siguiente: “En el tercer ciclo de la etapa [de Educación Primaria], las 

administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera.” En 

Murcia, se hizo obligatorio. En 2012, el Decreto 120/2012 del 21 de septiembre, por el 

que se modifica el Decreto 286/2007, sustituye “francés” por “Segunda lengua 

extranjera”. El alemán entra en el escenario. 
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La LOE en su redacción definitiva tras la promulgación de la Ley Orgánica 

8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), instaura una serie de cambios, y 

el francés pasa a formar parte de las asignaturas de libre configuración impartiéndose en 

quinto y sexto de Educación Primaria, con un horario de una hora y media semanal en 

cada curso.  
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CAPÍTULO 3 

ENFOQUES METODOLÓGICOS DE LA DIDÁCTICA DE 

LAS LENGUAS Y PRINCIPIOS INTEGRADORES  

 

 

Educad a los niños. Educadlos en la 

tolerancia, en la solidaridad. Transmitidle 

lo más importante que tenemos: le herencia 

cultural.  

 

Josefina Aldecoa 

 

INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este capítulo es hacer una revisión diacrónica de las metodologías 

que han sustentado la enseñanza de las lenguas extranjeras. Abordaremos también los 

conceptos relacionados con la cultura como parte de la lengua.  

Presentaremos en una primera parte las características de los métodos: tradicional, 

directo, audiovisual, estructuro-global audiovisual, el enfoque comunicativo y el 

enfoque centrado en la acción.  

Asimismo, nos centraremos en los conceptos de lengua y cultura con un análisis 

del tratamiento de ambos componentes en la enseñanza y aprendizaje de la lengua a 

través de los enfoques comunicativo y centrado en la acción. 

Esta revisión ayudará a entender el posicionamiento metodológico escogido para 

la elaboración y puesta en práctica de las unidades didácticas que contempla esta Tesis 

doctoral.  
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3.1. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LOS ENFOQUES 

METODOLÓGICOS  

 

3.1.1. Metodología tradicional 

Tal y como reseña Puren (1988), es difícil establecer un balance de la forma de 

enseñar las lenguas extranjeras. La metodología más tradicional que perduró durante 

tres siglos, desde la Edad Media hasta finales del siglo XVIII, se basaba en el método 

gramática-traducción o lectura-traducción, y permaneció hasta la llegada del método 

directo al inicio del siglo XX.  

El método gramática-traducción sufrió algunos cambios a lo largo de los años, 

pero conservó una línea general de enseñanza, que Puren (1988) plantea como 

recogemos en la TABLA 3.1. 

 

TABLA 3.1.  

Organización de los estudios del Latín en los siglos XVIII y XIX 

CLASSES OBJECTIF 

PRIORITAIRE 

ACTIVITÉ 

PRINCIPALE 

EXERCICE 

PRIVILÉGIÉ 

Grammaire       
(6e-5e-4e) 

Apprentissage 
linguistique 

Application        
des règles 

grammaticales 

Composition 
grammaticale 

(thème) 

 Apprentissage 
culturel 

Lecture             
des auteurs 

Version 

Rhétorique Apprentissage       
de la poésie         

et de l’eloquence 

Rédaction de vers 
et de discours latin 

Composition 
littéraire 

Fuente : Puren, 1988, p.22 

Esta metodología, siguiendo a Puren (1988), se centra en cuatro aspectos 

principales: (a) la importancia de la gramática; (b) la enseñanza de las normas centrada 

en la expresión escrita; (c) la traducción como actividad principal y (d) la importancia 

de la literatura para perfeccionar el aprendizaje de la lengua. 

- La importancia de la gramática 

La enseñanza de la gramática es formal. Se parte de dar lecciones organizadas 

alrededor de un punto gramatical y en realizar una serie de ejercicios de aplicación de 



                                                                                                                                 Fundamentación Teórica 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 
107 

las reglas aprendidas o de traducciones. Esta forma de enseñanza consiste en memorizar 

primero y restituir la información (las reglas). El metalenguaje utilizado en este método 

para el aprendizaje de la gramática es primordial.  

- La enseñanza de las normas centrada en la expresión escrita  

La expresión oral no tiene lugar en este método, salvo en los ejercicios de 

pronunciación que consisten prácticamente en leer y repetir palabras escritas. La 

enseñanza de la lengua se basa en el estudio de textos literarios, documentos fácilmente 

disponibles. Se trata de un método donde se enseña y aprende la lengua “pura”. 

Capdeville (1998) lo explica de la siguiente forma: 

Ainsi, le professeur de “belles lettres”  (de formation essentiellement 

littéraire) propose-t-il à ses élèves l’étude de “beaux textes” et, par là, du 

“beau langage” en recourant à la traduction (version ou thème) (p.12). 

- La traducción como actividad principal 

Pasar de una lengua a otra mediante la traducción de textos literarios es la 

actividad principal en este método. Este ejercicio supone aprender de memoria listas de 

vocabulario.  

- La importancia de la literatura 

El estudio de textos literarios o extractos de obras culmina en el método 

tradicional puesto que es el único recurso utilizado para trabajar la lengua y la 

civilización desde un punto de vista literario. La enseñanza de la cultura de la lengua 

extranjera mediante el método tradicional es más enseñanza de una cultura “culta” o de 

“élite” que comunicativa, y su objetivo principal es hacer un “buen uso” (Le bon usage 

de Grévisse) de la lengua. 

Sin embargo, este método carece de valor comunicativo, y no sirve para la 

comunicación del día a día. 

3.1.2. Método directo 

Los investigadores en didáctica de las lenguas ven la necesidad de incluir la 

expresión oral en la enseñanza de una lengua extranjera puesto que la metodología 

tradicional se basa exclusivamente en la expresión escrita. Además, los cambios en la 

sociedad tales como la expansión del comercio y la industria, las migraciones de las 
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poblaciones por trabajo, el turismo, el desarrollo de los medios de comunicación y 

técnicas de difusión provocan la necesidad de “desenvolverse” en una lengua extranjera. 

El método directo empieza su presencia en las aulas a finales del siglo XIX y 

perdura hasta mediados del siglo XX. Se considera el primer método específico para la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. Consiste en poner al estudiante en situaciones de 

la vida cotidiana repitiendo diálogos, con apoyo de imágenes reproduciendo las 

acciones de los personajes. El cambio relevante entre el método tradicional y el método 

directo consiste en la prohibición de utilizar la lengua materna en clase. La influencia 

del “método natural”, en el que la adquisición de la lengua se hace estando en contacto 

directo con los que la hablan. 

Esta metodología se caracteriza por numerosos aspectos:  

- Se enseña el vocabulario de la vida cotidiana. El aprendiz necesita nombrar las 

cosas que le rodean o las acciones que realiza. Se parte de un vocabulario 

concreto, palpable y se introduce progresivamente palabras más abstractas que 

se pueden explicar a partir de palabras conocidas. 

- La gramática es inductiva e implícita. Se utilizan ejemplos para llevar al 

aprendiz al descubrimiento de la regla de las formas o estructuras de la lengua. 

- Se hace hincapié en el estudio de la lengua oral y en la pronunciación. Se trabaja 

la expresión oral mediante actividades de dramatización. La expresión escrita no 

predomina en este método y sólo se utiliza como auxiliar de la oral.  

- Se tiene en cuenta las capacidades y necesidades de los aprendices para 

organizar la progresión de los contenidos por orden de dificultad, de lo conocido 

a lo desconocido, de lo simple a lo difícil y de lo concreto a lo más abstracto. 

- Se trabaja la comprensión global de los textos, a diferencia del método 

tradicional que prevalece la comprensión de una palabra, del detalle. 

El método directo es un método activo en el que predominan los intercambios 

orales (preguntas-respuestas), interacciones que permiten establecer un diálogo entre el 

docente y el aprendiz. Esta metodología, según Puren (1988) no responde a todos los 

problemas de la enseñanza de las lenguas pero plantea cuestiones todavía muy actuales 

en didáctica y abre el camino hacia una enseñanza más moderna. 
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3.1.3. Método audio-oral 

 

Este método se desarrolla inicialmente en los Estados Unidos durante la Segunda 

Guerra Mundial con un único objetivo: formar en idiomas extranjeros al mayor número 

posible de militares para que puedan comunicarse en los distintos campos de batalla de 

la Segunda Guerra Mundial. The Army Method consiste en aprender de memoria frases 

cortas, diálogos de la vida cotidiana, sin entender el funcionamiento gramatical. Ello 

permite aprender idiomas de forma rápida. Con los acontecimientos de la Segunda 

Guerra Mundial y el lanzamiento de Spoutnik Ruso en 1957, Estados Unidos no quiere 

aislarse de las otras naciones. Una consecuencia es poner atención en las lenguas 

extranjeras y la modernización de su enseñanza, hechos que se producen a partir de ese 

momento. 

Tal y como indica su denominación, el método audio-oral prioriza la lengua oral y 

su pronunciación. La progresión de los contenidos se hace por orden de dificultad. Los 

diálogos tienen una estructura base que sirve de modelo para que los estudiantes puedan 

producir otras frases con la misma estructura. El juego de sustitución y transformación 

es posible gracias a estructuras que el estudiante adquiere memorizándolas. 

Los ejercicios estructurales refuerzan los conocimientos de la lengua ya que 

permiten hacer sustituciones de palabras, inserciones de elementos en una frase o 

transformaciones (cambiar el tiempo de la frase). 

La adquisición de las estructuras lingüísticas obedece a una progresión (step by 

step), establecida a partir de un análisis contrastivo para cada idioma, con el fin de 

evitar los errores debidos a interferencias entre la lengua 1 y la lengua 2 y según una 

progresión calculada, adecuada al nivel del estudiante. 

Con el método audio-oral, la memorización y la imitación implican una gramática 

inductiva, implícita y el aprendizaje prioriza la forma más que el significado. El 

vocabulario ocupa, en este sentido, un espacio secundario y está limitado a un léxico de 

base. 

Esta metodología está criticada desde el campo de la lingüística por la gramática 

generativa-transformacional y desde el campo de la psicología: Chomsky (1957) 

defiende la adquisición de una lengua a través de procesos innatos. Sin embargo, tiene 

un papel importante en la modernización de la adquisición de las lenguas extranjeras 

por el uso de medios audiovisuales en el aula. 
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3.1.4. Método estructuro-global audiovisual 

 

En los años centrales del siglo pasado se produce un aumento del interés por el 

idioma francés y, como consecuencia, se insiste  en todo lo relacionado con su 

metodología de enseñanza.  La primera afirmación tiene que ver con la necesidad de 

Francia de reforzar su presencia en las colonias, cuidar su prestigio en el exterior así 

como luchar contra la expansión del inglés que, cada vez más, coge el estatus de lengua 

“internacional”. La segunda afirmación se constata en el hecho del establecimiento  de 

listas de vocabulario tras un estudio que realizó el lingüista Georges Gougheheim en 

1954.  En aquellos años el método de enseñanza en boga era el tradicional por lo que las 

dos primeras listas de vocabulario que se publicaron tuvieron gran trascendencia: la de 

“Français fondamental premier degré” que contaba con mil cuatrocientas setenta y cinco 

palabras y la  de “Français fundamental second degré” con mil seiscientas nueve 

palabras. 

Por otra parte, el “Bureau pour l’enseignement de la langue et de la civilisation 

françaises à l’étranger” (BELC), empieza a fomentar las investigaciones en didáctica del 

francés con el fin de ver nacer nuevos materiales y recursos para la enseñanza-

aprendizaje.    

No obstante, la lingüística aplicada es la disciplina que va a impulsar los cambios. 

Los lingüistas Guberina, Rivenc y Renard desarrollan la metodología SGAV y los 

metodólogos del Crédif elaboran el material de aprendizaje según unos principios 

“sgavianos”, el primer método Voix et Images de France en 1960. 

La nueva metodología cuenta con influencias del estructuralismo americano, que 

tiene como punto de partida el hecho de que la lengua es ante todo un medio de 

expresión y comunicación oral. Por lo tanto, la palabra, el hablar en situaciones de la 

vida cotidiana es la base fundamental de esta metodología.  

El trabajo sobre la estructura, tanto verbal (sujeto, verbo, complemento, frase, 

etc.) como no verbal (ritmo, entonación, gestual, marco espacial y temporal, contexto 

afectivo, psicológico y social, etc.) es importante en esta metodología, ya que se toma 

en cuenta todos los parámetros y factores que intervienen en la situación de 

comunicación oral. 

Este acercamiento al significado global de un diálogo por parte del estudiante es 

posible gracias a las imágenes ilustrativas de los diálogos que se leen al mismo tiempo 
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que se escucha la cinta audio. El estudiante accede primero al significado global vía 

visual y posteriormente vía audio-visual  lo que estimula la comprensión oral.  

La enseñanza-aprendizaje de la gramática es implícita e inductiva y la progresión 

de sus estructuras y del vocabulario se realiza según el “francés fundamental del primer 

grado”. La lista de palabras del “francés fundamental del primer grado” está elaborada 

en función de la frecuencia de aparición de  dichas palabras en situaciones de 

comunicación cotidiana. Los ejercicios estructurales permiten volver a emplear y a fijar 

las estructuras del diálogo en situaciones diversas, pues tienen una orientación 

situacional. 

Los manuales solo están constituidos por imágenes, sin la transcripción de los 

diálogos, puesto que en este método la expresión escrita se considera consecuencia de la 

oral. 

El proceso metodológico sigue cinco fases: presentación, explicación, repetición, 

explotación y reutilización. Esta última fase se refiere a  reutilizar los conocimientos 

nuevos en la vida real o en otros contextos de comunicación. 

La renovación de la metodología de enseñanza del francés, lengua extranjera a 

partir del método SGAV con la introducción de documentos audio-visuales es 

innegable. Sin embargo, a partir de los años setenta del siglo pasado, esta metodología 

es criticada por la pobreza de sus diálogos y la falta de personalidad de los personajes. 

A partir de estos años, la metodología evoluciona. Los estudiantes no solamente 

aprenden repitiendo y memorizando, sino que (desde el segundo nivel, “francés 

fundamental 2”) tienen que conjeturar  situaciones y diálogos posibles a partir de las 

imágenes. Este cambio les lleva a distanciarse del diálogo de base y les incita a contar 

con sus propias palabras las imágenes de la lección. Esta práctica permite realizar 

actividades de dramatización, usar el discurso indirecto, la tercera persona, etc. Los 

métodos De vive voix (1972) y sobre todo C’est le printemps (1975) marcan este avance 

didáctico, asistiendo así a una progresión entre el método SGAV y el enfoque 

comunicativo. 

A partir de este momento, la metodología SGAV está cuestionada para el nivel 2 

en la enseñanza del francés lengua extranjera. Por ello, se incluyen contenidos 

lingüísticos y culturales. Este momento es clave en la historia de la didáctica de las 

lenguas extranjeras puesto que se decide incluir documentos auténticos en la 

metodología, que permiten entrar en contacto directo con la lengua real, utilizada en 
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contextos reales. Langue et civilisation o Interlignes proponen dossiers que tratan 

exclusivamente contenidos culturales, con el apoyo de documentos auténticos. 

Poco a poco, la didáctica de las lenguas va a avanzar hacia nuevos horizontes 

metodológicos y, más concretamente, hacia el enfoque comunicativo. 

 

3.1.5. Enfoque comunicativo o funcional 

 

El enfoque comunicativo es una metodología que recoge las últimas reflexiones 

de la metodología SGAV, prefiriendo el término “enfoque” (approche) al de 

“metodología”. Esta preferencia tiene que ver con  el objetivo de enseñanza que 

persigue: el logro de la competencia comunicativa por parte de los estudiantes de 

francés. 

El enfoque comunicativo nace en el contexto político de los años setenta del siglo 

pasado, cuando el Consejo de Europa tiene como objetivo  incentivar la movilidad de 

las poblaciones y fomentar la integración europea. Por ello, se empieza a estimular y 

promover el aprendizaje de las lenguas. Al mismo tiempo se cuida la publicación de 

textos y materiales de estudio. Así, por ejemplo, en el año 1975 se publica el Threshold 

Level English para la enseñanza del inglés, y en 1976 Un niveau-seuil para la del 

francés. El niveau-seuil establece para cada función del lenguaje una serie de 

enunciados posibles en distintos contextos de comunicación. Una de las características 

del niveau-seuil es que se toma en cuenta las necesidades de los estudiantes (les 

besoins). El auge del enfoque comunicativo en los años setenta da lugar a nuevas 

investigaciones acerca de la competencia comunicativa. 

Diversos análisis ponen de relieve los aspectos que intervienen en la 

“competencia de comunicación”, que viene a completar la “competencia lingüística” 

definida por Chomsky (1957). Según Hymes (1971), la “competencia lingüística” no 

recoge los aspectos socioculturales necesarios para una comunicación real o verosímil, 

por lo que desarrolla la “competencia comunicativa”. 

Las aportaciones de Hymes (1971), dan luz a dos nuevas corrientes relacionadas 

con la “competencia comunicativa” partiendo de que  aprender una lengua se considera 

una actividad que debe ser práctica: la pragmática y la sociolingüística. La finalidad es 

lograr que un aprendiz se pueda desenvolverse  en una situación de comunicación real, 

tomando en cuenta siempre el contexto sociocultural en el que uno se encuentra.  
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Canale y Swain (1980; 1983) dan otra definición del concepto “competencia 

comunicativa” que sigue evolucionando en la década de los años ochenta. Según estos 

autores, se recogen cuatro aspectos importantes en dicha competencia:  

- el aspecto gramatical: reglas y estructuras gramaticales, fonológicas, de 

vocabulario, etc. 

- el aspecto sociolingüístico: reglas socioculturales para poder emplear las formas 

y el léxico adecuado a cada situación y contexto de comunicación. 

- el aspecto discursivo: coherencia y cohesión del discurso en función de la 

situación de comunicación. 

- el aspecto estratégico: competencia lingüística o sociolingüística que permite 

poner en marcha estrategias verbales y no verbales para compensar los fallos de 

la comunicación. 

Estos cuatro componentes del enfoque comunicativo van a constituir los pilares de 

las unidades didácticas elaboradas a partir de ahora. La competencia sociolingüística es 

primordial en esta metodología. Se considera que comunicar en una lengua extranjera, 

ya sea de forma oral o escrita, no es solamente conocer las reglas lingüísticas de esta 

lengua sino que implica también una capacidad de adaptación del discurso a la situación 

de comunicación (interlocutores, rango social, edad, lugar, etc). Las investigaciones en 

ciencias del lenguaje que analizan el fenómeno de la comunicación ven la importancia 

del discurso entre el emisor y el receptor, y de las intenciones comunicativas del 

aprendiz. Con los métodos comunicativos, el foco de atención es el aprendiz. Por ello 

desarrollan actividades, centradas en situaciones de comunicaciones del día a día, con 

una progresión de lo más fácil a lo más difícil, de lo más simple a lo más complejo.  

La progresión de los contenidos no se establece partiendo de la gramática sino de 

las necesidades de los aprendices. En este caso, los aprendices adultos migrantes 

necesitan aprender un francés que les permita desenvolverse en sus ámbitos 

profesionales. Los contenidos, la progresión gramatical y léxica así como los materiales 

didácticos se eligen, por tanto, teniendo en cuenta las necesidades de un público 

concreto. 

Por ello, el material privilegiado es el documento auténtico (oral o escrito) frente 

al documento fabricado, elegido en función de criterios lingüísticos concretos. El 

documento auténtico permite que el aula de lengua extranjera se convierta en un espacio 

lingüístico además de sociocultural, lo más cercano a la realidad de la lengua estudiada. 
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Finalmente, al situar al aprendiz en el centro del aprendizaje, se modifica el papel 

del docente. Éste deberá proponer al estudiante los medios lingüísticos necesarios así 

como provocar situaciones de comunicación estimulantes que favorezcan la interacción 

entre los estudiantes (actividades de simulación, dramatizaciones).  

La expresión oral predomina en este enfoque y permite trabajar la gramática a 

partir de la comunicación y centrada en la construcción del significado. 

La expresión escrita, considerado como el “pariente pobre” del enfoque 

comunicativo vuelve a tener protagonismo en los años noventa, momento en que los 

métodos proponen un perfeccionamiento de la producción escrita. Estas tareas se 

proponen para fomentar la creatividad de los estudiantes, frente a otros ejercicios más 

clásicos. 

Sophie Moirand (1979) establece ciertos principios metodológicos para la lectura 

y comprensión de documentos auténticos, que permiten una comprensión global o 

selectiva de estos. Esta autora habla de “enfoque global” (approche globale). 

En cuanto a la enseñanza y aprendizaje del componente cultural, los elementos de 

la vida cotidiana se priorizan en este enfoque, para todos los niveles de aprendizaje. 

A partir de los años ochenta del siglo pasado, los métodos de francés, lengua 

extranjera, se elaboran siguiendo los principios del enfoque comunicativo, considerado 

por Puren (1994) como una metodología ecléctica. Los métodos que se consideran 

comunicativos ofrecen una enseñanza heterogénea, en la que los principios del método 

SGAV también están presentes, pero con una línea común, la de enseñar una 

“competencia comunicativa”.  A ello, Vanek (1986) añade otros dos pilares, la 

“competencia sociocultural” y la “competencia social”. Estas ayudarán a paliar lo que 

critica Coste (1978) en relación a una situación de comunicación en el aula estática, 

siguiendo un patrón demasiado limitado. 

El situar al aprendiz en el foco de atención de su propio aprendizaje y hacer que 

participe activamente es un gran avance que se logra gracias al enfoque comunicativo. 

 

3.1.6. Enfoque por tareas y centrado en la acción 

 

La necesidad de una evolución del enfoque comunicativo hacia un programa 

basado en actividades prácticas de uso real da lugar a la aparición del denominado 

“enfoque por tareas”. Éste es una evolución directa del enfoque comunicativo, puesto 

que consiste en la realización de tareas que incluyen necesariamente un proceso de 
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comunicación. En palabras de Nunan (1989), el enfoque por tareas consiste en 

desarrollar: 

Una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la 

comprensión, manipulación, producción e interacción en la L2 mientras su 

atención se halla concentrada prioritariamente en el significado más que en 

la forma (p.10). 

Por otra parte, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación en francés y en inglés (MCERL), elaborado por el 

Consejo de Europa (2001), publicado en su versión española en el año 2002, define los 

niveles de competencia que permiten medir los progresos de los estudiantes a lo largo 

de su aprendizaje. Asimismo, ofrece una base común para la elaboración de programas 

de lenguas extranjeras. 

El MCERL (2002) preconiza una enseñanza centrada en la acción (perspective 

actionnelle), llamada “perspective co-actionnelle” por Puren, y definida de la siguiente 

manera:        

El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción en la 
medida en que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua 
principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros de una 
sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a 
cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y 
dentro de un campo de acción concreto. Aunque los actos de habla se dan en 
actividades de lengua, estas actividades forman parte de un contexto social 
más amplio, que por sí solo puede otorgarles pleno sentido. Hablamos de 
«tareas» en la medida en que las acciones las realizan uno o más individuos 
utilizando estratégicamente sus competencias específicas para conseguir un 
resultado concreto. El enfoque basado en la acción, por lo tanto, también 
tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como 
toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente 
social (p.9) 

 

El enfoque centrado en la acción, considerado como la hermana pequeña del 

enfoque comunicativo, añade la noción de “aprendizaje activo”. Consiste en que los 

alumnos con ayuda del profesor que actúa como guía, realicen pequeñas tareas 

encaminadas a una tarea final en la que se pone en práctica todo lo aprendido en la 

unidad didáctica.  

La diferencia fundamental entre el enfoque comunicativo y el centrado la acción 

es que éste se enmarca en un contexto de uniformización a escala europea de programas 

y metodologías de enseñanza de las lenguas extranjeras. En esta línea el MCERL esboza 

principios metodológicos ofreciendo pistas de trabajo a los docentes. 
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Por otro lado, Puren (2007b) hace hincapié en el hecho de que el enfoque centrado 

en la acción complementa el enfoque comunicativo añadiéndoles a los estudiantes la 

función de actores sociales. Éstos deben ser, según Puren (2007) capaces no solamente 

de comunicar con un nativo en la lengua extranjera sino también de actuar e interactuar 

en un contexto social compuesto por una lengua y una cultura extranjera: 

Il ne s’agit plus seulement de parler avec l’Autre (de communiquer avec lui 
pour s’informer et l’informer) en agissant sur lui par la langue, mais d’agir 
avec lui en langue étrangère (de réaliser avec lui des « actions sociales », 
pour reprendre l’expression utilisée par les auteurs du CECRL) (p.3). 

En otras palabras, Puren (2004), explica la necesidad de avanzar e ir más allá del 

enfoque comunicativo: 

(…) les progrès prévisibles de l’intégration économique dans l’Europe des 
années 2000 exige un objectif plus ambitieux, en l’occurrence la capacité, 
pour chaque citoyen européen, non seulement de vivre mais aussi de 
travailler collectivement avec des étrangers tout autant dans le cadre de ses 
études que dans sa vie professionnelle. C’est pour cette raison que la 
didactique européenne qui va émerger dans ces années 2000 devra sortir de 
l’approche communicative – ainsi que de l’approche par les tâches et de la 
perspective interculturelle, qui lui sont liées –, en passant en particulier du 
concept d’interaction (qui est un parler avec et un agir sur l’autre) au 
concept de co-action (qui est un agir avec les autres), et du concept 
d’interculturalité (désignant principalement les phénomènes de contact 
entre cultures différentes chez des individus7) à celui de co-culturalité 

(désignant les phénomènes d’élaboration d’une culture commune par et pour 
l’action collective) (p.20). 

 
Los términos subrayados por el autor ponen de relieve una serie de conceptos 

claves que sustentan el enfoque en la acción, o, de forma más general, el paradigma en 

el que se debe situar la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en el contexto 

actual.  

Hoy en día, la necesidad de aprender y enseñar otras lenguas y culturas para 

trabajar o estudiar en el extranjero está dada por sentada. Puren (2004) insiste en dos 

conceptos que no existían hasta ahora, los de “co-acción” y “co-culturalidad”. Ambos 

deben transformarse en competencias y actitudes en el aula, con el fin de poder 

comunicar en una lengua extranjera con nativos a la vez que interactuar socialmente en 

un contexto diferente al propio. También conocer y respetar las culturas extranjeras, 

principio básico de convivencia.  

Aunque Puren (2004) prefiere utilizar la expresión “revolución orbital” a la de 

“revolución” didáctica”, en el sentido de ruptura radical con la metodología precedente, 

y aunque ya consideramos la perspectiva en la acción como la hermana pequeña del 
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enfoque comunicativo, ambos son complementarios. La comparación de estos enfoques 

la establece Puren (2012f) y se recoge en la TABLA 3.2.  
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TABLA 3.2  
Características del enfoque comunicativo y del enfoque centrado en la acción 

ENFOQUE COMUNICATIVO ENFOQUE CENTRADO EN LA ACCIÓN 

1) Los objetivos de enseñanza-aprendizaje son 
esencialmente comunicativos definidos en términos 
de contenidos nocionales-funcionales y de situación 
de comunicación.  

1) Los objetivos de enseñanza-aprendizaje se centran en 
la acción y se definen en términos de acciones realizadas 
por los aprendices.  

2) Las actividades de la lengua son: comprensión 
oral y escrita, expresión oral y escrita e interacción 
oral.  

2) La lengua sirve la acción, las actividades relativas a la 
lengua pueden ser muy variadas.  

3) La gestión de la información se centra en la 
comunicación  reducida en transmisión de la 
información.   

3) La gestión de la información consiste en todas las 
actividades del « ciclo de dominio de la información”.   

4) La comunicación tiene un doble estatus, de 
medio privilegiado y de objetivo final: en clase, las 
actividades de comunicación finalizan cuando la 
información ha sido correctamente transmitida.  

4) La comunicación es un medio pero el objetivo final es 
la acción común o la “co-acción”.  

5) La ruptura entre la situación de uso en un 
contexto real de comunicación (en otro país con 
nativos de la L2) y la situación de aprendizaje 
escolar (en el país de la L1 entre aprendices cuya 
lengua común es la L1) impone la simulación como 
modo central de actividad comunicativa.  

5) Existe una homología entre la situación de uso (la 
sociedad multilingüe y multicultural en la que conviven y 
co-actúan los ciudadanos) y la situación de aprendizaje 
escolar. Se considera el aula como una microsociedad 
multilingüe (al menos L1 y L2 son presentes) y 
multicultural (la cultura de enseñanza y las culturas y 
tipos de aprendizaje de los aprendices son presentes) en 
la que docente y aprendices deben vivir y trabajar 
comúnmente. La L2 es la lengua del aula.  

6) La práctica comunicativa se hace en el aula, a 
menudo por parejas.  

6) La práctica hacia la acción social tiene lugar en el 
seno del grupo clase.  

7) La dimensión esencial del aprendizaje es de tipo 
individual que da lugar a una interacción 
interindividual en el caso de actividades por 
parejas.  

El grupo clase es un pretexto con el fin de 
multiplicar la comunicación en clase (informe del 
trabajo realizado en parejas al resto de la clase).  

La autonomía se trabaja de forma individual así 
como la cultura de aprendizaje (estilos y estrategias 
de aprendizaje individuales).  

7) El grupo de referencia es el grupo clase en el que se 
realiza las co-acciones (dimensión colaborativa, 
objetivos colectivos).  

Actividades realizadas en grupos reducidos. 

La autonomía se trabaja en grupo y la cultura de 
aprendizaje se concibe en función de la necesidad de 
negociar una estrategia colectiva de enseñanza-
aprendizaje.  

8) El tratamiento de la cultura se basa en el modo 
comunicativo (trabajo sobre la metacultura (los 
conocimientos transmitidos a través de los 
documentos auténticos). 

8) Se pretende alcanzar la « co-cultura » o cultura de 
acción común (el conjunto de las concepciones 
compartidas por y para la acción colectiva (cultura de la 
acción, componente co-cutltural de la competencia 
cultural).  

 
Fuente: A partir de Puren, 2012f, pp. 24 y 25. 

 

Al analizar el contenido de la TABLA 3.2, concluimos que se reflejan 

perfectamente los principales avances del enfoque en la acción que incluye la noción de 

co-actuar en el sentido de actuar compartiendo una lengua y una cultura. En este 



                                                                                                                                 Fundamentación Teórica 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 
119 

sentido, el aprendizaje es colectivo y supone una fuerte colaboración y cooperación del 

grupo-clase. La inclusión de la competencia cultural en intercultural en un contexto de 

plurilingüismo, tal y como veremos a continuación, es también una dimensión 

importante en esta nueva fase de evolución metodológica de la didáctica de las lenguas 

extranjeras. 

El modelo didáctico propuesto en esta Tesis doctoral sigue las directrices y las 

orientaciones metodológicas de este enfoque en la acción en el que el alumno se 

considera como un “actor social”. Así, construye su aprendizaje mediante micro tareas, 

encaminadas a realizar una tarea final, en la que puede volver a emplear sus 

conocimientos y competencias y afianzarlos. 

Tal y como hemos visto anteriormente, el enfoque en la acción considerado como 

hermano pequeño del enfoque comunicativo, ha introducido nuevas perspectivas. La 

principal es la consideración del alumno como un competente actor social que será 

llevado a interactuar y, por consiguiente, actuar, en la sociedad de mañana. No obstante, 

el enfoque en la acción lejos de anular el método comunicativo, lo completa y 

moderniza adecuándolo al mundo actual. La competencia comunicativa sigue teniendo 

una gran importancia en él por lo que consideramos    imprescindible comentar los 

distintos aspectos que la componen en el contexto de  la enseñanza de una lengua-

cultura extranjera.  

 

3.2. LENGUA, CULTURA, SOCIEDAD 

3.2.1. Competencia comunicativa y lengua extranjera 

Los enfoques comunicativos de los años ochenta contemplan la enseñanza de una 

lengua extranjera de forma totalmente nueva, en relación con las teorías behavioristas 

precedentes. En aquellos años se asistió al nacimiento de nuevas metodologías que 

introdujeron principios distintos en cuanto a la progresión de los contenidos, al material 

didáctico y a las prácticas de clase de forma general, centradas en las necesidades del 

estudiante. Tal y como su nombre indica, el objetivo esencial y social de los enfoques 

comunicativos es formar a los aprendices de una lengua extranjera a comunicarse en la 

lengua meta. No se trata, pues, de conocer la gramática y la literatura de la lengua meta, 

sino de comunicar con ella, siendo conscientes de los códigos lingüísticos y sociales y 
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culturales que integran toda interacción humana. Con la competencia comunicativa, el 

mensaje es más importante que la corrección gramatical.  

Asimismo, el papel del docente es conseguir que el alumnado adquiera todas las 

competencias subyacentes al estudio de una lengua y una cultura, es decir, un conjunto 

de saberes, capacidades y actitudes. El estudiante puede desarrollar estas competencias 

con la ayuda del profesor que actúa como guía. 

A continuación, pasamos a definir la competencia comunicativa y todas las 

“subcompetencias” que se incluyen en ella. 

Gumperz y Hymes (1972), autoridades del campo de la etnografía de la 

comunicación, (término acuñado por Hymes a finales de los años sesenta), desarrollaron 

la idea de que la competencia comunicativa se compone no solamente de los signos 

lingüísticos sino también de todos los parámetros contextuales. En este sentido, se 

desmarcan de Chomsky (1965). La razón es que éste había establecido la “competencia 

lingüística” teniendo en cuenta tanto los aspectos propiamente lingüísticos como los 

componentes fonológico, léxico, semántico, sintáctico y morfológico, dejando de lado 

los componentes sociales y culturales.  

La etnografía de la comunicación es una corriente que se ocupa de analizar el 

lenguaje humano, teniendo en cuenta el contexto sociocultural en el que se produce la 

interacción así como la intención del mensaje.  

Desde Hymes (1972), los intentos de definición,  identificación y clasificación de 

los componentes de la competencia comunicativa se han multiplicado. 

Para Coste (1978), la competencia comunicativa contempla cuatro componentes 

tal y como reflejamos en la Tabla 3.3. 
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TABLA 3.3  

Competencia comunicativa  según Coste (1978) 

DOMINIOS EXPLICACIÓN 

LINGÜÍSTICO                                 Saberes y saber-hacer relativos a los componentes y al 
funcionamiento de la lengua extranjera como sistema 
lingüístico que permiten producir enunciados. 

TEXTUAL Saberes y saber-hacer relativos a los discursos y a los 
mensajes como secuencias organizadas de enunciados 
(manifestaciones enunciativas de la argumentación). 

REFERENCIAL 
Saberes y saber-hacer correspondientes a las rutinas, 
estrategias, regulaciones de los intercambios interpersonales 
en función de las posiciones, de los papeles, de las intenciones 
de los participantes. 

SITUACIONAL 
Saberes y saber-hacer relativos a los distintos factores que 
pueden afectar en una determinado ambiente y en 
determinadas circunstancias las elecciones enunciativas de los 
usuarios de la lengua. 

Fuente: Según Coste (1978, p.27) 

Abbou (1980) define a su vez la competencia comunicativa de la manera 

siguiente: 

La compétence de communication peut donc se définir, pour un acteur 
interprète social donné, comme la somme de ses aptitudes et de ses capacités 
à mettre en oeuvre les systèmes de réception et d'interprétation des signes 
sociaux dont il dispose, conformément à un ensemble d'instructions et de 
procédures construites et évolutives, afin de produire dans le cadre de 
situations sociales requises, des conduites appropriées à la prise en 
considération de ses projets (p.16).  
 

Para este autor, la competencia comunicativa alberga una competencia lingüística, 

sociocultural, lógica argumentativa y semiótica: 

TABLA 3.4  

Competencia comunicativa según Abbou (1980) 

COMPETENCIA EXPLICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  Conjunto de aptitudes y capacidades  de comunicación que poseen 
los “locutores-actores” para percibir e interpretar enunciados que les 
dirijan y producir o emitir enunciados perceptibles e interpretables 
por otros “locutores-actores”. La competencia lingüística alberga 
pues, los componentes discursivos, retóricos. Esta competencia se 
define por grados de complejidad de los enunciados y de los modelos 
percibidos y emitidos. 

SOCIO-CULTURAL Conjunto de aptitudes y capacidades que poseen los “locutores-
actores-interpretes” para unir situaciones, acontecimientos, actos, 
comportamientos a un conjunto de códigos sociales y de sistemas 
referenciales (sistemas conceptuales rigiendo la organización de las 
prácticas científicas y de las prácticas sociales. Esta competencia 
también se construye por grados de complejidad. 

LÓGICA Conjunto de aptitudes y capacidades a producir conjuntos discursivos 
interpretables, a unirlos a representaciones y a categorización de lo 
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real y a distinguir sus bases conceptuales, las modalidades de 
encadenamiento y los procesos que aseguran al discurso coherencia, 
progresión y validez. 

ARGUMENTATIVA Conjunto de aptitudes y capacidades a producir conjuntos discursivos 
interpretables, a unirlos a representaciones y a categorización de lo 
real y a distinguir sus bases conceptuales, las modalidades de 
encadenamiento y los procesos que aseguran al discurso coherencia, 
progresión y validez. 

SEMIÓTICA Conjunto de las capacidades y aptitudes que dan al individuo los 
medios de percibir el carácter arbitrario, multisistémico, y, 
necesariamente mutable de los signos de expresión social y de las 
producciones lingüísticas. La competencia semiótica facilita la 
comprensión y la producción. 

Fuente: Según Abbou (1980, pp.5-22) 

 

Moirand (1982) distingue cuatro componentes que constituyen la competencia 

comunicativa: 

 

TABLA 3.5  

Competencia comunicativa según Moirand (1982) 

DOMINIOS EXPLICACIÓN 

LINGÜÍSTICO El conocimiento y la apropiación de los modelos fonéticos, 
léxicos, gramaticales y textuales del sistema de la lengua. 

DISCURSIVO El conocimiento y la apropiación de los diferentes tipos de 
discurso y su organización en función de los parámetros de la 
situación de comunicación en la que se producen y se 
interpretan. 

REFERENCIAL El conocimiento de los ámbitos de experiencia y de los objetos 
del mundo y de sus relaciones. 

SOCIOCULTURAL El conocimiento y la apropiación de las reglas sociales y de 
los códigos de interacción entre los individuos y las 
instituciones, el conocimiento de la historia cultural así como 
de las relaciones entre las personas. 

Fuente: Según Moirand (1982) 

 

Courtillon (1980) define la competencia comunicativa de la siguiente manera: 

... apprendre une langue c'est apprendre à se comporter de manière adéquate dans  
des situations de communication où l'apprenant aura quelque chose chance de se 
trouver (celles-ci ayant été définies probablement à travers une analyse des besoins), 
en utilisant le code de la langue cible. (Courtillon, 1980, p.91) 
 

Para Bergeron, Desmarais y Duquette (1984), la competencia comunicativa se 

define a su vez por cinco competencias principales: 
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TABLA 3.6  
Competencia comunicativa según Bergeron, Desmarias, Duquette (1984) 

DOMINIOS EXPLICACIÓN 

LINGÜÍSTICA La habilidad a interpretar y aplicar las reglas de los códigos 
fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos. 

SOCIOLÍNGÜÍSTICA La habilidad a interpretar y utilizar diferentes tipos de 
discursos en función de los parámetros de la situación de 
comunicación y de las reglas de coherencia y de cohesión 
propias a los tipos de discursos. 

SOCIOCULTURAL El conocimiento de la historia cultural y de las relaciones entre 
los “objetos sociales”. 

REFERENCIAL El conocimiento de los dominios de experiencia, objetos del 
mundo y sus relaciones. Esta competencia depende de la 
experiencia y de las capacidades de inferencia y suposición. 

ESTRATÉGICA La habilidad a utilizar estrategias verbales y no verbales para 
mantener el contacto con los interlocutores y gestionar el acto 
de comunicación de acuerdo con las intenciones del locutor. 

Fuente: Según Bergeron, Desmarias y Duquette (1984) 

Boyer (1983) habla de « componente competencia » y según él, la competencia 

comunicativa es muy compleja y supone cinco tipos de dominio: el componente 

semiótico o semio-lingüístico, un componente referencial, un componente discursivo-

textual, un componente socio-pragmático y un componente etno-sociocultural, que 

resumimos a continuación: 

TABLA 3.7  

Competencia comunicativa Según Boyer (1990) 

DOMINIOS EXPLICACIÓN 

SEMIÓTICO                                

O SEMIÓTICO-LINGÚISTICO 

Integra saberes y saberes-hacer, representaciones en relación 
con la lengua y con otros sistemas relacionados como los 
gestos de expresión oral, la grafía, la puntuación por escrito. 

REFERENCIAL Se refiere a los saberes y saberes-hacer y a las 
representaciones del universo. 

DISCURSIVO-TEXTUAL Se refiere al dominio de los distintos funcionamientos 
textuales y argumentativos o narrativos que permiten 
reconocer los distintos tipos de enunciados. 

SOCIO-PRAGMÁTICO Consiste en saberes y saberes-hacer pragmáticos relacionados 
con los comportamientos del habla en su dimensión 
interaccional y social, como, por ejemplo, saber cómo 
contestar en distintas situaciones de comunicación, por 
teléfono o en directo, etc. 

ETNO-SOCIOCULTURAL Depende del dominio de los conocimientos, de las opiniones y 
de las representaciones colectivas, en relación con las distintas 
identidades (sociales, étnicas, religiosas, políticas, etc.) que 
permiten poner en práctica algunas prácticas como el humor, 
etc. 

Fuente: Según Boyer (1983) 
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Bautier-Castaing (1993) propone la definición siguiente: 

La compétence de communication peut être définie comme l'aptitude, de la 
part du locuteur à «comprendre» une situation d'échange linguistique et à y 
répondre - linguistiquement ou non - de façon appropriée. Comprendre est 
synonyme ici de conférer une signification, non seulement en termes 
référentiels, sémantiques, de contenu de message, mais aussi, peut être 
surtout en termes d'actes, d'activités illocutoire et perlocutoire de but. 
(Bautier-Castaing, 1993, p.87) 
 

Para Charaudeau (2001), la “competencia situacional” o “comunicacional” 

significa: 

La compétence situationnelle (ou communicationnelle) exige de tout sujet 
qui communique et interprète qu’il soit apte à construire son discours (en 
fonction de l’identité des partenaires de l’échange, de la finalité de 
l’échange, du propos en jeu et des circonstances matérielles de l’échange. 
(Charaudeau, 2001, p.37) 

Por otra parte, el Marco Común de Referencia de las Lenguas (2002), plantea la 

competencia comunicativa dividida en tres componentes o “micro competencias”, el 

lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático y quedan definidos de la siguiente forma: 

 

TABLA 3.8  

Competencia comunicativa según el MCERL (2002) 

COMPETENCIAS EXPLICACIÓN 

LINGÜISTICAS Incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas, 
fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua 
como sistema, independientemente del valor sociolingüístico 
de sus variantes y de las funciones pragmáticas de sus 
realizaciones. Este componente, que aquí se contempla desde 
el punto de vista de la competencia lingüística comunicativa 
que posee un individuo concreto, se relaciona no sólo con el 
alcance y la calidad de los conocimientos (por ejemplo, las 
distinciones fonéticas realizadas o la extensión y la precisión 
del vocabulario), sino también con la organización cognitiva y 
la forma en que se almacenan estos conocimientos (por 
ejemplo, las distintas redes asociativas en que el hablante 
coloca un elemento léxico) y con su accesibilidad (activación, 
recuperación y disponibilidad). Los conocimientos pueden ser 
conscientes y de fácil expresión, o no serlo (por ejemplo, una 
vez más en relación con el dominio de un sistema fonético). 
Su organización y accesibilidad varía de un individuo a otro, y 
también varía en un mismo individuo (por ejemplo, para una 
persona plurilingüe, dependiendo de las variedades inherentes 
a su competencia plurilingüe). También se puede considerar 
que la organización cognitiva del vocabulario y el 
almacenamiento de expresiones, etc. dependen, entre otras 
cosas, de las características culturales de la comunidad o 
comunidades donde se ha socializado el individuo y donde se 
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ha producido su aprendizaje. 

SOCIOLINGÜÍSTICAS Se refieren a las condiciones socioculturales del uso de la 
lengua. Mediante su sensibilidad a las convenciones sociales 
(las normas de cortesía, las normas que ordenan las relaciones 
entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales, la “co-
dificación” lingüística de determinados rituales fundamentales 
para el funcionamiento de una comunidad), el componente 
sociolingüístico afecta considerablemente a toda la 
comunicación lingüística entre representantes de distintas 
culturas, aunque puede que los integrantes a menudo no sean 
conscientes de su influencia. 

PRAGMÁTICAS Tienen que ver con el uso funcional de los recursos 
lingüísticos (producción de funciones de lengua, de actos de 
habla) sobre la base de guiones o escenarios de intercambios 
comunicativos. También tienen que ver con el dominio del 
discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos 
y formas de texto, la ironía y la parodia. Respecto a este 
componente, incluso más que en el caso del componente 
lingüístico, apenas es necesario resaltar el gran impacto que 
ejercen las interacciones y los entornos culturales en el que se 
desarrollan las mencionadas capacidades. 

Fuente: MCREL, 2002, p. 13 

 

Siguiendo la definición del Marco Común, la competencia comunicativa se 

desglosa en otras muchas que se suman a las competencias generales que el alumnado 

ha de desarrollar de forma transversal a lo largo de su aprendizaje. Estas últimas (Marco 

Común, 2002) convierten el aprendiz en un “agente social” competente: 

 
Todas las categorías aquí utilizadas pretenden caracterizar las áreas y los 
tipos de competencias asimiladas por un agente social, es decir, las 
representaciones internas, los mecanismos y las capacidades, la existencia 
cognitiva que se considera que explica el comportamiento y la actuación 
observable. Al mismo tiempo, cualquier proceso de aprendizaje contribuye 
al desarrollo o la transformación de esas representaciones, de esos 
mecanismos y de esas capacidades de carácter interno (p.14). 
 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, muchas disciplinas, a lo largo del 

tiempo, han establecido definiciones del fenómeno comunicativo. Entre otras, la 

lingüística, la sociolingüística, la etnografía de la comunicación, la pragmática. 

En realidad, el lenguaje humano, el acto comunicativo o las interacciones, verbales o no 

verbales, abarca en su conjunto todas las competencias, micro-competencias o 

componentes que las citadas disciplinas definen. El acto comunicativo, es, pues, 

complejo, como todo lo que resulta del ser humano. Por ello, es imprescindible que el 

docente tenga presentes los distintos elementos que constituyen la comunicación del 

grupo social y cultural estudiado, para poder establecer estrategias pedagógicas que le 

ayuden a transmitir las reglas o los códigos de una lengua-cultura. 
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Por otro lado, al ser la competencia cultural un ingrediente fundamental en la 

competencia comunicativa, es necesario subrayar la trascendente relación entre lengua y 

cultura, pues forman un binomio totalmente interdependiente que conviene tratar en el 

aula de forma integrada. 

Siguiendo a Porcher (1986), la cultura no existe sin la lengua y, recíprocamente, la 

lengua es un vehículo de cultura. 

Asimismo, Zarate (1993) afirma que los vínculos entre lengua y cultura son 

indisociables. En el aula, el docente de lenguas y culturas extranjeras trabaja basándose 

en los aspectos siguientes: 

-  el descubrimiento del significado lingüístico o cultural. 

-  la explicitación de los implícitos culturales. 

-  el análisis reflexivo de las representaciones culturales. 

Así pues, la competencia comunicativa implica a su vez una competencia social y 

cultural, e incluso intercultural. 

 

3.2.2. Competencia cultural e intercultural y lengua 

extranjera 

Las cuestiones punto de partida para reflexionar sobre este apartado son las 

siguientes: ¿Qué es la competencia cultural en el enfoque comunicativo? ¿Y en el 

enfoque en la acción? ¿A qué llamamos consciencia intercultural? 

Con el fin de entender el fenómeno comunicativo humano en distintos contextos y 

ambientes, es imprescindible conocer la cultura de la comunidad en la que tiene lugar la 

comunicación. A tal efecto, el Grupo CRIT (2006), indica lo siguiente: 

  
Cada cultura tiene su forma de llevar adelante una conversación, o cualquier 
tipo de interacción comunicativa. Para que dos individuos puedan conversar 
tienen que compartir, en primer lugar, una misma lengua. Sin embargo, la 
ausencia de problemas gramaticales, de pronunciación o de vocabulario no 
garantiza en absoluto una comunicación efectiva o satisfactoria. 
Comunicarse consiste en algo más, mucho más, que en codificar o 
descodificar mensajes verbales. La prueba de ello es que en nuestra vida 
cotidiana, desarrollada normalmente entre individuos que hablan nuestra 
misma lengua materna, estamos constantemente sujetos a malos entendidos, 
a malas interpretaciones. El estudio integral y exhaustivo de los "otros 
factores" de la comunicación, lo que podemos denominar "análisis de la 
interacción comunicativa", se enfrenta a un amplísimo y, en principio, difuso 
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abanico de factores, tanto formales (usos verbales, cortesía verbal, aspectos 
paralingüísticos, turnos de palabra, lenguaje no verbal...), como 
significativos (valores psicológicos, emotivos, individuales, y valores 
sociales, como la edad, el género o la clase social). (…)  Resultan mucho 
más graves los problemas originados por diferencias en la cultura 
comunicativa, ya que, como veremos, presentan un grado mucho mayor de 
invisibilidad, de inconsciencia, que los relacionados con la cultura material y 
las costumbres. La cultura comunicativa se manifiesta básicamente en las 
formas de conversar, en las formas de interactuar. Los individuos de cada 
cultura, dependiendo básicamente de factores de organización social, tienen 
su forma característica de gestualizar, de intercambiar los turnos de palabra, 
de organizar las conversaciones, de dirigirse a sus interlocutores, de abordar 
los temas delicados, etcétera. Son precisamente de estas dimensiones 
comunicativas extralingüísticas (…) de las que tratan en general los estudios de 
comunicación intercultural (pp.26-27).  

 

Todas estas ideas vienen a corroborar que la naturaleza de la comunicación 

humana es siempre sociocultural, puesto que tanto los aspectos culturales y sociales que 

emanan de la lengua forman parte de la propia comunicación de forma implícita o 

explícita.  

En otros términos, pero siguiendo esta misma línea de pensamiento, Blondel, 

Briet, Collès, Destercke y Sekhavat (1998) consideran que la competencia cultural es un 

componente sociocultural de la competencia comunicativa, afirmando referente a su 

elaboración lo siguiente:   

L’élaboration de cette compétence suppose donc que l’on donne aux 
apprenants les moyens d’accéder en profondeur à la culture partagée par les 
natifs, laquelle gouverne la plupart de leurs attitudes, de leurs représentations 
et de leurs coutumes. Cette culture de base, qui repose sur bon nombre 
d’implicites, peut aussi être appelée « civilisation », pour peu que l’on 
s’entende sur les mots » (p.7). 

Para Moirand (1982), la competencia cultural también forma parte de la 

competencia comunicativa que define así: 

Posséder une compétence de communication, c’est avoir une connaissance 
pratique des règles non seulement linguistiques, mais aussi psychologiques, 
sociales et culturelles qui commandent la production et l’interprétation de la 
parole à l’intérieur d’une communauté   (p.15). 

C’est la connaissance de l’appropriation des règles sociales et des normes 
d’interaction entre les individus et les institutions, la connaissance de 
l’histoire et des relations entre les objets sociaux (p.20). 

Insistiendo en la idea de la competencia cultural (sociocultural o intercultural) 

como parte de la competencia comunicativa es interesante aportar la definición que 

propone Zarate (1989):  
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On appelle compétence culturelle un ensemble d’aptitudes permettant 
d’expliciter les réseaux de significations implicites, à partir desquelles se 
mesure l’appartenance à une communauté culturelle donnée  (p.20). 

Referente a la forma de adquirir dicha competencia durante el aprendizaje, 

Blondel, Briet, Collès, Destercke y Sekhavat (1998) dan la siguiente pista metodológica 

para la elaboración  de la competencia cultural en el aula de lenguas extranjeras: 

Cette  compétence sera abordée en classe pour les besoins de l’acquisition 
d’une compétence langagière, c’est-à-dire l’acquisition d’une langue et de sa 
pratique sociale. Cet objectif implique que soient envisagées sur le plan 
didactique les conséquences d’une volonté d’étudier la langue comme 
véhicule de la culture       (p.8). 

Aprender un idioma y adquirir competencias sociales y culturales no basta si el 

conocimiento de las reglas de convivencia no se respetan. Con el fin de evitar que 

aparezca el sentimiento de superioridad entre culturas, es imprescindible poner en 

marcha en el aula estrategias para que el alumno adquiera una competencia 

intercultural.  

Según el Consejo de Europa (2002), cuando nace una comunicación entre dos o 

más personas, hay que tener presente que cada una de los interlocutores posee su propia 

“identidad social”. Por ello, la finalidad de la enseñanza y el aprendizaje de una 

competencia intercultural la formula el Consejo de Europa en los siguientes términos: 

Faire des apprenants des locuteurs ou des médiateurs interculturels, capables 
de s’engager dans un cadre complexe et un contexte d’identités multiples, et 
d’éviter les stéréotypes accompagnant généralement la perception de l’autre 
dans une seule et unique identité (pp.9-10). 

Tal y como lo define el Consejo de Europa (2002): 

[La compétence interculturelle, c’est] permettre un dialogue éclairé entre 
individus ayant des identités sociales différentes, ainsi que des interactions 
entre les différentes personnes, prises dans leurs identités multiples et, en 
même temps, dans le respect de la personnalité individuelle de chacun 
(p.10). 

 

En didáctica de las lenguas extranjeras, el componente cultural es un aspecto 

significativo. La enseñanza y el aprendizaje de una lengua van más allá de una 

educación puramente lingüística. Se sitúa en una perspectiva global en la que uno debe 

dar muestras de alteridad, tolerancia hacia el otro, algo que en la lengua y la cultura van 

estrechamente unidas. Aprender una lengua extranjera significa verdaderamente 

aprender otra cultura, por lo que el triángulo lengua-pensamiento-cultura (Bourdieu, 

2001; Luissier, 2008, 2009) no se puede romper. Se trata de llevar al aprendiz hacia la 
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cultura del otro (Bruner, 1996). El acercamiento a la cultura extranjera es una ayuda 

para la comunicación con un nativo, puesto que permite comprender y valorar sus 

códigos culturales, su forma de ser, su pasado histórico, y un sinfín de elementos que 

constituyen esa cultura del otro que definiremos a continuación. 

Por otro lado, el componente intercultural es primordial en el aula de lenguas 

extranjeras, ya que a la vez que el aprendiz se adentra en una cultura extranjera, puede 

reflexionar sobre la suya propia.  

Por este motivo, a continuación se retoman las definiciones de civilización y 

cultura, antes de volver a hablar de competencia cultural y consciencia intercultural, en 

el ámbito de la didáctica de las lenguas extranjeras. 

 

3.2.2.1. Civilización 

Este apartado se centra en delimitar el concepto de “civilización” y “cultura”, 

relacionando ambos conceptos con el de interculturalidad y enseñanza de lenguas 

extranjeras. También aborda los aspectos pedagógicos considerados efectivos en el 

contexto escolar. 

Todas las definiciones encontradas del término “civilización” ponen de relieve 

que este concepto engloba los conocimientos, saberes o actitudes de una sociedad 

desarrollada.  

Asimismo, el diccionario de la Real Academia Española (2001) define la 

civilización como el “estadio cultural propio de las sociedades humanas más 

avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres”.  

Por otro lado, y en la misma línea de pensamiento, Argaud (2006) define la civilización 

como: 

L’état d’un peuple qui a quitté sa condition primitive, qui s’est éloigné de 
l’état animal et sauvage par un processus moral, intellectuel et industriel, lui 
permettant de sortir de la barbarie et de s’améliorer, et, en tant que tel, il 
s’est chargé de connotations positives et valorsisantes (p.5). 

En esta cita de Argaud se percibe perfectamente la oposición entre el ser 

civilizado y el ser salvaje o bárbaro. Según esta definición, las poblaciones indígenas 

carecen de civilización puesto que no están desarrolladas ni intelectualmente, ni 

industrialmente.  

Michaud y Marc  (1981, p. 19) corroboran esta visión del concepto de civilización 

definiendo el “acto de civilizar” como el acto de “diffuser les “lumières”, un acto 
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opuesto al estado de de “barbarie”. La clara distinción y oposición entre “civilización” 

y “barbarie” valoriza a las sociedades desarrolladas positivamente y a las 

subdesarrolladas negativamente, sin tomar en cuenta los aspectos culturales como son 

las tradiciones, la forma de vivir, de comer, las costumbres, todo aquello que no encaja 

en el concepto de “civilización”. 

Demorgon (2004) también define la civilización como algo que eleva a las 

sociedades a un nivel más alto:  

(…) c’est ce qui fait passer une société tout entière à un plus haut niveau de 
développement  (p.6). 

Por otro lado, el término de civilización puede entenderse también por todo 

aquello relativo a la historia de un país, es decir a los acontecimientos históricos que 

marcan la trayectoria de una nación. En los planes de estudios de lenguas extranjeras en 

las universidades, ya sea en filología o en didáctica, encontramos a menudo asignaturas 

tituladas “civilización”. Los contenidos de estas asignaturas son mayormente históricos. 

En este sentido, el estudio de la civilización se justifica al ayudar a entender la historia 

de un país, su pasado y su presente. 

Sin embargo, las definiciones del término de civilización ponen de relieve el 

carácter etnocentrista de las sociedades más desarrolladas. Estas se consideran 

civilizadas, con un alto nivel de cultura, y con derechos a juzgar inferiores a las otras 

sociedades según un único criterio, el suyo.  

Por todo ello, el término de civilización nos parece demasiado hermético y poco 

apropiado a la hora de hablar de la cultura de un país. Y la didáctica de las lenguas 

prefiere utilizar el término “cultura”, un concepto más abierto, que contiene múltiples 

significados, los cuales definiremos a continuación.  

 

3.2.2.2. Cultura(s) 

El concepto de “cultura” es muy amplio y se han formulado numerosas 

definiciones. Estudiar el concepto de cultura es abarcar y tomar en consideración todas 

las disciplinas que la componen: Etnología, Sociología, Literatura, Historia del arte, etc. 

No existe una ciencia exacta de la cultura, por lo que Michaud y Marc (1981) hablan de 

la cultura como un cruce de disciplinas. Entre las definiciones que explican el concepto 

de cultura de forma global, hemos seleccionado las siguientes: 

On peut définir la culture comme l’ensemble des pratiques et comportements 
sociaux qui sont inventés et transmis dans le groupe : la langue, les rites et 
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les cultes, la tradition mythologique mais aussi les vêtements, l’habitat et 
l’artisanat en constituent les éléments essentiels (Encyclopédie du monde 
actuel, citado por Gohard-Radenkovic, 2004, p.109). 

 

En esta primera definición, están presentes todos los tipos de culturas, 

individuales y colectivas, desde las formas de pensar de cada uno hasta los modos de 

vida de una sociedad, pasando por los valores, las tradiciones y las aspiraciones de una 

persona o de un grupo social. 

La definición siguiente considera la cultura como un conjunto de rasgos que 

caracterizan a una persona o a un grupo social.  

(…) la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la 
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 
que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 
de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 
obras que lo trascienden (UNESCO, 1982, p.1 ). 

Al analizar estas dos definiciones generales, concluimos que, más que varias 

acepciones para una sola palabra, existen varios tipos de culturas. La cultura, en sus 

sentido más amplio es, en efecto, un conjunto de todas las características intrínsecas que 

forman el ser humano, primero a un nivel individual (creencias, conocimientos, etc.) y, 

luego, a un nivel nacional (tradiciones, idioma, instituciones, normas, etc.). En ambos 

casos, cada uno de los seres humanos, gracias a su(s) cultura(s), y a su facultad de 

discernir,  es capaz de tomar conciencia de su originalidad. 

En el campo de la didáctica de las lenguas, en el que se trata de transmitir la(s) 

cultura(s) extranjera(s), es imprescindible saber qué cultura(s) se van a transmitir, antes 

de saber cómo.  

Por ello, para entender cuáles son los distintos tipos de culturas, es conveniente 

calificar el término.  Aquí, distinguiremos dos grandes tipos: la culta llamada “cultura 

savante” por Galisson (1991) o también “cultura cultivée por Porcher (1995), y la 

popular,  “culture populaire” (Galisson, 1991, p.117), llamada también “culture 

anthropologique” (Porcher, 1995, p. 66) tal y como lo recuerdan Cuq y Gruca (2005). 
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Alta cultura 

La alta cultura o “la culture savante” (Galisson, 1991; Porcher,  1995) 

corresponde a saberes o conocimientos relativos a la literatura, las artes, la historia, etc. 

El “Dictionnaire de la Didactique du français langue étrangère et seconde” (Cuq, 

2003), propone una definición de lo que llamamos cultura culta. 

Culture est un concept qui peut concerner aussi bien un ensemble social (ou 
même une société) qu’une personne individuelle. C’est, écrit le sociologue, 
“la capacité de faire des différence”, c’est-à-dire de construiré et de légitimer 
des distinctions (distinguer, être capable de ne pas confondre, être distingué 
par les autres).[…] Par exemple, en bas de l’échelle de la cultura, on 
commence par ne pas confondre Balzac et Platini, puis un peu plus haut, 
Balzac et Stendhal, puis, encoré plus haut, Eugénie Grandet et le père  
Goriot, (…). On remarque que dans l’apprentissage, il en va de même et que, 
dans ces conditions, (…) il est possible d’acquérir une cultura, de 
l’améliorer, de l’élever, etc. Plus on apprend en effet, plus nombreuses sont 
les distinctions qu’on est capable d’opérer. (…) “Augmenter le capital 
culturel”, “c’est pourquoi il existe une culture cultivée, celle des dominants 
qui imposent leurs distinctions comme les meilleures et même les seules 
valides (…) (p.63). 

Según Porcher (1995), la cultura culta es relevante en una sociedad, puesto que 

define su identidad como colectividad desarrollada y rica de un patrimonio intelectual 

(arte, historia, literatura, etc.) que la singulariza. Es la que se enseña en la escuela, se 

aprende y  se va asimilando a lo largo de la vida. Según Cuq (2003), los conocimientos 

que se enseñan en la escuela permiten aumentar el capital cultural de cada uno y la 

capacidad de distinguir entre una cultura y otra. Este tipo fue el primero en ser enseñado 

con los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras (véase 

método tradicional). 

 

Cultura popular 

La cultura popular corresponde a las tradiciones, tanto las gastronómicas como los 

modos de vida (horarios, costumbres, ocios, trabajo), que poseen los grupos sociales o 

un país. En este sentido, se habla de cultura desde la perspectiva antropológica.  

A continuación se exponen definiciones del concepto de cultura bajo la citada 

perspectiva.  

Kroeber y Kluckhohn (1952), citado por Alexandre-Bailly, Bourgeois, Gruère, Raulet-

Crosay, Roland-Lévy, Tran (2013) propone la siguiente definición de cultura:  
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La culture est la manière structurée de penser, de sentir et de réagir d‟un 
groupe humain, surtout acquise et transmise par des symboles, et qui 
représente son identité spécifique, elle inclut les objets concrets produits par 
le groupe. Le cœur de la culture est constituée d‟idées traditionnelles 
(dérivées de et sélectionnées par l‟histoire) et des valeurs qui leur sont 
attachées (p.333). 

En esta misma línea de pensamiento, Porcher (1995) define la cultura como: 

Une culture est un ensemble de pratiques communes, de manières de voir, de 
penser, et de faire, qui contribuent à définir les appartenances des individus, 
c’est-à-dire les héritages partagés dont ceux-ci sont les produits et qui 
constituent une partie de leur identité (p.5). 

Concluimos este apartado anotando que en el ámbito de la didáctica de las lenguas 

extranjeras, el concepto de cultura engloba tanto la “culta” como la “antropológica”, 

siendo ambos tipos complementarios. Además, el objetivo no es tanto qué cultura 

enseñar a los alumnos de lenguas extranjeras sino cómo hacerlo.  

También es de interés anotar que en didáctica de las lenguas extranjeras, se 

considera a la escuela (o cualquier contexto en el que uno aprende el idioma extranjero), 

como el  ámbito ideal donde se contribuye a la toma de conciencia intercultural (MCER,     

2002). 

Intercultura 

Hoy en día, todo lo relacionado con la interculturalidad ocupa cada vez más  

espacio en la literatura científica de diferentes campos como la antropología, etnografía, 

política, educación, etc. Por ello, conviene delimitar qué visión o noción de 

interculturalidad atañe al ámbito de la didáctica de las lenguas y culturas extranjeras. 

Del Olmo (2000, p. 65), por ejemplo, apunta que “el proyecto intercultural” tiene 

tres objetivos fundamentales:  

- Enseñar a aceptar las diferencias culturales en plano de igualdad  

- Enseñar a enriquecerse con la aceptación de esas diferencias  

- Enseñar a solucionar las incompatibilidades que puedan surgir entre ellas.  

De Santiago (2010) propone una reflexión muy interesante hacia lo que debe ser 

la comunicación cultural y cómo conseguirla: 

La interculturalidad en la que se mueve la enseñanza de lenguas debe ir por 
delante de este tipo de apreciaciones, es decir, para poder contestar a esa 
pregunta o para poder modificar o consensuar o respetar los criterios 
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culturales de esos pueblos, previamente hemos de poder comunicarnos con 
ellos, y para eso primero debemos conocer su cultura, y desde su cultura, 
desde sus rutinas, desde su comportamiento comunicativo y sus parámetros 
culturales intentar modificar esa conducta y llegar a un acuerdo. Y si no se 
llega al acuerdo, la comunicación intercultural habrá existido aunque las 
diferencias culturales no se hayan allanado. No se trata, en este caso, de 
reflexionar sobre aceptar la cultura de los otros y a los otros. No se trata de 
superar el etnocentrismo, de concienciar sobre los otros, contra el racismo y 
la xenofobia, de sensibilizar para lo diferente, de tolerancia y comprensión. 
Por el contrario, partimos de la superación del etnocentrismo, la 
comprensión y la concienciación de lo diferente; partimos de un individuo 
que acepta lo diferente y quiere comunicarse, sin interferencias, con un 
individuo de su propia especie. La interculturalidad así entendida es un 
esfuerzo por la comunicación entre culturas diferentes para integrarse, 
recíprocamente, en la cultura del otro. La interculturalidad en el ámbito de la 
enseñanza de lenguas es la capacidad de moverse entre las culturas, 
comunicarse entre las culturas por el conocimiento de las mismas. Así pues, 
el objetivo fundamental es facilitar la comunicación intercultural para aquel 
que ya es consciente de la necesidad de conocer la cultura de su interlocutor 
para poder comunicarse con fluidez. Esta fluidez cultural en la comunicación 
se consigue, en gran parte, aplicando un principio de empatía elemental, esto 
es, ponerse en lugar del interlocutor y sumergirse en su cultura. Saber cómo 
vive, de qué habla y, sobre todo, qué le agrada y qué le ofende es 
fundamental para una comunicación fluida. Hay que ser conscientes del 
hecho de la comunicación, hay de ver cómo somos desde el punto de vista 
comunicativo, qué nos une y qué nos separa. Hay que facilitar al lector  para 
poder codificar mensajes que su interlocutor pueda interpretar correctamente 
desde los parámetros de su propia cultura, que permitan una comunicación 
con la menor cantidad de interferencias posible y que preserve la imagen de 
cada uno de los interlocutores en el intercambio comunicativo. A ser posible, 
no solo debe preservarla, sino tener capacidad comunicativa para cuidar la 
suya y la del otro en un contexto cultural variado. Así de fácil, y así de 
difícil. Ese debe ser el objetivo de la interculturalidad, en definitiva, 
comunicación global. La cuestión es cómo se puede llevar cabo un trabajo de 
tal envergadura, cómo puede gestionarse porque envergadura, obviamente, 
tiene. Es un proyecto enormemente ambicioso. Se trata de crear una 
enciclopedia para la comunicación intercultural. Somos plenamente 
conscientes de que crear dicha enciclopedia de un modo exhaustivo es una 
labor ciclópea, casi imposible, pero también es cierto que pueden realizarse 
estudios parciales hasta ir completando, con el paso de los años, un mapa lo 
más amplio posible (pp.121-122). 

Llegado a este punto, se necesita conocer la presencia de los comics, como 
transmisor de lengua cultura,  en la enseñanza del francés, lengua extranjera. 
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SUMARIO 

En este capítulo presentamos una evolución diacrónica de los enfoques 

metodológicos. 

Tal y como reseña Christian Puren (1988), es difícil establecer un balance de la 

forma de enseñar las lenguas extranjeras. La metodología más tradicional que perduró 

durante tres siglos, desde la Edad Media hasta finales del siglo XVIII, se basaba en el 

método gramática-traducción o lectura-traducción, y permaneció hasta la llegada del 

método directo al inicio del siglo XX. Siendo cuatro sus pilares: la gramática,  la 

expresión escrita, la traducción como actividad principal y  la literatura para 

perfeccionamiento de la lengua. Este método carece de valor comunicativo. 

 El método directo empieza a finales del siglo XIX y perdura hasta la mitad del 

siglo XX. Se considera el primer método específico para la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. Se caracteriza por: la prohibición de utilizar la lengua materna en clase, la 

enseñanza del vocabulario de la vida cotidiana, el aprendizaje de la gramática de forma 

inductiva e implícita, el fomento de la lengua oral y de la pronunciación, respetar las 

capacidades y necesidades de los aprendices y trabajar la comprensión global de los 

textos. 

El método audio oral se desarrolla inicialmente en los Estados Unidos durante la 

Segunda Guerra Mundial, prioriza la lengua oral y su pronunciación, la progresión 

gradual de los contenidos y de las estructuras lingüísticas , los ejercicios estructurales, la 

memorización y la imitación de aspectos  gramaticales, y prioriza  la forma más que el 

significado. 

El método estructuro-global audiovisual, cuenta con influencias del 

estructuralismo americano, que tiene como punto de partida el hecho de que la lengua es 

ante todo un medio de expresión y comunicación oral. Por lo tanto, la palabra, el hablar 

en situaciones de la vida cotidiana es la base fundamental de esta metodología. El 

desarrollo de  la estructura, tanto verbal  como no verbal, tiene un carácter relevante. La 

enseñanza-aprendizaje de la gramática es implícita e inductiva. Los manuales solo están 

constituidos por imágenes, sin la transcripción de los diálogos. El proceso metodológico 

sigue cinco fases: presentación, explicación, repetición, explotación y reutilización. Esta 

metodología es criticada por la pobreza de sus diálogos y la falta de personalidad de los 

personajes. Se decide incluir documentos auténticos en la metodología, que permiten 

entrar en contacto directo con la lengua real, utilizada en contextos reales. 
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Con los métodos comunicativos, el foco de atención es el aprendiz. Por ello 

desarrollan actividades centradas en situaciones de comunicaciones del día a día, con 

una progresión de lo más fácil a lo más difícil. La progresión de los contenidos no se 

establece partiendo de la gramática sino de las necesidades de los aprendices. El 

material privilegiado es el documento auténtico. Predomina la expresión oral y permite 

trabajar la gramática a partir de la comunicación y centrada en la construcción del 

significado. En cuanto a la enseñanza y aprendizaje del componente cultural, los 

elementos de la vida cotidiana se priorizan en este enfoque, para todos los niveles de 

aprendizaje. 

Finalmente, la necesidad de una evolución del enfoque comunicativo hacia un 

programa basado en actividades prácticas de uso real da lugar a la aparición del 

denominado “enfoque por tareas”. Éste es una evolución directa del enfoque 

comunicativo, puesto que consiste en la realización de tareas que incluyen 

necesariamente un proceso de comunicación. Aparece la noción de “aprendizaje 

activo”. 

La diferencia fundamental entre el enfoque comunicativo y el enfoque en la 

acción es que éste se enmarca en un contexto de uniformización a escala europea de 

programas y metodologías de enseñanza de las lenguas extranjeras. Incluye la noción de 

co-actuar en el sentido de actuar compartiendo una lengua y una cultura. En este 

sentido, el aprendizaje es colectivo y supone una fuerte colaboración y cooperación del 

grupo-clase. 
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CAPÍTULO 4 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA         

DEL FRANCÉS, LENGUA EXTRANJERA 

 

 

Avec l’anglais, on va au bout du monde, 

avec le français on va au fond des choses. 

Marthe Bibesco 

 

INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este capítulo es tratar los recursos didácticos que se utilizan para la 

enseñanza-aprendizaje del francés. En el contexto del aula de idioma extranjero, 

interesa conocer qué tipos de materiales son los más idóneos ya que son los vehículos a 

través de los cuales el docente transmite los conocimientos lingüísticos y culturales.   

Por ello, se comienza delimitando el concepto de documentos auténticos y 

fabricados siguiendo las definiciones de Cuq y Cruca (2005), relacionándolos con las 

metodologías. Referente a los primeros, se hace hincapié en la adaptación necesaria para 

poder ser utilizados como recurso didáctico de calidad.  También se considera cuáles 

son los límites de dicha adaptación así como las ventajas frente al recurso tradicional del 

libro de texto.  

Por último, se presentan los principios metodológicos que los docentes han de 

considerar para lograr el éxito en la selección y uso de estos recursos, así como los tipos 

de documentos auténticos existentes. 
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4.1. RECURSOS DIDÁCTICOS FABRICADOS  

En los años sesenta del siglo pasado, la metodología Estructuro Global Audio 

Visual, comentada en el capítulo anterior, fue sometida a una reflexión sobre la relación 

teórica-práctica en el aula de francés lengua extranjera. Los metodólogos centraron sus 

esfuerzos de investigación en la creación de nuevos materiales didácticos con la 

finalidad expresa de mejorar la enseñanza-aprendizaje del FLE. La revisión comenzó en 

los recursos didácticos que se utilizaban en el primer nivel o “francés fundamental 1”.   

Los materiales didácticos estaban entonces compuestos de: 

- Un manual conteniendo textos (sobre todo para los 

métodos “tradicionales”) o diálogos (sobre todo para los métodos 

audiovisuales), ilustraciones y ejercicios. Todos ello planteado 

con fines lingüísticos e intenciones pedagógicas muy claras. 

- Cintas magnéticas reproduciendo los diálogos (para los 

métodos SGAV) con ejercicios versando sobre los diálogos, y 

películas fijas o figurinas para acompañar las ilustraciones del 

manual y los diálogos del material sonoro. En este caso, las 

imágenes servían de apoyo a la comprensión de los mensajes 

sonoros. Las imágenes representaban el desarrollo espacial y 

temporal de la situación de comunicación así como a los 

personajes de los diálogos y añadían componentes no lingüísticos 

de la situación de comunicación (actitudes, gestos), para guiar al 

alumno en la interpretación de las intenciones de los personajes y 

de los diálogos. 

Como se ha comentado en el apartado sobre la evolución de las metodologías del 

FLE, estos documentos de apoyo solo contenían las estructuras lingüísticas que el 

aprendiz debía adquirir (es decir memorizar e imitar) en una sesión de clase. El papel de 

los diálogos era reproducir situaciones de comunicación de la forma más real posible. 

Además, contenían estructuras muy limitadas y simplificadas, no en vano se trataba del 

primer nivel, “francés fundamental 1” (ff1).  

Estos  materiales fomentaban el aprendizaje de una lengua de forma pobre, en un 

contexto muy estereotipado e inverosímil, lo cual no cumplía con la adquisición de 

conocimientos relativos a la dimensión de civilización o sociocultural deseada. 
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Entre los materiales fabricados, se encuentran los libros de texto, recurso 

didáctico “por excelencia”. 

El uso de los libros de texto está anclado en la tradición de enseñanza y 

aprendizaje en todas las áreas de conocimiento y etapas educativas. Posee la gran 

ventaja de tener reunidos contenidos curriculares y es, indudablemente, un recurso de 

gran utilidad para los docentes. Sobre todo al facilitarles la consecución de objetivos y 

contenidos del currículo sin necesidad de elaborar materiales didácticos “caseros”. 

Sabemos efectivamente que la elaboración de materiales didácticos requiere mucho 

tiempo, y no es precisamente de lo que disponen los docentes, que deben cubrir un 

currículo, a menudo muy denso, en un periodo de tiempo más bien corto, que es el curso 

académico. 

Además, si nos referimos a la enseñanza en la etapa de Primaria, en la que los 

docentes están a cargo de varias disciplinas, el tiempo que requeriría la elaboración de 

materiales didácticos para cada una de las asignaturas excedería ampliamente y 

supondría una carga de trabajo añadida.   

El debate en torno a la utilización o no de libros de texto es recurrente y siempre 

está de actualidad. Elección pedagógica o compromiso con las editoriales, el libro de 

texto es el material didáctico por excelencia. Parcerisa (1996) corrobora esta 

observación: 

Los materiales que utilizan el papel como soporte y de manera muy especial 
los llamados libros de texto constituyen los materiales curriculares con una 
incidencia cuantitativa y cualitativa mayor en el aprendizaje del alumnado 
dentro de cada aula  (p. 35). 
 

Guerrero (1996) expone la situación de la siguiente manera: 

El libro de texto constituye un recurso didáctico de primer orden en el aula, 
donde es utilizado de forma cotidiana y casi universal. En la mayoría de las 
aulas, la metodología se dirige y guía a través de los libros de texto, de los 
que se siguen fielmente las lecciones y los ejercicios de cada tema. En este 
sentido, lo primero que hace el profesor o profesora al empezar una 
explicación es mandar leer el texto  (p. 232). 
 

Se trata de un comentario generalista que no se puede aplicar al conjunto de los 

docentes pero que describe muy bien la tendencia de utilizar el libro de texto. 

Otros autores no solamente constatan el “fenómeno del libro de texto” sino que 

emiten críticas severas. El pedagogo francés Freinet (1969) es uno de los primeros 
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reformadores de la metodología tradicional que se pronunció con dureza sobre el uso de 

los libros : 

[…] nuestro anatema no se refiere a los libros, cuyas virtudes nunca 
ensalzaremos suficientemente, sino a los libros como los Manuales Escolares 
para el estudio y el trabajo escolar, "digestos" sin horizonte, especialmente 
escritos teniendo en cuenta programas y exámenes (p. 43). 
 

Desde entonces, aunque los libros de texto han evolucionado considerablemente 

siempre han tenido detractores o, al menos, ataques negativos al relacionarlos con la 

desprofesionalización. Por ejemplo, Gimeno (1998) emite un juicio negativo hacia la 

actuación profesional de los docentes que utilizan los libros de texto: 

El profesor puede utilizar como ayuda muchos recursos que siente 
necesarios, pero la dependencia de los medios estructuradores de la práctica 
es un motivo de descualificación técnica en su actuación profesional….Es, 
en definitiva, lo que ocurre con los propios libros de texto: no son solamente 
recursos para ser usados por el profesor y los alumnos, sino que pasan a ser 
los verdaderos vertebradores de la práctica pedagógica (p. 187). 
 

Esta connotación de ser “vertebradores de la práctica pedagógica”, como 

formula el anterior pedagogo, los hace en cierto modo, condicionar la práctica 

docente. En este sentido corren el peligro de introducir rutinas pedagógicas no 

deseadas.  

Además, el uso único del libro de texto tiene, en ocasiones, otro riesgo, el 

no fomentar la innovación pedagógica que suele ser finalidad primordial en la 

elaboración de materiales didácticos y en la creación de proyectos educativos. 

López Hernández (2007) critica este riesgo de la siguiente forma: 

Los materiales curriculares que se utilizan pueden dificultar o impedir la 
colaboración profesional si sus propuestas son demasiado cerradas, y hacer 
innecesario que los equipos docentes, ciclos o departamentos se reúnan para 
llegar a acuerdos. Es preciso, por tanto, que desde las agencias que elaboran 
estos materiales se tomen medidas para que contengan propuestas que 
permitan, incluso aconsejan, el trabajo colaborativo de los profesores que los 
utilizan en sus aulas (p.167). 

 
Sin embargo, el libro de texto es omnipresente en las aulas, en todas las áreas, en 

todos los niveles, tal y como apunta Moreno (2004): 

Si bien es verdad, tanto las administraciones educativas como los 
profesionales de la educación apuestan cada vez más por el uso de otros 
medios, fundamentalmente con aquellos relacionados con el tratamiento de 
la información y que son presentados en soportes técnicos o tecnológicos     
(p.1). 

 
Los libros de texto, tanto criticados, forman mayoritariamente parte de los 

materiales curriculares utilizados por los docentes en todos los ámbitos educativos. No 
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se trata aquí de llegar más allá esta observación, sino de considerarla como una realidad 

que, bajo nuestro punto de vista, puede mejorar. En el caso de la enseñanza de lenguas 

extranjeras, consideramos de suma importancia que los docentes sean conscientes de 

que los libros de texto no son el único canal de transmisión de conocimientos tanto 

lingüísticos como culturales en lengua extranjera. Por ello, un análisis previo de los 

libros de texto que se vayan a utilizar para conocer sus ventajas y sus lagunas parece ser 

una buena práctica, que permitirá al docente completar su programación didáctica con 

otros recursos. El uso exclusivo de libros de texto para la enseñanza de una lengua 

extranjera no resulta ser, en este sentido, una buena práctica. Gil Ruiz (2013), analiza 

los libros de texto de francés, lengua extranjera, utilizados en las aulas de la Región de 

Murcia, y comenta en su trabajo las virtudes y las deficiencias o los límites de los 

mismos. 

En esta misma línea de pensamiento, uno de los propósitos fundamentales de esta 

Tesis doctoral es demostrar, a partir de un modelo didáctico, que la vida cotidiana está 

minada de elementos, productos, objetos, libros, susceptibles de ser “didactizados”. Al 

transformar y adaptar estos elementos de la vida cotidiana en recursos para el aula, es 

posible renovar y dinamizar el proceso de enseñanza sin tener que recurrir al libro de 

texto.  De alguna forma, el libro de texto impone qué tipo de cultura y mediante que 

recursos se ha de trabajar en el aula de lengua extranjera. Al contrario, cuando el 

docente diseña sus propios materiales impregnándose de la vida cotidiana y de los 

recursos auténticos presentes en la vida, el contexto de enseñanza-aprendizaje cobra una 

dimensión más realista y motivador. 

Por este motivo, a finales de los años sesenta, los pedagogos vieron la necesidad 

de diversificar las situaciones de comunicación a través de una renovación en los 

materiales pedagógicos, de los documentos totalmente fabricados a los documentos 

reales, auténticos.  

 

4.2. DOCUMENTOS AUTÉNTICOS 
 

En este apartado seguimos el análisis de los documentos auténticos  propuesto por 

Cuq et Gruca (2005) en la enseñanza del FLE y su relación con los distintos enfoque 

metodológicos.  

La introducción de los documentos auténticos surgió en los años sesenta del siglo 

pasado cuando se inició una reflexión metodológica tras la revisión que se hizo de los 
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métodos SGAV. Se buscaba entonces la forma de fomentar en los alumnos de FLE el 

“saber-hacer” de orden sociocultural. Este fomento se hace posible gracias a los 

documentos auténticos cuya explotación en el aula posibilitaba la adquisición tanto de 

saberes y competencias comunicativos como de saberes y competencias socioculturales. 

Hasta los años setenta, los intentos de fomentar la verosimilitud y las situaciones 

de comunicación reales en las aulas de lenguas de francés, lengua extranjera, estaban 

anclados en el primer nivel, es decir el francés fundamental 1 (ff1), sin éxito. 

En 1970, el título nº 73 de “Le Français dans le Monde”, “Le Niveau 2 dans 

l’enseignement du français Langue Étrangère », abrió el camino hacia una nueva 

metodología de enseñanza y aprendizaje del FLE. Los especialistas en didáctica, 

inspirándose en las investigaciones y los avances iniciados para el primer nivel (ff1) 

definieron las nuevas orientaciones para el segundo nivel (ff2)  

Cuq y Gruca (2005) presentan las grandes líneas de las nuevas orientaciones de la 

siguiente forma: 

[Les didacticiens] mettent l’accent sur la nécessité d’unir étroitement 
l’enseignement de la langue à celui de la civilisation et sur la nécessité de 
mettre en contact l’étudiant avec la langue « réelle ». Ainsi, la langue 
enseignée doit être présentée dans sa fonction de communication réelle et les 
supports pédagogiques doivent être socialement et culturellement intégrés 
dans la civilisation française. L’introduction des documents dits authentiques 
permet de résoudre les problèmes dénoncés au niveau 1 et de concilier 
l’apprentissage de la langue à celui de la civilisation (p.429 ). 
 

La dificultad para concebir unos materiales que concilien el aprendizaje de la 

lengua y de la civilización para el segundo nivel era importante, puesto que los 

aprendices partían de unos conocimientos adquiridos en el primer nivel con una 

progresión paso a paso. Se trataba no solamente de reforzar los conocimientos 

adquiridos, sino de introducir nuevos conocimientos fomentando a la vez el acceso a 

una lengua más auténtica. Gracias a la introducción de textos o fotografías auténticas en 

el aprendizaje, el alumno se podía introducir mejor en el país y en la cultura de la lengua 

que aprendían. La progresión paso a paso no podía desparecer en la forma de enseñar 

pero debía ser menos evidente y pasar a un segundo plano.   

Con el fin de integrar textos auténticos en las lecciones de francés, lengua 

extranjera, se preconizaba la utilización de textos de presentación, fabricados, llamados 

textos filtros por Cuq et Gruca (2005). Estos textos fabricados servían para presentar e 

introducir el tema trabajado y para enmarcar la secuencia didáctica en un contexto 

concreto. De esta forma, los estudiantes podían entender mejor los textos auténticos 
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seleccionados y trabajados a posteriori. Estos textos filtros actuaban en el aula como 

pasarelas hacia el documento auténtico, el cual no era previsto inicialmente para un uso 

pedagógico.  Cuq et Gruca (2005) describen la función de estos “documentos filtros” de 

la siguiente manera: 

Qu’il s’agisse de support écrit ou oral, le texte fabriqué doit présenter la 
même thématique  que le document authentique aux diverses sources de 
communication de la vie réelle et véhiculer les principales structures 
langagières propres à ce type de communication ; l’exploitation linguistique 
et le renforcement des connaissances se feront avec les textes filtres afin de 
permettre une exploitation plus authentique des documents no prévus pour la 
classe de langue (p.429). 
 

Los autores ponen de ejemplo el manual Interlignes, constituido por dossiers para 

la enseñanza de la civilización que incluyen este tipo de “textos filtros”  antes de tratar 

los documentos auténticos, a menudo de origen mediático. Aunque incluía textos 

auténticos escritos y orales, esta metodología reposaba en los principios de los métodos 

audio-visuales y el papel del documento auténtico era más bien el de ilustrar una 

temática sobre civilización. 

Otras corrientes didácticas preferían omitir la etapa de preparación a través de los 

“documentos filtros” para trabajar la adquisición de las competencias y de la lengua real 

mediante el contacto directo con los documentos auténticos. De esta forma, la 

comunicación no se encontraba tan limitada y se permitía unas condiciones de 

comunicación más real, puesto que los alumnos podían expresarse con más libertad ante 

los contenidos de los documentos auténticos. El BELC (Bureau de l’Enseignement de la 

Langua et de la Civilisation française à l’étranger), con la elaboración y publicación en 

1971 de los “Douze dossiers pour la classe avec exploitation de documents sonores” 

trataron de establecer la comunicación real deseada mediante estos dossiers especiales 

de civilización. 

En 1975, el método C’est le printemps trajo consigo una renovación metodológica 

aun más profunda ya que, tanto en cuanto a la estructura como al contenido, abre el 

camino hacia el enfoque comunicativo. El método  muestra una restructuración del 

francés fundamental, alterando la progresión y los elementos civilizacionales del 

método SGAV. C’est le printemps contiene diálogos, fabricados, pero con una lengua y 

unos diálogos mucho más verosímiles, que se asemejan a diálogos auténticos puesto que 

se ven distintos registros de lengua, y hay muchos marcas de la lengua oral. Además, el 

libro presenta y pone en escena a personajes variados, con edades y situaciones 
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distintas. Con este nuevo método, las situaciones presentadas se aproximaban más a la 

vida real, a lo auténtico. 

Sin embargo, los diálogos no dejaban de ser fabricados y eran necesarios unos 

avances aun más significativos para que las aulas de francés, lengua extranjera, 

recrearan un contexto que diera lugar a una comunicación auténtica, con materiales 

auténticos. Fue a finales de los años 1970 cuando las aportaciones teóricas en lingüística 

general y en sociolingüística provocaron unos cambios conceptuales y metodológicos 

reales en didáctica del FLE. El enfoque comunicativo empezó a integrar los documentos 

auténticos desde los primeros niveles de aprendizaje mientras antes se consideraba que 

unos conocimientos mínimos previos eran necesarios para poder trabajar con 

documentos reales. Con el método comunicativo, se trataba de diseñar programas de 

enseñanza fomentando en los aprendices el desarrollo de una competencia 

comunicativa, que hemos desarrollado de forma más detallada en el capítulo 3 y unos 

saberes-hacer lingüísticos para que el aprendiz pueda actuar en la lengua extranjera.  

Estos cambios de concepción metodológica influyeron en los libros de textos 

concebidos en los años ochenta. Sin embargo, sobre todo en los manuales de iniciación, 

aún no se veían documentos auténticos sino textos que recreaban situaciones de 

comunicación real. Es decir, eran como copias de documentos auténticos adaptados. En 

cambio, en los niveles más avanzados,  se utilizaban textos reales de todo tipo. 

 

4.2.1. Definición  

Como queda recogido anteriormente, la expresión “documento auténtico” aparece 

en el ámbito de la didáctica de las lenguas extranjeras en los años setenta con la llegada 

del enfoque comunicativo. Coste (1970) introduce esta expresión por primera vez: 

…il est admis qu’au N2 l’élève sera, de plus en plus souvent, mis en contact 
d’un discours qui ne lui était pas d’abord destiné, mais qui appartient au 
vaste ensemble des messages écrits et oraux produits par des francophones 
pour des francophones, en bref, à ce qu’on a convenu d’appeler ici des textes 
« authentiques »  (pp.88-94). 
 

El término « auténtico » recuerda a algo real, original, objetivo quese pretende 

alcanzar mediante el enfoque comunicativo y este tipo de documentos constituye 

precisamente una comunicación auténtica-real-original. 

Esta es la idea de partida para acotar lo que entendemos como documento real o 

auténtico. 
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En el mundo francófono, el documento auténtico se define de la siguiente manera: 

Para Besse (1984), es un « échantillon extrait des messages réellement échangés 

entre les natifs dont on cherche à faire acquérir la langue"». Para Coste (1984), es el que 

« qui appartient au vaste ensemble des messages oraux et écrits produits par des 

francophones pour des francophones ». Para Callamand (1984), es « tout document non 

fabriqué  à des fins pédagogiques, c'est-à-dire tout discours produit par un francophone 

dans  l'intention soit de transmettre une information, soit de manifester une réaction 

personnelle à une information ». Boyer y Rivera (1979), lo definen como « textes bruts 

destinés à des francophones sans aménagement ni arrière pensée didactique ». 

Finalmente, Cuq (2003) considera que son aquellos elaborados « à des fins de 

communication réelle. » 

En el campo de la didáctica del francés es muy evidente el interés por precisar qué 

son o en qué consisten este tipo de documentos. De ahí que numerosos autores se 

refieran a él. Por ejemplo, Guilén, Alario y Castro (1994) explican que: 

Muchos autores coinciden en definir los “documentos auténticos” como 
aquellos que pertenecen al mundo extraescolar y que no poseen en absoluto 
intencionalidad pedagógica pues no han sido elaborados para el aula, que se 
prestan a ser combinados de forma sucesiva, simultánea/complementaria y a 
ser usados de forma individual y/ o colectiva. Se pueden enumerar los mass-
media, una película, matrices de conversaciones, un cartel publicitario, un 
prospecto, una factura, el horóscopo, fotos, dibujos, cosas reales…y ¿por qué 
no el texto literario? Galisson (1980) prefiere la denominación de 
“materiales sociales” que daría cuenta más específicamente de la noción de 
“autenticidad” (p. 94). 

 
 Otra opinión la encontramos en Maestro (2003): 

 
Son documentos auténticos todos aquellos extractos de la realidad 
comunicativa, muchos de ellos contenidos en los medios de comunicación, 
tales como los textos publicitarios, artículos de prensa, partes 
meteorológicos, y otros como textos literarios, canciones, recetas de cocina, 
folletos turísticos, manuales de instrucciones, calendarios, horarios de clase, 
de medios de transporte, etc. (p.427). 

 
Una última definición de “documentos auténticos” que aportamos es la 

que plantea Cuq y Gruca (2005) en los siguientes términos:  

Les documents authentiques sont des documents “bruts”, élaborés par des 
francophones pour des francophones à des fins de communication. Ce sont 
des énoncés produits dans des situations réelles de communication et non en 
vue de l’apprentissage d’une seconde langue. Ils appartiennent ainsi à un 
ensemble très étendu de communication et de messages écrits, oraux et 
visuels, d’une richesse et d’une variété inouïes: des documents de la vie 
quotidienne d’ordre administratif (fiches d’inscription, formulaires pour 
ouvrir un compte bancaire ou pour obtenir une carte de séjour, etc.) en 
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passant par les documents médiatiques écrits, sonores ou télévisés (articles, 
bulletins météorologiques, horoscopes, publicités, feuilletons, etc.) sans 
oublier les documents oraux (interviews, chansons, conversations à vif, 
échanges spontanés, etc.) ni ceux qui allient texte et images (films, bandes 
dessinées, etc.)  ni ceux qui sont uniquement iconographiques (photos, 
tableaux, dessins humoristiques, etc.), il est aisé de constater, sans même 
établir un inventaire exhaustif, la diversité de ces textes/discours. À noter 
que certains didacticiens les dénomment « documents bruts », d’autres 
préfèrent les caractériser de « documents sociaux » (p.432). 

 
Los documentos auténticos son, pues, todos los elementos que pertenecen al 

patrimonio cultural, concebidos para unas necesidades sociales y no para el aprendizaje 

escolar. Por lo tanto, para ser utilizados en el aula se propone en su estado original. 

Puede ser un documento escrito, audio o audiovisual, dirigido inicialmente a locutores 

nativos pero que el docente puede usarlo con fines formativos.      

Una vez establecido el significado de documento auténtico, debemos señalar que 

algunos autores piensan que desde el momento que entra en el aula, deja de serlo. 

Hablaríamos entonces de documentos adaptados didácticamente.  

En este sentido, Peytard (1982), establece aquellos aspectos esenciales que 

permiten definir un documento como “auténtico”: no debe contener indicios de que 

pueda estar destinado a la enseñanza. Además, debe mantener su integridad por lo que 

no debe ser troceado, ni manipulado. 

Entre los documentos “auténticos” destaca el cómic como soporte idóneo para la 

enseñanza de las lenguas y culturas extranjeras. No obstante, es preciso reflexionar 

sobre las dificultades que puede conllevar su tratamiento didáctico. En esta línea surgen 

numerosos interrogantes, siendo alguno de ellos los siguientes: ¿Cómo y para qué 

integrar un documento real en el aula? ¿Es posible trabajar con un documento auténtico 

en su totalidad y sin manipularlo? ¿Deja de ser realmente real la enseñanza si el 

documento auténtico es manipulado? ¿Pierde de su esencia el documento real si no es 

usado como tal? 

Son preguntas que nos planteamos seriamente a este nivel teniendo en cuenta que 

para cualquier área y cualquier nivel de aprendizaje, el docente se ha de ceñir a un 

programa, un currículo de enseñanza. Además, a menudo, el tiempo asignado en el 

horario a la enseñanza del idioma extranjero, impide que el documento se pueda tratar  

en su “integridad” en una sola sesión de clase.   

Tampoco podemos asegurar que un documento real cubra, en su totalidad, los 

objetivos de enseñanza, ni se adecue al nivel de los alumnos, al ser un documento 

precisamente no elaborado para ello. 
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En consecuencia, contemplamos en esta Tesis doctoral la posibilidad o necesidad 

de adaptar didácticamente o “instrumentalizar” los documentos reales que queremos 

introducir en el aula.  

 

4.2.2. Adaptación didáctica 

Antes de dar la definición de un documento adaptado debemos recordar lo que es 

un documento didáctico. Para Bailly (1998b: 72), es un “texte de manuel scolaire, ou 

fabriqué par l’enseignant, souvent accompagné d’iconographie, et destiné plutôt à des 

débutants ».  

La principal característica del documento didáctico es el estar totalmente 

elaborado o creado para fines de enseñanza. 

Un documento adaptado didácticamente al contrario, es un documento original 

que el docente ha transformado o manipulado para el aula. Bailly (1998b) establece dos 

grados de adaptaciones didácticas: un primer grado que corresponde simplemente a 

darle forma al documento, y un segundo grado, cuando se realiza una manipulación más 

profunda. Ésta puede consistir desde una adaptación o reescritura del texto original 

hasta la adjunción de un material didáctico facilitador como explicaciones, preguntas, 

etc. 

Para Widdowson (1979), la adaptación didáctica de los documentos auténticos 

permite “construire des contextes qui aient du sens pour les apprenants”. 

Es decir que, a partir de las fuentes originales, el docente debe desarrollar una 

estrategia didáctica para usar el documento, y asimismo poder: 

(a) Transmitir los conocimientos deseados a los alumnos. 

(b) Conservar el aspecto real de la fuente para fomentar una 
comunicación real con los alumnos. 

(c) Crear o recrear a través de este documento un universo, 
un mundo francófono. 

 
La labor del docente consiste en realizar una labor de adaptación didáctica de un 

documento. Dicha tarea Sabiron (1995) la describe así:   

…nous avons détourné des documents authentiques à des fins de 
didactisation….Le traitement spécifique du matériau langagier est un vrai 
« processus » de transformation, une évolution en diverses étapes….Les 
filtres intellectuels, linguistiques et didactiques du traitement des matériaux 
bruts nous ont amené à sélectionner des parties de messages, à les séquencer 
dans un ordre différent, à ouvrir de nouvelles liaisons entre les documents 
bruts et des documents d’origine différente- écrite ou orale, anglaise et 
française- à déformer ou amplifier la présentation typographique en fonction 
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d’un objectif permanent ou bien en fonction du perfectionnement ponctuel 
d’une sous-compétence (p.534). 

 
Según Rabardel (1995), « les processus d’instrumentalisation concernent 

l’émergence des composantes artefact de l’instrument : sélection, regroupement, 

production et institution des fonctions, détournements et catachrèses, attribution de 

propriétés, transformation de l’artefact… enrichissement des propriétés de l’artefact par 

le sujet » (p.111). 

Para intentar comprender la diferencia entre ambos conceptos, las ideas de 

Sabiron y Rabardel se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

TABLA 4.1. 
Adaptación didáctica e instrumentalización 

ADAPTACIÓN DIDÁCTICA 

[Sabiron] 

INSTRUMENTALIZACIÓN 

[Rabardel] 

Selección filtros Selección  

Abrir nuevas conexiones Agrupamiento 

Proceso de transformación 
Transformación del objeto-

documento 

Deformar o aumentar el tipo de 
letra 

Enriquecimiento de las 
propiedades del objeto-documento 

Desvío de documentos 
auténticos 

Desvíos 

 
Fuente: adaptación de la fuente original en francés: Joseph Rézeau (2001, p. 195) 

 

Por tanto, adaptar didácticamente es instrumentalizar, y tal y como lo explica  

Rézeau (2001), « pour l’enseignant, didactiser c’est ajouter aux objets du monde une 

conception du monde dirigée vers le développement des compétences des apprenants » 

(p.195) y que « le matériel d’enseignement est le produit d’un choix de l’enseignant qui 

associe le document authentique à son action pédagogique» (p.196). 

El docente, por tanto, extrae documentos que pertenece a un país y una cultura 

con el fin de llevar al aula una cierta autenticidad. Sin embargo, para transmitir esta 

autenticidad y que el  estudiante la perciba y entienda, debe, en la mayoría de los casos, 

adaptar este fragmento al mundo a sus alumnos. Quivy y Tardieu (2002), también lo 

entienden así: 

[Lorsque le document d’origine est transformé à des fins didactiques, il est] 
adapté, coupé, résumé, expurgé, voire réécrit, subit des transformations 
visant à le rendre plus accessible à un public d’apprenant (p.100). 
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En realidad, creemos que en esto consiste precisamente el papel del docente en 

relación con la adaptación didáctica de documentos. Es decir seleccionar fragmentos y 

acomodarlos a su pedagogía con el fin de transmitir de la mejor forma posible 

concepciones del mundo y de la cultura enseñada.  

Cuq y Gruca (2005) consideran que la adaptación de documentos auténticos al 

nivel de comprensión de los aprendices es incluso necesaria para poder sacar provecho 

educativo del documento: 

Il vaut mieux “trafiquer” un document authentique, par exemple supprimer 
certains paragraphes pour que la longueur ne soit pas un handicap, plutôt que 
d’utiliser ce même document brut en proposant une lecture linéaire, mot à 
mot, ou en l’abordant comme un prétexte pour introduire une leçon de 
grammaire ou de lexique ! Utiliser un bulletin météo c’est d’abord 
comprendre les prévisions annoncées ; très bien si au passage, on l’exploite 
pour indiquer les principales régions françaises, pour renforcer l’expression 
de la localisation, pour sensibiliser à l’emploi du futur, etc. ; mais le choisir 
pour apprendre la morphologie du futur ou, pire encore, pour revoir l’emploi 
des temps du passé (le rappel du temps de la journée dans les bulletins 
télévisés du soir) n’est pas de bonne méthode et ne permet pas d’obtenir les 
résultats escomptés. Il ne faut donc pas hésiter à modifier un document 
pourvu que l’on respecte les éléments de la situation dans laquelle s’insère 
son énoncé ; l’essentiel, c’est que l’apprenant le perçoive comme 
authentique et motivant et que les démarches pédagogiques lui confèrent une 
vraisemblance communicative  (p.434). 

 

4.2.3. Ventajas 

Frente al uso de los libros de texto, el documento auténtico posee numerosas 

ventajas.  

Según Martínez (2012), “estos materiales [los documentos auténticos] son 

muestras reales de comunicación y por ello su uso está plenamente justificado”. 

Asimismo queda recomendado en las propuestas del Marco Europeo, que insisten en la 

necesidad de enseñar a los alumnos a interaccionar en situaciones de comunicación del 

mundo real. 

Efectivamente, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002), 

en el apartado de “Opciones metodológicas para el aprendizaje de las lenguas 

modernas” aconseja a los docentes que establezcan una comunicación auténtica con los 

alumnos mediante actividades y materiales que lo permitan, como escuchar la radio, ver 

la tele, utilizar programas del ordenador o cualquier otro tipo de materiales auténticos.  

Desde un punto de vista didáctico, las ventajas del documento auténtico son 

múltiples. Permiten a los aprendices estar en contacto directo con el uso real de la 
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lengua puesto que muestran situaciones de la vida cotidiana de otro país que incluso 

podrían llegar a vivir durante una posible estancia en él.  

 Estos soportes para el aula permiten conservar un vínculo estrecho entre la lengua 

y la cultura. Uno de los mayores retos de la investigación en didáctica de las lenguas 

extranjeras ha sido siempre intentar recrear situaciones reales, uniendo así la lengua y la 

cultura. Al mismo tiempo que permiten trabajar la lengua en situaciones reales, 

presentan una gran carga cultural. Por lo tanto, podemos concluir con facilidad que son 

verdaderos transmisores culturales.  

El documento auténtico puede así ser un recurso idóneo para completar, mejorar o 

“rejuvenecer” un tema, expresión empleada por Cuq y Gruca (2005) en el sentido de 

“actualizar” el material utilizado. Es interesante anotar que puede también ser trabajado 

puntualmente para romper la monotonía de las unidades didácticas de los métodos más 

tradicionales. Generalmente, los documentos auténticos son una gran fuente de 

motivación para los alumnos. Estos, ven recompensados sus avances en la comprensión 

del idioma que estudian por entender con facilidad la lengua y la cultura meta (Cuq y 

Gruca, 2005). 

Entre las numerosas ventajas que Tamo (2009) presenta en cuanto al uso de 

documentos didácticos para la enseñanza del inglés, lengua extranjera, podemos citar 

las siguientes: 

- Students are exposed to real discourse, as in videos of 
interviews with famous people where intermediate students listen for 
gist. They provide exposure to real language. 

- Authentic materials have a positive effect on learner 
motivation. 

- « Authentic materials keep students informed about what is 
happening in the world, so they have an intrinsic educational value. As 
teachers, we are educators working within the school system, so 
education and general development are part of our responsabilities » 
(Sanderson, 1999). 

- Authentic materials can produce a sense of achievement, e.g., 
a brochure on England given to students to plan a visit. 

- The same piece of material can be used under different 
circumstances if the ask is different. 

- Language change is reflected in the materials so that students 
and teachers can keep abreast of such changes. 

- Authentic materials can encourage reading for pleasure 
because they are likely to contain topics of interest to learners, especially 
if students are given the chance to have a say about the topics or kinds of 
authentic materials to be uses in class. 

- Authentic materials support a more creative approach to 
teaching (pp.75-76). 
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Según de Ferrari (s.f.), los documentos anclados en la realidad francesa recelan un 

potencial pedagógico que permite fomentar la evolución de las representaciones sobre: 

- L’apprentissage du français perçu comme: langue difficile, 
réservée à un groupe social particulier, avec prépondérance de la 
grammaire des formes et de la phrase… 

- Les modes de vie en France et les façons d’approcher « la 
réalité » : par exemple, les journaux internationaux véhiculant des 
images univoques ou réductrices des faits de société (violences urbaines 
de novembre 2005 : manifestations étudiantes anti CPE -  Contrat 
première embauche ; rapport au traité constitutionnel européen…) 

- Les rapports sociaux en France (diffusés par les outils 
didactiques, parfois parcellaires, correspondant à des milieux sociaux et 
des points de vue restrictifs). 

- Le rapport à la compréhension (orale ou écrite) et aux 
processus de construction de sens (pas besoin de tout comprendre pour 
« comprendre »). 

- Le rapport à l’erreur pouvant empêcher d’oser se confronter à 
un support complexe, ou de produire des reformulations suite à des 
activités de compréhension non exhaustive  (p. 1). 

 

La autora anterior añade que el uso de estos documentos, de forma sistemática y 

desde los primeros niveles de aprendizaje permite alcanzar objetivos transversales que 

van más allá del componente lingüístico.  

Martínez (2012), comenta tres motivos de peso a favor del uso de los documentos 

auténticos: “estos materiales son muestras reales de comunicación”, “tienen una gran 

carga cultural, que sirve de puerta de entrada al mundo de la cultura de la lengua meta”, 

y “son altamente estimulante, hacen que los alumnos se impliquen en la lengua que 

están aprendiendo porque son muestras de lengua y de vida vivas. Podríamos decir que 

los documentos auténticos contienen dosis de dopamina, uno de los más importante 

neurotransmisores del cerebro, la sustancia que hace que se aprenda más rápido y 

mejor” (p.1).  

Aslim-Yetis (2010), también establece una larga lista a favor del uso de 

documentos auténticos. Entre los beneficios caben destacar los siguientes: « offrir du 

français véritable », « compléter la leçon avec un document présentant une situation de 

communication réelle tout en répondant aux objectifs de la leçon », « offrir une image 

authentique et riche du monde extérieur et contribuer ainsi à développer chez 

l’apprenant une attitude favorable à l’égard de la langue et de la culture étrangères », 

« motiver l’apprenant », « pour permettre à l’apprenant de se livrer à une consommation 

sociale du document et non à une consommation scolaire » o « pour contribuer à 
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l’autonomisation de l’apprenant dans son apprentissage … pour l’entraîner à 

« apprendre à apprendre » (p.1). 

Para Leyssens (2011), los documentos auténticos son recursos didácticos 

privilegiados de los métodos comunicativos por diversas razones:   

1. Le premier motif invoqué concerne la motivation suscitée par 
l’exploitation en classe de ce type de documents. Dès lors, les élèves 
font preuve d’un grand enthousiasme à leur égard, ce qui permet un 
apprentissage plus performant car plus motivant. 

2. Un second argument touche à l’autonomie d’apprentissage de 
l’apprenant favorisée par l’usage des documents authentiques. Ceci 
repose sur l’idée d’apprendre par lui-même. En dehors de la classe, il 
réutilisera les techniques d’apprentissage développées à partir de ces 
supports authentiques. L’enseignement lui donne ainsi la possibilité de 
tester ces connaissances sur le terrain et de les approfondir. 

3. Enfin, le troisième motif se rapporte au contenu enseigné, 
c’est-à-dire au contenu des cours. Le recours aux documents 
authentiques amène les professeurs à aborder des aspects de l’usage 
langagier estimés importants, mais pour lesquels il n’existe  pas de 
véritable description. Les documents authentiques permettent de 
travailler non seulement les aspects linguistiques de la langue, mais aussi 
sa dimension pragmatique    (p. 9). 

 

Anastassiadi (2006, 2009) apuesta por el uso de documentos auténticos en el aula 

de lengua extranjera como medio para incentivar la lectura en los niños: 

L’album a le mérite de l’authenticité : être capable d’aborder avec succès un 
écrit a priori destiné à des enfants parlant couramment le français, constitue 
un véritable défi que les jeunes apprenants sont toujours étonnés d’avoir pu 
relever (p.128). 

La relación con la lengua y la cultura metas es infinitamente más auténtica con 

documentos extraídos de la vida cotidiana francófona, lo cual resulta ser una fuente de 

entusiasmo y motivación para los alumnos. Este tipo de prácticas permite suscitar la 

curiosidad en los aprendices hacia esta lengua y cultura. Según el nivel de aprendizaje y 

el tipo de documento utilizado, los alumnos pueden sentirse motivados para querer leer 

un libro, un cuento, ver un dibujo animado, una película, consultar una página web, etc., 

es decir ir más allá de lo trabajado en clase. Trabajar con documentos auténticos en el 

aula de lenguas extranjeras es, sin duda, una práctica de enseñanza y aprendizaje más 

creativa que la tradicional, puesto que el docente puede crear una secuencia en la que 

lleva a sus estudiantes a realizar tareas de todo tipo. En este sentido, desarrollar la 

competencia de “aprender a aprender” de forma autónoma también es una labor posible, 

gracias a la integración de documentos auténticos en el aula de lenguas extranjeras.  
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Sin embargo, no sería razonable considerar el documento auténtico como la 

respuesta a todas las dificultades que plantea la enseñanza y aprendizaje de una lengua 

extranjera. La explotación de este tipo de documentos supone mucho más que llevarlo a 

clase “sin más”. El papel del docente, en este sentido, es realizar un trabajo previo de 

análisis y preparación, con el fin de aprovechar la autenticidad lingüística y cultural del 

documento, y, por supuesto, con el fin de que el alumnado reciba, entienda, sienta 

curiosidad y ganas de expresarse a partir del documento. 

Veremos a continuación cuáles son los límites del uso de soportes auténticos para 

el aula de lenguas extranjeras, y sobre todo, cómo remediarlos. 

 

4.2.4. Límites 

Los distintos autores también concuerdan con los límites del uso de documentos 

auténticos en el aula de lengua extranjera. Sin duda, la mayor dificultad es encuadrar el 

documento auténtico en una secuencia pedagógica. Los libros de texto, aunque la 

estructura y el tratamiento de las destrezas son, a veces, discutibles, tienen la ventaja del 

“todo hecho” que no tiene un documento en “bruto”. El tratamiento de unos 

documentos auténticos es una labor pedagógica delicada, que el docente debe llevar a 

cabo de forma detallada. 

Cuq y Gruca (2005) corroboran esta idea, analizando los inconvenientes que 

puede plantear el uso de documentos auténticos en el aula de lenguas extranjeras: 

Des inconvénients limitent l’exploitation des documents authentiques en 
classe de langue; d’abord, ils ne peuvent pas forcément constituer le support 
fondamental d’un cours, ni la base unique d’un programme aux niveaux 
débutant et intermédiaire notamment (p.432). 

 
Los autores se refieren aquí a la imposibilidad de tratar un documento auténtico 

en su estado puro, sobre todo en niveles de iniciación. El aprendiz necesita que el 

docente le ayude a comprender el documento, a extraer la información y, sobre todo, a 

expresarse a partir del documento y sobre él. Si el estudiante no posee los 

conocimientos suficientes para alcanzar estos objetivos, el trabajo en clase puede 

fracasar. El docente debe, pues, elaborar una secuencia en la que el documento auténtico 

sea integrado con una lógica pedagógica. 

Siguiendo con el análisis de los inconvenientes del uso de documentos auténticos 

en el aula de lenguas extranjeras, hay argumentos realistas como el que plantea Cuq y 
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Gruca (2005) de considerarlos en su justo término y no como recursos que van a 

solventar todos los problemas: 

Ensuite, ils [les documents authentiques] ne peuvent pas être considérés 
comme un remède-miracle aux différents problèmes soulevés par 
l’enseignement d’une langue étrangère : ils n’ont de sens que dans le cadre 
d’un programme méthodologique ou pédagogique précis et cohérent (p. 433) 

 
Esta idea viene justificando la primera. Efectivamente, el docente no puede 

extraer un documento auténtico de su contexto y arrebatarle su función inicial para 

llevarlo al aula sin un previo trabajo de construcción de un proyecto. Es en esta 

preparación previa en donde se ha de conseguir que el documento cobre sentido de 

manera que tanto el docente como el aprendiz puedan sacar el máximo provecho.  

Qian (2010) añade lo siguiente a este propósito: 

…tous les enseignants qui souhaitent utiliser ce genre de support devraient 
avant tout veiller à bien les insérer dans un cadre méthodologique cohérent 
passant pas la définition d’objectifs qui permettra de travailler non seulement 
le volet linguistique : grammaire, vocabulaire, registres de langue, types de 
discours, etc. mais également le volet culturel et interculturel, en tant que 
fenêtre ouverte vers la France, sa culture, sa civilisation, ainsi que les 
cultures francophones (p. 2). 

 
Evidentemente, la razón de ser del documento auténtico en el aula de lenguas 

extranjeras, se debe fundamentalmente a la importante  carga cultural que contiene. El 

docente debe preparar a su alumnado hacia el descubrimiento de los aspectos culturales 

y lingüísticos. El estudiante debe poder llegar a comprender estos nuevos elementos, 

asimilarlos y reutilizarlos, en tareas de comunicación. Así pues, para conseguirlo es 

prioritario que el docente defina unos objetivos para que los aprendices  sepan cuáles 

tienen que ser sus logros.  

Tamo (2009), también establece una lista de inconvenientes o límites para el uso 

de documentos auténticos: 

- Authentic materials may be too culturally biased, so 
unnecessarily difficult to be understood outside the language 
community. 

- The vocabulary might not be relevant to the student’s 
immediate needs. 

- Too many structures are mixed so lower levels have a 
hard time decoding the texts. 

- Special preparation is necessary which can be time 
consuming. 

- Too many different accents can be Heard wich can 
cause some confusión. 

- The material can become outdated easily, e.g. news. 
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- There are many headlines, adverts, signs, and so on 
that can require good knowledge of the cultural background 
(p.76). 

 
Este autor insiste en la dificultad que supone el trabajo con documentos auténticos 

en el aula en niveles de iniciación, por la falta de conocimientos de los alumnos, tanto a 

nivel lingüístico como cultural. Para él, un documento también puede resultar anticuado 

y no corresponder a la actualidad. Una vez más, es el papel del docente seleccionar el 

documento según la temática cultural que desea trabajar y según la dificultad y los 

elementos lingüísticos que le interesa enseñar a sus alumnos.  

Consideramos en este sentido que todas estas dificultades hacen también la fuerza 

de este tipo de documento puesto que demuestran su riqueza lingüística y cultural, 

frente a unos documentos fabricados, sin consistencia socio-cultural y socio-lingüística 

alguna. 

Según Martínez (2012), el uso de documentos auténticos en educación acarrea 

también dificultades y supone un verdadero reto: 

Algunos docentes se cuestionan el uso de este tipo de documentos argumentando, 
que enfrentan a los estudiantes a un vocabulario, unas estructuras o unas 
connotaciones culturales que todavía no conocen, con el consiguiente desconcierto 
que eso puede representar. También objetan que, al ser unos documentos no 
pensados para el aula, son a menudo políticamente incorrectos y puede acarrear 
repercusiones no deseadas, en según qué contextos académicos (p.2). 

 
A raíz de esta última cita, reiteramos lo dicho anteriormente, que el docente tiene 

un papel extremadamente importante en la preparación de un proyecto que incluye el 

trabajo didáctico con documentos auténticos. Por ello, los autores ofrecen también 

consejos pedagógicos que ayuden a diseñar para el aula de lenguas extranjeras 

propuestas didácticas con documentos auténticos que sean idóneas y adecuadas. 

En el marco de la presente Tesis doctoral, conviene destacar un hecho importante 

en relación al modelo didáctico que se presenta y que está dirigido a los escolares  de la 

etapa de Educación Primaria. Los autores insisten en la dificultad para los alumnos, 

sobre todo en niveles de iniciación, de entender los aspectos socio-lingüísticos y 

culturales, porque este tipo de documentos requieren un nivel de conocimientos muy 

alto en lengua y cultura metas. Reconocemos que la barrera cultural y lingüística es 

mayor en documentos auténticos, puesto que no han sido sometidos a ningún filtro y 

ninguna manipulación previa, y sobre todo porque son documentos que no se han 

creado para fines pedagógicos. Sin embargo, como se ha señalado, si el docente realiza 

la labor previa de preparación a partir del documento elegido y estructura su actuación 
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docente adecuadamente, el resultado puede ser muy beneficioso incluso en el período de 

iniciación al idioma extranjero.  

 

4.2.5. Principios metodológicos 

El docente debe seguir escrupulosamente unas pautas pedagógicas que le permitan 

desarrollar en el aula un proyecto basado en documento auténtico. Cuq y Gruca (2005), 

hablan de la importancia de seleccionar rigurosamente el material auténtico, según el 

nivel de los aprendices, sus necesidades y según los objetivos de la secuencia. En las 

siguientes líneas, resumen con precisión los elementos a tener en cuenta a la hora de 

elaborar una secuencia o un proyecto con el uso de documentos auténticos: 

[La sélection des documents authentiques] doit donc répondre à des 
impératifs rigoureux : âge, pays d’origine de l’élève afin d’éviter certains 
chocs culturels, habitudes d’apprentissage, mais aussi niveau, progression 
(concept clé même si on la définit avec plus de souplesse), besoins des 
apprenants et objectifs du cours. Le choix doit également tenir compte du 
vieillissement plus ou moins rapide de ce matériel éphémère. Les documents 
authentiques nécessitent, enfin, une fine et laborieuse analyse 
prépédagogique : la complexité de certains documents, leur longueur ou une 
langue trop spécialisée peuvent constituer des aspects particulièrement 
rebutants ; il est donc quelquefois judicieux de savoir renoncer à l’aspect 
brut du document et de le didactiser, par exemple, par des coupures 
signalées. Mais, dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en place des 
stratégies d’enseignement appropriées (p.433). 

 
En este sentido, los autores citan a Coste (1970) que resume las características 

didácticas de los documentos auténticos: 

L’ “authentique”, qu’il soit ou non littéraire, ne saurait être conçu ni comme 
un objectif, ni comme un contenu, ni comme un moyen d’enseignement du 
français langue étrangère. Il n’a de sens que pris dans un projet 
méthodologique qui lui donne une fonction et une place (p. 90). 

 
El docente debe entonces conferir al documento auténtico una nueva función en el 

aula de lengua extranjera, mediante una metodología adaptada. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la metodología que usa documentos auténticos 

es la selección de los mismos. Seleccionar supone al mismo tiempo escoger unos textos 

y prescindir de otros, siendo lo ideal que estas acciones estén presididas por pautas 

definidas. En este sentido, algunos autores han establecido criterios a seguir, como 

Bérard (1991), Barrière (2003), Cuq y Gruca (2005) y Lemeunier-Quéré (2006). Según 

ellos, la selección de documentos auténticos debe responder a los siguientes criterios: 
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-   El documento debe adecuarse al nivel de los alumnos 

para evitar que el trabajo en el aula se transforme en un 

comentario de texto. 

- El documento debe mostrar la riqueza y la pluralidad de 

las voces francófonas en contextos de la vida cotidiana. 

- El documento debe permitir el acceso a aspectos culturales 

sin provocar un choque cultural en los alumnos.  

- El documento debe fomentar el trabajo sobre la 

civilización de la lengua meta. 

- El documento debe tratar aspectos de la vida cotidiana. 

- El documento no debe ser ni demasiado largo, ni 

demasiado corto. Su extensión deberá estar en función del nivel 

de los aprendices. 

- El docente debe seleccionar fuentes variadas para poder 

trabajar las distintas destrezas y realizar diferentes tipos de tareas. 

- El documento debe adecuarse a las aptitudes u objetivos a 

alcanzar. 

- El documento debe estar en relación con los intereses de 

los los estudiantes. 

- El documento debe estar en relación con la actualidad y la 

vida cotidiana del país de la lengua meta. 

- El docente debe mencionar el origen (la fuente), la fecha y 

el autor del documento a sus alumnos. 

-  

Si se trata de un documento oral, es preciso tener en cuenta los aspectos siguientes 

que deberán estar adaptados al nivel de maduración de los alumnos: 

- La velocidad de los diálogos  

- El registro de la lengua  

- La presencia de expresiones u onomatopeyas propias de la 

lengua y cultura metas.  
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Por tanto, el papel del docente es primordial a la hora de preparar una secuencia 

con un documento auténtico, puesto que de esta preparación se desencadenará el éxito  

del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desea llevar a cabo. 

Por último, como ya se ha señalado, hay una gran variedad de documentos 

auténticos que están a nuestro alcance. Para ayudar a los docentes a acotar la lista de los 

mismos, Cuq y Gruca (2005) han establecido una clasificación muy exhaustiva que 

reflejamos en el siguiente apartado.  

 

4.2.6. Tipología 

Los autores clasifican el recurso didáctico de los documentos auténticos en cuatro 

categorías: escritos, orales, visuales y televisivos y electrónicos. 

 

4.2.6.1. Documentos auténticos escritos 

Establecer una lista exhaustiva de tipos de documentos auténticos de carácter 

escrito excede la finalidad de este apartado. A modo de ejemplo, reunimos los citados 

por Cuq y Gruca (2005, p. 434):  

1. Textos funcionales: horarios de autobuses, prospecto, 
instrucciones, receta de cocina, etc. 

2. Textos administrativos: formularios de inscripción, parte de 
accidente, etc. 

3. Documentos mediáticos: boletín meteorológico, horóscopo, 
sucesos, tests de personalidad, juegos, artículos informativos, 
consultorio sentimental, etc. 

 
Estos documentos permiten, entre otras cosas, realizar actividades de 

comprensión, de expresión, de perfeccionamiento gramatical y léxico. 

 

4.2.6.2. Documentos auténticos orales 

El documento por excelencia para la práctica de la comprensión oral es la radio.  

Este medio es el vehículo ideal de captación de la realidad y, a su vez, es la expresión de 

una cierta cultura francesa (Cuq y Gruca, 2005). Este medio auditivo, permite escuchar 

numerosos y variados programas radiofónicos de distintas regiones francófonas. Por lo 

tanto, es un recurso idóneo para trabajar los diferentes acentos y expresiones propios de 

la lengua francesa.  

Entre los programas radiofónicos, (Cuq y Gruc, 2005, p.435) citan los siguientes 

recursos orales:  
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1. Boletines meteorológicos 
2. Informativos 
3. Entrevistas  
4. Debates 
5. Anuncios publicitarios 
6. Reportajes 
7. Juegos  
8. Canciones  

 

De la relación anterior, la audición de canciones a través de la radio, o en 

cualquier soporte es uno de los recursos privilegiados de los profesores de lenguas 

extranjeras. Es fuente de placer y de motivación, pudiéndose trabajar a partir de ellas 

tanto la faceta oral como la escrita. La canción está muy presente en los libros de texto 

de lenguas extranjeras pero se trata a menudo de documentos fabricados, es decir, 

canciones didácticas que incorporan en el texto la estructura gramatical que se desea 

memorizar.  

La canción es un material de fácil acceso y los bancos de datos de recursos 

pedagógicos para la enseñanza del FLE rebosan de propuestas realizadas a partir de 

ellas.  

Hoy en día, también resulta interesante trabajar la compresión y la expresión a 

partir del video clip de una canción. 

 

4.2.6.3. Documentos auténticos visuales y televisivos 

En el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, los 

documentos visuales y televisivos contienen un gran valor didáctico. Cuq y Gruca 

(2005) lo destacan marcando su característica esencial: la alianza entre el texto (escrito 

u oral) y la imagen. Dentro de esta categoría, los autores destacan la publicidad y el 

cómic, cuyas características ventajosas para la acción pedagógica la identifican los 

autores anteriores así:  

Ces deux domaines se situent à un carrefour, car ils utilisent des moyens 
d’expression dérivés à la fois du cinéma (plans, cadrages, angles de vue, 
montage), de l’art graphique (graphisme, composition des images, jeux 
d’ombre et de lumière, couleurs, etc.) et de la littérature (texte, dialogues). 
Les activités pédagogiques doivent, avant de prendre en compte la 
complémentarité image/texte, prendre appui sur le rôle joué par l’image, 
d’autant plus qu’elle facilite la compréhension du texte     (p.437).  
 

Entre los documentos audiovisuales, los autores destacan el vídeo. Según ellos, es 

un recurso que: 
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… permet d’introduire une langue variée, actuelle et en situation, fournit un 
réservoir de savoir-faire langagiers et de pratiques de communication. Il 
facilite la compréhension, car il permet une bonne contextualisation en 
présentant l’environnement de communication et une vision du non-verbal 
(mimique, gestuelle, proxémique) : celui-ci apporte en lui-même une foule 
d’informations qui aident à la création du sens. Il offre également de 
nombreux atouts pour l’enseignement de la civilisation (Cuq y Gruca, 2005, 
p.437).  
 

Los autores mencionan también cuatro tipo de actividades posibles a partir del 

vídeo: de atención visual, de atención visual y sonora, de atención al paraverbal y de 

producción oral y escrita. 

Esta categoría  tiene gran valor en esta Tesis doctoral puesto que el modelo 

didáctico que plantea tiene a la imagen como protagonista. 

 

4.2.6.4. Documentos auténticos electrónicos y digitales 

Los documentos electrónicos a los que hacen referencia Cuq y Gruca (2005) son 

todos aquellos que pertenecen al grupo de las nuevas tecnologías. Tal y como se 

comentaba en la introducción de esta Tesis doctoral, los niños nacen audiovisual y 

digitalmente “multialfabetizados”. Esta expresión que fue formulada por el New 

London Group en los años noventa del siglo pasado, queda definida de la siguiente 

forma por Area (2010): 

Defiende que en una sociedad multimodal debe prepararse y cualificarse al 
alumnado ante los múltiples medios y lenguajes de la cultura del tiempo 
actual con un planteamiento integrado de los distintos alfabetismos (p. 44). 

 
Este autor, al utilizar el término alfabetismos se refiere a todos aquellos 

conocimientos que se pueda tener sobre los lenguajes, culturas y prácticas relacionadas 

con el mundo de las nuevas tecnologías en su conjunto. 

Hoy en día, Las nuevas tecnologías forman parte de nuestras vidas y es común oír 

la expresión de “nativo digital”, referida a una persona nacida a partir de la década de 

los ochenta y que ha vivido toda su vida rodeado de nuevas tecnologías. A dicha 

expresión se contrapone la de “inmigrante digital” que se utiliza para referirse a las 

personas nacidas antes de los pasados años ochenta. Éstas han vivido la llegada de las 

nuevas tecnologías, desde el teléfono fijo y la televisión en blanco y negro hasta el 

mundo de las redes sociales y de las pizarras digitales.  

Los actuales niños de la etapa de Educación Primaria son, pues, “nativos 

digitales” que viven y aprenden con las nuevas tecnologías. Para ellos, cualquier 

documento electrónico es un recurso idóneo y atractivo. 
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Tras esta breve presentación y comentario de los distintos tipos de documentos 

auténticos existentes y disponibles para su uso en el aula de lenguas extranjeras, se 

presenta en el siguiente capítulo un análisis pedagógico de los recursos auténticos 

elegidos para la elaboración del modelo didáctico que completa este estudio. Se trata del 

cómic y de expresiones derivadas de él como el dibujo animado, considerados ambos 

como recursos auténticos idóneos para el aula de lengua extranjera. 

 

 

 

SUMARIO 

Centramos nuestra atención en la utilización de diversos recursos didácticos 

orientados a estimular la adquisición del francés, lengua extranjera. 

El debate en torno a la utilización o no de libros de texto es recurrente y siempre 

está de actualidad. Elección pedagógica o compromiso con las editoriales, el libro de 

texto es el material didáctico por excelencia. Sin embargo, su uso suele condicionar la 

práctica docente. En este sentido, los docentes corren el peligro de introducir rutinas 

pedagógicas no deseadas y de no fomentar la innovación pedagógica que suele ser 

finalidad primordial en la elaboración de materiales didácticos y en la creación de 

proyectos educativos. 

El docente debe ser consciente de que los libros de texto no son el único canal de 

transmisión de conocimientos tanto lingüísticos como culturales en lengua extranjera. 

Por ello, un análisis previo de los libros de texto que se vayan a utilizar para conocer sus 

ventajas y sus lagunas parece ser una buena práctica, que permitirá al docente completar 

su programación didáctica con otros recursos. 

Uno de los propósitos fundamentales de esta tesis doctoral es demostrar, a partir 

de un modelo didáctico, que la vida cotidiana está minada de elementos, productos, 

objetos, libros, susceptibles de ser “didactizados”. Al transformar y adaptar estos 

elementos de la vida cotidiana en recursos para el aula, es posible renovar y dinamizar 

el proceso de enseñanza sin tener que recurrir al libro de texto. De alguna forma, el libro 

de texto impone qué tipo de cultura y mediante que recursos se ha de trabajar en el aula 

de lengua extranjera. Al contrario, cuando el docente diseña sus propios materiales 

impregnándose de la vida cotidiana y de los recursos auténticos presentes en la vida, el 

contexto de enseñanza-aprendizaje cobra una dimensión más realista. Así, la utilización 

de documentos auténticos posibilitaba la adquisición tanto de saberes y competencias 
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comunicativos como de saberes y competencias socioculturales. La expresión 

“documento auténtico” aparece en el ámbito de la didáctica de las lenguas extranjeras 

en los años setenta con la llegada del enfoque comunicativo y nos lleva a una 

comunicación auténtica, real y original, porque ha sido concebido para unas necesidades 

sociales y no para el aprendizaje escolar. Por lo tanto, se propone en su estado original. 

Puede ser un documento escrito, audio o audiovisual, dirigido inicialmente a locutores 

nativos pero que el docente puede usarlo en el aula.  

Entre los documentos “auténticos” destaca el cómic como soporte idóneo para la 

enseñanza de las lenguas y culturas extranjeras. 

Tampoco podemos asegurar que el tratamiento de documento real cubra, en su 

totalidad, los objetivos de enseñanza, ni se adecue al nivel de los alumnos, al ser un 

documento precisamente no elaborado para ello. El docente debe cuidar la elección de 

los mismos atendiendo a las características del alumnado y con una finalidad muy clara. 

Por el contrario, la principal característica del documento didáctico es el estar 

totalmente elaborado o creado para fines de enseñanza. Puede ser un documento 

original que el docente ha transformado o manipulado para llevar al aula una cierta 

autenticidad referente a los aspectos culturales del país.  

En realidad, creemos que en esto consiste precisamente el papel del docente en 

relación con la adaptación didáctica de documentos. Es decir seleccionar fragmentos, y 

acomodarlos a su pedagogía con el fin de transmitir de la mejor forma posible 

concepciones del mundo y de la cultura enseñada.  

Los documentos auténticos permiten conservar un vínculo estrecho entre la lengua 

y la cultura. Pueden ser un recurso idóneo para completar o mejorar un tema, en el 

sentido de “actualizar” el material utilizado. Es interesante anotar que puede también ser 

trabajado puntualmente para romper la monotonía de las unidades didácticas de los 

métodos más tradicionales. Generalmente, los documentos auténticos son una gran 

fuente de motivación para los alumnos. Permiten suscitar la curiosidad en los aprendices 

hacia esta lengua y cultura y permiten crear secuencias en la que los alumnos disfrutan 

de tareas diversas. 

El docente no puede extraer un documento auténtico de su contexto y arrebatarle 

su función inicial para llevarlo al aula sin un previo trabajo de construcción de un 

proyecto. Es en esta preparación previa en donde se ha de conseguir que el documento 

cobre sentido de manera que tanto el docente como el aprendiz puedan sacar el máximo 

provecho. 
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La selección de documentos auténticos debe responder a los siguientes criterios: 

-Adecuación del documento al nivel de competencia del alumnado. 

-Transmisión de la riqueza y la pluralidad de las voces francófonas en contextos 

de la vida cotidiana. 

-Permitir el acceso a aspectos culturales sin provocar un choque cultural en los 

alumnos.  

-Fomentar el trabajo sobre la civilización de la lengua meta. 

-Adecuación de la extensión al nivel de los aprendices. 

-Provenir de fuentes variadas para poder trabajar las distintas destrezas y realizar 

distintos tipos de tareas. 

-Adecuarse a los estándares de aprendizaje y a las competencias a alcanzar. 

-Responder a los intereses de los aprendices. 

-Ser actuales y con referencia a su origen. 

Si se trata de un documento oral, es preciso tener en cuenta la velocidad de los 

diálogos, el registro de la lengua y las expresiones propias de la lengua, necesitando que 

respondan a las posibilidades del alumnado. 

La clasificación más extendida en cuanto los diferentes tipos de documentos 

auténticos propone cuatro categorías: escritos, orales, visuales y televisivos y 

electrónicos.  

La primera categoría engloba los textos funcionales, los administrativos y los 

mediáticos.  

La segunda categoría hace referencia, principalmente, a la radio con boletines 

meteorológicos, informativos, entrevistas, debates, anuncios publicitarios, reportajes, 

juegos y canciones. 

En la tercera categoría, entre los documentos visuales y televisivos destacamos la 

publicidad, el cómic y los vídeos. 

En cuanto los documentos electrónicos y digitales, Cuq y Gruca (2005) 

consideran que son todos aquellos que pertenecen al grupo de las nuevas tecnologías. El 

alumnado de la Educación Primaria es, pues, “nativo digital” que vive y aprende con las 

nuevas tecnologías, haciendo esto que  cualquier documento electrónico es un recurso 

idóneo y atractivo. 
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CAPÍTULO 5 

RECURSO IDÓNEO PARA EL AULA DE FLE:  

EL CÓMIC 
 

 

 

 

Me preguntaba muchas veces qué tiene más 

importancia: el texto o el dibujo. Pues ni lo uno ni 

lo otro; en mi caso, texto y dibujo nacen a la vez, el 

uno complementado y explicado por el otro. 

Hergé 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de este capítulo es reunir información pertinente acerca del cómic 

desde distintas vertientes. Así, en primer lugar se presenta la historia del cómic, desde 

sus inicios hasta la actualidad. A continuación, y en un intento de definición del cómic, 

se comenta  la receptividad de este género en la sociedad y su relación con el mundo 

educativo. También se discute sobre la presencia del cómic en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, más concretamente en la enseñanza del FLE, introduciendo 

aspectos pedagógicos y metodológicos para el uso de este documento auténtico en las 

aulas.  Finalmente, se analiza  la presencia del cómic en el currículo de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
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5.1. ORÍGENES 

El cómic es un género literario y artístico que tiene una dilatada evolución, 

pudiendo estar en la Prehistoria sus orígenes más remotos.  

Depuis qu’ils se tiennent debout, c’est sur tous les supports possibles que les 
humains ont raconté, expliqué ou vénéré leurs idoles. Traversant les siècles, 
les récits qu’ils mettent en scène témoignent de la société dans laquelle ils 
furent créés, de leurs croyances et de leur culture. On ignorera toujours le 
nom de la plupart des artistes qui ont sculpté, dessiné, peint ou même tissé 
ces œuvres devenues le patrimoine commun de l’humanité (Kerrien y 
Auquier, s.f, p.3). 

 
El arte rupestre de Las grutas de Lascaux del periodo Paleolítico  y posteriormente  

los frescos de las tumbas de las diferentes dinastías egipcias, o el tapiz bordado de 

Bayeux del siglo XI, son ejemplos concretos que demuestran indudablemente que los 

dibujos siempre fueron un medio de expresión. Nadie duda que a ellos recurría el ser 

humano para describir su modo de vida, expresar un sentimiento, contar hechos 

históricos y reflejar o proyectar de forma gráfica su representación de la realidad. 

Aunque pudiésemos situar los orígenes del cómic desde la constatación de grupos 

humanos en la Tierra, las primeras obras que se pueden calificar propiamente como tal 

datan del siglo XIX. Su autoría corresponde al suizo Rodolphe Töpffer (Groensteen, 

2014). 

Las obras de Töpffer (1799-1846) consistían en una serie de estampas seguidas de 

una leyenda narrativa cada una, los dos elementos siendo complementarios. Este 

polifacético autor fue el primero en establecer una definición de lo que llegó a llamarse 

“cómic” años más tarde y lo hacía en los siguientes términos:  

L’on peut écrire des histoires avec des chapitres, des lignes, des mots : c’est 
de la littérature proprement dite. L’on peut écrire des histoires avec des 
successions de scènes représentées graphiquement : c’est de la littérature en 
estampes (Töpffer, 1845, p.1). 

 

En opinión de Groensteen (2008), nació entonces un « lenguaje nuevo ». 

Le Men (1986), citada por Groensteen (2008), y haciendo referencia a las obras de 

Töpffer, propone otra definición de este nuevo género: 

Un recueil de planches lithographiées sans autre texte que titres et légendes ; de 
format à l’italienne le plus souvent, il est le cadeau d’étrennes de dames et des 
enfants, qu’on feuillette sur les tables de salon, et se veut un produit de luxe (… ) 
(Le Men, 1986 en Groenstenn, 2008, p.12).  
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Las “historias en estampa” de Töpffer empezaron a ser publicadas en el año 1837 

en Europa y en 1842 en Estados Unidos, donde tuvieron un éxito inmediato debido a las 

ventajas de las historias en estampas frente a los libros, como el propio autor analizaba:  

[…] la littérature en estampes dont la critique ne s’occupe pas, et dont les 
doctos se doutent peu, est extrêmement agissante, et plus peut être que 
l’autre car, outre qu’il y a bien plus de gens qui regardent qu’il n’y a de gens 
qui lisent, elle agit principalement sur les enfants et sur le peuple, c’est-à-
dire sur les deux classes de personnes qu’il est le plus aisé de pervertir et 
qu’il serait le plus désirable de moraliser (…). En effet avec ses avantages 
propres de plus grande concision et de plus grande clarté relative, la 
littérature en estampes (…) battrait l’autre pour cette raison qu’elle 
s’adresserait avec plus de vivacité à un plus grand nombre d’esprits, et pour 
cette raison aussi que, dans toute lutte, celui qui frappe d’emblée l’emporte 
sur celui qui parle par chapitres (Töpffer, 1845, p. 2). 

 
Desde entonces, se difundieron las historias ilustradas en el resto de los países  

apareciendo diversos términos: el inglés “cómic”, los españoles “tebeos” o “historietas”, 

y el francés “bande dessinée”. Éste último se popularizó en los años sesenta del siglo 

pasado en Francia. Baron-Carvais (1985), presenta una breve historia del cómic 

organizada en torno a tres escuelas: la estadounidense, la franco-belga y la japonesa. 

Los principales acontecimientos históricos de estos tres centros de producción y 

promoción de cómics forman el contenido de los siguientes apartados. 

 

5.1.1. Cómic estadounidense 

En Estados Unidos, el New York Journal empezó a publicar “The Yellow Kid and 

His New Phonograph” el 26 de octubre de 1896. “Yellow Kid se expresaba, a través de 

textos escritos en su camisa, en un lenguaje crudo y populachero” (Montijano, 2006, 

p.1). Así pues, Yellow Kid se considera el primer “comic strip”, o tira de cómic 

publicadas en periódico, de la historia.  

Poco a poco, tanto en Europa como en Estados Unidos, empiezan a valorarse los 

cómics como una importante fuente de ingresos tanto en términos de venta de 

periódicos como en productos derivados de los personajes y de dibujos animados. 

En Estados Unidos, los “comic strip”, entre los cuales se podían encontrar los 

“daily strips” (tiras únicas que se publican a diario) o los “Sunday strips” (páginas 

enteras publicadas en los suplementos de comic del domingo) se hicieron muy 

populares. Así, las historias ilustradas alcanzaron poco a poco una independencia 

editorial, sobre todo al comenzar la publicación de álbumes de comics, conocidos en 

Estados Unidos como “comic books” (Baron-Carvais, 1985). 
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El periodo entre 1929 y 1934 se considera como la edad de oro para el “comic 

strip” americano. En 1929, se crearon personajes que alcanzaron en breve una enorme 

popularidad, como Popeye y Tarzán. Otros personajes famosos como Flash Gordon o 

Betty Boop nacieron también en estos años. El famoso ratón Mickey Mouse, 

inicialmente criatura de dibujos animados, se convirtió en el año 1930 en un personaje 

de comic. El éxito de los comics fue tan significativo que un hombre de negocios, 

Maxwell Gaines, lanzó en el año 1933 la idea de crear un formato estándar para todos 

los “comic books”, llamados “famous funnies”. Los “famous funnies” o “Sunday strip” 

consistían en un suplemento dominical de ocho páginas que el lector doblaba dos veces 

para obtener un fascículo fácil de manipular, que además constaba de una tapa de papel 

“glacé”. Hemos de resaltar también que en 1934, “Le Journal de Mickey Mouse” 

aparece incluso en Francia.  

Entre 1935 y 1939, aparecieron los súper héroes Superman en “Action Comics” 

(1938) o Batman en “Detective Comics” (1939). 

En los años 1949-1950, aparecieron los Horrors comics y los Romance Comics. 

A partir de los años cincuenta una fuerte crítica hacia los cómics y sus malas 

influencias sobre los niños obligan a las editoriales a respetar y poner en práctica el 

“Comics code authority” (1954) y a crear una nueva generación de súper héroes de 

cómics más “humanos”, siguiendo las reglas del nuevo código. Baron-Carvais (1985) lo 

expresa de la siguiente manera: 

[…]le psychiatre F. Wertham étudie l’influence des BD sur le psychisme des 
enfants et les accuse d’être leur mauvais génie (…). Les super héros ont 
besoin d’un second souffle (Baron-Carvais, 1985, pp.13-14). 

 

Algunos ejemplos de estos nuevos súper héroes más “humanos”, con una vida 

personal, que pertenecen al género de la ciencia ficción son los Cuatro fantásticos 

(1961) y El increíble Hulk (1962).  

A partir de los años setenta y hasta los noventa con una actualización en 1971 del 

Code de 1954, desaparecen los temas tabús y los súper héroes clásicos cambian de look. 

Batman es Dark night y Superman es Man of Steel, por ejemplo. 

Nacen también personajes que luchan contra el abuso de poderes. Es el caso de 

series como StormWatch en 1994 que pasa a ser The Authority en 2000. 

A partir de los comienzos del presente siglo, el cómic estadounidense revisita una 

vez más a sus personajes clásicos. Asistimos al nacimiento de Batman: Long Halloween 

o Superman: Birthlight. En el año 2007, Miller realiza una versión cinematográfica de 
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The Spirit, que sitúa el cómic “à la croisée de tous les chemins culturels” (Baron-

Carvais, 1985, p.19). 

 

5.1.2. Cómic de la escuela franco-belga 

En Francia, el primer cómic data del año 1905, cuando la redacción del semanario 

para niñas, “La semaine de Suzette” empezó a publicar la historia de una joven bretona, 

Bécassine, que se prepara para irse a vivir a París. Otro cómic conocido y uno de los 

primeros de la historia del cómic franco-belga es Les Pieds nickelés, publicado en 

“L’épatant” en 1908. 

Un hecho importante en la historia del cómic francófono es la sistematización del 

bocadillo (“la bulle”) en 1925, con Alain Saint-Ogan que publica Zig et Zag en “Le 

Dimanche illustré”. Por otro lado, Tintin, creado por Georges Remi, más conocido 

como Hergé, empieza sus aventuras en el nº11 de “Le petit vingtième” en 1929, con 

Tintin Au pays des Soviets. 

Al igual que en Estados Unidos, la prensa ilustrada conoce un éxito inmediato. 

Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la prensa ilustrada 

conoce un momento de censura. Desaparecen revistas como “Tarzán” o “Junior”. No 

obstante, algunas  como “Mickey”, “Coeurs Vaillants” o “Jumbo” subsisten en la zona 

libre y aparecen otras como “Le journal de la jeunesse moderne”, de ideología nazi. 

En Bélgica, Spirou (Robert Velter) nace en una revista fundada por Jean Dupuis. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la prensa franco-belga se desarrolla de 

nuevo, fomentando el anti-americanismo y privilegiando las producciones nacionales. 

Lucky Luke es creado en 1947 por Morris, Marsupilami en 1952 y Gaston Lagaffe en 

1957 son creados por Franquin. 

En 1958, Peyo crea Les Schtroumpfs y Roba crea Boule et Bill en 1960. 

A partir de los años sesenta, se crea la importante revista “Pilote” con Goscinny a 

la dirección, en la que nace Astérix (Uderzo). 

En esa misma época de producción masiva de cómics cuyo público no hace más 

que aumentar, aparece en Francia la “bédéphilie”, es decir el amor hacia los cómics. Los 

aficionados a este género literario pueden al fin reunirse en el “Club de los cómics” en 

1962. En 1967, la Socerlid, un grupo de investigación sobre esta forma de expresión 

organiza la primera exposición de lo que Morris (en Chartier, s.f.) califica de “noveno 

arte” en el número 1392 del Journal de Spirou de 1964. 
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Después de unos años de mucho éxito, las publicaciones de prensa ilustrada 

desaparecen poco a poco para dejar paso a los álbumes de cómics.  

En 1997, el Salón de Angoulême creado en 1974 se transforma en el Festival 

internacional del cómic de Angoulême, comúnmente llamado “Festival d’Angoulême”. 

En la actualidad, la producción de álbumes de cómics es abundante y todos los 

géneros están presentes. Entre los nuevos autores, interesa destacar a Joann Sfar, 

creador de Le Chat du Rabbin, publicación que logra un éxito enorme en poco tiempo.  

 

5.1.3. Manga japonés 

En Japón, el término manga se refiere tanto a los cómics como a los dibujos de 

prensa. El primer cómic japonés se crea en 1902 por Rakuten. Baron-Carvais (1985) 

establece una tipología de los mangas japoneses:  

 

TABLA 5.1.  
Tipología de los mangas japoneses  

DENOMINACIÓN DIRIGIDO A 

Shonen Chicos 

Seinen 
Adolescentes / 
Adultos 

Shojo Chicas 

Josei Mujeres 

DENOMINACIÓN TEMÁTICA 

Kowei Terror 

Hentai Pornografía 

Ecchi Erotismo 

Yuri 
Homosexualidad 
femenina 

Yaoi 
Homosexualidad 
masculina 

Seijin Escenas obscenas 

Fuente: Según Baron-Carvais, p.35 (1985) 

 

En los mangas japoneses los bocadillos aparecen por primera vez en 1923 y la 

primera revista, Manga Shonen, se publica en 1947. 

En los años 1980, con la difusión televisiva de series japonesas en el mundo 

entero, el éxito de los mangas es planetario. Entre otros, podemos citar Dragon Ball 

(1985), Ranma un demi, 1987) o Sailor Moon (1992).  

Su presencia en el mundo es tan evidente que en 1991 se invita a Japón a 

participar en el prestigioso Festival Internacional de Comics de Angoulême.  
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Hoy en día, el fenómeno  de los cómics japoneses está en plena expansión y 

asistimos a una revalorización e incremento de las realizaciones cinematográficas y del 

importante “merchandising” que lleva aparejado el fenómeno manga. De hecho, una de 

las consecuencias más constatables es que se está revelando como un modelo para los 

países occidentales. Se trata de una verdadera revolución estética en opinión de Baron-

Carvais (1985). 

 

5.2. HACIA UNA DEFINICIÓN DEL CÓMIC 

5.2.1. ¿Es el cómic definible? 

Son numerosas las definiciones-concepciones-interpretaciones del cómic. 

Groensteen (2013) pone incluso en tela de juicio las formas ya lacónicas con las que 

empiezan la mayoría de los trabajos universitarios sobre el cómic, intentando dar una 

definición o incluso de valorarla como imposible. Según este autor, sería más 

conveniente encontrar el “denominador común” de todas las concepciones que desde 

distintos puntos de vista conciben esta forma de expresión: 

Il existe donc, forcément, un noyau invariant, un “dénominateur commun” 
implicite qui permet d’identifier la bande dessinée à travers chacune de ses 
métamorphoses historiques ou culturelles (Groensteen, 2013, p.1). 
 

En esta Tesis doctoral, y con el fin de no alejarnos de nuestro objetivo ante todo 

educativo, proporcionaremos pistas de definiciones para intentar extraer de las distintas 

concepciones del cómic la esencia del mismo y ver a continuación las ventajas de su uso 

en las aulas de Educación Primaria. 

 

5.2.2. Género ambiguo 

La relación icónico-verbal que caracteriza tanto el cómic hacía la fuerza del 

mismo en sus inicios, pero ¿a qué género pertenece realmente el cómic? 

Töpffer (1845), considerado el inventor del cómic, o al menos el que lo reveló, 

hablaba de “literatura en estampa” cuya relación entre el dibujo y el texto era 

indisociable y complementaria. Hogarth (1967) entablaba la reflexión sobre el género al 

que pertenece situándolo entre el arte y la literatura: « Certains diront qu’il ne s’agit pas 

purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien 

être ainsi une sorte de littérature » (Hogarth, 1867, citado en Baron-Carvais, 1985, p. 

4).  



Capítulo 5 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

172 

La relación icónico-verbal del cómic, de la que se habló años después, ya era una 

de las características que lo convertía en un género híbrido. Por otro lado, los belgas 

Morris, inventor de Lucky Luke, y Pierre Vankeer le dieron al cómic el apodo de 

“noveno arte” (“Journal de Spirou” nº1392, 1964.). 

Otro aspecto interesante es el de la estructura de los cómics cuya evolución aún se 

sigue constatando. Tal y como lo subraya Martínez (1972,1973) en Prendes (1998): 

[…] en sus comienzos los “comics” eran unas historietas en imágenes, que 
un texto completaba o explicaba. Era un texto largo, distinto de la imagen, 
situado generalmente debajo de aquella y concebido como un texto literario, 
que habría podido leerse aislado. Recordemos las imágenes de Epinal, más 
tarde las historietas de Gustavo Doré o las aventuras de Bécassine. Pero la 
relación imagen-texto ha cambiado; imagen y texto, hasta ahora extraños 
entre sí, se han visto modificados en una nueva relación: ha aparecido el 
diálogo y la nubecilla. El mensaje penetró en la imagen, convirtiéndose en 
un elemento de la misma categoría que el propio dibujo, puesto que la 
nubecilla se inscribe en el interior del espacio de la imagen como un espacio 
particular, particular pero no distinto (Martínez, 1972,1973, p.172). 

 
La “nubecilla”, o “bulle” en francés (conocido también como filacteria o tefilín), 

es un término que se oficializa en 1971, “Dans une bande dessinée, élément graphique 

qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles” (Baron-Carvais, 

2007, p.3). El término “BD” de “bande dessinée”,  aparece definitivamente en el 

diccionario « Le Petit Larousse illustré »,  en 1981: « BD, séquence d’images 

accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue 

par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité 

du récit ni la présence des personnages » (citado en Baron-Carvais, pp.3-4). 

Con la llegada del término inglés “comics”, que hacía referencia a strips de 

humor, las definiciones añaden la idea de “secuencias” e incluso de “arte secuencial” 

(Eisner, 1997). Los diccionarios actuales también integran esta noción de “secuencias”. 

El diccionario de la “Real Academia Española” define el cómic de la manera siguiente: 

“Serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo”.  

La noción de secuencia hace referencia a una sucesión de etapas que forman a su 

vez una historia en su conjunto. Es una característica técnica del cómic que no lo define 

como género ni como arte, tal y como defiende Eisner (1997). Sin embargo, hablamos 

de “noveno arte” para referirnos al cómic. Esta expresión fue popularizada por Morris y 

Vanker en una sección de Spirou que crearon en 1964. ¿Por qué “noveno arte” y “no 

octavo arte”? Morris (1991) en Chartier (s.f) responde a esta pregunta en una entrevista: 

On en est arrivé à un véritable snobisme de la bande dessinée, en parlant du 
“Neuvième Art”. À ce propos, qu’il me soit permis de rappeler que c’est moi 
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qui ai créé cette expression dans le journal de Spirou où je tenais une 
rubrique régulière sur les bandes dessinées internationales. Initialement, 
j’avais prévu d’intituler cette rubrique “le Huitième Art”. Ayant été informé 
que la télévision avait déjà eu ce droit à cette appellation, j’ai en dernière 
minute change le 8 en 9. Mais j’utilisais l’expression de manière ironique, 
sans me prendre au sérieux. Depuis, la formule a connu le succès que l’on 
sait (Morris, 1991, p.1). 

 
El carácter hibrido del cómic hace que no pertenezca a ningún género 

determinado ya que necesita tanto al escritor como al dibujante para existir. En esta 

misma línea de pensamiento, y a diferencia de Morgan (2003) que considera el comic 

como “literatura dibujada”, Petitfaux (s.f.), evoca el estado del cómic como une 

lenguaje o un “arte autónomo” entre las artes visuales: 

Le statut de la bande dessinée reste aujourd’hui très ambigu. Bien que 
désigné parfois comme l’appellation de « neuvième art », ce mode 
d’expression reste méconnu (il n’est souvent considéré que comme pure 
distraction) et mal compris : sa nature hybride (image et texte) rend difficile 
sa perception comme forme d’expression indépendante, qui ne peut être 
jugée qu’en elle-même, et non par rapport à des œuvres uniquement 
littéraires ou picturales : la bande dessinée n’est ni une sous-littérature ni une 
sous-peinture, mais un art autonome reposant sur une double articulation, 
l’une synchronique (la relation, à l’intérieur d’une case, entre l’image et le 
texte), l’autre diachronique (la relation que chaque case entretient avec 
toutes les autres, et en particulier avec celle qui la précède et celle qui la 
suit). La bande dessinée, art de l’ellipse (le lecteur contribue à la continuité 
du récit en reliant mentalement des cases, dont chacune n’est qu’un 
instantané, figé dans le temps), a donc ses propres critères, ce qui rend vaine 
sa comparaison – néanmoins fréquente, et forcément défavorable – avec la 
littérature et les arts graphiques (Dictionnaire de la bande dessinée, 
Encyclopaedia Universalis) 

 
Esta reflexión sobre la naturaleza del cómic muestra que la relación entre éste y la 

literatura o la pintura es inevitable y sin embargo errónea, ya que el cómic posee una 

esencia intrínseca que lo hace diferente a cualquier otro tipo de género literario o 

artístico. Por este motivo, podemos concluir, empleando la expresión de Groensteen 

(2006) que es “un objeto cultural no identificado”. 

Siguiendo el pensamiento de Groensteen (2013), en sus reflexiones teóricas y 

metodológicas, añade la idea de “arte lúdico”, concepto anteriormente introducido por 

Kriegk y Launier (2011). Este aire nuevo aporta frescura a los tradicionales debates 

sobre el cómic. 

Muchos autores clasifican el cómic dentro del “arte lúdico”. Según Kiergk y 

Launier (2011) este tipo de arte es a la vez figurativo y narrativo pues siempre cuenta 

una historia. El “arte lúdico” reúne  distintas formas de expresión como el cómic, el cine 

o el juego vídeo, cuya característica común es la imagen, y pone de manifiesto el trabajo 
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de los ilustradores o de los “creadores de imaginarios” que dejan al espectador, lector o 

jugador penetrar en un sinfín de universos distintos. 

El cómic, así pues, es a la vez literatura, arte visual, forma de entretenimiento y 

“arte lúdico”. Esta cualidad “multidisciplinar” lo convierte en medio excepcional para la 

enseñanza. Más adelante, veremos en qué medida el cómic puede ser un recurso idóneo 

para la enseñanza y aprendizaje de una lengua-cultura extranjera. 

La singularidad del cómic nos conduce a plantear sus aspectos técnicos. Tal y 

como lo podemos leer en la enciclopedia Universalis, la característica que lo hace 

diferente a otros medios consiste en su doble articulación, a la vez sincrónica y 

diacrónica. La articulación sincrónica recuerda el carácter indisociable del texto y de la 

imagen que solo pueden ser contemplados juntos, y que conservan una relación singular 

productora de significado. La articulación diacrónica recuerda la condición de “arte 

secuencial” que demuestra sucesión de momentos  que constituyen una historia. Son 

momentos “encasillados” en viñetas que solo cobran significado si están 

“yuxtapuestas”. La doble articulación del cómic que propone permite al lector realizar 

una “lectura” activa y participativa para comprender la historia, y seguir la intriga.  

 

5.2.3. Relato multimodal 

Ciertos analistas del comic van más allá de la doble articulación que plantea 

Petifaux (s.f). Por ejemplo, Boutin (2011, p. 33), en un intento de definición del cómic, 

acaba calificándolo de la siguiente forma: “on dira que la BD est un récit-multimodal-

séquentiel à images… fixes!”. Para este autor, la multimodalidad consiste en tres 

lecturas distintas, que resumimos aquí: 

 

Primer modo: lectura del texto/imagen 

El primer modo de lectura que propone Boutin consiste en comprender el relato 

mediante la lectura simultánea de la imagen y del texto que conservan entre ellos una 

interacción intrínseca. Esta interacción ocurre primero en una viñeta que se anima 

gracias al código visual y al código textual y que ofrece al lector un fragmento del 

relato, completado por otras viñetas que se siguen, hasta formar una secuencia, una 

página, e incluso un álbum entero.  
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Segundo modo: lectura del texto 

El acceso al texto en un cómic se hace por tres vías. La primera a través  de los 

diálogos de los personajes, inscritos en los bocadillos, forma privilegiada de los cómics. 

El cómic permite también al lector tener acceso a los pensamientos de los personajes, 

puesto que dependiendo de la forma troncada o no del apéndice se sabe si el personaje 

está pensando o hablando. 

La segunda vía textual que permite al lector tener información complementaria la 

constituyen los elementos contextuales o explicativos de la narración. Los encuadres en 

los que el narrador habla permiten tener informaciones de espacio y de tiempo.  

La última forma de texto presente en los cómics son las onomatopeyas, que 

integran unos contenidos expresivos que son las sonoridades.  

 

Tercer modo: lectura de la imagen  

Referente a la lectura de la imagen en los cómics, no hay un método para llegar a 

comprender unas ilustraciones, ideogramas o símbolos. En términos generales, somos 

capaces de interpretar de forma implícita, una gran cantidad de imágenes a lo largo del 

día, y de reaccionar ante estos signos. Indicios como el color, el medio pictórico (tinta, 

lápiz, carbón, acuarela, oleo, etc.) o la técnica utilizada (dibujo tradicional, dibujo 

digital, pintura, etc.) inciden en la percepción de los elementos representados, por lo que 

condicionan la comprensión del lector. 

Las técnicas de representación grafica también ayudan a comprender la imagen. 

Según los planos elegidos, se crea una sensación de acercamiento (zoom-in), 

alejamiento (zoom-out) y despazamiento (travelling): 

1. El plano general (ver una situación o escena en su 
conjunto). 

2. El plan americano (ver a un personaje desde  media 
pierna). 

3. El plano medio (ver el tronco, los hombros y la cabeza de 
un personaje). 

4. El detalle (ver solamente una parte del cuerpo de un 
personaje de cerca). 

A su vez, la angulación de los planos sirve para orientar al lector en su 

interpretación de la historia. Todos estos elementos son elegidos de forma muy rigurosa 

por el creador del cómic. 

Boutin (2011), a pesar de proponer los tres modos de lectura anteriores, no nos 

aclara cómo llegamos a entender un álbum de cómic dada la gran cantidad de elementos 
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textuales e iconográficos que, de alguna forma, podrían impedir o dificultar la 

comprensión. 

Martínez (1972) en Prendes (1998), analiza también los distintos modos de lectura 

de un cómic. Según esta autora la lectura de un cómic se realiza en dos tiempos y 

propone un análisis de los elementos constitutivos de los cómics muy similar al de 

Boutin. Lo considera también como un lenguaje hecho de tres componentes principales: 

el dibujo, el color y el verbo. Pero añade un comentario relevante sobre el modo lector 

de un cómic. En su análisis aporta alguna pista que nos podría ayudar a entender, puesto 

que distingue dos lecturas con sus funciones respectivas:  

La primera lectura es “apasionada”, pero breve; solamente algunas imágenes 
rompen su ritmo continuo y ascendente. La segunda lectura es muy distinta. 
Forzosamente, no se relee todo en el “comic”; la mirada se detiene sobre las 
imágenes, demorándose en contemplarlas una después de otra (Martínez, 
1972, p. 168) 

 
Moreno (2000b), analiza igualmente las particularidades del cómic de una forma 

muy detallada e ilustrada según tres puntos de vista: el lenguaje visual, el lenguaje 

verbal y los signos convencionales. La primera definición que da se refiere a la viñeta, 

elemento siempre considerado como la unidad base del cómic, en la que vienen 

añadiéndose otros elementos visuales, verbales y convencionales.  

 

5.3. CÓMIC Y OTROS GÉNEROS 

En un apartado anterior, hemos repasado cronológicamente la historia del cómic e 

intentado proponer una definición conceptual de este medio, según varios puntos de 

vista y según la evolución de este en la sociedad. También hemos analizado las 

características intrínsecas y técnicas del cómic, un medio que se encuentra en la 

encrucijada de varios géneros. Tal y como señala Smolderen (2009, p. 140): 

« Aujourd’hui plus que jamais, la bande dessinée s’affirme dans son rôle de plaque 

tournante (ou d’Interface) entre le roman, le cinéma, l’art contemporain, Interne, les 

jeux vidéos ». Debido a las características intrínsecas del cómic así como a las 

numerosas temáticas narrativas que abarca, se puede afirmar qué está relacionado con 

otros medios de expresión. Los citados por Smolderen se resumen en el siguiente 

apartado.  
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5.3.1. Cómic y literatura 

Anteriormente ya se ha comentado que el comic fue considerado a menudo 

como un subgénero literario o “paraliteratura”, es decir “literatura de baja categoría”. 

Sin embargo, al igual que las novelas, el cómic cuenta una historia, pone en acción a 

unos personajes e incluye diálogos, es decir posee una línea narrativa, al igual que 

cualquier libro sin imágenes que cuenta una historia. La función principal del cómic es, 

pues, narrar historias, al igual que las novelas, con una sola diferencia, su formato. 

Rouvière (2012) reflexiona sobre este propósito de la forma siguiente: 

En tant que forme d’expression fondée sur la narration séquentielle en 
image, la bande dessinée n’est pas un genre mais bien un médium actualisant 
une grande diversité d’univers de fictions et de genres : récit policier, 
western, récit historique, autobiographie, autofiction, journal de voyage, BD-
reportage, BD érotique, etc. À ce titre, il n’y a pas de limites à la diversité 
des thématiques abordées ni à celle des personnages mis en scène (Rouvière, 
2012, p. 82). 
 

En relación a esta última idea y en el contexto de de la enseñanza y aprendizaje de 

una lengua extranjera, la pluralidad de géneros literarios que abarca el cómic asegura 

que el docente puede extraer de este medio todo tipo de temáticas culturales y sociales 

para trabajarlas en el aula.  

Además, el  cómic francófono posee, como cualquier texto literario francófono, la 

particularidad de poner en contacto culturas diferentes. Maillard (2013, p.144) sigue 

esta misma línea de pensamiento  y defiende el uso de textos francófonos por su 

diversidad cultural : 

 Tout d’abord, de nombreux textes littéraires (…)  s’intéressent aux contacts 
entre des milieux, des sociétés, des cultures différentes ; ils sont des lieux 
privilégiés pour dire les métissages, les rencontres, les expériences de la 
diversité et de l’altérité, les quêtes et les remises en cause identitaires. (…) 
Ces conceptions ouvertes, métissées, processuelles de la culture trouvent un 
écho particulier dans le cas des littératures francophones. Ces textes ont pour 
particularité de naître dans des contextes plurilingues et pluriculturels. 

 

5.3.2. Cómic y cine 

Al igual que la literatura (Romea, 2007; 2011), el cómic mantiene también una 

relación extremadamente estrecha con el cine, bajo numerosos aspectos. Demers y 

Jalette (2006) definen el vínculo que une a estos medios de expresión con las siguientes 

afirmaciones:  

La bande dessinée, appelée aussi neuvième art, est née au même moment 
que le cinéma, à la fin du XIXème siècle. Leur parenté, qui pourra paraître 
surprenante à plusieurs, est pourtant bien réelle. Le point commun à ces deux 
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arts est bien sûr qu’ils accordent autant d’importance l’un que l’autre à 
l’image. Tous deux racontent une histoire qui a besoin d’être scénarisée 
avant d’être mise en images. Tous deux s’appuient aussi sur des cadrages. Si 
le cinéma montre le mouvement, la bande dessinée (BD), elle, doit créer 
l’illusion du mouvement (p. 9). 

 
Las semejanzas entre ambos medios es tal que la posibilidad de adaptaciones al 

cine de las historias de cómics es evidente. De hecho, hoy en día resulta difícil calcular 

el número de películas realizadas a partir de cómics. ¿Existe algún súper héroe de cómic 

conocido universalmente que no haya cobrado vida en la gran pantalla? Parece difícil 

que la industria del cine se haya dejado atrás un personaje famoso cuyas aventuras ya 

hayan recorrido el planeta entero. Un sinfín de películas, ya sea de animación, de 

aventura o drama han sido realizadas, y, en la actualidad, este tipo de adaptación 

cinematográfica sigue inspirando a los directores. De los cómics más famosos a nivel 

internacional, podemos citar, entre otros muchos, las múltiples adaptaciones de 

Superman, Batman, X-Men, Iron Man, Los cuatro fantásticos, El increíble Hulk o 

Spider-Man. En el mundo de los cómics francófonos, las historias de Tintin, Astérix y 

Obélix, Los Pitufos, Titeuf, Adèle Blanc-Sec, Lucky Luke, Boule et Bill, L’élève Ducobu, 

les Profs, Le chat du Rabbin, entre otros, tampoco han sido salvados de la adaptación. 

Entre las más recientes, caben citar las siguientes: le Chat du Rabbin (2009) de Joann 

Sfar y Antoine Delsvaux, le film (2010) de Zep, Les aventures de Tintin: le secret de la 

licorne (2011) de Steven Spielberg (Romea, 2011), Titeuf, , Los Pitufos (2011) de Raja 

Gosnell, Los Pitufos II (2013) de Raja Gosnell, Astérix le Domaine des Dieux (2014) de 

Pierre-François y Martin-Laval.  

Uno de los fenómenos que la profusión de adaptaciones ha ocasionado tiene que 

ver con la dimensión comercial que han alcanzado numerosos personajes de cómics. 

Algunos se han transformado en verdaderas marcas. 

Otro fenómeno es la dimensión internacional que alcanzan los protagonistas de 

los comics convertidos en « actores » del séptimo arte. Ello, a su vez, contribuye a 

nuevas ediciones y a unificar el gusto de los consumidores de cómics, que podríamos 

denominar un « gusto global ». Según Sohet (2010), « depuis plus de dix ans, la bande 

dessinée demeure un des secteurs les plus importants de l’édition. Le nombre d’albums 

publiés ne cesse de croître” (p.3). Si sumamos las reediciones y las ediciones traducidas 

en el mundo entero a la novedades, la difusión de los cómics es, pues, planetaria. Según 

el Index Translationum de la UNESCO, Las aventuras de Tintin y Las aventuras de 

Asterix se encuentran entre los veintidós “libros” que más se han traducido en el mundo. 
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En el ámbito en el que trabajamos, este hecho significa que los niños del mundo entero 

conocen sin lugar a dudas estos personajes. Consideramos este dato una gran ventaja 

para la enseñanza de francés, lengua extranjera, puesto que significa que se puede 

contar con unos conocimientos previos por parte del alumno acerca de las historias y los 

personajes. 

 

5.3.3. Cómic y otras artes 

La literatura y el cine no son las únicas artes que poseen vínculos con el cómic. 

Por sus características propias, también podemos establecer lazos con otras artes, como 

la novela o la pintura, tal y como comentan Demers y Jalette (2006): 

La BD possède également de nombreuses filiations avec le roman et 

la peinture. Certaines personnes n’apprécient pas à sa juste valeur le travail 

de ses créateurs : les bédéistes. Ce travail requiert une grande maîtrise du 

cadrage, de la mise en scène, de l’écriture d’un scénario et du dessin. Le 

neuvième art est un art multidisciplinaire et, comme n’importe quelle 

production artistique, il est très varié. Comme dans toute discipline 

artistique, on peut y trouver le meilleur et le pire (p. 9). 

 

La relación con la novela de la que hablan los autores corrobora que el cómic 

también está vinculado a la literatura. Los autores añaden una filiación con la pintura, 

por el lado más artístico del cómic. Efectivamente, el trabajo de creación de un álbum 

de cómic requiere la unión de varios talentos: guionista y dibujante. Este último, 

proviene generalmente del ámbito de Bellas Artes, por lo que se puede afirmar que el 

éxito del cómic depende también en gran medida de la calidad de los dibujos. Además, 

cabe señalar que el reconocimiento del carácter artístico de los cómics va parejo con el 

gran trabajo de sus creadores.  

 

5.4. LEGITIMIDAD DEL CÓMIC EN LA SOCIEDAD 

El cómic, a lo largo de su existencia, ha sido protagonista de numerosos debates 

en donde las críticas negativas han puesto en tela de juicio su presencia en la sociedad. 

Basándonos de nuevo en la reflexión de Petitfaux (s.f.), utilizamos este apartado para 

referirnos a las opiniones más significativas que en determinados momentos 

deslegitimizaron su importancia. 
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Comentábamos más arriba en nuestra breve historia del cómic que en Estados 

Unidos, en los años  cincuenta los cómics no gozaban de una buena crítica. Martínez 

(1972) en Prendes (1998) decía a propósito que “el doctor Wertham, en su libro, 

Séduction des innocents, acusaba a los “comics” de ser el origen de todos los males de 

América, especialmente del recrudecimiento de la delincuencia juvenil” (p.167). 

Es cierto que tanto en Estado Unidos como en Europa, los cómics eran a menudo 

considerados como una “paraliteratura”, dirigida a personas “menos cultas”. Sin 

embargo, desde sus inicios, estos gozan de un gran éxito. Martínez (1972) resalta que 

los cómics son: 

…leídos por los niños, pero también por sus padres, los comics se presentan 
como unas narraciones de aventuras, unas aventuras de todo tipo: aventuras 
heroicas, fantásticas, humorísticas, burlescas… “el “comic” entretiene el 
tiempo, un tiempo precioso para un lector que quiere distraerse, evadirse, 
reír, un poco a contracorriente de su propio ritmo y de una manera 
inmediata. Efectivamente, los “comics” son muy accesibles; las imágenes se 
presentan en rápida y sugestiva sucesión (Martínez, 1972, p.167). 
 

¿El éxito del cómic no es suficiente para legitimar su doble condición de medio de 

entretenimiento por un lado, y culto por otro? 

En la actualidad, las opiniones acera del cómic siguen divididas. Groensteen 

(2006), que lo considera “un objeto cultural no identificado”, dice lo siguiente: 

La bande dessinée demeure encore largement stigmatisée dans les officines 
de la culture, où elle se voit souvent caricaturée comme une production aux 
visées essentiellement commerciales, destinée à un public enfantin et dans 
une perspective de divertissement facile (p.4). 

Sin embargo, a lo largo del tiempo, los cómics siguen teniendo se constata que los 

cómics siguen teniendo mucho éxito y que es muy diverso el público que se acerca a 

ellos. Este hecho mantiene un argumento bastante repetido, teniendo que ver con la 

simultaneidad de divertir y ser capaz de reunir distintas disciplinas en un solo “objeto”. 

Este “todo en uno” puede ser su fuerza. Hoy en día, el cómic se ha transformado en « un 

produit culturel de masse, proposé au plus grand nombre non seulement en librairies 

mais aussi dans les supermarchés » (Groensteen, 2007). 

Por otro lado, es cada vez más evidente que el cómic posee  una verdadera 

dimensión cultural. Ha sido considerado durante mucho tiempo un objeto de 

contracultura y, sin embargo, sabemos hoy en día que no existe une sola “Cultura” con 

“C” mayúscula sino que existen varias culturas con “c” minúscula y que estas también 
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son importantes para conocer un país. Por lo tanto, el cómic puede ser considerado a la 

vez un producto cultural y un medio de expresión cultural (Maigret, Steffanelli, 2012). 

Umberto Eco fue uno de los pioneros en considerar los materiales de “cultura 

popular” o “cultura masiva” en el ámbito universitario. En una ponencia que presentó en 

el Symposium de Roma (1932) sobre desmitificación e imagen en el “Instituto de 

Estudios filosóficos”, hizo un experimento con Supmerman, uno de los mitos del 

momento. Dispuso varios álbumes de este personaje encima de la mesa y, poco tiempo 

después, todos habían desaparecido (Eco, 2007). Pese a las reticencias de la academia 

más conservadora, era claro que había un interés palpable en el cómic, como producto 

cultural popular y como material para el análisis académico. Según Lumley (1994), la 

obra de Umberto Eco que provocó el primer intenso debate sobre el cómic es 

Apocalípticos e integrados (1964). Los detractores de esta obra rechazaban su visión 

por equiparar la cultura popular a la alta cultura. Otros, al contrario, se mostraron 

favorables a esta visión más abierta. Este debate contribuyó a que poco a poco, el cómic 

se convirtiera a nivel internacional en un medio artístico equiparable a otras  

manifestaciones expresivas como la música o la poesía. 

Desde un punto de vista social, es interesante plantearse qué lugar ocupa el cómic 

y qué valor se le concede: ¿se sitúa más bien en la categoría de entretenimiento o en la 

de prácticas culturales como son la lectura de un libro o la visita a un museo? En nuestra 

opinión, estas diferenciaciones entre leer un libro o leer un cómic - aunque, en sí, no 

deja de ser un libro con dibujos y diálogos – no son relevantes. Steffanelli (2012), 

afirma que la sociedad abandona la lectura de obras literarias para otro tipo de 

actividades, entre las cuales se encuentra la lectura del cómic. Este hecho se puede 

observar en la sociedad actual, global, donde las nuevas tecnologías tienen mucho peso 

y las generaciones nacen con el calificativo de “alfabetos digitales”. Los estudiantes de 

hoy han nacido en una sociedad multimedia y, por consiguiente, los modos de lectura 

son diferentes a los de hace unos años. Los tipos de lectura hoy en día son muy variados 

(e-book, cómic interactivo, etc). Además, los niños de hoy en día crecen rodeados de un 

inmenso abanico de opciones de ocio, y la lectura, tanto de novelas como de cómics, es 

una opción más. (antes de la irrupción de la tecnología digital, era de las únicas). En vez 

de analizar este hecho como algo negativo, se debe valorar como algo provechoso. Si el 

cómic es un mero entretenimiento y no una forma de leer, debemos, pues, aprovechar 

sus cualidades que le hacen atractivo para los niños y utilizarlas para desarrollar sus 

conocimientos y sus competencias en lengua extranjera. 
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5.5. CÓMIC Y EDUCACIÓN 

En este apartado, comentaremos cómo y cuándo el cómic fue introducido  en la 

educación. Tomaremos como punto de referencia las publicaciones teóricas así como 

los programas oficiales de Francia, país europeo pionero en integrar el cómic en el 

curriculum escolar. 

El camino del cómic hacia la educación fue largo y lleno de obstáculos. En una 

sociedad que lo consideraba “paraliteratura” o “contracultura”, muchos proclamaron los 

efectos nefastos que la actividad de leer cómics tenía en los niños. Tal y como 

comentamos anteriormente el psiquiatra estadounidense Frédéric Werthman inició una 

campaña anti-cómics que consideraba nocivos para la salud mental de los niños, 

provocando en ellos actitudes violentas. Los títulos de sus obras, fruto de sus 

investigaciones, son reveladores de su pensamiento: Horror in the Nursery (1948) y 

Seduction of the Innocent (1954).  

Teniendo presente estas críticas negativas hacia el cómic, se entiende la dificultad 

que tuvieron para su integración en los programas escolares americanos. Sin embargo, 

durante esa misma época  en Europa sucedía lo contrario. Zorbaugh (1949b) se interesó 

sobre la representación de la sociedad que reflejaban los cómics. Al mismo tiempo 

empezaron a investigar sobre su alcance educativo. Este periodo corresponde, pese a las 

críticas negativas de Frédéric Werthman, a una etapa de reconsideración del cómic en 

cuanto a su estatus y representación tanto en la sociedad como en el ámbito educativo. 

En palabras de Rouvière (2012), « la bande dessinée a longtemps eu mauvaise 

presse auprès des milieux éducatifs » (p.7), hasta la publicación de Roux, La bande 

dessinée peut être éducative en 1970. La revolución social y cultural de 1968 conlleva 

numerosas  consideraciones en el ámbito educativo, guiadas por una nueva generación 

de educadores testigos del proceso de aculturación de los cómics. En los años siguientes 

se asiste a un proceso de legitimización del cómic en el ámbito pedagógico y educativo. 

Uno de los acontecimientos que lo propulsa hacia la cima es el Festival de Angulema 

con el primer coloquio internacional “Bande dessinée et éducation” en 1977. Asimismo, 

la introducción en el curriculum educativo del procedimiento de la lectura de imagen en 

1987 es otro hecho que sirve de trampolín para la aceptación del cómic. 

En los años ochenta del siglo pasado, numerosas prácticas culturales que incluyen 

el cómic son adaptadas didácticamente. En estos años, Jack Lang, entonces Ministro de 

la Cultura de Francia, incluye nuevas formas de motivar a leer, considerando todos los 



  Fundamentación Teórica 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

183 

modos de lectura, tanto en formato impreso como en la pantalla. Ciment (2012), resume 

esta nueva etapa educativa de la siguiente forma: 

Les initiatives de Jack Lang dans les années 80 ont marqué l’élargissement 
considérable du champ de la culture, jusqu’alors cantonnée aux beaux-arts et 
aux belles-lettres. De même que l’enseignement et l’éducation se 
démocratisent, la culture, en recouvrant de nouveaux champs, atteint aussi de 
nouvelles classes sociales et de nouvelles tranches d’âge. L’idée de culture 
subit de grandes transformations. Le champ conceptuel de la lecture en 
particulier va progressivement s’étendre à tous les supports de l’écrit, de 
l’imprimé à l’écran, et à tous les modes de lecture, y compris la bande 
dessinée. Lire est devenu passer du temps avec toute sorte d’écrit. Devant les 
difficultés de l’enseignement et l’échec scolaire, de nombreuses pratiques 
culturelles populaires, dont la bande dessinée, deviennent 
« didactisées » (Ciment en Maigret y Steffanelli, 2012, p.122). 

 

5.5.1. Breve recorrido del cómic en la educación francesa 

En Francia, desde 1987, la enseñanza de la lectura de la imagen entra como tarea 

normalizada en las aulas y se oficializa en los programas escolares en 1996 para el 

“Collège”, en 2001 para el “Lycée” y en 2002 para la Educación Primaria. En el año 

1996, se publica una sección “Bande dessinée” en los documentos de acompañamiento 

de los programas para el “Collège” con 16 títulos recomendados para la clase de 

“6ème”. En 2002, se publica una lista de títulos de referencia incluyendo cómics como 

literatura infantil para el tercer ciclo de Educación Primaria. En 2004, la lista de cómics 

pasa de trece a veintiséis títulos. Tres años más tarde ya se aconsejaba la lectura de casi 

treinta obras de cómics, tanto para el segundo como para el tercer ciclo de escolaridad 

obligatoria. 

Además, entre 1995 y 2004, el cómic vive un crecimiento importante, hecho 

constatado en el  en número de nuevos títulos publicados (se calcula que se 

quintuplicaron) y de ventas (Ciment en Maigret y Steffanelli, 2012). 

Además, es interesante señalar también que el año 2008 marca la oficialización de 

la asignatura “Historia de las artes”, nueva enseñanza obligatoria de carácter 

interdisciplinar que comprendía contenidos de lengua francesa, historia y artes plásticas. 

En dicha asignatura, el cómic está clasificado como “arte visual” (Edusol). 

La entrada del cómic en los programas escolares franceses significó el 

reconocimiento oficial de su importancia en el ámbito educativo y tal y como señala 

Rouvière (2012, p. 10), empezó a ser valorado cada vez más como un imprescindible 

“référent culturel, participant de l’ouverture à une culture commune”. 
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5.5.2. Legitimización oficial pero controvertida 

Rouvière (2012:10) evoca sin embargo una paradoja: 

Officiellement, la bande dessinée est aujourd’hui étudiée en classe. Et 
pourtant, cette revalorisation officielle masque une réalité bien différente : la 
BD demeure sans conteste le parent pauvre de la littérature à l’École. De fait, 
beaucoup reste à faire pour convaincre de son intérêt éducatif (Rouvière, 
2012, p.10). 

 

En esta misma línea de pensamiento, Tabuce (2012, p.25), pone de manifiesto que 

« malgré les instructions officielles, malgré les productions d’outils pédagogiques pour 

enseigner l’image, le système souffre de dysfonctionnements et la BD n’est toujours pas 

enseignée véritablement pour elle-même ». 

Por ello, Rouvière (2012, p.10) plantea el problema de la elección de dispositivos 

didácticos que permitan estudiar y producir cómics en clase. 

Varios especialistas comparten esta visión que relega el cómic a la posición de 

simple pretexto para enseñar o aprender otra cosa. Rosier (2012) explica al propósito 

que: 

Dans l’étude d’une BD, l’École privilégie l’instance du récit au détriment de 
la spécificité formelle du médium. Le résultat : la BD est considérée comme 
un objet de paralecture. … Les manuels ou les instructions officielles, 
lorsqu’ils abordent le sujet, font apparaître la BD comme relevant du « coup 

de pouce », c'est-à-dire comme un adjuvent pour étayer l’enseignement de la 
littérature (p.46). 

 
Sohet (2010), comparte también esta visión y explica que el cómic debería 

considerarse como un arte a crear más que como un arte a usar. Habla de “desvío” de su 

uso didáctico que sirve como “trampolín” para la adquisición de contenidos de algunas 

asignaturas y echa de menos una teoría pedagógica sobre cómo trabajar en el aula con el 

cómic. Sin embargo, a diferencia de Rosier (2012) que critica algunas actividades 

propuestas para el aula a través del cómic (como ordenar puzles de viñetas o completar 

bocadillos vacíos), Sohet (2010) considera estas tareas creativas, poseyendo, por tanto, 

“su propia legitimidad” en el aula.  

No compartimos del todo estas apreciaciones. Si bien es cierto que una 

explotación inhábil o inadecuada de los cómics en las aulas puede conducir a una 

utilización incompleta, debemos conceder a los distintos tipos de tareas con/sobre/a 

partir del cómic algunas ventajas didácticas. Una actividad de reconstrucción de un 

puzle de viñetas puede, por ejemplo, fomentar la competencia organizativa del 

pensamiento y el sentido de la observación así como la comprensión icono textual. 
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Asimismo, el ejercicio de completar las nubecillas de una serie de viñetas puede 

despertar la creatividad en los niños y fomentar tanto la expresión oral como la escrita, 

en función de unos objetivos de enseñanza y aprendizaje bien definidos.  

Pese a las dudas emergentes en cuanto al uso del cómic con fines educativos, 

ningún estudioso de la didáctica de los idiomas extranjeros duda en reconocer que se ha 

convertido en un verdadero recurso pedagógico. Demers y Jalette (2006) corroboran 

este hecho: 

Depuis quelques années, les intervenants en milieu scolaire utilisent 
fréquemment la BD pour motiver les élèves dans le cadre de projets liés aux 
programmes des arts plastiques ou de français. Plus qu’un simple passe-
temps pour combler les périodes libres ou de bricolage, la BD est devenue 
un véritable outil de pédagogie. Rien n’est plus stimulant pour une classe 
que de démarrer un projet de groupe, de créer ses propres personnages et sa 
propre histoire (p.9). 

 
La palabra « estimulante para una clase» utilizada por estos autores hace 

referencia a la motivación que el uso de estos nuevos recursos, sacados de las prácticas 

de la vida cotidiana de los niños puede engendrar en ellos. Más adelante, volveremos a 

comentar la temática de la motivación en cuanto al uso del cómic en el aula pues es una 

de las razones que nos llevó a plantear el modelo didáctico que contempla esta Tesis 

doctoral. 

 

5.5.3. Falta de teorización sobre el uso cómic en el ámbito 

educativo 
 

Una de las problemáticas existentes a la hora de investigar sobre el uso del cómic 

en el ámbito educativo, es la falta de teorización sobre este tópico. Algunos especialistas 

son conscientes de esta carencia teórica como Rouvière (2012), que lo explica de la 

forma siguiente: 

Ainsi, les tout premiers colloques internationaux consacrés, à la fin des 
années soixante-dix, aux liens entre BD et éducation n’ont guère été suivis, 
depuis trente ans, de manifestations scientifiques ni de véritables avancées 
théoriques. Les publications universitaires en didactique demeurent en la 
matière très ponctuelles (p.11). 

 
Las publicaciones científicas en este campo son demasiado puntuales y no 

permiten el desarrollo de una teorización del cómic en Educación.  

En 2008, tuvo lugar un coloquio específico sobre cómic y enseñanza del francés 

en el Campus de Lévis de Rimouski (Universidad de Quebec). De este foro se esperaba 
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un enfoque nuevo del uso del cómic como recurso pedagógico más allá de las teorías de 

la recepción demasiado herméticas. Rouvière (2012), a este propósito, añade: 

… mais tout se passe comme si ces différentes avancées- il fait référence aux 
théories littéraires de la réception développées à partir de la bande dessinée 
dans ce colloque- s’arrêtaient au seuil de la bande dessinée, qui n’est presque 
jamais prise comme exemple de support (p.11). 

 
Tal vez tengamos que dejar “tiempo al tiempo” y esperar a que nuevas 

generaciones de investigadores intenten desarrollar una teoría educativa relacionada con 

el uso del cómic. De momento, aunque de forma tímida, se organizan algunos foros, 

como el Coloquio Internacional “Lire et produire des bandes dessinées à l’école” en la 

Universidad francesa de Stendhal-Grenoble 3. 

Excepto unas pocas tentativas de teorización sobre el uso pedagógico del cómic, 

la mayoría de los trabajos existentes son de orden empírico. Mayoritariamente son 

dossiers pedagógicos con propuestas de actividades puntuales o de secuencias con el 

cómic como soporte didáctico. Pero dichas propuestas carecen de fundamentación 

teórica. Rouvière (2012), lo señala de la forma siguiente: 

Pour lors, force est de constater que les publications pédagogiques sur la 
bande dessinée, bien qu’en plein essor en France depuis le milieu des années 
quatre-vingt-dix, restent marquées par un caractère empirique : elles 
consistent pour l’essentiel en documents d’exploitation pédagogique, à 
travers la collection « La BD de case en classe » du CRDP de Poitou-
Charentes ou la revue Les Cahiers de l’image narrative du CRDP d’Alsace, 
ou proposent des fichiers types à destination des enseignants. 
De ce manque de théorisation didactique en amont, découle une approche 
stéréotypée du médium, largement répandue dans les manuels scolaires, qui 
multiplient les questions d’observation formalistes et techniques, souvent 
détachées du sens, au risque de démotiver les élèves (p. 13).  

 
Estas reflexiones demuestran que los estudios acerca del uso del comic en 

educación son muy recientes. 

En respuesta a las reflexiones que planteamos sobre la falta de teorización del 

cómic a nivel didáctico, Rouvière (2012) propone un análisis de este recurso en distintas 

áreas de conocimiento, incluyendo las lenguas extranjeras.  

El autor recuerda en qué momento se introdujo el uso del cómic en la didáctica de 

las lenguas extranjeras, explica cuáles son las distintas competencias que permite 

trabajar el cómic en el aula, y plantea una reflexión sobre la dificultad de 

instrumentalizar este recurso, es decir sobre la adaptación didáctica del cómic a fines 

educativos. 
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Como lo recuerda Rouvière (2012):  

En didactique des langues et des cultures, la bande dessinée constitue un 
support de choix, comme en témoigne aujourd’hui sa très large présence 
dans les manuels d’enseignement. Son entrée en classe de langue date des 
années soixante-dix, lorsque s’élabore l’approche communicative et que le 
matériel pédagogique s’élargit aux supports pouvant relever de différents 
codes : scriptural, iconique, oral ou audiovisuel. Il s’agit alors de mettre 
l’apprenant au contact direct de la langue cible, tout en conciliant cet 
apprentissage avec celui de la civilisation. La BD constitue à cet égard un 
excellent exemple de « document authentique » élaboré « à des fins de 
communication réelle », tel que le définit Jean-Pierre Cuq (p.283). 

 
En un análisis conciso, el autor comenta concretamente la introducción del 

método comunicativo en los años setenta del siglo pasado en la didáctica de las lenguas 

extranjeras. Por lo tanto, nos parece interesante reflexionar sobre cuál ha sido la 

evolución de los distintos enfoques metodológicos en didáctica de las lenguas 

extranjeras en relación con el uso del documentos “auténticos”, y más concretamente 

del cómic como soporte pedagógico. Este es el contenido del siguiente apartado. 

 

5.6. CÓMIC Y ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

En este apartado, analizaremos lo que está en juego en la enseñanza y aprendizaje 

del francés, lengua extranjera, a través del cómic. 

 

5.6.1. Imagen y Educación 

Vivimos en un mundo en el que las imágenes tienen un papel protagonista. En 

nuestro día a día, somos consumidores pasivos o activos de ellas. Si encendemos la 

televisión, fluyen los  anuncios publicitarios y desfiles de moda, series y películas, 

dibujos animados e informativos. Si ojeamos una revista, también se abre un “mundo 

profuso” de fotos, colores y formas. Si salimos a la calle puede que el cartel publicitario 

de la parada del autobús anunciando un perfume nos hipnotice por unos breves 

segundos. Por su parte, los niños desde que se levantan, también están expuestos a 

numerosas imágenes como por ejemplo la que ilustran la caja de los cereales o el 

paquete de galletas. Ello sin contar con la televisión o los vídeo-juegos. 

Al margen de los fines comerciales de la publicidad, las imágenes también tienen 

otras muchas funciones. Por ejemplo, la de recordarnos el pasado, tanto los 

acontecimientos históricos y sociales como a los grandes personajes de la historia. 

Antes de los fotógrafos, estaban los pintores, los escultores o los sastres, que 
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representaban de forma artística  la vida a través de su mirada. A modo de ejemplo, si 

no tuviéramos en nuestros patrimonios artísticos obras como las de Velázquez que 

realizó retratos históricos y religiosos, no tendríamos ni idea de cómo era la indumentaria o 

la imagen de los personajes retratados. En definitiva, todos estos tipos de imágenes, 

dibujos, pinturas, esculturas y otros tipos de representaciones de algún acontecimiento o 

de algún personaje histórico, son distintos modos de ver y entender el pasado. 

De igual modo que la pintura o la fotografía, los cómics también tienen un 

mensaje que transmitir.  

Rodríguez (1977), estableció las funciones de la imagen en la enseñanza, a través 

de un estudio sobre la publicidad y los cómics. Según este autor, son principalmente la 

de atraerlo y motivarlo. 

Por otro lado, Martos, Pérez y Guerrero (1995, p.419), establecen las funciones de 

la imagen en la enseñanza según tres campos teóricos de la educación: las teorías 

conductistas, las cognitivas y las sociológicas: 

- Las teorías conductistas 
Las imágenes se apoyan en materiales basados en las teorías 

conductistas tipo Skinner, dirigidos a fijar destrezas, conceptos, 
memorizar…Las funciones que cumple la imagen en este enfoque 
suelen ser de tipo explicativa, referencial, redundante, fática. Su 
estructura suele ser lineal, monosémica. Además, la secuenciación de 
contenidos está muy jerarquizada… 

- Las teorías cognitivas 
Se apoya en las teorías cognitivas del aprendizaje (Piaget, 

Ausubel, Bruner…), está más dirigido a que el alumno piense por sí 
mismo y construya su propio aprendizaje, adquiriendo nuevas 
habilidades y estrategias a través de técnicas de autoaprendizaje, 
descubrimiento, etc. Suele ser un material más lúdico y activo. La 
imagen cumple en él funciones reflexiva, referencial, metalingüística, 
creativa, participativa, poética… 

- Las teorías sociológicas 
Su principal fin es proponer modelos de conducta social (v.gr. 

Bandura) con vistas a criticar o a desbloquear ciertos estereotipos 
sociales. Es muy importante, por ejemplo, en temas de sexismo o 
discriminación de cualquier clase. Las funciones predominantes en la 
imagen son aquí la mimética, conminativa, referencial-emotiva, 
redundante. 

 
Otra función relevante de las imágenes en su relación con la enseñanza es la 

narrativa. Demougin (2012), la analiza como recurso didáctico de la siguiente manera: 

• Elle raconte une histoire et cette dimension narrative donne à 
l’utilisation d’un tel outil didactique sa dimension ludique : point n’est 
besoin de grandes analyses pour savoir qu’il y a un plaisir enfantin de 
l’homme à écouter dire des aventures de quelque nature qu’elles soient. 
L’image fixe, par exemple l’image publicitaire, ou l’image filmique, 
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retrouvent ainsi la fonction sociale et symbolique du conteur, réactivent le 
double rôle de représentation et de symbolisation. 

• Elle apparaît comme un document modélisateur particulièrement 
efficace dans l’ouverture d’un nouveau champ de perception en dehors des 
automatismes mentaux acquis en langue maternelle, dans la reconnaissance 
d’indices sémantiques multiples (linguistiques, non verbaux, socio-
culturels). 

• Elle est révélatrice à la fois des autres, de celui qui l’a prise et aussi 
de la conscience dominante que les hommes de l’époque où elle a été prise 
avaient de leur être au monde et de leur rapport aux autres. Elle permet aussi 
un travail de repérage et d’analyse de la manière dont s’inscrit le désir du 
spectateur là où la théorie de l’énonciation cherche seulement les traces du 
spectateur. Sans reposer sur une totale subjectivité, elle est conditionnée, 
constituée même, par un certain nombre de déterminations externes (lecture 
analogique des images, compréhension de la logique narrative, connaissance 
de la langue, et placement fictionnel préalable du spectateur). […] 

• Elle est aussi, conséquemment, un vecteur privilégié de la culture 

légitimée officiellement (que cette dernière soit répétée ou au contraire 
dénoncée par l’image), en d’autres termes des mythes manifestes et latents, 
des stéréotypes manifestes et latents, en tant qu’ils sont des structures 
cognitives acquises. De ce point de vue, l’image apparaît comme un objet 
rare, précieux didactiquement pour la mise en valeur qu’il présente de la 
pluralité des normes d’usage. Au-delà ou à côté des images culturellement 
partagées, il y a des images stéréotypées relevant d’une doxa et participant à 
ce titre à l’acte de communication. Ce qui va distinguer l’image 
culturellement partagée de l’image stéréotypée c’est, en particulier, le critère 
définitionnel historique : l’image culturellement partagée en effet conduit à 
un travail de citation dont l’origine est localisable et dont la localisation 
précisément se doit d’être évoquée implicitement ou explicitement par le 
locuteur ; mais il y a convergence bien-sûr dans le travail d’implicitation 
collective qui se produit dans les deux cas et l’on peut envisager l’image 
culturellement partagée comme une réalisation particulière de l’image 
stéréotypée. La référence au Petit Chaperon rouge dans telle image 
publicitaire de parfum en est un exemple.  

• Elle permet de percevoir une langue dans tous ses états (verbaux et 
non verbaux), sans que le strictement linguistique l’emporte forcément dans 
l’approche de la langue-culture. Le rapport analogique au réel de l’image 
figurative - celle qui nous intéresse ici- implique, au cinéma par exemple, 
une ressemblance objective avec la réalité profilmique placée devant la 
caméra, implique l’existence d’un espace de référence où le sens dénoté peut 
s’épanouir à travers la dimension iconique de l’image liée à la dénomination 
et inductrice d’une fonction d’identification, de lecture commune du sens 
porteuse de consensus. Mais l’image, dans la reconstruction rhétorique du 
réel à laquelle elle se livre forcément, ouvre aussi et en même temps à un 
espace symbolique dans lequel se meuvent les faits culturels et avec eux les 
valeurs connotées. C’est ainsi que la dimension iconographique (Eco 1992) 
permet à l’image d’être un vecteur particulièrement efficace du fait culturel 
et par là du stéréotype socioculturel: l’image publicitaire en est un parfait 
exemple (pp. 105-106). 
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5.6.2. Imagen y didáctica de la lengua extranjera 

En este apartado, comentamos las funciones didácticas de la imagen en el aula de 

francés, lengua y cultura extranjera. La definiremos como recurso didáctico siguiendo 

algunas teorías y analizaremos finalmente cómo el alumno percibe la imagen y cuáles 

son sus ventajas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Tardy (1975) al analizar las funciones de la imagen en didáctica de las lenguas 

identifica cuatro funciones: 

 

 

-  Función psicológica de motivación; 

-  Función de ilustración o de designación ya que hay 

asociación de una representación en forma de imagen y del objeto que 

designa; 

-  Función inductora ya que la imagen va acompañada de una 

invitación a describir, contar y 

- Función de mediador intersemiótico –trans-semiótico según 

Greimas (1983)-, especie de unión entre dos sistemas lingüísticos, la 

lengua materna (L1) y la lengua meta (L2). 

-  

Las tres primeras son las funciones clásicas de la imagen en educación y no son 

específicas de la didáctica de las lenguas. Por ejemplo, para representar un hecho 

histórico en la asignatura de Conocimiento del Medio es muy frecuente utilizar 

imágenes. Los diccionarios o enciclopedias también recurren a ellas para representar un 

objeto, un animal, un instrumento, etc. Así pues, la función descriptiva e ilustradora es 

clara  aunque no necesariamente para representar conceptos más abstractos. Representar 

mediante una imagen el verbo “soñar”, por ejemplo, es más difícil que representar la 

imagen del animal “elefante”. Sin embargo, en didáctica de las lenguas, las tres 

funciones descritas por Tardy (1975) son sistemáticamente utilizadas en los métodos 

audiovisuales, como se verá en el siguiente apartado. 

La cuarta función merece nuestra atención puesto que se le reconoce a la imagen 

un papel activo en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Según Greimas 

(1971), la mediación intersemiótica sería una forma de traducción de un sistema 

lingüístico a otro, mediante la imagen. Jackobson (1963) define la traducción 

intersemiótica de la siguiente forma: « La traduction intersémiotique ou transmutation 
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consiste en l’interprétation des signes linguistiques au moyen de signes non 

linguistiques » (p. 79). Los signos no lingüísticos en este caso serían las imágenes. 

Peraya y Nyssen (1975), aclaran este fenómeno afirmando que « l’image 

consisterait donc en un transcodage du sens étranger dans un sens iconique évident, 

directement accessible, qui rendrait de surcroît superflu tout recours à l’utilisation de 

la langue maternelle des apprenants » (p. 28). 

Coste (1975), corrobora esta idea afirmando lo siguiente en cuanto a la función de 

la imagen: “Elle parle d’elle-même sans détour. La bande magnétique peut faire 

entendre cat ou Katze, l’image elle, bonne fille, atteste qu’un chat est un chat » (p. 6). 

Así pues, para el aprendiz de lengua extranjera, la imagen tendría una función de 

primer orden en el proceso de comprensión de la lengua meta. 

Sin embargo, otros teóricos han criticado este modelo, poniendo en evidencia la 

imposibilidad de que exista siempre una adecuación perfecta entre el significado 

lingüístico y el significante visual. Según Meunier y Peraya (1993), al ver una imagen 

se ponen en marcha redes de significaciones por parte del aprendiz que dificultan o 

hacen imposible el funcionamiento monosémico de la imagen. Así, al ver una imagen, 

podrá interpretar de forma subjetiva la acción representada o el estado anímico si la 

imagen representa a una persona. 

Por lo tanto, no puede considerarse tan fácilmente la imagen como una traducción 

exacta del texto. En este sentido, algunos autores de métodos de aprendizaje del francés 

han propuesto ampliar el campo de interpretación de una imagen. No se trata de 

simbolizar significantes fijos sino de representar elementos no lingüísticos que permitan 

describir una situación de comunicación y de enunciación. Esta nueva concepción de la 

función de la imagen permite al aprendiz aclarar una situación de comunicación, de 

facilitarle el proceso de significación. Haciendo referencia al nuevo papel de las 

imágenes, Coste (1975) afirma lo siguiente: « Elles n’ont pas pour fonction d’imposer 

une réalisation linguistique plutôt qu’une autre: elles déterminent une zone sémantique 

probable, suggère les statuts, rôles, intentions et réactions des personnages, mais ne 

présentent pas, normalement, de contraintes plus marquées » (p. 9). 

Asimismo, la función de la imagen en los manuales de enseñanza del francés, 

lengua y cultura extranjera evolucionó hasta ser el desencadenante de situaciones 

comunicativas y de interacción en el aula.  

El reciente estudio realizado por Demougin (2012) en el cual nos indica el 

recorrido de la imagen en el campo de la didáctica de las lenguas extranjeras resulta 
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también interesante. Tal y como ya hemos apuntado, la imagen fue introducida en los 

métodos de lenguas extranjeras con el enfoque audio visual. Según lo explica Demougin 

(2012) : 

L’audiovisuel a trouvé une place naturelle dans l’enseignement du FLE dans 
une pédagogie mettant en jeu des activités diversifiées (activités orales, 
lectures, travaux écrits...) se prolongeant dans et par des acquisitions 
disciplinaires et/ou des apprentissages éducatifs (p. 106). 

 
Sin embargo, los documentos visuales de los métodos audio visuales, e incluso 

SGAV, eran específicamente creadas para el aula de francés. No se incluían documentos 

auténticos. La imagen como documento auténtico apareció en los métodos de francés de 

enfoque comunicativo. Demougin (2012, pp.106-107) propone un análisis de los estatus 

de la misma en la práctica pedagógica planteando su triple finalidad, como detallamos    

a continuación: 

- Facilitador semántico. Se trata del mediador inter o trans-

semiótico descrito arriba, con sus limitaciones, debido a la dificultad de 

definir una imagen como traducción exacta de una palabra, idea, acción, 

etc. 

- Estimulador verbal. La imagen, auténtica, es un material 

didáctico que fomenta la expresión oral, permitiendo lecturas plurales por 

parte de los alumnos, que se pueden expresar libremente para interpretar 

lo que ven. 

- Papel revelador. La finalidad de la imagen auténtica es revelar 

la interdependencia de la lengua y la cultura. Se puede trabajar una 

imagen como una “manifestación cultural” de una comunidad. 

-  

Guerrero (2008, 2015) realizó una investigación sobre la recepción de obras 

literarias con “hipotexto plástica” que consistía en elaborar actividades de interpretación 

“ekfrástica” en el aula de lengua y literatura castellana, con el fin de acercar al 

alumnado a la lectura de textos literarios a través de la imaginación icónica. El autor 

define la “ékfrasis” así como su valor didáctico de la siguiente forma: 

La ékfrasis es la descripción literaria de una obra de arte y el principio 
ekfrástico conduce a la representación verbal de la expresión visual. En 
poesía la interpretación ekrástica reside en una interpretación intertextual, 
una interpretación desde una descripción comparativa, como un continuo de 
elementos culturales, de saberes, de extraordinaria importancia para la 
formación integral de individuo ya que mejora no sólo la interpretación sino 
la creatividad, la imaginación, el conocimiento de la lengua culta, la fantasía 
y la imaginación (entre una semántica del arte y una poética del imaginario 
visual) (Guerrero, 2008, p.181). 
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El papel de los elementos visuales, en el caso de la investigación citada, de obras 

pictóricas, tiene un papel de gran valor en el desarrollo intelectual y personal de los 

niños, en todas las áreas de  conocimiento.  

 

5.6.3. ¿Leen los niños cómics? 

Actualmente, los maestros de Educación Infantil y Primaria están ejerciendo una 

gran labor para incentivar la lectura y la escritura en los niños. Con esta finalidad, Cano 

(2006, 2015), Guerrero (2008,2015) y Caro (2015) proponen estrategias de lecto-

escritura mediante el uso de textos literarios asociados a imágenes (obras pintorescas, 

álbumes). Cano (2006), en el caso de El Quijote de Cervantes recomienda la lectura de 

ediciones ilustradas  y con lenguaje actualizado, con dibujos con el fin de fomentar la  

motivación en los niños.  

Si el fomento de la lectura y la escritura es fundamental en la clase de Lengua 

Castellana, los docentes de lenguas extranjeras también deben transformar el aula en un 

espacio propicio para leer y escribir, en lengua extranjera. Consideramos el cómic como 

posible alternativa para conseguir la motivación en los niños.  

Barrero (2002), constata que, a partir de los años setenta hasta finales de los 

noventa del siglo pasado, asistimos en España al boom de los cómics en la Educación. 

Sin embargo, este momento de auge no duró muchos años. El autor propone un 

repertorio bibliográfico de publicaciones recientes sobre su uso en Educación, 

demostrando que son escasas. Sin embargo, los niños leen cómics. Según el último 

Barómetro de lectura (2012) establecido por la Federación de Gremios de Editores, en 

España, un 36% de niños y niñas menores  de catorce años los leen. De entre ellos, 

prácticamente el 60% son niños. Ello demuestra que este género sigue teniendo una 

posición muy buena entre los múltiples tipos de soportes de lectura que están a 

disposición hoy en día.  

De hecho, tras el boom de los años noventa, “el cómic ha renacido desde el punto 

de vista editorial”, tal y como lo anota Gómez-Hernández (2009). El autor analiza el  

incremento del interés de las editoriales por el cómic y avanza una posible causa:  

La aplicación del calificativo “novela gráfica” ha ayudado a la 
revalorización del mundo del tebeo, pues ha hecho que muchos lectores 
supieran que había muchas obras con una creatividad gráfica y literaria y una 
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capacidad para emocionar, transmitir y narrar enorme, que no identificaban 
con el diminutivo “historieta” (Gómez-Hernández, 2009, p. 64). 

 
En Francia, como hemos anotado anteriormente, las listas de álbumes de cómics 

recomendada como textos oficiales de lectura para todas las edades ha ido aumentando. 

Por el contrario, en España, el crecimiento de las colecciones de cómics en las 

bibliotecas y en la escuela se constata más lento. Sin embargo, su uso en las aulas trae 

muchos beneficios al proceso de enseñanza y aprendizaje, y es lo que vamos a intentar 

demostrar en el siguiente apartado. 

 

5.6.4. Ventajas de la presencia del cómic en la educación 

Las ventajas pedagógicas del cómic en la educación son numerosas. Algunos 

autores que se han interesado por esta temática nos aportan numerosas fortalezas 

metodológicas.  

Según Morlat y Tomimoto (2004, p. 52), « La BD est un document authentique 

des plus vivants et des plus motivants qui offre différents atouts. » Entre estas ventajas, 

los autores citan primero la siguiente: « D’autres BD donnent l’occasion aux élèves de 

s’entraîner à préciser leur vocabulaire » (p.52). Añaden también los aspectos socio 

culturales que el cómic permite trabajar en el aula: 

Il est certain que d’un point de vue culturel, la BD est en France un 
véritable phénomène de civilisation, qui permet de mieux faire comprendre 
le comportement et la mentalité des Français. Selon les thèmes, on pourra 
discuter, débattre et faire ressortir des éléments de civilisation pertinents et si 
le dessin s’y prête, analyser les clichés qui en découlent et ainsi améliorer la 
compétence socio-culturelle des apprenants. De plus, la langue de la BD est 
une langue de tous les jours, qui de par son style conversationnel (avec des 
registres de langue différents), permet de travailler sur des situations variées. 
Elle offre également un atout très important : l’humour  (Morlat y 
Tomimoto, 2004, p. 53). 

 
Baron-Carvais (1985, 2007) analiza también el valor educativo de los cómics : 

« La BD est de plus en plus utilisé pour l’apprentissage des langues étrangères car 

qualifiée de « langage libérateur » (p.79). 

Morlat y Tomimoto (2004, p. 54) concluyen finalmente que « Les BD 

« permettent d’allier apprentissage et créativité. Leur aspect ludique et leur richesse 

(culurelle, lexicale et grammaticale) favorisent une manière de travailler différente, en 

classe et avec les apprenants ». 

Marsh (1978, p. 778), haciendo referencia a la literatura que demuestra la 

idoneidad del cómic como recurso didáctico en el aula de lengua extranjera, apunta lo 
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siguiente : “It describes four major purposes for which different comics were found 

useful: (1) vocabulary and expressions; (2) gramar; (3) conversation and composition; 

(4) culture; also pronunciation, intonation and listening comprehension”. 

El uso del cómic en el aula de lengua extranjera también es beneficioso para 

fomentar la adquisición de las competencias básicas del currículo de Educación 

Primaria.  

Barrero (2002, p.7), basándose en un estudio realizado por Manuel Fernández y 

Díaz (1990), enuncia las funciones pedagógicas del cómic de la forma siguiente: 

- Estimula la creatividad: 
1. En niños de 3 a 5 años, la gramática del cómic podría ayudar en el 

aprendizaje del significado de secuencias de imágenes. 
2. De los 5 a los 7 años potenciará la relación causa efecto, la identificación de 

la secuenciación, el desarrollo de la socialización (trabajo en grupo), 
actividades lúdicas libres de correcciones. 

3. Estimulan la expresión entre los 8 y los 10 años (desarrollan la capacidad de 
secuenciación argumental: causa conduce a efecto). 

4. No solamente se consumen sino que pueden hacerse, por ello 
estimulan la imaginación y el deseo de crear. 
 
- Favorece el aprendizaje: 

1. Perfecciona la lectura y enriquece el vocabulario. 
2. Desarrolla la expresión. 
3. Ayuda a retener palabras complejas por asociación. 
4. Favorece la comprensión del relato. 
5. Fija la atención. 
6. Se adapta al propio ritmo de lectura del alumno  
7. Mejora la ortografía, la percepción y la capacidad de síntesis. 
8. Es ideal para el aprendizaje de idiomas. 
 

- Facilita la alfabetización del lenguaje verboicónico: 
1. El niño obtiene la información en un 10-15%, de la escuela y 

otras fuentes, el resto de la TV y otros medios de comunicación audivisual 
(el niño está más socializado por los medios que por otros agentes). 

2. Permite que conozca el sistema de códigos de la imagen (la 
mítica de la publicidad). 

3. Es una alternativa a la enseñanza clásica del lenguaje escrito. 
4. Crea conciencia crítica sobre algo que pudiera ser manipulable 

desde los medios de comunicación (podrá distinguir su carga ideológica).  
 

- Es ventana al mundo: 
1. Reflejan la realidad social de una época o un país. 
2. Desarrollan un sentido crítico hacia el mundo que los rodea. 
3. Da a conocer pasiones humanas, frustraciones personales, 

sueños, contradicciones… en el área de la ética y la historia es eficaz. 
4. Comparte estrategias narrativas con otros medios.  
 

Ortiz (2009, p. 3), también relaciona el uso del cómic con el desarrollo de las 

siguientes dimensiones:  
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- El aprendizaje se ve favorecido a través del perfeccionamiento 
de la comprensión lectora y de un enriquecimiento del vocabulario. 

- Desarrolla la expresión oral y escrita del estudiante así como su 
capacidad de memorización. 

- Facilita la concentración  
- Se adapta fácilmente al propio ritmo de lectura de los 

alumnos/as. 
- Es ideal para trabajar la ortografía y la capacidad de síntesis. 
- Facilita enormemente el aprendizaje de idiomas. 
- Ayuda a contemplar e interpretar la información contenida en 

los medios audiovisuales. 
- Contribuye a despertar  en los alumnos/as una actitud crítica 

hacia la carga ideológica presente en los contenidos de los medios de 
comunicación audiovisuales. 

- Facilita la comprensión de la realidad social y cultural de su 
entorno inmediato. 

- Contribuye a desarrollar una actitud crítica acerca del entorno 
vital de los alumnos/as. 

- Es un eficaz medio para la transmisión y educación en valores. 
- Es económico y fácil de adquirir y manipular.  

 
Por otro lado, Miravalles (1999) describe un retrato muy oscuro de la enseñanza 

actual. Según él, la enseñanza está atravesando una “aguda crisis” porque existe “una 

desconexión entre la enseñanza y la vida [que] es casi permanente motivo de desinterés 

en las aulas.” Se refiere al abismo que se ha ido creando desde hace ya años, entre el 

modo de enseñanza que sigue siendo, por lo más general, tradicional, y los avances 

tecnológicos que han transformado el mundo en el que vivimos en, según la expresión 

empleada por el autor, “una sociedad tecnológica y alienante.” El propósito de este 

autor es “preparar a nuestros alumnos a ser más creativos” y menos pasivos, mediante la 

“innovación”. Para ello, propone una “nueva pedagogía de la expresión” mediante el 

cómic. Según Miravalles (1999, p. 72), “el cómic ya no es simplemente un mero 

entretenimiento, es otra forma de comunicación, que se inscribe en el contexto de la 

civilización de la imagen.” El autor también defiende el uso del cómic en las aulas con 

la reflexión siguiente: 

El cómic, al suponer una síntesis de dos áreas expresivas fundamentales: la del 
lenguaje y de la expresión plástica, constituye uno de los medios más completos, y 
su práctica sistemática, un método pedagógico muy eficaz en la enseñanza de la 
Lengua. Propuesto como tarea escolar, estimula el trabajo en equipo, siendo la 
participación del alumno mucho mayor, ya que no se limitan a escuchar o tomar 
apuntes, sino que aprenden a contrastar ideas, a ver los temas desde distintos puntos 
de vista y, en definitiva, a colaborar estrechamente con los demás (Miravalles, 1999, 
p. 174). 
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Además de las fortalezas metodológicas anteriores, el uso del cómic en el aula es 

un recurso didáctico que contribuye al desarrollo de las competencias básicas del 

currículo de Educación Primaria. 

 

5.6.5. Cómic y desarrollo de las competencias básicas 

Según el actual currículo de Educación Primaria, el Real Decreto 8/2013 de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, las siete competencias básicas son 

las siguientes: Comunicación lingüística; Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; 

Competencias sociales y cívicas; Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

Conciencia y expresiones culturales. 

Las competencias trabajadas con los alumnos para la puesta en práctica del 

modelo didáctico presentado en esta Tesis doctoral son las correspondientes al Real 

Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria, y que citamos aquí: Competencia en comunicación 

lingüística; Competencia matemática; Competencia en el conocimiento y la interacción 

del mundo físico; Tratamiento de la información y competencia digital; Competencia 

social y ciudadana; Competencia cultural y artística; Competencia para aprender a 

aprender; Autonomía e iniciativa personal. 

Consideramos que el uso del cómic como recurso pedagógico contribuye al 

desarrollo de las competencias básicas del currículo de Educación Primaria por las 

razones siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística: En el área de 
lenguas extranjeras, y más con el enfoque comunicativo y con el 
enfoque en la acción el objetivo de enseñanza y aprendizaje es 
principalmente comunicar e interactuar. El cómic permite realizar tareas 
que contribuyen al desarrollo de las cuatro destrezas que se han de 
trabajar en un aula de lenguas extranjeras: la expresión escrita, la 
producción escrita, la expresión oral y la producción oral. De forma 
general, el área de lenguas extranjeras contribuye al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística y el cómic ayuda al fomento 
de la lectura en la lengua extranjera y en la lengua materna. 

- Competencia matemática: En lengua extranjera, siempre se 
trabaja la competencia matemática a la hora de enseñar y aprender los 
números. En cuanto al cómic, por sus múltiples códigos de lectura, 
permite el desarrollo de actividades mentales y de lógica a través de 
diferentes tipos de ejercicios, siendo la tarea más sencilla el 
ordenamiento de viñetas.  

- Competencia en el conocimiento y la interacción del mundo 
físico: El cómic como documento auténtico es una ventana hacia el 
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mundo, por lo que son múltiples los aspectos del conocimiento 
geográfico o de ciencias naturales que se pueden trabajar.  

- Tratamiento de la información y competencia digital: La 
elaboración de un cómic digital es una tarea posible y llamativa para los 
alumnos. Existe una serie de programas para ordenadores interesantes 
que permiten crear su propio cómic (kindle comic, comic studio, etc.) 

- Competencia social y ciudadana: El cómic permite a menudo 
trabajar sobre comportamientos sociales puesto que es un vehículo de 
ideas. Por ejemplo, permite trabajar temas como el racismo, el sexismo, 
la violencia, etc. 

- Competencia cultural y artística: El fomento de una 
competencia cultural a través del cómic es obvia puesto que los álbumes 
de cómics son transmisores de una cultura, de una forma de vida de una 
comunidad o un país, de la forma de hablar, etc. En cuanto a la 
competencia artística, ya hemos comentado que el cómic es una forma 
de arte que se puede estudiar por sí mismo. Además, las tareas de 
creación de cómics en lengua extranjera por los alumnos es un trabajo 
interdisciplinar que une la enseñanza y aprendizaje de la lengua 
extranjera a la creación plástica. 

- Competencia para aprender a aprender: El cómic y sus 
diversas posibilidades pedagógicas permite plantear tareas individuales 
o grupales, dentro de proyectos con tareas finales, a lo largo de los 
cuales los aprendices deben desarrollar su capacidad de aprender a 
aprender en distintas situaciones. 

- Autonomía e iniciativa personal: En tareas grupales sobre todo, 
de creación de un cómic o de búsqueda de información en Internet, por 
ejemplo, cada alumno tiene una tarea definida y el grupo un objetivo 
común. La capacidad de trabajar de forma autónoma y en grupo y la 
iniciativa personal son las claves del éxito de la tarea. 

 
Como se ha expuesto, desde el área de lenguas extranjeras se pueden abordar 

todas las competencias del currículo utilizando el cómic como recurso metodológico. 

 

5.6.6. Cómic y principios pedagógicos 

Según Ortiz (2009, pp.2-3), cuando un docente de lenguas extranjeras toma la 

decisión de trabajar la lectura, comprensión e interpretación de imágenes, ha de tener 

presente ciertas premisas: El aula debe convertirse en un espacio adecuado a la creatividad y 

al trabajo por grupos. 

- Se debe favorecer y fomentar la libertad en la creación. 
- El docente debe transmitir siempre al grupo de alumnos una 

actitud optimista, propiciando las conductas divergentes. 
- El cómic es un medio excelente para favorecer la educación en 

valores. 
- El lenguaje del cómic ayuda a entender mejor la realidad y el 

entorno cotidiano del niño y la niña. 
- El esquema de lectura de las historias va a permitir a los 

alumnos y alumnas fijar el esquema de la lateralidad y de la lectoescritura, 
adquiriendo igualmente un sentido de la ordenación espacio temporal de 
los documentos. 
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- El docente debe promover la actitud crítica: el análisis y la 
comprensión del lenguaje del cómic, las actitudes de los personajes a 
través tanto de lo que dicen y de cómo lo dicen, contribuye a algo tan 
importante como es que el niño y la niña desarrollen una actitud crítica 
tanto sobre valores como sobre los mismos elementos estéticos que 
conforman y caracterizan la historieta. 

- También es necesario y básico que el docente esté familiarizado 
con el cómic, así como que conozca los elementos básicos que componen 
este lenguaje, para que pueda así utilizar este recurso para orientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de su alumnado.  

 
Las tareas que el docente puede proponer en la clase de francés utilizando el 

cómic son múltiples y dependen mucho de la capacidad imaginativa del mismo. Para 

ilustrar las posibilidades, enumeramos, en primer lugar, las que relaciona Ortiz (2009):  

- Crear de historietas, bien de forma individual o en grupo. 
- Leer los cómics en voz alta y dramatizar de alguna de las 

historietas leídas. 
- Escribir los diálogos para los personajes de un cómic. 
- Poner títulos a una historieta. 
- Localizar palabras desconocidas que aparezcan en un cómic y 

buscar su significado. 
- Ordenar viñetas para desarrollar una adecuada secuencia 

narrativa. 
- Identificar onomatopeyas que aparezcan en un cómic. 
 

Otros autores al referirse a las posibilidades de tipos de tareas a realizar con los 

cómics, clasifican las propuestas de actividades de una forma más generalizada, como 

leemos en Rodríguez (1988), citado por Prendes (1998, p.139): 

1. Reflexionar sobre el lenguaje verboicónico 
(traducción de informaciones verbales a incónicas y viceversa); 

2. Considerar los elementos estructurados en el 
cómic y su grado de significación;  

3. Conseguir niveles de generalización en el 
análisis del cómic a partir de procesos de inducción (generar los 
principios a partir de la observación directa); 

4. Combinar técnicas de trabajo en grupo e 
individuales; metodologías críticas y reflexivas; expresión oral 
y escrita; 

5. Realizar actividades orientadas hacia la 
creatividad; 

6. Conseguir “un alto nivel de tolerancia crítica”. 
 

La tipología de actividades más completa y categorizada la obtenemos en Prado 

Aragonés (1995, 2004) quien propone una clasificación de actividades para trabajar la 

lectura de la imagen y conocer el género narrativo del cómic y que adjuntamos en la 

TABLA 5.2: 
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TABLA 5.2  
Clasificación de tareas a plantear cuando se usan los cómics 

 
Fuente: Prado Aragonés,1995, p. 73 y ss. 
 

La historia comienza, se 

desarrolla y acaba 

· Ordenar viñetas de una historieta, siguiendo la estructura narrativa 
(planteamiento, nudo y desenlace). 

· Dar la primera y última viñeta de una historieta e inventar el nudo. 

· Secuenciar una historieta gráfica y numerar las viñetas que integran 
cada secuencia. 

· Crear el argumento para un cómic y estructurar sus partes. 

¿Cómo son                 y 

qué sienten            los 

personajes? 

· Buscar en cómics personajes de características diversas: personas, 
animales, plantas, buenos, malos, etc. 

· Dibujar y colorear el rostro de personajes para expresar distintos 
sentimientos: asombro, malicia, ira, etc. 

· Buscar personajes para elaborar el cómic y caracterizarlos. 

 

¿Cuándo ocurre        la 

historia? 

· Observar y valorar la elipsis en historietas gráficas. 

· Observar en qué tiempo interno transcurre la acción. 

· Señalar los distintos indicadores temporales en cómics y elegir los más 

adecuados para el cómic que se está elaborando. 

¿Dónde ocurre          la 

historia? 

· Observar viñetas en las que la acción transcurra en distintos lugares y 
describirlos. 

· Dibujar paisajes y lugares interiores para ilustrar las viñetas del cómic 
que se está elaborando. 

¿Cómo y desde dónde se 

ve lo que ocurre? 

· Observar en viñetas de cómics distintos tipos de planos, clasificarlos y 
explicar su valor expresivo. 

· Dibujar una imagen con distintos planos y clasificarlos de lo más 
general al detalle. 

· Elegir distintos tipos de planos, ángulos y encuadres para las viñetas 
del cómic que se está elaborando. 

Ruidos y letras 

· Observar onomatopeyas en viñetas e interpretar los ruidos y efectos que 
representan. 

· Crear otras onomatopeyas que representen ruidos y efectos acústicos de 
animales, objetos, etc. 

· Observar diferentes tipografías de viñetas y valorar su significado y 
efectos comunicativos. 

· Inventar onomatopeyas y seleccionar la tipografía para las viñetas del 
cómic que se está elaborando. 

Los personajes hablan 

· Observar los espacios donde se incluyen los textos escritos, diálogos y 
narración en distintos cómics y valorar su utilidad comunicativa. 

· Inventar diálogos para viñetas con bocadillos en blanco. 

· Escribir en el guión del cómic los diálogos y textos narrativos y 
distribuirlos en sus correspondientes espacios en la tira gráfica. 

 

Los personajes          se 

mueven, sienten      y 

piensan 

· Observar e interpretar las líneas cinéticas y metáforas visuales en 
distintas viñetas. 

· Inventar metáforas visuales para expresar los pensamientos y 
sentimientos de los personajes del cómic que se está elaborando. 

· Colorear las viñetas del cómic. 
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Por otro lado, Morlat y Tomimoto (2004) propone las siguientes actividades para 

el empleo del cómic en el aula de lenguas extranjeras: 

Même si ses possibilités d’utilisation en classe sont multiples, il s’agira tout d’abord 
de comprendre un BD globalement à partir de l’observation de l’image, du dessin, 
de réfléchir sur les procédés graphiques, de développer l’expression orale, en bref 
d’introduire le document. On visera ensuite à un entraînement à la compréhension 
écrite et à l’expression orale (déclencheur d’expression) : raconter l’histoire selon 
différents points de vue, trouver un titre, imaginer ce qui s’est passé avant, ce qui se 
passera après. Imaginer le contenu des bulles, trouver le mot de la fin, réviser et 
enrichir son vocabulaire, manipuler certaines structures grammaticales et des actes 
de parole en situation authentique. On passera enfin à l’expression orale pure, en 
développant la créativité des apprenants. Il est par exemple possible de jouer les 
scènes originales de la BD, ou celles inventées par les apprenants. Il faut cependant 
garder à l’esprit que l’on peut également montrer un dessin humoristique dans un 
pur esprit de détente ou de décontraction lorsque son sujet se rapporte à celui de la 
leçon. Un album complet  pourra, de même, illustrer un cours de civilisation (p. 54).  

 

Las propuestas de actividades relacionadas con el cómic son, pues, muy variadas. 

El tratamiento pedagógico y didáctico del cómic en el aula de lenguas extranjeras 

dependerá del nivel de los alumnos así como de sus conocimientos previos en cuanto al 

mundo del cómic. Por ello, el docente deberá tener en cuenta una serie de elementos 

esenciales a la hora de elaborar la secuencia didáctica y elegir su propuesta de 

actividades. De esta forma, se respetará la teoría del input comprensible (The Input 

Hipotesis) o “I+1” formulada por Krashen (1982), que consiste en proporcionar al 

aprendiz un material que éste es capaz de entender, en parte, y que se sitúa en una zona 

ligeramente por encima del actual nivel de competencia del alumno. De esta forma, se 

aprovechan los conocimientos previos del alumno y se favorece la adquisición de la 

lengua extranjera en condiciones óptimas. 

 

5.7. CONTEXTO CURRICULAR 

5.7.1. Currículo y la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

extranjeras 

 

Hoy en día, no se puede hablar de enseñanza de lenguas extranjeras sin hablar del 

contexto en el que nos encontramos. Nos referimos concretamente al europeo, que 

promueve la libre circulación de personas, ya sea por motivos personales o 

profesionales. Con los años, la libre circulación ha ido fomentando relaciones 

económicas entre los países, así como el flujo migratorio de personas que se desplazan 

por motivos profesionales. De la misma forma, gracias a los avances tecnológicos, el 
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mundo entero está conectado y los múltiples medios de comunicación permiten un 

acceso a la información casi sin límite. A raíz de estos cambios, se ha ido desarrollando 

un modelo de sociedad plurilingüe y pluricultural, en la que es necesario adquirir nuevas 

lenguas y conocer y respetar nuevas culturas. Sandino (2012), reafirma estas ideas 

expresándose así:  

En la actualidad aprender lenguas extranjeras es una necesidad ineludible para los 
seres humanos, ya que el nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades del tercer 
milenio producto de su integración económica y cultural exige el dominio de ellas. 
Esta realidad lingüística impone grandes desafíos a los aprendices, ya que además 
del dominio de su lengua materna deben desarrollar su competencia comunicativa en 
determinada Lengua Extranjera y en distintos contextos comunicativos (Sandino, 
p.1). 
 

En este contexto, la Unión Europea promueve la adquisición de lenguas 

extranjeras de países miembros, con el fin de fomentar y facilitar la comunicación entre 

las personas. En estos últimos años, el Consejo de Europa ha llevado a cabo numerosas 

iniciativas con el fin de impulsar la adquisición de lenguas extranjeras desde edades 

tempranas, ofrecer orientaciones metodológicas a los docentes y mejorar la calidad de 

enseñanza y aprendizaje de otros idiomas. Indudablemente, la mayor acción del Consejo 

de Europa ha sido Marco Común de Referencia de las Lenguas (2002). 

Debido a la importancia de este documento para la enseñanza de una lengua 

extranjera, es obligado detenerse en él así como en la ley educativa bajo la cual se ha 

elaborado y llevado a cabo el modelo didáctico analizado en esta Tesis doctoral. 

 

5.7.1.1. Marco Común de Referencia para las Lenguas  

El Marco Común de Referencia para las Lenguas es el documento de referencia 

de la Unión Europea para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Se define de la 

siguiente manera (MCERL, 2002): 

El Marco común europeo de referencia proporciona una base común para la 
elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 
manuales, etc., en toda Europa. Describe de forma integradora lo que tienen 
que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una 
lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen 
que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La descripción también 
comprende el contexto cultural donde se sitúa la lengua. El Marco de 
referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten 
comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo 
largo de su vida (MCERL, p. 16). 

 

Se trata de un documento esencial, que permite homogeneizar los sistemas de 

enseñanza de lenguas extranjeras en toda la Unión Europea. 
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Destacaremos aquí lo que nos parece el núcleo central de las orientaciones que 

recoge dicho documento. Una de ellas es la consideración del estudiante como un 

“agente social” que debe ser capaz de desenvolverse en situaciones sociolingüísticas y 

socioculturales distintas de las de su ámbito personal. La gran mayoría de los alumnos 

de Educación Primaria se verá obligada a viajar en un futuro, ya sea por motivos de 

estudios, profesionales o personales. Por ello, es de vital importancia que los docentes 

les ayuden a desarrollar sus conocimientos y capacidades para que se realicen por 

completo como futuro ciudadano europeo, internacional y con espíritu abierto. En este 

sentido, el MCERL define las competencias generales que los alumnos deben adquirir a 

través del aprendizaje de las lenguas y culturas extranjeras. Las competencias marcadas 

por el documento se pueden esquematizar de la siguiente forma: 
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TABLA 5.3 
Competencias 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CONOCIMIENTOS 

DECLARATIVOS 

DESTREZAS                                

Y HABILIDADES 

COMPETENCIA 

EXISTENCIAL 

CAPACIDAD                              

DE SABER APRENDER 

SABER SABER HACER SABER SER SABER APRENDER 

Conocimiento                    
del mundo 

Conocimiento 
sociocultural 

Consciencia          
intercultural 

Destrezas y habilidades 
prácticas e interculturales 

Actitudes          
Motivaciones              
Valores                    
Creencias                     
Estilos cognitivos      
Factores de personalidad 

Todas las estrategias de 
aprendizaje 

 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 

Competencias lingüísticas Competencias sociolingüísticas Competencias pragmáticas 

La competencia léxica  
Es el conocimiento del vocabulario 
de una lengua y la capacidad para 
utilizarlo, se compone de elementos 
léxicos y elementos gramaticales. 

La competencia gramatical 
Se puede definir como el 
conocimiento de los recursos 
gramaticales de una lengua y la 
capacidad de utilizarlos. 

La competencia semántica 
Comprende la conciencia y el 
control de la organización del 
significado con que cuenta el 
alumno. 

La competencia fonológica 

Supone el conocimiento y la 
destreza en la percepción y la 
producción de unidades de sonido 
(fonemas) y oraciones. 

La competencia ortográfica 
Supone el conocimiento y la 
destreza en la percepción y la 
producción de los símbolos de que 
se componen los textos escritos. 

La competencia ortoépica  
Los usuarios a los que se les pide 
que lean en alto un texto preparado o 
que utilicen en el habla palabras que 
han aprendido en su forma escrita 
necesitan saber articular una 
pronunciación correcta partiendo de 
la forma escrita. 

La competencia sociolingüística 
comprende el conocimiento y las 
destrezas necesarias para abordar la 
dimensión social del uso de la 
lengua.: 

Los marcadores lingüísticos de 

relaciones sociales 

Las normas de cortesía 

Las expresiones de sabiduría 

popular 

Diferencias de registro 

Dialecto y acento 

 

Las competencias pragmáticas se 
refieren al conocimiento que posee 
el usuario o alumno de los principios 
según los cuales los mensajes: se 
organizan, se estructuran y se 
ordenan: 

Las competencia discursiva 
- - se utilizan para realizar 

funciones comunicativas: 

La competencia funcional 

- -se secuencian según 
esquemas de interacción y de 
transacción: 

La competencia organizativa 

 

Fuente: A partir del MCERL (2002). 
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Tal y como se observa en la TABLA 5.3, el MCERL define varios niveles de 

competencias que debe adquirir un estudiante de las más generales a las propias de una 

lengua-cultura extranjera. Pero sobre todo, el documento insiste en el desarrollo de 

capacidades para desenvolverse y actuar de forma idónea en cualquier situación social, 

lingüística y cultural.  

Otro tipo de orientaciones que describe el Documento tiene que ver con la 

variedad de “textos” susceptibles de motivar e incentivar el aprendizaje. Así, un texto en 

didáctica de las lenguas, es “cualquier fragmento de lengua, ya sea un enunciado o una 

pieza escrita, que los usuarios o alumnos reciben, producen o intercambian”   

(MCERL, 2002, p. 91) Los textos se transmiten a través de diferentes medios o canales 

de comunicación, tanto orales como escritos. Dentro de éstos últimos se encuentra el 

cómic.  

Una última información que merece comentar son los niveles de adquisición de 

idiomas extranjeros que se establecen, (del A1 al C2) que vienen delimitados con sus 

descriptores de consecución.  El carácter eminentemente pedagógico del Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas 2002 lo convierte en un documento a tener 

presente cuando se planifican los contenidos a desarrollar y las competencias a lograr 

referidas a los idiomas en las diferentes etapas educativas.  

 

5.7.1.2. Currículo de Educación Primaria 

El currículo es el documento que define los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y aspectos metodológicos de todas las áreas impartidas en cada una de las 

etapas escolares. En el momento de redactar este capítulo, nos encontramos en una 

situación de cambios y en una etapa transitoria entre dos leyes educativas, la LOE y la 

LOMCE. Así, la intención de este apartado es analizar la presencia del cómic en el 

currículo de Educación Primaria, según las dos últimas leyes educativas. Asimismo, 

podremos comprobar que el cómic, como recurso auténtico y original, puede emplearse 

en numerosas áreas de conocimiento, lo cual también demuestra la posibilidad de 

realizar actividades interdisciplinares e incluso trabajos por proyectos de centro. 

Con este mismo fin, hemos detectado las semejanzas y diferencias de la presencia 

del cómic en el currículo de Educación Primaria en ambas leyes. Asimismo, hemos 

recogido la información seleccionada en la TABLA 5.4 que presentamos a continuación. 
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TABLA 5.4. 
Presencia del cómic en el curriculum 

DECRETO 286/2007   (LOE) DECRETO XX/XXXX   (LOMCE) 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

PRIMER CICLO PRIMER CURSO 

Bloque 1: Observación plástica 

Descripción de imágenes presentes en contextos 
próximos: historietas, cómics, ilustraciones, fotografías, 
etiquetas, cromos, carteles, adhesivos, dibujos animados, 
marcas, propaganda, cine. 

Bloque 4: Educación audiovisual 

Observación, comparación y reconocimiento de 
imágenes fijas y en movimiento (historietas, 

cómic, ilustraciones, fotografías, adhesivos, 
carteles, cine, televisión…). 

Secuenciación de las viñetas de una historia en 
el orden en que transcurre la misma. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Secuencia una historia en diferentes viñetas 
siguiendo el patrón de un cómic. 

 
SEGUNDO CURSO  

Bloque 4: Educación audiovisual 

Observación, comparación y reconocimiento de 
imágenes fijas y en movimiento (historietas, cómic, 
ilustraciones, fotografías, adhesivos, carteles, cine, 
televisión…). 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en 
su entorno. 

Secuencia una historia en diferentes viñetas 
siguiendo el patrón de un cómic. 

SEGUNDO CICLO TERCER CURSO 

Bloque 2: Expresión y creación plástica 

Elaboración de imágenes usando manchas 
cromáticas, tonalidades y gamas en cómics, historietas, 
carteles, murales, mosaicos, tapices e impresiones. 

 

Bloque 4: Educación audiovisual 

Observación, comparación, reconocimiento y 
clasificación de imágenes fijas y en movimiento 
(historietas, cómic, ilustraciones, fotografías, adhesivos, 
carteles, cine, televisión…). 

 
1. Distinguir las diferencias fundamentales entre 

las imágenes fijas y en movimiento clasificándolas 
siguiendo patrones aprendidos. 

 
1.1. Reconoce las imágenes fijas y en 

movimiento en su entorno y la clasifica en diferentes 
categorías (cómic, fotografía, cine, etc.). 

▪ Los elementos plásticos presentes en el 
entorno próximo (ilustraciones, fotografías, cromos, 
adhesivos…) y en especial de aquellos dirigidas 
especialmente a los niños (anuncios, carteles, 
cómics): 

▪ Observación y exploración. 
▪ Análisis y descripción usando 

progresivamente una terminología adecuada. 
 
2. Aproximarse a la lectura, análisis e 

interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos 
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siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos. 

 
2.1 Analiza y describe de manera sencilla y 

utilizando la terminología adecuada imágenes fijas y en 
movimiento atendiendo al tamaño, formato, elementos 
básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, 
función…). 

de formas, cómics, carteles, murales, 
mosaicos… 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PRIMER CICLO TODOS LOS CURSOS 

Bloque 2: Leer y escribir 

Presentación de los elementos básicos de los 
textos ilustrados-los álbumes-como introducción 
posterior al cómic: conjunción entre los textos y los 
dibujos, secuenciación de la historia, … y la aplicación 
de estos conocimientos a la comprensión e interpretación 
de las producciones. 

Orientaciones metodológicas  

Crear un rincón de comprensión lectora con 
recursos variados que 

puedan ser de interés para el alumnado (cómics, 
revistas divulgativas, obras de ficción de temas variados, 
etc.) que puedan ser usados por los alumnos que hayan 
finalizado las tareas asignadas a modo de actividad de 
ocio. 

 SEGUNDO CICLO 

Bloque 2: Leer y escribir 

Estudio y análisis de los elementos 
característicos del cómic: concepto, elementos (texto, 
dibujo), viñeta, globo, onomatopeyas…, y aplicación de 
estos conocimientos a la comprensión  e interpretación 
de las producciones. 

Producción de textos utilizando lenguaje verbal 
y no verbal (ilustraciones, tipografía, gráficos…) con 
intención informativa: carteles publicitarios, cómics…) 

Bloque 3: Educación literaria 

Conocimiento, identificación y lectura guiada de 
diferentes muestras de textos literarios: muestras de 
literatura tradicional oral o escrita (fábulas, leyendas, 
canciones, retahílas,…); adaptaciones de obras clásicas o 
muestras de literatura infantil o actual; tanto del género 
narrativo (cuentos, biografías, relatos, cómic,…), como 
de otros géneros como el teatro o la poesía; tanto en 
soporte escrito, como audiovisual. 

Producción de textos de intención literaria para 
comunicar sentimientos, emociones, estados de ánimo o 
recuerdos (narraciones, poemas, diálogos escenificados, 
descripciones, cómics, redacciones…), a partir de la 
exploración de las posibilidades expresivas de la lengua 
mediante la observación y análisis de textos modelo 
(historietas o cuentos narrados y juegos que estimulan la 
imaginación y la creatividad. 
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TERCER CICLO QUINTO CURSO 

Bloque 2: Leer y escribir 

Estudio y análisis de los elementos 
característicos del cómic: concepto: elementos (texto, 
dibujo), viñetas, globos, onomatopeyas, signos 
convencionales, temática…, y aplicación de estos 
conocimientos a la comprensión e interpretación de las 
producciones. 

Elaboración de textos utilizando lenguaje verbal 
y no verbal (ilustraciones, imágenes, gráficos…) con 
intención informativa: carteles, cómics, anuncios… 

Transposición de textos (dramatización de un 
relato, conversión de un relato en cómic, práctica del 
paso de estilo directo a indirecto en la narración…) 

Producción de textos de intención literaria para 
comunicar (…) (cuentos, poemas, pequeñas piezas 
teatrales, descripciones, cómics, redacciones…) … 

Bloque 3: comunicación escrita: escribir 

Uso de las TIC. Estrategias de uso y tratamiento 
de la información: toma de notas, esquemas, etc. 
Procesador de textos, creación de carteles, cómic, 
anuncios, etc. 

 

 
SEXTO CURSO 

 
Bloque 3: comunicación escrita: escribir 

Uso de las TIC. Estrategias de uso y tratamiento 
de la información: toma notas, esquemas, etc. 
Procesador de textos, creación de carteles, cómic, 
anuncios, etc. 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

[INGLÉS] 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

[INGLÉS] 

SEGUNDO CICLO CUARTO CURSO 

Bloque 2: Leer y escribir 

Acercamiento a los cuentos, comics, 
diccionarios de imágenes y otros tipos de libros o textos 
adecuados y motivadores, con el fin de iniciar un hábito 
lector. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Comprende las ideas principales de historias, 
con apoyo visual y el uso del diccionario. 

TERCER CICLO  

Bloque 2: Leer y escribir 

Lectura de cuentos, comics, y otros tipos de 
libros o textos (en soporte papel o informático) 
adecuados, con el fin de fomentar el hábito lector. 

 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  SEGUNDA  LENGUA EXTRANJERA 

TERCER CICLO TODOS LOS CURSOS 

Bloque 2: Leer y escribir 

Asociación entre el significado del vocabulario, 
su pronunciación y representación gráfica. 

Iniciación en el desarrollo de estrategias de 
lectura (uso del contexto visual y verbal y de 

Orientaciones metodológicas 

En cuanto a los recursos utilizados en el aula, se 
podría habilitar un rincón de la Segunda Lengua 
Extranjera, donde materiales como el elaborado por el 
propio alumno, tales como cuentos, dibujos, juegos, 
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conocimientos previos desde lenguas conocidas). 

Utilización de estrategias y medios escritos 
(textos, diccionarios, fotos, …) que faciliten la 
comunicación y el aprendizaje autónomo. 

Interés por cuidar la presentación de los textos 
escritos en distintos soportes y valoración del papel que 
desempeñan para satisfacer las necesidades de 
comunicación. 

Utilización de técnicas básicas y medios 
gráficos encaminados a favorecer el aprendizaje 
autónomo. 

grabaciones de voz; material propio del país de origen 
tal como cuentos, libros, CD, tarjetas con imágenes; e 
incluso materiales traídos por los propios alumnos como 
fotos de viajes, folletos publicitarios, envases, revistas, 
periódicos, etc., pudiera ser almacenado en este espacio. 

 

 QUINTO CURSO 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Comprende lo esencial de historias breves y bien 
estructuradas e identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran 
parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 
 

 

 CIENCIAS SOCIALES 

TODOS LOS CURSOS 

Orientaciones metodológicas  

Crear un rincón de comprensión lectora con 
recursos variados que puedan ser de interés para el 
alumnado (cómics históricos, atlas y revistas 
divulgativas, etc.) que puedan ser usados por los 
alumnos que hayan finalizado las tareas asignadas a 
modo de actividad de ocio. 

TERCER CURSO 

BLOQUE 4 Huellas del tiempo 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Muestra curiosidad por conocer hechos y la 
historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y 
legar acontecimientos históricos mediante la lectura y 
consulta de diferentes medios: revistas, vídeos, libros, 
TIC, cómics. 

 CUARTO CURSO 

BLOQUE 4 Huellas del tiempo 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Profundiza su conocimiento sobre la 
Prehistoria y la Edad Antigua a través de diferentes 
medios: cómics, revistas, vídeos, libros.  
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QUINTO CURSO 

BLOQUE 4 Huellas del tiempo 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Profundiza su conocimiento sobre la Edad 
Media y Moderna a través de diferentes medios: comics, 
videos, TICS, revistas, libros… 

SEXTO CURSO 

BLOQUE 4 Huellas del tiempo 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Profundiza su conocimiento sobre la Edad 
Contemporánea a través de diferentes medios: cómics, 
videos, Tics, revistas, libros… 

 

 LECTURA COMPRENSIVA                              

[CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA CARM] 

 TODOS LOS  CURSOS 

Introducción 

El área se orientará a la creación de lectores 
expertos capaces de comprender y extraer los 
conocimientos de los diferentes tipos de texto: ensayos, 
científicos, periodísticos, poéticos, narrativos, literarios, 
filosóficos, 

argumentativos, teatrales, gráficos, cómic, textos 
cotidianos, etc. 

PRIMER CURSO 

Bloque 3: Comprensión lectora 

Estándares de aprendizaje evaluable 

Secuencia las viñetas de un cómic en papel o en 
el ordenador. 

SEGUNDO CURSO 

Bloque 3: Comprensión lectora 

Estándares de aprendizaje evaluable 

Interpreta la información que proporciona la 
viñeta de un cómic creando bocadillos adecuados al 
dibujo.  

 TERCER CURSO 

Bloque 3: Comprensión lectora 

Estándares de aprendizaje evaluable 

Elabora en equipo un cómic inventando los 
diálogos a partir de una narración. 
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 REFUERZO EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA [CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

CARM] 

 QUINTO CURSO 

Bloque 4: Escritura 

Contenidos 

Producción de textos de forma creativa. Uso de 
estímulos o sugerencias. 

Producción de textos narrativos. Estructuras 
narrativas. // Producción de textos de diferente 
tipología: poéticos, narrativos, periodísticos, 
expositivos, informativos, canciones. // Adquisición de 
la ortografía arbitraria: uso de las Tic, barajas ideo - 
visuales, juegos, deletrear hacia adelante y hacia atrás. 
// Búsqueda de información guiada en internet.//         
Estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, redacción, revisión y mejora. // Uso del 
cómic. 

Criterios de evaluación 

Aplicar el cómic como estrategia para mejorar la 
producción escrita del alumnado. 

Estándares de aprendizajes evaluables 

Elabora comic a partir de narraciones aportadas 
por el profesor o inventadas por el alumno. // Producción 
de textos de forma creativa. Uso de estímulos o 
sugerencias. // Producción de textos narrativos. 
Estructuras narrativas. // Producción de textos de 
diferente tipología: poéticos, narrativos, periodísticos, 
expositivos, informativos, canciones. // Adquisición de 
la ortografía arbitraria: uso de las Tic, barajas ideo - 
visuales, juegos, deletrear hacia adelante y hacia atrás. // 

Búsqueda de información guiada en internet. // 
Estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, redacción, revisión y mejora. // Uso del 
cómic: completa los bocadillos de un comic que 
previamente se le ha facilitado. 

SEXTO CURSO 

Bloque 4: escritura 

Contenidos 

Adquisición de la ortografía arbitraria: uso de las 
Tic, barajas ideo - visuales, juegos, deletrear hacia 
adelante y hacia atrás. // Búsqueda de información 
guiada en internet. // Estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. // Uso del cómic. 

 
Elabora cómic, individualmente o en grupo, a 

partir de narraciones aportadas por el profesorado o 
inventadas por los alumnos. // Adquisición de la 
ortografía arbitraria: uso de las Tic, barajas ideo - 
visuales, juegos, deletrear hacia adelante y hacia atrás. // 
Búsqueda de información guiada en internet. // 
Estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, redacción, revisión y mejora. // Uso del 
cómic. 
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Criterios de evaluación 

 Aplicar el comic como estrategia para mejorar 
la producción escrita. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Completa los bocadillos de un cómic que 
previamente se le ha facilitado. 

 

Como se aprecia en la TABLA 5.5. el tratamiento de la imagen en movimiento o 

del cómic queda contemplado en ambas leyes, aumentando su presencia en la LOMCE. 

 
TABLA 5.5 
Áreas y asignaturas que incluyen el cómic en las dos últimas Leyes educativas 

LOE LOMCE 

Educación artística 

Lengua castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera, Inglés 

y Segunda Lengua Extranjera. 

Educación artística 

Lengua castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera, Inglés, 

Segunda Lengua Extranjera, 

Ciencias Sociales, 

Área de lectura comprensiva y 

Refuerzo en comunicación lingüística 

 

En ambas Leyes se puede analizar el tratamiento del cómic en las distintas áreas 

de conocimiento y en cada nivel extrayendo las palabras claves que definen el tipo de 

actividades a proponer en el aula. 

 

Educación artística 

En la LOE, en el área de Educación Artística, el cómic se trabaja en los dos 

primeros ciclos de Educación Primaria. En el primer ciclo, y más concretamente en el 

Bloque 1 “Observación plástica”, se plantea describir imágenes de todo tipo, incluyendo 

los cómics. En el segundo ciclo, y más concretamente en el Bloque 2 “Expresión y 

creación plástica”, se propone elaborar imágenes de todo tipo, el cómic incluido. 

En la LOMCE, en el área de Educación Artística, el cómic aparece indicado en 

los cursos Primero, Segundo y Tercero de Educación Primaria, a través del Bloque 4 

“Educación audiovisual”. En los dos primeros cursos, se propone observar, comparar y 

reconocer imágenes fijas y en movimiento así como  secuenciar una historia ordenando 

viñetas. Progresivamente, en el tercer curso, se plantea distinguir, explorar, describir y 

analizar los distintos tipos de imágenes, fijos y en movimiento, usando una terminología 

específica. El tratamiento del cómic también se encuentra presente en el Bloque 5 
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“Expresión artística” del tercer curso,  en el que se  describen actividades de elaboración 

de imágenes. 

El cómic, entre otros muchos tipos de imágenes, queda planteado  en ambas leyes, 

en el área de Educación artística, lo que resulta bastante lógico, al tratarse de una 

asignatura que consiste en despertar la faceta creativa de los alumnos. El tratamiento de 

las imágenes en el aula de Educación artística es sensiblemente el mismo en las dos 

leyes puesto que se refiere a  un aprendizaje progresivo de reconocer, describir, crear y 

más tarde analizar distintos tipos de imágenes. La principal diferencia se encuentra en 

los cursos en los que se plantea trabajar la imagen. En la LOE se contempla en los 

cuatro primeros cursos mientras que en la LOMCE, su presencia se limita sólo a los tres 

primeros cursos.  

 

Lengua castellana y Literatura 

En la LOE, la presencia del Cómic en el área de Lengua castellana y Literatura, 

se contempla en los seis cursos de Educación Primaria. En el primer ciclo, se realiza una 

aproximación al cómic en el Bloque 2 “Leer y escribir” y se plantea el descubrir los 

distintos tipos de textos ilustrados, así como comprender e interpretarlos. En el segundo 

ciclo, se propone el estudio y análisis del cómic como género específico. Al mismo 

tiempo queda especificado el desarrollo de la creatividad literaria de los alumnos con 

actividades de producción de distintos tipo de textos en el Bloque 2 “Leer y escribir”. 

En el mismo ciclo, también se encuentra referenciado el cómic en el Bloque 3 

“Educación Literaria” como tipo de lectura posible y de producción literaria. En el 

tercer ciclo, se plantea el estudio de las características del cómic. Se proponen además 

actividades de lectura, interpretación, elaboración, transposición de textos y producción 

de todo tipo de textos para comunicar, entre los cuales se encuentra el cómic. 

En la LOMCE, en el apartado de orientaciones metodológicas de la asignatura de 

Lengua castellana y Literatura, se aconseja a los maestros la creación de un “rincón de 

comprensión lectora”, desde primero a sexto curso que incluya todo tipo de recursos, 

entre los cuales se incluye el cómic. Además,  en las orientaciones  para los dos últimos 

cursos, en lo relativo al uso de las nuevas tecnologías referidas al Bloque 3 

“comunicación escrita: escribir”, se incluye el uso de un procesador de textos como el 

cómic.  
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Primera Lengua Extranjera, Inglés 

En la LOE, el tratamiento del cómic en el área de Primera lengua extranjera, 

Ingles, aparece en el segundo ciclo. En concreto, se propone en el Bloque 2 “Leer y 

escribir” un “acercamiento” a los distintos tipos de lectura en inglés, el cómic incluido. 

En el mismo bloque, para el tercer ciclo, se recomienda la lectura de distintos tipos de 

textos o libros, el cómic incluido, “con el fin de fomentar el hábito lector”.  

En las LOMCE, el cómic solamente está presente en el cuarto curso, en el Bloque 

3: “Comprensión de textos escritos” como sistema de apoyo para  “comprende las ideas 

principales de historias, con apoyo visual y el uso del diccionario”. 

 

Segunda Lengua Extranjera  

En la LOE, la segunda lengua extranjera es una asignatura específica y se imparte 

en el tercer ciclo de Educación Primaria. Si bien el curriculum oficial no hace referencia 

de forma directa al cómic, su presencia se puede derivar de las indicaciones 

metodológicas del Bloque 2 “Leer y escribir”. Éstas están enfocadas a la realización de 

actividades que permitan asociar el significado de una palabra a su representación 

gráfica o al desarrollo de estrategias lectoras como el apoyo visual para comprender un 

texto. También se menciona el uso de “técnicas básicas y medios gráficos encaminados 

a favorecer el aprendizaje autónomo”. 

En la LOMCE, la segunda lengua extranjera es una asignatura de libre 

configuración autonómica y en Murcia se sigue impartiendo en los cursos quinto y sexto 

de Educación Primaria. En las orientaciones metodológicas correspondientes al área de 

Segunda Lengua Extranjera, no se menciona de forma específica el cómic sino que se 

precisa la creación de “un rincón de la Segunda Lengua Extranjera” en el que se 

almacene todo tipo de recursos, aportados por el docente o de creación propia de los 

alumnos. En el Bloque 3 “Comprensión de textos escritos” del quinto curso, se precisa 

la lectura de distintos tipos de libros y textos, el cómic incluido, para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

 

Ciencias Sociales 

En la LOE, no se contempla referencia alguna al cómic ni a tipos de recursos 

gráficos para el área de Ciencias Sociales. 

En la LOMCE, por el contrario, el cómic como recurso didáctico está bastante 

presente en el curriculum del área de Ciencias Sociales. Se encuentra referenciado en 
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los cursos tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria. Como en la mayoría de 

las áreas de conocimiento de Educación Primaria, el documento oficial precisa la 

creación de “un rincón de comprensión lectora con recursos variados”, entre los cuales 

se encuentra el “cómic histórico”. Además, a partir del tercer curso, en el Bloque 4 

“Huellas del tiempo”, el cómic se encuentra presente en los estándares de aprendizajes 

evaluables. Asimismo se contempla como un recurso de consulta para profundizar en 

los contenidos de la asignatura y complementar los conocimientos adquiridos. 

 

Área de lectura comprensiva 

El área de lectura comprensiva es una asignatura de nueva creación y de libre 

configuración autonómica de la Región de Murcia. Esta asignatura se imparte en los 

cursos primero, segundo y tercero de la etapa de Educación Primaria. A través de esta 

asignatura, se pretende llegar a la “creación de lectores expertos capaces de comprender 

y extraer los conocimientos de los diferentes tipos de textos”, entre los cuales se 

encuentra el cómic. El tratamiento del mismo se detalla en los estándares de aprendizaje 

evaluable del Bloque “Comprensión lectora” de los tres cursos. Los objetivos son los 

siguientes: en el primer curso se trata de secuenciar las viñetas de un cómic en papel o 

en el ordenador, en el segundo curso de interpretar la información de las viñetas y de 

elaborar un cómic en grupo en el tercer curso. 

 

Refuerzo en comunicación lingüística 

El área de Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística es también 

una asignatura de nueva creación y de libre configuración autonómica de la Región de 

Murcia. Se trata de una asignatura que podrán cursar los alumnos de quinto y sexto 

curso que presenten “dificultades en la adquisición de la competencia lingüística en 

castellano”, en lugar de la Segunda Lengua Extranjera. Tanto en quinto como en sexto, 

el uso del cómic se encuentra en los contenidos del Bloque 4 “Escritura” y en los 

estándares de aprendizaje evaluables. 
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Conclusión 

La presencia del cómic en el curriculum de Educación Primaria demuestra que se 

trata de un recurso muy completo y polifacético. El cómic permite ser estudiado desde 

el punto de vista artístico y literario, así como desde el punto de vista tecnológico, con 

la creación de cómics interactivos en clase. En las áreas de Educación artística y 

Lengua castellana y Literatura los docentes lo pueden utilizar para actividades de 

observación, descripción y creación. El cómic también es muy útil para alcanzar los 

objetivos de estas áreas debido a su carácter iconográfico y textual.  

El currículo de Educación Primaria, en ambas leyes, no menciona el cómic como 

recurso concreto en las áreas de Lenguas Extranjeras, sino que hace referencia a fuentes 

gráficas que permitan realizar asociaciones entre las imágenes y su significado.  

El currículo del área de Ciencias Sociales le confiere suma importancia al cómic 

como género y como recurso de refuerzo de los conocimientos trabajados en clase, 

sobre todo desde el punto de vista histórico.  

Por último, En las áreas de conocimiento de libre configuración autonómica que 

contempla la LOMCE, el cómic se usa para trabajar la comprensión y la expresión 

lectora.  

Si se compara el currículo de Educación Primaria español con el currículo de 

Educación Primaria francés, constatamos una diferencia de importancia. El programa 

francés incluye listas de obras de lectura y trabajo en el aula en cada nivel. Se trata de 

unas “listas de referencia” que se recomiendan a los docentes para que elijan trabajar 

algunas obras en clase (álbumes, cómics, cuentos y fábulas, poesía, novelas, etc). 

Asimismo, para el “cycle 3” de Educación Primaria, que corresponde al nivel que 

estamos estudiando en esta Tesis doctoral, el programa propone una lista de referencia 

de 28 cómics en lengua francesa (Ministère de l’Éducation Nationale et de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2004). Sin embargo, en España, el 

currículo no viene acompañado de estas listas de referencia para el área de lenguas 

extranjeras. Creemos que la recomendación de obras de lectura de distintos géneros es 

esencial para guiar a los docentes en su labor en el aula y que estas mismas deberían 

estar incluidas en todos los programas curriculares de las diferentes las áreas de 

conocimiento. 
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SUMARIO 
El cómic es un género literario y artístico que tiene una dilatada evolución, pero 

las primeras obras que se pueden calificar propiamente como tal datan del siglo XIX.  

Las “historias en estampa” de Töpffer empezaron a ser publicadas en el año 1837 

en Europa y en 1842 en Estados Unidos, donde tuvieron un éxito inmediato debido a las 

ventajas de las historias en estampas frente a los libros. 

Son numerosas las definiciones, concepciones e interpretaciones del cómic. 

Groensteen (2013) pone incluso en tela de juicio las formas ya lacónicas con las que 

empiezan la mayoría de los trabajos universitarios sobre el cómic, intentando dar una 

definición o incluso de valorarla como imposible. Según este autor, sería más 

conveniente encontrar el “denominador común” de todas las concepciones. 

La relación icónico-verbal que caracteriza tanto el cómic hacía la fuerza del 

mismo en sus inicios, pero ¿a qué género pertenece realmente el cómic?- es un género 

híbrido. 

El término “BD” de “bande dessinée”, aparece definitivamente en el diccionario 

« Le Petit Larousse illustré »,  en 1981. 

Con la llegada del término inglés “comics”, que hacía referencia a strips de 

humor, las definiciones añaden la idea de “secuencias” e incluso de “arte secuencial”. 

La noción de secuencia hace referencia a una sucesión de etapas que forman a su 

vez una historia en su conjunto. Es una característica técnica del cómic que no lo define 

como género ni como arte, tal y como defiende Eisner (1997). Sin embargo, hablamos 

de “noveno arte” para referirnos al cómic. 

La naturaleza del cómic muestra que la relación entre éste y la literatura o la 

pintura es inevitable y sin embargo errónea, ya que el cómic posee una esencia 

intrínseca que lo hace diferente a cualquier otro tipo de género literario o artístico. Por 

este motivo, podemos concluir, empleando la expresión de Groensteen (2006) que es 

“un objeto cultural no identificado”. 

Muchos autores clasifican el cómic dentro del “arte lúdico”. El cómic, así pues, es 

a la vez literatura, arte visual, forma de entretenimiento y “arte lúdico”. Esta cualidad 

“multidisciplinar” lo convierte en medio excepcional para la enseñanza. 

Posee una doble articulación: la sincrónica que recuerda el carácter indisociable 

del texto y de la imagen y la articulación diacrónica que  recuerda la condición de “arte 

secuencial” que demuestra sucesión de momentos  que constituyen una historia. 

La multimodalidad del comic se centra en tres lecturas distintas:  
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 -La lectura del texto/imagen que permite comprender el  relato mediante la 

lectura simultánea de la imagen y del texto que conservan entre ellos una interacción 

intrínseca,  

-La lectura del texto, llegando a la comprensión a través de: los diálogos en 

bocadillos y acceso a los pensamientos de los personajes,  los elementos contextuales o 

explicativos de la narración y  las onomatopeyas.  

-Lectura de la imagen. La comprensión del lector queda condicionada por 

indicios  como el color, el medio pictórico o la técnica utilizada  que inciden en la 

percepción de los elementos representados. 

El cómic, a pesar de  las críticas negativas recibidas a lo largo de su existencia, 

sigue teniendo tanto mucho éxito como público muy diverso. Este hecho tiene que ver 

con la simultaneidad de divertir y ser capaz de reunir distintas disciplinas en un solo 

“objeto”. 

Por otro lado, es cada vez más evidente que el cómic posee una verdadera 

dimensión cultural.  Es considerado un producto cultural y un medio de expresión 

cultural.  

Por ello, refiriéndonos al ámbito de la educación, podemos afirmar que sus 

cualidades lo hacen atractivo para los niños, les permiten desarrollar conocimientos y 

competencias en lengua extranjera. 

En los años setenta, con la aparición del método comunicativo, se inicia el uso del 

cómic como recurso pedagógico. Este uso destaca por la potencialidad de las imágenes  

que integra, teniendo las imágenes en la didáctica de las lenguas extranjeras  como 

funciones, las de motivación, ilustración o de designación, inductora y de mediación 

intersemiótica y trans-semiótica. La mediación intersemiótica es una forma de 

traducción de un sistema lingüístico a otro, mediante la imagen. 

Así pues, para el aprendiz de lengua extranjera, la imagen tendría una función 

importante en el proceso de comprensión de la lengua meta. 

Barrero (2002, p.7), basándose en un estudio realizado por Fernández (1990), 

enuncia las funciones pedagógicas del cómic: estimula la creatividad, favorece el 

aprendizaje, facilita la alfabetización del lenguaje verboicónico y es ventana al mundo 

(Ortiz, 2009, p. 3), también relaciona el uso del cómic con el desarrollo de las 

siguientes dimensiones: el perfeccionamiento de la comprensión lectora y el 

enriquecimiento del vocabulario; el desarrollo de la expresión oral y escrita, así como su 

capacidad de memorización y de concentración; la adaptación al propio ritmo de 
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lectura; la mejora de la ortografía y la capacidad de síntesis; facilita el aprendizaje de 

idiomas; despierta una actitud crítica hacia la carga ideológica presente en los 

contenidos de los medios de comunicación audiovisuales; facilita la comprensión de la 

realidad social y cultural de su entorno inmediato; transmite valores; es económico y 

fácil de adquirir y manipular.  

Para su utilización en clase, se necesita convertir el aula en un espacio adecuado a 

la creatividad y al trabajo en grupos, donde las actividades pueden ser como comenta 

Ortiz Gutierrez (2009), muy diversas: creación de historietas, lectura de cómics en voz 

alta,  dramatización  de  historietas, escribir los diálogos para los personajes de un 

cómic, poner títulos a una historieta, localización y búsqueda del significado de palabras 

desconocidas, ordenar viñetas para desarrollar una adecuada secuencia narrativa, 

identificar onomatopeyas que aparezcan en un cómic. 

Finalmente queremos destacar que el uso del cómic en el área de francés, lengua 

extranjera, estimula el desarrollo de las competencias básicas establecidas en el 

currículo de Primaria y favorece el desarrollo de muchos de los principios del Marco 

Europeo de Referencias para las Lenguas.  
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CAPÍTULO 6       

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En la investigación, es incluso más 

importante el proceso que el logro. 

      Emilio Muñoz 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se describe el marco empírico del presente estudio, empezando 

por la delimitación de los problemas de investigación, hipótesis y objetivos. A 

continuación, y tras el planteamiento del diseño se explican los aspectos relativos al 

contexto y a los participantes en la experiencia (docentes, alumnos, centros). También 

se describen instrumentos de recogida de datos así como los de evaluación. Por último, 

se detalla el diseño de las unidades didácticas y su aplicación en Educación Primaria y 

en el Grado de Educación Primaria, Mención francés, lengua extranjera, cuyas 

actividades constituyen la base de nuestra propuesta metodológica.  
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6.1. PROBLEMAS E HIPÓTESIS 

6.1.1. Problema principal 

Tal y como avanzamos en las páginas introductorias de esta Tesis doctoral, el 

objetivo principal del modelo didáctico que proponemos es demostrar que el cómic es 

un recurso idóneo para el tratamiento de todos los componentes que se han de trabajar 

en un aula de lenguas extranjeras, tanto los culturales como los lingüísticos. El modelo 

se elabora a partir del cómic francófono y se pone en práctica en aulas de la etapa de 

Educación Primaria. 

Tal y como lo hemos podido comprobar a lo largo del marco teórico, el cómic, 

como cualquier recurso auténtico o fabricado, puede ser un material idóneo para el 

tratamiento del componente cultural y lingüístico del francés, lengua extranjera en la 

Educación Primaria. Asimismo, el docente puede elaborar su propio material a partir de 

documentos auténticos y reemplazar en cierta medida la posición dominante del libro de 

texto. Esta línea de pensamiento nos marca la elaboración, aplicación y evaluación del 

modelo didáctico que planteamos. 

El análisis de la idoneidad de nuestra propuesta metodológica para la enseñanza 

del francés como lengua extranjera nos llevará a responder al problema principal 

planteado para esta investigación (PP). 

¿El modelo didáctico diseñado a partir del cómic francófono responde a las 

necesidades de los alumnos y a las expectativas de los docentes permitiéndoles 

plantear una enseñanza-aprendizaje del francés-lengua extranjera más lúdica 

y motivadora que el método tradicional?  

 

Al término de la explicación de nuestra investigación, responderemos a esa 

pregunta. 
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6.1.2. Sub-Problemas 

A partir del Problema Principal, hemos formulado once Sub-Problemas (SP) de 

investigación: 

1. ¿Cómo ha evolucionado la formación inicial del profesorado de francés en 

Educación Primaria? 

 

2. ¿Es adecuada la formación inicial del profesorado en didáctica del francés en el 

Grado de Educación Primaria?  

 

3. ¿Cuál es la situación actual de la enseñanza del francés en la Educación 

Primaria en la Región de Murcia?  

 

4. ¿Es idóneo el uso de recursos originales distintos a los libros de texto para el 

área de conocimiento de francés, lengua extranjera, en el tercer ciclo de la 

Educación Primaria? 

 

5. ¿Es posible suplir los libros de texto por otros recursos originales para 

transmitir conocimientos en francés como lengua y cultura extranjera? 

 

6. ¿Es laborioso elaborar unidades didácticas a partir de recursos originales? 

 

7. ¿Es el cómic un recurso idóneo para la enseñanza-aprendizajde de la lengua, 

civilización y cultura francesa? 

 

8. ¿Es importante introducir actividades relacionadas con las nuevas tecnologías 

en la elaboración de materiales para la clase de francés-lengua y cultura 

extranjera? 

 

9. ¿Influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje el uso del cómic en el aula de 

francés-lengua extranjera en la educación primaria? 
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10. ¿Influye en los resultados académicos el uso del cómic en el aula de francés-

lengua extranjera en la educación primaria? 

 

11. .¿Influye en la motivación de los alumnos el uso del cómic en el aula de francés-

lengua extranjera en la educación primaria? 

 

En la primera parte de esta Tesis doctoral, hemos respondido, en gran medida, a 

los subproblemas 1, 2, 3 y 4. En esta parte empírica, responderemos a los otros 

subproblemas, gracias a los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso de 

investigación.  

 

6.1.3. Hipótesis 

Toda investigación se realiza con ciertas creencias y expectativas por parte de los 

investigadores, que dan lugar a la formulación de hipótesis.  

En este caso, la hipótesis que pretendemos confirmar tras la aplicación y 

evaluación del modelo didáctico diseñado, es la siguiente: 

El modelo didáctico diseñado a partir de cómics francófonos para el área de 

francés, lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria permite abarcar todos 

los elementos del curriculum de Educación Primaria para esta etapa y área, de una 

forma lúdica y motivadora  para los alumnos, permitiendo un acercamiento original a 

la lengua y la cultura francesa. 

6.2. OBJETIVOS 

Una vez establecidos los problemas de nuestra investigación, pasamos a definir 

los objetivos que perseguimos alcanzar.  

Tal y como se explicará de forma detallada en el apartado “Diseño de la 

investigación”, la fase empírica consta de dos investigaciones complementarias. La 

primera es la parte principal de esta Tesis y consiste en una investigación realizada en la 

etapa de Educación Primaria, en la que se diseña, aplica y evalúa un modelo didáctico. 

La segunda consiste en una investigación en el ámbito universitario, con estudiantes de 
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cuarto curso del Grado en Educación Primaria, Mención Francés  en el que se 

relacionan los contenidos trabajados en la formación de los docentes de Educación 

Primaria con la práctica y se considera como un apoyo fundamental a la primera.  

 

Esta Tesis doctoral consta de cuatro objetivos principales: 

- Elaborar un modelo didáctico basado en el cómic francófono para el área de 

francés, lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria. 

- Aplicar el modelo didáctico en distintos CEIP de la Región de Murcia. 

- Evaluar el modelo didáctico aplicado. 

- Evaluar la formación de los futuros docentes de francés, lengua extranjera, en 

cuanto a didáctica de las lenguas extranjeras y al uso y elaboración de recursos 

como el cómic en el aula de francés de la etapa de Educación Primaria. 

De igual manera, esta Tesis doctoral consta de los siguientes objetivos específicos 

que se formulan a partir del plan de actuación compuesto por cuatro fases:  

OBJETIVOS DE LA FASE 1: Preparación de la parte experimental 

- Revisar la literatura científica 

- Identificar los problemas de investigación 

- Planificar la propuesta de intervención para Educación Primaria y para el Grado 

en Educación Primaria, Mención francés, lengua extranjera 

- Diseñar los materiales didácticos para Educación Primaria y para el Grado en 

Educación Primaria, Mención francés, lengua extranjera 

- Diseñar los instrumentos de evaluación para Educación Primaria y para el Grado 

en Educación Primaria, Mención francés, lengua extranjera 

- Buscar centros educativos de Educación Primaria para la aplicación del diseño 

- Reunirse con las tutoras de centros de Educación Primaria voluntarias para llevar 

a cabo la experiencia en su aula para la preparación de la investigación 
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OBJETIVOS DE LA FASE 2: Aplicación de la propuesta de enseñanza 

- Aplicar la prueba inicial a estudiantes de cuarto de Grado en Educación 

Primaria, Mención francés, lengua extranjera 

- Aplicar la prueba inicial a alumnos de de sexto curso de Educación Primaria 

- Aplicar las actividades diseñadas para alumnos de cuarto de Grado en Educación 

Primaria, Mención francés, lengua extranjera 

- Aplicar las tres unidades didácticas diseñadas para alumnos de sexto curso de 

Educación Primaria 

- Aplicar de forma simultánea los instrumentos de seguimiento y de evaluación 

(fichas de evaluación del alumno, fichas de autoevaluación, fichas de evaluación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje) 

 

OBJETIVOS DE LA FASE 3: Análisis de resultados y discusión de resultados 

- Recoger la información y analizar los distintos resultados obtenidos en 

Educación Primaria 

- Recoger la información y analizar los distintos resultados obtenidos en 

Educación Primaria 

 

OBJETIVOS DE LA FASE 4: Conclusiones y elaboración del informe de 

investigación 

- Establecer conclusiones a partir de los objetivos planteados y de los problemas 

de la investigación en relación con los resultados obtenidos. 

- Establecer conclusiones generales 

- Establecer los límites de la investigación, las propuestas de implicación y 

propuestas de mejora 

- Elaborar el informe de investigación 

 

6.3. METODOLOGÍA 

En este apartado, vamos a definir el diseño y de la investigación así como los 

participantes y contexto, técnicas e instrumentos de recogida de datos, procedimientos y 

fases de la misma. 
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6.3.1. Diseño de la investigación 

La intencionalidad de la presente investigación es comprobar la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del francés introduciendo una metodología lúdica 

donde el cómic es el centro de las actividades. Para lograrlo pretendemos realizar un 

estudio de aplicación de un modelo didáctico y de análisis de resultados obtenidos para 

observar los efectos de este modelo en los alumnos, en su aprendizaje y en el proceso de 

enseñanza. El diseño seleccionado es, por consiguiente, la investigación para la mejora 

de la práctica docente, que definiremos más detalladamente en el siguiente apartado. 

Una de las características que hemos de resaltar en cuanto a la investigación es 

que se ha llevado a cabo en dos ámbitos, el de la Educación Primaria y el de la 

Universidad. Tal y como adelantamos al iniciar este capítulo, quisimos investigar el 

efecto de la aplicación del modelo didáctico diseñado para el aula de francés en la etapa 

de Educación Primaria y también investigar en la formación de los futuros docentes de 

francés en la Educación Primaria, con respecto al uso de distintos recursos como el 

cómic y elaboración de secuencias didácticas para el aula de francés, lengua extranjera, 

en la Educación Primaria. Para ambos procesos paralelos, hemos seguido el mismo 

diseño de investigación. 

Apoyándonos en Mc Millan y Schumacher (2005) y según la simbología de 

Campbell y Stanley (1973), reunimos en la TABLA 6.1 el diseño que vamos a utilizar 

para llevar a cabo esta investigación. Se trata del diseño, aplicación y evaluación de un 

modelo didáctico experimental sin grupo control.  

TABLA 6.1 

Estructura del diseño de investigación 

 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA                   4º CURSO DE GRADO 

   

OI OBSERVACIÓN INICIAL 

 CUESTIONARIO Inicial CUESTIONARIO Inicial 

X DISEÑO EXPERIMENTAL 

 X1, X2, X3: TRES UNIDADES  X1: UNA APLICACIÓN DIDÁCTICA 

OS OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL MODELO DIDÁCTICO 

 Simultánea a la aplicación  Simultánea a la aplicación 

OF OBSERVACIÓN FINAL 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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OI: Observación inicial 

-  Realizada a partir de los cuestionarios iniciales para estudiantes de cuarto curso 

de Grado en Educación Primaria, Mención francés, lengua extranjera y para 

alumnos de Sexto curso de Educación Primaria, área de francés, segunda lengua 

extranjera. 

 

X: Diseño experimental 

- Consta de una aplicación didáctica (X1) para estudiantes de cuarto curso de 

Grado en Educación Primaria, Mención francés, lengua extranjera. 

- Consta de tres unidades didácticas (X1, X2, X3) para los alumnos de Sexto curso 

de Educación Primaria, área de francés, segunda lengua extranjera,  

 

OS: Observación del seguimiento del modelo didáctico 

Realizada de forma simultánea a la aplicación del mismo en ambos casos 

OF: Observación final 

Realizada según los resultados obtenidos gracias a la aplicación de las distintas 

herramientas a lo largo del proceso. 

A continuación añadimos la  Figura 6.1 donde se vuelve apreciar la característica 

bidimensional del estudio y aparecen reflejados aspectos funcionales del mismo. 
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Figura 6.1. Concreción del diseño 

 

6.3.2. Tipo de investigación  

El presente estudio, se centra en la práctica educativa y se enmarca en el tipo de 

investigación en la acción.  

La investigación orientada a la práctica educativa, según Latorre, del Rincón y 

Arnal (2003) es la que se diseña y realiza con el propósito de proporcionar información 

sobre problemas prácticos, para tomar decisiones, evaluando la implantación de una 

determinada política o estimando los efectos de la política existente (p.239). En el caso 

de esta Tesis doctoral, los problemas prácticos serían los siguientes: uno el que plantea 
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el uso único del libro de texto para el aula de francés, lengua extranjera, en el aula de 

Primaria y otro el referido a la calidad y contenido de la formación inicial de los futuros 

docentes de francés. Las decisiones tomadas serían qué tipo de actividades plantear para 

responder a los dos problemas prácticos mencionados. En este caso, se diseña, por una 

parte, un modelo didáctico para el aula de Educación Primaria y, por otra parte, se 

plantea a los estudiantes universitarios una aplicación metodológica para que aprendan a 

elaborar recursos didácticos para el aula de Educación Primaria.  

Por otra parte, Latorre (2003, pp.7-8) expone de la siguiente forma las premisas de 

la investigación en la práctica educativa, y más concretamente, de la investigación-

acción: 

- La investigación del profesorado debe ser una empresa colaborativa. La 
comunidad educativa tiene el derecho a implicarse en la búsqueda de una 
educación de más calidad, y el deber de implicarse en dicha búsqueda. 

- Los docentes deben investigar su práctica profesional mediante la 
investigación-acción, teniendo como foco la práctica profesional del 
profesorado, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y a 
través de ésta transformar la sociedad. 

- La investigación debe realizarse en los centros educativos y para los 
centros educativos, teniendo sentido en el entorno de las situaciones 
problemáticas de las aulas. De esta forma, la investigación-acción se 
constituye en una excelente herramienta para mejorar la calidad 
institucional. 

- Los centros educativos deben institucionalizar la cultura investigadora 
del profesorado. La investigación se considera una actividad que debe 
cristalizar en la cultura de las instituciones educativas. 

Ambos procesos de investigación se llevaron a cabo en un aula, tanto en la 

Educación Primaria como en la Universidad. Por ello, todas las personas implicadas 

participaron de forma explícita en la investigación. Tanto los alumnos como docentes 

estuvieron al tanto del estudio que se estaba realizando, pudiendo en todo momento 

realizar aportaciones. 

Otra de las características de la investigación-acción en el aula es la reflexión que 

acompaña en todo momento la acción, gracias a la observación del proceso. Asimismo, 

Latorre (2003, p.21) resume en un esquema el ciclo de la investigación-acción que 

reproducimos a continuación: 
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Figura 6.2. Ciclo de la investigación-acción. Fuente: Latorre (2003, p.21) 

 

Con el fin de comprender mejor el concepto, es necesario retomar algunas 

definiciones de autores que se han interesado de cerca a la investigación-acción. 

Para Elliot (1993), citado en Latorre (2003, p.24) la investigación-acción es “un 

estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de 

la misma.” El objetivo es pues, siempre, el de querer mejorar una situación inicial 

diagnosticada como mala o mejorable. 

Kemmis (1984) citado en Latorre (2003, p.24) añade la noción de reflexión sobre 

la acción realizada así como la importancia de la participación de todos los actores 

sociales y/o educativos. 

Una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 
(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 
(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de : a) 
sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las 
mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan 
(aulas o escuelas, por ejemplo). 

De igual manera, Lomax (1990) citado en Latorre (2003, p.24) la define a su vez 

como “una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una 

mejora”. 

ACCIÓN 

REFLEXIÓN 

PLAN DE 

ACTUACIÓN 

OBSERVACI

ÓN DE LA 

ACCIÓN 
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Bartolomé (1986) da una definición de la investigación-acción que recoge todos 

los aspectos esenciales de ésta, es decir, la acción, la reflexión, la colaboración y por 

último la formación. Para él, citado en Latorre (2003, p.24) “es un proceso reflexivo que 

vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por 

profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en 

equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo”. 

Estas concepciones de la investigación-acción se ven resumidas en el triángulo 

de Lewin (1946) citado en Latorre (2003, p.24) que los tres pilares de este tipo de 

investigación: la investigación, la acción y la formación. 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Triángulo de Lewin (1946). Fuente: Lewin (1946) en Latorre (2003, p.24) 
 

La investigación-acción también posee características que describen varios 

autores, citados por Latorre (2003, pp.25-27): 

Elliot (1993) citado en Latorre (2003, p.26) entiende la investigación-acción de la 

siguiente forma: 

- Se centra en el descubrimiento y resolución de los problemas a los que 
se enfrenta el profesorado para llevar a la práctica sus valores 
educativos. 

- Supone una reflexión simultánea sobre los medios y los fines. Como 
fines, los valores educativos se definen por las acciones concretas que 
selecciona el profesorado como medio para realizarlos. Las actividades 
de enseñanza constituyen interpretaciones prácticas de los valores. Por lo 
tanto, al reflexionar sobre la calidad de su enseñanza, el profesorado 
debe hacerlo sobre los conceptos de valor que la configuran y moldean. 

- Es una práctica reflexiva. Como forma de autoevaluación, la 
investigación-acción consiste en que el profesorado evalúe las 
cualidades de su propio “yo” tal como se manifiestan en sus acciones. 
En esta perspectiva, esas acciones se conciben como prácticas morales 
más que como simples expresiones técnicas. En el contexto de una 
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práctica moral, la autoevaluación supone un tipo determinado de 
autorreflexión: la reflexividad. 

- Integra la teoría en la práctica. Las teorías educativas se consideran 
como sistemas de valores, ideas y creencias representadas no tanto en 
forma proposicional como de práctica. Esas teorías se desarrollan a 
través del proceso reflexivo sobre la práctica. El desarrollo de la teoría y 
la mejora de la práctica se consideran procesos interdependientes. 

- Supone el diálogo con otras u otros profesionales. En la medida en que 
el profesorado trata de poner en práctica sus valores profesionales 
mediante la investigación-acción, se hace responsable de los resultados 
ante sus compañeros. Esa responsabilidad se expresa en la elaboración 
de expedientes que documenten los cambios habidos en la práctica y los 
procesos de deliberación y reflexión que dan lugar a esos cambios. 

Asimismo, Lomax (1995) citado en Latorre (2003, pp.26-27) define la 

investigación-acción con seis características: 

- Trata de buscar una mejora a través de la intervención. 

- Implica al investigador como foco principal de la investigación. 

- Es participativa, e implica a otras personas más como coinvestigadores 
que como informantes. 

- Es una forma rigurosa de indagación que lleva a generar teoría de la 
práctica. 

- Necesita de una continua validación de testigos “educativos” desde el 
contexto al que sirve. 

- Es una forma pública de indagación. 

Finalmente, Cohen y Manion (1990) realizan algunas consideraciones sobre el 

momento apropiado para llevar a cabo una investigación en la acción: 

…la investigación acción es apropiada en cualquier caso en que se requiera 
un conocimiento específico para un problema específico en una situación 
específica; o cuando se va a incorporar un nuevo método en un sistema 
existente (p.283).  

En el planteamiento de los objetivos y problemas de la investigación de los 

apartados 6.1 y 6.2 de este capítulo, hemos podido ver que en el caso de esta 

investigación, se pretende aplicar un modelo didáctico basado en el uso cómics francófonos, en 

un ámbito específico, el de la enseñanza de las lenguas extranjeras en la Educación Primaria. El 

modelo diseñado se considera no tradicional y novedoso en cuanto a los recursos usados. Todos 

los materiales didácticos se han ideado, diseñado, elaborado y aplicado a partir de cómics 

francófonos y son pues, únicos y originales. En el apartado 6.4 de este capítulo, se presenta el 

modelo didáctico de forma detallada. 



Capítulo 6 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

236 

Además, subrayan la necesidad de “mecanismos adecuados para seguir el 

proceso de retroalimentación en el sistema en marcha” (p.283).  

Asimismo, en el Capítulo 7, se presentan los instrumentos de seguimiento de la 

investigación y de recogida de datos confeccionados para evaluar el modelo didáctico 

aplicado. Los resultados obtenidos se analizan en ese mismo capítulo. 

Tal y como hemos podido comprobar a través de las distintas definiciones y 

esquemas que conceptualizan la investigación-acción, la entendemos como un proceso, 

cuya finalidad es la implicación de todos los miembros participantes (investigadores, 

docentes, estudiantes), siendo, de esta forma, actores del proceso de investigación. 

El objetivo principal es permitir a los docentes la identificación de un problema 

así como la resolución de este último, gracias a la creación de estrategias que mejoren 

una situación no satisfactoria o mejorable. 

De esta manera, y al realizar un trabajo de “terreno”, el docente-investigador 

mantiene la relación teoría/práctica y no pierde el contacto con el contexto en el que se 

actúa. Estas dos facetas de docente e investigador convierten a la investigación-acción 

en la forma idónea de establecer un proceso y crear estrategias que ayuden a analizar y 

evaluar la propuesta de mejora planteada. 

De esta forma, el docente-investigador puede desarrollar su espíritu crítico hacia 

su práctica y poner en marcha de forma efectiva estrategias de enseñanza y aprendizaje 

siempre adecuadas a las características y necesidades de sus alumnos. 

Atendiendo a las distintas etapas de la investigación-acción, independientemente 

del modelo elegido, la fase de elaboración del plan de acción va seguida de una fase de 

intervención que debe ser muy controlada. El buen desarrollo de esta fase es de suma 

importancia en el proceso de investigación-acción puesto que es cuando tiene lugar el 

aprendizaje, la discusión, la reflexión, la comprensión así como la reformulación. 
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6.3.3. Participantes y contexto 

Los participantes de este estudio son escolares de Educación Primaria de la 

Región de Murcia pertenecientes a cuatro centros públicos y estudiantes de Grado en 

Educación Primaria de la Universidad de Murcia. 

6.3.3.1. Contexto y Participantes de Educación Primaria 

Los participantes de la etapa de Educación Primaria son alumnos de francés, 

lengua extranjera de sexto curso. Su selección ha sido intencionada a partir de 

estudiantes egresadas de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia con el 

título Maestro especialidad en lengua extranjera, Francés, actualmente funcionarias y 

maestras tutoras. A nuestra petición de participar en esta investigación, todas se 

ofrecieron de forma voluntaria para llevar a cabo el modelo didáctico en sus respectivas 

aulas. 

Los centros en los que se llevo a cabo son todos públicos de la Región de Murcia 

y la población de los centros escolares es semejante en los cuatro centros donde se llevó 

a cabo.  

A la hora de valorar los resultados de la aplicación de nuestra propuesta no se ha 

hecho distinción entre grupos y centros, considerando a todos los alumnos en su 

conjunto, como un único grupo. No obstante, en la TABLA 6.1 se refleja el número de 

alumnos participantes en cada centro y en la TABLA 6.2 se indican datos de interés de 

los colegios. 

TABLA 6.2.  

Participantes de Educación Primaria  

Colegios Grupos Niños Niñas Total 

CEIP Maestro Joaquín Cantero 
(Las Torres de Cotillas) 

1 (Sexto) 4 10 14 

CEIP San Antón (Fortuna) 2 (Sexto A) 7 9 16 

CEIP San Antón (Fortuna) 3 (Sexto B) 6 10 16 

CEIP Nuestra Señora de las 
Mercedes (La Puebla de Soto) 

4 (Sexto) 7 3 10 

CEIP Río Segura (Javalí 
Nuevo) 

5 (Sexto) 5 7 12 
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A continuación en la TABLA 6.3 se hace una breve presentación de las 

características más sobresalientes de los colegios y grupos de alumnos participantes en 

la investigación. 
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6.3.3.2. Contexto y Participantes de la Universidad 

La selección de los estudiantes universitarios participantes recayó en el grupo de 

alumnos de cuarto curso de la Mención de Francés del Título de Grado. Tal y como 

comentamos en el CAPÍTULO 2, la segunda lengua extranjera en el plan de estudios del 

Grado en Educación Primaria en la Universidad de Murcia se contempla en los cursos 

primero, tercero y cuarto. Puesto que en primero y tercero, la formación en lengua 

extranjera tiene un carácter generalista y poca carga lectiva consideramos que con los 

alumnos de estos grupos no hubiésemos podido realizar una investigación profunda. Por 

tanto, la selección de los participantes fue intencionada.  

Concretamente, se trata del único grupo de estudiantes de Mención de Francés, 

lengua extranjera, del Cuarto curso de Grado en Educación Primaria. Es la primera 

promoción de Graduados en Educación Primaria (2013-2014) que iniciaron sus estudios 

cuatro años antes con la implantación del nuevo título. Este grupo de 33 estudiantes ha 

elegido cursar la Mención de Francés, lengua extranjera de forma voluntaria y se 

encuentra muy motivado e involucrado en su aprendizaje en didáctica de la lengua 

extranjera, ilusionado con el hecho de aprender nuevas estrategias de enseñanza para 

poderlas aplicar en su periodo de prácticas en el segundo cuatrimestre. 

Por otra parte, como responsable e investigadora principal de este estudio, además 

de proponer el modelo a desarrollar, crear los materiales didácticos y de evaluación, he 

actuado directamente en el aula con los estudiantes de la Universidad: gestionando, 

motivando, observando, supervisando etc. la aplicación propuesta. Para ello he contado 

con la ayuda incondicional de la docente implicada en la asignatura elegida para la 

realización del estudio.  

Al mismo tiempo mi participación con los tutores de francés de Educación 

Primaria mencionados anteriormente ha consistido en motivarles, asesorarles, 

solventarles las dudas y apoyarles. Todas las reuniones con el equipo docente 

investigador llevadas a cabo así como las negociaciones y la toma de decisiones han 

tenido lugar en el contexto universitario, en el que se sitúa el investigador principal. 
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6.3.4. Técnicas e instrumentos de recogida de datos 

Con el fin de poder evaluar el modelo didáctico es necesario recurrir a una serie 

de instrumentos para la recogida de datos. Latorre (2003) los clasifica según el tipo de 

información que se requiere obtener. Existen cuatro categorías de técnicas; las basadas 

en la observación, las basadas en la conversación, las de análisis de documentos y los 

medios audiovisuales. 

En esta investigación, y siguiendo a Latorre (2003), se utilizaron distintos 

instrumentos para recabar la información que pasamos a definir de forma más detallada 

a continuación. 

6.3.4.1. Técnicas basadas en la observación 

- Observación participante 

La observación es esencial es una investigación realizada en el terreno. Según 

Latorre (2003, p.56), “la observación no es sólo una actividad fundamental vinculada a 

la investigación-acción, sino una de las técnicas básicas de recogida de información, y 

técnica clave en la metodología cualitativa”. 

En este caso, recurrimos a la observación participante tanto con el grupo de 

estudiantes en la Universidad como con los grupos de Educación Primaria. 

En el primer caso, la figura del investigador principal y del profesor coincide en la 

misma persona, por lo que se trata de una observación participante interna que permite 

ver cómo se desarrolla el plan de actuación previsto con el grupo de estudiantes, 

sometiéndose a las reglas establecidas y a sus propios juicios de valor sobre la 

consecución de las actividades y sobre sus propias reacciones, logros o límites. 

En las aulas de Educación Primaria, los investigadores colaboradores también 

realizan una observación participativa, cuyos resultados se transmiten en las entrevistas 

informales periódicas. En este caso, el papel del investigador principal está relegado al 

de observador externo pues confía en sus colaboradores para realizar la observación 

directa y participante. 
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- Diario 

Siguiendo a Latorre (2003, p.60), “el diario del investigador recoge 

observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y explicaciones de lo que ha 

ocurrido”.  

La información registrada mediante la participación está plasmada en unas notas 

que forman el diario del profesor investigador. Estas pueden ser de carácter teórico, 

práctico, descriptivo o personal. Permiten al docente realizar un seguimiento de la 

investigación, indicando sus reacciones, sentimientos, preguntas de alumnos, etc. Las 

anotaciones son una herramienta idónea porque a partir de ellas el docente emite 

reflexiones que le serán útiles a la hora de analizar los datos descriptivos.  

En este caso, se trata del diario del investigador principal, quien recoge toda la 

información deseada y necesaria no sólo de lo ocurrido en el aula sino también de los 

comentarios aportados por los docentes colaboradores en el caso de la investigación en 

la Educación Primaria. 

6.3.4.2. Técnicas basadas en la conversación 

- Cuestionarios  

Latorre (2003, p.66) define el cuestionario como un “instrumento de uso más 

universal en el campo de las ciencias sociales. Consiste en un conjunto de cuestiones o 

preguntas sobre un tema o problema de estudio que se contestan por escrito”.  

En este estudio se han confeccionado cuestionarios tanto de respuestas cerradas, 

abiertas, categorizadas y escalares. Los instrumentos que contienen escalas de medida 

Likert son  los cuestionarios iniciales (2) y finales (1), en las fichas de autoevaluación 

(3), en las fichas de evaluación del proceso de aprendizaje (3) y en la ficha del proceso 

de enseñanza (1).  

La descripción de las mismas se encuentra en el capítulo 7 de Desarrollo de la 

investigación y resultados. Asimismo se pueden consultar en los Anexos del 2 al 7.  
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- Entrevistas 

En el caso de una investigación-acción, en la que colaboran varios grupos de 

personas, y que implica varios grupos de alumnos de distintos centros educativos, las 

entrevistas se consideran primordiales. En este estudio, se realizaron cuatro entrevistas 

con el fin de asegurar una buena comunicación, poder negociar las actuaciones 

(actividades, evaluación, criterios, baremo) reflexionar juntos y llegar a acuerdos para 

un buen desarrollo de la investigación. Todas las entrevistas fueron presenciales y se 

complementaron con correos electrónicos. Las entrevistas sirven tanto para la 

preparación de la puesta en práctica del modelo como para obtener comentarios que 

ayudan en el análisis posterior o para corroborar información. Los comentarios 

realizados a lo largo de las entrevistas ayudaron, pues, en gran medida, a completar el 

análisis de los resultados realizado en el capítulo 7 de esta Tesis doctoral. 

6.3.4.3. Técnicas basadas en el análisis de documentos 

En esta investigación, siguiendo a Latorre (2003), consideramos documentos 

cualquier producción del alumnado, realizada en clase o en casa dentro de la 

programación didáctica prevista: libretas de ejercicios, fichas de trabajo, producciones 

orales y escritas y exámenes.  

En las TABLA 6.4 y 6.5 reflejamos las distintas herramientas utilizadas para 

recabar información y para analizar los resultados de esta investigación. 

TABLA 6.4.  

Instrumentos de recogida de datos en el ámbito universitario. 

TÉCNICA/INSTRUMENTO DESTINATARIO OBJETIVO 

OBSERVACIÓN   

§ Observación participante 

 

Docente investigador Ver cómo se desarrolla el plan de actuación 
previsto con el grupo de estudiantes, 
sometiéndose a las reglas establecidas y a sus 
propios juicios de valor sobre la consecución 
de las actividades y sobre sus propias 
reacciones, logros o límites. 

§ Diario Docente investigador Realizar un seguimiento de la investigación, 
indicando sus reacciones, sentimientos, 
preguntas de alumnos, etc. 

CONVERSACIÓN   

§ Cuestionario Inicial Estudiantes de Cuarto de Grado en 
Educación Primaria, Mención Francés, 
lengua extranjera 

Conocer la opinión de los estudiantes sobre su 
formación en didáctica general y en didáctica 
del francés, lengua extranjera, y sobre el uso 
de recursos para el aula, al iniciar el curso de 
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Cuarto de Grado en Educación Primaria, 
Mención Francés, lengua extranjera. 

§ Cuestionario Final Estudiantes de Cuarto de Grado en 
Educación Primaria, Mención Francés, 
lengua extranjera 

Conocer la opinión de los estudiantes sobre su 
formación en didáctica general y en didáctica 
del francés, lengua extranjera, y sobre el uso 
de recursos para el aula, al acabar el curso de 
Cuarto de Grado en Educación Primaria, 
Mención Francés, lengua extranjera. 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS   

§ Producciones de los estudiantes Estudiantes de Cuarto de Grado en 
Educación Primaria, Mención Francés, 
lengua extranjera 

Comprobar la capacidad de los estudiantes a 
imaginar y crear unos recursos para el aula de 
francés, lengua extranjera en Educación 
Primaria a partir de un documento auténtico, 
el cómic francófono. 

 

TABLA 6.5. 

Instrumentos de recogida de datos en aulas de Educación Primaria. 

TÉCNICA/INSTRUMENTO DESTINATARIO OBJETIVO 

OBSERVACIÓN   

§ Observación participante 

 

Docentes colaboradores Observar el desarrollo de la investigación en las aulas, 
las reacciones de los alumnos, etc.  

Referir al grupo de investigación durante las entrevistas 
de los logros, incidentes, reflexiones, etc. 

§ Cuestionarios (incluyendo 
escalas de medida) 

§ Ficha de autoevaluación 

Alumnos Comprobar el nivel de aprendizaje estimado por cada 
alumno al finalizar cada unidad didáctica. 

§ Cuestionarios (incluyendo 
escalas de medida) 

§ Ficha de evaluación del 
alumno 

Docente colaborador Comprobar la opinión del docente en cuanto al grado 
de aprendizaje de cada unidad didáctica. 

§ Cuestionarios (incluyendo 
escalas de medida) 

§ Ficha de evaluación del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Docente colaborador Evaluar el proceso de enseánza y aprendizaje del 
modelo didáctico implementado al finalizar la 
investigación de campo, es decir, tras la realización de 
las tres unidades didácticas. 

CONVERSACIÓN   

§ Cuestionario Inicial Alumnos Obtener una máxima información sobre los 
conocimientos previos de los alumnos en cuanto a la 
lengua y cultura francesa, así como sus intereses. 

§ Entrevista Docente colaborador Asegurar una buena comunicación, poder negociar las 
actuaciones, reflexionar juntos y llegar a acuerdos para 
un buen desarrollo de la investigación y para cumplir el 
objetivo de mejorar la enseñanza y aprendizaje del 
francés, lengua extranjera mediante la introducción del 
cómic en el aula y a través de actividades lúdicas: tres 
entrevistas están previstas. 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS   

§ Producción de los 
estudiantes 

Alumnos de Francés, lengua 
extranjera en Sexto de 
Educación Primaria. 

Observar y recoger las producciones de los alumnos 
(creación de cómics, tareas finales, libretas, etc) en 
distintos momentos del proceso de investigación. 

§ Examen escrito Alumnos de Francés, lengua 
extranjera en Sexto de 
Educación Primaria. 

Comprobar los conocimientos adquiridos por el alumno 
en cada unidad didáctica y el manejo de las tres 
destrezas siguientes: comprensión escrita, expresión 
escrita y comprensión oral. 

§ Prueba oral  Alumnos de Francés, lengua 
extranjera en Sexto de 
Educación Primaria. 

Evaluar la participación oral del alumno en clase, la 
fluidez, la corrección lingüística, etc. 
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6.3.5. Procedimiento y Fases  

Las fases seguidas en el proceso de diseño, aplicación y evaluación del modelo 

didáctico basado en el cómic francófono para el aula de Francés, lengua extranjera de 

Sexto Curso de la Educación Primaria, que se lleva a cabo en la presente investigación, 

están adaptadas de los modelos de investigación comentados anteriormente. Asimismo, 

este modelo consta de cuatro fases según la propuesta de Guerrero (2008, pp.115-116) 

que resumimos a continuación: 

- FASE DE PREANÁLISIS: aproximación y preparación del proyecto y 
desarrollo de conocimientos previos.  

- FASE DE ANÁLISIS. Intervención: es la fase del verdadero trabajo de 
campo, de la intervención didáctica, aplicación de modelos y metacognición 
del proceso. 

- FASE DE INTERPRETACIÓN: elaboración de resultados y conclusiones. 

- FASE DE COMUNICACIÓN: elaboración del informe y prospectiva 
investigadora. 

Hemos realizado una adaptación de estas fases para esta investigación que 

denominamos de la siguiente manera: 

Fase 1: Preparación de la parte experimental 

Fase 2: Aplicación de la propuesta de enseñanza 

Fase3: Análisis y discusión de resultados 

Fase 4: Conclusiones y elaboración del informe de investigación 

A continuación, se exponen en la TABLA 6.6 las acciones realizadas en las 

distintas fases de este plan de actuación: 
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TABLA 6.6.  

Fases del plan de actuaciones y acciones realizadas 

FASES ACCIONES 

FASE 1 

PREPARACIÓN DE LA 

PARTE 

EXPERIMENTAL 

 

- Revisión de la literatura científica. 
- Identificación de los problemas de investigación. 
- Planificación de la propuesta de intervención para Educación Primaria y para el 

Grado en Educación Primaria, Mención francés, lengua extranjera. 
- Diseño de los materiales didácticos para Educación Primaria y para el Grado en 

Educación Primaria, Mención francés, lengua extranjera. 
- Diseño de los instrumentos de evaluación para Educación Primaria y para el 

Grado en Educación Primaria, Mención francés, lengua extranjera. 
- Búsqueda de centros educativos de Educación Primaria para la aplicación del 

diseño.´ 
- Entrevistas/Reuniones de preparación con las tutoras de centros de Educación 

Primaria voluntarias para llevar a cabo la experiencia en su aula. 

FASE 2 

APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE 

ENSEÑANZA 

 

- Aplicación de la prueba inicial a estudiantes de cuarto de Grado en Educación 
Primaria, Mención francés, lengua extranjera y recogida de datos inmediata. 

- Aplicación de la prueba inicial a alumnos de sexto curso de Educación Primaria. 
- Aplicación de la actividad diseñada para alumnos de cuarto de Grado en 

Educación Primaria, Mención francés, lengua extranjera y recogida de datos 
inmediata. 

- Aplicación de las tres unidades didácticas diseñadas para alumnos de sexto curso 
de Educación Primaria. 

- Aplicación simultanea de los instrumentos de seguimiento y de evaluación (fichas 
de evaluación del alumno, fichas de autoevaluación, fichas de evaluación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje) 

- Entrevistas/Reuniones de seguimiento con las tutoras de centros de Educación 
Primaria voluntarias para llevar a cabo la experiencia en su aula. 

FASE 3 

ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

- Recogida de datos mediante reuniones/entrevistas con las tutoras de centros de 
Educación Primaria voluntarias que han llevado a cabo la experiencia en su aula. 

- Análisis del cuestionario inicial a los alumnos de Sexto curso de Educación 
Primaria. 

- Análisis de las evaluaciones de los alumnos (escrito y oral) de las tres unidades 
didácticas. 

- Análisis de las fichas de autoevaluación de los alumnos de las tres unidades 
didácticas. 

- Análisis de las fichas de evaluación de los alumnos por parte del docente de las 
tres unidades didácticas. 

- Análisis de las ficha de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
modelo didáctico por parte del docente. 

- Análisis de las creaciones (realización de actividades en clase) de los alumnos a 
lo largo de las tres unidades didácticas. 

- Análisis del cuestionario inicial a estudiantes de Mención francés del Grado en 
Educación Primaria. 

- Análisis de materiales realizados por los estudiantes a la largo de la investigación. 
- Análisis del cuestionario final a estudiantes de Mención francés del Grado en 

Educación Primaria. 

FASE 4 

CONCLUSIONES Y 

ELABORACIÓN DEL 

INFORME DE 

INVESTIGACIÓN 

- Conclusiones establecidas a partir de los objetivos planteados y de los problemas 
de la investigación en relación con los resultados obtenidos. 

- Conclusiones generales 
- Implicación y propuestas de mejora 
- Elaboración del informe de investigación 
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6.4. INVESTIGACIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

En este apartado, vamos a presentar el modelo didáctico elaborado para su 

aplicación en el aula de francés, lengua extranjera, de Educación Primaria. 

6.4.1. Presentación del modelo didáctico  

Antes de presentar nuestro modelo didáctico, consideramos de interés detenernos 

en la definición del concepto.  

García (2000, p.1), lo define de la manera siguiente:  

El concepto de "modelo didáctico" puede ser, en ese sentido, una potente 

herramienta intelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos a 

establecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención práctica; 

conexión que tantas veces se echa de menos en la tradición educativa, en la que, 

habitualmente, encontramos "separadas", por una parte, las producciones teóricas de 

carácter pedagógico, psicológico, sociológico, curricular... y, por otra, los materiales 

didácticos, las experiencias prácticas de grupos innovadores, las actuaciones 

concretas de profesores en sus aulas... 

Esta definición permite ver que un modelo didáctico no es solamente el diseño de 

una propuesta de intervención en el aula, sino que abarca también todos los demás 

aspectos a tener en cuenta en la práctica educativa. El contexto, los alumnos (su nivel, 

su edad, sus intereses, etc.), las decisiones, y todas las acciones previas, durante y 

posteriores al proceso educativo. Por ello, es imprescindible establecer 

escrupulosamente unos objetivos, contenidos y criterios de evaluación en consonancia 

con todos los elementos descritos. 

Siguiendo a García (2000), existen cuatro tipos de modelo didáctico que se 

definen a continuación en la TABLA 6.7. 
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TABLA 6.7.  

Tipos de modelos didácticos 

 

MODELO 

DIDÁCTICO 

TRADICIONAL 

MODELO 

DIDÁCTICO 

TECNOLÓGICO 

MODELO 

DIDÁCTICO 

ESPONTANEÍSTA 

MODELO DIDÁCTICO 

ALTERNATIVO 

(Modelo de Investigación 

en la Escuela) 

P
a

ra
 q

u
é 

en
se

ñ
a

r 

- Proporcionar las 
informaciones 
fundamentales de la 
cultura vigente.  
- Obsesión por los 
contenidos 

- Proporcionar una 
formación "moderna" 
y "eficaz".  

- Obsesión por los 
objetivos. Se sigue 
una programación 
detallada. 

- Educar al alumno 
imbuyéndolo de la 
realidad inmediata.  
-  Importancia del 
factor ideológico. 

- Enriquecimiento 
progresivo del 
conocimiento del alumno 
hacia modelos más 
complejos de entender el 
mundo y de actuar en él.  

-  Importancia de la opción 
educativa que se tome. 

Q
u

é 
en

se
ñ

a
r 

- Síntesis del saber 
disciplinar.  

- Predominio de las 
"informaciones" de 
carácter conceptual.  

- Saberes 
disciplinares 
actualizados, con 
incorporación de 
algunos 
conocimientos no 
disciplinares. 
Contenidos 
preparados por 
expertos para ser 
utilizados por los 
profesores.  

- Importancia de lo 
conceptual, pero 
otorgando también 
cierta relevancia a las 
destrezas. 

- Contenidos presentes 
en la realidad 
inmediata.  

- Importancia de las 
destrezas y las 
actitudes. 

-  Conocimiento "escolar", 
que integra diversos 
referentes (disciplinares, 
cotidianos, problemática 
social y ambiental, 
conocimiento 
metadisciplinar).  

-  La aproximación al 
conocimiento escolar 
deseable se realiza a través 
de una "hipótesis general 
de progresión en la 
construcción del 
conocimiento". 

Id
ea

s 
e 

in
te

re
se

s 
d

e 
lo

s 

a
lu

m
n

o
s 

- No se tienen en 
cuenta ni los intereses 
ni las ideas de los 
alumnos. 

- No se tienen en 
cuenta los intereses 
de los alumnos.  

-  A veces se tienen 
en cuenta las ideas de 
los alumnos, 
considerándolas como 
"errores" que hay que 
sustituir por los 
conocimientos 
adecuados. 

- Se tienen en cuenta 
los intereses 
inmediatos de los 
alumnos.  

-  No se tienen en 
cuenta las ideas de los 
alumnos. 

- Se tienen en cuenta los 
intereses y las ideas de los 
alumnos, tanto en relación 
con el conocimiento 
propuesto como en relación 
con la construcción de ese 
conocimiento. 
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C
ó

m
o
 e

n
se

ñ
a

r 
- Metodología basada 
en la transmisión del 
profesor.  

-  Actividades 
centradas en la 
exposición del 
profesor, con apoyo 
en el libro de texto y 
ejercicios de repaso.  

- El papel del alumno 
consiste en escuchar 
atentamente, 
"estudiar" y 
reproducir en los 
exámenes los 
contenidos 
transmitidos.  

- El papel del profesor 
consiste en explicar 
los temas y mantener 
el orden en la clase. 

- Metodología 
vinculada a los 
métodos de las 
disciplinas.  

- Actividades que 
combinan la 
exposición y las 
prácticas, 
frecuentemente en 
forma de secuencia de 
descubrimiento 
dirigido (y en 
ocasiones de 
descubrimiento 
espontáneo).  

- El papel del alumno 
consiste en la 
realización 
sistemática de las 
actividades 
programadas.  

- El papel del 
profesor consiste en 
la exposición y en la 
dirección de las 
actividades de clase, 
además del 
mantenimiento del 
orden. 

- Metodología basada 
en el "descubrimiento 
espontáneo" por parte 
del alumno.  

- Realización por parte 
del alumno de 
múltiples actividades 
(frecuentemente en 
grupos) de carácter 
abierto y flexible.  

- Papel central y 
protagonista del 
alumno (que realiza 
gran diversidad de 
actividades).  

- El papel del profesor 
es no directivo; 
coordina la dinámica 
general de la clase 
como líder social y 
afectivo. 

- Metodología basada en la 
idea de "investigación 
(escolar) del alumno".  

- Trabajo en torno a 
"problemas", con secuencia 
de actividades relativas al 
tratamiento de esos 
problemas.  

- Papel activo del alumno 
como constructor (y 
reconstructor) de su 
conocimiento.  

- Papel activo del profesor 
como coordinador de los 
procesos y como 
"investigador en el aula".  

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

- Centrada en 
"recordar" los 
contenidos 
transmitidos.  
 
-  Atiende, sobre todo 
al producto.  

- Realizada mediante 
exámenes. 

- Centrada en la 
medición detallada de 
los aprendizajes.  

- Atiende al producto, 
pero se intenta medir 
algunos procesos (p.e. 
test inicial y final).  

- Realizada mediante 
tests y ejercicios 
específicos. 

-  Centrada en las 
destrezas y, en parte, 
en las actitudes.  

- Atiende al proceso, 
aunque no de forma 
sistemática.  

-  Realizada mediante 
la observación directa 
y el análisis de trabajos 
de alumnos (sobre todo 
de grupos). 

-  Centrada, a la vez, en el 
seguimiento de la 
evolución del conocimiento 
de los alumnos, de la 
actuación del profesor y del 
desarrollo del proyecto.  

- Atiende de manera 
sistemáticas a los procesos. 
Reformulación a partir de 
las conclusiones que se van 
obteniendo.  

-  Realizada mediante 
diversidad de instrumentos 
de seguimiento 
(producciones de los 
alumnos, diario del 
profesor, observaciones 
diversas...). 

Fuente: García (2000, p.9).  

El modelo didáctico planteado en esta Tesis doctoral corresponde al modelo 

didáctico alternativo o Modelo de investigación en la escuela, puesto que reúne las 

características de este último y porque consideramos que se trata de un modelo que, en 
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palabras de García (2000, p.9): “(…) se propone como finalidad educativa el 

"enriquecimiento del conocimiento de los alumnos(…). Se adopta en él una visión relativa, 

evolutiva e integradora del conocimiento (…)”. 

Una vez definida la naturaleza del modelo didáctico empleado, se trata de 

comprender la metodología intrínseca de este tipo de modelo. Continuando con García 

(2000, p.9): 

En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso (no 
espontáneo) de "investigación escolar" desarrollado por parte del alumno 
con la ayuda del profesor, lo que se considera como el mecanismo más 
adecuado para favorecer la "construcción" del conocimiento escolar 
propuesto; así, a partir del planteamiento de "problemas" (de conocimiento 
escolar) se desarrolla una secuencia de actividades dirigida al tratamiento de 
los mismos, lo que, a su vez, propicia la construcción del conocimiento 
manejado en relación con dichos problemas. (…)La evaluación se concibe 
como un proceso de investigación que intenta dar cuenta, permanentemente, 
del estado de evolución de las concepciones o ideas de los alumnos, de la 
actuación profesional del profesor y, en definitiva, del propio 
funcionamiento del proyecto de trabajo.  

El modelo didáctico que presentamos tiene como punto de partida de su diseño el 

uso del cómic. Se ha hecho efectivo aplicándolo a tres unidades de programación, 

correspondiente a los tres trimestres del curso académico 2013-2014. Esta distribución 

quiere contribuir a comprender la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de un 

idioma.  
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En la TABLA 6.8 se aprecia la estructura de las unidades diseñadas. 

TABLA 6.8. 

Estructura de las unidades didácticas 

UNIDAD 1 

(1er. Trimestre) 

LES QUATRE SAISONS AVEC 

BOULE ET BILL 

UNIDAD 2 

(2º Trimestre) 

UNE JOURNÉE AVEC LES 

SCHTROUMPFS 

UNIDAD 3 

(3er. Trimestre) 

LES VOYAGES DE TINTIN 

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

§ Lectura y descripción de 

imágenes 

§ Comprensión y expresión 

escrita 

Presentación y descubrimiento de los 
personajes 

§ Lectura y descripción de 

imágenes 

§ Comprensión y expresión 

escrita 

Presentación y descubrimiento de los 
personajes 

§ Lectura y descripción de 

imágenes 

§ Comprensión y expresión 

escrita 

Presentación y descubrimiento de los 
personajes 

TAREAS DE DESARROLLO TAREAS DE DESARROLLO TAREAS DE DESARROLLO 

§ Lectura y descripción de 

imágenes 

§ Comprensión y expresión 

escrita 

Las cuatro estaciones y el tiempo: “Les 
quatre saisons avec Boule et Bill 

§ Lectura y descripción de 

imágenes 

§ Comprensión y expresión 

escrita 

Un día con los Pitufos: “Que font les 
Schtroumpfs toute la journée ? » 

§ Lectura y descripción de 

imágenes 

§ Comprensión y expresión 

escrita 

Los continentes : Les aventures de Tintin 

et les cinq continents 

§ Comprensión oral y 

expresión oral y escrita 

Vídeo « Sauvons Pipeau » 

§ Comprensión y expresión 

escrita 

El horario de los Pitufos “Voici mon 
emploi du temps” 

§ Comprensión escrita y 

expresión oral y escrita 

Los transportes : « Les transports de 
Tintin » 

§ Contenido CULTURAL 

(comprensión visual y 

expresión oral y escrita) 

Geografía francesa 

 

Las ciudades y los ríos franceses :“Le 
Tour de Gaule d’Astérix et Obélix » 

§ Contenido CULTURAL 

(comprensión visual y 

expresión oral) 

Tradiciones francesas 

Gastronomía francesa: « Petit tour de la 
gastronomie française avec Astérix et 
Obélix » 

§ Contenido CULTURAL 

(comprensión visual y 

expresión oral y escrita) 

Geografía europea 

Geografía: “L’Europe avec Astérix et 
Obélix » 

 

TAREA FINAL TAREA FINAL TAREA FINAL 

Tarea final grupal:   

Tarea de investigación sobre el tiempo 
atmosférico en Francia 

 « Je sais dire le temps qu’il fait en 
France »  

Tarea final grupal:                                  

Tarea creativa de composición de un 
cómic 

“Je raconte ma journée” 

Tarea final grupal:                    

Tarea creativa de composición de un cómic 

“J’organise un voyage” 

EVALUACIÓN ESCRITA Y ORAL EVALUACIÓN ESCRITA Y ORAL EVALUACIÓN ESCRITA Y ORAL 
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6.4.2. Características del modelo didáctico  

En el capítulo 5 de esta investigación, nos referíamos a las particularidades del 

cómic como género híbrido entre literatura y arte, y sobre todo a las ventajas didácticas 

que su formato multimodal ofrece en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Asimismo, tanto la relación entre la imagen y el texto como las referencias culturales 

son un punto de partida idóneo para la realización de secuencias de actividades para 

todos los niveles de lengua extranjera. En el caso de esta investigación, se trataba de 

elaborar un modelo didáctico a partir de cómics francófonos, proponiendo una nueva 

forma de trabajar los contenidos lingüísticos y culturales del área de francés, lengua 

extranjera del sexto curso de Educación Primaria. En esta etapa escolar, podemos decir 

que los alumnos se encuentran en una fase de iniciación a la lengua extranjera por lo 

que los cómics auténticos se pueden difícilmente explotar en su estado bruto. Por ello, 

todos los documentos de cómics originales que se han empleado en esta investigación 

han sido manipulados para su adaptación al nivel y a los contenidos y objetivos 

perseguidos en el curriculum de Educación Primaria. Asimismo, a partir de una 

selección de cómics francófonos potencialmente interesantes para los alumnos en edad 

escolar, se llegó a la elaboración de un modelo didáctico, que consta de tres unidades de 

nueva creación, originales, para su aplicación en aulas de francés, lengua extranjera, de 

sexto curso de Educación Primaria. 

Este modelo se basa en el Decreto 286/2007, de 7 de septiembre por el que se 

establece el curriculum de Educación Primaria en la Región de Murcia. En este trabajo 

de investigación, también se persiguen los mismos valores de enseñanza anunciados en 

el mismo Decreto: “Se buscará impartir la lengua extranjera de un modo natural, 

adaptándolo al proceso de maduración de los alumnos, con sesiones esencialmente 

prácticas que faciliten la adquisición de la nueva lengua”(p.50).  

Asimismo, las características que posee el modelo que planteamos son las 

siguientes: 
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1. Se adapta a los objetivos establecidos en el curriculum oficial de Educación 

Primaria. 

Los objetivos didácticos que persigue el modelo (ver Tablas 6.9,6.10 y 6.11) se 

corresponden con los siguientes objetivos establecidos por el curriculum de Educación 

Primaria para el área de Francés, lengua extranjera (p.51) que se indican a continuación: 

§ Despertar en los alumnos el interés por el aprendizaje de una nueva lengua 
extranjera. 

§ Escuchar y comprender mensajes orales breves ybsencillos, en situaciones 
de aula utilizando las informacionesbtransmitidas para la realización de tareas 
relacionadas con su experiencia. 

§ Expresarse oralmente en situaciones sencillas y habituales de aula que 
tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y adoptando una actitud de colaboración, respeto e 
interés por comprender y hacerse entender. 

§ Producir textos escritos breves y sencillos con finalidades variadas, 
respetando las normas básicas del código escrito sobre temas previamente 
tratados en el aula y con ayuda de modelos. 

§ Leer de forma comprensiva textos breves y sencillos relacionados con las 
actividades de aula y sus experiencias, extrayendo información general y 
específica de acuerdo con una finalidad previa. 

§ Aprender a utilizar con progresiva autonomía, todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

§ Reconocer y apreciar el valor de la comunicación en lengua extranjera y 
la capacidad para aprender a utilizarla como herramienta de aprendizaje de de 
distintos contenidos, mostrando una actitud de comprensión y respeto hacia 
otras lenguas, sus hablantes y cultura. 

§ Manifestar una actitud receptiva, interesada y de autoconfianza ante el 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

§ Conocer y reproducir aspectos fonéticos, de ritmo, entonación y 
acentuación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos 
característicos de la lengua extranjera, y usarlos como elementos básicos de 
comunicación. 

§ Utilizar la lectura de textos en lengua extranjera como fuente de 
información y placer y como medio de acceso a culturas y formas de vida 
distinta a la propia. 

 

2. Selecciona contenidos establecidos en el curriculum oficial de Educación 

Primaria 

Los contenidos seleccionados (Ver Tablas 6.9, 6.10 y 6.11) El modelo didáctico 

diseñado contribuye al desarrollo de los contenidos establecidos por el curriculum de 

Educación Primaria, correspondientes a los cuatro bloques de contenidos siguientes: 

§ Bloque I. Escuchar, comprender, hablar y conversar 
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§ Bloque II. Leer, comprender y escribir 

§ Bloque III. Conocimiento de la lengua a través de su uso, que integra los 

conocimientos lingüísticos (gramática, léxico y fonética) y la reflexión sobre el 

aprendizaje 

§ Bloque IV. Aspectos socioculturales: tradiciones, juegos, fiestas, canciones 

populares. 

 

3. Fomenta el desarrollo de las competencias básicas establecidas en el 

curriculum oficial de Educación Primaria 

Tal y como lo subraya este Decreto, el área de Francés, lengua extranjera 

contribuye al desarrollo de seis de las ocho competencias básicas definidas en el Real 

Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria. De modo general, todas las áreas de conocimiento pueden 

contribuir al desarrollo de las competencias básicas puesto que se trata de competencias 

transversales que se deben trabajar en cada momento. Además, la elección de una 

metodología docente abierta al aprendizaje a lo largo de toda la vida para formar a 

ciudadanos capaces de desenvolverse en el mundo actual es esencial para que los 

alumnos desarrollen las competencias básicas. Por otro lado, cada área de conocimiento 

contribuye más directamente al desarrollo de ciertas competencias básicas, por su 

naturaleza y objetivo. Asimismo, pasamos a continuación a definir la contribución del 

área de francés, lengua extranjera en Educación Primaria y del modelo didáctico 

presentado en esta investigación, al desarrollo de seis competencias básicas.  

Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia está claramente relacionada con el área de francés, lengua y 

cultura extranjera puesto que el objetivo principal de esta enseñanza es la comunicación 

con personas nativas en la lengua extranjera. Es obvio que el dominio de la lengua 

materna y el aprendizaje de otras lenguas extranjera contribuyen directamente al 

desarrollo de esta competencia. 
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Autonomía e iniciativa personal 

Las actividades planteadas en el modelo didáctico están diseñadas para que los 

alumnos trabajen a veces en grupos reducidos, otras de forma individual o colectiva. La 

metodología de enseñanza y aprendizaje favorece el trabajo autónomo, siempre guiado 

por el docente. Los alumnos son susceptibles de tomar decisiones e iniciativas en clase, 

y negociar con sus compañeros, sobre todo en las tareas finales grupales en las que cada 

alumno tiene un papel importante. De esta forma, desarrollan su capacidad de actuar de 

forma autónoma y de tomar iniciativas personales. 

Competencia tratamiento de la información y competencia digital 

La mayoría de las presentaciones de contenidos y de los personajes de cómics se 

hacen mediante presentación Power Point, alguna actividad consiste en ver un vídeo en 

Youtube y una tarea final consiste en usar Internet para buscar el tiempo que hace en 

determinadas ciudades francesas. Es importante incluir nuevas tecnologías en clase y 

permitir que los alumnos puedan usarlas para realizar actividades. Ellos solicitan cada 

vez más este tipo de herramientas para estudiar y aprender puesto que es una forma de 

trabajar que les motiva mucho y que se acerca más a sus intereses en la vida cotidiana. 

Así pues, hemos intentado incluir las nuevas tecnologías en el diseño del modelo 

didáctico, en la medida de lo posible, atendiendo también a los dispositivos disponibles 

en las aulas y a un nivel medio de competencia en el uso de nuevas tecnologías para que 

los docentes no tuviesen ningún problema a la hora de realizar las actividades en clase. 

Competencia social y ciudadana 

El estudio de una lengua y cultura extranjera siempre desarrolla la competencia 

social y ciudadana. Es, además, uno de los principales objetivos marcado por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002), que consiste en formar a 

ciudadanos capaces de desplazarse libremente en Europa y de desenvolverse a nivel 

tanto lingüístico como cultural y social, y de forma tolerante. En este sentido, el modelo 

didáctico diseñado pretende abrir una ventana hacia el mundo exterior, otra lengua y 

otra cultura, siempre con una mirada intercultural, por lo que se desarrolla la 

competencia social y ciudadana. 
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Competencia cultural y artística 

El modelo didáctico que se evalúa en esta investigación se basa en cómics 

francófonos, mediante los cuales se pretende llevar a los alumnos a unos conocimientos 

culturales. Por un lado, se llevará a los alumnos a conocer el mundo artístico de los 

cómics francófonos a través de sus personajes y su historia Por otro lado, y gracias a los 

personajes de cómics, tendrán la oportunidad de descubrir la geografía y la gastronomía 

francesa, los horarios franceses y los países de Europa. Por ello, el área de Francés y el 

modelo didáctico contribuyen al desarrollo de la competencia cultural y artística. 

Competencia para aprender a aprender 

El camino hacia la autonomía pasa por la capacidad de aprender a aprender, por lo 

que el desarrollo de esta competencia resultó necesario aquí. Asimismo, la competencia 

para aprender a aprender nos preocupó a la hora de diseñar el modelo didáctico 

presente, puesto que al mismo tiempo que es importante formar a ciudadanos abiertos al 

mundo, es esencial que éstos sean conscientes de lo que aprenden y de cómo lo hacen. 

Por ello, se les hace participes de la investigación en el aula en todo momento, y se les 

hace reflexionar sobre su aprendizaje mediante cuestionarios y fichas de 

autoevaluación.  

4. Atiende los criterios de evaluación establecidos por el curriculum de 

Educación Primaria. 

La evaluación del alumno en cada una de las tres unidades didácticas se hará 

atendiendo a los siguientes criterios: 

§ Participar en intercambios orales sencillos dirigidos, sobre temas conocidos en 
situaciones relativas a actividades habituales de clase respetando las normas 
básicas el intercambio, como escuchar y mirar a quien habla. 

§ Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales 
breves en los que aparezcan elementos lingüísticos ya trabajados y relacionados 
con los intereses de los alumnos emitidos en diferentes situaciones de 
comunicación. 

§ Mostrar comprensión de instrucciones orales sencillas por medio de respuestas 
verbales y no verbales en situaciones concretas previamente trabajadas en clase. 

§ Leer y comprender el sentido global de palabras y frases sencillas presentadas 
previamente de forma oral, relacionadas con temas familiares y de interés para 
el alumnado así como localizar información explícita y realizar inferencias 
directas. 

§ Utilizar la lengua francesa como medio fundamental de comunicación en el 
aula. 
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§ Escribir palabras, expresiones conocidas y frases sencillas reflejando los 
contenidos trabajados en clase y respetando las reglas básicas del código 
escrito, con una finalidad determinada tanto en soporte papel como digital. 

§ Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la lengua extranjera así 
como los aspectos sonoros de ritmo y entonación, en palabras y oraciones 
sencillas relacionadas con temas trabajados en el aula, a partir de modelos 
dados y en diferentes contextos comunicativos. 

§ Valorar positivamente el conocimiento de la lengua extranjera mostrando una 
actitud abierta hacia otras sociedades y culturas. 

§ Reconocer y apreciar aspectos propios de nuestra cultura en contraste con otras. 
§ Establecer contactos con hablantes de la lengua francesa a través de mensajes 

electrónicos, páginas web, etc. y otros soportes que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación mediante diversas tareas. 

§ Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

5.  Sigue un modo de evaluación formativa y sumativa de los alumnos  

Para comprobar el grado de aprendizaje de los alumnos en las tres unidades 

didácticas, se ha elegido un modelo mixto de evaluación puesto que se emplea tanto la 

evaluación formativa como sumativa. 

La evaluación formativa se entiende aquí por una evaluación que tiene lugar a lo 

largo del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante varias herramientas posibles, 

con la finalidad de observar y analizar el proceso formativo. Este modo de evaluación es 

más implícito para el alumno que la evaluación sumativa puesto que es tan consciente 

de que es evaluado.  

En el caso de esta investigación, se procede a una evaluación formativa mediante 

las técnicas siguientes: 

§ Observación directa participante 

§ Recogida de libretas o trabajos 

§ Preguntas orales aleatorias sobre contenidos trabajados en clase cuyos 

resultados se reflejan en una ficha de evaluación del oral 

El resultado de estas tres técnicas se recoge en la ficha de evaluación del alumno, 

rellena por el docente. 

La evaluación sumativa tiene lugar al final del proceso de enseñanza y 

aprendizaje e incluye contenidos estudiados en las unidades didácticas y previos (de 
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repaso) con la finalidad de determinar los conocimientos y competencias adquiridos por 

el alumno en un momento preciso de su aprendizaje. Con las técnicas empleadas aquí el 

alumno es totalmente consciente de que es evaluado, por lo que la evaluación es 

explícita. Las técnicas usadas para la evaluación sumativa de los alumnos son las 

siguientes: 

§ Examen escrito con contenidos de la unidad didáctica trabajada 

§ Autoevaluación del alumn 

6. Se adapta a los intereses de los alumnos 

Nuestra primera experiencia investigadora en el campo de la didáctica del francés, 

lengua extranjera en la Educación Primaria, la cual presentamos en el CAPÍTULO 1 de 

esta Tesis doctoral, también tenía como base de trabajo el cómic. Gracias a esta 

experiencia, pudimos comprobar que los alumnos de sexto de Educación Primaria se 

encuentran en una edad en la que se sienten muy atraídos por el mundo de los cómics, y 

sobre todo de los dibujos animados que ven en la televisión. Además, corroboraremos 

esta información en el capítulo siguiente, con el análisis de los resultados al cuestionario 

inicial. En efecto, los alumnos demostrarán conocer muy bien los personajes de cómics 

y dibujos animados actualmente vistos en la televisión, lo cual nos permite afirmar una 

vez más que los cómics y los dibujos animados son unos recursos de potencial éxito 

para el aula.  

7. Contiene recursos auténticos y/o adaptados de documentos auténticos, de 

elaboración propia 

Como ya indicamos a lo largo de este capítulo, los recursos elaborados para 

construir el modelo didáctico están basados en cómics francófonos. La selección de los 

cómics originales no se ha realizado de forma aleatoria, sino que se ha efectuado 

siguiendo los dos criterios siguientes: 

§ Criterio 1: que sean adecuados a la edad de los alumnos 

§ Criterio 2: que sean internacionalmente conocidos 

En un nivel de Educación Primaria en el que los alumnos están empezando a 

aprender el francés como lengua extranjera, y no tratándose de un proyecto de 

comprensión lectora sino de enseñanza y aprendizaje de la lengua y la cultura extranjera 
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por medio de los personajes de cómics francófonos y famosos, interesó aquí que los 

alumnos pudiesen conocerlos en su lengua materna. Las probabilidades de que los 

alumnos conozcan estos personajes, ya sea a través del cómic, del dibujo animado o de 

la película, son altas. Asimismo, a lo largo de las sesiones, se podría recurrir a los 

conocimientos previos de los alumnos con respecto a estos cómics en su lengua materna 

para llegar a la lengua extranjera.  

También es cierto que con estos pocos criterios, las posibilidades eran infinitas, 

porque las publicaciones de álbumes de cómics francófonos no dejan de aumentar estos 

últimos años. Sin embargo, para introducir en clase el universo de la historieta, se 

decidió seleccionar los cómics que más fama tienen en el mundo desde hace muchos 

años, aunque la primera elección, Boule et Bill, es seguramente de los cómics franceses 

menos conocidos en España, a pesar de que sus álbumes se hayan vendido en millones 

de ejemplares en todo el mundo. 

Los cuatro cómics siguientes son tan famosos que se les puede calificar de 

representantes del cómic francófono en el mundo. 

TINTÍN, “un avatar de l’éternel humain” (Giesberg, 2011) 

Giesbert (2011), describe el universo de “Tintín” haciendo referencia a todos los 

aspectos fundamentales que representan este mundo. Estos aspectos son los siguientes: 

- Los personajes de Las aventuras de Tintín, los cuales presentan 

características bien específicas. 

- La lectura de “Tintín” por niños de menos de 10 años como puente hacia 

otras literaturas. 

- La grandeza del universo de “Tintín” por sus viajes internacionales. 

-  La universalidad de “Tintín”, cuyos álbumes son traducidos en casi 100 

idiomas. 

- La atemporalidad de sus aventuras. 

El autor justifica, a su  manera, estas características de Las aventuras de Tintín 

que acabamos de nombrar: 

… je pense à des personnages de Tintin plusieurs fois par jour. Nous passons notre 
vie avec eux. Tout a été dit sur Tintin et, déjà, je peine à l’idée d’ajouter ma pierre à 
l’amas d’éloges et d’analyses plus ou moins profondes sous lequel croule Hergé, son 
génial créateur. De quel droit ? Au nom de quelle autorité ? Je ne suis pas 
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spécialiste, juste amateur, un amateur enragé qui a transmis sa passion à ses enfants. 
Essayez. À partir de 7 ans. Ça marche toujours. Ils lisent tous les albums à la suite, 
dans un état de fébrilité tintinienne compulsive. J’adore regarder les enfants lire les 
albums de Tintin. Il me semble qu’ils découvrent alors l’essence même de la 
littérature, comme si les exploits du petit reporter belge étaient la voie de passage 
obligatoire avant Hugo, Tolstoï, Balzac, Dickens et les autres. Ils ne sont plus les 
mêmes après. Ils sont prêts à voyager dans les mots, les siècles et sur tous les 
continents. […] Tintin est un personnage universel : optimiste et débrouillard, c’est 
un avatar de l’éternel humain. Pour preuve, ses aventures sont traduites en 98 
langues, bientôt cent quand on pourra les lire en wolof ou en picard rural de 
Tournaisis. On voit bien que ce personnage, qui n’a encore que 80 ans et quelque, 
est parti pour traverser les siècles, comme l’Ulysse d’Homère, le Hamlet de 
Shakespeare ou l’Avare de Molière (Giesbert, 2011, p.5). 

Para saber cómo el personaje de Tintín se hizo tan famoso a nivel internacional, es 

conveniente conocer sus orígenes y cómo empezó todo. 

Georges Remi, nació en Etterbeek (Bélgica) el 22 de mayo de 1907. En una 

entrevista concedida a Judith Jasmin para Radio-Canada en la ocasión del Festival 

Premier Plan en la Televisión en 1962, George Remi cuenta como, cuando era pequeño, 

se imaginaba historias y las escribía bajo forma de pequeños “strips” en sus libretas del 

colegio para recordarlas. Su talento parece pues, innato, puesto que no es el resultado de 

ningunos estudios de bellas artes ni de una vocación inicial. De niño, Georges Remi era 

boy-scout, y la vida de camping le encantaba. Empezó a publicar sus dibujos en la 

revista belga Le Boy-Scout, y en 1924 empezó a firmar con el pseudónimo Hergé (RG), 

nombre que reúne las iniciales de su apellido y su nombre reales.  

En 1926, crea un personaje al que llama “Totor”, en castellano Totor, jefe de 

patrulla de los Abejorros (1926-1930), un boy-scout que resulta ser el ancestro de 

Tintin. En aquella época, los dibujos de Hergé aun no contenían bocadillos sinon 

leyendas debajo del dibujo, al igual que los dibujos de Töpffer.  

En 1928, Hergé fue nombrado Redactor jefe del “journal” Le Petit Vingtième 

(Bruxelles), un suplemento semanal para la juventud del siglo XXI. En este mismo 

“journal” nacieron  “Tintin” y su fiel compañero “Milou”. 

Del éxito de las aventuras de “Tintin” en el Petit Vingtième, Hergé publicó el 

primer álbum de “Tintin”, “Tintin au pays des Soviets”. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Hergé siguió publicando Las aventuras de 

Tintin en el “journal” Le Soir, controlado por el ocupante alemán. Por este motivo, se 

llegó a decir que Hergé había colaborado con el enemigo. 
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Después de la guerra, en 1946, Raymond Leblanc, un antiguo resistente, fundó la 

revista semanal Tintin. En 1950, se fundaron los studios Hergé y a partir de ese 

momento, los álbumes de Tintin empezaron a gozar de un gran éxito. 

Una de las características que define al personaje de “Tintín”, es que se trata de un 

“reportero sin fronteras”. “Tintín”, eternamente joven, es un globe trotter o reportero sin 

fronteras. Recorre el mundo entero con todos los medios de transportes que uno pueda 

imaginar. Asimismo, la lectura de Tintín es un medio para aprender la geografía del 

mundo, entre otras muchas cosas. 

El éxito de “Tintín” tampoco tiene fronteras puesto que es conocido en el mundo 

entero y traducido en cerca de cuarenta lenguas según los datos presentados en la página 

web de “archives de Radio-Canada”, a pesar de la dificultad, a veces de encontrar 

equivalencias. 

Otra de las particularidades de Tintín es que es su atemporalidad. Todos leen 

Tintín, desde los más pequeños a los más ancianos. Tintín es un personaje que tiene la 

cara redonda y un mechón rubio, un ser simple y simpático. Lleva un jersey azul y unos 

pantalones de golf, un estilo que conforme van pasando los años, se queda 

completamente anticuado. A pesar los cambios de época, Tintín lleva siempre el mismo 

traje, y Hergé afirma en una entrevista (1960) que nadie presta atención a ello.  

Hergé habla también de la recepción de los álbumes por los niños, y califica de 

Tintin como un “esquema de humanidad” que “actúa casi siempre demasiado bien”, que 

“triunfa siempre” y al que los niños se identifican. Según Pelletier (1962), periodista, en 

una entrevista, Tintín es “para los niños de todas las clases sociales, de todas las 

nacionalidades.” Además, los personajes que acompañan a “Tintín” en sus aventuras, 

empezando por “Milú”, su fiel compañero, añaden ritmo y magia a todas las historias. 

Pelletier (1962) afirma también que Tintín es un libro para niños con chistes 

reservados a adultos, lo cual permite que niños y adultos compartan la lectura de las 

aventuras de Tintín, que gustan a todos los públicos. Con respecto a las escenas de 

violencia, recuerda el periodista que “están siempre corregidas por el humor”. 
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Finalmente, según Barrière (2009), « Tintín » es el denominador común de la 

cultura francófona, lo que le sitúa como embajador de la cultura belga y francófona en 

el mundo entero. 

Los álbumes de Tintín fueron recreados en dibujos animados para la televisión en 

1991 y se realizaron muchas películas para el cine. La última película se títula Las 

aventuras de Tintín, el secreto del Unicornio (2011), basada en el álbum del mismo 

nombre. 

 

BOULE ET BILL,  56 años de aventuras 

El personaje Boule es un niño gracioso y burlón, hijo único que vive con su 

madre, su padre, su perro Bill, un cocker encantador y su tortuga Caroline. Boule et Bill 

es un cómic que nace en el Journal de Spirou en 1959 con el dibujante belga Roba hasta 

2003 y con Verron a partir de entonces hasta hoy. Boule et Bill cuenta las divertidísimas 

historias cotidianas de la familia de Boule.  

Boule y sus padres viven en una casa con jardín, en un entorno tranquilo con Bill, 

con el que adora jugar. Viste con un peto azul y una camiseta amarilla, tiene amigos con 

los que va al colegio y con los que gusta jugar y, como a muchos niños, no le gustan los 

deberes y los exámenes o ir a la cama. 

Bill, fiel amigo de Boule y de Caroline, la tortuga, tiene algunas aficiones 

graciosas. Le gusta esconder sus huesos en el jardín, enamorarse, ser el centro de 

atención, una característica de muchos cocker, sentirse guapo y jugar con Boule et en 

jardín. 

Caroline, la tortuga, no duerme nunca y está muy enamorada de Bill, desde el 

primer día. 

La madre de Boule representa la madre ideal, guapa, dulce y buena, y muy 

paciente con su hijo y su marido. 

La autoridad parental que quiere ejercer el padre de Boule, a menudo da lugar  a 

situaciones rocambolescas y graciosas. 
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Las historias de Boule et Bill han pasado del papel a la pequeña pantalla en el año 

2005 en dibujo animado y a la gran pantalla en 2013, una película dirigida por Charlot y 

Magnier. Los principales lectores de Boule et Bill son niños, aunque también 

entusiasman a los adultos. 

LOS PITUFOS, el fantástico mundo azul 

Al igual que “Boule et Bill”, “Los Pitufos”, en francés “Les Schtroumpfs”, 

nacieron en el Journal de Spirou, en 1958 de la pluma del belga Pierre Culliford, 

bautizado Peyo. Peyo imaginó un maravilloso mundo, en el que viven personajes azules 

de tamaño muy pequeño, los Pitufos. Viven en casas con formas de champiñones 

gigantes y cada uno ejerce la profesión que les gusta. Así mismo, existen más de cien 

Pitufos que llevan el nombre de su profesión o de un rasgo característico de su 

personalidad, tales como el Pitufo Filósofo (le Schtroumpf philosophe), el Pitufo 

arquitecto (le Schtroumpf architecte), el Pitufo cocinero (le Schtroumpf cuisinier), el 

Pitufo pintor (le Schtroumpf peintre), el Pitufo poeta (le Schtroumpf poète), el Pitufo 

Gruñón (le Schtroumpf grincheux), el Papa Pitufo (le Grand Schtroumpf), el bebé 

Pitufo (Bébé Schtroumpf), la única chica del país, Pitufina (la Schtroumpfette), etc. 

El mundo maravilloso de los Pitufos está amenazado por las malas intenciones de 

los villanos Gargamel, el hechicero y su gato Azrael. 

Las aventuras del maravilloso país de los Pitufos inspiraron a la estadounidense 

Hanna-Barbera a partir de 1981 para la creación el dibujo animado Los Pitufos (The 

Smurfs) para la pequeña pantalla la primera película dirigida por el estadounidense Raja 

Gosnell para el cine salió en 2011 (The Smurfs). 

ASTERIX Y OBELIX, un clásico  

El francés Goscinny y el belga Uderzo decidieron crear unos personajes cuyos 

nombres terminarían por el sufijo “ix” para contar la historia de un pueblo ocupado por 

los romanos y que hace frente a Julio César. Asimismo, Astérix, Obélix e Idéfix 

nacieron en la revista Pilote en 1959. 

Enseguida, las historietas tuvieron mucho éxito y el primer álbum “Astérix le 

Gaulois” salió en 1961. Hoy en día, las aventuras de “Asterix et Obelix” se venden en el 

mundo entero y están traducidas en más de setenta idiomas. 
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Los álbumes de “Asterix y Obelix” son una fuente de diversión y también de 

cultura. Asimismo, el álbum La vuelta a la Galia de Asterix (Le tour de Gaule 

d’Astérix, 1965) permite conocer las ciudades de Francia y su gastronomía. 

“Asterix”, al igual que todos los demás personajes de cómics que acabamos de 

presentar también salió en la gran pantalla en dibujos animados con la película animada 

“Astérix le Gaulois” (1967). El éxito que tuvo esta primera película dio lugar a la 

realización de varias películas para el cine que gozaron del mismo éxito, sin contar con 

la creación del famoso parque de atracción en Francia (“le Parc Astérix”) en 1989. 

Estos cuatro cómics perduran en el tiempo y su universalidad es también debida a 

su éxito que traspasa los años, las generaciones, las nacionalidades. 

8. Sigue la metodología del enfoque comunicativo 

La metodología empleada para la implementación del modelo didáctico en clase 

es el modelo mixto, compuesto en su mayor parte por el enfoque comunicativo descrito 

en el CAPÍTULO 3 de la Fundamentación Teórica de esta Tesis doctoral, y por el enfoque 

por la acción, preconizado por el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002), también descrito en el CAPÍTULO 

5 de la primera parte de esta Tesis doctoral y del que resumimos a continuación los 

rasgos esenciales. El enfoque por la acción está basado en la realización de tareas 

comunicativas en clase de lengua extranjera. 

El objetivo de esta metodología es preparar a los aprendices a ser actores sociales 

mediante la realización de tareas reales o que podrían ser reales, en el aula de lengua 

extranjera. 

Se trata pues de un enfoque que consiste en dotar a los alumnos de las claves 

lingüísticas, culturales y sociales adecuadas para hacer posible la realización de 

pequeñas actividades o tareas de tipo comunicativo. Asimismo, el alumno se prepara 

para poder desenvolverse en un contexto lingüístico, cultural y social real, en contacto 

con francófonos. 

Por ello, las tres unidades didácticas que forman el modelo didáctico presentado 

en esta investigación se centran en el aprendizaje por tareas. Cada actividad que 

compone una unidad didáctica consiste en dar a los alumnos las claves necesarias para 

la buena realización de la tarea final. 
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El modelo didáctico pensado para ser aplicado en aulas de Francés, lengua 

extranjera, de Sexto curso de Educación Primaria se diseñó teniendo en cuenta todos los 

aspectos descritos anteriormente. Se han elegido relacionar cada una de las tres 

unidades didácticas con un cómic francófono cuyas características responden a los 

criterios de selección definidos en el siguiente apartado. Los personajes del cómic 

elegido ayudarán a transmitir todos los conocimientos deseados mediante 

presentaciones diseñadas para motivar al alumnado y despertar en él curiosidad hacia 

estos personajes y su universo. Se han elaborado a partir de los personajes y de los 

álbumes de cómics originales presentaciones de imágenes, historias en formato cómics, 

cuentos y se han utilizado también un dibujo animado de uno de ellos. Se ha intentado 

respetar la esencia del cómic y la personalidad de los personajes integrando los 

contenidos de las unidades didácticas en el universo original de estos últimos. Así pues, 

se han diseñado tres unidades didácticas a partir de los personajes de Boule et Bill, Les 

Schtroumpfs y Les aventures de Tintin.  

Por otro lado, y aunque los contenidos de las unidades didácticas llevan de por sí 

todos los aspectos que se desean enseñar de una lengua (intenciones comunicativas, 

realizaciones lingüísticas, vocabulario, fonética, gramática, aspectos socioculturales), se 

quiso añadir un espacio particular para el componente estrictamente cultural, a través de 

los personajes de Las aventuras de Astérix y Obélix. Estos personajes serán el vínculo 

cultural entre las tres unidades didácticas y la historia creada a partir de ellos seguirá se 

unidad en unidad. Asimismo, se descubrirá gracias a ellos la gastronomía francesa, la 

geografía francesa y europea. 

El diseño del modelo didáctico goza de la presencia de personajes emblemáticos 

de la cultura de masa francófona, y contribuye de esta manera al desarrollo de la cultura 

general de los alumnos. 

Una vez fijados los contenidos a trabajar en cada unidad didáctica así como los 

personajes de cómics que iban a ser utilizados para el diseño de los mismos, se planteó 

una estructura idéntica para las tres unidades, la cual presentamos a continuación. Las 

distintas partes de cada unidad didáctica constan de una presentación de los contenidos 

(de distintos tipos) y de una serie de actividades escritas y orales, y termina con una 

tarea final. 

En las fichas pedagógicas siguientes se detalla la estructura y los contenidos de 

cada una de las tres unidades didácticas. 
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La metodología de enseñanza y aprendizaje en este modelo didáctico se apoya en 

un aprendizaje integrado de dos componentes lingüísticos; la pronunciación y la 

gramática. Con respecto a la pronunciación, no se establece ningún contenido fijo en las 

unidades didácticas sino que el docente trabaja la corrección fonética de los alumnos de 

forma sistemática a lo largo de las clases. En cuanto a los contenidos gramaticales, se 

integran en los contenidos lingüísticos de cada unidad didáctica, y se trabajan de 

acuerdo con los demás contenidos comunicativos. 

Otro componente esencial en las unidades didácticas es el de la evaluación. La 

evaluación se realizará del mismo modo en las tres unidades didácticas. 

 

6.4.3. Fichas pedagógicas de las unidades didácticas  

Las TABLAS 6.9; 6.10; 6.11 representan las fichas pedagógicas realizadas para 

cada una de las tres unidades de aplicación del modelo didáctico diseñado. En estas 

tablas, se indican los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que están basados 

en los del curriculum oficial de Educación Primaria, tal y como se explica en el apartado 

anterior. 

TABLA 6.9 

Unidad 1: “Les saisons avec Boule et Bill” 

TEMA EL TIEMPO Y LAS ESTACIONES DEL AÑO 

CON BOULE ET BILL 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Connaître les personnages de Boule et Bill. 
Connaître les saisons. 
Savoir dire le temps qu’il fait. 
Savoir entrer sur un site Internet. 
Connaître les principales villes de France, les mers et les océans. 
Savoir prononcer les mots que j’ai appris. 
Savoir expliquer à mes camarades la météo. 

Aimer apprendre le français avec la bande dessinée et Boule et Bill. 
Participer en classe 

Savoir travailler en groupe. 
Aimer travailler en groupe. 
Aimer apprendre la géographie et l’Histoire de la France avec Astérix et 
Obélix. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

NECESARIOS 
Ropa, colores, animales de compañía, familia, meses del año 

CONTENIDOS GENERALES Los personajes de Boule et Bill 

Las estaciones del año 

El tiempo que hace 

Francia: principales ciudades, ríos, mares y océanos 
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Los personajes de Astérix et Obélix 

o Intenciones 

comunicativas 
Decir de qué personaje se trata/Cómo se llama 

Pedir y decir el tiempo que hace 

Decir la estación del año 

Describir la ropa que se lleva (repaso) 

o Realizaciones 

lingüísticas 
C’est Bill/Boule/Caroline/le papa/ la maman 

Quel temps fait-il?/ Il fait froid/beau/chaud, il pleut, il y a des nuages/ il y a du vent… 

            C’est le printemps/l’été/l’automne/l’hiver 

Il porte un pantalon/un tee-shirt… (repaso) 

À Paris, À Lyon, … 

o Vocabulario Personajes de los cómics (Boule, Bill, Caroline, Papa, Maman, Astérix, Obélix, Idéfix, 
Le Druide Panoramix) 

Printemps/Été/Automne/Hiver 

Beau/froid/chaud/du vent/des nuages… 

Nombres propios geografía, ríos, mares y océanos (Lille, Paris, Marseille, La Loire, La 
Seine, La mer Méditerranée, L’Océan Atlantique, la Manche…..) 

o Fonética Integrada 

o Gramática (implícita) Préposition à+ville  

Présentatif C’est+ nom 

Verbe pleuvoir (il pleut) 

Verbe faire impersonnel+ adjectif (il fait) 

o Aspectos 

socioculturales  
La geografía francesa (Astérix y Obélix) 

o Estrategias de 

aprendizaje 
Trabajar de forma individual, en grupos reducidos y colectivamente. 

Usar Internet 

RECURSOS Presentaciones formato Power Point relacionadas con el cómic Boule et Bill Les quatre 

saisons (2001) 

Vídeo “Sauvons Pipeau” disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=YbZPYg0SAvM 

Fichas de actividades  

Sala de ordenadores con conexión a Internet 

TAREA FINAL “Quel temps fait.il en France”  

Se realiza en la sala de ordenadores en grupos reducidos de dos. Se trata de una 
búsqueda en la página web de Météo France del tiempo que hace en una ciudad 
determinada (de entre las aprendidas) y de completar una ficha de información para 
poder al final describir la situación meteorológica de la ciudad al resto de la clase en 
voz alta y preguntar a los compañeros por el tiempo en su ciudad; “Et à Lille, quel 
temps fait-il?” y así seguidamente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ver Ficha de evaluación del proceso de aprendizaje individual en la que los ítems 
evaluados se corresponden con los criterios de evaluación del alumno  

MODO DE EVALUACIÓN Oral (preguntas aleatorias a lo largo de la unidad didáctica) y escrito (examen escrito) 

Formativo y Sumativo (mediante las distintas fichas de evaluación descritas en este 
capítulo) 
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TABLA 6.10 

Unidad 2: “Ma journée avec les Schtroumpfs”. 

TEMA LA VIDA COTIDIANA CON LOS PITUFOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Connaître les personnages des Schtroumpfs. 

Connaître les horaires et la vie quotidienne des petits Français. 
Savoir dire, lire et écrire ce que je fais pendant la journée. 
Connaître les différences entre l’emploi du temps des Français et le mien. 
Connaître les plats principaux de France. 
Savoir prononcer les mots que j’ai appris. 
Savoir faire une bande dessinée. 
Aimer apprendre le français avec la bande dessinée et Les Schtroumpfs. 
Participer en classe. 

Savoir travailler en groupe. 

Aimer travailler en groupe 

Aimer apprendre la gastronomie de la France avec Astérix et Obélix. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

NECESARIOS 

Días de la semana 
Hora  

CONTENIDOS Personajes de los Pitufos 
Actividades de la vida cotidiana 
Horario de colegio 
Gastronomía francesa 

o Intenciones 

comunicativas 

Decir de qué personaje de cómic se trata/ Cómo se llama 

o Realizaciones 

lingüísticas 

C’est le schtroumpf à lunettes, c’est la schtroumpfette,…. 
Je me lève, je me prépare, je vais à l’école, je joue à, je fais mes devoirs, je regarde la 
télé, je me couche, …..Ils se lèvent, ils se couchent……………………. 

o Vocabulario Personajes de los Pitufos (Les Schtroumpfs, la Schtroumpfette, le chat Azrael, …) 
Días de la semana y la hora (repaso) 
Las asignaturas del colegio (géographie, mathématiques, français, histoire,…) 
Las partes del día (le matin, le midi, l’après-midi, le soir) 
El colegio : la récré(ation) 
Las comidas (le petit déjeuner/le déjeuner/le goûter/ le dîner) 
Les plats typiques français correspondants aux régions ou villes étudiées (les bêtises de 
Cambrai, le jambou de Paris, les crêpes bretonnes, …) 

o Fonética    Integrada/Implícita 

o Gramática Integrada/Implícita 
Verbes utiles à la première personne du singulier (je joue, je vais, je fais) 
Verbes pronominaux à la première personne du singulier (je me lève, je me prépare, je 
me douche, …) 
Verbes utiles et pronominaux à la troisième personne du pluriel (ils se lèvent/ ils 
commencent à …)  

o Aspectos 

socioculturales 

Los horarios del colegio en Francia 
Las comidas y sus horarios en Francia 
Similitudes y diferencias entre el ritmo de vida de los pequeños españoles (y/o de los 
países de origen de los alumnos) y los pequeños franceses 
La gastronomía francesa con Asterix y Obelix 

o Estrategias de 
aprendizaje 

Trabajar en grupo de forma organizada (realización de un cómic de grupo) 

RECURSOS Presentaciones en formato Power Point de los personajes, del horario y de la parte 
cultural sobre gastronomía con Asterix y Obelix inspirada del álbum Le Tour Gaule 

d’Astérix  
Albúm digitalizado de una historia de los Pitufos adaptada del álbum Que font les 
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Schtroumpfd toute la journée  
Fichas de actividades 

TAREA FINAL “Une journée à Murcia” 
Los alumnos deben realizar un cómic sobre sus propias costumbres incluyendo las 
especialidades culinarias de su país o región de origen. El cómic estará dividido en 
cuatro partes (mañana, mediodía, tarde, noche). Los grupos serán de 4 alumnos y cada 
alumno decidirá de las actividades que se realizarán en la parte del día que le habrá 
tocado. Cada grupo elaborará su cómic en formato cartulina A3 y le pondrá un título. 
Al final, cada grupo expondrá su cómic y sus diálogos de forma oral ante sus 
compañeros.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ver Ficha de evaluación del proceso de aprendizaje individual en la que los 
ítems evaluados se corresponden con los criterios de evaluación del alumno  

MODO DE EVALUACIÓN Oral (preguntas aleatorias a lo largo de la unidad didáctica) y escrito (examen escrito) 
Formativo y Sumativo (mediante las distintas fichas de evaluación descritas en este 
capítulo) 

 

TABLA 6.11.  

Unidad 3: “Les voyages de Tintin”. 

TEMA LOS MEDIOS DE TRANSPORTES Y LOS VIAJES CON TINTIN 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Connaître les personnages de Tintin. 
Savoir reconnaître sur la carte, dire et écrire les 5 continents. 
Savoir dire et écrire les moyens de transports. 
Savoir reconnaître sur la carte, dire et écrire les pays d’Europe. 
Savoir dire et écrire des phrases pour dire où je vais et comment. 
Savoir prononcer les mots que j’ai appris. 
Savoir faire une bande dessinée. 
Aimer apprendre le français avec la bande dessinée et Tintin. 
Participer en classe 
Savoir travailler en groupe. 
Savoir travailler en groupe. 
Aimer apprendre la géographie du monde avec Tintin et Astérix et Obélix. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

NECESARIOS 
Verbo “aller” en primera persona del singular y en tercera persona del singular 

CONTENIDOS Personajes de Las aventuras de Tintín 

Los cinco continentes  

Los países de Europa 

Los medios de transporte 

o Intenciones 

comunicativas 
Preguntar/Decir a dónde voy/va/van y cómo 

o Realizaciones 

lingüísticas 
Je vais en Afrique à cheval 

Il va en Amérique en avion 

Ils vont en Asie en hélicoptère 

o Vocabulario Medios de transporte (en avion, à cheval, à dos d’éléphant, en voiture, en vélo, en 
taxi…) 

Continentes (Afrique, Amérique du Sud et du Nord, Asie, Europe, Océanie) 

Países de Europe fronterizos con Francia  (La Suisse, l’Allemagne, le Luxembourg, 
l’Italie, l’Espagne, …) 

o Fonética Integrada/Implícita 

o Gramática Integrada e implícita 

Verbo aller en presente del indicativo 

Preposiciones delante de países (en France, au Luxembourg)  
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Preposiciones delante de los medios de transporte (en avion, à cheval, …) 

o Aspectos 

socioculturales 
Los franceses y los viajes en Europa con Asterix y Obelix. 

o Estrategias de 

aprendizaje 
Trabajar en grupo de forma organizada 

RECURSOS Presentaciones en formato Power Point de los medios de transportes con imágenes 
extraídas de distintos álbumes de Las aventuras de Tintin. 

Presentaciones en formato Power Point de los países de Europa. 

Mapas extraídos de Internet (Google imágenes) 

Fichas de actividades  

TAREA FINAL “Les voyages” 

Los alumnos deberán, en grupos de 4, preparar un viaje en Europa elegiendo un 
itinerario y los medios de transportes utilizados para ir de un país a otro. Deberán 
dibujar el viaje en un mapa, con personajes y bocadillos para escribir los diálogos 
(ej:“Je vais en Italie en train!” ). El grupo expondrá su viaje al resto de la clase al oral. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ver Ficha de evaluación del proceso de aprendizaje individual en la que los 
ítems evaluados se corresponden con los criterios de evaluación del alumno. 

MODO DE EVALUACIÓN Oral (preguntas aleatorias a lo largo de la unidad didáctica) y escrito (examen escrito) 

Formativo y Sumativo (mediante las distintas fichas de evaluación descritas en este 
capítulo) 

 

 

En las Tablas 6.12; 6.13; 6.14 siguientes, se explican de forma detallada las 

actividades llevadas a cabo en cada una de las unidades didáctica de aplicación del 

modelo didáctico. En las tablas, se puede apreciar que la organización de las secuencias 

de actividades de las unidades didácticas siguen el misma estructura, presentada en la 

TABLA 6.8 de este capítulo. 
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TABLA 6.12  

Ficha pedagógica Unidad didáctica 1. Les quatre saisons avec Boule et Bill 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LES QUATRE SAISONS AVEC BOULE ET BILL 

INTRODUCCIÓN 

Presentación y descubrimiento de los personajes 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL  FICHA DE ACTIVIDAD 

§ Lectura y descripción de imágenes 

(Ver anexo 10 a y b) 

En esta unidad didáctica, los alumnos conocen, 
mediante unas viñetas extraídas y adaptadas del álbum 
Les quatre saisons, a Boule, un niño pequeño, a su 
madre, a su padre, a su perro, Bill, a su tortuga, 
Caroline y a su pájaro, Pipeau. 

Cada personaje se presenta en un bocadillo diciendo 
“Je suis….”. 

§ Comprensión y expresión escrita 

(Ver anexo 11) 

Ficha sobre los personajes de « Boule et Bill » 

“Écris le nom des personnages” 

 

TAREAS DE DESARROLLO 

1. Comprensión y expresión escrita : Las cuatro estaciones y el tiempo: “Les quatre saisons avec Boule et Bill” 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHA DE ACTIVIDAD 

§ Lectura y descripción de imágenes 

(Ver anexo 12 a, b, c, d, e) 

La temática de esta unidad didáctica es el tiempo, por 
lo que los alumnos necesitan conocer las cuatro 
estaciones así como las expresiones para decir el 
tiempo que hace.  

- Se seleccionaron viñetas en el álbum Les 

quatre saisons que representasen las cuatro 
estaciones del año y se adaptaron para su 
presentación en clase. Asimismo, una primera 
imagen presenta las cuatro viñetas de las 
estaciones, sin bocadillo pero con el título 
“C’est le printemps”, “C’est l’été”, “C’est 

l’automne”, “C’est l’hiver”. A continuación 
se pasan las viñetas de una en una para repasar 
oralmente. Finalmente, se pasan las mismas 
viñetas sin el título para trabajar la memoria y 
la pronunciación. No se espera ningún 
conocimiento previo por parte de los alumnos 
en cuanto a las cuatro estaciones pues son 
unos conocimientos nuevos. 

- Se seleccionaron viñetas en el álbum Les 

quatre saisons que sirviesen para representar 
diferentes situaciones meteorológicas según 
las distintas épocas del año y se adaptaron 

§ Comprensión y expresión escrita 

(Ver anexo 13) 

Ficha « Les quatre saisons » 

Se emplean las viñetas de la presentación en pantalla digital 
en esta ficha, y los alumnos deben contestar las siguientes 
preguntas. 

« Quelle est la saison ? » 

« Que porte le personnage ? » 

« Que dit le personnage ? » (en este caso, los alumnos 
deben rellenar el bocadillo empleando expresiones del 
tiempo). 
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para su presentación en clase. Asimismo, se 
presentan a los alumnos viñetas con diálogos 
cortos en los que aparecen las expresiones del 
tiempo “il fait chaud”, « il fait beau », « il fait 

bon », « il fait froid », « il y a du soleil », « il 

y a du vent », « il pleut », « il neige », « les 

feuilles tombent des arbres »,… 

2. Comprensión oral a partir del vídeo « Sauvons Pipeau » 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHA DE ACTIVIDAD 

§ Comprensión oral y expresión oral 

Se seleccionó un extracto del episodio “Sauvons 

Pipeau” del dibujo animado Boule et Bill. Este 
episodio cuenta los primeros días de vuelta al cole de 
Boule y el rescate del pájaro Pipeau que pasará a 
formar parte de la familia. Bill y Caroline también 
están presentes. Se acerca el otoño y se ven 
representadas todas las imágenes trabajadas en la 
actividad anterior. Se trata pues, de una sesión de 
comprensión oral y de expresión oral en la que los 
alumnos están invitados a describir lo que ven, 
empleando el vocabulario y las estructuras vistas 
anteriormente. 

§ Comprensión y expresión escrita 

(Ver anexo 14, 15) 

Cuestionario sobre el vídeo “Sauvons Pipeau”. 

Siguiendo la metodología de explotación de un documento 
audio o un vídeo (preescucha/escucha/postescucha), se 
considera que la actividad anterior sirve de preescucha. 
Esta actividad consiste pues en el visionado del vídeo, 
siguidendo los cortes/las pausas que se preestablecieron 
para permitir una interacción más cómoda y por partes con 
los alumnos. El documento tiene una duración total de algo 
más de 9 minutos y ofrece mucha información. Por ello, se 
decidió dividir el visionado y su explotación en distintas 
partes. Las etapas del visionado con los alumnos están 
establecidas en una guía elaborada para los docentes y 
consta de 3 partes. 

- Visionado 1 sin el sonido: los alumnos ven el 
título del vídeo “Sauvons Pipeau” hasta el 
segundo 0’44 del documento sin el sonido: 
describen y emiten hipótesis sobre la historia de 
forma oral. 

- Visionado 2 sin el sonido: Se reparte el 
cuestionario a los alumnos. Se leen todas las 
preguntas para comprobar su comprensión y se 
vuelve pasar el documento hasta el segundo 0’44 
con cuatro pausas para permitir a los alumnos que 
rellenen las preguntas del cuestionario. Entre 
visionado y visionado, el docente deja el tiempo 
necesario a los alumnos para contestar de forma 
escrita. Tras haber escrito las respuestas, se 
procede a una corrección conjunta oral. Es el 
momento de comprobar si los alumnos son 
capaces de reutilizar el vocabulario y las 
estructuras trabajadas en esta unidad. El docente 
recoge los cuestionarios para corregir los fallos 
escritos. 

Tras la corrección, el docente pide a los alumnos 
que emitan hipótesis sobre lo que va a pasar 
después en el vídeo. 

- Visionado 3 con el sonido: Se emite la 
integralidad del documento con el sonido. Es el 
momento de comprobar las hipótesis y de 
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disfrutar. 

A continuación, el docente puede intercambiar con 
los alumnos sobre la historia que acaban de ver. 
También es el momento de comprobar las 
respuestas al cuestionario con los diálogos, el 
ruido del viento y de las hojas que vuelan, … 

3. Contenido cultural : Las ciudades y los ríos franceses :“Le Tour de Gaule d’Astérix et Obélix »  

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHA DE ACTIVIDAD 

§ Comprensión visual y escrita 

(Ver anexo 16) 

Mediante una presentación en pantalla digital, los 
personajes de Astérix y Obélix salen a escena para dar 
a conocer diversos aspectos de la cultura francesa.  Los 
personajes de Astérix y Obélix son los embajadores de 
la cultura francesa en este conjunto de unidades 
didácticas, por lo que estarán presentes en las tres 
unidades didácticas. Mediante unas imágenes de los 
personajes y unos pequeños diálogos, se introduce aquí 
la geografía francesa. Los alumnos van a descubrir los 
principales ríos y ciudades franceses así como los 
mares y océanos que rodean Francia. La presentación 
es oral y el docente debe insistir en la repetición de los 
nombres propios y en su memorización. También 
puede añadir otros datos como por ejemplo la 
localización de las ciudades en Francia (Norte, Sur) 
según el nivel de los alumnos. 

§ Comprensión y expresión escrita 

(Ver anexo 17) 

Ficha « La France et sa géographie » 

Los alumnos deben situar en un mapa de Francia los 
principales ríos y ciudades así como los mares y océanos 
que la rodean. 

 

TAREA FINAL:  

« Je sais dire le temps qu’il fait en France » 

§ Tarea de investigación sobre el tiempo atmosférico en Francia 

(Ver anexo 18) 

Esta tarea final se realiza en el aula de informática, en pareja. Los alumnos deben disponer de un puesto de ordenador 
por grupo y de una conexión Internet para entrar en la página web de Météo France. A cada grupo, se le asigna una 
ciudad entre las que se han trabajado en clase. Los alumnos deben entrar en la página web de Météo France e 
introducir el nombre de la ciudad en el buscador para que aparezca la previsión del tiempo en esta ciudad para el día 
en curso. Los alumnos deben comprender la información y reflejarla en la ficha de trabajo y, a continuación, exponer 
la información recogida en la ficha a los compañeros. Para ello, los alumnos deberán mostrarse atentos y cooperativos 
y elegir a un portavoz del grupo. 

Se reparte una ficha de trabajo a cada alumno y se leen las preguntas para comprobar que todos los grupos y todos los 
alumnos hayan entendido en qué consiste la tarea. La ficha consta de 6 partes. 

- Fecha de hoy. 

- Nombre de la ciudad. 

- Escribir el nombre de la ciudad en el mapa. 

- Dibujar un icono del tiempo que hace en la ciudad en cuestión, a partir de la información obtenida en la 
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página web de Météo France. 

- Escribir algunas frases para indicar el tiempo usando la preposición “à” delante de la ciudad. 

- Indicar la temperatura en cifras y letras. 

EVALUACIÓN ESCRITA Y ORAL 

Examen escrito (Ver Anexo 19) 

Examen oral mediante preguntas individuales a lo largo de la unidad didáctica (Ver ficha de evaluación del oral en 
Anexo 20) 

 

TABLA 6.13 

Ficha pedagógica Unidad didáctica 2. Une journée avec les Schtroumpfs 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 : UNE JOURNÉE AVEC LES SCHTROUMPFS 

INTRODUCCIÓN 

Presentación de los personajes 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHA DE ACTIVIDAD 

§ Lectura y descripción de imágenes 

(Ver anexo 21) 

En esta unidad didáctica, los alumnos conocen a los 
personajes de los Pitufos y sus principales características (le 
Grand Schtroumpfs, le Schtroumpd à lunettes, la 
Schtroumpfette, le méchant Gargamel, le chat Azrael, …) 

§ Comprensión y expresión escrita 

(Ver anexo 22) 

Ficha sobre los personajes de “Les 

Schtroumpfs” 

“Écris le nom des personnages” 

TAREAS DE DESARROLLO 

1. Comprensión y expresión escrita: Un día con los Pitufos: “Que font les Schtroumpfs toute la 
journée ? » 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHAS DE ACTIVIDADES 

§ Lectura y descripción de imágenes 

(Ver anexo 23) 

La temática de esta unidad didáctica gira en torno a las 
actividades cotidianas de los niños. Asimismo, para 
representar el día a día de los niños franceses, recurrimos al 
álbum Que font les Schtroumpfs toute la journée en el que se 
cuenta un día en el mundo de los Pitufos. Se empleó la 
integralidad del álbum adaptando todas las viñetas, para 
poder trabajar todos los contenidos de la unidad didáctica 
mediante la lectura y explotación de dicho álbum, 
reproduciéndolo en la pantalla digital. 

- Descripción e hipótesis a partir de los dibujos del 

§ Comprensión y expresión escrita 

(Ver anexo 24) 

Ficha de comprensión escrita sobre el álbum 

Que font les Schtroumpfs toute la journée.  

 

Ficha de expresión escrita a partir del álbum 
Que font les Schtroumpfs toute la journée. 
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álbum: en primer lugar, se procede a la explotación 
de los dibujos del álbum en el que no aparece el 
texto. Asimismo, se pueden conocer los 
conocimientos previos de los alumnos. 

- Lectura del álbum y comprobación de las hipótesis: 
a continuación, se procede a la lectura del álbum, 
haciendo hincapié en las estructuras lingüísticas, el 
vocabulario o en las diferencias de horario entre 
Francia y España, por ejemplo. 

2. Comprensión y expresión escrita: El horario de los Pitufos “Voici mon emploi du temps” 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHA DE ACTIVIDAD 

§ Comprensión escrita y expresión oral 

(Ver anexo 25) 

Siguiendo el horario escolar de los alumnos franceses en 
Educación Primaria, se elaboró un horario en francés que 
consta de las distintas asignaturas que se imparten y de los 
tiempos de recreo. A parte del vocabulario de las asignaturas 
escolares, esta presentación del horario de un alumno 
francés permite ver las similitudes y diferencias en la 
organización escolar del sistema francés y español. Por 
ejemplo, entre las diferencias, cabe destacar el horario de fin 
de jornada escolar (en Francia, generalmente, las jornadas 
son más largas, hasta las 16h30 y los alumnos suelen comer 
en el comedor excepto los miércoles porque las clases se 
acaban al mediodía). 

§ Expresión escrita 

(Ver anexo 26) 

Ficha Mon emploi du temps. 

Los alumnos deben completar su horario con los 
nombres de las asignaturas en francés, con el fin 
de poder comparar los dos horarios y poder 
confirmar las similitudes y diferencias entre el 
horario francés y español, mediante un debate de 
clase. 

 

3. Contenido cultural: gastronomía francesa: « Petit tour de la gastronomie française avec Astérix et 
Obélix » 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHA DE ACTIVIDAD 

§ Comprensión visual y expresión oral 

(Ver anexo 27 a y b) 

Presentación del mapa de Francia recordando las ciudades 
trabajadas en la unidad didáctica 1 a partir del álbum Le 

Tour de France d’Astérix et Obélix. Se presenta un mapa 
con la imagen de la especialidad culinaria en cada ciudad. 

A continuación, se presenta una diapositiva por plato 
gastronómico para repetir y recordar el vocabulario. 

§ Comprensión visual  

(Ver anexo 28) 

Ficha Petit tour de la gastronomie française. 

Se pide a los alumnos unir la imagen de la 
especialidad culinaria con la ciudad a la que 
corresponde. 

TAREA FINAL 

“Je raconte ma journée” 

§ Tarea creativa de composición de un cómic 

(Ver anexo 29) 

Se forman grupos de 4 o 5 alumnos (según el número de alumnos en clase). 

Tras la realización de las actividades y del pequeño debate sobre el ritmo escolar y las actividades de la vida 
cotidiana de los alumnos franceses y españoles, estos últimos deben realizar un cómic que cuenta sus propias 
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costumbres (incluyendo las especialidades culinarias de su país.) 

El cómic estará dividido en cuatro partes, según las cuatro principales fases del día (mañana, mediodía, tarde y 
noche): 

- Le matin (se lever, se préparer, aller à l’école, la récréation) 
- Le midi (manger) 
- L’après-midi (faire des activités, jouer, faire ses devoirs) 
- Le soir (faire ses devoirs, lire un livre, regarder la télé, se doucher, se coucher, etc.) 
 

Se forman pues varios grupos de cuatro alumnos. Cada miembro del grupo debe escribir, en primera persona del 
singular, lo que hace en el momento del día que le ha tocado (le matin, le midi, l’après-midi o le soir). Se redacta 
un borrador primero (un alumno puede describir varias acciones en varias viñetas, aunque estas se peguen en la 
misma casilla). 

El profesor comprueba y corrige las propuestas de los alumnos. 

Cada grupo debe idear un título para su cómic. 

El profesor reparte una cartulina a cada grupo. Los dibujos pueden ser de distintos tipos: fotocopias de las 
imágenes del álbum de los Pitufos, dibujos de los propios alumnos, fotos, imágenes recortadas en revistas, etc. 
Este criterio se deja a elección del docente. 

A continuación, los alumnos deben leer su cómic al grupo clase para compartir su trabajo y demostrar que son 
capaces de contar lo que hacen a lo largo del día. 

EVALUACIÓN 

§ Examen escrito (Ver Anexo 30) 

§ Examen oral mediante preguntas individuales a lo largo de la unidad didáctica (Ver ficha de evaluación 
del oral en Anexo 20) 
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TABLA 6.14 

Ficha pedagógica Unidad didáctica 3. Les voyages de Tintin 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 : LES VOYAGES DE TINTIN 

INTRODUCCIÓN 

Presentación de los personajes 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHAS DE ACTIVIDAD 

§ Lectura y descripción de imágenes 

(Ver anexo 31) 

En esta unidad didáctica, los alumnos conocen a los 
personajes de Las aventuras de Tintín (Tintin et Milou, le 
capitaine Hadock, le Professeur Tournesol, Dupond et 
Dupont). 

§ Comprensión y expresión escrita 

(Ver anexo 32) 

Ficha sobre los personajes de “Les aventures 

de Tintin” 

“Écris le nom des personnages” 

 

TAREAS DE DESARROLLO 

1. Comprensión de imágenes y expresión escrita : Los continentes : Les aventures de Tintin et les cinq 

continents 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHAS DE ACTIVIDADES 

§ Lectura y descripción de imágenes 

(Ver anexo 33) 

En pantalla, aparecen “Tintin et Milou” presentándose. Al 
ser un reportero “sin fronteras”, Tintín recorre el mundo 
entero, y emplea muchos medios de transportes. La temática 
de esta unidad didáctica gira en torno a los medios de 
transportes y, como contenido cultural, se trabaja la 
geografía; los continentes y los países europeos, por lo que 
Las aventuras de Tintín es un recurso que nos ayudó mucho 
a elaborar las presentaciones y el material de esta unidad. 

En esta primera presentación, “Tintin” presenta los 
continentes. 

 

§ Comprensión y expresión escrita 

(Ver anexo 34) 

Ficha sobre los continentes 

“Écris le nom des cinq continents sur la carte.” 

2. Comprensión y expresión oral y escrita : Los transportes : « Les transports de Tintin » 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHAS DE ACTIVIDADES 

§ Comprensión y expresión oral 

(Ver anexo 35) 

Para realizar esta presentación, se seleccionó, en los distintos 
álbumes de Las aventuras de Tintín, imágenes de todos los 
medios de transportes posibles. “Tintin” presenta pues estos 
distintos medios de transportes, introduciendo la frase “Je 
vais en …..” o “Je vais à …..”. 

§ Comprensión y expresión escrita  

(Ver anexo 36 y 37) 

Ficha « Les transports de Tintin » 

Ficha “Les voyages de Tintin” 

Se presentan una serie de frases escritas con 
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Los alumnos ven y repiten el vocabulario y la estructura con 
el docente. Esta presentación se puede utilizar como 
flashcards para trabajar la memoria de los alumnos y 
preparar, de esta forma, la comunicación. 

imágenes. 

Por ejemplo: 

                                             

 

Los alumnos deben escribir debajo : 

« TINTIN VA EN AMÉRIQUE DU SUD EN 
AUTOCAR. »                 

De esta forma, se trabaja, con los personajes del 
cómic, la geografía (los continentes), la expresión 
con el verbo “aller” y la preposición correcta 
delante del medio de transporte correspondiente 
“en” o “à”. 

3. Contenido cultural : Geografía: “L’Europe avec Astérix et Obélix » 

PRESENTACIÓN EN PANTALLA DIGITAL FICHAS DE ACTIVIDADES 

§ Comprensión visual y expresión oral  

(Ver anexo 38) 

Astérix y Obélix presentan los países de Europa.  

Se pedirá a los alumnos que memoricen sobre todo los 
países fronterizos con Francia. 

§ Comprensión y expresión escrita 

(Ver anexo 39) 

Ficha sobre los países de Europa 

- Mapa de Europa : “Écris le nom de pays 

frontaliers avec la France et colorie-les 

d’une couleur différente » 

- Realizar frases : « Écris une phrase sous 
chaque situation » 

En esta segunda parte de la ficha, se 
propone el mismo esquema que en la 
actividad anterior, pero con los países de 
Europa en vez de continentes. 

Por ejemplo:  

                                     

El alumno debe escribir debajo :  

   Tintin va en Espagne en moto. 

De esta forma, se trabajan las preposiciones de 
lugar delante de los países y se refuerza el uso de 
las preposiciones delante de los medios de 
transporte, además de reforzar el vocabulario de 
la unidad y de trabajar el de los países europeos.                   

AMÉRIQUE DU SUD 

ESPAGNE 
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TAREA FINAL 

“J’organise un voyage” 

§ Tarea creativa de composición de un cómic 

(Ver anexo 40) 

Los alumnos deberán, por grupos de cuatro, elegir un itinerario en Europa para irse de viaje. Si un grupo tiene 
menos de cuatro alumnos, se adaptan las consignas. Cada alumno elegirá un personaje que forma parte de las 
aventuras de Tintín (Tintin et Milou, Le Capitaine Hadock, Le Professeur Tournesol, Les frères Dupond et 
Dupont). 

Una vez los grupos formados, los grupos deberán elegir un país como punto de partida. Cada miembro de grupo 
deberán a continuación elegir un país de destino en Europa y un medio de transporte para desplazarse. A partir de 
estas elecciones, cada grupo deberá ponerse de acuerdo con el itinerario. 

Llegados a este punto, cada alumno sabe su país de salida y su país de destino. En un borrador, debe escribir un 
bocadillo que indique a dónde se va y cómo (ejemplo: “C’est parti pour l’Italie!” “En route pour la Suisse! » « Je 
vais en Espagne en fusée !! ») 

Cada grupo debe elegir un título al cómic (ejemplo: Tintin et Milou en voyage). El docente debe corregir con los 
alumnos sus propuestas antes de pasar a la etapa siguiente. Cada grupo elaborará su cómic de cuatro casillas (una 
por alumno) en una cartulina. Los dibujos del cómic pueden ser fotocopias de los personajes de Tintino o dibujos 
de los mismos alumnos. Este criterio se deja a elección del docente. Los grupos deben a continuación exponer sus 
cómics leyéndoselo a la clase y/o exponiéndolo en los pasillos del colegio o en la misma clase. 

EVALUACIÓN 

Examen escrito (Ver Anexo 41) 

Examen oral mediante preguntas individuales a lo largo de la unidad didáctica (Ver ficha de evaluación del oral 
en Anexo 20) 

 

6.5. INVESTIGACIÓN EN EL GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA, 

FRANCÉS 

En este apartado, vamos a presentar el modelo didáctico diseñado y aplicada con 

estudiantes de Mención en lengua extranjera francés de la Universidad de Murcia. 

6.5.1. Presentación del modelo didáctico  

Tras conocer el modelo didáctico elaborado para su aplicación y evaluación en un 

aula de Sexto curso de Francés, lengua extranjera en la Educación Primaria, se va a 

proceder a la presentación de la segunda parte de esta investigación, la que tiene lugar 

en la Universidad, más concretamente en el Cuarto curso de Grado en Educación 

Primaria, Mención en lengua extranjera, francés. Con el fin de ligar la práctica 
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educativa en el terreno con la formación de los futuros docentes de Francés, lengua 

extranjera en la Educación Primaria, se decidió investigar también sobre la preparación 

docente en didáctica de las lenguas extranjeras, y más concretamente en cuanto al uso 

de documentos auténticos en el aula de francés. 

Por ello, tal y como lo presentamos en el apartado 1.2, se procedió a una 

investigación de tipo Oi X Os Of, con un cuestionario inicial, una serie de actividades 

relacionadas con el desarrollo de estrategias de enseñanza mediante cómics auténticos 

en clase y un cuestionario final. 

 

6.5.2. Características del modelo didáctico  

Al igual que para en el contexto de la Educación Primaria, la parte de la 

investigación realizada en el ámbito universitario sigue unas características específicas 

que presentamos a continuación: 

 

1. Se adapta a los documentos oficiales que rigen los estudios en la 

Universidad 

Los estudios de Grado en Educación Primaria en el que nos encontramos están 

regulados por la documentación oficial siguiente: 

§ BOE 05/01/2010 Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría 

General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 30 de octubre de 2009, por el que se establece el carácter oficial 

de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

§ BOE 15/07/2010 Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de 

Murcia, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación 

Primaria. 

§ BOE 09/11/2012 Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Universidad de 

Murcia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado 

en Educación Primaria. 
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2. Persigue unos objetivos generales de enseñanza y aprendizaje  

Aparte de las competencias generales y específicas estipuladas más arriba, se 

plantearon objetivos de enseñanza y aprendizaje generales en el marco de esta 

investigación, los cuales se definen de la forma siguiente: 

 

Por un lado, el docente investigador deberá cumplir los objetivos siguientes: 

§ Conocer los conocimientos previos de los estudiantes en didáctica de las 

lenguas extranjeras. 

§ Conocer la opinión de los estudiantes sobre su formación en didáctica. 

§ Dar a los estudiantes la oportunidad de diseñar y elaborar una secuencia 

didáctica, empleando recursos originales como el cómic para el área de 

francés, lengua extranjera de Educación Primaria. 

§ Dar a los estudiantes las claves para manipular y adaptar documentos 

auténticos al currículo oficial y a la programación docente. 

 

Por otro lado, los estudiantes deberán alcanzar los objetivos siguientes: 

§ Demostrar que están familiarizados con el currículo francés, lengua 

extranjera de Educación Primaria. 

§ Saber buscar recursos auténticos y utilizarlos en el aula, adaptándolos al 

nivel de los alumnos y al currículo oficial y a la programación docente. 

§ Saber diseñar recursos y actividades originales para el aula de francés, 

lengua extranjera en la Educación Primaria. 

§ Saber elaborar una secuencia didáctica a partir de estos recursos. 

§ Usar de forma adecuada las nuevas tecnologías. 

§ Trabajar de forma cooperativa. 

 

3. Desarrolla unos contenidos generales de enseñanza y aprendizaje 

Los contenidos previstos en el marco de esta investigación son los siguientes: 

§ Descubrimiento de cómics francófonos y aula de francés, lengua 

extranjera en la Educación Primaria 
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§ Diseño de recursos y materiales para el aula de francés, lengua 

extranjera, mediante el cómic. 

§ Elaboración de una secuencia didáctica a partir de estos recursos. 

 

4. Fomenta el desarrollo de las competencias transversales de la 

Universidad de Murcia 

Esta investigación contribuye al desarrollo de las competencias siguientes, 

establecidas por la Universidad de Murcia: 

§ CTU3. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su 

ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las 

herramientas básicas en TIC. 

§ CTU4. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores 

esenciales de la práctica profesional 

§ CTU6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras 

personas del mismo o distinto ámbito profesional. 

 

Además, el modelo fomenta el desarrollo de las competencias específicas 

siguientes, de la Universidad de Murcia, que los estudiantes deben adquirir durante sus 

estudios: 

§ CET1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la 

relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el 

cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de 

enseñanza y aprendizaje respectivos. 

§ CET10. (a) Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y 

mejorar la labor docente. (b) Adquirir hábitos y destrezas para el 

aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.  

§ CET11. (a) Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la 

información y la comunicación. (b) Discernir selectivamente la 

información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la 

formación cívica y a la riqueza cultural. 
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Más concretamente, esta investigación se enmarca en la Mención en Lengua 

Extranjera, Francés, para la cual la Universidad de Murcia marca la finalidad siguiente: 

Ser capaz de desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la L.E (Francés), 

adaptándolo a las capacidades y diversidad del alumnado de 6 a 12 años, investigando 

e innovando en su propia acción educativa. 

 

5. Se enmarca en unas asignaturas específicas del cuarto curso de la 

Mención en lengua extranjera, Francés, de la Universidad de Murcia 

Dentro de esta Mención (cuarto curso de Educación Primaria), se decidió emplear 

algunas horas de las siguientes asignaturas del plan de estudios:  

§ Didáctica de la pronunciación en Primaria 

§ Didáctica de la gramática y tratamiento del error 

§ Didáctica de la cultura y civilización francesa 

Se eligió concretamente estas asignaturas para la implementación del proyecto 

con los estudiantes de Grado porque son las tres áreas de conocimiento que componen 

la enseñanza de una lengua y cultura extranjera. 

 

6. Atiende unos criterios y procedimientos de evaluación de los alumnos 

vinculados a los objetivos de aprendizaje 

Los criterios de evaluación de los estudiantes están directamente ligados con los 

objetivos de aprendizaje: 

§ Demuestran que están familiarizados con el currículo francés, lengua 

extranjera de Educación Primaria. 

§ Saben buscar recursos auténticos y utilizarlos en el aula, adaptándolos al 

nivel de los alumnos y al currículo oficial y a la programación docente. 

§ Saben diseñar recursos y actividades originales para el aula de francés, 

lengua extranjera en la Educación Primaria. 

§ Saben elaborar una secuencia didáctica a partir de estos recursos. 

§ Introducen el uso de nuevas tecnologías en el aula. 

§ Elaboran una secuencia original y coherente. 
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§ Participan y se implican en el proyecto. 

§ Saben trabajar de forma cooperativa. 

 

Con respecto a la evaluación de los estudiantes, en el marco de la investigación, 

no se evaluará el trabajo realizado por los estudiantes con una calificación numérica, 

sino con una apreciación oral y/o escrita tras la exposición del trabajo y la entrega del 

portafolios. 

7. Emplea una metodología activa y participativa 

A lo largo de la aplicación del proyecto, se seguirá con los estudiantes una 

metodología activa y participativa. El docente investigador animará a los estudiantes a 

implicarse por sus comentarios, preguntas y en la elaboración de los materiales. 

El docente explicará el proyecto a los estudiantes al inicio de las sesiones así 

como las distintas tareas y actividades que éstos deberán realizar. 

Se formarán grupos de trabajo por lo que el producto final será el resultado de una 

cooperación entre varios estudiantes (tres o cuatro máximo). La mayoría de las 

actividades tendrán lugar en el aula por lo que los estudiantes deberán disponer de un 

ordenador portátil para las búsquedas que deseen realizar en Internet y para la 

elaboración de la presentación oral. Aunque el proyecto se pueda realizar en las horas 

de clase, los estudiantes podrán también seguir trabajando en casa entre clase y clase. 

Las sesiones serán de dos horas semanales, por lo que el proyecto tendrá una duración 

de cuatro semanas. 

 

6.5.3. Aplicación del modelo didáctico  

Ocho horas de clase están previstas para la realización del proyecto, repartidas 

entre el horario de las tres asignaturas citadas. A continuación, se definen las 

actividades previstas en estas ocho horas, la finalidad pedagógica de esta parte de la 

investigación siendo que los estudiantes sean capaces de realizar una secuencia de 

actividades para el aula de francés, lengua extranjera de Educación Primaria, basada en 

el uso del cómic francófono. 
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§ Una hora: Presentación del Proyecto y Realización del Cuestionario 

Inicial cuyos resultados y análisis se desarrollan en el CAPÍTULO 7. 

§ Una hora: Presentación de las actividades incluidas en el proyecto, y 

exposición de un modelo realizado por el docente investigador. Entrega 

de una ficha pedagógica en la que se explican los pasos a seguir y las 

claves pedagógicas para una buena realización de la secuencia didáctica. 

§ Una hora: Formación de grupos de trabajo, presentación de algunos 

cómics francófonos adecuados para la realización de este proyecto 

mediante una presentación Power Point (Ver anexo 42) y elección por 

los estudiantes del cómic con el que van a trabajar y de la temática del 

currículo de Francés, lengua extranjera de Educación Primaria que se 

desea desarrollar. 

§ Tres horas: Diseño de la secuencia y elaboración de algunos materiales 

§ Una hora: Exposiciones de los trabajos, debate y entrega del trabajo 

escrito (Ver anexo 43). 

§ Una hora: Realización del Cuestionario Final a los alumnos, cuyos 

resultados y análisis se desarrollan en el CAPÍTULO 7. 

 

6.6. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL 

TERRENO 

Las tablas siguientes reflejan el calendario de realización de las distintas etapas 

del proyecto, tanto en Educación Primaria como en la Universidad. 
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TABLA 6.15.  

Calendario de realización del proyecto en Educación Primaria. 

ETAPA FECHA ACTIVIDAD 

Entrevista nº1 Mayo-Junio 2013 8. Presentación del proyecto 
9. Negociación (actividades, evaluación, 

baremo, etc) 

Aplicación 

Unidad Didáctica 

1 

Septiembre-Octubre 
2013 

10. Desarrollo de la UD 1 en el aula 
11. Recogida de datos 

Entrevista nº2 Octubre-Noviembre 
2013 

12. Seguimiento (logros, incidencias, 
propuestas de mejora, etc) 

13. Entrega de documentos (recogida de datos) 

Aplicación 

Unidad Didáctica 

2 

Diciembre 2013 14. Desarrollo de la UD 2 en el aula 
15. Recogida de datos 

Entrevista nº3 Enero 2014 16. Seguimiento (logros, incidencias, 
propuestas de mejora, etc) 

17. Entrega de documentos (recogida de datos) 

Aplicación 

Unidad Didáctica 

3 

Marzo-Abril 2014 18. Desarrollo de la UD 3 en el aula 
19. Recogida de datos 

Entrevista nº4 Mayo-Junio 2014 20. Seguimiento y cierre de la fase de 
aplicación del proyecto en el aula (logros, 
incidencias, propuestas de mejora, etc) 

21. Entrega de documentos (recogida de datos) 

 

TABLA 6.16. 

Calendario de realización del proyecto en la Universidad. 

ETAPA FECHA ACTIVIDAD 

Introducción  Semana 1 

Octubre 2013 

22. Presentación del Proyecto y Realización del 

Cuestionario Inicial 

Presentación  Semana 1 

Octubre 2013 

23. Presentación de las actividades incluidas en 

el proyecto, y exposición de un modelo 

realizado por el docente investigador. 

Entrega de una ficha pedagógica en la que 

se explican los pasos a seguir y las claves 

pedagógicas para una buena realización de 

la secuencia didáctica. 

Preparación  Semana 2  

Octubre 2013 

24. Formación de grupos de trabajo, 

presentación de algunos cómics francófonos 

adecuados para la realización de este 
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proyecto, elección de los estudiantes del 

cómic con el que van a trabajar y de la 

temática del currículo de Francés, lengua 

extranjera de Educación Primaria que se 

desea desarrollar. 

Diseño de la 

secuencia 

didáctica 

Semana 2 y 3 

Octubre 2013 

25. Diseño de la secuencia y elaboración de 

algunos materiales 

Exposición de la 

secuencia 

didáctica 

Semana 4 

Octubre 2013 

26. Exposiciones de los trabajos, debate y 

entrega del trabajo escrito. 

Finalización del 

proyecto 

Mayo 2014 27. Realización del Cuestionario Final a los 

alumnos 

 

En este capítulo, se ha podido comprobar cómo, a partir de una problemática 

general de investigación, en este caso establecido a partir de un diagnostico inicial 

resultante de la experiencia docente y de la revisión bibliográfica, se establece un 

proyecto cuya finalidad es responder a esta problemática, intentando mejorar la 

situación inicial. En este caso, la problemática principal abarca dos grandes ejes. Por un 

lado, la necesidad de introducir recursos auténticos en el aula de francés, lengua 

extranjera de Educación Primaria y por otro lado la necesidad de ligar la formación de 

los futuros maestro de Educación Primaria a la práctica educativa en las aulas de 

Educación Primaria. Por este motivo, se ha diseñado el proyecto didáctico presentado en 

este capítulo. Este proyecto se compone de estas dos vertientes y consiste en una 

investigación-acción en el aula de Educación Primaria y de la Universidad. En el 

siguiente capítulo en el que se presente el desarrollo de la investigación así como los 

resultados obtenidos a lo largo de las distintas fases, se comprobará hasta qué punto se 

han alcanzado los objetivos fijados en este capítulo. 
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CAPÍTULO 7        

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo. 

Benjamin Franklin 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior, se han presentado de forma general las distintas técnicas 

de recogida de datos empleadas para la evaluación del modelo didáctico diseñado. En 

este capítulo, se presentará cada uno de estos instrumentos de forma detallada y se 

analizarán los resultados obtenidos tras su aplicación, mediante una técnica de análisis 

descriptiva. En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos en el aula de Francés 

de Sexto de Educación Primaria. En segundo lugar, se detallan los resultados obtenidos 

en el contexto universitario, con estudiantes de la Mención en Lengua Extranjera 

Francés. Los datos cuantitativos se han analizado con los programas Excel y SPSS.  
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7.1. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

MODELO DIDÁCTICO 
 

La primera parte de esta investigación tuvo lugar en la Educación Primaria, por lo 

que se diseñaron varios instrumentos de recogida de datos cuyas características se han 

presentado en el capítulo anterior. Pasamos a definir a continuación cada instrumento y 

los resultados obtenidos. 

 

7.1.1. Cuestionario Inicial a alumnos de Francés, Lengua 

Extranjera, de Sexto Curso de Educación Primaria: 

Resultados y Análisis 

El cuestionario inicial se aplicó a los 68 alumnos de Francés, Lengua extranjera de 

Sexto curso de Educación Primaria que participaron en la investigación. Este 

cuestionario tiene como objetivo conocer a los alumnos y sus conocimientos generales 

sobre Francia, así como conocer los tipos de recursos utilizados en el aula de Francés. 

Está organizado con preguntas cerradas y abiertas categorizadas de la siguiente manera: 

- Datos personales/ Información general 

- Conocimientos culturales acerca de Francia (geografía, gastronomía) 

- Uso de recursos en el área de Francés, lengua extranjera 

- Conocimientos sobre cómics y dibujos animados españoles y francófonos 

- Opinión sobre el proyecto de trabajar en el aula de Francés con el cómic 

Tal y como se desprende de esta clasificación predominan las preguntas 

relacionadas con la cultura. Este sesgo ha sido intencionado puesto que en esta 

investigación se usa el cómic sobre todo como un vehículo de la cultura francesa. 

El cuestionario modelo se puede consultar en el Anexo 2. A continuación, se 

presentan y analizan los resultados más relevantes obtenidos en el cuestionario inicial.  

Aunque la experiencia se ha desarrollado en cinco grupos, los resultados sólo se 

consideran en su conjunto, siguiendo los objetivos marcados. El total de 68 alumnos (29 

chicos y 39 chicas) que han participado tienen las mismas características y 
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prácticamente la totalidad llevan un curso estudiando francés y en el momento de la 

investigación están cursando el sexto año de Educación Primaria. 

Las Figuras 7.1.a. y 7.1.b. recogen el conocimiento geográfico previo que poseen 

los escolares sobre la identificación y localización en un mapa de Francia y su capital. 

 

Figura 7.1.a. Localización de Francia en mapa 

 

 

Figura 7.1.b. Identificación de la capital de Francia 

 

Un 70% de los escolares sabe reconocer y situar Francia en un mapa de Europa. 

Este conocimiento puede deberse tanto a la cultura personal y general de los alumnos 

como a los conocimientos adquiridos en la asignatura de Conocimiento del Medio o en 

la clase de francés. Tanto si los conocimientos los adquieren los niños en el colegio 

como si forman parte de su curriculum oculto interesa tenerlos en cuenta pues ambas 

fuentes son complementarias para una buena adquisición de la cultura general. Además, 

es imprescindible que el niño sepa reconocer y situar Francia en relación con España 

pues son países vecinos y fronterizos. Observamos, siguiendo los datos de la Figura 

7.1.a. que el 30% de los alumnos no saben localizar el país en un mapa, por lo anotamos 

que deberemos insistir en este aspecto a lo largo del desarrollo de las unidades 

didácticas. 
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Los datos de la Figura 7.1.b. nos hacen anotar que también habrá que insistir en la 

localización e identificación de capitales europeas en la parte cultural y geográfica del 

programa, pese a que el 70% identifican la capital francesa.  

Las Figuras 7.2.a., 7.2.b. y 7.2.c. recogen información sobre el conocimiento 

cultural-geográfico que poseen los participantes sobre ciudades francesas y su 

percepción sobre dónde han aprendido dicho conocimiento.  

 

Figura 7.2.a. Conocimiento de ciudades francesas 

 

 

Figura 7.2.b. Conocimiento de ciudades francesas 
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Figura 7.2.c. Conocimiento de ciudades francesas 

 

Pocos alumnos han tenido la oportunidad de viajar al país vecino para poder 

conocer sus ciudades y solamente una alumna dice tener familiares viviendo en Francia. 

Sin embargo, sorprende que casi un 60% afirma conocer ciudades franceses (Figura 

7.2.a.). Asimismo también lo es comprobar la cantidad de ciudades francesas que los 

alumnos son capaces de citar (Figura 7.2.b.), siendo las más nombradas París, Lyon y 

Marsella. El 50% de las ciudades que conocen son las que se han estudiado en el 

colegio. Sin embargo, las respuestas de los alumnos que han contestado por la opción 

“otro” muestran una variedad de fuentes posibles para tener acceso al conocimiento de 

la geografía francesa: la televisión, los viajes con la familia, la curiosidad por el 

mapamundi o los equipos de fútbol son, entre otras, posibles formas de acceder al 

conocimiento.  

En la Figura 7.3.a. se detalla el conocimiento cultural que tienen los alumnos 

referente a países europeos y en la Figura 7.3.b. se recogen os datos sobre cómo 

perciben ellos que han obtenido dicho conocimiento.  
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Figura 7.3.a. Conocimiento de otros países europeos 

 

 

Figura 7.3.b. Conocimiento de otros países europeos 

 

La gran cantidad de países citados demuestra que han estudiado las naciones que 

forman parte de la Unión Europea, afirmando casi el 60% que ese conocimiento lo han 

obtenido en el colegio. Las naciones más nombradas son curiosamente, además de 

España, las vecinas Francia, Italia y Portugal.  

Las Figuras 7.4.a. y 7.4.b. se construyen con los datos que nos suministran los 

participantes en torno a su conocimiento de la tradición gastronómica francesa. 
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Figura 7.4.a. Conocimiento tradición gastronómica francesa 

 

 

Figura 7.4.b. Conocimiento tradición gastronómica francesa 

 

Referente a este saber cultural, un 73% afirma poseerlo, no llegando al 30% los 

participantes que manifiestan que no conocen nada relativo a la tradición culinaria 

francesa. Referente a los conocimientos gastronómicos franceses de los alumnos, nos 

encontramos con las típicas respuestas que se suelen obtener a la hora de preguntar a un 

extranjero sobre platos franceses. Asimismo, observamos que conocen muchas palabras 

de vocabulario francés, puesto que en España también se denomina estos platos o 

comidas con su denominación original. En concreto, las crêpes, los croissants, la 
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baguette, los profiteroles, la quiche y la mousse de chocolate forman parte del 

vocabulario de los niños puesto que estos platos o comidas forman parte de los hábitos 

culinarios de los españoles. Estos datos nos hacen anotar que en el desarrollo de las 

unidades deberemos insistir sobre el uso correcto de los aspectos gramaticales, 

ortográficos y fonéticos de estos términos  

En relación a los saberes gastronómicos franceses de los participantes, conviene 

comentar que el plato ratatouille se ha citado no por haberlo degustado sino por 

influencia del dibujo animado Ratatouille (Bird, 2007) cuyo protagonista es un ratón 

que lleva este nombre, por su consonancia con “Rat” (ratón en francés). En esta línea de 

comentario también  es ilustrativo subrayar que se han colado dos términos intrusos en 

esta lista: el couscous y los espaguetis. El couscous, de origen árabe se consume mucho 

en Francia al igual que los espaguetis de origen italiano.  

Partiendo de estos datos concluimos que A pesar de ser respuestas estereotipadas, 

los alumnos muestran una variedad en sus conocimientos, lo cual significa que para el 

desarrollo de las unidades se podrá contar con numerosos conocimientos previos.  

Las Figuras 7.5.a. y 7.5.b. se refieren a la opinión positiva o negativa que tienen 

los escolares sobre el estudio de la lengua extranjera francés.  

 

 

Figura 7.5.a. Preferencia por el estudio del idioma francés 
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Figura 7.5.b. Preferencia por el estudio del idioma francés 

 

Como queda reflejado en la Figura 7.5.a. la casi totalidad de los alumnos afirman 

que les gusta la asigntura de francés. Los motivos de dicha afirmación son variados e 

interesantes y se han recogido en la Figura 7.5.b. Las dos razones que destacan están 

relacionados por un lado con la estética del idioma (“es bonito”) y por otro lado, con su 

carácter divertido. Una vez más, esta segunda característica es sin duda debida a que las 

maestras hacen el aprendizaje del francés divertido, utilizando una metodología 

motivadora y lúdica y no que la lengua en sí lo sea. Las otras razones aportadas, aunque 

en menor medida, demuestran la madurez intelectual de estos alumnos que tienen unos 

diez años. Ya son conscientes de la importancia y necesidad de aprender idiomas hoy en 

día y de su utilidad puesto que saben que con las lenguas pueden ampliar su cultura 

general (“aprender cosas”) y desplazarse al extranjero y desenvolverse en otro país 

(“viajar y comunicar”). Solamente un 11% de los alumnos evoca la facilidad de la 

lengua. 

Sólo un 9% de los alumnos nos informan de que no les gusta el francés, siendo la 

única razón la dificultad que encuentran en su estudio.  

La TABLA 7.1. se construye con los datos de la percepción que tienen los alumnos 

sobre la frecuencia del uso de los siguientes recursos metodológicos: libro de texto, 

canción, vídeo, cómic, ordenador, presentación ppt y cuento. 
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TABLA 7.1. 

Percepción sobre el uso de recursos metodológicos 

 
Nunca A veces Mucho 

F % F % F % 

Libro --- --- 42 61.76 26 38.24 

Canción 3 4.41 55 80.88 10 14.71 

Cuento 25 36.76 43 63.24 --- --- 

Cómic 47 69.12 21 30.88 --- --- 

Vídeo 41 60.29 24 35.30 3 4.41 

Ordenador 5 7.35 39 57.36 24 35.29 

Presentación PPT 39 57.36 24 35.29 5 7.38 

 

Entre los siete medios propuestos, los que más destacan por su uso frecuente son 

el libro de texto y la canción.  

El dato de que un 62% de los participantes perciben que el libro es el recurso más 

utilizado no es un resultado sorprendente puesto que la gran mayoría de los maestros de 

Educación Primaria lo usan como referencia para cada una de las asignaturas. Los 

demás recursos suelen complementar el uso del libro de texto. Otro recurso 

metodológico estrella de las aulas de lenguas extranjeras en la Educación Primaria es la 

canción. La canción, además de motivar, sirve para el desarrollo de muchas temáticas 

culturales, léxicas y lingüísticas.  

Como queda indicado en la TABLA 7.1., los recursos menos utilizados en el aula 

de francés, según los alumnos, son el vídeo, el cómic y las presentaciones digitales. Por 

este motivo, el proyecto diseñado para ellos hace hincapié en el uso de estos tres 

recursos, esencialmente en el uso del cómic. 

Las Figuras 7.6.a., 7.6.b. y 7.6.c. recogen las opiniones de los participantes sobre 

sus preferencias y gustos lectores. 
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Figura 7.6.a. Gusto por la lectura 

 

 

Figura 7.6.b. Gusto por la lectura 
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Figura 7.6.c. Gusto por la lectura 

 

Como se puede leer en la Figura 7.6.a., al 77,94% de los alumnos les gusta leer, 

lo cual es un resultado altamente positivo. A través de sus respuestas, los alumnos 

demuestran una vez más cierta madurez intelectual con respecto a su edad. Asimismo, 

el 32,07% afirma que la lectura es una forma de ampliar su cultura general porque les 

enseña “cosas”. El 18,87% de los alumnos afirma que lee por placer y por el simple 

hecho de que les gusta. El 16,98% dice que la lectura les divierte. El 13,20% de los 

alumnos leen porque es una forma de entretenerse. Las otras respuestas, citadas por un 

menor número de alumnos no son menos interesantes. Los alumnos ven la lectura como 

un modo útil de aprender vocabulario, corregir la ortografía, desarrollar la imaginación 

y la ven también como una actividad práctica puesto que se puede leer en cualquier 

sitio. 

Las Figuras 7.7.a, 7.7.b. y 7.7.c. recogen las opiniones de los participantes sobre 

sus preferencias y gustos de la lectura de cómics. 
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Figura 7.7.a. Gusto por la lectura de cómics 

 

 

Figura 7.7.b. Gusto por la lectura de cómics 
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Figura 7.7.c. Gusto por la lectura de cómics 

 

El resultado a la pregunta relacionada con la lectura de cómics es más moderada y 

compartida que los resultados anteriores sobre la lectura en general. Como se observa en 

la Figura 7.7.a. el 54,41% de los alumnos afirman que les gusta leer cómics frente a un 

46% que comunican lo contrario  

Entre los que afirman gustarles leer cómics, el 40,54% opina que son divertidos. 

A los alumnos les gusta reír y el cómic en este sentido es una buena fuente de diversión 

y motivación. La presencia de dibujos y la estética de los albúmes de cómics (“bonitos”) 

también atrae a los niños y les motiva a leer. Entre las respuestas de los alumnos 

también encontramos otras razones que les llevan a decir que la lectura de cómics les 

gusta, como por ejemplo que se trata de una manera de entretenerse, de una forma 

distinta de leer y que permite aprender cosas, puesto que el cómic es, como cualquier 

otro recurso, una fuente de información valiosa.  

Entre el 45,59% de los alumnos que manifiestan no gustarles leer cómics, el 

motivo recurrente es el del aburrimiento. Otros alumnos han contestado negativamente 

por no haber leído nunca un cómic, otros simplemente porque no les gusta, otros porque 

“se lían” leyendolos. Finalmente, el un 4% de los alumnos justifica su respuesta 

afirmando que la lectura de cómics no les gusta por el gran número de páginas (“son 

muchas páginas”), porque prefieren la tele, porque no les gustan los dibujos o porque 

“algunos son de lucha”. 
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Los datos de las Figuras 7.8.a., 7.8.b. y 7.8.c. se refieren al conocimiento acertado 

o no que los participantes tienen sobre los personajes de cómics españoles y franceses. 

 

 

Figura 7.8.a. Conocimiento personajes cómics españoles (respuestas correctas) 

 

 

Figura 7.8.b. Conocimiento personajes cómics españoles (respuestas incorrectas) 
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Figura 7.8.c. Conocimiento personajes cómics francófonos 

 

Leyendo los datos de la Figura 7.8.a., se puede afirmar que “Mortadelo y 

Filemón” son los personajes estrellas que representan el universo del cómic español 

puesto que el 81,26% de los alumnos han contestado indicando sus nombres. El cómic, 

los dibujos animados y también la película realizada a partir de estos personajes así 

como el éxito de esta serie de historietas creadas por Ibañez a partir de 1958 hacen que 

“Mortadelo y Filemón” sea la pareja más famosa de los cómics españoles incluso entre 

los más jóvenes. Aparte de ellos, los alumnos citan también, aunque en menor medida a 

otra pareja “Zipi y Zape”; a “Don Quijote de la Mancha” y al “Capitán Trueno”. 

Sin embargo, los alumnos también sorprenden con sus numerosas respuestas 

erróneas. Estas respuestas que se pueden apreciar en el segundo gráfico sorprenden pero 

tienen una clara explicación. Todos estos cómics que citan los alumnos están emitidos 

en la televisión o se venden en formato papel en lengua castellana. Forman pues parte 

de su bagaje cultural y lo asocian a algo “suyo”. Asimismo, los universales pero 

estadounidense “Batman” o “Súperman” son españoles según los alumnos. Los famosos 

y japoneses “Pokemon” y “Oliver y Benji” también serían españoles según los alumnos, 

hasta el belga Tintin está citado aquí, entre muchos otros. 

Estas respuestas muy variadas pueden significar que los alumnos hayan querido, 

una vez más, demostrar cuántos cómics conocen y lo han plasmado todo en esta 

respuesta.  
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Referente al conocimiento que opinan tener los escolares sobre personajes de 

cómics francófonos, el 46,66% sabe que Astérix es un personaje de habla francés. A 

continuación los más nombrados (un 13%) son Tintín y Pitufos. Las otras respuestas, 

menos frecuentes pero todas correctas, muestran que algunos alumnos ya conocen a 

“Titeuf”, “Caillou”, el “Capitán Haddock” y a “Lucky Luke”, lo cual marca una cierta 

base de conocimientos en relación con la temática del cómic.  

Las siguientes Figuras 7.9.a., 7.9.b. y 7.9.c. recogen los resultados de la 

preferencia en torno a los dibujos animados. 

 

Figura 7.9.a. Gusto por dibujos animados 

 

 

Figura 7.9.b. Gusto por dibujos animados 
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Figura 7.9.c. Gusto por dibujos animados 

 

En relación al gusto por los dibujos animados, la respuesta es unánime puesto que 

gustan al 88,24% de los alumnos. Para justificar esta respuesta afirmativa, el 73,33% 

afirma que les gustan porque son divertidos. Otros motivos son su carácter entretenido 

(“entretienen”, “me lo paso bien”, “me encantan”) o su carácter infantil que algunos ya 

ven con nostalgia (“me recuerda cuando era pequeño”). Los dibujos animados gustan 

también porque “están chulos” y porque “educan a los niños”. 

Por otra parte, el 11,76% de los alumnos a los que no gustan los dibujos animados 

lo justifica, por su carácter infantil  o simplemente porque no les gusta (datos de la 

Figura 7.9.c.). 

Las Figuras 7.10.a, 7.10.b. y 7.10.c. recogen los datos sobre el conocimiento 

previo que tienen los alumnos sobre personajes de dibujos animados españoles y 

extranjeros.  
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Figura 7.10.a. Conocimiento personajes dibujos animados españoles (respuestas correctas) 

 

 

Figura 7.10.b. Conocimiento personajes dibujos animados españoles (respuestas incorrectas) 
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Figura 7.10.c.Conocimiento personajes dibujos animados francófonos 

 

Referente al conocimiento de personajes de dibujos animados españoles, el 

resultado es similar al obtenido en la pregunta relacionada con los cómics españoles, 

puesto que nos encontramos con pocas respuestas correctas y una larga serie de 

respuestas incorrectas. 

Todos los alumnos han contestado a la pregunta sobre los dibujos animados 

españoles y sólo el 32% lo ha hecho referente a los franceses. 

Entre las respuestas correctas relativas a los dibujos animados españoles que 

conocen, la más citada es “Pocoyo” con un 37,50%, seguida de “Mortadelo y Filemón” 

con el 25%. “El Capitán Trueno”, “Las tres mellizas” y “David el Gnomo” también son 

personajes que forman parte de la vida de los alumnos puesto que dicen conocerlos y, 

verlos en dibujos animados (un 12%) . 

Son numerosas las respuestas incorrectas de los alumnos sobre la nacionalidad de 

los dibujos animados (Figura 7.10.b.). Este resultado indica que los participantes saben 

identificar cómics pero desconocen su origen. Ello refleja que la gran mayoría de los 

dibujos animados emitidos en la televisión española son creaciones extranjeras, 

procedentes sobre todo de Estados Unidos. Por otro lado, este dato no sorprende puesto 

que ya se dejó constancia en en el CAPÍTULO V de la Fundamentación Teórica que 

Estados Unidos era la cuna del cómics.  

La cuestión referida al conocimiento de dibujos animados franceses (Figura 

7.10.c.) tiene una respuesta más comedida puesto que solamente aparecen citados tres 

personajes: “Caillou”, a “Titeuf” y a “Astérix” y su compañero “Obélix”.  
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Las respuestas obtenidas referente a los personajes de cómics y de dibujos 

animados permiten ver que son dos medios muy unidos. Así, conviene que se trabajen 

tanto las nacionalidades de los personajes como sus historias y que los alumnos sepan 

cuál es su origen, es decir que la mayoría de los dibujos animados proceden de los 

cómics y no lo contrario.  

La Figura 7.11. contiene los porcentajes de las respuestas relativas a si les 

gustaría aprender francés mediante cómics. 

 

 

Figura 7.11. Preferencia por estudiar francés mediante cómics 

 

Por último, un 66% de los alumnos afirma que le gustaría aprender francés con el 

cómic, frente a un 33% que no muestra entusiasmo ante la idea de aprender a través de 

este medio. Reflexionando sobre estos resultados, nuestra labor deberá incluir el  

motivar a los alumnos hacia un recurso innovador y diferente y conseguir que estos 

últimos quieran seguir aprendiendo con este método. 
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7.1.2. Producciones de los alumnos: resultados y análisis 

En este apartado solamente se analizan los documentos creados por los alumnos 

en las tareas finales de las unidades didácticas. Éstas permiten ver parte del resultado 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada unidad. Esta decisión también viene 

condicionada por el hecho de que en las tareas finales es  donde los alumnos han podido 

demostrar su capacidad para trabajar en grupo y expresar su creatividad. Las otras 

actividades que componen cada unidad didáctica están descritas en el capítulo anterior y 

el conjunto de las fichas de las actividades se pueden consultar en anexos. 

 

7.1.2.1. Unidad Didáctica 1. Les saisons avec Boule et Bill 

TITULO DE LA TAREA FINAL  

Quel temps fait-il en France? (Ver anexo 18) 

EN QUÉ CONSISTE 

En la primera unidad didáctica, la tarea final consiste en una búsqueda de 

información en internet, en la sala de ordenadores, en pareja o en grupo, según el 

número de alumnos en la clase. La unidad didáctica gira en torno a la temática de las 

cuatro estaciones y del tiempo que hace, desarrollada por medio de los personajes del 

cómic Boule et Bill. La parte cultural de la unidad didáctica trabajada con los personajes 

de Astérix et Obélix consiste en la presentación de las principales ciudades y principales 

ríos de Francia. Al final de la unidad didáctica, los alumnos poseen todas las claves para 

hablar del tiempo que hace en las distintas ciudades francesas. Por ello, la tarea final 

consiste en una búsqueda en Internet, más concretamente en una página que informa de 

la meteorología en Francia, con el fin de poder completar una ficha con una serie de 

preguntas.  

CÓMO SE LLEVA A CABO 

Una vez organizados los grupos y nombrado al portavoz,  Se le asigna a cada 

grupo una ciudad de Francia.  

La producción oral se lleva a cabo cuando El portavoz de cada grupo informa al 

resto de la clase del tiempo atmosférico en una ciudad concreta y pasa a formular la 

pregunta correcta, como, por ejemplo “ Quel temps fait-il à Lyon?”. A continuación, el 

portavoz del grupo que ha observado la meteorología de Lyon procede de igual manera.  
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La producción escrita consiste en completar fichas con datos atmosféricos de cada 

una de las ciudades.  

PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS (RESULTADOS) 

A continuación, se presenta algunos ejemplos de fichas completadas por los 

alumnos en donde se puede apreciar la producción escrita.  
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ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos en esta actividad demuestran que el trabajo realizado 

mediante los personajes de “Boule et Bill” a lo largo de la unidad didáctica ha permitido 

que los alumnos alcanzasen los objetivos de la misma escribir y decir el tiempo que 

hace, situar en un mapa las ciudades francesas. 

Las producciones orales de los alumnos se centraron en expresar el tiempo 

atmosférico que había en la ciudad que le tocó a cada grupo. 

La fluidez de la expresión oral se logró casi por completo. La pregunta “Quel 

temps fait-il” la formularon todos los portavoces de los grupos con seguridad y sin 

pararse. Por falta de tiempo, no se consiguió que los portavoces rotaran. No obstante, se 

memorizó la estructura gramatical con gran facilidad. 

El aspecto fonético hubo que trabajarlo más. La mejor pronunciación se logró en 

las expresiones il fait beau e il pleut. Por el contrario, hubo más dificultad en la 

pronunciación de los términos froid y nuage.  
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Las correcciones orales se realizaron de forma global y conjunta tras finalizar la 

tarea. Al tratarse de una actividad en la que los portavoces debían preguntarse entre 

ellos el tiempo que hacía, la producción oral era continua y no queríamos interrumpir a 

los alumnos. Si un alumno tenía dificultades de pronunciación, vocabulario o verbo, se 

solicitaba la ayuda de los demás compañeros. Al finalizar la tarea, se recogieron los 

errores más comunes o frecuentes y se reforzaba el aprendizaje con una nueva 

explicación o un nuevo ejemplo. De todas formas, la actividad no supuso una gran 

dificultad ya que las estructuras se habían trabajado a lo largo de la unidad didáctica. 

La falta ortográfica más común resultó ser la confusión entre el sustantivo pluie y 

el verbo il pleut. Las correcciones escritas se realizaron de forma individual.  

Por último, interesa anotar la motivación que apreciamos en los estudiantes, por lo 

que podemos afirmar que les gustó mucho la forma lúdica de acceder a este 

conocimiento gramatical y geográfico.  

 

7.1.2.2. Unidad Didáctica 2. Ma journée avec les Schtroumpfs 

TITULO DE LA TAREA FINAL  

Une journée à Murcia  

EN QUÉ CONSISTE 

En esta unidad 2 la tarea final consiste en la creación de un cómic en grupo. Como 

ya expusimos en el capítulo 6, se le pide a los alumnos que realicen un cómic en el que 

cuenten costumbres y tradiciones propias, incluyendo las culinarias. La consigna va 

unida a la explicación de cómo ha de organizarse el cómic: 

El cómic estará dividido en cuatro partes, según las fases del día:   

- LE MATIN (se lever, se préparer, aller à l’école, la récréation) 

- LE MIDI (manger) 

- L’APRÈS-MIDI (faire des activités, jouer, faire ses devoirs) 

- LE SOIR (faire ses devoirs, lire un livre, regarder la télé, se 

doucher, se coucher, etc.) 

Con el fin de fomentar la creatividad y la imaginación de los alumnos, los 

personajes protagonistas del cómic a construir los eligen los alumnos, siempre con el 

docente como guía y siguiendo una estructura claramente definida. 
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CÓMO SE LLEVA A CABO 

Tras la realización de las actividades que se programan para esta unidad, incluida 

la puesta en común de las semejanzas y diferencias sobre el ritmo escolar y el desarrollo 

de la vida cotidiana de los alumnos franceses, se les propone la tarea final. Para ello, en 

primer lugar, Se forman grupos de 4 o 5 alumnos (según el número de alumnos en 

clase) y se le asigna a cada niño un momento del día. A continuación,  Cada miembro 

del grupo debe escribir, en primera persona del singular, lo que hace en el momento del 

día que le ha tocado (le matin, le midi, l’après-midi o le soir).  

Para que la tarea salga lo mejor posible se les pide que primero redacten un 

borrador. Y se les da la posibilidad de que describan varias acciones en diferentes 

viñetas, aunque al final se utilicen para la misma casilla. Durante el proceso, El profesor 

comprueba y corrige las propuestas de los alumnos. 

Para la elección de personajes, El profesor reparte una cartulina a cada grupo. Los 

dibujos pueden ser de distintos tipos: fotocopias de las imágenes del álbum de los 

Pitufos, dibujos de los propios alumnos, fotos, imágenes recortadas en revistas, etc. Este 

criterio se deja a elección del docente. Además, Cada grupo debe idear un título para su 

cómic. 

Cuando la tarea está finalizada, los alumnos deben leer su cómic al grupo clase 

para compartir su trabajo y demostrar que son capaces de contar lo que hacen a lo largo 

del día. 

PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS (RESULTADOS) 

Para este apartado hemos seleccionado algunas producciones en las que se puede 

apreciar el trabajo realizado por los diferentes grupos. La transcripción de los textos 

escritos por los alumnos se puede leer debajo de cada imagen. La transcripción refleja 

fielmente los escritos de los niños, incluyendo los errores, lo cuales se comentan a 

continuación en el análisis. 
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Ejemplo 1. 

 

Bonjour, Je m’appelle Eleanor 

 

Je me lève à 7h30, et je prends une 

douche, je me brosse les dents et je 

m’habille. 

 

Elle prépare le petit déjeuner : 

-Un verre de lait  

-Toast 

Et de la confiture 

9h Elle va à l’école 
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À 11h15, elle va à la récréation,  

et revient à des cours à 11h45 

14h15, elle terminé l’école à 14h15 

14h30, en arrivent à la maison à 14h30, elle 

se met à table 

 

À 16h30 je fais mes devoirs et après je 

joue avec mes amis. 

 

Á 21h je dîne avec ma mère, mon père et 

ma soeur 

 

Á 22h je me couche. Bonne nuit ! 
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Ejemplo 2. 

 

La Vie de Blanca 

LE MATIN 

Je me lévé á 8h 

« Bonjour, je ‘appelle Blanca. J’ai 11 ans. 

J’ahbite en Almeria, Andalucía, 

Je espagnol! Je adore Espagne. 

Mon famille habite en Grenade.” 

Je déjeuner du lait et fruit a 8h15 

Je m’habille et je me brosse les dents á 8h30 

Je en route pour l’école a 8h35 
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LE MIDI 

L’école finissent à 14h 

Je regarde la TV à 2h20 

Je mange paella à 2h45 ¡C’est bon ! 

Je me couche 

Je endormir le sieste à 2h30 
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L’APRÈS MIDI 

Je fais mes devoirs à 3h 

Je practique le violon à 4h 

Je patiner à 5h 

Je fait de la gymnastique á 6h 
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LE SOIR 

Je prends une douche à 8h15 

Je dîne omelette de pommé a 8h45 

Je regarder la TV a 9h 

Je me couche à 10h 
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Ejemplo 3: 

 

COMME EST MON JOUR 

Le matin 

Je me léve et prends mon petit déjeuner. 7h30 

À midi 

Je mange en regardant la télévision. 14h30 

L’après-midi 

J’étudie et je joue à l’ordinateur. 16h45 

Le soir 

Je dine et je lis un livre au lit. 21h 
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Ejemplo 4: 

 

Le matin. Je me lève à 8h. Je prends le petit-déjeuner à 8h30. 

Le Midi. Je mange omelette de pommes de terre. Je mange des migas. 

L’Après-midi. Je joue au football. Je fais mes devoirs. 

Le soir. Je prends une douche. Je dîne à 21h30. Je me couche à 22h30. Je lis mon livre. 

 

Ejemplo 5: 

 

Le matin. Je me lève à 8h. Je prends mon petit déjeuner. Je commence l’école à 9h 

Le midi. Je déjeune à 14h30. Je mange de la paella. Ñam Ñam, c’est bon. Je mange des 
paparajotes dans la salle à manger. 

L’après-midi : Je fais mes devoirs. Je joue avec mes amis. 

Le soir : Je dîne à 9h. Bonne nuit ! Je me couche à 10h. 
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Ejemplo 6: 

 

Le matin… 

¿Á quelle heure tu prends le petit-déjeuner ? 

Je prends le petit-déjeuner à huit heures et demie. 

Que prends-tu au petit-déjeuner ? 

Je prends du café au lait et du gâteau. 

À quelle heure commences-tu le cole le matin ? 

Le matin, je commence l’ecole à neuf heure pile. 

À quelle heure tu finis l’école ? 

Le matin je fais l’école à quatorce heures pile. 
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Le midi 

À quelle heure tu finis l’école ? 

Je finis l’école à quatorze heures pile. 

À quelle heure tu prends le déjeuner ? 

Je prends le déjeuner à quatorze heures et quart. 

À quelle heure tu rentres à la maison ? 

Je rentre à la maison à quatorze heures cinq. 

À quelle heure tu commences l’école après le déjeuner ? 

Après le déjeuner, je n’ai pas d’école. 
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L’après-midi 

À quelle heure tu fais les devoirs? 

Je fais les devoirs à seize heures pile 

À quelle heures tu prends le goûter ? 

Je prends le goûter à dix-huit heures et demie. 

Que prends-tu au goûter ? 

Je prends du lait et des biscuits. 

À quelle heure tu commences et tu finis le cours de musique ? 

Je commence le cours de musique à dix-neuf heures et demie et je finis à vingt heures 

et demie. 
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Le soir 

À quelle heure tu prends le dîner ? 

Je prends le dîner à vingt heures et demie. 

Que prends-tu au dîner ?  

Je prends du poisson et de la salade 

À quelle heure tu te douches ? 

Je me douche à vingt-deux heures pile. 

À quelle heure tu te couches ? 

Je me couche à vingt-deux heures et demie. 
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ANÁLISIS 

Las muestras seleccionadas proporcionan datos sobre el formato elegido por las 

tutoras para realizar esta tarea final, podemos observar tres tipos distintos; álbumes 

encuadernados (ejemplos 1 y 2), fichas A4 como las que se facilitaron a las tutoras 

(ejemplos 3, 4 y 5) y por último, cartulinas A3 (una cartulina para cada una de las cuatro 

partes del día (ejemplo 6). 

Podemos observar también que las imágenes de las historietas creadas por los 

niños son de distintos tipos. Algunos grupos de alumnos decidieron, en consenso con la 

tutora, dibujar ellos mismos sus historietas. Los dibujos de los niños son el reflejo de su 

imaginación. Se puede apreciar en ellos los detalles de cada objeto o personaje, tales 

como la indumentaria (moda) o la comida (gastronomía). Los colores también son el 

vivo reflejo de la creatividad de los alumnos. Otros grupos de alumnos han elegido 

confeccionar los personajes de sus historietas recortando personas famosas en las 

revistas o personajes de cómics o dibujos animados también famosos y actuales, tales 

como Winnie the Pooh, Mickey o Minnie, los Pitufos, Bob Esponja, los Simpson, Pato 

Donald. 

Las muestras nos proporcionan también información sobre el tipo de texto 

producido por los alumnos. Destacamos varios tipos de escritos. Primero, el formato 

álbum, sin los típicos bocadillos de cómics. En el ejemplo 1, sorprende la lectura de las 

primeras páginas en tercera persona del singular y las siguientes en primera persona. El 

ejemplo 2 conserva la estructura del álbum, sin apenas bocadillos, pero con viñetas. Los 

ejemplos 1,2 y 3 reflejan el texto arriba de las viñetas, tipo narrador, en primera persona 

pero sin bocadillos. Los ejemplos 4,5 y 6 presentan diálogos entre varios personajes, 

con viñetas y bocadillos, tipo cómic. Estos ejemplos son sin duda los que más 

características comunes tienen con el formato cómic, sobre todo por la presencia de los 

bocadillos. Sin embargo, todas las producciones reflejan una historia, con dibujos y 

texto, por lo que también se admiten en la categoría de los álbumes de cómics. 

Los textos de las producciones nos aportan información sobre las estructuras y el 

vocabulario empleados por los alumnos. Se pueden detectar algunos errores que 

consideramos comunes en esta etapa del aprendizaje, y que reflejamos a continuación.  

Los alumnos cometen errores por interferencias léxicas con otro idioma. El hecho 

de escribir “toast*” para referirse a las tostadas (“tartines grillées”), cuyo vocabulario 

se ha visto en la unidad Ma journée avec les Schtroumpf es el reflejo del aprendizaje de 

múltiples lenguas extranjeras, en este caso del inglés. Otro ejemplo que refleja una 
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interferencia ortográfica con el castellano se encuentra en el número “quatorce*” en vez 

de “quatorze” o en el verbo “je practique*” en vez de “je pratique”. Otros errores 

detectados son de tipo gramatical como por ejemplo la no contracción “à des*” en vez 

de escribir “aux”, fallos de conjugación en la concordancia de personas (“je finissent 

l’école*” en vez de “je finis l’école”), en este caso debido a lo aprendido en clase con 

los Pitufos en la unidad didáctica (“les schtroumpfs commencent et finissent l’école”). 

Los niños cometen también a menudo fallos u omisión de acentuación (“l’ecole*” en 

vez de “l’école”, la preposición “á*” en vez de “à”). Otro tipo de fallo gramatical se 

encuentra en la no conjugación de los verbos, como por ejemplo en “je déjeuner*” o “je 

regarder*” en vez de “je déjeune” y “je regarde”. Finalmente, podemos observar 

errores también en la ausencia del uso de determinantes o partitivos como en “je 

déjeune du lait et fruit*” o “je mange paella*” en vez de “je déjeune du lait et des 

fruits” y “je mange de la paella*”.  

En cuanto a los logros de esta tarea final, observamos en la integralidad de las 

muestras una consecución óptima de los objetivos lingüísticos, tanto a nivel de las 

estructuras como del vocabulario. Los alumnos han empleado todas las expresiones y 

estructuras que se han trabajado en clase a lo largo de toda la unidad didáctica. 

También cabe resaltar unos aspectos que nos han parecido muy interesantes a la 

hora de analizar los trabajos de los alumnos. Se trata de los aspectos tradicionales y 

culinarios que aparecen en las historias de cómics. Por un lado, los niños hacen 

referencia a platos o alimentos típicos de la Región murciana, como por ejemplo los 

paparajotes, las migas o la paella. Por otro lado, los niños han usado en algunas 

ocasiones onomatopeyas en sus historias. Podemos destacar “ñam ñam”, una 

onomatopeya propia del castellano, que se diría en francés “miam miam”. Las 

onomatopeyas no se han trabajado en este proyecto didáctico. Sería interesante realizar 

una secuencia de actividades relacionada con esta temática en un futuro. 

Respecto al proceso de aprendizaje, las tutoras reflejan en sus comentarios que los 

alumnos han participado con un alto grado de implicación en esta tarea. Cada grupo ha 

sabido definir los roles de cada alumno en el trabajo de diseño y elaboración del cómic. 

Las producciones de los alumnos son el resultado del proceso de aprendizaje y de 

trabajo en grupo y reflejan un verdadero trabajo de equipo. 
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7.1.2.3. Unidad Didáctica 3. Les voyages de Tintin 

TITULO DE LA TAREA FINAL  

Les voyages: realización de un itinerario y elección de medios de transporte 

EN QUÉ CONSISTE 

La tarea final de esta unidad consiste en la realización de un itinerario y elección 

de medios de transportes para un hipotético viaje por Europa. Como ya dejamos 

constancia en el capítulo 6 los alumnos reunidos en grupo deben tomar decisiones. La 

primera es decidir cuál es el país de origen y el de llegada. También deben seleccionar 

el medio o los medios de transporte que utilizarían para los desplazamientos.  

CÓMO SE LLEVA A CABO 

En primer lugar, Cada alumno elige un personaje que forma parte de las aventuras 

de Tintín (Tintin et Milou, Le Capitaine Hadock, Le Professeur Tournesol, Les frères 

Dupond et Dupont). Y, a continuación, eligen un itinerario de viaje  hipotético a través 

de Europa 

Una vez  formados los grupos, se debe elegir un país como punto de partida. A 

continuación, Cada miembro de grupo debe elegir un país de destino en Europa y un 

medio de transporte para desplazarse. A partir de estas elecciones, cada grupo debía 

ponerse de acuerdo con el itinerario. 

Llegados a este punto, cada alumno sabía su país de salida y su país de destino. En 

un borrador, debía escribir un bocadillo que indique a dónde se va y cómo (ejemplo: 

“C’est parti pour l’Italie!” “En route pour la Suisse! » « Je vais en Espagne en 

fusée !! »). Cada grupo, además, debe elegir un título al cómic (ejemplo: Tintin et Milou 

en voyage).  

Durante todo el proceso, El docente supervisa las propuestas de los alumnos antes 

de pasar a la etapa siguiente. El cómic se elabora en una cartulina y tiene cuatro casillas 

(una por alumno). Los dibujos del cómic podían ser fotocopias de los personajes de 

Tintín o dibujos de los mismos alumnos. Este criterio se dejó a elección del docente. 

Por últimos, los grupos leen sus elaboraciones al resto de la clase. Asimismo estas 

producciones se exponen en las paredes del los pasillos del colegio o en la misma clase. 

PRODUCCIONES 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de producciones de los alumnos, 

en los que se puede apreciar nuevamente el grado de creatividad de estos últimos. 
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Ejemplo 1: 

 

En route pour l’aventure avec Tintin et ses amis 

Tintin va en France en voiture 

Tintin et Milou vont en Italie en avion 

Milou : Je vais en Italie en barque 

Je vais en Italie en caravane 

Tintin va en France en fusée 
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Ejemplo 2: 

 

Les aventures de Tintin et ses samis 

Tintin : Je vais au Portugal en moto 

Milou : Je vais en Afrique à pied avec Dupont et Dupond 

Le professeur Tournesol va en Asie en fusée 

Je vais en Australie en barque 

¡Guau Guau ! 

 

ANÁLISIS 

Estos dibujos de las aventuras de Tintín en Europa reflejan varios aspectos del 

proceso de aprendizaje. Por una parte, el uso de las estructuras lingüísticas y léxicas 

como de los personajes del cómic permite observar que los alumnos han alcanzado los 

objetivos didácticos de la unidad. Por otra parte, los diálogos y dibujos reflejan un toque 

de humor que nos permite pensar que los alumnos sintieron entusiasmo a la hora de 

realizar esta tarea y, por consiguiente, que se trató de una actividad más bien placentera 

para ellos.  

Las muestras seleccionadas tienen el formato de fichas A4, divididas en cuatro 

casillas. 
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Podemos observar que las imágenes de las historietas creadas por los niños son 

dibujos de los personajes de Tintín y de los medios de transportes, realizados por los 

propios alumnos. Comentábamos al analizar las creaciones de los alumnos en las otras 

dos unidades que los  dibujos de los niños son el reflejo de su imaginación. En este 

caso, podemos observar que los niños han intentado reproducir las imágenes de los 

personajes de Tintín, tal y como los ven ellos. Se aprecia nuevamente en estos dibujos 

los detalles de cada objeto o personaje. En ambos casos, los colores también son el vivo 

reflejo de la creatividad de los alumnos.  

Las muestras nos proporcionan también información sobre el tipo de texto 

producido por los alumnos. En ambos casos, el formato elegido para presentar el texto 

es el formato cómic, con los bocadillos que reflejan los pensamientos de los personajes 

en primera o tercera persona del singular. Cabe resaltar el uso, en algunas ocasiones, de 

onomatopeyas para reflejar los pensamientos del perro Milou que se expresa diciendo 

“guau guau”. Esta onomatopeya es la forma castellana de  “ouaf ouaf” en francés. 

Reiteramos nuestro comentario de la unidad precedente, sería interesante realizar un 

trabajo sobre onomatopeyas en el aula de francés en la Educación Primaria como 

complemento de proyecto sobre el cómic francófono. 

Los textos de las producciones nos aportan información sobre las estructuras y el 

vocabulario empleados por los alumnos. No se detectan errores en estos dos ejemplos y 

en realidad, esta tarea no supuso dificultad para los alumnos. Los fallos se podrían 

esperar en las preposiciones de lugares y de transportes, así como en el uso del verbo 

“aller”. Se trata de estructuras que se han ido trabajando de forma sistemática y continua 

a lo largo de la unidad didáctica. Además, la revisión del texto borrador antes de pasarlo 

a limpio fue útil para subsanar este tipo de errores. 

Finalmente, podemos decir que la tarea se ha ejecutado de forma muy correcta. 

Los alumnos han entendido la consigna y la han aplicado. Una vez más, han demostrado 

saber trabajar en equipo, repartirse los roles (personajes, dibujantes, escritores) de forma 

muy cooperativa. Además, los niños han sabido una vez más tomar decisiones y 

entenderse para obtener un resultado óptimo. 
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7.1.2.4. Otras producciones: cuadernos de trabajo 

Para finalizar este apartado, consideramos de interés aportar imágenes de algunos 

cuadernos de trabajo donde se refleja el proceso de aprendizaje día a día.  

Podemos observar en estos ejemplos de libretas que se han utilizado todas las 

fichas elaboradas para cada unidad didáctica: Les saisons avec Boule et Bill, Ma 

journée avec les Schtroumpfs y Les voyages de Tintin. Éstas son de suma importancia 

en el proceso de aprendizaje del alumno puesto que constituyen el único medio escrito 

que ejerce de vínculo entre lo trabajado en clase y los conocimientos aprendidos. Las 

fichas deben resultar atractivas y permitir al alumno poder consultarlas siempre que sea 

necesario, para estudiar o para repasar. Asimismo, consideramos que las libretas son 

útiles y sirven de huella memorística y de vínculo entre la clase y la casa. 

 

Ejemplo 1. Boule et Bill 
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Ejemplo 2. Les Schtroumpfs 
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Ejemplo 3. Tintin 
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En estas producciones queda constancia de lo que los alumnos van aprendiendo en 

el día a día. 

A lo largo del proceso de aprendizaje y de las actividades de clase, han dibujado 

los personajes, se han identificado con ellos, lo cual supone un aumento de la 

motivación. Siempre hay que tener presente que un aprendizaje lúdico favorece 

indudablemente aprendizaje significativo. 

El hecho de llevar un cuaderno también permite que los alumnos hagan suyo su 

propia forma de recordar. En este sentido, consideramos que la libreta es el único 

vínculo físico que los niños tienen con el francés entre el aula del colegio y el mundo 

exterior. 

También consideramos el cuaderno como un instrumento único y original que 

refleja la personalidad y el estilo de aprendizaje de cada niño. Asimismo, consideramos 

que es un material mediante el cual se establece una relación con la disciplina puesto 

que el alumno se tiene que aplicar a la hora de realizar las actividades del cuaderno, 

pegar las fichas, escribir y dibujar en él. 

Por otro lado, y con el fin de completar lo que hemos criticado del método 

comunicativo demasiado enfocado al oral, creemos que el cuaderno es un medio idóneo 

para darle su puesto a la expresión escrita tanto de escribir como de dibujar. 

Finalmente, como docente de francés y ante la avalancha de las nuevas 

tecnologías, consideramos que llevar un cuaderno de trabajo o libreta es primordial. Se 

asemeja al cuaderno de campo de los investigadores. En ello los niños escriben, 

reflexionan y utilizan el lápiz y el bolígrafo, algo que tiende a desaparecer ante el abuso 

de las nuevas tecnologías en el aula. Asimismo, la experiencia en el aula nos hace 

concluir que a los niños les encanta llevar ordenado sus conocimientos y es un punto de 

referencia para ellos. En este caso, el que los protagonistas de sus ejercicios escritos 

sean personajes de cómic les potencia el gusto por tener producciones escritas ordenas, 

limpias y completas. 

 

7.1.3. Autoevaluación de los alumnos: resultados y análisis 

Tras el desarrollo de cada unidad didáctica, y antes del examen escrito, los 

alumnos deben rellenar en clase una ficha de autoevaluación. Se pretende con ello, por 

un lado, que el alumno reflexione sobre su propio aprendizaje, sus conocimientos y 
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competencias. Por otro lado, los resultados ayudan al docente a percibir mejor la 

opinión de los alumnos sobre cómo perciben la adquisición de conocimientos y 

destrezas lingüísticas y culturales como sobre la puesta en práctica de todas las 

actividades relacionadas con el proyecto. Se han diseñado tres fichas de autoevaluación 

(Ver Anexos 5,6 y 7) cuyos ítems están relacionados directamente con los contenidos de 

cada una de las tres unidades didácticas. Están confeccionadas según el mismo patrón, y 

tienen la estructura siguiente.  

La ficha consta de doce afirmaciones, a las cuales los alumnos deben contestar 

marcando una cruz en una de las casillas “Pas du tout”; “Un peu”, “Beaucoup”, para 

mostrar su acuerdo o desacuerdo con la afirmación. 

Los doce ítems atienden a las siguientes categorías:  

- Las afirmaciones que empiezan por “Je connais” están relacionadas con los 

contenidos léxicos y socioculturales. 

- Las afirmaciones que empiezan por “Je sais dire/expliquer/prononcer/lire/écrire” 

están relacionadas por las intenciones comunicativas y fonéticas, es decir la 

expresión oral y la expresión escrita. 

- Las afirmaciones que empiezan por “je sais+ verbo de acción” están 

relacionadas con estrategias de aprendizaje y competencias básicas. 

- Las afirmaciones que empiezan por “j’aime” están relacionadas con la opinión 

personal y buscan una respuesta sobre la motivación y el interés del alumno 

hacia el tipo de enseñanza impartido. 

- La afirmación que empieza por “je participe” está relacionada con el nivel de 

implicación del alumno en el proyecto. 

A continuación planteamos los resultados que hemos agrupado según la 

clasificación anterior.  
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7.1.3.1. Unidad Didáctica 1: Les saisons avec Boule et Bill  

Las Figuras 7.12. a. 7.12.b. y 7.12.c. contienen los porcentajes de la percepción 

que afirman tener los alumnos sobre conocimientos que han adquirido. 

 

Figura 7.12 .a. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 1] 
 

 

Figura 7.12.b. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 1] 
 

 

Figura 7.12.c. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 1] 

 

El nivel de conocimiento de los contenidos relacionados con la unidad didáctica 

“Les saisons avec Boule et Bill” están altamente adquiridos según los alumnos. Como 
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se observa en la Figura 7.12.a., un 83% de los participantes afirman conocer los 

personajes, algo que, sin duda, contribuye a la motivación por la comprensión de otros 

contenidos. En este sentido, resulta revelador que un 73% (Figura 7.12.b.) perciba que 

conoce mucho las estaciones y que un 64% (Figura 7.12.c.) afirme conocer mucho los 

aspectos geográficos sobre Francia tratados.  

Las Figuras 7.13.a., 7.13.b. y 7.13.c. se refieren a la percepción que tienen los 

participantes sobre sus intenciones comunicativas orales. 

 

Figura 7.13.a. Intenciones comunicativas [Unidad 1] 

 

 

Figura 7.13.b. Intenciones comunicativas [Unidad 1] 
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Figura 7.13.c. Intenciones comunicativas [Unidad 1] 

 
La competencia oral es esencial en las clases de lenguas extranjeras actualmente, 

puesto que nos encontramos en la era del enfoque comunicativo y del enfoque en la 

acción. Por ello, los alumnos están muy solicitados en clase para tomar la palabra y el 

nivel de exigencia es mayor en el oral que en el escrito. Los resultados oscilan entre 

“Un peu” y “Beaucoup” pues hemos de recordar que los alumnos están siguiendo su 

segundo curso de francés, lengua extranjera y que todavía no se sienten siempre 

cómodos tomando la palabra. Aun así, los resultados son satisfactorios: un 54% afirma 

saber decir el tiempo que hace y un 69% perciben saber bien las palabras que 

pronuncian en francés.  Referente a la intención comunicatiava de expresar la 

meteorología que hace, sólo se sienten seguros un 36% y más de la mitad opina que se 

sienten poco seguros. Una vez más, se deberá contrastar esta información con los 

resultados de las pruebas orales y de las otras pruebas con respecto al oral y la 

competencia comunicativa. 

Las Figuras 7.14.a, y 7.14.b. contienen los porcentajes de la percepción que 

tienen los participantes sobre sus compentencias. 
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Figura 7.14.a. Competencias [Unidad 1] 

 
 

 

Figura 7.14.b. Competencias [Unidad 1] 

 

Referente a la competencia digital, un 76% (Figura 7.14.a.) de los alumnos 

afirman saber perfectamente entrar en una página web. El primer resultado no es 

sorprendente, puesto que los alumnos de hoy en día han nacido en la era digital y saben 

manejar perfectamente las herramientas tecnológicas. En relación a esta competencia, el 

papel del docente es proporcionar a los alumnos las claves para hacer un uso 

responsable y razonable de las nuevas tecnologías y hacer de ellas un aliado para los 

estudios.  

También resulta interesante la opinión recogida en la Figura 7.14.b. sobre la 

percepción que tienen en torno a la competencia de trabajo cooperativo: un 66% 
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afirman saber mucho de esta compentecia, frente a un 33% que opina saber poco o nada 

de lo que consiste trabajar cooperativamente.  

Las Figuras 7.15.a., 7.15.b. y 7.15.c. se refieren al gusto por aprender a través de 

personajes de cómics y de las tareas cooperativas.  

 

Figura 7.15.a. Preferencias de aprendizaje [Unidad 1] 

 

 

Figura 7.15.b. Preferencias de aprendizaje [Unidad 1] 
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Figura 7.15.c. Preferencias de aprendizaje [Unidad 1] 

 

El 75% de los participantes opinan que les ha gustado mucho aprender a través del 

cómic Boulle et Bil, y sólo un 5% afirma que no les ha gustado nada. Las preferencias 

disminuyen un poco al opinar sobre si les ha gustado aprender cotenidos geográficos 

sobre Francia a través de los personajes Astérix y Obélix: frente al 12% que afirma no 

haberles gustado nada, se sitúa un 64% que opina haberles gustado mucho. 

Referente a las preferencias por trabajar en grupo, un 75% nos dice que les gusta 

mucho esta forma de trabajar y sólo un 7% afirma que no les gusta nada. 

Observando esto datos, El proyecto parece haber entusiasmado a la mayoría de los 

alumnos. Estos resultados son muy valiosos pues ayudan a conocer el grado de interes, 

motivación y satisfacción de los alumnos. 

La Figura 7.16. recoge los datos de cómo perciben los alumnos su nivel de 

participación en clase. 

 

Figura 7.16. Participación [Unidad 1] 

 

El nivel de implicación en clase es un dato muy alentador. Frente a un 19% que 

afirma haber paticipado poco en clase, casi un el 80% dice haber participado mucho en 

clase.  

Los resultados globales de la autoevaluación de la pimera unidad didáctica son 

muy positivos y esperanzadores. Los alumnos tienen el sentimiento de haber adquirido 

los conocimientos y competencias de la unidad didáctica y expresan haberlo hecho con 

un grado de interés y participación muy alto. Concluimos que el nivel de motivación en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la unidad didáctica ha sido también elevado. 
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7.1.3.2. Unidad Didáctica 2: Ma journée avec les Schtroumpfs  

Las Figuras 7.17 a. 7.17.b., 7.17.c. 7 7.17.d. contienen los porcentajes de la 

percepción que afirman tener los alumnos sobre conocimientos que han adquirido. 

 

Figura 7.17.a. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 2] 
 

 

 

Figura 7.17.b. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 2] 
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Figura 7.17.c. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 2] 

 

 

Figura 7.17.d. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 2] 

 

De forma general, la mayoría de los alumnos afirma con un alto porcentaje 

conocer “beaucoup” los contenidos trabajados en esta unidad didáctica. Sin embargo, un 

porcentaje a tener en cuenta sitúa su respuesta en “un peu”, lo cual significa que la 

asimilación de contenidos supone cierta dificultad, sobre todo el referido a la pregunta 

de horarios y la vida cotidiana de los franceses: un 32% que dice conocer “un peu” estos 

contenidos frente a un 57% que afirma conocerlos “beaucoup”. Para llegar a alcanzar 

los conocimientos sobre el horario de los pequeños franceses y su vida cotidiana, el 

alumno debe referirse a conocimientos previos vistos anteriormente tales como la hora o 

las asignaturas escolares, y ampliarlos con nuevos contenidos como verbos 

pronominales en presente del indicativo y más vocabulario referente a la vida cotidiana. 
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Sin embargo, parecen haber asimilado perfectamente las diferencias entre el horario 

francés y el suyo puesto que el 82,35% afirma haberlas entendido mucho. 

El componente cultural también parece haber sido asimilado puesto que el 70,59% 

de los alumnos afirma conocer “beaucoup” los platos típicos franceses y solamente un 

29,41% indica conocerlos solo “un peu”. 

Las Figuras 7.18.a. y 7.18.b. se refieren a la percepción que tienen los 

participantes sobre sus intenciones comunicativas orales. 

 

 

Figura 7.18.a. Intenciones comunicativas [Unidad 2] 

 

 

Figura 7.18.b. Intenciones comunicativas [Unidad 2] 

 
En cuanto al grado de capacidad a producir expresiones con intenciones 

comunicativas, los resultados son muy similares a los obtenidos en la primera unidad. 

Solamente una minoría dice no saber decir, leer o escribir las actividades cotidianas 

“pas du tout” frente al 50% que dice saberlo “Un peu” y al 42,65% que afirma saberlo 

“beaucoup”. En cuanto al aspecto fonético, cerca del 43% dice saber pronunciar “un 

peu” las palabras aprendidas y un 51% afirma estar seguros de pronunciarlas bien.  



Capítulo 7 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

348 

Las Figuras 7.19.a, y 7.19.b. contienen los porcentajes de la percepción que 

tienen los participantes sobre sus compentencias. 

 

Figura 7.19.a. Competencias [Unidad 2] 

 

 

Figura 7.19.b. Competencias [Unidad 2] 

 

Referente a cómo perciben las competencias valoradas, un 76% de los 

participantes dice saber hacer un cómic “beaucoup”, y prácticamente el 90% afirma 

saber trabajar en grupo “beaucoup”. Ello significa que la metodología empleada así 

como el tipo de actividad prevista para la realización de la tarea final de esta unidad 

didáctica (realización de un cómic de grupo) ha contribuido al desarrollo del trabajo 

cooperativo. Estos resultados se deberán contrastar con los de la evaluación de los 

alumnos por los docentes para ver si la percepción de los alumnos sobre su propio 

aprendizaje se corresponde con la de los docentes. 

Las Figuras 7.20.a., 7.20.b. y 7.20.c. se refieren al gusto por aprender a través de 

personajes de cómics y de las tareas cooperativas. 
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Figura 7.20.a. Preferencias de aprendizaje [Unidad 2] 

 

 

Figura 7.20.b. Preferencias de aprendizaje [Unidad 2] 

 

 

Figura 7.20.c. Preferencias de aprendizaje [Unidad 2] 
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Las preguntas enfocadas a las preferencias de aprendizaje de los alumnos sobre la 

forma de trabajar en clase son positivas puesto que prácticamente el 78% dice que le 

gusta “beaucoup” aprender francés con el cómic y con los “Pitufos” y un 65% afirma 

que le gusta aprender la gastronomía francesa con “Asterix y Obelix”. Frente a estos 

datos, interesa observar que el 36% dice que solamente le gusta trabajar en grupo “un 

peu”, lo cual representa una diferencia con los resultados obtenidos a la misma pregunta 

en la primera unidad didáctica. En la primera unidad didáctica, el trabajo grupal 

consistía en una búsqueda en Internet, lo cual puede resultar una tarea más divertida que 

la propuesta en la segunda unidad didáctica. En ésta el trabajo en grupo consistía en la 

realización de un cómic, a lo largo de la cual cada alumno tenía un papel definido. En 

este caso, según los comentarios de las tutores en las entrevistas periódicas, la 

“competición” entre alumno y el deseo de cumplir con su labor lo mejor y más rápido 

posible así como el hecho de deber realizar un verdadero trabajo cooperativo haya 

provocado disgustos en algunos alumnos, lo cual explicaría este resultado. 

La Figura 7.21. recoge los datos de cómo perciben los alumnos su nivel de 

participación en clase. 

 

Figura 7.21. Participación [Unidad 2] 

 

El grado de participación en el desarrollo de las tareas de la Unidad Didáctica 2, 

según los mismos alumnos, lo podemos valorar de altísimo puesto que un 81% percibe 

haber participado en clase “beaucoup” y sólo un 3% percibe que su implicación ha sido 

nula.  

Los resultados de autoevaluación de esta segunda unidad didáctica son muy 

positivos en todos los aspectos. Sin embargo, la percepción que afirman tener sobre el 

grado de interés por trabajar en grupo es más bajo que en la primera unidad.  
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7.1.3.3. Unidad Didáctica 3: Les voyages de Tintin  

Las Figuras 7.22.a., 7.22.b., 7.22.c. y 7.22.d. contienen los porcentajes de la 

percepción que afirman tener los alumnos sobre conocimientos que han adquirido. 

 

Figura 7.22.a. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 3] 

 

 

Figura 7.22.b. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 3] 
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Figura 7.22.c. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 3] 

 

 

Figura 7.22.d. Contenidos léxicos y socioculturales [Unidad 3] 

 

Los alumnos dicen, una vez más, conocer mucho los personajes del cómic 

estudiado: un 91 % contesta “beaucoup” a esta pregunta. Se trata del resultado más alto 

de las tres unidades didácticas. Ya vimos en el análisis de los resultados al cuestionario 

inicial que Tintin era uno de los personajes francófonos conocidos por los alumnos. 

Además, aparte de la pronunciación, el nombre de los personajes es idéntico en español, 

lo que facilita su memorización, a diferencia, por ejemplo, de los Pitufos cuyo nombre 

cambia totalmente en francés (“Les Schtroumpfs”).  

Referente a la asimilación de los contenidos impartidos en esta tercera y última 

unidad didáctica, los resultados en los gráficos son positivos, aunque moderados en 

relación a los obtenidos en la autoevaluación de las otras unidades. Un 67% de los 
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alumnos afirma que conocen “beaucoup” los continentes frente a un 31% que piensan 

conocerlos “un peu”. Se trata de contenidos geográficos que los alumnos ya poseen en 

esta etapa de Educación Primaria pero con la dificultad añadida del idioma y de la 

ortografía, lo cual dificulta su memorización.  

En relación a los medios de transporte, los resultados son muy similares puesto 

que un 69% dice conocerlos “beaucoup” y un 29% “un peu”. Los alumnos han tenido 

que asimilar a la vez las palabras de vocabulario, la ortografía y las preposiciones que 

acompañan cada medio de transporte junto con los demás contenidos, lo cual puede 

explicar este resultado mitigado. 

En cuanto a los países de Europa, el resultado es más moderado aún puesto que 

prácticamente el 53% afirma conocerlos “beaucoup” frente a un 43% que dice 

conocerlos solamente “un peu”. Al parecer una vez más, los contenidos geográficos en 

lengua extranjera parecen presentar algunas dificultad para los alumnos. 

Las Figuras 7.23.a. y 7.23.b. se refieren a la percepción que tienen los 

participantes sobre sus intenciones comunicativas orales. 

 

 

Figura 7.23.a. Intenciones comunicativas [Unidad 3] 
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Figura 7.23.b. Intenciones comunicativas [Unidad 3] 

 

En cuanto a las intenciones comunicativas, un 63% de los participantes piensa que 

sabe decir y escribir frases para indicar a dónde va y cómo, frente a un 35% que dice 

saberlo “un peu”. No se trata solamente de conocer los países, continentes y medios de 

transportes sino de saber combinarlos con las preposiciones de lugar correctas y el 

verbo “aller” conjugado exactamente para que el mensaje sea correcto. Aún así, la 

mayoría de los estudiantes piensa saber expresar estas intenciones. 

Por otro lado, un 65% de los alumnos percibe que sabe pronunciar “beaucoup” las 

palabras aprendidas. 

Las Figuras 7.24.a, y 7.24.b. contienen los porcentajes de la percepción que 

tienen los participantes sobre sus compentencias. 

 

 

Figura 7.24.a. Competencias [Unidad 3] 
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Figura 7.24.b. Competencias [Unidad 3] 

 

Los resultados relacionados con las competencias trabajadas son los más altos de 

las tres unidades didácticas: prácticamente el 84% de los participantes dice saber 

“beaucoup” realizar un cómic y un 93% piensa saber trabajar en grupo “beaucoup”. Tal 

y como se ha visto en el análisis de las mismas preguntas en la segunda unidad 

didáctica, no el lo mismo “saber hacer” que gustarle hacer algo a alguien”. Tendremos 

que contrastar estos datos con los de los gráficos relacionados con la opinión personal 

para ver si, esta vez, guardan una relación significativa.  

Las Figuras 7.25.a., 7.25.b. y 7.25.c. se refieren al gusto por aprender a través de 

personajes de cómics y de las tareas cooperativas.  

 

 

Figura 7.25.a. Preferencias de aprendizaje [Unidad 3] 
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Figura 7.25.b. Preferencias de aprendizaje [Unidad 3] 

 

 

Figura 7.25.c. Preferencias de aprendizaje [Unidad 3] 

 

Los resultados relacionados con la opinión personal de los alumnos en torno al 

trabajo realizado en clase a lo largo de la tercera unidad didáctica son altamente 

positivos. Aunque 70% manifiesta haberle gustado mucho conocer contenidos 

geográficos a través de los personajes Astérix y Obélix, Más del 90% de los alumnos 

afirman que les ha gustado “beaucoup” aprender francés con el cómic y con Tintin. 

Asimismo un 93% manifieta su preferencia por el trabajar en grupo llevado a cabo en 

esta unidad. La tarea final consistía en organizar en grupo un hipotético viaje con los 

personajes de Tintin. Al parecer, esta tarea ha gustado bastante a los alumnos por lo que 

podemos creer que el nivel de motivación y de interés en esta unidad didáctica ha sido 

alto. 

La Figura 7.26. recoge los datos de cómo perciben los alumnos su nivel de 

participación en clase. 
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Figura 7.26. Participación [Unidad 3] 

 

En relación a cómo han percibido su participación en el desarrollo de esta tercera 

unidad, Más del 90% afirman haber participado “Beaucoup”. Este resultado es 

extremadamente positivo ya que testifica de la motivación e interés de los alumnos por 

el trabajo en clase con los cómics francófonos. 

Una vez más, los resultados son altamente positivos en todos los aspectos puesto 

que las respuestas de los alumnos en todos los ítems han sido valorados con la máxima 

apreciación “Beaucoup”. 

 

7.1.4. Pruebas escrita y oral: Resultados y análisis  

Para cada unidad de intervención, se han evaluado los conocimientos de los 

alumnos mediante una prueba escrita tipo examen tradicional y una evaluación del oral 

mediante una ficha de evaluación que contiene los criterios establecidos. A 

continuación, pasamos a describir los contenidos evaluados en cada examen escrito así 

como los criterios de la evaluación del oral. También analizaremos los resultados 

obtenidos en cada tipo de prueba. 

7.1.4.1. Prueba escrita  

Cada examen consta de varios ejercicios, siendo el criterio de valoración (de uno a 

diez) el grado de adquisición de los contenidos trabajados a lo largo de las unidades de 

intervención. Los resultados obtenidos numéricamente se traducen en los gráficos de 

este apartado de la forma siguiente: 

- 1- 4,9: INSUFICIENTE  
- 5 - 5,9: SUFICIENTE 
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- 6 - 6,9: BIEN 

- 7 - 8,4: NOTABLE 

- 8,5 -10: SOBRESALIENTE 

 

7.1.4.1.1. Unidad Didáctica 1. Les saisons avec Boule et Bill  

En la siguiente TABLA 7.2. se puede observar el tipo de contenidos y destrezas 

evaluadas en el examen escrito de la Unidad Didáctica 1. También la valoración 

asignada a cada ejercicio. La prueba se puede consultar en el Anexo 19. 

 

TABLA 7.2 

Evaluación: examen escrito 1 

EXAMEN UNIDAD DIDÁCTICA 1 

EJERCICIO 1 

Contenidos evaluados Tipo de actividad/ Destrezas 

evaluadas 

Valoración 

§ Las cuatro estaciones (léxico, 
expresiones) 

§ Los personajes de Boule et Bill y 
la ropa que llevan 

§ Lectura de imagen 

§ Expresión escrita 

6  puntos 

EJERCICIO 2 

Contenidos evaluados Tipo de actividad/ Destrezas 

evaluadas 

Valoración 

§ El mapa de Francia (ciudades, 
ríos, mares y océanos) 

§ Situar en el mapa los 
nombres que se citan 

§ Comprensión 
oral/Expresión escrita 

2 puntos 

EJERCICIO 3 

Contenidos evaluados Tipo de actividad/ Destrezas 

evaluadas 

Valoración 

§ El tiempo atmosférico (léxico y 
expresiones) 

§ Lectura de imagen 

§ Expresión escrita 

2 puntos 

 

La Figura 7.27. representa los porcentajes de las calificaciones obtenidas en la 

evaluación escrita de la primera unidad de intervención. 
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Figura 7.27. Resultados prueba escrita [Unidad 1] 

Se puede apreciar que aunque un poco más del 40% de alumnado ha obtenido una 

calificación por debajo del cinco, alrededor del 60% ha aprobado el examen y cerca de 

un 33% ha obtenido un nota por encima del siete. 

Analizando más al detalle estos resultados, observamos que la mayoría de los 

alumnos han realizado el primer ejercicio sobre los personajes de Boule et Bill de forma 

correcta. Incluso los que tienen más dificultad han escrito algunas frases. Casi todos 

conocen los nombres de los personajes. Sin embargo, y a pesar de haberse trabajado de 

forma repetida y sistemática a lo largo de la unidad, algunos no han demostrado que 

sabían hablar del tiempo atmosférico. También notamos faltas de ortografía. 

En cuanto al segundo ejercicio sobre las ciudades y ríos franceses, el grado de 

consecución es bastante alto. Nos encontramos con algunas faltas de ortografía pero el 

resultado es bastante satisfactorio en su conjunto. 

El tercer ejercicio es el de mayor dificultad para los alumnos porque se trataba de 

escribir el tiempo atmosférico de algunas ciudades sin ningún tipo de modelo. Se exigía 

un alto grado de autonomía en la expresión escrita, para comprobar si las estructuras y 

las expresiones habían sido adquiridas por los alumnos. 

Según los comentarios que anotamos en la reunión con las tutoras de centro tras la 

evaluación del alumnado, se puede afirmar que los resultados obtenidos en esta unidad 

de intervención se corresponden con habituales. Por lo tanto, no se aprecia ninguna 

mejora en cuanto a los resultados numéricos, cuantitativos. 

En esta prueba escrita, y como queda reflejado en la Figura 7.27., frente al 

porcentaje de suspensos (un 41%) destaca el de aprobados (un 59%). Atendiendo a este 

último dato numérico, es interesante destacar que más de la mitad de los que han 

superado la prueba han alcanzado puntuaciones de notable y sobresaliente (un 32%).  
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7.1.4.1.2. Unidad didáctica 2. Une journée avec les Schtroumpfs 

La TABLA 7.3  contiene los contenidos y destrezas evaluados en la prueba escrita 

de la segunda unidad didáctica así como los ejercicios y su valoración. La prueba se 

puede consultar en el Anexo 30. 

TABLA 7.3 

Evaluación: examen escrito 2 

EXAMEN UNIDAD DIDÁCTICA 2 

EJERCICIO 1 

Contenidos evaluados Tipo de actividad/ Destrezas 

evaluadas 

Valoración 

§ Los personajes de Les 
Schtroumpfs (nombres y 
características) 

§ Expresión escrita 1 punto 

EJERCICIO 2 

Contenidos evaluados Tipo de actividad/ Destrezas 

evaluadas 

Puntuación 

§ Las actividades cotidianas 
(léxico y verbos de acción) 

§ Los horarios 

§ Lectura de imágenes 

§ Comprensión escrita y 
Expresión escrita 

4 puntos 

EJERCICIO 3 

§ Las actividades de la vida 
cotidiana 

§ Los horarios 

§ Lectura de imagen 

§ Comprensión oral 

1punto 

EJERCICIO 4 

§ Los horarios de clase en Francia 
y en España  

§ Comprensión escrita 

§ Expresión escrita 

3 puntos 

EJERCICIO 5 

§ Las gastronomía francesa y sus 
regiones 

§ Comprensión escrita (unir 
contenidos) 

1punto 

 

La Figura 7.28 recoge los porcentajes de las puntuaciones obtenidas en la prueba 

escrita correspondiente a la segunda unidad didáctica. 
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Figura 7.28. Resultados prueba escrita [Unidad 2] 

 

Los resultados de la segunda evaluación son altamente positivos. Un 76,47% de 

los alumnos ha aprobado el examen, alcanzando el 28% la calificación de notable y un 

19% la de sobresaliente. Sólo un 23% no ha superado la prueba 

Casi la totalidad de los alumnos han obtenido la puntuación máxima en el primer 

ejercicio sobre los personajes de Les Schtroumpfs. Los errores que hemos detectado 

fueron faltas de ortografía o de inversión de palabras (adjetivo y sustantivo). Hemos de 

notar que algunos fallos indican interferencias con la lengua inglesa. 

Los ejercicio 2, 3 y 4 evaluaban distintas destrezas a partir de contenidos 

relacionados con el horario y las actividades cotidianas. Los exámenes de los alumnos 

reflejan que las destrezas léxicas referidas a las acciones y los horarios se han adquirido. 

Hemos detectado algunos problemas con el uso de los pronombres en los verbos 

pronominales (me/moi) que puede resultar complejo en estos niveles de enseñanza. 

El último ejercicio sobre la gastronomía francesa se ha realizado con éxito, por la 

ayuda de las imágenes. 

 

7.1.4.1.3. Unidad 3. Les voyages de Tintin 

La TABLA 7.4 contiene los contenidos y destrezas evaluados así como los 

ejercicios y su valoración correspondientes a la tercera unidad didáctica. La prueba 

escrita se adjunta en el Anexo 41. 
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TABLA 7.4 

Evaluación: examen escrito 3 

EXAMEN UNIDAD DIDÁCTICA 3 

EJERCICIO 1 

Contenidos evaluados Tipo de actividad/ Destrezas 

evaluadas 

Puntuación 

§ Los medios de transportes § Expresión escrita a partir de 
imágenes 

1.5 

EJERCICIO 2 

Contenidos evaluados Tipo de actividad/ Destrezas 

evaluadas 

Puntuación 

§ Los cinco continentes 

 

§ Situar en el mapa los cinco 
continentes 

§ Expresión escrita 

1.25 

EJERCICIO 3 

§ Los países fronterizos con Francia 

 

§ Comprensión oral de países 

§ Situar en el mapa países 
fronterizos 

§ Expresión escrita 

1.25 

EJERCICIO 4 

§ Los personajes de Les aventures de 

Tintin  

§ Los medios de transportes 

§ Los cinco continentes 

§ El verbo “aller” y preposición 
delante de continentes 

§ Lectura de imágenes 

§ Expresión escrita 

3 

EJERCICIO 5 

§ Los personajes de Les aventures de 
Tintin  

§ Los medios de transportes 

§ Los países fronterizos con Francia 

§ El verbo “aller” y preposiciones 
delante de países 

§ Comprensión escrita (unir 
contenidos) 

3 

 

La Figura 7.29 contiene los porcentajes de las puntuaciones de calificación 

correspondientes a la prueba escrita de la tercera unidad. 
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Figura 7.29. Resultados prueba escrita [Unidad 3] 

 

Los resultados obtenidos en la tercera evaluación muestran, al igual que la 

evaluación anterior, un alto porcentaje altísimo de aprobados, de los cuales un 35% son 

sobresalientes y un 22% notables. 

El grado de consecución de los ejercicios 1 y 2 es elevado pues los alumnos han 

sabido casi todos reconocer y escribir los nombres de los medios de transportes y su 

determinante así como los continentes. 

En cambio, los alumnos han obtenido menos puntuación en el tercer ejercicio 

relacionado con los paises fronterizos con Francia. Muchos alumnos han tenido 

dificultades en situar en el mapa los paises fronterizos y escribirlos correctamente. 

El cuarto y último ejercicio era de mayor dificultad pues se trataba de realizar 

frases a partir de imágenes aplicando todos los contenidos trabajados en la unidad de 

intervención (léxico, verbos, gramática). Los resultados son bastante satisfactorios y los 

alumnos han demostrado que habían adquirido no solamente las palabras de vocabulario 

de la unidad sino tambien las estructuras, los verbos y las preposiciones. 

La tercera evaluación relacionada con la temática de Las aventuras de Tintin es la 

que indica un mayor grado de consecución de los objetivos de las tres unidades de 

intervención. Curiosamente, el análisis de los resultados de los exámenes escritos indica 

una ligera progresión en la adquisición de los objetivos, que se corresponde con la 

progresión observada en los resultados de las autoevaluaciones del alumno. Como se 

expuso anteriormente, la tercera unidad también fue la mejor valorada.  
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7.1.4.2. Prueba oral  

Con el fin de realizar una evaluación completa de adquisición de contenidos y 

competencias por el alumnado, hemos diseñado una ficha de evaluación de la 

competencia oral (Ver anexo 20) que consta de los siguientes criterios: 

- Es capaz de comprender y contestar preguntas sobre el 
tema de la unidad usando el vocabulario y las expresiones 
trabajadas en clase 

- Se expresa oralmente de una forma espontánea (según el 
nivel exigible en este nivel) aunque comete faltas de 
vocabulario y de gramática. 

- Se expresa oralmente con una pronunciación correcta 

- Es capaz de conversar e interactuar con sus compañeros en 
lengua extranjera 

- Acepta, comprende y corrige los errores de vocabulario y 
de gramática señalados  

- Acepta, comprende y corrige los errores de pronunciación 
señalados 

Cada ítem se corresponde con una nota numérica sobre 10, lo cual da una 

calificación final sobre 10 para la competencia oral. 

Las tutoras realizaron las pruebas orales del mismo modo en las tres unidades de 

intervención. A lo largo de la unidad, observaban a los alumnos individual y 

colectivamente, para comprobar el grado de interacción en lengua francesa en la clase, 

según la actividad en curso. También realizaban preguntas a los alumnos de forma 

individual y aleatoria en distintos momentos de la unidad con el fin de poder completar 

la ficha de evaluación para cada alumno. 

Los gráficos siguientes reflejan los resultados obtenidos por el conjunto de 

alumnos participantes en las tres unidades de intervención, siguiendo la misma escala de 

calificaciones que para los exámenes escritos, de sobresaliente a insuficiente. 

 

7.1.4.2.1. Unidad 1. Les saisons avec Boule et Bill  

La Figura 7.30 recoge los porcentajes de calificación obtenidos en la evaluación 

oral de la primera unidad didáctica. 
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Figura 7.30. Resultados prueba oral [Unidad 1] 

 

Como se observa en la Figura 7.30, el 77% de los alumnos han superado la 

primera prueba oral. Resulta curioso que los porcentajes de calificación obtenidos sean 

parecidos para todas las pruebas.  

Por otro lado, las tutoras reflejan la falta de interacción en lengua extranjera en la 

clase, sobre todo entre compañeros. Los alumnos a menudo intercambian entre ellos 

pero en castellano, a pesar de las indicaciones de las docentes. 

Globalmente, los resultados de esta primera evaluación se corresponden con los 

resultados obtenidos habitualmente. 

 

7.1.4.2.2. Unidad 2. Une journé avec les Schtroumpfs  

La Figura 7.31. contiene los porcentajes de calificación obtenidos en la 

evaluación oral de la segunda unidad didáctica. 

 

 

Figura 7.31. Resultados prueba oral [Unidad 2] 
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Las calificaciones de la prueba oral de la unidad 2 son similares a los obtenidos en 

la anterior prueba oral: 77% de aprobados frente al 23% de suspensos. No obstante, las 

calificaciones del porcentaje que ha superado la prueba no se distribuye de forma 

parecida entre las distintas franjas de calificaciones. Destaca el 25% que obtienen 

sobresaliente, aunque el porcentaje de suficientes es nueve puntos superior en esta 

unidad que en la anterior.  

Los resultados reflejados en las fichas individuales de los alumnos y los 

comentarios de las tutoras indican que no hay un cambio apreciable desde la última 

unidad de intervención. Sin embargo, las tutoras insisten en comentar que los resultados 

varian por los fallos de los alumnos a la hora de hablar en la lengua extranjera, no por la 

cantitad de las intervenciones. Es decir que hemos de valorar positivamente todas las 

intervenciones orales de los alumnos en lengua extranjera, lo cual se fomenta en clase, y 

más si nos acogemos a la metodología comunicativa. 

 

7.1.4.2.3. Unidad 3. Les voyages de Tintin  

La Figura 7.32. reúne los porcentajes de calificación obtenidos en la evaluación 

oral de la tercera unidad didáctica. 

 

Figura 7.32. Resultados prueba oral [Unidad 3] 

 

Los resultados de la tercera evaluación del oral se corresponden aproximadamente 

con los de las dos anteriores. No obstante, el procentaje de aprobados es superior: un 

80%. Este dato nos recuerda que en la autoevaluación de la tercera unidad didáctica las 

apreciaciones de los alumnos también daban unos resultados un poco más elevados, al 

igual que los resultados de la prueba escrita. 
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Los resultados de la competencia oral en las tres unidades de intervención reflejan 

fortalezas y debilidades. Por una parte, siguiendo los objetivos perseguidos por el 

modelo didáctico aplicado y las creencias pedagógicas de las docentes, se fomenta el 

desarrollo de la competencia oral (tanto en cuanto a la comprensión como a la 

expresión). Por otra parte, los fallos detectados en cuanto a la calidad de las 

intervenciones orales en lengua francesa, persisten dos problemas principales, la 

corrección fonética y la interacción entre los compañeros en la lengua extranjera. El 

modelo didáctico diseñado no pretende trabajar estos dos aspectos de forma concreta 

sino ayudar en su mejora, aunque en estas tres aplicaciones no se hayan visto resultados 

apreciables. 

 

7.1.4.3. Resultados de las pruebas orales y escritas según sexo  

Las Figuras 7.33 y 7.34 reflejan las medias obtenidas en las pruebas escritas y 

orales en las tres unidades de intervención, por sexo. No hicimos ninguna distinción 

entre chicos y chicas en los análisis de resultados anteriores pero quisimos comprobar si 

existía alguna variación en el conjunto de resultados entre sexos. Las medias se 

expresan de forma numérica sobre 10. 

 

Figura 7.33. Medias de las pruebas escritas por sexo 
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Figura 7.34. Medias de las pruebas orales por sexo 

 

Observando los gráficos anteriores, se puede afirmar que hay diferencias según 

sexo, tanto en las pruebas escritas como orales de las tres unidades de intervención. Las 

chicas siempre obtienen mejores resultados, de entre aproximadamente uno y dos 

puntos de diferencia. No sacaremos ninguna conclusión objetiva de esta observación 

pues no hemos usado instrumento de medición para comprobar el motivo de estos datos. 

Sin embargo, las tutoras indican en sus comentarios que, de forma general, las chicas 

suelen ser más estudiosas que los chicos.  

En cuanto al conjunto de resultados, observamos una ligera progresión positiva en 

los resultados de la última unidad de intervención, tal y como hemos observado en el 

análisis de los distintos resultados obtenidos anteriormente. 

 

7.1.5. Evaluación del proceso de aprendizaje: Resultados y 

Análisis 

Para completar la evaluación del modelo didáctico consideramos de interés 

elaborar una ficha de evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, con el fin de 

obtener datos de orden cualitativos relacionados con distintos factores que son 

susceptibles de influir en dicho proceso.  

Diseñamos una ficha única para las tres unidades de intervención (Ver anexo 8) 

que consta de 27 ítems que clasificamos de la siguiente manera. 
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- Contenidos adquiridos mediante actividades de comprensión y expresión 
escrita y oral  

- Comprensión y corrección de errores en el oral  

- Participación en tareas de comprensión y expresión  

- Competencias del alumno en las tareas finales  

- Actitud hacia las actividades propuestas en torno al cómic  

Tras finalizar cada unidad, las tutoras completaron tantas fichas como alumnos 

participantes. La frecuencia de las valoraciones y su porcentaje son los datos que 

configuran las siguientes tablas.  

Asimismo, la ficha se acompañaba de una calificación numérica del proceso de 

aprendizaje del alumno cuyos resultados se reflejan en el último gráfico de cada una de 

las unidades.  

 

7.1.5.1. Unidad didáctica 1. Les saisons avec Boule et Bill  

En la TABLA 7.5. se reúnen los datos de la valoración de las tutoras en torno a los 

contenidos adquiridos en la Unidad 1 relativos al vocabulario, la conjugación de verbos,  

las expresiones, la pronunciación, la expresión oral y la fluidez y al interactuar en 

francés con los compañeros.  

TABLA 7.5. 

Percepción de las tutoras sobre los contenidos adquiridos [Unidad 1] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 
En désaccord Indécis D’accord 

Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 

Il/Elle a acquis les contenus minimums exigés 
de l’unité didactique 

6 8.82 16 23.53 20 30.38 9 13.24 16 23.53 

Il/Elle sait écrire les mots de vocabulaire sans 
faire de fautes d’orthographe 

6 8.82 15 22.06 22 33.82 9 13.24 15 22.06 

Il/Elle sait conjuguer les verbes introduits 
dans l’unité didactique 

7 10.29 17 25.00 15 22.06 15 22.06 14 20.59 

Il/Elle est capable de rédiger des phrases 
introduisant des expressions ou des contenus 
vus en classe 

5 7.36 20 30.88 17 25.00 10 14.70 15 22.06 

Il/Elle est capable de comprendre et de 
répondre à des questions portant sur le thème 
de l’unité en utilisant le vocabulaire et les 
expressions vues en classe 

7 10.29 16 23.53 20 29.42 8 11.76 17 25.00 

Il/Elle s’exprime à l’oral d’une façon 
spontanée même si il/elle commet des fautes 
(de prononciation, de lexique, etc.) 

 

8 11.76 20 29.42 16 23,53 8 11.76 16 23.53 
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Il/Elle s’exprime à l’oral avec une 
prononciation correcte 

7 10.29 20 29.42 22 32.35 8 11.76 11 16.18 

Il/Elle est capable de converser et d’interagir 
avec ses camarades en langue étrangère 

9 13.23 21 30.88 18 26.47 8 11.76 12 17.66 

 

Como queda reflejado en la Tabla 7.5., las tutoras afirman estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que el 36% de los estudiantes han adquirido los contenidos 

mínimos exigidos en la Unidad Didáctica 1. Asimismo consideran que un 30% no los 

han adquirido del todo. Estos datos son alentadores puesto que significan que los 

alumnos han adquirido en un alto porcentaje los conocimientos transmitidos en la 

primera Unidad didáctica. 

La valoración de la afirmación relacionada con la capacidad de escribir palabras 

de vocabulario sin faltas de ortografía es semejante al anterior. Las tutoras sitúan sus 

respuestas en los items positivos en un alto porcentaje.  

La opinión de las tutoras respecto a la adquisición de la conjugación de los verbos 

y estructuras verbales de la primera Unidad relacionadas con el tiempo atmosférico (il 

fait; il y a; il pleut, il neige, etc.) tamibén es muy posistiva: los tutoras están de acuerdo 

y totalmente de acuerdo que un 42% de los alumnos han adquirido las estrucutras 

verbales trabajadas y que un 22% las han adquirido pero no del todo. Frente a esta 

valoración y al finalizar la unidad sólo un 35% no dominarían los aspectos verbales 

etrabajados.  

Referente a los contenidos de expresión escrita las tutoras afirman que los 

alumnos saben redactar frases introduciendo expresiones y contenidos trabajados en 

clase a lo largo de la Unidad 1. la unidad didáctica. Según ellas, más de un 60% de los 

alumnos tienen la capacidad de expresarse por escrito usando las expresiones 

aprendidas, lo cual es un resultado positivo. 

En esta primera Unidad didáctica, los resultados relativos a la comprensión y 

expresión oral son alentadores pues las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que un 37% de los estudiantes han adquirido los contenidos y estar casi de 

acuerdo en que otro 32% tamibén los han adquirido.  

Referente a si los alumnos se expresan oralmente con espontaneidad, las tutoras 

opinan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo que un 35% de ellos lo consiguen y un 

23% casi lo consiguen. No obstante cerca de un 40% no lo consiguen, estando la 

valoración de esta afirmación entre total en desacuerdo y en desacuerdo. Los datos 

varian un poco cuando se trata de valorar si los estudiantes al expresarse oralmente lo 
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hacen con una pronunciación correcta. Las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo de que un 28% de los alumnos lo consiguen y dudarlo en un 32% de los 

casos. Asimismo las tutoras afirman que un 30% no lo consiguen.  

Por último, un 44% de los participantes no consiguen, en opinión de las tutoras, 

conversar e interactuar con sus compañeros en lengua extranjera. Por el contrario las 

tutoras están de acuerdo y totalmente de acuerdo que lo hacen un 29%, no estando muy 

seguras que lo consigan el 26%. Este dato no nos sorprende demasiado pues en la 

evaluación del oral, la interacción entre compañeros en lengua extranjera también era 

uno de los mayores problemas. 

A la vista de estos últimos datos, podemos deducir que las actividades planteadas 

fomentan el oral pero no entre los alumnos, excepto en las tareas finales en las que 

deben colaborar, aunque lo hagan a menudo en castellano, tal y como comentamos 

anteriormente. 

En la TABLA 7.6. se pueden observar los resultados de la opinión de las tutoras 

sobre la comprensión de errores de vocabulario o de gramática así como la comprensión 

de los errores de pronunciación, ya sean indicados por el profesor o por los compañeros.  

TABLA 7.6. 

Percepción de las tutoras sobre la comprensión y corrección de errores en el oral [Unidad 1] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Á l’oral, Il/Elle accepte, comprend et 
corrige ses erreurs de vocabulaire ou de 
grammaire (signalés par le professeur ou 
par les camarades) 

10 14.70 11 16.19 22 32.35 8 11.76 17 25.00 

Á l’oral, Il/Elle accepte, comprend et 
corrige ses erreurs de prononciation 
(signalés par le professeur ou par les 
camarades) 

7 10.29 11 16.19 24 35.30 8 11.76 18 26.47 

 

Las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que cerca del 

37% de los alumnos aceptan, comprende y corrigen sus errores de vocabulario o de 

gramática frente a un 30% que no lo hacen y dudan que un 35% lo haga. La valoración 

relativa a la aceptación y comprensión de los errores de pronunciación es muy 

semejante a ésta. Como queda reflejado en la Tabla 7.3., las tutoras están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que un 38% aceptan y comprenden sus errores de 

pronunciación, frente a un 26% que lo lo hacen, dudando que lo hagan un 35%.  
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La TABLA 7.7. se construye con la valoración de las tutoras sobre la participación 

de los estudiantes en las actividades de comprensión y expresión oral y escrita.  

 

TABLA 7.7. 

Percepción de las tutoras sobre la participación en las tareas de comprensión y expresión [Unidad 1] 

 Tout à        
fait en 

desaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 

en d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle participe activement à toutes les 
activités proposées 

4 5.88 11 16.18 22 32.35 15 22.06 16 23.53 

Il/Elle participe activement aux activités 
de compréhension écrites 

4 5.88 8 11.76 17 25.00 18 26.48 21 30.88 

Il/Elle participe activement aux activités 
de compréhension orale 

5 7.35 9 13.24 20 29.41 17 25.00 17 25.00 

Il/Elle participe activement aux activités 
d’expression écrite 

4 5.88 11 16.18 21 30.88 14 20.59 18 26.47 

Il/Elle participe activement aux activités 
d’expression orale 

5 7.35 12 17.65 21 30.88 14 20.59 16 23.53 

 

La percepción de las tutoras sobre la participación activa de los estudiantes en el 

conjunto de las actividades propuestas es muy positiva. Como queda reflejado en la 

Tabla 7.7. , las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que un 45% 

han participado activamente y se manifiestan indecisas de que un 32% lo hayan hecho.  

Analizando más detenidamente la opinión de las tutoras sobre la participación en 

las actividades de comprensión escrita y oral, resulta significativo que los datos son 

muy parecidos: las tutoras están de acuerdo y totalmente de acuerdo que en torno al 

50% de los alumnos han participado activamente en las tares de comprensión y dudan 

que lo hayan hecho entre un 25% y 30% de los participantes. 

Referente a las actividades de expresión escrita y oral la percepción de las 

profesoras vuelve a ser muy semejante a los datos anteriores sobre las tareas de 

comprensión, cifrando la evaluación de los alumnos que no han participado activamente 

en torno al 20%.  

La TABLA 7.8. se configura con los datos de la observación de las tutoras sobre 

diferentes capacidades que los estudiantes han tenido que poner en acto en la realización 

de las tareas finales, cómo la iniciativa, la creatividad y el ser capaz de trasferir los 

saberes aprendidos. También , la capacidad de colaborar en las tareas gurpales.  
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TABLA 7.8. 

Percepción de las tutoras sobre la competencia del alumno en la tarea final [Unidad 1] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle preuve d’initiative et de créativité 
lors de la réalisation des tâches finales 

6 8.82 10 14.70 22 33.83 11 16.18 18 26.47 

Il/Elle est capable de transférer les 
savoirs appris lors de l’unité lors de la 
tâche finale 

7 10.29 10 14.71 21 30.88 13 19.12 17 25.00 

Il/Elle sait travailler en groupe et 
collabore avec ses camarades lors des 
tâches finales ou de toute autre activité 
de groupe 

7 10.29 11 16.18 19 27.94 11 16.18 20 29.41 

 

Las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que un 42% de 

los alumnos han manifestado iniciativa y se han mostrado creativos en la realización de 

la tareas final de esta primera unidad, no detectando estas capacidades en un 20%. 

Asimismo afirman que un 33% han mostrado un nivel intermedio de competencia. La 

capacidad de transferir o aplicar los saberes aprendidos a lo largo de la unidad en la 

tarea final, en opinión de las tutoras, se ha manifestado ampliamente en un 44% de los 

alumnos y en grado intermedio en un porcentaje del 31%. Las tutoras también afirman 

que no han observado que dicha capacidad en el 25% de los alumnos.  

En relación a la competencia colaborativa, las tutoras afirman estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en haberla observado en el 45% de los alumnos y de haberla 

observado en nivel intermedio en el 30% del grupo. Asimismo, indican que no han 

observado dicha capacidad en el 26% del grupo.  

La TABLA 7.9. contiene los datos de la valoración de las tutoras sobre diferentes 

aspectos relacionados con el término “actitud” al realizar las tareas en torno al cómic, 

como su entusiasmo, curiosidad, grado de participación, motivación general y logros de 

aptitud, como demandar realizar más actividades con los personajes Boule et Bill como 

progatonistas e interesarse por la lectura de cómics. 
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TABLA 7.9. 

Percepción de las tutoras sobre las actividades propuestas en torno al cómic [Unidad 1] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle a accueilli le travail autour de la 
bande dessinée avec enthousiasme en 
général 

5 7.35 9 13.23 17 25.00 16 23.54 21 30.88 

Il/Elle éprouve de l’enthousiasme face à 
la présentation des contenus à travers la 
bande dessinée 

5 7.35 9 13.23 15 22.06 14 20.59 25 36.77 

Il/Elle éprouve de l’enthousiasme, 
attentif et montre de la curiosité lors des 
présentations de contenus 
spécifiquement culturels   

5 7.35 8 11.76 16 23.53 20 20.41 19 27.95 

Il/Elle réalise les activités demandées 
avec enthousiasme grâce aux 
personnages de bande dessinée 

5 7.35 7 10.29 16 23.53 21 30.88 19 27.95 

En général, il /elle participe davantage 
avec cette méthode qui introduit la bande 
dessinée comme support principal 
d’apprentissage qu’avec une méthode 
plus traditionnelle 

5 7.35 8 11.76 15 22.06 22 32.35 18 26.48 

Il/Elle semble plus motivé par cette 
méthode qui introduit la bande dessinée 
comme support principal d’apprentissage 
qu’avec une méthode plus traditionnelle 

5 7.35 9 13.24 12 17.65 22 32.35 20 29.41 

Il/Elle est demandeur de lire des bandes 
dessinées en classe en français 

5 7.35 10 14.71 13 19.12 20 29.41 20 29.41 

Il/Elle est demandeur de réaliser plus 
d’activités autour de la bande dessinée 

5 7.35 11 16.18 13 19.12 19 27.94 20 29.41 

 

Las tutoras nos informan de que la propuesta de trabajar a través del cómic la 

aceptaron mayoritariamente los participantes: un 54% con una actitud altamente 

positiva y un 25% con una actitud positiva. Sólo observaron indiferencia en un 19% del 

grupo.  

La forma de presentar los contenidos a través de cómics les pareció muy 

interesante a cerca del 60% de los alumnos, estando en desacuerdo y en total desacuerdo 

con esta propuesta de trabajo sólo un 20%.  

Las presentaciones de los contenidos culturales también ha tenido una valoración 

alta, según nos informan las tutoras. Estas afirman estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que cerca del 60% de los alumnos mostraron una actitud de curiosidad 

positiva. El aspecto que les motivó más fue el relativo a los personajes de los dibujos 

animados. Según los datos reflejados en la Tabla 7.6, el 60% de los participantes 

manifestó entusiasmo alto y un 23% entusiasmo moderado a la hora de tratar con los 
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personajes protagonistas del cómic. Asimismo las tutoras nos informan de que sólo un 

17% del grupo no manifestó motivación alguna.  

Otro dato interesante recogido en la valoración de las tutoras es el realtivo al 

grado de participación que han observado en los alumnos con esta metodología frente a 

la actitud de participación con la metodología tradicional. Como queda recogido en la 

TABLA 7.9, las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con que cerca 

del 60% de los alumnos participan más en su aprendizaje con este tipo de metodología 

que con la forma tradicional de proceder. Sólo un porcentaje pequeño de alumnos, un 

19%, parece que no manifiestan participar más con este tipo de metodología que con la 

tradicional. Asimismo, en esta unidad las tutoras valoran que el apoyo didáctico que 

suponen los álbumnes y los personajes de cómic han influido decisivamente en el 

aprendizaje como reflejan los datos obtenidos: más de un 61% de los alumnos han 

mostrado más motivación por las tareas propuestas con esta metodología que con la 

tradicional. 

Esta última valoración se completa con los siguientes datos: las tutoras han 

observado una actitud positiva del 60% de los alumnos que han demandado seguir 

leyendo cómics y de un 57%, que han solicitado realizar más actividades del mismo 

tipo.  

Para culminar la evaluación del proceso de enseñanza realizado, adjuntamos la 

Figura 7.35 con los porcentajes de las calificaciones finales.  

 

Figura 7. 35. Porcentaje de califiaciones finales [Unidad 1] 

Las notas de los alumnos en cuanto al proceso de aprendizaje ilustran los 

resultados de forma cualitativa, corroborando comentarios descriptivos de la aplicación 

de la Unidad Didáctica 1: Les saisons avec Boule et Bill realizados más arriba. El 

porcentaje de los alumnos que han superado la evaluación de esta unidad es del 78%. 
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De los cuales casi un 40% han obtenido la calilficación de sobresaliente y notable y un 

38% entre suficiente y bien.  

7.1.5.2. Unidad Didáctica 2. Une journée avec les Schtroumpfs 

En la TABLA 7.10. se reúnen los datos de la valoración de las tutoras en torno a los 

contenidos adquiridos en la Unidad 1 relativos al vocabulario, la conjugación de verbos, 

las expresiones, la pronunciación, la expresión oral y la fluidez y al interactuar en 

francés con los compañeros.  

 

TABLA 7.10. 

Percepción de las tutoras sobre los contenidos adquiridos [Unidad 2] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle a acquis les contenus minimums 
exigés de l’unité didactique 

4 5.88 12 17.65 24 35.29 11 16.18 17 25.00 

Il/Elle sait écrire les mots de vocabulaire 
sans faire de fautes d’orthographe 

6 8.83 10 14.70 27 39.70 7 10.29 18 26.48 

Il/Elle sait conjuguer les verbes 
introduits dans l’unité didactique 

7 10.29 18 26.46 15 22.06 12 17.65 16 23.53 

Il/Elle est capable de rédiger des phrases 
introduisant des expressions ou des 
contenus vus en classe 

9 13.23 11 16.19 22 32.35 9 13.23 17 25.00 

Il/Elle est capable de comprendre et de 
répondre à des questions portant sur le 
thème de l’unité en utilisant le 
vocabulaire et les expressions vues en 
classe 

6 8.82 11 16.19 25 36.76 10 14.70 16 23.53 

Il/Elle s’exprime à l’oral d’une façon 
spontanée même si il/elle commet des 
fautes (de prononciation, de lexique, 
etc.) 

7 10.29 21 30.89 20 29.41 5 7.35 15 22.06 

Il/Elle s’exprime à l’oral avec une 
prononciation correcte 

6 8.82 22 33.82 21 30.89 4 5.88 14 20.59 

Il/Elle est capable de converser et 
d’interagir avec ses camarades en langue 
étrangère 

9 13.23 19 27.95 22 32.35 5 7.35 13 19.12 

 

Como queda reflejado en la Tabla 7.10., las tutoras afirman estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que un 41% de los estudiantes han adquirido los contenidos 

mínimos exigidos en la Unidad Didáctica 2 frente a un 23% que no los han adquirido. 

Asimismo consideran que un 35% los han adquirido pero no del todo. Estos datos son 
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alentadores puesto que significan que los alumnos en un alto porcentaje han asimilado 

los conocimientos transmitidos en esta segunda unidad. 

La valoración de la afirmación relacionada con la capacidad de escribir palabras 

de vocabulario sin faltas de ortografía es un poco inferior a la anterior. Las tutoras 

consideran que casi un 37% han asimilado la correcta escritura de las palabras 

presentadas en esta unidad y que casi un 40% lo hacen pero no de forma regular. Sólo 

un 23% de grupo no ha alcanzado este conocimiento.  

La opinión de las tutoras  respecto a la adquisición correcta de la conjugación de 

los verbos y estructuras verbales de esta segunda unidad también es la siguiente: los 

tutoras están de acuerdo y totalmente de acuerdo que un 41% de los alumnos han 

adquirido las estrucutras verbales trabajadas y dudan que lo hayan hecho un 22%. 

Frente a esta valoración y al finalizar la unidad consideran que un 36% no dominarían 

los aspectos verbales trabajados. 

Referente a los contenidos de expresión escrita las tutoras afirman que los 

alumnos saben redactar frases introduciendo las expresiones y contenidos trabajados en 

clase a lo largo de la segunda unidad. A pesar de que la comunicación escrita es una de 

las destrezas más difíciles de adquirir, las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo en que el 38% de los alumnos  han sabido expresarse por escrito usando las 

expresiones aprendidas en esta unidad y que el 32% saben hacerlo pero en menor 

medida. Un 29% de los estudiantes no habrían sabido utilizar las expresiones 

gramaticasles trabajadas para expresarse por escrito.   

Referente a los resultados de valoración relativos a la comprensión y expresión 

oral de esta segunda unidad, las tutoras nos informan de que están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que un 38% de los estudiantes han logrado comprender y 

responder a las cuestiones utilizando las expresiones tratadas en la unidad y que un 36% 

lo han logrado pero en menor medida. El porcentaje de alumnos que no lo han logrado 

es de un 25%. Y referente a si los alumnos se expresan oralmente con espontaneidad, 

las tutoras opinan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo que un 29% de ellos lo 

consiguen y otro 29% casi lo consiguen. No obstante un 41% no lo consiguen, estando 

la valoración de esta afirmación entre total en desacuerdo y en desacuerdo. 

Los datos relativos a la valoración de las tutoras sobre si los estudiantes han 

logrado en esta segunda unidad expresarse oralmente con una pronunciación correcta 

son los siguientes: las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 

un 26% de los alumnos lo han conseguido del todo. Al mismo tiempo dudan que lo 
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hayan conseguido un 30%. Asimismo las tutoras afirman que un 42% de estudiantes no 

lo han conseguido.  

Por último, un 41% de los participantes no consiguen, en opinión de las tutoras, 

conversar e interactuar con sus compañeros en lengua extranjera. Por el contrario las 

tutoras están de acuerdo y totalmente de acuerdo que lo hacen un 26% , no estando muy 

seguras que lo consigan el 32%. Este dato no nos sorprende demasiado pues en la 

evaluación del oral, la interacción entre compañeros en lengua extranjera también es 

uno de los mayores problemas. 

En la TABLA 7.11., se pueden observar los resultados de la opinión de las tutoras 

sobre la comprensión de errores de vocabulario o de gramática así como la comprensión 

de los errores de pronunciación, ya sean indicados por el profesor o por los compañeros.  

 

TABLA 7.11. 

Percepción de las tutoras sobre la comprensión y corrección de errores en el oral [Unidad 2] 

 Tout a        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Á l’oral, Il/Elle accepte, comprend et 
corrige ses erreurs de vocabulaire ou de 
grammaire (signalés par le professeur ou 
par les camarades) 

8 11.76 10 14.71 25 36.76 10 14.71 15 22.06 

Á l’oral, Il/Elle accepte, comprend et 
corrige ses erreurs de prononciation 
(signalés par le professeur ou par les 
camarades) 

7 10.29 12 17.65 20 29.41 12 17.65 17 25.00 

 

Las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que cerca del 

37% de los alumnos aceptan, comprende y corrigen sus errores de vocabulario o de 

gramática frente a un 26% que no lo hacen y dudan que un 36% lo haga. La valoración 

relativa a la aceptación y comprensión de los errores de pronunciación es muy 

semejante a ésta. Como queda reflejado en la Tabla 7.11., las tutoras están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que un 42% aceptan y comprenden sus errores de 

pronunciación, frente a un 28% que no lo hacen, dudando que lo hagan un 29%.  

La TABLA 7.12. se construye con la valoración de las tutoras sobre la participación 

de los estudiantes en las actividades de comprensión y expresión oral y escrita.  
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TABLA 7.12. 

Percepción de las tutoras sobre la participación en las tareas de comprensión y expresión [Unidad 2] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle participe activement à toutes les 
activités proposées 

4 5.88 9 13.23 22 33.83 12 17.65 20 29.41 

Il/Elle participe activement aux activités 
de compréhension écrites 

5 7.35 8 11.76 22 32.35 13 19.12 20 29.41 

Il/Elle participe activement aux activités 
de compréhension orale 

6 8.82 9 13.23 22 32.35 13 19.12 18 26.48 

Il/Elle participe activement aux activités 
d’expression écrite 

5 7.35 9 13.23 22 33.82 13 19.12 18 26.48 

Il/Elle participe activement aux activités 
d’expression orale 

6 8.82 7 10.29 25 36.77 13 19.12 17 25.00 

 

La valoración sobre la participación activa de los estudiantes en el conjunto de las 

actividades propuestas en la Unidad Didáctica 2 es muy positiva. Como queda reflejado 

en la Tabla 7.12., las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que un 

47% de los alumnos han participado activamente, manifestándose indecisas en que lo 

hayan conseguido realmente un 30%. Asimismo, valoran que un 19% de los estudiantes 

no han participado activamente. 

Analizando más detenidamente la opinión de las tutoras sobre la participación en 

las actividades de comprensión, los datos reflejan que en esta segunda unidad la 

participación ha sido un poco más alta en las tareas referidas a la comprensión escrita 

(un 48%) que en la de comprensión oral (un 45%), estando la mínima participación en 

la primera categoría en un 19% y en la segunda categoría en un 22%.  

Referente a las actividades de expresión, las tutoras nos informan que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo de que en esta segunda unidad en torno al 45% de los 

alumnos se han expresado por escrito y oralmente de manera correcta. Al mismo tiempo 

se manifiestan indecisas en que un 33% se hayan expresado correctamente por escrito y 

un 36% lo hayan conseguido en el oral. En esta segunda unidad, un 20% de los alumnos 

no logran expresarse por escrito y un 18% no consiguen hacerlo oralmente. 

La TABLA 7.13. se configura con los datos de la observación de las tutoras sobre 

diferentes capacidades que los estudiantes han tenido que poner en acto en la realización 

de las tareas finales de la Unidad 2, cómo la iniciativa, la creatividad y el ser capaz de 

trasferir los saberes aprendidos. También la capacidad de colaborar en las tareas 

gurpales.  
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TABLA 7.13. 

Percepción de las tutoras sobre la competencia del alumnos en la tarea final [Unidad 2] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle preuve d’initiative et de créativité 
lors de la réalisation des tâches finales 

6 8.82 10 14.72 23 33.82 9 13.23 20 29.41 

Il/Elle est capable de transférer les 
savoirs appris lors de l’unité lors de la 
tâche finale 

7 10.29 11 16.18 24 35.30 9 13.23 17 25.00 

Il/Elle sait travailler en groupe et 
collabore avec ses camarades lors des 
tâches finales ou de toute autre activité 
de groupe 

9 13.23 8 11.76 21 30.88 11 16.18 19 27.95 

 

La capacidad de transferir o aplicar los saberes aprendidos a lo largo de la unidad 

en la tarea final, en opinión de las tutoras, se ha manifestado ampliamente en un 38% de 

los alumnos y en grado intermedio en un porcentaje del 35%. Las tutoras también 

afirman que no han observado dicha capacidad en un 26% de los alumnos.  

En relación a la competencia colaborativa, las tutoras afirman estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en haberla observado en el 44% de los alumnos y de haberla 

observado en nivel intermedio en el 30% del grupo. Asimismo, indican que en las tareas 

de la segunda unidad no han observado dicha capacidad en el 22% del grupo.  

La Tabla 7.14. contiene los datos de la valoración de las tutoras sobre diferentes 

aspectos relacionados con el término “actitud” al realizar las tareas en torno al cómic, 

como su entusiasmo, curiosidad, grado de participación, motivación general y logros de 

aptitud, como demandar realizar más actividades con los personajes Schtroumpfs como 

progatonistas e interesarse por la lectura de cómics. 

 

TABLA 7.14. 

Percepción de las tutoras sobre las actividades propuestas en torno al cómic [Unidad 2] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle a accueilli le travail autour de la 
bande dessinée avec enthousiasme en 
général 

8 11.76 7 10.29 16 23.53 14 20.60 22 33.82 

Il/Elle éprouve de l’enthousiasme face à 
la présentation des contenus à travers la 
bande dessinée 

6 8.82 8 11.76 16 23.53 18 26.47 20 29.42 
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Il/Elle éprouve de l’enthousiasme, 
attentif et montre de la curiosité lors des 
présentations de contenus 
spécifiquement culturels   

4 5.88 9 13.24 17 25.00 19 27.94 19 27.94 

Il/Elle réalise les activités demandées 
avec enthousiasme grâce aux 
personnages de bande dessinée 

4 5.88 8 11.77 16 23.53 20 29.41 20 29.41 

En général, il /elle participe davantage 
avec cette méthode qui introduit la bande 
dessinée comme support principal 
d’apprentissage qu’avec une méthode 
plus traditionnelle 

4 5.88 8 11.77 18 26.47 18 26.47 20 29.41 

Il/Elle semble plus motivé par cette 
méthode qui introduit la bande dessinée 
comme support principal d’apprentissage 
qu’avec une méthode plus traditionnelle 

6 8.82 6 8.82 18 26.47 18 26.74 20 29.42 

Il/Elle est demandeur de lire des bandes 
dessinées en classe en français 

6 8.83 7 10.29 17 25.00 17 25.00 21 30.89 

Il/Elle est demandeur de réaliser plus 
d’activités autour de la bande dessinée 

1 1.47 6 8.83 18 26.47 17 25.00 26 38.23 

 

Las tutoras nos informan de que la propuesta de trabajar a través del cómic en la 

segunda unidad los alumnos la aceptaron mayoritariamente: un 54% con actitud 

altamente positiva y un 23% con actitud positiva moderada, observando indiferencia en 

un 21% del grupo.  

La forma de presentar los contenidos a través de cómics les pareció muy 

interesante practicamente al 56%, e interesante en grado moderado a u 23%, estando en 

desacuerdo y en total desacuerdo con esta propuesta de trabajo un 20%.  

La valoración de la curiosidad suscitada por la presentación de los contenidos 

culturales de la unidad 2 también ha sido positiva. En opinión de las tutoras, 

practicamente el 56% del grupo mostró una actitud de curiosidad positiva, detectando 

también actitud de curiosidad pero en menor medida en otro 25% de alumnos. Sólo un 

19% se manifestó indiferente. El aspecto que más les motivó fue el relativo a los 

personajes. Según los datos de la Tabla 7.11, prácticamente el 59% de los participantes 

manifestó entusiasmo alto y un 23% entusiasmo moderado a la hora de tratar con los 

personajes protagonistas del cómic. Asimismo las tutoras nos informan de que sólo un 

17% del grupo no manifestó motivación alguna.  

Otro dato interesante recogido en la valoración de las tutoras es el realtivo al 

grado de participación que han observado en los alumnos con esta metodología frente a 

la actitud de participación con la metodología tradicional. Como queda recogido en la 

TABLA 7.11, las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 
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prácticamente el 56% de los alumnos han participado más en su aprendizaje con este 

tipo de metodología que con la forma tradicional de proceder. Sólo un porcentaje 

pequeño de alumnos, un 17%, parece que no manifiestan participar más con este tipo de 

metodología que con la tradicional. Asimismo, en esta unidad las tutoras valoran que el 

apoyo didáctico que suponen los álbumnes y los personajes de cómic han influido 

decisivamente en el aprendizaje como reflejan los datos obtenidos: 56% de los alumnos 

han mostrado más motivación por las tareas propuestas con esta metodología que con la 

tradicional.  

Esta última valoración se completa con los siguientes datos: las tutoras han 

observado una actitud positiva del 55% de los alumnos que han demandado seguir 

leyendo cómics y de un 63%, que han solicitado realizar más actividades del mismo 

tipo.  

Para culminar la evaluación del proceso de enseñanza realizado, adjuntamos la 

Figura 7.36 con los porcentajes de las calificaciones finales.  

 

 

Figura 7.36. Porcentaje de califiaciones finales [Unidad 2] 

Como se aprecia en la Figura 7.36, el porcentaje de alumnos que han superado la 

evaluación de la Unidad Didáctica 2. Une journée avec les Schtroumpfs es de casi el 

80%, de los cuales cerca del 40% han obtenido una calificación de notable y 

sobresaliente y un 39% de suficiente y bien.  

 

7.1.5.3. Unidad Didáctica 3. Les voyages de Tintin  

En la TABLA 7.15. se reúnen los datos de la valoración de las tutoras en torno a los 

contenidos adquiridos en la Unidad 3 relativos al vocabulario, la conjugación de verbos, 
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las expresiones, la pronunciación, la expresión oral y la fluidez y al interactuar en 

francés con los compañeros.  

 

TABLA 7.15. 

Percepción de las tutoras sobre los contenidos adquiridos [Unidad 3] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle a acquis les contenus minimums 
exigés de l’unité didactique 

2 2.94 13 19.12 20 29.41 14 20.59 19 27.94 

Il/Elle sait écrire les mots de vocabulaire 
sans faire de fautes d’orthographe 

4 5.88 13 19.12 12 32.35 12 17.65 17 25.00 

Il/Elle sait conjuguer les verbes 
introduits dans l’unité didactique 

4 5.88 17 25.00 17 25.00 15 22.06 15 22.06 

Il/Elle est capable de rédiger des phrases 
introduisant des expressions ou des 
contenus vus en classe 

4 5.88 14 20.59 20 29.41 13 19.12 17 25.00 

Il/Elle es capable de comprendre et de 
répondre à des questions portant sur le 
thème de l’unité en utilisant le 
vocabulaire et les expressions vues en 
classe 

3 4.41 9 13.23 29 42.65 11 16.18 16 23.53 

Il/Elle s’exprime à l’oral d’une façon 
spontanée même si il/elle commet des 
fautes (de prononciation, de lexique, 
etc.) 

4 5.88 17 25.00 22 32.35 9 13.24 16 23.53 

Il/Elle s’exprime à l’oral avec une 
prononciation correcte 

3 4.41 22 32,25 20 29.41 9 13.24 14 20.59 

Il/Elle est capable de converser et 
d’interagir avec ses camarades en langue 
étrangère 

4 5.88 21 30.88 19 27.95 9 13.23 15 22.06 

 

Como queda reflejado en la Tabla 7.15., las tutoras afirman estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que un 48% de los estudiantes han adquirido los contenidos 

mínimos exigidos en la Unidad Didáctica 1 frente al 22% que no los han adquirido. 

Asimismo consideran que un 29% los han adquirido pero no del todo. Estos datos son 

alentadores puesto que significan que los alumnos en un alto porcentaje han asimilado 

los conocimientos transmitidos en esta tercera Unidad didáctica. 

La valoración de la afirmación relacionada con la capacidad de escribir palabras 

de vocabulario sin faltas de ortografía es un poco inferior a la anterior. Las tutoras 

consideran que un 42% han asimilado la correcta escritura de las palabras presentadas 
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en esta unidad y que un 32% lo hacen pero no de forma regular. Sólo un 25% de grupo 

no ha alcanzado este conocimiento.  

La opinión de las tutoras  respecto a la adquisición correcta de la conjugación de 

los verbos y estructuras verbales de esta tercera Unidad también es posistiva: los tutoras 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo que un 44% de los alumnos han adquirido las 

estrucutras verbales trabajadas y dudan que lo hayan hecho un 25%. Frente a esta 

valoración y al finalizar la unidad consideran que sólo un 30% no dominarían los 

aspectos verbales trabajados. 

Referente a los contenidos de expresión escrita las tutoras afirman que los 

alumnos saben redactar frases introduciendo las expresiones y contenidos trabajados en 

clase a lo largo de la Unidad 3. A pesar de que la comunicación escrita es una de las 

destrezas más difíciles de adquirir, las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que el 44% de los alumnos  han sabido expresarse por escrito usando las 

aexpresiones aprendidas en esta unidad y que el 29% saben hacerlo pero en menor 

medida. Un 26% de los estudiantes no habrían sabido utilizar las expresiones 

gramaticasles trabajadas en esta unidad para expresarse por escrito. 

Referente a los resultados relativos a la comprensión y expresión oral de esta 

tercera unidad  las tutoras nos informan de que frente al 17% de alumnos que no han 

sabido expresarse oralmente, un 39% lo han conseguido en gran nivel y un 42% en 

menor medida, a la hora de comprender y responder a las cuestiones sobre el tema de la 

unidad utiizando expresiones vistas en clase.Y referente a si los alumnos se expresan 

oralmente con espontaneidad, las tutoras opinan estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo que un 36% de ellos lo consiguen y un 32% casi lo consiguen. No obstante 

cerca de un 30% no lo consiguen, estando la valoración de esta afirmación entre total en 

desacuerdo y en desacuerdo. 

Los datos varian un poco cuando se trata de valorar si los estudiantes al expresarse 

oralmente lo hacen con una pronunciación correcta. En la valoración de esta Unidad 3, 

las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que un 34% de los 

alumnos lo han conseguido del todo. Al mismo tiempo dudan que lo hayan conseguido 

un 29%. Asimismo las tutoras afirman que un 36% de estudiantes en no han conseguido 

en esta unidad epxresarse oralmente con una pronunciación adecuada.  

Por último, un 36% de los participantes no consiguen, en opinión de las tutoras, 

conversar e interactuar con sus compañeros en lengua extranjera. Por el contrario las 

tutoras están de acuerdo y totalmente de acuerdo que lo hacen un 29% , no estando muy 
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seguras que lo consigan el 35%. Este dato no nos sorprende demasiado pues en la 

evaluación del oral, la interacción entre compañeros en lengua extranjera también es 

uno de los mayores problemas. 

En la TABLA 7.16. se pueden observar los resultados de la opinión de las tutoras 

sobre la comprensión de errores de vocabulario o de gramática así como la comprensión 

de los errores de pronunciación, ya sean indicados por el profesor o por los compañeros.  

 

TABLA 7.16. 

Percepción de las tutoras sobre la comprensión y corrección de errores en el oral [Unidad 3] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait  
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Á l’oral, Il/Elle accepte, comprend et 
corrige ses erreurs de vocabulaire ou de 
grammaire (signalés par le professeur ou 
par les camarades) 

4 5.88 9 13.23 20 29.41 16 23.53 19 27.95 

Á l’oral, Il/Elle accepte, comprend et 
corrige ses erreurs de prononciation 
(signalés par le professeur ou par les 
camarades) 

3 4.41 9 13.23 20 29.41 17 25.00 19 27.95 

 

Las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que un 51% de 

los alumnos aceptan, comprende y corrigen sus errores de vocabulario o de gramática 

frente a un 19% que no lo hacen y dudan que un 29% lo haga. La valoración relativa a 

la aceptación y comprensión de los errores de pronunciación es muy semejante a ésta. 

Como queda reflejado en la TABLA 7.16., las tutoras están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que un 53% aceptan y comprenden sus errores de pronunciación, frente a un 

17% que no lo hacen, dudando que lo hagan un 29%.  

La TABLA 7.17. se construye con la valoración de las tutoras sobre la participación 

de los estudiantes en las actividades de comprensión y expresión oral y escrita.  
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TABLA 7.17 

Percepción de las tutoras sobre la participación en las tareas de comprensión y expresión [Unidad 3] 

 Tout à        
fait en 

desaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 

en d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle participe activement à toutes les 
activités proposées 

3 4.41 6 8.82 21 30.89 15 22.06 22 33.82 

Il/Elle participe activement aux activités 
de compréhension écrites 

2 2.94 7 10.29 22 32.35 16 23.53 21 30.89 

Il/Elle participe activement aux activités 
de compréhension orale 

3 4.41 5 7.35 29 42.65 13 19.12 18 26.47 

Il/Elle participe activement aux activités 
d’expression écrite 

2 2.94 6 8.82 26 38.23 15 22.06 19 27.95 

Il/Elle participe activement  aux activités 
d’expression orale 

3 4.41 7 10.29 27 39.71 11 16.18 20 29.41 

 

La percepción de las tutoras sobre la participación activa de los estudiantes en el 

conjunto de las actividades propuestas en la Unidad Didáctica 3 es muy positiva. Como 

queda reflejado en la TABLA 7.17., las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que un 55% de losa lumnos han participado activamente y se manifiestan 

indecisas de que un 30% lo hayan hecho.  

Analizando más detenidamente la opinión de las tutoras sobre la participación en 

las actividades de comprensión, los datos reflejan que en esta tercera unidad la 

participación ha sido más alta en las tareas referidas a la comprensión escrita (un 54%) 

que en las del oral ( 45%)., estando en ambas categorías la mínima participación en 

torno al 13%.  

Referente a las actividades de expresión escrita y oral la vuelve a ser muy 

semejante a los datos anteriores: un 50% de los alumnos participan de manera óptima en 

las tareas de expresión escrita y un 45% en las de expresión oral oral.  En ambos tipos 

de atividades las tutoras afirman que en torno al 39% de los estudiantes la participación 

ha estado dudosa  y que entre el 11% y el 14% no han participado.  

La TABLA 7.18. se configura con los datos de la observación de las tutoras sobre 

diferentes capacidades que los estudiantes han tenido que poner en acto en la realización 

de las tareas finales de la Unidad 3, cómo la iniciativa, la creatividad y el ser capaz de 

trasferir los saberes aprendidos. También la capacidad de colaborar en las tareas 

grupales.  
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TABLA 7.18. 

Percepción de las tutoras sobre la competencia del alumnos en la tarea final [Unidad 3] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle preuve d’initiative et de créativité 
lors de la réalisation des tâches finales 

3 4.41 7 10.29 26 38.24 12 17.65 20 29.41 

Il/Elle est capable de transférer les 
savoirs appris lors de l’unité lors de la 
tâche finale 

2 2.94 10 14.71 25 36.76 13 19.12 18 26.47 

Il/Elle sait travailler en groupe et 
collabore avec ses camarades lors des 
tâches finales ou de toute autre activité 
de groupe 

4 5.88 6 8.82 26 38.24 11 16.18 21 30.88 

 

Las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que un 43% de 

los alumnos han manifestado iniciativa y se han mostrado creativos en la realización de 

la tareas final de esta tercera unidad, no detectando estas capacidades en un 14%. 

Asimismo afirman que un 63% han mostrado un nivel intermedio de competencia. La 

capacidad de transferir o aplicar los saberes aprendidos a lo largo de la unidad en la 

tarea final, en opinión de las tutoras, se ha manifestado ampliamente en un 45% de los 

alumnos y en grado intermedio en un porcentaje del 36%. Las tutoras también afirman 

que no han observado dicha capacidad en el 17% de los alumnos.  

En relación a la competencia colaborativa, las tutoras afirman estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en haberla observado en el 47% de los alumnos y de haberla 

observado en nivel intermedio en el 38% del grupo. Asimismo, indican que no han 

observado dicha capacidad en el 14% del grupo.  

La TABLA 7.19. contiene los datos de la valoración de las tutoras sobre diferentes 

aspectos relacionados con el término “actitud” al realizar las tareas en torno al cómic, 

como su entusiasmo, curiosidad, grado de participación, motivación general y logros de 

aptitud, como demandar realizar más actividades con el personaje de Tintin como 

progatonista e interesarse por la lectura de cómics. 
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TABLA 7.19. 

Percepción de las tutoras sobre las actividades propuestas en torno al cómic [Unidad 3] 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Il/Elle a accueilli le travail autour de la 
bande dessinée avec enthousiasme en 
général 

4 5.88 5 7.35 20 29.41 16 23.53 23 33.83 

Il/Elle éprouve de l’enthousiasme face à 
la présentation des contenus à travers la 
bande dessinée 

2 2.94 6 8.82 18 26.47 20 29.41 22 22.36 

Il/Elle éprouve de l’enthousiasme, 
attentif et montre de la curiosité lors des 
présentations de contenus 
spécifiquement culturels   

2 2.94 5 7.35 19 27.95 21 30.88 21 30.88 

Il/Elle réalise les activités demandées 
avec enthousiasme grâce aux 
personnages de bande dessinée 

3 4.41 5 7.35 17 25.00 20 29.41 23 33.83 

En général, il /elle participe davantage 
avec cette méthode qui introduit la bande 
dessinée comme support principal 
d’apprentissage qu’avec une méthode 
plus traditionnelle 

3 4.41 4 5.88 21 30.88 18 26.47 22 32.35 

Il/Elle semble plus motivé par cette 
méthode qui introduit la bande dessinée 
comme support principal d’apprentissage 
qu’avec une méthode plus traditionnelle 

2 2.94 4 5.88 23 33.82 17 25.00 22 32.35 

Il/Elle est demandeur de lire des bandes 
dessinées en classe en français 

2 2.94 4 5.88 22 32.35 18 26.48 22 32.35 

Il/Elle est demandeur de réaliser plus 
d’activités autour de la bande dessinée 

3 4.41 5 7.35 23 33.83 15 22.06 22 32.35 

 

Las tutoras nos informan de que la propuesta de trabajar a través del cómic en la 

tercerra unidad la aceptaron mayoritariamente los participantes: un 57% con una actitud 

altamente positiva y un 29% con una actitud positiva. Sólo observaron indiferencia en 

un 13% del grupo.  

La forma de presentar los contenidos a través de cómics les pareció muy 

interesante a cerca del 52% de los alumnos, estando en desacuerdo y en total desacuerdo 

con esta propuesta de trabajo sólo un 11%.  

Las presentaciones de los contenidos culturales de la unidad 3 también ha tenido 

una valoración alta, según nos informan las tutoras. Estas afirman estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que cerca del 62% de los alumnos mostraron una actitud de 

curiosidad positiva. El aspecto que les motivó más fue el relativo a los personajes de los 

dibujos animados. Según los datos reflejados en la TABLA 7.19, el 61% de los 

participantes manifestó entusiasmo alto y un 28% entusiasmo moderado a la hora de 
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tratar con los personajes protagonistas del cómic. Asimismo las tutoras nos informan de 

que sólo un 10% del grupo no manifestó motivación alguna.  

Otro dato interesante recogido en la valoración de las tutoras es el realtivo al 

grado de participación que han observado en los alumnos con esta metodología frente a 

la actitud de participación con la metodología tradicional. Como queda recogido en la 

TABLA 7.19, las tutoras afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que en la 

tercera unidad cerca del 58% de los alumnos participan más en su aprendizaje con este 

tipo de metodología que con la forma tradicional de proceder. Sólo un porcentaje 

pequeño de alumnos, un 10%, parece que no manifiestan participar más con este tipo de 

metodología que con la tradicional. Asimismo, en esta unidad las tutoras valoran que el 

apoyo didáctico que suponen los álbumnes y los personajes de cómic han influido 

decisivamente en el aprendizaje como reflejan los datos obtenidos: más de un 58% de 

los alumnos han mostrado más motivación por las tareas propuestas con esta 

metodología que con la tradicional.  

Esta última valoración se completa con los siguientes datos: las tutoras han 

observado una actitud positiva del 58% de los alumnos que han demandado seguir 

leyendo cómics y de un 54%, que han solicitado realizar más actividades del mismo 

tipo.  

Para culminar la evaluación del proceso de enseñanza realizado, adjuntamos la 

Figura 7.37 con los porcentajes de las calificaciones finales de la tercera unidad. 

  

 

Figura 7.37. Porcentajes de calificaciones finales [Unidad 3] 

Como queda recogido en la Figura 7.37 las notas obtenidas en el proceso de 

aprendizaje en esta tercera unidad de intervención son muy altas. Si comparamos las 

calificaciones obtenidas en la evaluación de las otras unidades, podemos conclir que se 

trata de la unidad en que mejor ha funcionado del modelo didáctico aplicado. El 
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porcentaje de los alumnos que han superado la evaluación de esta unidad es del 81%. 

De los cuales casi un 50% han obtenido la calilficación de sobresaliente y notable y un 

31% entre suficiente y bien. 

Para completar la evaluación del proceso de aprendizaje de estas tres unidades, 

nos ha parecido interesante pese a no estar planificado inicialmente en los objetivos de 

investigación, comparar las calificaciones medias de los estudiantes en función del sexo. 

 

 
Figura 7.38. Media de las calificaciones por sexo 

 

Como se aprecia en la Figura 7.38., las chicas han obtenido unos resultados 

mucho más altos que los chicos en todos los aspectos evaluados.  

 

7.1.6. Evaluación del proceso de enseñanza 

Una vez finalizada la aplicación del modelo didáctico se evaluó el propio proceso 

de enseñanza. Se realizó a través de un cuestionario dirigido a las tutoras participantes. 

Este instrumento (Ver anexo 9) se construye en torno a 21 afirmaciones a valorar según 

la escala tipo Likert: tout à fait en désaccord, en désaccord, indécis, d’accord, tout à 

fait d’accord. Los aspectos a observar se decidieron en torno a las siguientes variables: 
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- Planificación, organización para conocer el grado de satisfacción de las tutoras 

sobre el proyecto y su aplicación en cuanto a la organización de las clases, a la 

previsión del tiempo y a aspectos materiales. 

- Actitud de los aprendices para saber si el modelo planteado ha provocado una 

actitud entusiasta por parte del alumnado así como interés e implicación. 

- Metodología para conocer la opinión de las tutoras acerca de aspectos 

metodológicos empleados en el modelo didáctico y su influencia en el proceso 

de enseñanza del francés.  

A continuación presentamos y analizamos los resultados obtenidos. 

7.1.6.1. Planificación, organización 

La TABLA 7.20 recoge la valoración de las tutoras sobre los aspectos de 

planificación y organizativos. La evaluación de la variable aspectos de planificación y 

organización se concreta en valorar si las unidades didácticas aplicadas se han podido 

integrar en la programación general y si ha habido problemas que hayan interrumpido 

tanto las actividades de presentación y creativas. También se valora si las consignas de 

cada una de las actividades han estado lo suficientemente claras para su comprensión 

por parte de los alumnos. 

 

TABLA 7.20 

Percepción de las tutoras sobre la planificación, organización 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à 

fait 
d’accord 

L’unité didactique a pu être réalisée selon le planning prévu et 
être parfaitement intégrée dans la programmation enseignante 

--- --- 4 --- --- 

Les activités avec les TIC (ordinateur, internet, vidéos) se sont 
déroulées sans problème d’espace, de temps, ni d’organisation 

--- --- 1 3 --- 

Les activités de présentations sur le tableau blanc numérique à 
partir de la bande dessinée se sont déroulées sans problème 
d’espace, de temps ni d’organisation 

--- --- 2 2 --- 

Les activités de création de bandes dessinées se sont déroulées 
sans problème d’espace, de temps, ni d’organisation 

--- --- 1 3 --- 

Les consignes des activités ont été comprises par les apprenants 
et les activités se sont déroulées sans difficulté 

--- --- 1 3 --- 
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Las cuatro tutoras han respondido “indécis” a la primera pregunta relacionada con 

la consecusión de las actividades de las unidades didácticas según el tiempo previsto. 

Según ellas, es muy dificil prever el tiempo exacto de una sesión o de una unidad 

didáctica, ya que siempre surgen imprevistos que ralentizan el proceso. Además, hemos 

de subrayar que, a pesar de los numerosos encuentros con las tutoras para preparar la 

puesta en práctica del modelo didáctico, ningún docente actua en clase del mismo 

modo.  

Asimismo, la duración de una actividad, sesión o unidad didáctica no puede ser 

exacta pues depende del grupo de alumnos que participe. El número de alumnos en 

clase o la necesidad de complementar la información sobre determinados temas son 

aspectos que pueden ocasionar modificaciones en la previsión del tiempo. 

Aun así, las unidades didácticas se pudieron dar en el mismo orden en los cuatro 

centros, con algunas variaciones en el inicio y final de las mismas. 

Referente al buen desarrollo de las actividades con el uso de las TIC en clase, tres 

tutoras afirmaron “d’accord” et sólo una opinó “indécis”. Ante esta opinión hay que 

tener presente que el uso de las TIC está limitado en este modelo didáctico. Se 

elaboraron presentaciones para pantalla digital (tipo power point) pero no se hicieron 

actividades que se podían usar con la pizarra digital, por falta de medios para la 

elaboración de las mismas. Además, también hay que recordar que la innovación del 

proyecto no reside en el uso de las TIC sino en el uso de cómics francófonos. 

En cuanto a las actividades relacionadas con cómics francófonos, también tres 

tutoras están de acuerdo en su buen desarrollo y solamente una tutora indica que está 

“indecisa” en lo que se refiere a problemas de espacio, tiempo y organización. Las 

dificultades de organización surgieron sobre todo en el momento de realizar las tareas 

finales puesto que requerían una buena cooperación por parte de los alumnos. En la 

primera tarea final, las tutoras debían llevar a los alumnos a la sala de ordenadores, lo 

cual pudo haber provocado problemas de organización pues estas salas son muy 

solicitadas en los centros. En la segunda y tercera tareas finales, para la realización de 

los cómics, se requerían unos materiales para las actividades manuales, de recortar y 

dibujar, en las que los alumnos suelen entretenerse y en las que la gestión del tiempo 

cuesta más que en otros tipos de actividades con una distribución del espacio más 

tradicional. 
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7.1.6.2. Actitud de los aprendices 

Las TABLA 7.21 recoge la percepción de las tutoras sobre el grado de participación 

y motivación de los estudiantes. Esta categoría de valoración se concreta en evaluar si la 

actitud de colaboración de los estudiantes ha sido positiva, así como en apreciar la 

participación percibida por parte de las tutoras en los diferentes tipos de actividades.  

TABLA 7.21 

Percepción de las tutoras sobre la actitud de los aprendices 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à 

fait 
d’accord 

Les apprenants ont participé et collaboré avec une attitude 
positive au projet 

--- --- --- --- 4 

Les apprenants ont participé et collaboré avec une attitude 
positive lors des activités en groupes 

--- --- --- 1 3 

Les activités orales ont suscité la participation des apprenants --- --- 1 2 1 

Les activités avec les TIC (ordinateur, internet, vidéos) ont 
suscité la participation des apprenants 

--- --- --- --- 4 

Les activités avec la bande dessinée (fiches de travail, tâches 
finales) ont suscité la participation des apprenants 

--- --- --- --- 4 

Les activités de présentations sur le tableau blanc numérique à 
partir de la bande dessinée ont suscité la participation des 
apprenants 

--- --- 2 1 1 

Les activités de création de bandes dessinées ont suscité la 
participation des apprenants 

--- --- --- --- 4 

Les apprenants ont démontré qu’ils sont capables de travailler en 
autonomie lors des différentes tâches 

--- --- 3 1 --- 

 

Todos los ítems de esta categoría muestran excelentes resultados en cuanto a la 

percepción de las tutoras sobre la participación de los alumnos, colaboración en el 

proyecto y motivación. Las dos afirmaciones relacionadas con los cómics, tanto la 

relacionada con las actividades y fichas de clase como la que se refiere a las tareas 

finales han obtenido una valoración máxima por parte de las tutoras. Esta percepción 

nos confirma que la motivación por la realización de las tareas de aprendizaje del 

francés mediante el cómic ha sido un éxito.  

En las afirmaciones relacionadas con las actividades que requerían una 

participación oral por parte de los alumnos (a lo largo de las sesiones pero sobre todo en 

las presentaciones en pantalla digital) la opinión de las tutoras está más diversificada: 

entre “indécis”, “d’accord” y “tout à fait d’accord”. Asimismo, la valoración de las 

profesoras referente a cómo han percibido la autonomía de los alumnos en las tareas 

finales muestra un resultado más mitigado también pues tres tutoras han marcado la 
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opción “indécis” y una “d’accord”. La autonomía de los alumnos es un aspecto difícil 

de gestionar y fomentar en la Educación Primaria, pues se trata de una etapa en la que 

estos últimos necesitan pautas concretas para poder realizar las tareas propuestas.  

 

7.1.6.3. Percepción docente 

Esta última categoría recoge afirmaciones que buscan la opinión de las tutoras 

sobre aspectos metodológicos que abarca el modelo didáctico como el cumplimiento de 

los objetivos, el buen desarrollo de las actividades sobre el cómic, la inclusión de 

documentos auténticos en clase para fomentar el trabajo de la cultura en clase, la 

motivación y el grado de participación de los alumnos según el tipo de actividades que 

no estén relacionadas con el libro de texto. 

TABLA 7.22 

Percepción de las tutoras sobre aspectos metodológicos 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à 

fait 
d’accord 

Les objectifs de l’unité didactique ont été atteints --- --- 1 --- 3 

Les activités de l’unité didactique autour de la bande dessinée se 
sont déroulées avec succès 

--- --- --- 1 3 

Le travail en classe avec un document authentique facilite 
l’approche culturelle 

--- --- --- --- 4 

Le travail en classe avec la bande dessinée facilite l’approche 
culturelle et permet de réaliser de nombreuses activités diverses 
et variées 

--- --- --- --- 4 

Le travail en clase avec la bande dessinée motive les apprenants --- --- --- --- 4 

Le degré de participation en classe des apprenants est plus haut 
lorsque l’on crée des activités à partir de documents 
authentiques qu’a travers des activités traditionnelles du manuel 
scolaire 

--- --- --- --- 4 

Les résultats obtenus à travers la réalisation de cette unité sont 
satisfaisants 

--- --- --- --- 4 

Les activités autour de la bande dessinée permettent un 
apprentissage du FLE ludique et complet 

--- --- --- 1 3 

 

Como queda recogido en la TABLA 7.22, globalmente, los resultados de las 

valoraciones de las tutoras son excelentes en todos los items pues oscilan entre una 

minoría de “indécis” y una mayoría de “tout à fait d’accord”. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos, tres de las tutoras piensan que el 

modelo didáctico ha permitido alcanzar ampliamente todos los objetivos didácticos 

planteados y una afirma que está indecisa. La razón que argumentó en la última reunión 

estuvo centrada en el volumen de trabajo que se le solicitaba a los alumnos. Su 
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experiencia de aula le llevó a decidir completar el trabajo de clase con más fichas de 

trabajo para los alumnos, con las que solía trabajar ella. Ello le llevó a concluir que el 

modelo didáctico podría verse mejorado con la previsión de más recursos para la clase, 

como fichas de refuerzo. 

En cuanto a los demás aspectos, las tutoras indican en sus respuestas un alto grado 

de satisfacción en cuanto al proceso de enseñanza mediante el modelo didáctico 

aplicado. Esto indica que las actividades planteadas a partir de personajes de cómics, es 

decir a partir de documentos auténticos, facilitan la inclusión del componente cultural y 

permiten una diversificación de tareas en el aula de forma lúdica. 

 

 

7.2. INVESTIGACIÓN EN EL AULA DE FRANCÉS DE LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

A lo largo de esta Tesis doctoral, hemos comentado la importancia de aunar la 

práctica en la Educación Primaria y la formación de los futuros docentes en la 

universidad, para que exista un vínculo constante entre los dos ámbitos. Por ello, hemos 

considerado de suma importancia dedicar una parte de esta investigación a la formación 

de los futuros docentes de francés en la etapa de Educación Primaria en el manejo del 

cómic como posible recurso didáctico.  

Tal y como anunciamos en el Capítulo 6, la experiencia en el ámbito universitario 

se realizó con estudiantes de cuarto curso de Grado en Educación Primaria, Mención en 

lengua extranjera, Francés, a lo largo del curso académico 2013-2014.  

El diseño de investigación consta de tres partes, un Cuestionario Inicial a los 

alumnos, unas sesiones pedagógicas dirigidas a la creación de materiales para el aula de 

francés en Educación Primaria y un Cuestionario Final a los estudiantes. Antes de 

iniciar el proceso de investigación con estos últimos, se les reunió para explicarles el 

proyecto y su finalidad. Todos mostraron interés en participar, dado que se trataba de un 

proyecto que les permitiría adquirir y desarrollar los conocimientos y competencias del 

título. 

A continuación, pasaremos a presentar cada parte de forma detallada, así como los 

instrumentos de evaluación y analizaremos finalmente los resultados obtenidos.  
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7.2.1. Cuestionario Inicial: resultados y análisis 

Diseñamos y aplicamos un cuestionario inicial (Ver anexo 3) previo a la 

experiencia pedagógica en torno al cómic como recurso pedagógico para obtener 

distintos datos relativos a su propia práctica y formación previa a la Mención y para 

poder formular una valoración global sobre la formación recibida en las asignaturas de 

francés a lo largo de los cuatro cursos del Grado en Educación Primaria. El cuestionario 

inicial está elaborado siguiendo las siguientes categorías: 

- El libro de texto y otros recursos para conocer la opinión de los estudiantes 

sobre los distintos recursos didácticos para el aula de FLE. 

- Las prácticas escolares para conocer lo que han aprendido a lo largo de las 

prácticas I y II, en relación a cuestiones de didáctica general y al uso de distintos 

recursos. 

- La experiencia como alumno en el Grado de Educación Primaria para conocer 

su opinión sobre la formación en didáctica general. 

- El cómic como recurso para el aula de Francés como lengua extranjera para 

conocer sus conocimientos previos sobre el tema y su opinión en torno al uso de 

cómics francófonos como recurso para el aula de francés-lengua extranjera en 

Educación Primaria. 

Su estructura se caracteriza por contemplar cuestiones cerradas, con afirmaciones 

a valorar con escala tipo Likert, y preguntas abiertas.  

A continuación se presentan lo resultados del cuestionario inicial.  

La TABLA 7.23 recoge los datos obtenidos en las preguntas relacionadas con los 

distintos recursos para el aula de lengua extranjera, empezando por el libro de texto. Se 

quería saber qué opinión tenían los estudiantes sobre el papel y la utilidad de cada 

recurso y qué variedad de recursos conocían para el aula de lengua extranjera.  
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TABLA 7.23 

Percepción de las alumnos de Grado sobre el libro de texto 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
El libro de texto es un buen recurso para 
el aula de francés, lengua extranjera” --- --- 11 33.33 14 41.67 7 20.83 1 4.17 

 

El 25% de los alumnos participantes están de acuerdo y totalmente de acuerdo que 

el libro de texto es un buen recurso didáctico y un 33% afirma estar en desacuerdo. 

Frente a estos datos cerca de un 42% se manifiesta indeciso. 

En la pregunta siguiente, se les pide completar su respuesta para obtener más 

información. Al analizar los datos obtenidos, establecemos tres categorías de respuestas: 

opiniones favorables (una minoría), opiniones favorables con algún elemento en contra 

y opiniones no favorables. Los resultados agrupados en la tipología establecida 

conforman la Figura 7.39. 
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Figura 7.39. Opiniones referentes al uso del libro de texto en el aula de lengua extranjera. 
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La gran mayoría de los alumnos considera que el libro de texto, en el campo de 

las lenguas extranjeras, solamente es una guía y debe ser en todo momento 

complementado con otro tipo de recursos. En este sentido, los alumnos son conscientes 

de las lagunas del libro de texto. La principal ventaja es que funciona como una 

referencia para saber qué contenidos trabajar, además de proponer actividades y a 

menudo contienen material pedagógico complementario como cd audio, audiovisuales o 

soporte digital para usarlo en pantalla digital. Sin embargo, los estudiantes subrayan las 

limitaciones del recurso e insisten en que el docente no debe aferrarse al uso exclusivo 

del mismo. En términos generales opinan que no debería usarse en exceso, ni 

considerarse como apoyo exclusivo de trabajo. Además, algunos alumnos opinan estar 

reticentes y hacen alusión al carácter poco motivador de una metodología basada en el 

libro de texto. 

En la TABLA 7.24 se recoge la opinión de los estudiantes de magisterio en relación 

a la necesidad de usar otros recursos didácticos en el aula de francés-lengua extranjera 

además del libro de texto. 

 

TABLA 7.24. 

Percepción de las alumnos de Grado sobre otros recursos didácticos  

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 

en d’accord 

F % F % F % F % F % 
Otros recursos, aparte del libro de texto, 
son necesarios para el aula de lengua 
extranjera. 

--- --- --- ---- --- --- 4 12.50 29 87.50 

 

Como se refleja en la TABLA 7.24 la totalidad de los alumnos de magisterio afirma 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con la necesidad del uso de otros recursos 

didácticos en el aula de francés-lengua extranjera. 

Para completar esta información, se necesitaba saber qué otros recursos conocían 

los estudiantes para el aula de lengua extranjera. Tras analizar los datos, del ítem 

“explicita a qué recursos te refieres” hemos clasificado las respuestas incluyéndolas en 

las categorías establecidas de “nuevas tecnologías”, “apoyo visual”, “apoyo 

audiovisual”, “documentos de lectura”, “documentos sonoros” y “otros”. En la Figura 

7.40, podemos apreciar las respuestas de los estudiantes según esta clasificación. 
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Figura 7. 40. Otros recursos idóneos para el aula de lengua extranjera 

 

Las respuestas de los estudiantes son muy variadas, como podemos observar en la 

Figura 7.40 Esto significa que son conscientes de que las posibilidades pedagógicas son 

tan numerosas como los recursos existentes. Notamos que el cómic también forma parte 

de las respuestas. 

Con el fin de completar aun más la información sobre los conocimientos y 

opiniones de los estudiantes acerca de los recursos pedagógicos para el aula de lengua 

extranjera, les preguntamos sobre las distintas actividades o distintos tipos de 

metodología que consideraban idóneos para el aula de lengua extranjera. La Figura 7.41 

refleja las respuestas de los estudiantes que hemos clasificado en dos categorías, Tipos 

de actividades y metodología. 
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Figura 7.41. Tipos de actividades o metodología idónea para la clase de lengua extranjera 

 

Tal y como podemos observar en la Figura 7.41, los alumnos de magisterio 

aportan respuestas bastante variadas. La mayoría apuntan más bien hacia una 

metodología que ellos definen como “activa” y que entendemos como participativa, en 

las que los docentes y los alumnos se impliquen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Asimismo, preconizan un aprendizaje significativo, ameno y motivador, 

hecho posible por medio de actividades lúdicas. 

Suponemos que los estudiantes desarrollaron estos conocimientos didácticos a lo 

largo de su formación general en el Grado en Educación Primaria y también durante sus 

estancias en los centros escolares para la realización de sus prácticas escolares I y II. Por 

ello, también hemos querido conocer su percepción, a partir de la observación y de la 

propia práctica, en cuanto al uso de los distintos recursos usados en las distintas áreas de 

conocimiento en Educación Primaria.  

La TABLA 7.25 reúne las respuestas de los estudiantes a la siguiente afirmación: 

“En las prácticas que has realizado desde el inicio de la carrera de Grado en Educación 

Primaria, en el aula de lenguas extranjeras, has observado que el libro de texto/ las 

nuevas tecnologías/ los recursos auténticos se usa casi siempre”. 
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TABLA 7.25 

Percepción de los alumnos de Grado sobre la frecuencia de medios didácticos observados en las 
Prácticas Escolares  

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait  
d’accord 

F % F % F % F % F % 
El libro de texto se usa casi siempre. --- ---  ----  12.50  25.00  62.50 

Las nuevas tecnologías se usan casi 
siempre. 2 4.17 5 16.66 12 37.50 12 37.50 2 4.17 

Los documentos auténticos u originales 
se usan casi siempre. --- 8.34  45.83  20.83  16.66  8.34 

 

Según los datos de la TABLA 7. 25 el 87% de los estudiantes de magisterio afirma 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el uso del libro de texto es el que más 

han observado en su período de prácticas. En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, 

un 37,50% ha contestado que se sentía indeciso y otro 37,50% opina que está de 

acuerdo en que se usan casi siempre.  

Referente a la frecuencia del uso de documentos auténticos en clase, un 45% de 

los estudiantes de magisterio afirman estar en desacuerdo con la afirmación de que se 

usan casi siempre y un 20,83% manifiesta estar indeciso. Sólo un 25% afirma estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con la presencia de documentos auténticos en el aula.  

Sin embargo, los docentes de Educación Primaria suelen completar sus clases y el 

uso del libro de texto con otros recursos. Por ello, preguntamos a los estudiantes qué 

otros recursos han observado en su período de Prácticas Escolares que se utilizan en el 

aula de francés. Las respuestas las hemos agrupado en la Figura 7. 42. 

 

 

Figura 7.42. Otros recursos utilizados por el profesor en el aula de francés 
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Los docentes de francés de Educación Primaria usan numerosos recursos 

didácticos, como queda reflejado en la Figura 7.42, pero el cómic no aparece en el 

listado.  

En la Figura 7.43 siguiente, los estudiantes se expresan sobre la influencia de 

otros recursos, aparte del libro de texto, en el proceso de enseñanza/aprendizaje. El 

leitmotiv es la motivación, facilitar la implicación, el interés y la participación de los 

alumnos, permiten ofrecer una variedad de soportes para la clase y asimismo dinamizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

· Pueden producir una mayor motivación en el alumno, por lo que a través de la indagación y la 
experimentación se producirá una mejor asimilación y aprendizaje. 

· Pueden producir motivación en el alumno y un mayor grado de aprendizaje en los alumnos. 

· Aumento de motivación, lo que conlleva mayor participación e interés por parte del alumno. 

· Es fundamental usar otro tipo de recursos en las aulas de lengua extranjera para conseguir la 
motivación de los alumnos y aprendan de manera divertida. 

· Influencia positiva. 

· La utilización de otros recursos ayuda a motivar a los alumnos y aporta otros puntos de vista 
diferentes. Si se utiliza solo el libro de texto no se fomenta el espíritu crítico. 

· Aumentan la motivación. Proponen soportes nuevos y facilitan el interés por aprender. 

· Creo que el uso de otros recursos en el aula hace que la clase de francés sea mucho más 
motivadora para los alumnos y menos monótona. 

· Motiva a los alumnos. 

· Influencia positiva y motiva a los alumnos. 

· Influye en la motivación e implicación del alumnado. 

· Una influencia muy positiva, no nos encerramos en un material concreto y en una forma de 
trabajar concreta sino que trabajamos mucho más ámbitos y el alumno aprende más. 

· Una influencia positiva pues resultan motivadores para los alumnos, sobre todo por la 
“novedad” de otros recursos. 

· Influencia casi siempre positiva ya que supone un cambio en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje para el alumno, motivando y haciendo que esté más participativo. 

· Positiva pues, motiva al alumno, le da confianza, se producen desinhibiciones psicológicas…En 
definitiva refuerzan su autoestima y “autoconcepto”. 

· Con la utilización de otros recursos los alumnos se motivan más y están más atentos en el aula. 

· Aumenta la motivación de los alumnos, la utilidad de sus aprendizajes,… 

· Los alumnos se motivan con otros recursos distintos del libro de texto y así se motivan más 
hacia el aprendizaje de una lengua extranjera. 

· El uso de otros recursos influye en un aumento de la motivación de los alumnos y para aprender 
de forma  diferente. 

· Hacen las clases más dinámica, amenos, activas, etc. 

· Principalmente la motivación aumenta pero también se aprende cosas diferentes a las que se 
aprenden en el libro, como expresiones familiares o características de los franceses. 
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· Los recursos son igual o más importantes que el libro. 

· La variedad de recursos hace enriquecedoras las clases y dándoles un buen uso podemos 
conseguir los objetivos propuestos. 

· Amplían el conocimiento y al mismo tiempo se pueden usar como base del aprendizaje. Todo 
depende del enfoque del profesor. 

· Son más motivadores y los alumnos atienden más. 

· Son importantes otros recursos y que el alumno se siente más motivado y pone mayor interés. 

· Más motivación por parte de los alumnos, hacer las clases más amenas, teniendo un abanico 
más amplio de actividades para realizar en clase. 

Figura 7.43. Opiniones de los alumnos de Grado sobre la influencia de otros recursos en el proceso de 
E/A 

 

 

 

   Figura 7.44. Recursos y aprendizaje. 

 

La Figura 7.44 representa el esquema que hemos deducido de las respuestas de 

los estudiantes y que engloba los principales factores de mejora implicados en el 

aprendizaje de la lengua extranjera con un uso variado de los recursos en el aula. 

En la TABLA 7.26 y Figura 7.45 siguientes, reflejamos la opinión de los 

estudiantes sobre la importancia de la didáctica de las lenguas en su formación. 

 
LA TABLA 7.26 contiene la percepción de los alumnos de magisterio en torno a la 

importancia de la didáctica de las lenguas en su preparación para la docencia.  
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TABLA 7.26 

Percepción de las alumnos de magisterio sobre la importancia de la Didáctica de las lenguas 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
La didáctica de la lengua es importante 
en la formación docente. --- --- --- ---- 3 8.34 7 20.83 23 70.83 

 

Prácticamente la totalidad de los alumnos de magisterio afirman estar de acuerdo 

y totalmente de acuerdo en relación a la importancia de recibir formación en Didáctica 

de las Lenguas. La justificación a esta opinión es muy amplia y la recogemos en la 

siguiente Figura 7. 45. 
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Figura 7.45. Opinión sobre la importancia de la Didáctica de las lenguas en la formación docente. 
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En la Figura 7.46 siguiente, se reflejan las expectativas de los estudiantes en 

relación a la Mención en lengua extranjera, Francés.  

 

Figura 7.46. Expectativas de los estudiantes de magisterio sobre la Mención en Lengua Extranjera, 
Francés. 
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Al analizar las opiniones relativas al ítem “¿Qué esperas de las asignaturas del 

cuarto curso de Grado, Mención francés?” se aprecia que giran en torno a la disciplina y 

a su didáctica. Por ello hemos organizado las respuestas de los estudiantes en dos 

grandes categorías: dominar el francés y desarrollar estrategias didácticas. 

 

La TABLA 7. 27 reúne los porcentajes de opinión de los estudiantes de magisterio 

sobre el cómic como recurso didáctico para el área de francés-lengua extranjera. 

 

TABLA 7.27 

Opinión de los alumnos de Grado sobre el cómic como recurso didáctico 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
El cómic es un buen recurso para el aula 
de lengua extranjera. --- --- --- ---- 3 8.34 15 45.83 15 45.83 

 

Prácticamente la totalidad de los estudiantes de magisterio afirman que el cómic 

es un buen recurso didáctico para utilizar en el aula de lengua extranjera. Como se 

aprecia en la TABLA 7. 27 más del 90% opinaron estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con el ítem correspondiente. 

Para profundizar en la anterior opinión se les pidió que justificaran su respuesta. 

Los resultados los hemos reunido en la siguiente Figura 7. 47. 

 

- Motiva al alumno a leer y le es más fácil entender el contexto gracias a las diversas 
viñetas, además, le ayuda a tener más vocabulario. 

- Sí porque desarrolla la imaginación del alumno sobre todo si se le invita a hacerlo a él. 
Creo que es una forma divertida de aprender. 

- Es motivante para los niños. 

- Puede serlo pero en realidad no conozco a ningún profesor que las aplique. 

- Con el cómic se pueden trabajar algunos conceptos. 

- Si usa un vocabulario sencillo es motivador. 

- El cómic como los vídeos o canciones son muy motivadores y los niños hacen los 
deberes con ganas. 

- Los cómics tratan historias como los cuentos atrayentes para el niño. Hacen que estos 
se interesen por verlos y leerlos, por tanto, es un recurso interesante para el aula de 



    Estudio empírico   

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

409 

lengua extranjera ya que partimos de una motivación. 

- Con el cómic los alumnos pueden aprender de una forma diferente a la vez que se 
divierten. 

- Es una buena actividad pues los alumnos se motivan. 

- Permite favorecer la creatividad de los alumnos a la vez que la lengua extranjera. Se 
trata de un recurso motivador. 

- Pienso que el cómic sí es un buen recurso para el aula de lengua extranjera porque 
puede motivar  más a los alumnos y hacer que el aprendizaje sea más divertido. 

- Es divertido, colorido, te puede transportar a una cultura o lugar pasado o futuro y si se 
sabe trabajar puede incentivar y motivar mucho a los alumnos. 

- Porque muestra viñetas con un texto breve y simple fácil de interpretar con las 
imágenes. 

- A través del cómic se pueden enseñar muchas cosas como el vocabulario, historias, 
descripción e incluso aprendizaje a través de la iconografía. 

- Es atrayente, se pueden meter todo tipo de tema, cultura, política, etc. 

- Considero que el cómic es un buen recurso ya que ayuda a los alumnos a comprender 
la lectura con la ayuda de imágenes y a pronunciar mejor cuando leen y además 
aprenden vocabulario. 

- Creo que puede serlo si se utiliza bien. 

- Es un recurso motivador que depende del uso que se le puede dar en el aula. 

- Creo que cualquier recurso que no sea el libro de texto es motivador y esto hace que los 
alumnos aprendan mejor. 

- Los niños no relacionan el cómic con los deberes, las historias son diversas y el 
lenguaje asequible. 

- Sí porque combina varios tipos de información, visual y escrita. Fomenta el espíritu 
crítico y obliga a fijarse en el mensaje subliminal. 

- Es una forma de aprender de forma diferente y divertida centrándose en los intereses 
del niño. 

- Pienso que si porque los cómics suelen tener frases sencillas y motivador por las 
viñetas. 

- Porque el cómic motiva a los alumnos con sus imágenes y con él se puede practicar la 
pronunciación cuando los alumnos lo leen. Además, ellos mismos pueden crear sus 
propios cómics desarrollando así la creatividad y practicando la gramática. 

- Es una forma entretenida y sencilla de que los alumnos aprendan vocabulario a través 
de diálogos e imágenes. 

- Todo recurso que apoye las clases puede ser interesante. 

 

Figura 7.47. Opinión sobre el cómic como recurso para el aula de lengua extranjera. 

 

Antes de empezar las actividades de clase, nos interesaba averiguar el 

conocimiento que tenían sobre personajes de cómics fancófonos. Por ello, se incluyó en 
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el Cuestionario Inicial el ítem “qué cómics francófonos conoces?”, cuyo resultado se 

presenta en la siguiente TABLA 7. 28. 

TABLA 7.28 

Cómics francófonos citados por los alumnos de Grado 

CÓMIC O PERSONAJE DE CÓMIC NÚMERO DE VECES CITADOS 

Astérix et Obélix 25 

Tintin 19 

Titeuf 5 

Los Pitufos 2 

Inspector Gadget 2 

 

Los estudiantes de la Mención no son muy conocedores de los cómics franceses. 

Los personajes más citados son Astérix et Obélix, Tintin, mundialmente famosos y 

Titeuf  (hay un dibujo animado que proyectan en España). 

Los personajes menos citados son Los Pitufos (citados en español) y el Inspector 

Gadget, (aunque este último no es del todo francófono ya que comparte su autoría con 

Japón y Estado Unidos). 

Una última información que recoge el Cuestionario Inicial tiene que ver con la 

percepción que tienen los estudiantes de magisterio sobre sus propios conocimientos 

didácticos para trabajar el cómic y sus demandas de formación en este recurso.  

La TABLA 7. 29 reúne los porcentajes de la opinión de los estudiantes sobre sus 

propios conocimientos didácticos para trabajar con el cómic como recurso para el aula 

de lengua extranjera y la opinión de los mismos sobre la necesidad de recibir o ampliar 

dicha formación. 

TABLA 7.29 

Opinión de los alumnos de Grado sobre su formación en torno al uso de documentos auténticos 

 Tout a        
fait en 

désaccord 
En désaccord Indécis D’accord 

Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 

Tengo los conocimientos didácticos 

suficientes para trabajar con un recurso como 

el cómic para el aula de lengua extranjera. 
2 4.17 11 33.33 17 54.16 3 8.34 --- --- 

Sería ideal recibir una formación de cómo 

enseñar una lengua y una cultura extranjera 

con recursos auténticos u originales como el 

cómic. 

--- --- --- --- 6 16.66 4 12.50 23 70.84 
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Las respuestas reflejan que los estudiantes poseen sólo ciertos conocimientos 

didácticos que les permitirían desarrollar secuencias de actividades a partir de un 

recurso auténtico que no sea el libro de texto. Como se aprecia en LA TABLA 7. 29 más 

del 50% manifiestan sentirse indecisos en relación a dichos conocimientos y un 37% 

manifiestan no poseerlos. Relacionado con estos porcentajes de opinión, más del 80% 

afirma estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en considerar lo positivo para su 

conocimiento profesional en recibir formación específica en el uso del cómic como 

recurso didáctica para el aula de francés-lengua extranjera. 

7.2.2. Proyecto de elaboración de Secuencias didácticas 

basadas en el cómic: resultados y análisis 

El Proyecto que se propone a los alumnos de magisterio es la elaboración de un 

cómic de forma colaborativa. Tiene carácter presencial, es decir se ha de realizar en 

horas de clase. Las sesiones de clase planteadas para que los estudiantes desarrollen 

competencias en el uso del cómic como recurso para el aula de francés-lengua 

extranjera en la Educación Primaria se articulan en distintos pasos que se presentan a 

continuación: 

- Presentar los personajes de cómics francófonos más 
relevantes para la etapa de Educación Primaria 

- Presentar un modelo/ejemplo de trabajo llevado a cabo en el 
aula de francés de Educación Primaria mediante el cómic  

- Realizar grupos de trabajo 

- Indicar a los grupos los objetivos a alcanzar  

Las pautas que se le proporcionan a los alumnos son las siguientes: en primer 

lugar, se les explica que deben seleccionar un cómic o unos personajes de cómics 

(francófonos o no francófonos) y diseñar una secuencia de actividades a partir de su 

elección. A continuación, los estudiantes deben exponer su propuesta ante el grupo clase 

mediante una presentación Power Point y realizar la simulación de una de las 

actividades diseñadas. Finalmente, cada grupo debe realizar un informe escrito (en 

francés o en castellano) en el que se refleja la secuencia didáctica elaborada en 

conjunto. La secuencia debe atender a unos criterios que se facilitan a los estudiantes. 

Dichos criterios son los que se utilizan posteriormente como elementos de evaluación.  
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Tratándose de un proyecto de corta duración, no se pretende enseñar a los 

estudiantes a elaborar una unidad didáctica entera ni intentar que dominen la 

terminología propia de didáctica de las lenguas. La intencionalidad que se persigue es 

sobre todo facilitar a los futuros maestros conocimientos básicos sobre el mundo del 

cómic francófono y demostrarles que se trata de un recurso que ofrece numerosas 

posibilidades pedagógicas. Además, también se les anuncia a los estudiantes que para 

resolver cualquier duda en el proceso de elaboración de las actividades contarán con el 

asesoramiento que soliciten.  

La TABLA 7.30 siguiente presenta los criterios de evaluación utilizados para la 

valoración de los trabajos presentados por los estudiantes de magisterio. Esta ficha se 

utilizó de forma cualitativa, sin usar calificación numérica.  

 

TABLA 7. 30 

Criterios de evaluación del Proyecto  

SECUENCIA DIDÁCTICA VALORACIÓN 

 INSUFIC. SUFIC. BIEN NOTAB. SOBRE. 

Atiende a los contenidos y objetivos del currículo de Educación 
Primaria. 

     

Contiene los apartados requeridos (introducción/justificación, 
nivel, objetivos, competencias, bloques y contenidos, duración, 
metodología/descripción de actividades, criterios de evaluación, 
recursos). 

     

Propone una idea original a partir del cómic francófono      

Utiliza, adapta el documento original al nivel e interés del 
alumnado al que va dirigido.      

Es adecuado el uso del cómic      

Fomenta el desarrollo de la lengua y la cultura 
francesa/francófona      

 

PRESENTACIÓN / EXPOSICIÓN ORAL VALORACIÓN 

 INSUFIC. SUFIC. BIEN NOTAB. SOBRE. 

Se realiza en francés correcto      

La presentación power point está clara y contiene elementos 
visuales que acompañan y completan la explicación 

     

La presentación tiene una duración correcta (10-15 minutos)      

La simulación de una actividad se realiza con éxito (explicación 
de las consignas, materiales, participación) 

     

Es adecuado el uso del cómic      

Fomenta el desarrollo de la lengua y la cultura 
francesa/francófona      
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DOSSIER / INFORME ESCRITO VALORACIÓN 

 INSUFIC. SUFIC. BIEN NOTAB. SOBRE. 

Contiene los apartados requeridos (introducción /justificación, 
nivel, objetivos, competencias, bloques y contenidos, duración, 
metodología/descripción de actividades, recursos, conclusión, 
bibliografía, anexos) 

     

Consta de los documentos visuales e ilustrativos necesarios      

Es adecuada la corrección lingüística en francés o en castellano      

 

Los 33 estudiantes formaron 11 grupos de trabajo de 2, 3 ó 4 alumnos, según sus 

afinidades. 

A lo largo del proceso, los estudiantes se han mostrado implicados e interesados 

en el proyecto. Al principio, algunos grupos se encontraban un poco desorientados pues 

no sabían cómo empezar la secuencia de actividades. Todas las dudas se subsanaron 

comunicando con los mismos estudiantes, intentando relacionar aspectos del currículo 

de Educación Primaria con sus intenciones.  

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios. Los puntos fuertes de los 

proyectos presentados por los alumnos se identifican con los términos diversidad y 

originalidad. Una breve presentación de los mismos la reflejamos a continuación en la 

TABLA 7. 31. 
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TABLA 7. 31 

Resumen de proyectos presentados por los estudiantes de la Mención  

GRUPO 
RECURSO RELATIVO            AL 

CÓMIC 

CONTENIDO PRINCIPAL 

CURRÍCULO EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

TIPO DE ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

Grupo 1 

(3 estudiantes) 

Titeuf 

Una página de cómic con los 
diálogos modificados 

El material escolar 
Fichas de actividades a partir 

del cómic sobre material 
escolar 

Grupo 2            
(3 estudiantes) 

Astérix et Obélix 

Tintin 

Un cómic inventado 

Presentaciones, saludos, 
características personales 

Cómic inventado con los 
personajes de Tintin y 

Astérix et Obélix (lectura) 
que da lugar a una tara 

anunciada en el cómic (una 
entrevista entre los alumnos 

para conocerse) 

Grupo 3         (3 
estudiantes) 

Astérix et Obélix 

Una página de cómic con los 
diálogos modificados 

Los animales 
Actividades de pre-

lectura/lectura/post lectura de 
comprensión lectora 

Grupo 4           
(3 estudiantes) Titeuf 

Una página de cómic con los 
diálogos modificados 

La familia 

El material escolar 

Actividades cotidianas 

La hora 

Actividades de comprensión 
lectora y otras actividades 

Grupo 5             
(4 estudiantes) 

Una página de cómic no 
auténtica/inventada 

La comida 
Actividades de comprensión 
lectora y otras actividades 

Grupo 6            
(3 estudiantes) 

Cómic creado con un Programa 
“Toon Doo” en el ordenador 

La familia 
Actividades diversas y 

creación de cómic por los 
alumnos 

Grupo 7            
(3 estudiantes) 

Distintos personajes de cómic 
(su imagen) 

Repaso de contenidos 
variados 

Juego de la oca inventado 
con distintos personajes de 

cómics en las casillas y 
preguntas de repaso de varias 

unidades didácticas. 

Grupo 8            
(3 estudiantes) 

Personajes de cómics aislados La ropa 

Actividades para describir 
personajes de cómics (la ropa 

que llevan) y vestir a los 
personajes dibujados sin 

ropa. 

Grupo 9            
(2 estudiantes) 

Les Schtroumpfs 

Una página de cómic de Los 

Pitufos con los diálogos 
modificados 

Estaciones del año 

El tiempo 

Diversas actividades y 
realización de un cómic en 

grupos para continuar la 
historia del cómic 

presentado. 

Grupo 10          
(3 estudiantes) 

Boule et Bill 

Una página de cómic de Boule 

et Bill auténtica 

Estaciones del año 

El tiempo 

 

Preguntas de comprensión 
lectora 

Grupo 11          
(3 estudiantes) 

Bob Esponja 

Una página de cómic de Bob 

Esponja con los diálogos 
modificados 

Estaciones del año 

El tiempo 

Actividades de ocio 

Lectura de cómic que da 
lugar a actividades y 

realización de un cómic de 
grupo 

 

De forma general, los grupos han respetado las indicaciones iniciales y han 

realizado una secuencia didáctica atendiendo a los contenidos y objetivos del currículo 

de Educación Primaria. Como queda recogido en la TABLA 7. 31, los proyectos 
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resultantes son originales y de distinto tipo. Algunos grupos trabajaron páginas de 

cómics auténticas, otros seleccionaron varios personajes de cómics para crear una serie 

de actividades. Asimismo, siguiendo los elementos recogidos en la misma TABLA 7.31 

las secuencias propuestas por los grupos son variadas en cuanto a contenidos y tipos de 

actividades. Todas las propuestas son originales, y todas han usado el cómic francófono 

como elemento clave en la elaboración de las tareas. El tipo de actividades y la 

dificultad de las mismas muestras que los grupos de trabajo se han preocupado por 

adecuarlos al nivel y a los intereses de los alumnos de estas edades, consiguiendo de 

este modo unas propuestas atractivas y lúdicas. En todos los casos, las propuestas 

fomentan el desarrollo de la lengua y la cultura francesa. 

Para descubrir y compartir los trabajos de todos los estudiantes, los grupos han 

tenido que realizar una presentación oral de sus propuestas. Se trata de una tarea que 

consideramos esencial en la formación de un docente, y más aun en lenguas extranjeras, 

pues los alumnos no han de enfrentarse solamente al miedo escénico sino que debe 

también superar su inseguridad lingüística. En este caso, el grupo está formado por 

estudiantes cuyo nivel de francés es bastante heterogéneo. Sin embargo, cada uno ha 

sabido lucirse en la defensa del trabajo, a su manera, aportando dinamismo, 

interactividad con los compañeros o apoyos visuales que permitían poner los fallos 

lingüísticos en segundo plano. Aun así, después de cada exposición, se procedió a una 

discusión con el grupo clase y se aprovechó para comentar algunos fallos de lengua 

cuya corrección podía resultar de provecho para todos. Las exposiciones orales también 

destacaron por un elemento que consideramos primordial, la simulación de actividades. 

Esta actividad permitió entender mejor lo que se pretendía y sobre todo ayudó a 

demostrar la viabilidad de las propuestas que cobraron vida mediante las simulaciones. 

Los trabajos escritos, tal y como se puede comprobar en la selección de los 

mismos expuesta en los Anexos 44 reflejan una alta implicación por parte de los 

estudiantes. Se trata de unos trabajos muy detallados y completos, mediante los cuales 

estos últimos demuestran su competencia en el uso de un recurso como el cómic para el 

aula de francés como lengua extranjera. En cuanto al formato, los trabajos escritos en su 

conjunto constan de los apartados exigidos (ver TABLA 7.30) y necesarios para la buena 

comprensión de los mismos. Echamos de menos una bibliografía al final de muchos de 

ellos, pero entendemos que se trata de un proyecto de construcción de materiales 

planteado más bien como un taller creativo, por lo que los alumnos no han realizado 

ninguna reflexión teórica en este trabajo y, las únicas referencias que usaron fueron las 
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de los cómics o personajes de cómics empleados para la realización de las actividades. 

Por otro lado, en estos informes, se puede apreciar de forma detallada la metodología 

planteada para las actividades así como el diseño de las fichas adjuntas en anexos. De 

este modo, se aprecia la envergadura del proyecto y el esfuerzo realizado por los 

estudiantes en la elaboración de materiales para el aula de francés. 

 

7.2.3. Cuestionario Final: resultados y análisis 

Aunque los resultados obtenidos en la tarea planteada fueron altamente 

satisfactorios, se vio la necesidad de conocer la opinión de los estudiantes en relación 

con su propio aprendizaje y, en general,  con el la experiencia creativa de elaboración de 

un proyecto con cómics.  

Para ello se elaboró un Cuestionario Final (Anexo 4) con la finalidad de averiguar 

qué pensaban los estudiantes sobre los siguientes aspectos: Su capacidad para realizar 

una secuencia didáctica 

- El uso del libro de texto y otros recursos 

- La utilidad y adecuación de una formación específica en uso de 
recursos auténticos y realización de una unidad didáctica con el 
cómic 

- El grado de satisfacción respecto a la experiencia realizada 

A continuación, presentamos y analizamos las respuestas de los estudiantes al 

Cuestionario Final. 

En las siguiente TABLA 7.32 se presentan los resultados relacionados con la 

capacidad de los estudiantes para realizar una secuencia didáctica antes y después de 

acabada la experiencia. 

TABLA 7.32 

Opinión de los alumnos de Grado sobre su formación en torno al uso de documentos auténticos 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Antes de empezar la Mención de 
Francés, sabía elaborar una Unidad 
Didáctica. 

16 48.15 12 37.04 5 14.81 --- --- --- --- 

Al finalizar la Mención de Francés,  se 
elaborar una Unidad Didáctica. --- --- --- --- 15 44.44 17 51.86 1 3.70 
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Antes de empezar la experiencia, el 85% de los alumnos de la Mención en lengua 

extranjera, francés afirman no saber elaborar una unidad didáctica a partir de un 

documento cualquiera. Tras finalizar la experiencia, la opinión de los alumnos cambian 

considerablmente: un 55% afirma saber elaborar una secuencia didáctica a partir de 

documentos variados y un 44% se manifiesta indeciso . En esta experiencia de 

producción creativa, los estudiantes han podido manipular y trabajar con diferentes 

elementos esenciales para la realización de una secuencia didáctica; el currículo de 

Educación Primaria, una serie de recursos variados basados en el cómic.  

El ítem del Cuestionario Inicial complementario a los anteriores sobre elementos a 

tener en cuenta a la hora de realizar una unidad didáctica a partir de cualquier tipo de 

documento, obtiene respuestas unánimes. Los estudiantes mencionan sobre todos los 

elementos siguientes: el nivel de los alumnos, los centros de interés de los mismos y las 

posibilidades de adaptabilidad de los recursos a los contenidos curriculares. 

En la siguiente TABLA 7. 33 se reflejan los resultados relacionados con el libro de 

texto como recurso para la clase. Los datos de esta valoración solicitada a los alumnos 

también en el Cuestionario Final manifiestan modificaciones en la percepción del uso 

del libro de texto como buen recurso didáctico en relacióin a la obtenida en el 

Cuestionario Inicial. 

 

TABLA 7.33 

Opinión de los alumnos de Grado sobre el libro de texto y otros recursos  

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
El libro de texto puede perfectamente ser 
sustituido por recursos elaborados por el 
docente 

--- --- --- --- --- --- 24 74.07 9 25.93 

 

Como se aprecia en la TABLA 7. 33, tras finalizar la elaboración del proyecto sobre 

el cómic, la totalidad de los alumnos de magisterio afirman estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo sobre la posibilidad de sustituir el libro de texto por recursos 

elaborados por el docente. En el Cuestionario Inicial el 26%  consideraban el libro de 

texto como un buen recurso para el aula, un 42% dudaban de ello y un 33% afirmaba 

estar en desacuerdo con dicha afirmación. Los alumnos son cada vez más conscientes de 
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que el libro de texto es un mero complemento en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y que no es el único recurso posible. 

La TABLA 7. 34 contiene los resultados relacionados con la utilidad y adecuación 

de una formación específica en uso de recursos auténticos y realización de una unidad 

didáctica con el cómic. 

 

TABLA 7.34 

Opinión de los alumnos de Grado sobre el proyecto de creación de cómic en relación a su utilidad 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait  
d’accord 

F % F % F % F % F % 
El proyecto realizado sobre el cómic te 
ha permitido entender cómo se puede 
utilizar y/o adaptar un recurso auténtico 
para el aula de lengua extranjera 

--- --- --- --- 2 7.41 18 55.56 13 37.03 

La realización de la unidad 
didáctica a partir del cómic te ha 
permitido poner en práctica lo aprendido 
en las distintas asignaturas de la 
Mención de Francés 

--- --- --- --- 5 14.81 22 66.67 6 18.52 

La realización de la secuencia 
didáctica a partir del cómic te ha servido 
a la hora de elaborar recursos para el 
aula durante las Prácticas escolares III 

--- --- --- --- 9 29.63 21 62.96 3 7.41 

 

Como queda recogido en la TABLA 7. 34 los alumnos opinan mayoritariamente 

(un 92%) que el proyecto realizdo les ha permitido entender cómo utilizar un recurso 

auténtico. Asimismo, el 85% afirma estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la 

realización de la unidad didáctica le ha permitido poner en práctica lo aprendido en las 

distintas asignaturas de la Mención en lengua extranjera, Francés. El porcentaje 

disminuye un poco a la hora de opinar si la realización del proyecto le ha servido para 

elaborar recursos para el aula durante el período de Prácticas escolares: un 70% opina 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con esa afirmación y un 29% se manifiesta 

dudoso. 

Por último, la TABLA 7.35 reúne los datos de lo que piensan los alumnos de 

magisterio sobre lo que ha supuesto para su formación la realización del proyecto 

creativo de elaboración de un cómic. 
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TABLA 7.35 

Opinión de los alumnos de Grado sobre el proyecto de creación de cómic en relación a su formación 

 Tout à        
fait en 

désaccord 

En 
désaccord 

Indécis D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

F % F % F % F % F % 
Te ha parecido la actividad sobre el uso del 
cómic una actividad útil para tu formación 
como docente. 

--- --- --- --- --- --- 8 25.93 25 74.07 

Te anima este tipo de actividad 
para ser un docente creativo y elaborar tus 
propios recursos 

--- --- --- --- --- --- --- --- 33 100 

 

Observando los datos de la TABLA 7. 35 podemos afirmar que los resultados son 

extremadamente positivos y alentadores. La totalidad de los estudiantes afirman estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que La aplicación del proyecto relacionado con el 

cómic les ha parecido una experiencia útil para su formación. Asimismo, también la 

totalidad afirma estar totalmente de acuerdo en que este tipo de prácticas creativas les 

ayuda para su futura labor docente y sobre todo son un estímulo para la búsqueda y 

creación de recursos propios para el aula. 
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CONCLUSIONES 

En primer lugar, cabe recordar los objetivos principales planteados al iniciar el 

Estudio Empírico de esta Tesis doctoral: 

- Elaborar un modelo didáctico basado en el cómic francófono para el área de 

francés, lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria. 

- Aplicar el modelo didáctico en distintos CEIP de la Región de Murcia. 

- Evaluar el modelo didáctico aplicado. 

- Evaluar la formación de los futuros docentes de francés, lengua extranjera, en 

cuanto a didáctica de las lenguas extranjeras y al uso y elaboración de recursos 

como el cómic en el aula de francés de la etapa de Educación Primaria. 

 

Creemos haber alcanzado estos objetivos principales así como todos los objetivos 

específicos planteados para cada una de las fases de la investigación. Demostramos la 

consecución de los objetivos en las conclusiones siguientes. 

En primer lugar, antes de responder de forma detallada a los problemas planteados 

al inicio del marco empírico de esta Tesis doctoral, y una vez acabado el proceso de 

investigación en su totalidad, es conveniente entablar una reflexión sobre los aspectos 

del modelo didáctico aplicado en el aula de Educación Primaria que consideramos 

mejorables. 

Este modelo se puso en práctica en tres momentos, en cada trimestre del curso 

académico, en cinco aulas de francés, lengua extranjera, en Centros Públicos de 

Educación Primaria de la Región de Murcia. Para darle más envergadura a la 

investigación, se podría confeccionar más unidades didácticas basadas en el mismo 

modelo, con el fin de aplicarlas en un mayor número de aulas de francés y en un periodo 

de tiempo más largo. 

Por otra parte, sería adecuado adaptar el formato de presentación y los contenidos 

de enseñanza del modelo aplicado siguiendo las referencias curriculares actuales. 

Hemos de recordar que la aplicación del modelo evaluado en esta Tesis doctoral tuvo 

lugar en los últimos años de vigencia de la Logse, por lo que actualmente, sería 

necesario proponer su adaptación según la Lomce. 
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También queremos destacar otra propuesta de mejora para el modelo didáctico 

evaluado, relativa a los contenidos desarrollados con los alumnos en clase de francés, 

lengua extranjera de Educación Primaria. El cómic ha sido sin lugar a dudas la columna 

vertebral de todas las actividades desarrolladas. Sin embargo, nos dimos cuenta de que 

el trabajo sobre el cómic como forma de escritura podría ser más intenso. Por ejemplo, 

podríamos introducir actividades sobre onomatopeyas francófonas y compararlas con 

las onomatopeyas del castellano, o introducir los tipos de texto incluidos en las viñetas 

como el texto narrativo o el diálogo. De este modo, se trabajaría de forma 

interdisciplinar contenidos de los currículos de francés, lengua extranjera y de lengua 

castellana para la Educación Primaria. 

Asimismo, en un proyecto de mayor duración, consideramos que sería relevante 

introducir en clase tareas de lectura de álbumes de cómics originales completos, con el 

fin de fomentar aun más el hábito lector en lengua extranjera en los niños. 

En segundo lugar, cabe destacar las fortalezas de esta investigación. Al iniciar el 

proceso de investigación y a lo largo del mismo, fuimos proyectando Problemas 

Principales y Sub-Problemas, los cuales intentamos resolver con la revisión de la 

bibliografía y sobre todo con la praxis educativa, aplicando el modelo didáctico 

diseñado en el aula de Educación Primaria y en la Universidad. A continuación, 

recordamos los problemas planteados y, para cada uno de ellos, proponemos una serie 

de reflexiones, a modo de conclusión, fruto del análisis derivado de la investigación en 

la acción cuyos resultados se han plasmado en el anterior CAPÍTULO 7 de esta Tesis 

doctoral.  

 

1. ¿CÓMO HA EVOLUACIONADO LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE FRANCÉS 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA? 

 

A lo largo de esta investigación, y más concretamente mediante el análisis de los 

planes de estudios de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, hemos 

podido comprobar que la situación de la enseñanza del francés, tanto en la universidad a 

nivel de formación inicial del profesorado, como en el currículo de la Educación 

Primaria, se encuentra en una constante evolución. En este sentido, los cambios 

legislativos así como la influencia de las políticas lingüísticas europeas han dado lugar a 

cambios que tienen repercusiones en la práctica docente. El análisis de esta evolución 

nos ha permitido reflexionar sobre las políticas educativas en materia de idiomas 
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extranjeros y sobre la importancia que la sociedad concede a la formación en lenguas 

comunitarias. Al mismo tiempo nos ha permitido comprender la problemática que rodea 

a la formación inicial de los futuros maestros de Educación Primaria que desean 

convertirse en docentes de francés, lengua extranjera.  

Asimismo, tal y como lo refleja el CAPÍTULO 2 de esta Tesis doctoral, hemos 

comprobado que la formación del profesorado de Educación Primaria en España ha 

sufrido numerosos cambios en las últimas décadas, debido a las diferentes reformas 

educativas que se han ido sucediendo en breve espacio de tiempo. El análisis exhaustivo 

de los planes de estudios de la formación inicial de los docentes de francés en la 

Educación Primaria de los planes Logse y Bolonia nos ha llevado a establecer una 

reflexión sobre las fortalezas y los límites de ambos planes. A simple vista existe una 

gran diferencia entre ambos planes, tanto en su estructura como en la distribución de las 

asignaturas y el peso en créditos de las mismas. A priori, hemos detectado carencias en 

el plan Bolonia con respecto al plan Logse, por la desaparición de las especialidades de 

Magisterio y el carácter más generalista de la formación de maestros. En este sentido, la 

configuración del plan Logse, a pesar de una duración de tres cursos académicos, 

permitía el desarrollo de maestros especialistas desde el primer curso de universidad, 

con una gran carga lectiva en las asignaturas de francés, incluyendo prácticas en esa 

misma especialidad. En el actual plan Bolonia, pese a la implantación del Grado en 

Educación Primaria en cuatro cursos académicos, el peso de la lengua extranjera es muy 

escaso en la formación durante los tres primeros años, incluso nulo en el segundo curso. 

Sin embargo, en el cuarto curso, los estudiantes tienen la oportunidad de elegir una de 

las siete menciones ofertadas en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, 

lo cual les permite recibir una formación de mayor peso en aquella que escojan. Los 

estudiantes que eligen la Mención en lengua extranjera, francés, desarrollan pues, en 

este curso, una mayor competencia en la lengua extranjera, tanto a nivel lingüístico 

como didáctico. Finalmente, en cuanto a las salidas profesionales, podemos afirmar que 

tanto los estudiantes egresados con título de Maestro Especialidad Lengua Extranjera-

Francés como con el de Grado en Educación Primaria- Mención en Lengua Extranjera 

(Francés) de tienen oportunidades de trabajo al año siguiente de haber finalizado sus 

estudios. A pesar de la crisis económica que acarrea el país y de las dificultades para los 

estudiantes de poder optar a un puesto de funcionario docente en la Región de Murcia 

estos últimos años, la mayoría de los egresados encuentran trabajo en Francia o en un 

país francófono como lectores de español. También suelen encontrar trabajo en colegios 



Conclusiones 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

424 

privados y concertados o en colegios públicos de otras comunidades autónomas si se 

presentan a las oposiciones de maestros que se convocan. 

En relación a las expectativas de los alumnos que cursan el Grado en Educación 

Primaria, Mención en Lengua Extranjera (Francés), podemos destacar, a partir de las 

respuestas al Cuestionario Inicial y Final, así como de los comentarios surgidos a la 

largo de la investigación, las siguientes conclusiones: una gran mayoría de alumnos 

apuntan la necesidad de trabajar conceptos didácticos y conocer las distintas 

metodologías para llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje adecuada. No obstante, una 

minoría focaliza sus comentarios más en la importancia del dominio de la lengua y 

menos en los aspectos didácticos.  

Los futuros docentes de Educación Primaria tienen que formarse en dos tipos de 

aprendizaje: el disciplinar, es decir, el dominio de la lengua y el didáctico, el conocer y 

poner en práctica estrategias para transmitir conocimientos.  

Las expectativas de una minoría al estudiar la Mención de francés se centran en el 

aporte de conocimientos para mejorar su nivel en la lengua extranjera. Los alumnos son 

conscientes de que el dominio de una lengua extranjera es completo solamente si se 

dominan todos los componentes de la misma: lingüísticos (gramaticales, léxicos, 

pronunciación, registros de lengua) y socioculturales. Sin embargo, la mayoría de los 

estudiantes muestran un deseo y una necesidad más intensa en cuanto al desarrollo de 

estrategias para transmitir estos conocimientos, adaptándolos al público de alumnos de 

Educación Primaria.  

Las respuestas obtenidas en el Cuestionario Final muestran que los estudiantes se 

encuentran satisfechos, al finalizar sus estudios, en cuanto a la adquisición de 

competencias en didáctica de la lengua francesa, gracias a las asignaturas cursadas y a 

las prácticas escolares en centros de Educación Primaria. 

2. ¿ES ADECUADA LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN DIDÁCTICA DEL FRANCÉS 

EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA?  
 

En esta investigación, se ha podido comprobar cómo a partir de una problemática 

general de investigación establecida a partir de un diagnóstico inicial resultante de la 

experiencia docente y de la revisión bibliográfica, se establece un proyecto cuya 

finalidad es responder a dicha problemática, intentando mejorar la situación inicial. En 

este caso, la problemática principal abarca dos grandes ejes. Por un lado, la necesidad 

de introducir recursos auténticos en el aula de francés, lengua extranjera de Educación 
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Primaria y, por otro lado, la necesidad de ligar la formación de los futuros maestros a la 

práctica educativa en las aulas de los colegios. Por este motivo, se ha diseñado el 

proyecto didáctico presentado en este capítulo. Este proyecto se compone de estas dos 

vertientes y consiste en una investigación-acción en el aula de Educación Primaria y de 

la Universidad. 

Consideramos que la investigación en la acción es útil para el docente que desea 

comprender mejor y progresar en su práctica. Es también una opción que liga la teoría 

con la práctica, lo cual es esencial en el ámbito educativo y social en el que nos 

movemos. 

Los resultados obtenidos en la investigación con los estudiantes de la Mención en 

Lengua Extranjera (Francés) fueron óptimos y alentadores. Los alumnos demostraron 

una gran riqueza de conocimientos en didáctica y un bagaje de recursos, ideas y 

creatividad para el aula de lengua extranjera en la Educación Primaria. Asimismo, 

podemos afirmar que la formación recibida en didáctica del francés aunque más escasa 

en los primeros años y más intensiva en el último curso ofrece a los estudiantes las 

claves adecuadas para su buen desarrollo como futuros docentes en lengua extranjera. 

Al iniciar el curso, los estudiantes se sentían más inseguros respecto al saber diseñar 

secuencias didácticas en francés, con el cómic como recurso. Según las respuestas 

finales, así como la observación y el análisis del desarrollo del proyecto en el aula 

demuestra que al finalizar la investigación y el curso académico, podemos afirmar que 

los estudiantes participantes sí sabían buscar recursos, cómo adaptarlos y con respecto a 

qué criterios.  

La investigación realizada con estudiantes de la Mención de francés resultó 

fructuosa y nos reafirma en nuestra línea de pensamiento que la formación de los 

docentes sí es adecuada, a pesar de cambios organizacionales deseables en los planes de 

estudios. Hemos podido constatar también la utilidad y trascendencia de las prácticas en 

los centros en el desarrollo de la personalidad docente, siendo estas últimas una de las 

fortalezas de esta formación, en ambos planes de estudios.  

 

3. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS EN LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA EN LA REGIÓN DE MURCIA?  

 

En el CAPÍTULO 2 de esta Tesis doctoral reflejamos la situación actual de la 

enseñanza del francés en la Educación Primaria en la Región de Murcia. La LOMCE en 
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su redacción definitiva tras la promulgación de la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la 

Calidad Educativa instaura una serie de cambios. Concretamente, en la Región de 

Murcia, según el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre por el que se establece el 

currículo de Educación Primaria en la Comunidad autónoma de la Región de Murcia, el 

francés pasa a formar parte de las asignaturas de libre configuración impartiéndose en 

quinto y sexto de Educación Primaria, con un horario de una hora y media semanal en 

cada curso.  

Actualmente, el colectivo de los docentes de francés en Educación Primaria de la 

Región de Murcia, junto con el profesorado del área de francés de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Murcia está trabajando para ampliar las perspectivas de 

enseñanza del francés en la etapa de Educación Primaria, mediante la elaboración de 

proyectos. Una de las propuestas formuladas a la Consejería de Educación de la Región 

de Murcia es de implantar un proyecto bilingüe español-francés experimental en 

algunos centros públicos de la Región. Otra propuesta consiste en la puesta en práctica 

de un programa educativo que fomente los valores de la interculturalidad, mediantes 

actividades realizadas en francés, desde los primeros cursos de la Educación Primaria. 

 

4. ¿ES IDÓNEO EL USO DE RECURSOS ORIGINALES DISTINTOS A LOS LIBROS DE TEXTO PARA 

EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE FRANCES-LENGUA EXTRANJERA, EN EL TERCER CICLO 

DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA? 

 

A lo largo de las distintas partes de esta Tesis doctoral, hemos ido contestando a 

esta pregunta mediante: 

- Los aportes teóricos sobre los distintos recursos para el aula de francés 

- Los resultados obtenidos en las distintas fases de la experiencia llevada a cabo 

en Educación Primaria (Cuestionario Inicial, Aplicación de unidades didácticas 

(trabajos de los alumnos, participación, proceso de E/A), Cuestionario Final) 

- Los resultados obtenidos en las distintas fases de la experiencia llevada a cabo 

en la Universidad (Cuestionario Inicial, Aplicación del modelo didáctico 

(propuestas de los alumnos, participación, proceso de E/A), Cuestionario Final) 

Es idóneo el uso de cualquier tipo de recursos distintos al libro de texto, siempre y 

cuando se proceda rigurosamente al análisis de las posibilidades didácticas y a su 
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adaptación para una situación de aprendizaje concreta que tiene lugar en un contexto 

bien definido. 

Por otro lado, las respuestas de los estudiantes de la Mención en Lengua 

Extranjera (Francés) a las preguntas relacionadas con el uso de recursos originales en 

las aulas indican que, según la observación en las prácticas educativa, los recursos 

auténticos no se suelen usar en clase o muy poco. Se entiende que su uso sea sólo 

puntual debido a la gran variedad de recursos “ya hechos” existentes en el mercado 

editorial y al considerable tiempo de preparación que supone la introducción de un 

documento auténtico en el aula cuando lo realiza el propio docente.  

 

5. ¿ES POSIBLE SUPLIR LOR LIBROS DE TEXTO POR OTROS RECURSOS ORIGINALES PARA 

TRANSMITIR CONOCIMEINTOS EN FRANCÉS COMO LENGUA Y CULTURA EXTRANJERA? 
 

Las respuestas de los estudiantes de la Mención en Lengua Extranjera (Francés), a 

las preguntas del cuestionario inicial relacionadas con el libro de texto como recurso 

para el aula de lengua extranjera fueron claras. La gran mayoría de los alumnos 

considera que el libro de texto, en el campo de las lenguas extranjeras, solamente es una 

guía y debe ser en todo momento complementado con otro tipo de recursos. En este 

sentido, los alumnos son conscientes de las lagunas del libro de texto. La principal 

ventaja es que funciona como una referencia para saber qué contenidos trabajar, además 

de proponer actividades y a menudo contienen material pedagógico complementario 

como cd audio, audiovisuales o soporte digital para usarlo en pantalla digital. Sin 

embargo, los estudiantes subrayan las limitaciones del recurso e insisten en que el 

docente no debe aferrarse al uso exclusivo del mismo. En términos generales opinan que 

no debería usarse en exceso, ni considerarse como apoyo exclusivo de trabajo. Además, 

algunos alumnos opinan estar reticentes y hacen alusión al carácter poco motivador de 

una metodología basada en el libro de texto. 

6. ¿ES LABORIOSO ELABORAR UNIDADES DIDÁCTICAS A PARTIR DE RECURSOS 

ORIGINALES? 

 

En el CAPÍTULO 4 de esta Tesis doctoral, se han definido los tipos de documentos 

existentes para la enseñanza y aprendizaje de un idioma. Tal y como se ha visto, los 

documentos auténticos, ya sea originales o  adaptados, son fuentes muy valiosas para el 

aula de lengua extranjera, puesto que estos últimos facilitan al docente la transmisión de 
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los conocimientos lingüísticos y socioculturales. Asimismo, aprovechar al máximo los 

documentos auténticos en el aula de lenguas extranjeras aporta numerosas ventajas. 

De igual modo, la práctica docente y la labor concreta de diseño y creación de las 

unidades didácticas para el modelo aplicado en la Educación Primaria nos permiten 

afirmar que la elaboración de recursos propios no es una tarea sencilla. Primero, dotarse 

de los recursos originales en formato papel de un país extranjero es a menudo difícil 

porque ello conlleva un coste económico. Por otra parte, consideramos que Internet es 

una fuente extraordinaria para la búsqueda de materiales, pero una tal profusión de 

información supone un esfuerzo de selección, lo cual implica también una inversión de 

tiempo importante, al cual se debe sumar la adaptación o elaboración de recursos a 

partir de los materiales encontrados. Por todo ello, sabemos que el recurso del libro de 

texto es más práctico y económico. De igual modo, el docente de Educación Primaria no 

se dedica única y exclusivamente a un área de conocimientos y elaborar recursos 

propios para todas las asignaturas es más una labor de equipo que individual. 

Nosotros mismos, para la elaboración de los materiales de las tres unidades 

didácticas nos enfrentamos a dificultades propias de la elaboración “casera” de recursos 

(organización, búsqueda y selección de materiales, adecuación con el currículo de 

Educación Primaria, elaboración de fichas, cuestiones y reflexiones de orden 

metodológico). Nos decantamos por la adaptación y elaboración propia de recursos 

intentando conservar la esencia de los personajes de cómics y de los álbumes utilizados 

para que ello se viese reflejado en las actividades y se pudiese transmitir a los alumnos. 

Por ejemplo, usamos el álbum Les quatre saisons de Boule et Bill para el desarrollo de 

las estaciones y del tiempo, los personajes de “Astérix et Obélix” y el albúm Le tour de 

Gaule d’Astérix para presentar las ciudades francesas y sus especialidades culinarias, el 

álbum Que font les Schtroumpfs toute la journée?, para trabajar las actividades 

cotidianas y el conjunto de los álbumes de Les aventures de Tintin para tratar el tema de 

los transportes y de los viajes. Una vez establecidos los criterios metodológicos de 

nuestro modelo didáctico así como los contenidos y objetivos a desarrollar en cada 

unidad de aprendizaje, elaboramos un patrón para cada unidad didáctica a construir.  

El diseño de unidades didácticas a partir de recursos originales es pues, una tarea 

que implica tener en cuenta muchos aspectos, lo cuales acabamos de definir, pero que 

consideramos muy útil y necesaria. 

Los estudiantes la Mención en Lengua Extranjera (Francés), participantes en la 

investigación también opinaron sobre la importancia y necesidad de usar recursos 
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originales en el aula de lengua extranjera. Por una parte, consideran que es esencial 

aportar recursos auténticos para completar las actividades del libro de texto. Por otra 

parte, son conscientes de la necesidad de una formación en didáctica de las lenguas 

extranjeras para saber qué tipo de recursos originales usar y sobre todo cómo aplicarlos 

en el aula. Asimismo, podemos concluir que la investigación llevada a cabo en el aula 

con estos mismos estudiantes ha sido muy provechosa para ellos pues se les dio la 

oportunidad de crear su propio material a partir del cómic como uno de los posibles 

recursos originales para el aula de Educación Primaria. 

 

7. ¿ES EL CÓMIC UN RECURSO IDÓNEO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJDE DE LA 

LENGUA, CIVILIZACIÓN Y CULTURA FRANCESA? 

 

La revisión teórica y la práctica nos han demostrado en esta investigación que el 

cómic es un recurso idóneo para la enseñanza del francés como lengua extranjera. Por 

una parte, no existe una exhaustiva literatura científica en el campo de la didáctica del 

francés, lengua extranjera sobre las virtudes del cómic como recurso y potenciador del 

aprendizaje de dicho idioma. Sin embargo, numerosos autores e investigadores del 

ámbito educativo presentan las múltiples ventajas de este medio para el aula.  

Asimismo, podemos destacar que el cómic posee una verdadera dimensión 

cultural. Por lo tanto, el cómic puede ser considerado a la vez un producto cultural y un 

medio de expresión cultural. Además, posee cualidades que le hacen atractivo para los 

niños y es de gran interés utilizarlas para llevar a estos últimos a desarrollar sus 

conocimientos y competencias en lengua extranjera. 

En este sentido, el uso del cómic en el ámbito de las lenguas extranjeras se 

considera como un recurso idóneo, destacando como funciones de la imagen en 

didáctica de las lenguas la psicológica de motivación, la de ilustración o de designación, 

la inductora y de mediador inter-semiótico en la construcción del significado. Así pues, 

para el aprendiz de lengua extranjera, la imagen tiene una función importante en el 

proceso de comprensión de la lengua meta puesto que permite al aprendiz aclarar una 

situación de comunicación, de facilitarle el proceso de significación.  

En el CAPÍTULO 5 de esta Tesis doctoral, destacamos otras funciones pedagógicas 

del cómic en el proceso de enseñanza y aprendizaje del francés como lengua extranjera, 

enunciadas por varios autores. De entre estas funciones, destacamos el estimulo de la 

creatividad, el fomento del aprendizaje, el desarrollo de la alfabetización del lenguaje 
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verbo-icónico y la función de ventana al mundo. Los autores también establecen una 

lista de dimensiones que el cómic permite desarrollar como la concentración, la 

memorización, la comprensión lectora o la mejora en el aprendizaje de idiomas. 

Cuando un docente de lenguas extranjeras toma la decisión de trabajar la lectura, 

comprensión e interpretación de imágenes, ha de tener presente que el aula debe 

convertirse en un espacio adecuado a la creatividad y al trabajo en grupos, donde las 

actividades pueden ser muy diversas: creación de historietas, lectura de cómics en voz 

alta, dramatización de historietas, escribir los diálogos para los personajes de un cómic, 

poner títulos a una historieta o ordenar viñetas para desarrollar una secuencia narrativa. 

Finalmente queremos destacar que el uso del cómic en el área de francés-lengua 

extranjera, estimula el desarrollo de las competencias básicas establecidas en el 

currículo de Educación Primaria y favorece el desarrollo de muchos de los principios 

del Marco Europeo de Referencias para las Lenguas.  

Por otra parte, también queremos extraer conclusiones desde la práctica. Las dos 

investigaciones realizadas y que quedan reflejadas en los CAPÍTULOS 6 y 7 de esta Tesis 

doctoral nos permitieron afianzar nuestra creencia del cómic como recurso adecuado e 

idóneo para la enseñanza y aprendizaje de la lengua y cultura francesa. 

Las tareas finales del modelo metodológico aplicado han permitido que los 

alumnos afianzaran los conocimientos adquiridos en cada una de las tres unidades 

didácticas propuestas. Según los resultados obtenidos mediante las fichas y la 

observación de clase, podemos afirmar que el trabajo realizado con los personajes del 

cómic Boule et Bill y la metodología empleada ha sido provechoso. Los alumnos han 

demostrado que habían alcanzado muy satisfactoriamente los objetivos de la unidad 

didáctica, sabiendo comentar el tiempo que hace y situar las ciudades francesas en un 

mapa. La primera tarea final también ha sido la ocasión de desarrollar la competencia 

digital mediante la búsqueda de información en Internet. Por otra parte, las dos tareas 

finales de las unidades didácticas 2 y 3, que consistían en la creación de un cómic de 

grupo, también han resultado fructíferas. Según los comentarios de las tutores en las 

entrevistas que tuvieron lugar después de la aplicación de cada unidad didáctica, los 

alumnos se mostraron muy entusiastas en todo el proceso de elaboración del cómic. Sus 

producciones demuestran que estos últimos han adquirido los contenidos trabajados 

mediante los personajes de cómics. Por otra parte, los cómics realizados por los niños 

reflejan un alto grado de imaginación y creatividad. Tanto los cómics dibujados por los 

propios alumnos como los cómics elaborados con personajes de revistas o personajes de 



  Conclusiones 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

431 

dibujos animados son muy coloridos y animados. Los diálogos y las acciones que 

cuenta cada historia ponen de manifiesto que la actividad creadora resulta ser una forma 

de realización personal por parte del alumnado, a la vez que un modo lúdico de aprender 

y afianzar sus conocimientos. Cabe destacar que esta tarea creativa ha puesto de relieve 

el carácter interdisciplinar del proyecto, pues la elaboración de cómics en francés por 

los alumnos incluye contenidos de Educación artística, concretamente plástica. 

Finalmente, estas dos tareas de creación de un cómic de grupo, también han sido la 

ocasión de fomentar el desarrollo de la competencia de aprender a aprender, puesto que 

los alumnos debían organizar su tiempo, gestionar las tareas de cada miembro del grupo 

y trabajar individual y colectivamente. La competencia para el desarrollo de la 

conciencia y expresiones culturales también ha sido desarrollada en estas tareas finales, 

por la realización de una creación artística como la de un cómic. El conjunto de 

actividades de las tres unidades didácticas, al tratarse de tareas que solicitan la 

participación y la colaboración de los alumnos tanto de forma individual como grupal, 

también han permitido el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Podemos 

finalmente afirmar, según los resultados obtenidos mediante la observación de clase y 

las producciones comentadas que los estudiantes que participaron en este proyecto 

desempeñaron con motivación e interés todas las tareas finales planteadas. 

Por otro lado, todos los comentarios de los estudiantes de la Mención en Lengua 

Extranjera (Francés), relativos al uso del cómic como recurso para el aula de Primaria 

son positivos. Los estudiantes destacan el carácter motivador del cómic por los dibujos 

y las viñetas, lo cual le transforma en un recurso interesante al margen del libro de texto. 

El cómic se considera también como un recurso que permite la puesta en práctica de 

muchas actividades, desarrollando la imaginación y fomentando la creatividad de los 

alumnos, sobre todo si se les invita a crear uno propio. Las respuestas de los estudiantes 

de magisterio reflejan que el cómic puede ser una pasarela para un aprendizaje diferente 

y divertido del francés como lengua extranjera. A pesar de que ellos mismos concluyen 

que una de las ventajas del cómic es su lenguaje sencillo, conviene precisar que no son 

conscientes de que el lenguaje de los cómics puede resultar muy complejo y difícil de 

entender tratándose de diálogos, con un lenguaje oral y con expresiones que suponen un 

nivel de lengua a menudo elevado para entender el mensaje. Las imágenes ayudan a 

comprender el texto pero el lenguaje no es siempre sencillo. Cuando hablamos de 

cómic, hay una tendencia a pensar: historias para niños, de humor. Evidentemente 

también las hay pero no todas son para niños. Por ello, deberemos insistir con los 
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estudiantes de Grado en la importancia de saber elegir bien los recursos (según el nivel 

y la edad de los alumnos) y, si es necesario, adaptar los recursos para que sean 

totalmente adecuados a estos criterios. 

Los niños de hoy en día tienen nuevas formas de ver el mundo, de comunicar y 

expresarse, e incluso de aprender, lo que implica un reto para la Escuela. Por ello se 

deben de crear nuevos estilos de enseñanza, acordes con la época en la que vivimos y en 

relación directa con los pilares de la educación actual que pretende que los educadores 

guíen a los alumnos en su formación y les ayuden a construir unas competencias que les 

permitan ser ciudadanos responsables y críticos. En este sentido, los docentes, 

educadores y formadores deben adaptar su metodología a las necesidades y a los 

intereses de los niños en la vida cotidiana. Tras esta reflexión inicial y como ya hemos 

señalado anteriormente, considero que el cómic reúne prácticamente todos los requisitos 

a los cuales hemos aludido anteriormente. Por tanto, nos reafirmamos en ello y 

concluimos que el cómic debería formar parte de los recursos pedagógicos de la escuela, 

y más concretamente, en la enseñanza de las lenguas y culturas extranjeras. 

 

8. ¿ES IMPORTANTE INTRODUCIR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA LA CLASE DE FRANCÉS-

LENGUA Y CULTURA EXTRANJERA? 

 

Una de las características más sobresalientes de la sociedad actual es la 

abundancia de formas de lenguajes y culturas. Este hecho unido a la proliferación de las 

nuevas tecnologías está ocasionando el desarrollo de un proceso de transformación en 

las formas de aprender y de enseñar en la escuela.  

En este sentido, la visión de los estudiantes de la Mención en Lengua Extranjera 

(Francés) sobre el uso de las nuevas tecnologías en los centros de Educación Primaria 

de la Región de Murcia y según las respuestas aportadas por los mismos a partir de la 

observación en las prácticas educativas nos lleva a enunciar la siguiente conclusión: las 

nuevas tecnologías están muy presentes en los centros y en las aulas pero se consideran 

un recurso más, que no tiene la exclusividad. La opción metodológica de trabajar con 

contenidos digitales depende de la elección del libro de texto (algunos proponen una 

versión para la pizarra digital) y de los recursos complementarios seleccionados por los 

docentes para sus clases. 
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Los siguientes tres Sub-Problemas, están relacionados con la aplicación del 

modelo didáctico elaborado para el aula de Francés-lengua extranjera en la Educación 

Primaria y su influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en cuanto a 

resultados académicos y desarrollo de la motivación. Extraeremos conclusiones 

conjuntas para tratar estas dos variables  

 

9. ¿INFLUYE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EL USO DEL CÓMIC EN EL AULA 

DE FRANCÉS-LENGUA EXTRANJERA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA?  

 
10. ¿INFLUYE EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EL USO DEL CÓMIC EN EL AULA DE 

FRANCÉS-LENGUA EXTRANJERA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA? 
 
11. ¿INFLUYE EN LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS EL USO DEL CÓMIC EN EL AULA DE 

FRANCÉS-LENGUA EXRANJERA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA?  
 

Los distintos instrumentos de recogida de datos elaborados para esta investigación 

nos han permitido obtener informaciones muy valiosas. Para contestar a estos tres Sub-

Problemas, nos hemos referido al análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

mediante las técnicas siguientes: 

- Cuestionarios sobre el proceso de aprendizaje  

- Cuestionario sobre el proceso de enseñanza 

- Fichas de autoevaluación de alumnos  

- Entrevistas con las maestras 

 

El análisis de los resultados obtenidos nos permiten extraer las conclusiones 

siguientes. 

Gracias al cuestionario sobre el proceso de aprendizaje, hemos obtenidos 

información no solamente relativa a la adquisición de contenidos sino a la actitud, 

participación e implicación de los alumnos a lo largo del proceso. Creemos que la 

implicación, el interés y el comportamiento son fundamentales para la adquisición de la 

lengua extranjera, por lo que era necesario saber si el modelo didáctico había permitido 

fomentar esta actitud en los alumnos como incentivo para el aprendizaje del francés. 

Creemos que los resultados permiten afirmar que se ha fomentado este interés y 

entusiasmo en los alumnos. Las notas obtenidas son muy satisfactorias y reflejan, sin 

duda, el aumento de motivación experimentado. Además, las tutoras comentan que los 
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alumnos han sabido en las tres unidades reutilizar en las tareas finales los conocimientos 

trabajados a lo largo de cada unidad. 

Los datos obtenidos a lo largo de la investigación en la Educación Primaria nos 

llevan a reflexionar sobre las dificultades inherentes a la adquisición de otra lengua. La 

gramática y en concreto la conjugación de verbos es uno de los componentes más 

complejo de la lengua francesa y su aprendizaje debe ser continuo y sistemático. Resulta 

lógico pues, que algunos alumnos presenten dificultades a la hora de usar los verbos en 

francés. 

Siguiendo con los componentes de la lengua, hemos detectado algunas 

dificultades de pronunciación por parte de los alumnos mediante la evaluación del oral. 

La pronunciación es uno de los caballos de batalla de los docentes de francés en 

Educación Primaria. Las pocas horas dedicadas a la enseñanza de la lengua francesa y, 

por consiguiente, la dificultad de trabajar la pronunciación de forma sistemática, son dos 

factores que impiden una buena corrección fonética en los alumnos. El mayor problema 

reside en la fosilización de los errores fonéticos provocada por la casi imposibilidad de 

detenerse exclusivamente en la pronunciación. Se realiza de forma global y se corrige a 

los alumnos pero los errores a menudo persisten. 

Referente a la adquisición de contenidos culturales, según la evaluación realizada 

por las tutoras, más de la mitad del grupo de alumnos han adquirido los conocimientos 

lingüísticos y culturales mediante actividades de comprensión escrita-oral y expresión 

escrita-oral.  

También queremos hacer hincapie en la comunicación, escrita y oral. La 

comunicación escrita es una de las destrezas más dificiles en lengua extranjera, y más 

en un contexto en el que la metodología hace más hincapie en la comunicación oral. La 

comunicación oral es uno de los pilares de la metodología actual. Las respuestas de las 

tutoras nos permiten afirmar que  el modelo didáctico aplicado ha contribuido a su 

desarrollo puesto que los alumnos demostraron, en gran medida, ser capaces de 

comprender una pregunta y contestarla correctamente. 

Consideramos que dentro del aula de lengua extranjera, hay dos tipos de 

comunicación oral. En primer lugar, la comunicación oral “guiada” en la que al alumno 

se le formulan preguntas cerradas. Este tipo de comunicación corresponde a la 

capacidad medida en la afirmación anterior. En segundo lugar, existe la comunicación 

oral más espontanea, que no responde a un patrón de preguntas y respuestas concretas, 

en la que el alumno se puede expresar libremente sobre un tema. Aunque la expresión 
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oral es el pilar del enfoque comunicativo, el nivel de exigencia para alcanzar una 

comunicación fluida y espontánea no puede ser muy elevado en estos niveles de 

aprendizaje.  

A lo largo de la investigación, hemos observado otro elemento importante, 

consecuencia directa de la comunicación oral en clase. Se trata de la participación de los 

alumnos. Los resultados alcanzados nos llevan a concluir que la implicación de los 

alumnos durante el desarrollo del modelo didáctico, incluida la realización de las tareas 

finales ha sido muy alta. Dicha participación, además, ha estado unida a una actitud 

muy positiva de colaboración. Conjuntamente, los resultados apuntan a que los alumnos 

han desarrollado su capacidad de creatividad e imaginación en la realización de las 

tareas finales.  

Respecto al reempleo de saberes en las actividades y trabajo colectivo en torno al 

cómic, las tutoras lo han valorado también muy positivamente en el conjunto de 

alumnos. Según ellas, estos últimos han demostrado una actitud positiva en todo 

momento y las actividades realizadas con el cómic han gustado al conjunto de 

aprendices y ha desembocado en una participación activa y entusiasta en clase. 

Al analizar el grado de participación en las tres unidades didácticas, las tutoras 

concluyen que habiendo sido buena en las dos primeras unidades, ha sido excelente en 

la tercera. Esta afirmación concuerda con los resultados de las de las pruebas orales y 

escritas. Así, pues, la tercera unidad de intervención, relacionada con Les aventures de 

Tintin es la que más motivación ha despertado en los alumnos. 

Respecto a la calificación numérica del proceso de aprendizaje, las notas son 

homogeneas, correspondiendo al nivel general y habitual de los alumnos. Las tutoras 

indican un comentario interesante: que el entusiasmo y la motivación se han visto 

incrementados desde momento que se introdujeron personajes de cómic en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en comparación con una metodología más tradicional.  

En las tres unidades de intervención, podemos decir que los resultados se 

equiparan bastante. En cuanto a la adquisición de los contenidos, nos encontramos con 

unos porcentajes que se sitúan más bien en la respuesta de acuerdo, por lo que los 

alumnos sí han conseguido adquirir los conocimientos que se les enseñó. 

Respecto a los resultados obtenidos en las autoevaluaciones correspondientes a las 

tres unidades didácticas que realizaron los alumnos de Primaria al finalizar la aplicación 

del modelo didáctico reflejan que una metodología colaborativa y con sesgo lúdico la 

consideran más atrayente que la tradicional. 
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Respecto al primer bloque de cuestiones, “Contenidos léxicos y scoioculturales”, 

consideramos que el sentimiento de haber adquirido estos conocimientos alcanza un 

nivel alto en las tres unidades didácticas, con unos resutados sensiblemente homogéneos 

que superan el 60% de “Beaucoup” en todos los casos. 

En cuanto al segundo bloque de la autoevaluación, “Intenciones comunicativas”, 

las respuestas “Beacoup” se sitúan a menudo por encima del 40% en las dos primeras 

unidades y por encima del 60% en la tercera unidad. 

En el tercer bloque de reflexiones, “Competencias”, más del 60% de los alumnos 

elige las respuestas “Beaucoup” en todas las unidades. 

Finalmente, el cuarto bloque que valora las preferencias de aprendizaje, en el que 

debían expresar su sentimiento acerca de si les ha gustado o no aprender a través del 

cómic y trabajar en grupo, los alumnos han valorado muy positivamente las tres 

unidades didácticas, en especial la realizada en torno a Tintín. Podemos deducir que los 

datos más significativos de la tercera unidad didáctica se deba a que los alumnos se 

habían acostumbrado a la forma de trabajar y se encontraban más cómodos en las 

estrategias de aprendizaje que los docentes plantearon.  

No podemos confirmar si los resultados obtenidos en las tres unidades están 

relacionados con el momento o el orden de intervención. ¿Los alumnos se han 

acostumbrado a la metodología que conlleva la aplicación del modelo y han ido 

mejorando en sus resultados unidad tras unidad? Las tutoras comentaron en la última 

entrevista que es un factor que puede haber influido pero que globalmente, los 

resultados obtenidos son el reflejo de los resultados recogidos en las evaluaciones 

tradicionales. Sin embargo, mencionaron el alto grado de interés despertado en los 

alumnos por los cómics y la gran motivación observada a la hora de realizar las 

actividades de clase. Hemos observado que en el conjunto de las evaluaciones, las 

viñetas o imágenes han permitido que los alumnos memorizasen muchos contenidos 

lexicales, lo cual nos hace concluir la alta utilidad del cómic en el aprendizaje de una 

lengua extranjera.  

A continuación, recordamos el Problema Principal que planteamos al iniciar esta 

investigación y proponemos una última reflexión a modo de conclusión general de esta 

investigación.  
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¿EL MODELO DIDÁCTICO DISEÑADO A PARTIR DEL CÓMIC FRANCÓFONO RESPONDE A LAS 

NECESIDADES DE LOS ALUMNOS Y A LAS EXPECTATIVAS DE LOS DOCENTES 

PERMITÍENDOLES PLANTEAR UNA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL FRANCÉS-LENGUA 

EXTRANJERA MÁS LÚDICA Y MOTIVADORA QUE EL MÉTODO TRADICIONAL?  
 

Las conclusiones que acabamos de presentar en un intento de responder a los Sub-

Problemas planteados indican las fortalezas del modelo didáctico aplicado en el aula de 

francés de Primaria. Por una parte, podemos afirmar que el modelo didáctico ha 

contribuido al desarrollo de la competencia comunicativa. Se planteó y se diseñó la 

propuesta siguiendo unas líneas metodológicas concretas. Uno de los aspectos 

metodológicos consistía en realizar secuencias de actividades que fomentaban la 

comunicación oral y escrita en francés. El análisis realizado a lo largo de toda la 

investigación demuestra que este aspecto ha sido cumplido. Otro elemento fundamental 

era que el modelo didáctico se caracterizara por sus actividades originales y lúdicas, 

permitiendo el fomento de la motivación y la creatividad en los alumnos. Podemos 

afirmar que los resultados obtenidos respectos a estos dos aspectos han cubierto 

ampliamente nuestras expectativas iniciales. Las presentaciones, en formato Power 

Point en las que los personajes de cómics cobraban vida en unas viñetas para presentar 

los contenidos de cada unidad didáctica, animaban a los alumnos a participar oralmente. 

Por otro lado, la realización de las tareas finales ha resultado ser la principal fortaleza  

de este modelo didáctico. Estas tareas aparecieron como una culminación de las 

unidades de aprendizaje, en las que los alumnos tenían que revelar su creatividad en la 

construcción de dibujos y diálogos. Al mismo tiempo, al tratarse de tareas colaborativas, 

los alumnos han podido desarrollar un espíritu de equipo y aprender a construir 

conocimientos de forma cooperativa. Asimismo, el modelo didáctico ha contribuido al 

desarrollo de las competencias básicas. Consideramos pues que el modelo didáctico 

diseñado, elaborado y aplicado es válido para la enseñanza del francés como lengua 

extranjera. 

En relación a la investigación aplicada en el aula de Mención en lengua 

extranjera, francés, queremos destacar las siguientes reflexiones. 

Para la realización del proyecto planteado, los alumnos de magisterio han tenido 

que seguir las pautas indicadas para crear su propuesta de cómic. Teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en la parte práctica de la experiencia, consideramos que los 

estudiantes han tenido una experiencia formativa de primer orden al tiempo que han 

adquirido una serie de conocimientos teóricos y prácticos a lo largo de este proyecto.  
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Los alumnos muestran, a través de sus respuestas, que la experiencia realizada les 

ha sido útil para saber utilizar un recurso auténtico como el cómic para el aula de lengua 

extranjera. Estos datos permiten afirmar que el carácter práctico del proyecto es una 

fortaleza del mismo, sobre todo porque permiten que los conocimientos adquiridos a lo 

largo del proyecto sean transferibles a otras situaciones de aprendizaje. 

Queremos también destacar otra fortaleza más del mismo: la importancia de haber 

realizado esta investigación tanto en el ambito de la Educación Primaria como en el 

contexto universitario. Nuestra intención era demostrar el vínculo entre la formación 

docente y la práctica educativa.  

Estas reflexiones nos permiten confirmar la hipótesis formulada al inciar la parte 

empírica de esta Tesis doctoral y que recordamos a continuación:  

El modelo didáctico diseñado a partir de cómics francófonos para el área de 

francés, lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria permite abarcar todos 

los elementos del curriculum de Educación Primaria para esta etapa y área, de una 

forma lúdica y motivadora  para los alumnos, permitiendo un acercamiento original a 

la lengua y la cultura francesa. 

Finalmente, las experiencias que acabamos de relatar nos han proporcionado una 

formación en distintos contextos educativos, pero siempre con un denominador común, 

la enseñanza y el aprendizaje del francés como lengua extranjera. Estos años nos 

ayudaron a confirmar nuestra vocación y nuestro afán por investigar en el ámbito 

educativo, y más concretamente en la enseñanza y aprendizaje del francés como lengua 

extranjera. 

 

En tercer lugar, para concluir esta Tesis doctoral, queremos realizar algunas 

aportaciones finales. En el transcurso de la investigación realizada, tanto en el aula de 

francés de Primaria como en el aula de la Facultad de Educación donde se forman a los 

futuros docentes de francés, me han surgido nuevos interrogantes. Éstos los hemos 

considerados como gérmenes de nuevas investigaciones y los presentamos a 

continuación agrupados en dos apartados, ambos relacionados con la etapa de 

Educación Primaria: (a) propuestas de investigación en el campo de la didáctica del 

francés y (b) propuestas de investigación en el terreno de la formación inicial y de 

desarrollo profesional de los docentes de francés. 
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(a) PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA DIDÁCTICA DEL FRANCÉS-
LENGUA EXTRANJERA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

El uso de las nuevas tecnologías ha estado presente en el modelo didáctico 

aplicado en el aula de francés-lengua extranjera de la etapa de Primaria. No obstante, el 

recurso principal ha sido el cómic. Establecer una relación de motivación entre el 

aprendizaje del francés y los recursos que ya existen en red sería una tarea interesante. 

Asimismo, la presencia de contenidos de otras disciplinas, como la geografía, en 

el modelo didáctico aplicado nos ha hecho reflexionar sobre las posibilidades de 

plantear proyectos interdisciplinares donde la presencia de más disciplinas junto al 

aprendizaje del francés se produjera simultáneamente. Un modelo didáctico de este tipo 

basándose también en el cómic se situaría cerca del aprendizaje global que tanto se 

propugna para edades tempranas. 

Estudiar de forma comparada los criterios y recursos didácticos que se utilizan en 

la didáctica de las lenguas extranjeras francés e inglés en la etapa de Educación 

Primaria, podría ser un estudio interesante para averiguar fortalezas y debilidades del 

modo de hacer en el aula de Primaria de ambas didácticas. La colaboración entre áreas 

de conocimiento y su enriquecimiento mutuo se debería apreciar como expresión del 

trabajo colaborativo de los equipos docentes.  

(b) PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN EN EL TERRENO DE LA FORMACIÓN  INICIAL Y DE 

DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE FRANCÉS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

Para mejorar la preparación de los docentes de francés-lengua extranjera, un 

posible estudio sería averiguar lo que piensan los estudiantes y egresados sobre cómo se 

les preparara en las diferentes competencias profesionales. En esta investigación las 

respuestas de los estudiantes de magisterio sobre la percepción de su formación y de lo 

que esperan del plan de estudios en el que cursan la carrera han estado muy centradas en 

la realidad. Así, la información que podría generar un estudio de este tipo podría ser de 

vital importancia a la hora de la revisión de los planes de estudio puesto que de ella 

obtendríamos las fortalezas y debilidades de los mismos.  

Además, también sería interesante promover estudios sobre qué tipo de formación 

permanente o de desarrollo profesional se le ofertan a los docentes de francés en la 

Región de Murcia. Estudios centrados en este tópico podrían contribuir a conocer el 

grado de preocupación que tienen los responsables de la Consejería de Educación 

referente a la preparación de este colectivo de docentes, el dinero que se invierte en ella 

así como el grado de profesionalidad que identifica a los propios docentes de francés. 
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En el transcurso de la investigación a menudo se me ha planteado el interrogante 

relativo a la preparación didáctica en la formación inicial que se está llevando a cabo en 

otras Facultades de Educación. Realizar un estudio comparativo bajo el tópico de la 

formación inicial de los futuros docentes de francés serviría para establecer conexiones 

interuniversitarias tan necesarias y abandonar el individualismo de departamentos y 

universidades que nos caracteriza. 
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RÉSUMÉ 

Cette Thèse doctorale se situe dans le domaine de la Didactique des Langues 

Étrangères. J’ai réalisé mes premières recherches sur cette thématique lorsque j’étais 

étudiante en Master Universitaire de Formation des Professeurs d’Éducation Secondaire 

puis en Master Universitaire d’Investigation et d’Innovation en Éducation Maternelle et 

Éducation Primaire. Par la suite, je suis devenue professeure de français dans le but de 

former les futurs professeurs des écoles de la Faculté d’Éducation de l’Université de 

Murcia. Parallèlement, en tant qu’étudiante en Doctorat, les expériences vécues à 

l’Université ont suscité en moi le désir de travailler sur différentes problématiques liées 

à l’enseignement et à l’apprentissage du français comme langue étrangère.  

Ma toute première idée était de concevoir une méthodologie qui rendrait 

l’apprentissage de cette langue étrangère, captivante, agréable, et ce, de façon ludique.  

Les réflexions professionnelles m’ont amenée à proposer cette étude dans deux 

contextes distincts. D’une part, je souhaitais travailler sur la pratique réelle de 

l’enseignement et apprentissage du Français Langue Étrangère dans les classes de 

Primaire. Pour cela, je souhaitais concevoir, appliquer et évaluer un modèle didactique 

pour la classe de français d’Éducation Primaire. D’autre part, je désirais aborder la 

formation en Français Langue Étrangère que reçoivent les futurs professeurs des écoles. 

Il s’agissait dans ce cas d’analyser et d’améliorer la formation en langue étrangère 

(français) qui a lieu à la Faculté d’Éducation de l’Université de Murcia, concrètement 

dans la filière de « Grado » en Éducation Primaire. 

Pour atteindre mon premier objectif, j’ai élaboré un modèle didactique que je 

considère innovant. En initiant le processus d’élaboration du modèle, j’ai considéré que 

l’usage de ressources authentiques permettrait d’introduire des documents originaux 

francophones dans la salle de classe. Parmi la grande variété de ressources disponibles 

en didactique des langues étrangères, j’ai opté pour l’usage de la bande dessinée comme 

outil éducatif et ludique intéressant pour l’enseignement du Français Langue Étrangère 

en Éducation Primaire. 

En ce qui concerne mon deuxième objectif, j’ai jugé pertinent d’analyser la 

formation reçue par les futurs professeurs de français, dans le but de les préparer à 

l’utilisation du modèle didactique élaboré pour les classes de primaire. 

En suivant une ligne logique de recherche, la revue de la littérature, comme 

tâche initiale, a apporté diverses appréciations sur la formation des enseignants. Le 
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système éducatif est souvent qualifié de traditionnel, surtout lorsqu’il s’agit de la 

conciliation entre la réalité à l’extérieur et à l’intérieur de la classe. Dans l’actualité, et 

malgré les changements effectués en termes d’éducation ces dernières années, les 

méthodes d’enseignement semblent manquer, de façon générale, d’adéquation avec les 

intérêts et les styles d’apprentissage de l’élève d’aujourd’hui. Les causes de ce 

déséquilibre entre la réalité sociale et la pratique éducative peuvent être multipliées. Au 

fil de ce travail, nous essaierons d’établir un lien d’union entre la réalité sociale et la 

pratique, qui parvienne à pallier d’une certaine manière ce déséquilibre. En suivant cette 

même ligne de pensée, et après différentes recherches sur divers outils de travail pour 

l’enseignement de la langue étrangère, l’utilisation de la bande dessinée en classe de 

français comme langue étrangère, dans une perspective éducative et innovante m’a 

semblé une option pertinente. Il s’agissait donc de mettre en pratique le modèle 

didactique élaboré avec la bande dessinée afin de démontrer l’utilité du même dans la 

classe de français, langue étrangère de l’Éducation Primaire. 

Tout au long de ce travail de recherche nous avons pris en considération 

l’enseignement de la langue étrangère en tant que langue et culture. D’ailleurs, la 

compétence culturelle, introduite par le Conseil Européen et intégrée dans le Cadre 

Commun de Référence pour les Langues Étrangères (2001) fait partie des éléments qui 

doivent être transmis dans la classe de langue étrangère. De même, la didactique des 

langues étrangères considère que les composants culturels et linguistiques doivent être 

travaillés dans sa globalité.  

La Thèse doctorale que nous présentons se divise en deux grandes parties, le 

fondement théorique et le cadre empirique. Chaque partie se divise à son tour en 

plusieurs chapitres. 

 

Le premier chapitre ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN est dédié à la 

revue de la littérature sur les recherches réalisées dans le champ de la didactique du 

français, langue étrangère et sur l’usage et le traitement de la bande dessinée dans le 

domaine éducatif. Dans un premier temps, nous avons présenté les deux travaux 

préalables réalisés dans le cadre de deux Masters universitaires d’enseignement. 

La première étude a eu lieu lors de l’année scolaire 2009-2010 et porte sur les 

erreurs lexicales produites par les élèves hispanophones qui étudient le français en 

Éducation Secondaire. Ce travail montre que les erreurs sont une manifestation naturelle 

qui révèle le processus d’apprentissage. La deuxième étude, qui présente un projet 
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réalisé pendant l’année scolaire 2010-2011, est basée sur la bande dessinée et s’est 

déroulée dans une classe de Français Langue Étrangère en Éducation Primaire. 

Dans ce chapitre, nous incluons également deux analyses descriptives 

directement liées à la thématique de la présente étude. 

La première étude examine la présence de la bande dessinée dans une sélection 

de manuels de français. Nous considérons cette analyse fondamentalement nécessaire en 

raison de l’absence de sources qui pourraient constituer le point de départ de notre 

proposition. En outre, il a été nécessaire de corroborer, de par cette étude concrète 

d’analyse de manuels, la véracité de notre observation préliminaire : la bande dessinée 

en tant que ressource authentique est très peu présente dans les manuels de français, 

langue étrangère. 

Notre intention de connaître l’usage qui est fait de la bande dessinée dans les 

manuels scolaires de Français Langue Étrangère se concrétise dans les objectifs de 

recherche suivants : 

- découvrir si les manuels contiennent des bandes dessinées et de quel type,  

- observer la place que les bandes dessinées occupent dans les leçons du livre 

et la fonction qui leur est assignée dans le processus d’apprentissage  

- examiner les énoncés, les dialogues et les activités qui en découlent. 

Face à l’inexistence de littérature sur l’utilisation de la bande dessinée comme 

ressource pour la classe de français, langue étrangère, nous avons décidé d’analyser un 

échantillon de manuels utilisés dans les écoles primaires et secondaires de la Région de 

Murcia au fil des années, allant de la méthode structuro-globale-audio-visuelle (SGAV) 

aux méthodologies communicatives et actionnelles actuelles, en suivant des critères 

précis. 

Les manuels devaient être de méthodologies distinctes et de diverses années de 

publication, créés par des maisons d´édition françaises pour des publics étrangers ou par 

des maisons d’édition espagnoles pour un public scolaire espagnol initiant son 

apprentissage du français en fin d’école primaire. 

Pour parvenir à notre objectif, nous avons élaboré une grille d’analyse 

comprenant les différents aspects à étudier. 

Les résultats concernant l’échantillon appartenant aux méthodes SGAV mettent 

en évidence le recours fondamental à l’image pour l’enseignement des structures 

linguistiques. Les images servent d’appui au texte mais l’activité principale demandée 

est la répétition et la mémorisation de structure et l’élève ne peut en aucun cas laisser 
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libre cours à son imagination dans ses essais de production en français. Toutes les 

illustrations sont créées à des fins didactiques et sont la représentation imagée des 

dialogues, qui eux-mêmes reproduisent des situations très artificielles de la vie 

quotidienne. 

L’analyse des différentes méthodes communicatives montre une forte présence 

du format « bande dessinée ». Les manuels ont souvent recours à la bande dessinée pour 

introduire les contenus linguistiques et socioculturels et les activités qui en découlent 

sont principalement des exercices de production orale, dans lesquels les élèves sont 

invités à réutiliser des structures. Malgré la forte présence de la bande dessinée dans ces 

méthodes, il faut ajouter que celles-ci sont, pour la grande majorité, créées à des fins 

didactiques et très peu exploitées en tant que telles. 

En ce qui concerne les résultats obtenus pour les méthodes éclectiques actuelles, 

il est intéressant de constater que la bande dessinée y est également très présente pour 

permettre de développer l’expression orale chez les apprenants. Une fois de plus, les 

bandes dessinées, la plupart du temps inventées, n’ont qu’une fonction, celle 

d’introduire des expressions ou des formes linguistiques. 

La deuxième analyse présente la description de thèses doctorales réalisées entre 

les années 2005 et 2015 dans le champ de la didactique du français comme langue 

étrangère, autour de la bande dessinée. 

Nous pensons que la bande dessinée est un genre qui, dû à son caractère hybride 

et aux multiples facettes, peut attirer l’attention des chercheurs de tout type de domaines 

différents. Cependant, c’est un genre qui n’a pas fait l’objet de nombreuses études dans 

le champ de la didactique des langues.  

Les travaux décrits nous démontrent que la bande dessinée, dans le contexte 

éducatif, est une source inépuisable de possibles études et analyses, aussi bien 

théoriques que pratiques. 

Pour ce qui est de la didactique du français comme langue étrangère, nous avons 

pu vérifier qu’il existe des études de natures diverses. Toutefois, aucune étude n’a été 

réalisée de façon notoire sur l’utilisation de la bande dessinée comme un véritable outil 

d’enseignement et d’apprentissage des contenus du programme officiel de français, 

langue étrangère, d’Éducation Primaire de la Région de Murcia. 

 

Le deuxième chapitre FORMACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES DE FRANCÉS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA est, d’une part, dédié à la revue de la littérature sur la formation 
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des professeurs de français de la Région de Murcia. Nous avons analysé la formation 

présente dans les différents plans d’études et les diverses lois éducatives depuis l’année 

1994 jusqu’à aujourd’hui. D’autre part, nous avons réalisé l’analyse de la présence du 

français dans le programme officiel d’enseignement primaire.  

La formation du corps enseignant d’Éducation Primaire en Espagne a traversé de 

nombreux changements lors de la dernière décennie. Différentes réformes éducatives se 

sont succédé, la dernière ayant eu lieu avec l’apparition de l’Espace Européen 

d’Éducation Supérieure. 

Le désir d’harmoniser l’Éducation Supérieure en Europe a impliqué, en 

Espagne, la suppression du Plan de spécialités, le plan LOGSE, et l’implantation d’un 

nouveau diplôme, le “Grado” en Éducation Primaire, inclus dans le plan d’études de 

2007. Le “Grado” a été instauré pour la première fois dans la Faculté d’Éducation de 

l’Université de Murcia pour l’année académique 2009-2010. 

Nous avons analysé la formation initiale en français, langue étrangère des futurs 

professeurs des écoles en Espagne, et plus particulièrement dans la Région de Murcia, 

afin de comprendre l’évolution de la formation des enseignants et très précisément celle 

proposée par la Faculté d’Éducation de l’Université de Murcia.  

La première année, le nombre d’étudiants inscrits dans le Plan de spécialité de 

français couvrait largement celui exigé par la Faculté (un maximum de soixante élèves).  

Même si la plupart de ces étudiants avaient choisi l’anglais plutôt que le français 

au lycée, ces derniers étaient enthousiastes et très motivés, notamment grâce aux 

diverses alternatives possibles à l’issue de leur cursus. En effet, le concours 

d’enseignement n’était pas la seule option, ils avaient également la possibilité de 

réaliser en France leurs stages pendant leurs études et d’obtenir un poste de 

conversation par la suite. Ils avaient aussi l’opportunité d’intégrer des bourses de travail 

dans différentes communautés où l’on enseignait le Français Langue Étrangère, dès 

l’École Primaire, comme c’était le cas de la Navarre, de l’Andalousie, des Canaries ou 

d’Aragon. 

À Murcia, la première promotion de “Grado” en Éducation Primaire correspond 

à l’année académique 2009-2010. Les plans d’études de “Grado” contiennent 240 

crédits ects distribués en quatre années universitaires. Il s’agit d’une formation 

théorique et pratique. En première année, les élèves reçoivent 6 crédits ects de langue 

française ou anglaise. En deuxième année, il n’y a pas d’enseignement de langue 

étrangère. En troisième année, l’enseignement de la langue étrangère réapparaît à raison 
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de 6 crédits ects annuels. En quatrième année, seuls les élèves qui choisissent la 

Mention en langue étrangère (français) suivent des cours de français. Il s’agit d’une 

année où l’enseignement de la mention choisie est plus lourd. Les matières de français 

pour cette dernière année, comptabilise 51 crédits ects, stages inclus. 

Le niveau des étudiants en langue française au début de la formation est très 

hétérogène, nous considérons donc que l’une des déficiences du plan d’études du 

«Grado » réside dans l’absence d’une unité d’enseignement de la langue étrangère en 

deuxième année. Cela provoque une rupture dans l’apprentissage et rend ainsi difficile 

aussi bien la tâche de l’équipe enseignante que l’apprentissage des élèves. 

Par ailleurs, le processus Bologne initié en 1998 permet une plus grande mobilité 

d’enseignants et d’étudiants. Cependant, cela signifie un retour à une formation moins 

spécifique par rapport à l’ancien « Magisterio ». L’Espagne était l’un des rares pays 

avec un plan d’études incluant des spécialités dès la première année. Les spécialités 

procuraient beaucoup de satisfaction chez les étudiants qui étaient conscients de 

finaliser leurs études avec un diplôme spécifique. Il s’agissait d’une formation solide en 

didactique générale et en didactique du Français Langue Étrangère. 

Dans le cas de l’actuel « Grado » la vision d’ensemble de la distribution des 

crédits ects montre une diminution du poids des matières de français ce qui, selon nous, 

semble manquer de logique. 

Si nous tenons compte que la politique linguistique européenne et nationale 

préconise le plurilinguisme, dès l’étape de primaire, nous considérons qu’il est 

primordial de continuer à former des professionnels de l’éducation dans les disciplines 

qui requièrent une spécialisation plus significative. Malgré tous les changements, dans 

la Faculté d’Éducation de l’Université de Murcia, les études de « Grado » en Éducation 

Primaire n’ont pas perdu de leur attrait, sans doute dû à la forte et rapide insertion 

professionnelle, encore actuellement. 

Nous signalons la présence du français dans les programmes officiels 

d’Éducation Primaire comme une réussite relativement récente en Espagne (Ley 

Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 et Décret Royal 1513/2006). À Murcia, 

l’enseignement du français comme unique deuxième langue étrangère est devenu 

obligatoire dans le troisième cycle de l’Éducation Primaire en 2007, (Décret 286/2007) 

jusqu’en 2012, date à partir de laquelle l’allemand a été inclus dans les programmes. Le 

français partage donc sa place et les établissements peuvent désormais choisir 

d’enseigner le français ou l’allemand comme deuxième langue étrangère (Décret 
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120/2012). Actuellement, le français est la deuxième langue la plus enseignée dans les 

écoles primaires publiques de la Région de Murcia. 

La LOE est par la suite remplacée par la LOMCE en 2013 (Ley Orgánica 8/2013 

de Mejora de la Calidad Educativa), qui instaure une série de changements. Le français, 

langue étrangère devient une matière optionnelle dans le troisième cycle de l’école 

primaire, avec un horaire d’une heure et demie par semaine au lieu de deux auparavant.  

 

Le troisième chapitre ENFOQUES METODOLÓGICOS DE LA DIDÁCTICA DE LAS 

LENGUAS EXTRANJERAS Y PRINCIPIOS INTEGRADORES présente une analyse diachronique 

des méthodologies d’enseignement et d’apprentissage des langues et cultures étrangères, 

en insistant sur la compétence communicative et sur ses composants. 

Il est difficile d’établir un bilan de la façon d’enseigner des langues étrangères. 

La méthodologie la plus traditionnelle qui dura presque trois siècles, du Moyen Âge 

jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, se basait sur la méthode grammaire-traduction ou 

lecture-traduction, et a perduré jusqu’à l’apparition de la méthode directe au début du 

XXème siècle. Dans cette méthode, la grammaire et l’expression écrite sont les deux 

aspects les plus travaillés, avec la traduction comme activité principale et la littérature 

pour le perfectionnement de la langue, ce qui implique un manque de valeur 

communicative. 

La méthode directe commence à la fin du XIXème siècle et perdure jusqu’à la 

moitié du XXème siècle. On la considère comme la première méthode spécifique pour 

l’enseignement des langues étrangères. Elle se caractérise par l’interdiction d’utiliser la 

langue maternelle en classe, l’enseignement du vocabulaire de la vie quotidienne, 

l’apprentissage de la grammaire de façon inductive et implicite, la promotion de la 

langue orale et de la prononciation, le respect des capacités et des besoins des 

apprenants et le travail de la compréhension globale des textes. 

La méthode structuro-globale-audio-visuelle (SGAV) apparaît sous l’influence 

du structuralisme américain, et se base sur le principe que la langue est avant tout un 

moyen d’expression et de communication orale. C’est pourquoi la parole et les 

situations de communication de la vie quotidienne sont la base fondamentale de cette 

méthodologie. Le développement des structures verbales et non verbales mérite d’être 

signalé. L’enseignement et l’apprentissage de la grammaire est implicite et inductif. Les 

manuels sont constitués d’images, sans transcription des dialogues. Le processus 

méthodologique suit cinq phases : la présentation, l’explication, la répétition, 
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l’exploitation et la réutilisation. Cette méthodologie est critiquée pour la pauvreté de ses 

dialogues et le manque de personnalité des personnages. À partir de ce moment-là, on 

décide d’inclure des documents authentiques dans la méthodologie, qui permettent 

d’entrer en contact direct avec la langue réelle, utilisée en contexte réel. 

Avec les méthodes communicatives, l’apprenant est davantage pris en compte. 

C’est pourquoi elles proposent des activités basées sur des situations réelles de la vie 

quotidienne, avec une progression des contenus établie à partir des nécessités des 

apprenants. Le matériel privilégié est le document authentique. L’expression orale 

prédomine et permet un travail de la grammaire à partir de la communication, centrée 

sur la construction de sens. Les méthodes communicatives incluent également 

l’enseignement et l’apprentissage du composant culturel pour tous les niveaux. 

Finalement, la nécessité d’une évolution de l’approche communicative vers un 

programme basé sur des activités pratiques d’usage réel donne lieu à l’apparition de la 

méthode que l’on connaît sous le nom d’approche par tâches. Il s’agit d’une évolution 

directe de l’approche communicative, puisqu’elle préconise la réalisation de tâches ou 

actions par les apprenants, considérés comme des acteurs sociaux, qui impliquent 

nécessairement un processus de communication.  

Même si l’approche communicative et la perspective actionnelle ont un objectif 

commun, la communication, il existe une différence fondamentale entre ces deux 

méthodologies. La perspective actionnelle s’inscrit dans un contexte d’uniformisation à 

échelle européenne de programmes et méthodologies d’enseignement des langues 

étrangères. Elle inclut la notion de co-action qui doit se comprendre dans le sens où les 

apprenants agissent en partageant une langue et une culture. On entend par là que 

l’apprentissage est collectif et suppose une forte collaboration et coopération du groupe-

classe. 

 

Dans le quatrième chapitre RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL 

FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA, nous centrons notre attention sur l’utilisation de 

diverses ressources didactiques orientées à stimuler l’acquisition du français, langue 

étrangère. 

Le débat autour de l’utilisation ou non de manuels dans l’enseignement est 

récurrente et toujours d’actualité. Choix pédagogique ou engagement avec les maisons 

d’édition, le livre est le matériel didactique par excellence. Cependant, nous considérons 

que son usage conditionne souvent la pratique enseignante. Dans ce sens, les 
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professeurs courent le risque d’introduire des routines pédagogiques non désirables, tout 

en laissant de côté l’innovation pédagogique qui est souvent la finalité primordiale de 

l’élaboration de matériels didactiques et de la création de projets éducatifs. 

L’enseignant doit être conscient que les manuels ne sont pas l’unique canal de 

transmission de connaissances linguistiques ou culturelles en langue étrangère. Pour 

cela, une analyse préalable des manuels scolaires qui sont susceptibles d’être employés 

pour connaître leurs avantages et leurs carences semble être une bonne pratique, qui 

permettrait à l’enseignant de compléter sa programmation didactique avec d’autres 

ressources. 

Un des buts de cette Thèse doctorale est de démontrer à partir d’un modèle 

didactique, que la vie quotidienne est minée d’éléments, de produits, d’objets ou de 

livres susceptibles d’être « didactisés ». En transformant et en adaptant ces éléments de 

la vie quotidienne en des ressources pour la classe, il est possible de rénover et de 

dynamiser le processus d’enseignement sans avoir à recourir au manuel scolaire. D’une 

certaine manière, le manuel impose le type de culture à enseigner et les moyens ou 

ressources avec lesquels travailler dans la classe de langue étrangère. Au contraire, 

lorsqu’un enseignant conçoit son propre matériel, en s’imprégnant de la vie quotidienne 

et des supports authentiques présents dans la société, le contexte d’enseignement et 

d’apprentissage acquiert une dimension plus réaliste. Ainsi, l’utilisation de documents 

authentiques rend possible l’acquisition des savoirs et des compétences aussi bien 

communicatifs et socioculturels. L’expression « document authentique » apparaît dans 

le contexte de la didactique des langues étrangères dans les années soixante-dix avec 

l’arrivée de l’approche communicative et nous mène à une communication authentique, 

réelle et originale, car cette méthode est conçue pour répondre aux nécessités sociales et 

non pour un apprentissage exclusivement scolaire. Le document authentique peut être 

un document écrit, audio ou audiovisuel, destiné initialement à des locuteurs natifs mais 

que l’enseignant peut parfaitement introduire dans la classe. 

Parmi les documents authentiques, nous signalons la bande dessinée que nous 

considérons comme un support idéal pour l’enseignement des langues et cultures 

étrangères. 

D’un autre côté, nous ne pouvons pas non plus assurer que le travail à partir d’un 

document réel permette de couvrir tous les objectifs d’enseignement, ni que le 

document à l’état brut soit adéquat au niveau des apprenants, étant donné que celui-ci 

n’a pas été créé dans ce but. L’enseignant doit donc choisir soigneusement les 
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documents authentiques qu’il va utiliser en fonction des caractéristiques des élèves et 

selon une finalité concrète. 

Le document didactique est, au contraire, totalement ou partiellement élaboré à 

des fins d’enseignement. Il peut s’agir d’un document original que l’enseignant a 

transformé dans le but d’introduire en classe une certaine authenticité, en l’adaptant aux 

besoins des élèves tout en conservant son essence. 

Nous croyons que cette adaptation du document fait partie du rôle de 

l’enseignant, qui doit réaliser une tâche d’harmonisation didactique des ressources qu’il 

souhaite employer en classe. Il s’agit de sélectionner des fragments ou extraits de 

documents et de les adapter à sa pédagogie dans le but de transmettre de la meilleure 

façon possible la culture enseignée. 

Les documents authentiques permettent de conserver un lien étroit entre la 

langue et la culture. Ceux-ci peuvent constituer une ressource idéale pour compléter ou 

améliorer une unité d’enseignement,  en permettant une actualisation du matériel utilisé. 

Il est intéressant de signaler que le document authentique peut être utilisé 

ponctuellement pour rompre la monotonie des unités didactiques des manuels qui sont 

souvent plus traditionnelles. Généralement, les documents authentiques sont une grande 

source de motivation pour les élèves. Ils permettent de susciter la curiosité des 

apprenants envers la langue et la culture étudiées, ainsi que de créer des séquences lors 

desquelles les élèves bénéficient d’un apprentissage autour de tâches diverses. 

Par ailleurs, l’enseignant ne peut pas extraire un document authentique de son 

contexte et le dévier de sa fonction initiale pour l’introduire en classe sans un travail 

préalable de construction d’un projet. C’est lors de cette préparation préalable qu’il est 

essentiel de s’assurer que le document « didactisé » ou transformé soit compréhensible 

pour l’apprenant.  

La sélection de documents authentiques doit répondre aux critères suivants :  

- l’adéquation au niveau de compétence des apprenants 

- la transmission de la richesse et de la pluralité des voix francophones 

- l’accès aux différents aspects culturels sans provoquer de choc culturel chez 

les apprenants 

- le développement du travail sur la civilisation de la langue cible 

- l’adéquation de l’extension au niveau des apprenants 

- la variété des sources afin de pouvoir travailler les différentes détresses et de 

réaliser des tâches diverses 
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- l’adéquation aux objectifs d’apprentissage et aux compétences à atteindre 

- le respect des centres d’intérêt des apprenants 

- le caractère actuel et représentatif de la langue et de la culture d’origine 

S’il s’agit d’un document oral, il convient de veiller à l’adéquation de la vitesse 

des dialogues, du registre de la langue et des expressions idiomatiques aux possibilités 

des apprenants. 

La classification la plus répandue quant aux différents types de documents 

authentiques propose une division en quatre grandes catégories : écrits, oraux, visuels et 

télévisés ou électroniques. 

La première catégorie englobe les textes dits fonctionnels ainsi que les textes 

administratifs et médiatiques.  

La deuxième catégorie se réfère principalement à la radio et aux différents types 

d’émissions que l’on peut y écouter (bulletin météorologique, informations, interviews, 

débats, annonces publicitaires, reportages, jeux et chansons). 

Dans la troisième catégorie, parmi les documents visuels et télévisés nous 

signalons la publicité, la bande dessinée et les vidéos. 

La dernière catégorie comprend tous les documents qui appartiennent au groupe 

des nouvelles technologies. L’élève d’Éducation Primaire étant un « natif numérique » 

qui vit et apprend avec les nouvelles technologies, nous considérons qu’il est aussi 

important d’innover également dans ce sens, en élaborant des ressources ludiques, 

attirantes et motivantes, basées sur l’usage des nouvelles technologies. 

Le cinquième chapitre RECURSO IDÓNEO PARA EL AULA DE FRANCÉS LENGUA 

EXTRANJERA: EL CÓMIC est consacré à la bande dessinée, que l’on considère comme une 

ressource idéale pour la classe de français, langue étrangère. Ce chapitre passe en revue 

la littérature de la bande dessinée dans la société et dans le contexte éducatif. Cette 

dernière partie est d’une importance vitale pour pouvoir comprendre l’intentionnalité de 

ce travail qui se concrétise dans la conception d’un modèle didactique à partir de la 

bande dessinée pour l’enseignement et l’apprentissage du français, langue étrangère, 

pour les élèves de l’Éducation Primaire.  

La bande dessinée est un genre littéraire et artistique qui est en perpétuelle 

évolution, mais dont les premières œuvres que l’on peut appeler sous ce nom datent du 

XIXème siècle. 
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Les « histoires en estampes » de Töpffer ont commencé à être publiées en 1837 

en Europe et en 1842 aux États-Unis, où elles ont eu un succès immédiat que l’on 

attribue aux avantages des histoires en estampes face aux livres traditionnels. 

Les définitions, conceptions et interprétations de la bande dessinée sont 

nombreuses. Groensteen (2013) remet même en question la manière laconique avec 

laquelle commencent la plupart des travaux universitaires sur la bande dessinée. Selon 

cet auteur, il est difficile, voire impossible de définir la bande dessinée. Étant donnés les 

différents points de vue et conceptions, il serait plus judicieux de trouver le 

« dénominateur commun » entre les différentes définitions. 

La relation iconique et verbale qui caractérise tant la bande dessinée en faisait sa 

force dans ses débuts, mais, la bande dessinée appartient-elle à un genre défini ? 

Le terme « BD » de « bande dessinée » apparaît définitivement dans le 

dictionnaire « Le Petit Larousse illustré » en 1981. 

Avec l’arrivée du terme anglais « comics », qui faisait référence aux strips 

d’humour, les définitions ajoutent l’idée de « séquences » et même « d’art séquentiel ». 

La notion de séquence fait référence à une succession d’étapes qui forment une 

histoire. Il s’agit d’une caractéristique technique de la bande dessinée qui n’est donc ni 

un genre littéraire, ni un art comme l’affirme Eisner (1997). Cependant, la bande 

dessinée est bien considérée comme le « neuvième art ». La nature de la bande dessinée 

montre bien une relation inévitable mais erronée avec la littérature ou la peinture. La 

bande dessinée possède une essence intrinsèque qui la différencie de n’importe quel 

autre genre littéraire ou artistique. Pour cette raison, nous concluons, en employant 

l’expression de Groensteen (2006) qu’il s’agit d’un « objet culturel non identifié ». 

Beaucoup d’auteurs la qualifient également « d’art ludique ».  

La bande dessinée est donc, à la fois de la littérature, de l’art visuel, une forme 

de loisir et un « art ludique ». Cette qualité multidisciplinaire la convertit en un moyen 

exceptionnel pour l’enseignement. 

En outre, d’autres auteurs signalent les différentes lectures possibles de la bande 

dessinée qu’ils qualifient comme « récit multimodal », ce dont peut bénéficier 

l’enseignant. En effet, il est possible de travailler à la fois la lecture de l’image et du 

texte, du texte seul ou de l’image seule, selon la visée pédagogique de l’enseignant. 

Par ailleurs, il est évident que la bande dessinée possède une véritable dimension 

culturelle. Elle est de fait considérée à la fois comme un produit culturel et un moyen 

d’expression culturelle. C’est pour cette raison que dans le contexte éducatif, la bande 
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dessinée a des qualités qui la rendent attirante pour les enfants, qui leur permettent de 

développer des connaissances et des compétences en langue étrangère. 

Dans les années soixante-dix, avec l’apparition de la méthode communicative, 

on a commencé à considérer la bande dessinée comme ressource pédagogique, sans 

doute grâce au potentiel des images qu’elle intègre. En didactique des langues 

étrangères, les images ont plusieurs fonctions (Tardy, 1975) : la fonction de motivation, 

la fonction d’illustration ou de désignation, la fonction inductrice et de médiation 

intersémiotique et trans-sémiotique. 

Ainsi, pour l’apprenant de langue étrangère, l’image aurait une fonction 

importante dans le processus de compréhension de la langue cible. 

Barrero (2002) se base sur une étude de Fernández et Díaz (1990) pour énoncer 

les fonctions pédagogiques de la bande dessinée : la stimulation de la créativité, la 

motivation pour apprendre, la stimulation de l’alphabétisation du langage verbal et 

iconique et l’ouverture sur le monde. 

Ortiz (2009) évoque aussi les vertus pédagogiques de la bande dessinée qui, 

selon lui, favorise le développement des dimensions suivantes : le perfectionnement de 

la compréhension lectrice, l’enrichissement du vocabulaire, le développement de 

l’expression orale et écrite ainsi que l’augmentation de la mémorisation et de la 

concentration, l’adaptation au rythme de la lecture, l’amélioration de l’orthographe et de 

la capacité de synthèse, l’apprentissage des langues étrangère, l’éveil d’une attitude 

critique envers le poids idéologique présent dans les contenus des moyens de 

communication audiovisuels, l’amélioration de la compréhension de la réalité sociale et 

culturelle qui nous entoure, la transmission de valeurs, le faible coût financier et la 

facilité d’acquisition et de manipulation. 

Pour utiliser la bande dessinée en classe, il est nécessaire de convertir l’espace 

en un lieu adéquat à la créativité et au travail en groupes, où les activités peuvent être 

très diverses, comme le signale Ortiz (2009) : création de bandes dessinées, lecture à 

voix haute, mise en scène et interprétation des histoires, écriture de dialogues, le travail 

sur les mots et expressions, le travail sur l’ordre des vignettes pour parvenir à recréer 

une séquence narrative ou encore l’identification d’onomatopées. 

Finalement, nous voulons souligner que l’usage de la bande dessinée dans la 

classe de français, langue étrangère, stimule le développement des compétences clés 

établies dans le programme officiel d’Éducation Primaire et favorise le développement 

de nombreux principes du Cadre Européen Commun  de Référence pour les Langues. 
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Les Sixième et Septième Chapitres constituent le cadre empirique, dédié à la 

présentation, à l’application et à l’évaluation du modèle didactique élaboré à partir de la 

bande dessinée. Ce modèle a pour but d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage du 

Français Langue Étrangère, aussi bien au niveau de la formation universitaire en 

didactique du français que dans la pratique enseignante en Éducation Primaire.  

 

Dans le sixième chapitre PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, nous 

présentons le modèle didactique élaboré à partir de la bande dessinée en tant que 

principale ressource et sa mise en œuvre dans la classe de Français Langue Étrangère de 

Primaire. Dans ce même chapitre, nous présentons les activités menées à bien avec les 

étudiants de quatrième année en « Grado » en Éducation Primaire, Mention en langue 

étrangère, Français, pour connaître et améliorer leur formation en didactique du 

Français Langue Étrangère.  

Nous soulevons deux Problèmes Principaux (PP) que nous formulons de la 

manière suivante :  

PP1 : Est-il possible de remplacer les manuels par d’autres ressources 

originales pour transmettre des connaissances en français, langue et culture 

étrangère ? La bande dessinée est-elle une ressource adaptée pour le traitement des 

composants culturels et linguistiques du français, langue étrangère, en Éducation 

Primaire ? 

PP2 : Le modèle didactique conçu à partir de la bande dessinée francophone 

répond-il aux nécessités des élèves et aux attentes des enseignants en leur permettant 

d’envisager un enseignement et apprentissage du français, langue étrangère plus 

ludique et motivant que la méthode traditionnelle ? 

Des deux Problèmes Principaux découlent une série d’interrogations qui 

constituent les Sous-Problèmes (SP) de cette Thèse et que nous formulons comme suit : 

SP. 1. Comment a évolué la formation initiale du professeur de français en 

Éducation Primaire ? 
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SP.2. La formation initiale des professeurs des écoles en didactique du 

français, langue étrangère dans le « Grado » en Éducation Primaire est-elle 

adéquate à la réalité éducative ? 

SP.3 Quelle est la situation actuelle de l’enseignement du français en 

Éducation Primaire dans la Région de Murcia ? 

SP.4. L’usage de ressources originales comme alternative aux manuels 

scolaires pour la matière de français, langue étrangère en Éducation 

Primaire est-il approprié ? 

SP.5. Est-il possible de remplacer les manuels scolaires par d’autres 

ressources originales pour transmettre les connaissances en français, langue 

et culture étrangère ? 

SP.6. Est-il aisé d’élaborer des unités didactiques à partir de ressources 

originales ? 

SP.7. La bande dessinée est-elle une ressource adaptée pour l’enseignement 

et l’apprentissage de la langue et la culture française ? 

SP.8. Est-il important d’introduire des activités liées aux nouvelles 

technologies dans l’élaboration de ressources pour la classe de français, 

langue et culture étrangère ? 

SP.9. L’usage de la bande dessinée en classe de français, langue étrangère 

en Éducation Primaire a-t-il une influence sur le processus d’enseignement-

apprentissage ? 

SP.10. L’usage de la bande dessinée en classe de français, langue étrangère 

en éducation primaire a-t-il une influence sur les résultats académiques des 

apprenants ? 

SP.11. L’usage de la bande dessinée en classe de français, langue étrangère 

en éducation primaire a-t-il une influence sur la motivation des apprenants ? 

Certains problèmes ont été en partie résolus grâce à la recherche réalisée dans le 

cadre théorique de cette Thèse. Les résultats obtenus dans le cadre empirique ont eux 

permis de répondre aux autres questions soulevées. 
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Par ailleurs, toute recherche se réalise avec certaines convictions et attentes de la 

part des chercheurs, qui donnent lieu à la formulation d’hypothèses. 

Dans ce cas, l’hypothèse que nous prétendions confirmer après l’application et 

l’évaluation du modèle didactique élaboré est la suivante : 

Le modèle didactique conçu à partir de la bande dessinée francophone pour la 

matière de français, langue étrangère dans l’étape d’Éducation Primaire permet 

d’aborder tous les éléments du programme officiel d’Éducation Primaire pour cette 

étape et domaine de connaissances, d’une manière ludique et motivante pour les élèves, 

en permettant une approche originale de la langue et la culture françaises. 

Une fois les problèmes définis et l’hypothèse établie, nous présentons les objectifs 

fixés pour cette recherche. Cette Thèse doctorale poursuit quatre objectifs principaux: 

Objectif 1. Élaborer un modèle didactique basé sur la bande dessinée 

francophone pour la matière de français, langue étrangère dans l’étape 

d’Éducation Primaire. 

Objectif 2. Appliquer le modèle didactique dans différents établissements 

publics d’enseignement primaire. 

Objectif 3. Évaluer le modèle didactique appliqué. 

Objectif 4. Évaluer la formation des futurs enseignants de français, langue 

étrangère, en ce qui concerne la didactique des langues, l’usage et 

l’élaboration de ressources pédagogiques à partir de la bande dessinée pour 

la classe de français en école primaire. 

En ce qui concerne le type de recherche réalisée, il est important de souligner 

que celle-ci a été menée à bien dans deux contextes, celui d’Éducation Primaire et celui 

de l’Université, dans le but de répondre à tous les objectifs fixés. 

Nous nous sommes appuyés sur le modèle de recherche de Mc Millan et 

Schumacher (2005) et sur les symboles établis par Campbell et Stanley (1979) pour 

élaborer le schéma de notre étude qui consiste en l’élaboration, l’application et 

l’évaluation d’un modèle didactique expérimental sans groupe contrôle. Le TABLEAU 

8.1 suivant reflète le schéma suivi pour cette Thèse doctorale. 

 

TABLEAU 8.1 
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Structure du modèle de recherche 

 6º ANNÉE D’ÉDUCATION PRIMAIRE 4º ANNÉE DE GRADO EN ÉDUCATION 

PRIMAIRE (UNIVERSITÉ) 

   

OI OBSERVATION INITIALE 

 
QUESTIONNAIRE INITIAL QUESTIONNAIRE INITIAL 

X MODÈLE EXPÉRIMENTAL 

 X1, X2, X3: TROIS UNITÉS X1: UNE APPLICATION 

DIDACTIQUE 

OS OBSERVATION DU SUIVI DU MODÈLE DIDACTIQUE 

 Simultanée à l’application  Simultanée à l’application 

OF OBSERVATION FINALE 

 ANALYSE DES RÉSULTATS ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

OI: Observation initiale 

- Réalisée à partir des questionnaires initiaux appliqués aux élèves de français, 

langue étrangère de sixième année d’Éducation Primaire (Annexe 2) et aux 

étudiants de quatrième année de Grado en Éducation Primaire, Mention français, 

langue étrangère (Annexe 3).  

 

X : Modèle expérimental 

- Contient trois unités didactiques (X1,X2,X3, Annexes 10 à41) pour les élèves de 

français, langue étrangère de sixième année d’Éducation Primaire. 

- Contient une application didactique (X1, Annexes 42,43) pour les étudiants de 

quatrième année de « Grado » en Éducation Primaire, Mention français, langue 

étrangère. 

  

OS : Observation du suivi du modèle didactique 
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Réalisée de façon simultanée à l’application du modèle didactique dans les deux 

cas, à l’aide de l’application de différents instruments de recueil de données tout au long 

du processus de recherche (Annexes 5,6,7,8,9). 

OF : Observation finale 

Réalisée selon les résultats obtenus grâce à l’application des différents instruments 

de recueil de données tout au long du processus de recherche. 

La recherche se base sur les principes de la recherche-action, aussi bien dans le 

contexte d’Éducation Primaire que dans le contexte universitaire, puisqu’il s’agit d’une 

immersion dans les classes de français, où le chercheur principal participe à 

l’application des différentes activités prévues avec les élèves, dans le but d’améliorer 

certains aspects de la pratique éducative. 

Pour la bonne marche de cette étude, le chercheur principal doit compter sur la 

participation d’autres membres de la communauté éducative. Les participants de l’étape 

d’Éducation Primaire sont des élèves de Français Langue Étrangère de sixième année. 

La sélection des centres éducatifs et des classes a été réalisée de manière intentionnée à 

partir de quatre anciennes étudiantes en Éducation Primaire (spécialité français) de la 

Faculté d’Éducation de l’Université de Murcia, actuellement professeurs des écoles, 

spécialistes de français. Elles ont répondu affirmativement à notre demande de 

collaboration et se sont toutes portées volontaires pour mener à bien le modèle 

didactique élaboré dans leurs classes. L’application du modèle didactique dans le 

contexte d’enseignement primaire a eu lieu tout au long de l’année scolaire 2013-2014. 

En ce qui concerne le contexte universitaire, il s’agit de la première promotion 

Mention en français, langue étrangère de la Faculté d’Éducation. Les trente trois 

étudiants de la promotion étaient très motivés pour participer au projet et se sont 

montrés volontaires et impliqués durant tout le processus. L’application de l’expérience 

didactique avec ces étudiants a eu lieu pendant l’année académique 2013-2014. 

Dans les TABLEAU 8.2 et 8.3 suivants, nous reflétons les différentes techniques 

de recueil de données utilisées dans cette Thèse doctorale, ainsi que les objectifs qui 

correspondent à chacune d’elles. 
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TABLEAU 8.2.  

Instruments de recueil de données dans le contexte d’Éducation Primaire 

TECHNIQUE/INSTRUMENT DESTINATAIRE OBJECTIF 

OBSERVATION   

§ Observation participante 

 
Enseignants 
collaborateurs 

Observer le déroulement de la recherche en classe, les réactions 
des élèves, la bonne marche des activités.  
En référer au groupe de recherche pendant les entretiens.  

§ Questionnaires (contenant 
des échelles de mesure) 

§ Fiches d’autoévaluation 

Élèves de français de 
sixième année 
d’Éducation 
Primaire 

Vérifier le niveau d’apprentissage estimé pour chaque élève à la 
fin de chaque unité didactique. 
Connaître le ressenti des apprenants après l’application de chaque 

unité didactique. 

§ Questionnaires (contenant 
des échelles de mesure) 

§ Fiches d’évaluation de 

l’élève 

Enseignants 
collaborateurs 

Vérifier l’opinion de l’enseignant quant au degré d’apprentissage 

de chaque unité didactique. 

§ Questionnaires (contenant 
des échelles de mesure) 

§ Fiche d’évaluation du 
processus 
d’enseignement-
apprentissage 

Enseignants 
collaborateurs 

Évaluer le processus d’enseignement et d’apprentissage du 
modèle didactique appliqué, à la fin de la recherche sur le terrain, 
c’est-à-dire, après l’application des trois unités didactiques.  

CONVERSATION   

§ Questionnaire initial Élèves de français de 
sixième année 
d’Éducation 

Primaire 

Obtenir des informations sur les connaissances préalables des 
élèves sur différents aspects du français, langue et culture 
étrangères.  
Connaître les centres d’intérêts des élèves. 

§ Entretiens Enseignants 
collaborateurs 

Assurer une bonne communication, pouvoir négocier les actions à 
mener, y réfléchir ensemble et parvenir à des accords pour un bon 
déroulement de la recherche et pour atteindre l’objectif 
d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage du français, langue 

étrangère au moyen de l’introduction de la bande dessinée dans la 

classe et à travers des activités ludiques (trois entretiens ont été 
réalisés  

ANALYSE DE 

DOCUMENTS 

  

§ Productions des élèves Élèves de français de 
sixième année 
d’Éducation 
Primaire 

Observer et recueillir les productions des élèves (créations de 
bandes dessinées, cahiers d’exercices, etc) à différents moments 

du processus de recherche. 

§ Examens écrits Élèves de français de 
sixième année 
d’Éducation 
Primaire 

Vérifier les connaissances acquises par les élèves dans chaque 
unité didactique ainsi que leur niveau de compréhension écrite, 
expression écrite et compréhension orale.  

§ Épreuve orale  Élèves de français de 
sixième année 
d’Éducation 
Primaire 

Évaluer la participation orale de l’élève en classe, la fluidité, la 
correction linguistique, etc. 
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TABLEAU 8.3. 

Instruments de recueil de données dans le contexte universitaire 

TECHNIQUE/INSTRUMENT DESTINATAIRE OBJECTIF 

OBSERVATION   

§ Observation participante 

 

Enseignant chercheur Voir comment se déroule le plan d’action 

prévu avec le groupe d’étudiants, à partir de 
leurs opinions et critiques sur les activités 
ainsi que de leurs réactions.  
Évaluer les réussites du projet ainsi que ses 
limites à partir de l’observation de sa propre 

pratique.  

§ Journal de bord Enseignant chercheur Réaliser un suivi de la recherche, en indiquant 
ses réactions, sentiments, questions soulevées 
par les étudiants.  

CONVERSATION   

§ Questionnaire initial Étudiants de Quatrième 
année de Grado en 
Éducation Primaire, Mention 
français, langue étrangère 

Connaître l’opinion des étudiants sur la 

formation reçue en didactique générale et en 
didactique du français, langue étrangère, et sur 
l’usage de ressources pour la classe, au début 
de l’année académique.  

§ Questionnaire final Étudiants de Quatrième 
année de Grado en 
Éducation Primaire, Mention 
français, langue étrangère 

Connaître l’opinion des étudiants sur la 
formation reçue en didactique générale et en 
didactique du français, langue étrangère, et sur 
l’usage de ressources pour la classe, au début 
de l’année académique, en particulier la bande 

dessinée. 

ANALYSE DE DOCUMENTS   

§ Productions des étudiants Étudiants de Quatrième 
année de Grado en 
Éducation Primaire, Mention 
français, langue étrangère 

Vérifier la capacité des étudiants à imaginer et 
créer des ressources pour la classe de français 
en Éducation Primaire à partir de documents 
authentiques comme la bande dessinée 
francophone. 

 

Les phases appliquées dans cette recherche sont les suivantes : 

Phase 1. Préparation de la partie expérimentale 

Phase 2. Application de la proposition d’enseignement 

Phase 3. Analyse et discussion des résultats 

Phase 4. Conclusions et élaboration du rapport de recherche 

Dans le TABLEAU 8.4 suivant, nous présentons la structure des unités didactiques 

conçues pour l’enseignement primaire. La totalité du matériel didactique utilisé dans le 

modèle didactique a été confectionné par nos soins, à partir d’albums de bandes 

dessinées francophones internationalement connues. Nous avons concrètement choisi 

Boule et Bill (Boule et Bill, les quatre saisons, Roba, 2001) pour l’unité 1, Les 

Schtroumpfs (Que font les Schtroumpfs toute la journée ?, Peyo, 1984) pour l’unité 2, 

Tintin (Les aventures de Tintin) pour l’unité 3 et Astérix et Obélix (Le tour de Gaule 
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d’Astérix, Goscinny, Uderzo, 1965) pour introduire les contenus culturels dans chacune 

des unités. Malgré une importante adaptation de ces derniers, nous avons à tout moment 

pris le soin de conserver l’essence des albums, afin de pouvoir transmettre aux élèves le 

plus de connaissances possibles quant aux personnages et à leur histoire. 

 

TABLEAU 8.4. 

Structure des unités didactiques, enseignement primaire 

UNITÉ 1 

(Trimestre 1) 

LES QUATRE SAISONS AVEC 

BOULE ET BILL 

UNITÉ 2 

(Trimestre 2) 

UNE JOURNÉE AVEC LES 

SCHTROUMPFS 

UNITÉ 3 

(Trimestre 3) 

LES VOYAGES DE TINTIN 

INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION 

§ Lecture et description 
d’images 

§ Compréhension et expression 
écrite 

Présentation et découverte des 
personnages 

§ Lecture et description 
d’images 

§ Compréhension et expression 
écrite 

Présentation et découverte des 
personnages 

§ Lecture et description 
d’images 

§ Compréhension et expression 
écrite 

Présentation et découverte des 
personnages 

TÂCHES DE DÉVELOPPEMENT TÂCHES DE DÉVELOPPEMENT TÂCHES DE DÉVELOPPEMENT 

§ Lecture et description 
d’images 

§ Compréhension et expression 
écrite 

Les quatre saisons et la météo : « Boule 
et Bill, les quatre saisons »  

§ Lecture et description 
d’images 

§ Compréhension et expression 
écrite 

Une journée avec les Schtroumpfs : 
« Que font les Schtroumpfs toute la 
journée ? » 

§ Lecture et description 
d’images 

§ Compréhension et expression 
écrite 

Les continents : « Les aventures de 
Tintin et les cinq continents»  

 

§ Compréhension orale et 
expression écrite et orale 

Les quatre saisons : Vidéo « Sauvons 
Pipeau » 

§ Compréhension et expression 
écrite  

 

L’horaire des Schtroumpfs : “Voici mon 

emploi du temps” 

§ Compréhension écrite et 
expression orale et écrite  

Les transports : “Les transports de 

Tintin” 

§ Contenu CULTUREL 

(compréhension visuelle et 
expression orale et écrite)  

 

Géographie de la France : 

Les villes et les fleuves de France : « Le 
tour de Gaule d’Astérix » 

§  Contenu CULTUREL 
(compréhension visuelle et 
expression orale) 

 

Traditions françaises : 

Gastronomie française : « Petit tour de la 
gastronomie française avec Astérix et 
Obélix »  

§ Contenu CULTUREL  

(compréhension visuelle et 
expression orale et écrite) 

Géographie de l’Europe: “L’Europe 

avec Astérix et Obélix » 

 

TÂCHE FINALE TÂCHE FINALE TÂCHE FINALE 

Tâche finale en groupe : 

Tâche de recherche sur le temps 
atmosphérique en France  

« Je sais dire le temps qu’il fait en 

France »  

Tâche finale en groupe : 

Tâche créative de composition de bande 
dessinée 

“Je raconte ma journée” 

Tâche finale en groupe : 

Tâche créative de composition de bande 
dessinée 

 “J’organise un voyage” 

ÉVALUATION ÉCRITE ET ORALE ÉVALUATION ÉCRITE ET ORALE ÉVALUATION ÉCRITE ET ORALE 

 

Enfin, il est important de signaler les caractéristiques du modèle didactique élaboré : 
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1. Il s’adapte aux objectifs établis dans le programme officiel d’Éducation 

Primaire. 

2. Il sélectionne les contenus dans le programme officiel d’Éducation Primaire  

3. Il favorise le développement des compétences clés établies dans le programme 
officiel d’Éducation Primaire 

4. Il répond aux critères d’évaluation établis pas le programme officiel 

d’Éducation Primaire 

5. Il suit un modèle d’évaluation des élèves formative et sommative 

6.  Il contient des ressources issues de documents authentiques, d’élaboration 

personnelle  

7. Il répond aux principes de l’approche communicative 

 

Dans le septième chapitre DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, nous présentons, 

analysons et interprétons les résultats obtenus lors des différentes phases de la 

recherche, aussi bien en Éducation Primaire que dans le contexte universitaire. 

Dans ce chapitre, qui dédie une première partie au déroulement de la recherche 

dans l’enseignement primaire, nous avons d’une part accès aux résultats du 

questionnaire initial, de l’analyse des productions et des cahiers d’activités des élèves, 

des examens écrits ainsi que des épreuves orales. D’autre part, nous pouvons consulter 

les résultats obtenus après l’application des questionnaires aux enseignantes, sur le 

processus d’apprentissage et sur le processus d’enseignement après la réalisation des 

trois unités comprises dans le modèle didactique. Les résultats, que nous commentons 

dans les CONCLUSIONS, montrent le succès du modèle didactique élaboré et mis en 

place. 

La deuxième partie de ce chapitre est dédiée à l’expérience réalisée dans le 

contexte universitaire. Elle nous donne accès aux résultats du questionnaire initial, de 

l’analyse de l’expérience en classe, des productions des étudiants et du questionnaire 

final. Les données recueillies qui sont également commentées dans les CONCLUSIONS 

sont hautement positives et nous ont permis de répondre aux problèmes initialement 

soulevés ainsi que d’affirmer notre hypothèse. 

Les CONCLUSIONS finales apportent des réflexions issues des résultats obtenus à 

travers l’application de divers outils de recueil de données. Nous proposons ainsi une 

analyse critique de la recherche menée à bien, en signalant l’impact du modèle 
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didactique sur l’enseignement et l’apprentissage du français en Éducation Primaire ainsi 

que les aspects à améliorer. Nous émettons finalement quelques suggestions de 

propositions de recherches à venir. 

Finalement, les références et les annexes viennent compléter le travail. Dans les 

annexes, nous avons accès aux fiches d’analyses qui ont servi à l’élaboration du cadre 

théorique ainsi qu’à l’ensemble des instruments de recueil des données utilisés dans 

cette Thèse doctorale. Des exemples de productions des élèves, aussi bien issues de 

l’expérience réalisée dans le contexte d’enseignement primaire qu’à l’université 

viennent également illustrer le travail présenté. 
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CONCLUSIONS

 

En initiant le processus de recherche, nous avons annoncé des Problèmes et des 

Sous-Problèmes, que nous avons tenté de résoudre, d’une part avec la revue de la 

littérature et d’autre part avec la pratique éducative. Nous avons pour cela appliqué et 

évalué un modèle didactique conçu sur le thème de la bande dessinée pour des classes 

de Français Langue Étrangère d’Éducation Primaire. Nous avons également réalisé une 

étude avec des futurs enseignants de français de la Faculté d’Éducation dans le but de 

les former à l’utilisation du modèle didactique créé. Nous allons à présent rappeler un à 

un les problèmes soulevés pour lesquels nous proposons une série de réflexions, en 

guise de conclusion. 

 

1. COMMENT A ÉVOLUÉ LA FORMATION DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS EN 

ÉDUCATION PRIMAIRE ? 

 

Au fil de la recherche, et plus concrètement au cours de l’analyse des plans 

d’études de la Faculté d’Éducation de l’Université de Murcia, nous avons pu vérifier 

que la situation de l’enseignement du français, aussi bien à l’Université au sein de la 

formation initiale enseignante qu’en Éducation Primaire, est en constante évolution. 

Dans ce sens, les changements législatifs ainsi que l’influence des politiques 

linguistiques européennes ont eu des répercussions sur la pratique enseignante. 

L’analyse de cette évolution nous a permis de réfléchir aux politiques éducatives en 

matière de langues étrangères. Cela nous a en même temps aidés à comprendre la 

problématique qui concerne la formation initiale des futurs professeurs des écoles qui 

souhaitent devenir enseignants de Français Langue Étrangère. 

Nous avons de cette manière pu constater, comme le reflète le CHAPITRE 2 de 

cette Thèse doctorale, que la formation du professorat d’Éducation Primaire en Espagne 

a traversé de nombreux changements tout au long de ces dix dernières années. L’univers 

de l’éducation est en constant bouleversement et suit le rythme des réformes éducatives 

qui ne cessent de se succéder. L’analyse exhaustive des contenus de la formation initiale 

des enseignants de français en Éducation Primaire des plans Logse et Bologne nous a 

amené à établir une réflexion sur les aspects positifs et négatifs de chaque programme. 

À priori, il existe une grande différence entre les deux, aussi bien dans la structure que 
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dans la distribution des matières et des crédits. Nous avons détecté des carences dans le 

plan Bologne par rapport au plan Logse, à cause de la suppression des spécialités et au 

caractère plus généraliste de la formation des professeurs des écoles. Dans ce sens, la 

configuration du plan Logse, malgré une durée de trois années académiques contre 

quatre années pour le « Grado », permettait une formation spécialisée des professeurs 

des écoles depuis la première année d’université, grâce au grand nombre de matières de 

la spécialité « français », stages pratiques inclus. Dans l’actuel plan Bologne, malgré 

l’implantation du « Grado » en Éducation Primaire en quatre années académiques, la 

langue étrangère occupe une très petite place dans la formation généraliste pendant les 

trois premières années, et est même inexistante en deuxième année. Cependant, en 

quatrième année, les étudiants choisissent parmi les sept Mentions offertes à la Faculté 

d’Éducation de l’Université de Murcia. La Mention en langue étrangère (français) 

permet de développer une plus grande compétence en langue étrangère, aussi bien au 

niveau linguistique que didactique. Certes, la formation en français s’intensifie pendant 

l’année de Mention mais ne permet pas un développement des compétences aussi 

important que celle proposée par l’ancien plan d’études. Finalement, en ce qui concerne 

les débouchés professionnels, nous pouvons affirmer qu’aussi bien les étudiants 

diplômés en  « Magisterio » (plan Logse) que ceux de l’actuel « Grado » (plan Bologne) 

ont des opportunités d’emploi l’année suivant la fin de leurs études. En effet, malgré les 

difficultés pour les étudiants de pouvoir obtenir un poste de fonctionnaire enseignant 

dans la Région de Murcia ces dernières années, la plupart des jeunes diplômés trouvent 

du travail en France ou dans un pays francophone en tant que lecteurs d’espagnol. Les 

possibilités de travail dans les établissements privés ou dans des écoles publiques 

d’autres régions espagnoles, soit sur concours, soit en entrant dans des bourses à 

l’emploi, sont aussi souvent une autre alternative pour ces jeunes diplômés. 

Quant aux attentes des étudiants qui choisissent la filière de « Grado » en 

Éducation Primaire, Mention en langue étrangère (français), nous pouvons extraire, à 

partir des réponses au Questionnaire Initial les conclusions suivantes : une grande 

majorité des élèves signalent la nécessité de travailler des concepts didactiques et de 

connaître les différentes méthodologies afin de parvenir à un enseignement-

apprentissage adéquat. Seule une minorité cible ses commentaires sur l’importance de la 

formation visant la maîtrise de la langue. 

En tant que formateurs, nous pensons que les futurs professeurs de Français 

Langue Étrangère en école primaire doivent recevoir un double enseignement : un 
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premier visant la maîtrise de la langue française et un autre permettant d’acquérir des 

connaissances en didactique. En effet, mettre en pratique des stratégies pour transmettre 

des connaissances est un composant essentiel de la formation. 

D’ailleurs, la plupart des étudiants éprouvent le désir et la nécessité d’enrichir 

les connaissances de stratégies d’enseignement, adaptées au public d’apprenants 

d’Éducation Primaire. 

Les réponses obtenues au Questionnaire Final montrent que les étudiants sont 

satisfaits, à la fin de leurs études, de la formation reçue en didactique de la langue 

française, grâce aux matières suivies et surtout grâce aux stages pratiques réalisés dans 

des écoles primaires publiques. 

 

2. LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS EN DIDACTIQUE DU FRANÇAIS DANS 

LE GRADO EN ÉDUCATION PRIMAIRE EST-ELLE ADÉQUATE ? 

 

La recherche que nous avons présentée comporte deux axes. Le premier est basé 

sur la nécessité d’introduire des ressources authentiques dans la classe de Français 

Langue Étrangère d’Éducation Primaire, et le deuxième est fondé sur le besoin de 

joindre la formation des futurs professeurs des écoles à la pratique éducative. Pour cette 

raison, le projet didactique élaboré se compose de ces deux aspects et consiste en une 

recherche-action dans les classes de français d´Éducation Primaire et de l’Université. 

Nous considérons que la recherche-action est utile pour l’enseignant qui désire 

mieux comprendre et progresser dans sa pratique. C’est aussi une option qui unit la 

théorie et la pratique, ce qui est essentiel dans le domaine éducatif et social dans lequel 

nous nous trouvons. 

Les résultats obtenus de la recherche avec les étudiants de la Mention en langue 

étrangère (français) sont optimaux et encourageants. Les travaux réalisés par les élèves 

montrent qu’ils possèdent une grande richesse de connaissances en didactique ainsi 

qu’un haut niveau de créativité. En effet, ils sont capables d’émettre un grand nombre 

de propositions pour la réalisation des activités en classe. Nous pouvons donc affirmer 

que la formation reçue en didactique du français offre aux étudiants les clés pour 

devenir des professeurs de langue étrangère compétents, même si cette formation est 

quantitativement pauvre au cours des premières années et plus intense en dernière 

année. 
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En début d’année, les étudiants de la Mention, montraient une certaine difficulté 

dans l’élaboration des séquences didactiques en français, avec la bande dessinée comme 

principale ressource. Néanmoins, les réponses finales, ainsi que l’observation et 

l’analyse du déroulement du projet dans la classe montrent qu’une fois l’expérience 

achevée, les étudiants participants ont acquis la compétence de savoir rechercher des 

ressources et de les adapter en se basant sur des critères formatifs. 

La recherche réalisée avec des étudiants de la Mention de français a donc porté 

ses fruits et les résultats obtenus nous permettent de réaffirmer que la formation des 

enseignants dans cette filière de la Faculté d’Éducation est appropriée, malgré quelques 

changements d’organisation souhaitables dans le plan d’études. Nous avons aussi pu 

constater l’utilité et la transcendance des stages pratiques dans le développement de la 

professionnalisation enseignante. En effet, ces stages obligatoires aussi bien dans les 

plans d’études du  « Magisterio » que du « Grado » sont un point fort de cette 

formation. 

 

3. QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS EN 

ÉDUCATION PRIMAIRE DANS LA RÉGION DE MURCIA ? 

 

Dans le CHAPITRE 2 de cette Thèse doctorale, nous évoquions la situation actuelle 

de l’enseignement du français en Éducation Primaire dans le Région de Murcia. La 

LOMCE, dans sa rédaction définitive après la publication de la Loi Organique 8/2013 

d’Amélioration de la Qualité Éducative, LOMCE) instaure une série de changements. 

Concrètement, dans la Région de Murcia, selon le Décret 198/2014 du 5 septembre par 

lequel est établi le programme officiel d’Éducation Primaire dans la Communauté 

autonome de la Région de Murcia, la deuxième langue étrangère était une matière 

obligatoire et devient une matière optionnelle. On constate également une diminution 

des heures d’enseignement. On est en effet passé de deux heures à une heure et demie 

par semaine. Il faut tout de même souligner que la grande majorité des établissements 

de la Région continuent de proposer l’enseignement du Français Langue Étrangère. 

Actuellement, le collectif des enseignants de français d’Éducation Primaire de la 

Région de Murcia, soutenu par les professeurs de français de la Faculté d’Éducation de 

l’Université de Murcia travaille pour élargir les perspectives d’enseignement de français 

dans l’étape d´Éducation Primaire, avec l’élaboration de projets. Plusieurs propositions 

ont été formulées à la Consejería d’Éducation de la Région de Murcia ; un projet 
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bilingue espagnol-français expérimental dans quelques écoles publiques de la Région et 

un programme éducatif qui développe les valeurs de l’interculturel, à travers des 

activités réalisées en français, dès les premières années de l’Éducation Primaire. 

 

4. L’USAGE DE RESSOURCES ORIGINALES DIFFÉRENTES AUX MANUELS SCOLAIRES POUR LA 

MATIÈRE DE FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE, EN ÉDUCATION PRIMAIRE EST-IL 

APPROPRIÉ ? 

 

Au fil de cette Thèse doctorale, nous avons répondu à cette problématique grâce 

aux éléments suivants : 

- Apports théoriques sur les diverses ressources pour la classe de français 

- Résultats obtenus dans les différentes phases de l’expérience réalisée en 

Éducation Primaire (Questionnaire Final, Application d’unités didactiques : 

travaux des élèves, participation, processus d’enseignement et apprentissage, 

Questionnaire Final) 

- Résultats obtenus dans les différentes phases de l’expérience menée à bien à 

l’Université (Questionnaire Initial, Application du modèle didactique : 

travaux des élèves, participation, processus d’enseignement et 

d’apprentissage, Questionnaire Final) 

 

L’usage de n’importe quel type de ressources, en dehors du manuel scolaire, est 

approprié, à condition que l’on procède à une analyse rigoureuse des possibilités 

didactiques et à leur adaptation pour une situation d’apprentissage concrète dans un 

contexte bien défini. 

En ce qui concerne les questions liées à l’usage de ressources originales (observé 

en classe lors des stages pratiques), les réponses des étudiants de la Mention en langue 

étrangère (français) indiquent que les documents authentiques sont très peu employés en 

classe. Nous comprenons par ailleurs que l’usage de ces derniers soit ponctuel, surtout 

si l’on tient compte de la grande variété de ressources «préfabriquées » existantes sur le 

marché éditorial et au temps de préparation considérable que suppose l’introduction 

d’un matériel authentique dans la classe pour l’enseignant. 
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5. EST-IL POSSIBLE DE REMPLACER LES MANUELS SCOLAIRES PAR D’AUTRES 

RESSOURCES ORIGINALES POUR TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES EN FRANÇAIS, 

LANGUE ÉTRANGÈRE ? 

 

Les réponses des étudiants de la Mention en langue étrangère (français) aux 

questions du Questionnaire Initial liées à l’emploi du manuel scolaire comme ressource 

pour la classe de langue étrangère sont claires. La plupart des élèves considère que le 

livre, dans le domaine de la didactique des langues étrangères, possède la fonction de 

sommaire ou de guide des contenus à travailler, mais que son emploi doit toujours être 

complété par d’autres types de ressources. Dans ce sens, les élèves sont conscients des 

carences du manuel scolaire. Le principal avantage est qu’il fonctionne comme une 

référence pour savoir quels contenus aborder, en plus de proposer des activités et du 

matériel pédagogique complémentaire comme des cd audio, du matériel audiovisuel ou 

encore le livre dans sa version numérique pour les publications les plus récentes. 

Cependant, les étudiants soulignent les limites de cette ressource et pensent que 

l’enseignant ne doit pas être dépendant du livre au point d’en faire un usage exclusif. En 

d’autres termes, les étudiants estiment que le livre ne devrait pas être utilisé en excès, ni 

être considéré comme l’unique support de travail. En outre, certains manifestent des 

réticences, et font référence au caractère peu motivant d’une méthodologie basée sur le 

livre scolaire. 

 

6. L’ÉLABORATION D’UNITÉS DIDACTIQUES À PARTIR DE RESSOURCES AUTHENTIQUES EST-

ELLE UNE TÂCHE ARDUE ? 

 

Dans le CHAPITRE 4 de cette Thèse doctorale, nous avons défini les types de 

documents existants pour l’enseignement et l’apprentissage d’une langue. Tel que nous 

l’avons vu, les documents authentiques, originaux ou adaptés, sont une source précieuse 

pour la classe de langue étrangère. En effet, ces derniers offrent à l’enseignant la 

possibilité de transmettre des connaissances linguistiques et socioculturelles. Par 

conséquent, il est très avantageux de profiter des documents authentiques pour la classe 

de langue étrangère. 

De la même façon, la pratique enseignante (la tâche concrète de conception et de 

création des unités didactiques pour le modèle appliqué en Éducation Primaire) nous 
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permet de confirmer que l’élaboration de ressources personnelles n’est pas un simple 

exercice. En premier lieu, il n’est pas aisé de se fournir les ressources originales en 

format papier depuis un pays étranger et cela entraîne souvent un coût financier. Par 

ailleurs, nous considérons qu’Internet est un outil indispensable pour la recherche de 

documents travail. Cependant, la profusion de l’information suppose un effort de 

sélection qui implique un investissement de temps, auquel nous devons ajouter 

l’adaptation et la conception du matériel pour la classe. Il faut également préciser que le 

professeur des écoles n’est pas destiné à l’enseignement exclusif de la langue étrangère, 

et qu’il doit également s’investir dans la préparation du matériel des autres domaines de 

connaissances.  

Il faut dire que dans la confection du matériel des trois unités didactiques, nous 

nous sommes nous-mêmes retrouvés confrontés aux difficultés inhérentes à 

l’élaboration de nos propres ressources (organisation, recherche et sélection des 

ressources, adéquation au programme officiel d’Éducation Primaire, élaboration du 

matériel pour la classe, questions et réflexions d’ordre méthodologique). Nous avons 

choisi d’adapter et d’élaborer notre propre matériel en essayant de conserver l’essence 

des personnages des bandes dessinées sélectionnées et des albums employés afin de 

pouvoir la transmettre aux élèves. 

Nous avons choisi l’album Les quatre saisons de Boule et Bill pour le travail sur 

les saisons et le temps atmosphérique, les personnages d’Astérix et Obélix et 

concrètement l’album Le tour de Gaule d’Astérix pour présenter les villes françaises et 

leurs spécialités culinaires, l’album Que font les Schtroumpfs toute la journée pour 

travailler les activités de la vie quotidienne et l’ensemble des albums Les aventures de 

Tintin pour développer le thème des transports et des voyages. Une fois établis les 

critères méthodologiques de notre modèle didactique ainsi que les contenus et objectifs 

à développer dans chaque unité d’apprentissage, nous avons élaboré un patron pour 

chaque unité didactique à construire. 

La conception d’unités didactiques à partir de ressources originales est, donc, 

une tâche qui implique la prise en compte de nombreux aspects, mais que nous 

considérons utile et nécessaire. 

De la même manière, les étudiants de la Mention en langue étrangère (français) 

participant à la recherche, ont également donné leur opinion sur l’importance et la 

nécessité d’utiliser des ressources originales en classe de langue étrangère. D’une part, 

ils considèrent qu’il est essentiel d’introduire des ressources authentiques pour 
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compléter les activités du livre. D’autre part, ils sont conscients de la nécessité d’une 

formation en didactique des langues étrangères qui leur permettent de connaître les 

différents types de ressources disponibles et surtout comment les appliquer en classe. 

Nous pouvons donc conclure que la recherche réalisée avec ces mêmes étudiants a porté 

ses fruits et leur a été bénéfique puisqu’ils ont eu l’occasion de créer leur propre 

matériel à partir de la bande dessinée comme l’une des possibles ressources originales 

pour la classe de français en Éducation Primaire. 

 

7. LA BANDE DESSINÉE EST-ELLE UNE RESSOURCE ADAPTÉE À L’ENSEIGNEMENT ET 

L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE ? 

 

La révision théorique et la pratique nous ont démontré dans cette recherche que 

la bande dessinée est une ressource idéale pour l’enseignement du français comme 

langue étrangère. Il existe très peu de bibliographie scientifique dans le champ de la 

didactique du Français Langue Étrangère, sur les vertus de la bande dessinée en tant que 

support didactique dynamisant l’apprentissage de cette langue et de cette culture. 

Cependant, de nombreux auteurs et chercheurs en éducation présentent les multiples 

avantages de ce medium pour la classe. 

Comme nous l’avons vu dans le CHAPITRE 5 de cette Thèse doctorale, ces 

derniers estiment que la bande dessinée possède des qualités qui la rendent attractive 

pour les enfants et il est d’un grand intérêt de l’utiliser pour aider les élèves à 

développer leurs connaissances et leurs compétences en langue étrangère. 

De plus, nous voulons également extraire des conclusions à partir de la pratique. 

Les deux recherches réalisées, commentées dans les CHAPITRES 6 ET 7 de cette Thèse 

doctorale nous permettent de réaffirmer que la bande dessinée est une ressource 

adéquate pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue et la culture française. 

La réalisation des tâches finales du modèle méthodologique appliqué a permis aux 

élèves de renforcer les connaissances apprises dans chacune des trois unités didactiques. 

Selon les résultats obtenus à travers les fiches, les différents questionnaires, les 

évaluations et l’observation en classe, nous pouvons affirmer que le travail effectué 

avec les personnages de bandes dessinées et la méthodologie employée ont été 

bénéfiques. Dans le cas de la première unité basée sur la bande dessinée Boule et Bill, 

les saisons, les élèves ont démontré qu’ils ont largement atteint les objectifs de l’unité 

didactique. À la fin de l’unité, ils étaient en mesure de situer sur la carte les différentes 
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villes françaises apprises et échanger de façon correcte sur les questions relatives au 

climat. La première tâche finale a également été l’occasion de développer la 

compétence numérique grâce à la recherche d’information sur Internet. De plus, les 

deux tâches finales des unités didactiques 2 et 3, qui consistaient à créer une bande 

dessinée de groupes, a également été profitable. Selon les commentaires des tutrices lors 

des entretiens qui ont eu lieu après l’application de chaque unité didactique, les élèves 

se sont montrés très enthousiastes dans tout le processus d’élaboration de la bande 

dessinée. Leurs productions démontrent que ces derniers ont acquis les contenus 

travaillés autour des personnages de bandes dessinées francophones. 

D’autre part, les bandes dessinées réalisées par les enfants reflètent un haut degré 

d’imagination et de créativité. Les dialogues et les actions que raconte chaque histoire 

mettent en évidence que l’activité créatrice est à la fois une forme d’épanouissement 

personnel de la part de l’élève, et une manière ludique d’apprendre et de renforcer ses 

connaissances. 

Cette activité de création reflète également l’interdisciplinarité du modèle 

didactique, puisque l’élaboration de bandes dessinées en français inclut des contenus de 

la matière d’Éducation artistique, concrètement d’arts plastiques. Finalement, ces deux 

tâches de création de bandes dessinées de groupes ont aussi contribué au développement 

de la compétence d’apprendre à apprendre. En effet, les élèves ont été amenés à 

organiser leur temps, à gérer les tâches de chaque membre du groupe et à travailler de 

façon individuelle et collective. La compétence pour le développement de la conscience 

et des expressions culturelles a aussi été travaillée avec ce modèle didactique, surtout 

lors des tâches finales, avec la réalisation d’une création artistique comme celle d’une 

bande dessinée. 

L’ensemble des activités des trois unités ont supposé l’implication, la 

participation et la collaboration des élèves, de façon individuelle et groupale. Les 

activités ont aussi permis le développement des compétences sociales et civiques. Nous 

pouvons finalement affirmer, selon les résultats obtenus à partir de l’observation de 

classe et des productions d’élèves que les apprenants qui ont participé à ce projet ont 

réalisé avec beaucoup d’intérêt et de motivation les tâches proposées. 

Par ailleurs, nous constatons que les commentaires des étudiants de la Mention en 

langue étrangère (français) liés à l’usage de la bande dessinée comme ressource pour la 

classe de primaire sont positifs. Ils soulignent le caractère stimulant de la bande 

dessinée, de par les dessins et les vignettes, ce qui en fait une ressource intéressante, en 
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plus du livre scolaire. La bande dessinée est aussi considérée comme un moyen qui 

permet la mise en place de nombreuses activités qui visent le développement de 

l’imagination et de la créativité chez les apprenants, surtout si ces derniers sont amenés 

à créer leur propre bande dessinée. Les réponses des étudiants futurs professeurs des 

écoles reflètent que la bande dessinée peut être une passerelle vers un apprentissage 

différent et amusant du français, langue étrangère. Les étudiants concluent que l’un des 

avantages de la bande dessinée est son langage simple. Il convient cependant de nuancer 

ce point car, de par leur commentaire, les étudiants montrent ne pas être conscients que 

le langage de la bande dessinée peut être très complexe et difficile à comprendre, même 

s’il s’agit de bande dessinée pour enfants. Les dialogues reflètent un langage oral et 

contiennent des expressions idiomatiques qui supposent une certaine maîtrise, souvent 

élevée, de la langue et de la culture pour parvenir à comprendre le message. Les images 

aident à comprendre le texte mais la langue utilisée n’est pas toujours simple. Lorsque 

l’on parle de bande dessinée, il existe une tendance à penser qu’il s’agit toujours 

d’histoires drôles, pour enfants. Il est évident que ce type de bandes dessinées existe 

mais toutes les bandes dessinées ne s’adressent pas seulement aux enfants. C’est pour 

cette raison que nous devons insister sur l’importance du choix des ressources qui 

doivent être sélectionnées selon le niveau et l’âge des apprenants. De même, il est 

conseillé, si cela est nécessaire, d’adapter les ressources pour qu’elles soient totalement 

adéquates à ces critères. 

Les enfants d’aujourd’hui ont différentes façons de voir le monde, de 

communiquer, de s’exprimer, et même d’apprendre, ce qui implique un défi pour 

l’école. Dans ce but, nous devons créer de nouveaux styles d’apprentissage, en accord 

avec l’époque dans laquelle nous vivons et en lien direct avec les piliers de l’éducation 

actuelle. Nous pensons que les éducateurs doivent guider les élèves dans leur formation 

et les aider à construire des compétences qui leur permettent d’être des citoyens 

responsables et critiques. Dans ce sens, les enseignants, éducateurs et formateurs 

doivent adapter leur méthodologie aux nécessités et aux intérêts des enfants dans la vie 

quotidienne. Suite à cette réflexion initiale, et comme nous l’avons déjà évoqué 

auparavant, nous considérons que la bande dessinée possède de nombreuses qualités et 

vertus pour l’enseignement et l’apprentissage du Français Langue Étrangère. Nous 

pensons donc que la bande dessinée devrait faire partie des ressources pédagogiques de 

l’école, et plus concrètement, de l’enseignement des langues et cultures étrangères. 
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8. EST-IL IMPORTANT D’INTRODUIRE DES ACTIVITÉS LIÉES AUX NOUVELLES 

TECHNOLOGIES DANS L’ÉLABORATION DE MATÉRIELS POUR LA CLASSE DE FRANÇAIS, 

LANGUE ÉTRANGÈRE ? 

 

Une des caractéristiques les plus perceptibles de la société actuelle est 

l’abondance de formes de langages et de cultures. Ce phénomène, associé à la 

prolifération des nouvelles technologies, provoque le développement d’un processus de 

transformation dans les procédés d’enseignement et d’apprentissage à l’école. 

Dans ce sens, l’opinion que les étudiants de la Mention en Langue étrangère 

(français) se sont forgés sur l’usage des nouvelles technologies dans les écoles primaires 

de la Région de Murcia lors de leurs stages pratiques nous conduit à formuler la 

conclusion suivante : les nouvelles technologies sont très présentes dans les écoles et 

dans les salles de cours mais elles sont considérées comme un outil qui s’utilise dans 

toutes les matières scolaires mais pas aussi fréquemment que l’on pourrait l’imaginer. 

L’option méthodologique de travailler avec des contenus numériques dépend du choix 

du manuel scolaire (tous ne proposent pas une version numérique pour tableau blanc 

interactif) et des ressources complémentaires sélectionnées par les enseignants pour 

leurs cours. 

 

L’analyse descriptive des données obtenues tout au long de la recherche avait 

pour but d’évaluer notre modèle didactique basé sur l’emploi de la bande dessinée en 

classe de Français Langue Étrangère.  

Les trois Sous-Problèmes suivants sont directement liés à l’application de ce 

modèle en Éducation Primaire et à son influence sur le processus d’enseignement-

apprentissage. Nous allons émettre des conclusions communes pour répondre à ces trois 

Sous-Problèmes, qui visent tous l’évaluation du modèle didactique, à partir de trois 

variables : l’acquisition des contenus d’apprentissage, les résultats aux examens écrits et 

oraux et le développement de la motivation. 

 
9. L’USAGE DE LA BANDE DESSINÉE EXERCE-T-ELLE UNE INFLUENCE SUR LE PROCESSUS 

D’APPRENTISSAGE ? 
 
10. L’USAGE DE LA BANDE DESSINÉE EXERCE-T-ELLE UNE INFLUENCE SUR LES RÉSULTATS 

SCOLAIRES DES ÉLÈVES DE FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE, D’ÉDUCATION PRIMAIRE ? 
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11. L’USAGE DE LA BANDE DESSINÉE EXERCE-T-ELLE UNE INFLUENCE SUR LA MOTIVATION 

DES ÉLÈVES DE FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE, EN ÉDUCATION PRIMAIRE ? 
 

Les différents instruments de recueil de données conçus pour cette recherche 

nous ont permis d’obtenir de nombreuses informations. Concrètement, pour répondre à 

ces trois Sous-Problèmes, nous nous sommes référés à l’analyse et interprétation des 

résultats des techniques suivantes : 

- Questionnaire aux enseignantes sur le processus d’apprentissage  

- Questionnaire aux enseignantes sur le processus d’enseignement 

- Auto-évaluation des élèves de primaire 

- Entretiens avec les enseignantes 

 

L’analyse et l’interprétation des résultats obtenus nous permettent d’extraire les 

conclusions suivantes. 

Grâce au questionnaire sur le processus d’apprentissage, nous avons obtenu des 

informations non seulement liées à l’acquisition de contenus mais aussi à l’attitude, la 

participation et l’implication des élèves tout au long du processus. Nous croyons que 

l’implication, l’intérêt et le comportement sont des éléments fondamentaux pour 

l’acquisition de la langue étrangère. Il est donc nécessaire de savoir si le modèle 

didactique a permis d’encourager ces attitudes chez les élèves. Les résultats permettent 

d’affirmer que les élèves ont effectivement développé une attitude enthousiaste et ont 

été motivés par les activités proposées. Les qualifications obtenues aux examens sont 

très satisfaisantes et révèlent, sans aucun doute, une augmentation de la motivation de la 

part des apprenants. De plus, les tutrices rapportent que les élèves ont su réemployer les 

contenus travaillés lors des unités didactiques dans les tâches finales. 

En ce qui concerne les contenus linguistiques d’apprentissage, les résultats 

obtenus tout au long de la recherche en Éducation Primaire nous poussent à réfléchir 

aux difficultés inhérentes à l’acquisition d’une autre langue. La grammaire et la 

conjugaison des verbes sont des composants complexes de la langue française et leur 

apprentissage doit être continu et systématique. Il est donc logique que quelques élèves 

présentent des difficultés à utiliser les verbes en français.  

Toujours par rapport aux composants de la langue, nous avons détecté, au cours 

des évaluations orales, quelques difficultés de prononciation de la part des apprenants. 

La prononciation est le cheval de bataille des enseignants de français en primaire. Le 
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peu d’heures dédiées à l’enseignement de la langue française en primaire et, par 

conséquent, la difficulté de travailler la prononciation de manière systématique sont 

deux facteurs qui empêchent une bonne correction phonétique chez les élèves. Le 

problème se trouve dans la fossilisation des erreurs phonétiques. En effet, la 

prononciation s’aborde de façon globale et, malgré des corrections ponctuelles, les 

erreurs persistent.  

En ce qui concerne l’acquisition des contenus culturels, il s’avère que plus de la 

moitié du groupe d’élèves participants ont acquis les connaissances linguistiques et 

culturelles grâce aux activités de compréhension écrite-orale et d’expression écrite-

orale. 

Nous souhaitons à présent concentrer notre attention sur la communication, 

écrite et orale. La communication écrite est une des détresses les plus difficiles en 

langue étrangère, surtout lorsque la méthodologie a pour objectif prioritaire la 

communication orale. En effet, la communication orale est un des piliers de la 

méthodologie actuelle. À ce sujet, les réponses des tutrices nous permettent d’affirmer 

que le modèle didactique appliqué a contribué à son développement puisque les élèves 

ont démontré, en grande partie, être capables de comprendre une question et d’y 

répondre correctement. 

Nous considérons que dans la classe de langue étrangère, il y a deux types de 

communication orale. En premier lieu, il y a la communication orale guidée lors de 

laquelle l’élève doit répondre à des questions fermées. Après avoir analysé les résultats 

obtenus, nous pouvons affirmer que les objectifs ont été atteints. En deuxième lieu, il 

existe une communication orale spontanée, sans questions ou réponses concrètes, lors 

de laquelle l’élève peut s’exprimer librement sur un thème. Même si l’expression orale 

est le pilier de l’approche communicative, le niveau d’exigence pour atteindre une 

communication fluide et spontanée ne peut pas être élevé dans ces niveaux 

d’apprentissage. Malgré cette prémisse, l’évaluation effectuée nous permet d’affirmer 

que l’application du modèle didactique a contribué au développement de la spontanéité 

de la part des élèves à l’heure de répondre à l’oral aux questions formulées. 

Au cours de cette recherche, nous avons observé un autre élément important, qui 

est une conséquence directe de la communication en classe. Il s’agit de la participation 

des élèves. À ce sujet, les résultats nous permettent de conclure que l’implication des 

élèves a été conséquente pendant le déroulement du modèle didactique, tâches finales 

incluses. Cette participation, a été en plus renforcée par une attitude de collaboration 
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entre élèves très positive. Les résultats montrent également le développement de la 

capacité de création et d’imagination dans la réalisation des différentes tâches. 

Les élèves ont démontré une attitude positive à tout moment et les activités 

réalisées sur la bande dessinée ont plu à l’ensemble des élèves, comme le démontrent 

les résultats obtenus dans les fiches d’autoévaluation, et ont débouché sur une 

participation active et enthousiaste en classe. 

En analysant le degré de participation dans les trois unités didactiques, les 

tutrices concluent que celle-ci a été correcte dans les deux premières unités et excellente 

dans la troisième. Cette affirmation correspond aux résultats des épreuves orales et 

écrites. La troisième unité d’intervention construite autour des aventures de Tintin est 

celle qui a éveillé le plus de motivation chez les élèves. 

Quant à la qualification numérique du processus d’apprentissage, les notes sont 

homogènes, et correspondent au niveau général et habituel des élèves. Les tutrices 

indiquent un commentaire intéressant : l’enthousiasme et la motivation ont augmenté à 

partir du moment où les personnages de bande dessinée ont été introduits dans le 

processus d’enseignement et d’apprentissage. 

Les résultats obtenus dans les autoévaluations réalisées pour chacune des unités 

didactiques reflètent qu’une méthodologie collaborative et de caractère ludique est plus 

attrayante pour les élèves que la méthodologie traditionnelle. 

En ce qui concerne la première catégorie de questions « Contenus lexicaux et 

socioculturels », nous considérons que le sentiment d’avoir acquis ces connaissances 

atteint un haut niveau dans les trois unités, avec des résultats sensiblement homogènes 

qui atteignent 60% de « beaucoup » dans tous les cas. 

Par rapport à la deuxième catégorie “Intentions communicatives”, les réponses 

“Beaucoup” se situent souvent au-dessus de 40% pour les deux premières unités et au-

dessus de 60% dans la troisième unité.  

Dans la troisième catégorie de réflexion « Compétences », plus de 60% des élèves 

choisissent les réponses « beaucoup » dans toutes les unités. 

Finalement, la quatrième catégorie qui concerne les préférences d’apprentissage, 

dans laquelle les élèves devaient exprimer leur sentiment sur l’apprentissage du français 

de par la bande dessinée et le travail en groupe, les réponses sont très positives dans les 

trois unités didactiques, spécialement dans celle autour de Tintin. Nous pouvons déduire 
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que le succès de la troisième unité est certainement dû au fait que les élèves s’étaient 

habitués à la méthodologie et se sentaient plus à l’aise. 

Nous ne pouvons pas confirmer si les résultats obtenus dans les trois unités sont 

liés à l’odre d’intervention. Les élèves se sont-ils habitués à la méthodologie employée 

et ont-ils amélioré leurs résultats au fil des unités grâce à celle-ci ? Lors du dernier 

entretien, les tutrices ont commenté que c’est un facteur qui peut avoir influencé mais 

que, globalement, les résultats obtenus avec l’application du modèle didactique 

correspondent à ceux obtenus avec la méthodologie plus traditionnelle. 

Cependant, nous avons observé que dans l’ensemble des évaluations, les vignettes 

ou images ont permis aux élèves de mémoriser beaucoup de contenus lexicaux, ce qui 

confirme l’utilité de la bande dessinée dans l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Nous allons à présent rappeler le Problème Principal qui se posait au début de 

cette recherche, et pour lequel nous proposons une dernière réflexion en guise de 

conclusion générale. 

 

LE MODÈLE DIDACTIQUE CONÇU À PARTIR DE LA BANDE DESSINÉE FRANCOPHONE 

RÉPOND-IL AUX BESOINS DES ÉLÈVES ET AUX ATTENTES DES ENSEIGNANTS, EN LEUR 

PERMETTANT D’ENVISAGER L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LANGUE 

ÉTRANGÈRE PLUS LUDIQUE ET MOTIVANT QUE LA MÉTHODE TRADITIONNELLE ? 

 

Les conclusions que nous venons de présenter nous aident à indiquer les faiblesses 

et les points forts du modèle didactique. Parmi les faiblesses, nous relevons que le 

modèle a été appliqué dans cinq classes de Français Langue Étrangère appartenant à des 

écoles primaires publiques de la Région de Murcia et mis en pratique à trois moments 

différents, à raison d’une unité didactique par trimestre. Pour donner plus d’envergure à 

la recherche, nous pourrions confectionner plus d’unités didactiques basées sur le même 

modèle, afin de les appliquer dans un plus grand nombre de classes de français et sur 

une plus longue durée.  

D’autre part, il serait pertinent d’adapter le format de présentation et les contenus 

d’enseignement du modèle appliqué conformément au programme officiel actuellement 

en vigueur. Nous devons rappeler que le modèle évalué dans cette Thèse doctorale a été 
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conçu et appliqué au cours des dernières années de la Logse. Il serait donc souhaitable 

de proposer son adaptation à la Lomce. 

Nous voulons également formuler une autre proposition d’amélioration pour le 

modèle didactique évalué, qui concerne les contenus développés avec les élèves en 

classe. La bande dessinée a été le point central de toutes les activités conçues. Nous 

nous sommes aperçus qu’il serait intéressant d’approfondir sur le travail d’écriture de la 

bande dessinée. Par exemple, nous pourrions introduire des activités sur les 

onomatopées francophones et les comparer avec les espagnoles, ou introduire l’étude 

des types de texte inclus dans les vignettes comme le texte narratif ou les dialogues. 

Cela permettrait un travail interdisciplinaire sur les contenus du programme de français 

et de langue espagnole. Aussi, dans le cadre d’un nouveau projet, nous considérons 

qu’il serait pertinent d’introduire en classe des tâches de lecture d’albums de bandes 

dessinées originales complètes, dans le but de promouvoir la lecture chez les enfants. 

Parmi les points forts du modèle didactique, nous signalons en premier lieu sa 

contribution au développement de la compétence communicative. En effet, un des 

aspects méthodologiques consistait à réaliser des séquences d’activités qui 

encourageaient la communication orale et écrite. L’analyse réalisée au cours de la 

recherche montre que cet aspect a bien été travaillé. Un autre élément fondamental était 

de parvenir à ce que le modèle didactique se caractérise par ses activités ludiques et 

originales, tout en permettant le développement de la motivation et de la créativité chez 

les élèves. Nous pouvons affirmer que les résultats obtenus par rapport à ces deux 

aspects répondent largement à nos attentes. Les présentations en format Power Point à 

travers lesquelles les personnages de bande dessinée prenaient vie encourageaient les 

enfants à participer.  

Par ailleurs, nous pensons que la réalisation des tâches finales en classe a 

contribué au véritable succès du modèle didactique. Lors de ces activités, les élèves 

devaient faire preuve de créativité dans la construction de dessins et de dialogues.  

Les élèves ont également pu développer leur esprit d’équipe et apprendre à 

construire des connaissances de façon coopérative. Le modèle didactique a de même 

contribué au développement des compétences clés. Nous considérons donc que le 

modèle didactique élaboré et appliqué est valide pour l’enseignement du Français 

Langue Étrangère. 

En ce qui concerne la recherche effectuée dans la classe de Mention en langue 

étrangère (français), nous émettons les conclusions suivantes. 
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Pour la réalisation de leur projet qui consistait à créer une séquence didactique 

basée sur la bande dessinée, les étudiants ont dû suivre des indications précises. Si l’on 

tient compte des résultats obtenus, nous pouvons affirmer que les étudiants ont eu une 

expérience formative qui leur a permis d’acquérir une série de connaissances théoriques 

et pratiques. Ils ont montré, dans leurs réponses au questionnaire final, que l’expérience 

réalisée leur a été utile pour savoir comment utiliser une ressource authentique comme 

la bande dessinée dans une classe de langue étrangère. Ces données permettent de 

conclure que le caractère pratique du projet est un aspect positif, surtout parce que les 

étudiants auront la possibilité de réemployer les connaissances théoriques et pratiques 

apprises dans d’autres situations d’apprentissage. 

Finalement, nous voulons souligner un autre point fort de cette expérience : 

l’importance d’avoir réalisé cette recherche aussi bien en primaire qu’à l’université. 

Nous croyons donc être largement parvenus à démontrer le lien entre la formation 

enseignante et la pratique éducative. 

Pour toutes ces raisons, nous pensons avoir atteint les objectifs annoncés dans le 

cadre empirique de cette Thèse doctorale et nous croyons pouvoir confirmer la validité 

de l’hypothèse formulée, que nous rappelons : 

 

Le modèle didactique conçu à partir de la bande dessinée francophone pour la 

matière de français, langue étrangère dans l’étape d’Éducation Primaire permet 

d’aborder tous les éléments du programme officiel d’Éducation Primaire pour cette 

étape et domaine de connaissance, d’une manière ludique et motivante pour les élèves, 

en permettant une approche originale de la langue et la culture françaises. 

Enfin, pour conclure, nous souhaitons réaliser quelques observations finales. 

Tout d’abord, nous allons formuler des propositions de recherche dans le champ de la 

didactique du français (a) et des propositions de recherche sur la formation initiale et sur 

le développement professionnel des enseignants de français. 

 

(a) PROPOSITION DE RECHERCHE DANS LE CHAMP DE LA DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 

LANGUE ÉTRANGÈRE EN ÉDUCATION PRIMAIRE 

Nous avons fait usage des nouvelles technologies dans le modèle didactique 

appliqué dans la classe de Français Langue Étrangère de primaire. Nonobstant, nous 
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avons surtout eu recours à la bande dessinée. Établir une connexion de motivation entre 

l’apprentissage du français et les ressources qui existent déjà en ligne serait intéressant. 

De même, la présence d’autres disciplines dans le modèle didactique, comme la 

géographie ou l’art plastique, nous a fait réfléchir aux possibilités de mettre en place des 

projets interdisciplinaires. Dans un tel projet, l’apprentissage des contenus des 

différentes disciplines pourraient avoir lieu de façon simultanée. Un modèle didactique 

de ce type également basé sur la bande dessinée répondrait même aux objectifs de 

l’éducation globale actuellement très préconisée pour l’enseignement maternel et 

primaire. 

Effectuer une étude comparée des critères et ressources didactiques qui 

s’utilisent en Didactique des Langue Étrangères (français et anglais) en primaire, 

pourrait servir à vérifier les points forts et les faiblesses des méthodologies suivies dans 

les deux didactiques. La collaboration entre les deux domaines permettrait de faire 

avancer la recherche dans les deux champs et pourrait être envisagée en tant que travail 

coopératif entre les deux équipes enseignantes. 

(b) PROPOSITIONS DE RECHERCHE SUR LA FORMATION INITIALE ET LE 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS D’ÉDUCATION 

PRIMAIRE 

Pour améliorer la préparation des enseignants de Français Langue Étrangère, il 

serait intéressant de réaliser une étude qui nous permettent de connaître les opinions des 

étudiants diplômés sur la formation reçue dans les différentes compétences 

professionnelles. L’information générée par une étude de ce même type, de façon plus 

approfondie, pourrait être de vitale importance à l’heure de la révision des plans 

d’études. De par leurs réponses, les étudiants révèleraient les aspects positifs et les 

points à améliorer dans l’organisation des contenus de la filière. 

Il serait également intéressant de promouvoir des études qui permettent de 

connaître le type de formation offerte aux enseignants de français dans la Région de 

Murcia. De telles recherches seraient l’occasion de découvrir le travail réalisé par la 

« Consejería » d’Éducation concernant la préparation de ce collectif d’enseignants, le 

budget investi et le degré de professionnalisme qui identifie les enseignants de français. 

Au cours de la recherche, nous nous sommes posé de nombreuses questions liées 

à la préparation didactique des étudiants de la Faculté d’Éducation. Réaliser une étude 

comparative sur la formation initiale des futurs enseignants de français dans d’autres 

régions serait utile pour établir des connexions interuniversitaires qui sont nécessaires et 
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qui permettraient d’abandonner l’individualisme qui caractérise tant les départements, 

les Facultés et les universités.  

Les expériences que nous venons de relater ont contribué à notre propre 

formation en didactique du Français Langue Étrangère. Les années dédiées à 

confectionner, appliquer et évaluer le modèle didactique présenté dans cette Thèse 

doctorale nous ont aidés à confirmer notre vocation et notre désir de persévérer dans la 

recherche éducative, et plus concrètement dans l’enseignement et l’apprentissage du 

Français Langue Étrangère. 
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ANEXO 1 

FICHAS DE ANÁLISIS DEL USO DE LA PRESENCIA DEL CÓMIC EN LOS MANUALES  

DE FRANCÉS, LENGUA EXTRANJERA 

MÉTODOS SGAV 

TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

 Editorial Bruño. (1977). Mirage I, Francés 6º EGB. Editorial Bruño. 

METODOLOGÍA   SGAV                                     þ 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA 

                                ACCIONAL/POR TAREAS   

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI       þ              

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ             

                                       No específico 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ     

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas     þ 

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación     þ 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras        þ 

                                          Pronunciar                                                    þ 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillos 

                                         Hablar, interactuar 

OBSERVACIONES 

Se trata de un método audio oral. Cada unidad empieza por una página de cómic creada 
con fines didácticos que da lugar a ejercicios de repetición, sobre todo y estructuro 
globales, con un modelo a seguir. La función principal de los cómics es introducir actos 
de comunicación para que los alumnos repitan, como por ejemplo saludar. Se puede 
leer o escuchar el cómic en una cinta sonora. No hay un tratamiento específico del 
cómic sino que sirve solamente como apoyo y representación visual de una situación 
de comunicación, se trata de repetir estructuras y de hacer un uso inmediato de la 
lengua. Sin embargo, hay algunas preguntas de comprensión sobre el diálogo del 
cómic. Los aspectos socioculturales tampoco se trabajan a través del cómic. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Grandía Mateu, L. (1986). Nouveau Sonimage, 6º EGB, Madrid : SM. 
 

METODOLOGÍA   SGAV                                     þ 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI                     

                                                  NOþ 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado 

                                       No procede                 þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades               

                                       No específico 

                                       No procede              þ   

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad         

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

                                               No procede      þ 

 

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas  

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación 

                     No procede                                            þ 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillos 

                                         Hablar, interactuar 

                                         No procede                                                    þ 

OBSERVACIONES 

Se trata de un método audio oral en el que no se usa el cómic. Se utiliza simplemente el 
formato del personaje con el bocadillo para introducir actos de comunicación 
concretos, de forma aislada, sin integrarlos en una historia. Se pueden escuchar y leer 
los diálogos con la cinta sonora. El objetivo principal aquí es que los alumnos repitan 
las frases propuestas. 
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MÉTODOS COMUNICATIVOS 

 

 

 

 

TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Makowski, F., Lacorte, R. (1983). Le P’tit Manuel 6º EGB. Paris : Hachette FLE. 
METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA                 þ 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI  þ                   

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ           

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ   

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas    þ 

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación    þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras        þ 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillos 

                                         Hablar, interactuar 

 

OBSERVACIONES  

Este método utiliza páginas de cómics creados con fines lingüísticos y comunicativos. 
El cómic integra estructura que se repiten y da lugar a actividades de repeticiones de 
estas estructuras. Llama la atención una página de cómic de Gaston Lagaffe a modo de 
ilustración de una nueva unidad didáctica. No hay ninguna actividad prevista para 
trabajar a partir de este cómic. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Verdelhan-Bourgade, M., Verdelan, M., Dominique, P. (1983). Sans frontière 2. Paris : 
CLÉ International. 
METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA                 þ 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ                   

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ           

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad       

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad     þ  

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas    þ 

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación    þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras       þ 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillosþ 

                                         Hablar, interactuar 

 

OBSERVACIONES 

Este método integra tiras de cómics creados con una evidente finalidad comunicativa. 
Los alumnos deben completar los bocadillos o inventarlos, ayudándose de las imágenes 
o completar los dibujos utilizando una estructura completa. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Bouix-Leeman, D., Soulié, D. (1985). Allô France 1. Paris : Larousse. 
METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA                 þ 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ                  

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ           

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ    

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas    þ 

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación    þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar                                                    þ 

                                          Ejercicios de gramática                              þ 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillos 

                                         Hablar, interactuar 

 

OBSERVACIONES 

Este método funciona con páginas de cómics creados que introducen unas estructuras y 
que dan lugar a actividades de pronunciación, de gramática, de conjugación y de 
comunicación. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Garabédian, M., Lerasle, M., Meyer-Dreux, S. (1991). Trampoline 1. Paris : CLÉ 
International. 
METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA                þ 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ                  

                                                  NO 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades   þ            

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ     

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas     þ 

                     Introducir aspectos socioculturales  þ 

                     Introducir actos de comunicación     þ 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos                     þ 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillos 

                                         Hablar, interactuar                                      þ 

 

OBSERVACIONES 

Este método funciona por fases (Según la guía pegagógica, “d’installation, 

d’exploration, de traitement et de réinvestissement, d’intégration phonétique et de 

réorganisation”) y el cómic ocupa una fase completa, la fase de exploración. En la guía 
pedagógica, se considera el cómic como un medio idóneo para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, por todo lo que lo caracteriza. Además, la historia de cómic va 
acompañada de un CD audio que permite a los alumnos escuchar también los diálogos. 
Tras la observación, lectura y escucha, se proponen actividades de análisis del discurso. 
El cómic permite pues, introducir los elementos que se van a trabajar en la unidad y 
suscita la curiosidad de los alumnos. Los aspectos socioculturales también se trabajan a 
través del cómic, como por ejemplo las fiestas francesas. Sin embargo, y aunque el 
enfoque metodológico con el cómic es interesante en este método, se trata  de cómics 
totalmente creados. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Le Hellaye, C., Barzotti, D. (1992). Farandole 1. Paris : Didier, Hatier. 
METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA                þ 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ                

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                    þ 

                                       Fabricado 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ          

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ  

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas    þ 

                     Introducir aspectos socioculturales þ 

                     Introducir actos de comunicación    þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillosþ 

                                         Hablar, interactuar                                      þ 

 

OBSERVACIONES 

En este método, se ven muchos colores e imágenes, diálogos fabricados ilustrados con 
viñetas. También se ven muchas historias de cómics, adaptadas incluso de cuentos 
conocidos como el de Caperucita Roja. Es interesante pues las imágenes sirven como 
punto de partida para que los alumnos hablen e interactúen. Las historias de cómics se 
encuentran sin los diálogos al final del método, para permitir a los alumnos recrear los 
diálogos con los conocimientos adquiridos. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Bossus, R., Bouard, C. (2000). Hélico et ses copains. Niveau 1. Paris : P. Bordas. 

METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA                þ 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ                   

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ            

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ     

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas     þ 

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación    þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras        þ 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillosþ 

                                         Hablar, interactuar 

 

OBSERVACIONES 

Se trata de un método basado exclusivamente en cómics inventados. Muchas de las 
actividades consisten en escuchar y repetir y también en inventar o completar los 
bocadillos. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Samson, C. (2001) Alex, Zoé et compagnie 1. Paris : CLÉ International. 
Samson, C. (2003) Alex, Zoé et compagnie 3. Paris : CLÉ International. 
 

METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA                 þ 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI    þ                 

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                    þ 

                                       Fabricado 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ           

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ    

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas    þ 

                     Introducir aspectos socioculturales þ 

                     Introducir actos de comunicación    þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillos 

                                         Hablar, interactuar                                      þ 

 

OBSERVACIONES 

Este método hace un uso del cómic interesante pues recrea historias muy conocidas de 
los alumnos en su lengua materna en forma de cómics, como los cuentos de Perrault o 
novelas de Jules Verne. El alumno se ve así motivado por algo que ya conoce y sobre 
el que puede expresarse más fácilmente. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Palomino, M. (2004). Mikado iniciación. Madrid: Oxford Educación. 
METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA                þ 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ               

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ              

                                       No específico            

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ      

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico   

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas    þ 

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación     þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillos 

                                         Hablar, interactuar                                       þ 

 

OBSERVACIONES 

La primera página de cada unidad de este método pone en escena, en cómic,  el gato 
Mikado en situaciones variadas. El cómic creado tiene fines exclusivamente 
comunicativos. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Döring, N., Vermeersch, F. (2003). Caramel 1. Paris: Didier. 
METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA                þ 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ                 

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades               

                                       No específico           þ 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad         

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico   þ   

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas     þ 

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación    þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillosþ 

                                         Hablar, interactuar 

 

OBSERVACIONES 

Este método posee elementos muy aislados de cómics, como pequeñas viñetas que dan 
pie a actividades de completar los diálogos, pero no hay historias de cómic. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Paccagnino, C., Poletti, M-L. (2003). Grenadine 1. Paris: Hachette FLE. 
METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA                þ 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI                     

                                                  NOþ 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado 

                                       No procede                 þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades               

                                       No específico 

                                       No procede              þ 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad         

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

                                              No procede       þ 

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas  

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación 

                     No procede                                           þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillos 

                                         Hablar, interactuar 

                                         No procede                                                    þ 

 

OBSERVACIONES 

Este método no incluye historia de cómic, pero incluye canciones o pequeños diálogos 
bocadillos que hacen hablar los personajes del libro. Algunas actividades consisten en 
completar los bocadillos. 
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MÉTODOS ECLÉCTICOS 

TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Job, B. (2007). Pyramides Elemental. Madrid: Pearson-Longman. 
METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA                          þ 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ                 

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ           

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ      

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas     þ 

                     Introducir aspectos socioculturales  þ 

                     Introducir actos de comunicación     þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillosþ 

                                         Hablar, interactuar 

 

OBSERVACIONES 

Este método, basado en las recomendaciones del Marco Común de Referencia para las 
Lenguas,  contiene historias de cómics para presentar actos de comunicación (saludar, 
presentarse, desenvolverse en una tienda, etc.). Se pueden leer y escuchar con el CD 
audio. Los aspectos socioculturales que se trabajan están en relación con los actos de 
comunicación. En las actividades, las consignas incluyen un vocabulario básico 
relacionado con el cómic con la palabra “bocadillos”. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Palomino, M. (2008). Galipette Initiation. Madrid : Oxford. 
METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA                          þ 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ                

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ              

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ   

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas   þ 

                     Introducir aspectos socioculturalesþ  

                     Introducir actos de comunicación   þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillosþ 

                                         Hablar, interactuar                                      þ 

 

OBSERVACIONES 

Este método también integra historia de cómics que se pueden leer y escuchar con el 
CD audio que sirven para introducir actos de comunicación y aspectos socioculturales 
relacionados con los actos de comunicación. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Martín Nolla, C., Pastor, D-D. (2009). Vitamine 1. Madrid: Santillana. 
 

METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA                          þ 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ                  

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ           

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ   

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas    þ 

                     Introducir aspectos socioculturales þ 

                     Introducir actos de comunicación    þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillosþ 

                                         Hablar, interactuar                                      þ 

 

OBSERVACIONES 

 

Este método también incluye historias de cómics que introducen actos de 
comunicación de la vida cotidiana. Los aspectos socioculturales están relacionados con 
los actos de comunicación. 
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TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Vanthier, H. (2010). Zigzag 1. Paris: CLÉ International. 
 

METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA                          þ 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI   þ                    

                                                  NO 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado                    þ 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades  þ           

                                       No específico 

 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad    þ       

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico       

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas    þ 

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación    þ 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar                                                    þ 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos                     þ 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillosþ 

                                         Hablar, interactuar                                      þ  

 

OBSERVACIONES 

El método contiene muchas historias de cómic que permiten trabajar la comprensión 
oral y escrita así como la pronunciación y la comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 
533 

TÍTULO Y AÑO DE EDICIÓN/PUBLICACIÓN 

Martins, C. (2012). Zoom 1. Paris : EML. 
 

METODOLOGÍA   SGAV 

                                MAO 

                                COMUNICATIVA 

                                ACCIONAL/POR TAREAS 

                                ECLÉCTICA                          þ 

 

PRESENCIA CÓMIC        

                                                   SI                     

                                                  NOþ 

 

TIPO DE CÓMIC           Auténtico 

                                       Adaptado                       

                                       Fabricado 

                                      No procede                  þ 

 

LUGAR EN EL LIBRO   Todas las unidades               

                                       No específico 

                                      No procede               þ 

LUGAR EN LA UNIDAD       Inicio unidad         

                                               Mitad unidad       

                                               Final unidad          

                                               No específico  

                                               No procede      þ 

FUNCÍON    Introducir estructuras lingüísticas  

                     Introducir aspectos socioculturales  

                     Introducir actos de comunicación 

                     No procede                                           þ 

TIPO DE ACTIVIDADES  Escuchar/Imitar/Repetir estructuras 

                                          Pronunciar 

                                          Ejercicios de gramática 

                                         Comprensión de los diálogos 

                                         Inventar/Completar diálogos/bocadillos 

                                         Hablar, interactuar 

                                         No procede                                                    þ 

 

OBSERVACIONES 

Este método contiene páginas de ilustraciones en cada unidad pero sin texto. Sirven 
para que alumno participe oralmente. No hay elementos de cómic en este método. 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO INICIAL ALUMNOS DE SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1. ¿Cuántos años llevas estudiando francés? 
 
 

2. ¿Eres chico o chica? 
 
 

3. Escribe el nombre de Francia en el mapa. 
 
 
 

 
 
 

4. ¿Sabes cuál es la capital de Francia?  
 

 
 

5. ¿Qué ciudades francesas conoces? 
 
 
 
 

6. ¿Por qué conoces estas ciudades? Subraya la respuesta adecuada 
- Las has visitado. 
- Lo has aprendido en el colegio. 
- Otro. ¿Cómo? 
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7. ¿Qué países de Europa conoces? 

 

 

8. ¿Por qué  conoces estos países? Subraya la respuesta adecuada. 
- Los has visitado. 
- Te los han enseñado en el colegio. 
- Otro. ¿Cómo? 

 

9. ¿Qué comidas francesas conoces? 

 

 

10. ¿Te gusta el francés? SI-NO 
¿Por qué?  
 
 
 
 

11. En clase de francés, ¿qué medios se usan para aprender? Rodea la respuesta 
adecuada. 
- libro de texto: nunca-a veces-mucho 
- canciones: nunca- a veces- mucho 
- vídeos: nunca-a veces-mucho 
- cómics: nunca-a veces-mucho 
- ordenador: nunca-a veces-mucho 
- presentaciones con imágenes: nunca-a veces-mucho 
- cuentos: nunca-a veces-mucho 
 
 
 
 

12. ¿Te gusta leer? SI-NO 
¿Por qué? 
 
 
 
 

13. ¿Te gusta leer cómics? SI-NO 
¿Por qué? 
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14. ¿Qué personajes de cómics españoles conoces? 

 

 

15. ¿Qué personajes de cómics franceses conoces? 

 

 

16. ¿Te gustan los dibujos animados? SI-NO 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 

17. ¿Qué dibujos animados españoles conoces? 

 

 

 

18. ¿Qué dibujos animados franceses conoces? 

 

 

 

19. ¿Te gustaría aprender francés con el cómic? SI-NO 
¿Por qué? 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO INICIAL ESTUDIANTES DE 4ºGRADO 

MENCIÓN DE FRANCÉS 2013-2014 

 

Con la encuesta siguiente,  totalmente anónima, se pretende realizar un estudio sobre la 

formación de los futuros docente de educación primaria, y más concretamente sobre la 

formación de los futuros docentes en el área de francés de esta Facultad de Educación. 

Para este estudio, tu visión sobre dicho proceso es imprescindible ya que permitirá 

conocer la opinión de los futuros docentes de primaria sobre su propia formación y 

evaluar la propuesta didáctica del área de francés para formar a los docentes. 

Valora los siguientes ítems: 1 (en total desacuerdo), 2(en desacuerdo), 3 (de acuerdo), 4 

(bastante de acuerdo), 5 (en total de acuerdo). Contesta a las preguntas abiertas de 

forma libre. 

 

1. El libro de texto es un buen recurso para el aula de 
lengua extranjera. 

 

1 2 3 4 5 

2. Escribe un comentario personal sobre el uso del libro de texto en el aula 
de lengua extranjera. 

 
 
 
 

3. Otros recursos, aparte del libro de texto, son 
necesarios en el aula de lengua extranjera. 

 

1 2 3 4 5 

4. Explicita tu respuesta a la pregunta 3. 
 
 
 
 

5. En las prácticas que has realizado desde el inicio de la carrera de Grado 
en educación primaria, en el aula de lenguas extranjeras, has observado 
que: 

- el libro de texto se usa casi siempre. 1 2 3 4 5 

- las nuevas tecnologías se usan casi siempre. 1 2 3 4 5 

- los recursos auténticos u originales se usan casi 
siempre. 

1 2 3 4 5 

6. ¿Qué otros recursos se usaban en el aula de lengua extranjera? 
 
 
 

7. ¿Según tu, que influencia tiene el uso de otros recursos que el libro de 
texto en clase en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
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8. Has cursado desde el inicio del grado, y antes de 
comenzar este curso, alguna asignatura de didáctica 
de las lenguas? 

1 2 3 4 5 

9. Si has contestado positivamente a la pregunta 8, ¿podrías indicar qué 
asignatura y en qué consistía? 
 
 
 
 
 
 

10. La didáctica de las lenguas es importante en la 
formación del docente. 

1 2 3 4 5 

11. Justifica tu respuesta a la pregunta 10. 
 
 
 
 

12. Las asignaturas de los tres primeros cursos de 
grado ofrecen una formación en didáctica general. 

1 2 3 4 5 

13.  Justifica tu respuesta a la pregunta 12. 
 
 
 
 

14. ¿Qué esperas de las asignaturas del cuarto curso de grado, mención 
francés? 

 
 
 
 
 
 

15. El cómic es un buen recurso para el aula de lengua 
extranjera. 

1 2 3 4 5 

16. Justifica tu respuesta. 
 
 
 
 
 

17. ¿Qué cómics francófonos conoces? 
 
 

 

18. Tienes los conocimientos didácticos suficientes 
para trabajar con un recurso como el cómic para el 
aula de lengua extranjera. 

1 2 3 4 5 

19. Sería ideal recibir una formación de cómo enseñar 
una lengua y una cultura extranjera con recursos 
auténticos u originales como el cómic. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 

 

CUESTIONARIO FINAL ESTUDIANTES DE 4ºGRADO 

MENCIÓN DE FRANCÉS 2013-2014 

 

Con la encuesta siguiente, totalmente anónima, se pretende recoger tu valoración de la 

experiencia en la que has participado, relacionada con la formación de los futuros 

docente de educación primaria, y más concretamente sobre la formación de los futuros 

docentes en el área de francés de esta Facultad de Educación. Para este estudio, tu 

visión sobre dicho proceso es imprescindible ya que permitirá conocer la opinión de los 

futuros docentes de primaria sobre su propia formación y evaluar la propuesta didáctica 

del área de francés para formar a los docentes. 

Valora los siguientes ítems: 1 (en total desacuerdo), 2(en desacuerdo), 3 (de acuerdo), 4 

(bastante de acuerdo), 5 (en total de acuerdo). Contesta a las preguntas abiertas de 

forma libre. 

1. Antes de empezar la Mención de Francés, sabías elaborar una 

unidad didáctica. 

 

1 2 3 4 5 

2. Al finalizar la Mención de Francés, sabes elaborar una unidad 

didáctica. 

 

1 2 3 4 5 

3. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta antes de diseñar una unidad didáctica a 

partir de cualquier tipo documento? 

 

 

4. El libro de texto puede perfectamente ser sustituido por 

recursos elaborados por el docente. 

 

1 2 3 4 5 

5. Al finalizar la Mención, ¿Qué recursos conoces para el aula de lengua extranjera? 

 

 

6. La actividad realizada sobre el cómic te ha permitido entender 

cómo se puede utilizar y/o adaptar un recurso auténtico para 

el aula de lengua extranjera. 

 

1 2 3 4 5 

7. La realización de la unidad didáctica a partir del cómic te ha 

permitido poner en práctica lo aprendido en las distintas 

asignaturas de la Mención de Francés. 

 

1 2 3 4 5 

8. La realización de la secuencia didáctica a partir del cómic te ha 

servido a la hora de elaborar recursos para el aula durante el 

Practicum III. 

1 2 3 4 5 

9. Te ha parecido la actividad sobre el uso del cómic una 

actividad útil para tu formación como docente. 

1 2 3 4 5 

10. Te anima este tipo de actividad para ser un docente creativo y 

elaborar tus propios recursos. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 5 

FICHE D’AUTO-ÉVALUATION ÉLÈVE 

UNITÉ 1 LES QUATRE SAISONS AVEC BOULE ET BILL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : 
Prénom : 
Date : 

Pas du tout 

 

Un Peu 

 

Beaucoup 

 
Je connais les personnages 
de Boule et Bill. 
 

   

Je connais les saisons. 
 

   

Je sais dire le temps qu’il 
fait. 
 

   

Je sais entrer sur un site 
Internet. 
 

   

Je connais les principales 
villes de France, les mers et 
les océans. 
 

   

Je sais prononcer les mots 
que j’ai appris. 
 

   

Je sais expliquer à mes 
camarades la météo. 
 

   

J’aime apprendre le français 
avec la bande dessinée et 
Boule et Bill. 
 

   

J’aime apprendre la 
géographie et l’Histoire de la 
France avec Astérix et 
Obélix. 
 

   

Je sais travailler en groupe. 
 

   

J’aime travailler en groupe. 
 

   

Je participe en classe.    
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ANEXO 6 

FICHE D’AUTO-ÉVALUATION ÉLÈVE 

UNITÉ 2 UNE JOURNÉE AVEC LES SCHTROUMPFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : 
Prénom : 
Date : 

Pas du tout 

 

Un Peu 

 

Beaucoup 

 
Je connais les personnages 
des Schtroumpfs. 
 

   

Je connais les horaires et la 
vie quotidienne des petits 
Français. 
 

   

Je sais dire, lire et écrire ce 
que je fais pendant la 
journée. 
 

   

Je connais les différences 
entre l’emploi du temps des 
Français et le mien. 
 

   

Je connais les plats 
principaux de France. 
 

   

Je sais prononcer les mots 
que j’ai appris. 
 

   

Je sais faire une bande 
dessinée. 
 

   

J’aime apprendre le français 
avec la bande dessinée et 
Les Schtroumpfs. 
 

   

J’aime apprendre la 
gatronomie de la France 
avec Astérix et Obélix. 
 

   

Je sais travailler en groupe. 
 

   

J’aime travailler en groupe. 
 

   

Je participe en classe.    
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ANEXO 7 

FICHE D’AUTO-ÉVALUATION ÉLÈVE 

UNITÉ 3 LES VOYAGES DE TINTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : 
Prénom : 
Date : 

Pas du tout 

 

Un Peu 

 

Beaucoup 

 
Je connais les personnages 
de Tintin. 
 

   

Je sais reconnaître sur la 
carte, dire et écrire les 5 
continents. 
 

   

Je sais dire et écrire les 
moyens de transports. 
 

   

Je sais reconnaître sur la 
carte, dire et écrire les pays 
d’Europe. 
 

   

Je sais dire et écrire des 
phrases pour dire où je vais 
et comment. 

   

Je sais prononcer les mots 
que j’ai appris. 
 

   

Je sais faire une bande 
dessinée. 
 

   

J’aime apprendre le français 
avec la bande dessinée et 
Tintin. 
 

   

J’aime apprendre la 
géographie du monde avec 
Tintin et Astérix et Obélix. 
 

   

Je sais travailler en groupe. 
 

   

J’aime travailler en groupe. 
 

   

Je participe en classe.    
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ANEXO 8 

FICHE D’ÉVALUATION DU PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 

À la fin de chaque unité, vous allez évaluer le processus d’apprentissage de chaque 

élève, en répondant aux items suivant :(En total désaccord, en désaccord, d’accord, 

assez d’accord, totalement d’accord). À l’issu de l’évaluation, vous devrez donner une 

note globale numérique (sur 10) et écrire un commentaire sur le processus 
d’enseignement et d’apprentissage de l’élève. 

Nom de l’élève: 

Prénom de l’élève: 

Date : 

UNITÉ : E
n

 t
o

ta
l 

d
é
s
a
c

c
o

r d
 

E
n

 

d
é
s
a
c

c
o

rd
 

D
’a

cc
o

rd
 

A
s
s
e
z
 

d
’a

cc
o

rd
 

T
o

ta
le

m
e
n

t 

d
’a

cc
o

rd
 

Il/Elle a acquis les contenus minimums 
exigés de l’unité didactique. 

     

Il/Elle sait écrire les mots de vocabulaire sans 
faire de fautes d’orthographe. 
 

     

Il/Elle sait conjuguer les verbes introduits 
dans l’unité didactique. 

     

Il/Elle est capable de rédiger des phrases 
introduisant des expressions ou des 
contenus vus en classe. 
 

     

Il/Elle est capable de comprendre et de 
répondre à des questions portant sur le 
thème de l’unité en utilisant le vocabulaire et 
les expressions vues en classe. 

     

Il/Elle s’exprime à l’oral d’une façon 
spontanée (selon le niveau de spontanéité 
que l’on peut exiger à ce niveau) même si 
il/elle commet des fautes (de prononciation, 
de lexique, etc). 
 

     

Il/Elle s’exprime à l’oral avec une 
prononciation correcte. 

     

Il/Elle est capable de converser et d’interagir 
avec ses camarades en langue étrangère. 

     

À l’oral, Il/Elle accepte, comprend et corrige 
ses erreurs de vocabulaire ou de grammaire 
(signalés par le professeur ou par les 
camarades). 

     

À l’oral, Il/Elle accepte, comprend et corrige 
ses erreurs de prononciation (signalés par le 
professeur ou par les camarades). 
 

     

Il/Elle participe activement à toutes les 
activités proposées. 

     

Il/Elle participe activement aux activités de 
compréhension écrites. 
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- NOTE GLOBAL DE L’ÉLÈVE QUANT AU PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT 
ET D’APPRENTISSAGE DE CETTE UNITÉ (Attitude positive, participation, 

motivation, etc)     /10. 

 

 

 

 

 

Il/Elle participe activement aux activités de 
compréhension orale. 

     

Il/Elle participe activement aux activités 
d’expression écrite. 

     

Il/Elle participe activement aux activités 
d’expression orale. 

     
 

Il/Elle fait preuve d’initiative et de créativité 
lors de la réalisation des tâches finales. 

     
 

Il/ Elle est capable de transférer les savoirs 
appris lors de l’unité lors de la tâche finale. 

     

Il/Elle sait travailler en groupe et collabore 
avec ses camarades lors des tâches finales 
ou de toute autre activité de groupe. 

     

Il/Elle a accueilli le travail autour de la bande 
dessinée avec enthousiasme en général. 

     

Il/Elle éprouve de l’enthousiasme face à la 
présentation des contenus à travers la bande 
dessinée. 

     

Il/Elle éprouve de l’enthousiasme, attentif et 
montre de la curiosité lors des présentations 
de contenus spécifiquement culturels. 

     

Il/Elle réalise les activités demandées avec 
enthousiasme grâce aux personnages de 
bande dessinée. 

     

En général, il/elle participe davantage avec 
cette méthode qui introduit la bande dessinée 
(les albums, les personnages, etc.) comme 
support principal d’apprentissage qu’avec 
une méthode plus traditionnelle. 

     

Il/Elle semble plus motivé par cette méthode  
qui introduit la bande dessinée (les albums, 
les personnages, etc.) comme support 
principal d’apprentissage qu’avec une 
méthode plus traditionnelle. 

     

Il/Elle est demandeur de lire des bandes 
dessinées en classe en français. 

     

Il/Elle est demandeur de réaliser plus 
d’activités autour de la bande dessinée. 
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PARTIES TRAITÉES DANS CE QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION 

 Contenus acquis 
 Expression écrite 
 Expression orale 
 Compréhension et correction des erreurs à l’oral 
 Participation en classe 
 Travail de l’élève lors des tâches finales 
 Attitude face au travail proposé autour de la bande dessinée 
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ANEXO 9 

GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION DU PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT 

1. Pertinence des activités 

 1 2 3 4 5 

1.  Les contenus des activités sont en relation directe avec les 

objectifs d’enseignements et d’apprentissage du programme 

d’études. 

     

2. Les activités proposées permettent un apprentissage adéquat 

des connaissances à acquérir en sixième année de primaire en 

FLE. 

     

3. Les activités proposées permettent de réutiliser des 

connaissances déjà acquises en français dans des unités 

précédentes ou de l’année précédente et de créer de nouvelles 

connaissances. 

     

4. Les activités proposées permettent de développer le bloc de 

contenus 1 «écouter, comprendre, parler et interagir » du 

programme officiel de primaire de français. 

     

5. Les activités proposées permettent de développer le bloc de 

contenus 2 « lire, comprendre et écrire » du programme 

officiel de primaire de français. 

     

6. Les activités proposées permettent de développer le bloc de 

contenus 3 « connaissance de la langue à travers son usage » 

du programme officiel de primaire de français. 

     

7. Les activités permettent de développer le bloc de contenus 4 

« aspects socioculturels : traditions, jeux, fêtes, chansons 

populaires » du programme officiel de primaire de français. 

     

8. Les activités proposées permettent d’aborder les 4 détresses 

en FLE (aspects de la langue, compréhension et expression 

écrites et orales et aspects socioculturels) de façon intégrée. 

     

9. Les tâches exigées sont variées et permettent d’utiliser 

différents supports et différentes ressources. 

     

10. Les activités avec les TIC (ordinateur, internet, vidéos) sont 

adéquates au niveau des apprenants et aux contenus à 

travailler. 

     

11. Les activités avec la bande dessinée (fiches de travail, tâches 

finales) sont adéquates au niveau des apprenants et aux 

contenus à travailler. 

     

12. Les activités de présentations sur le tableau numérique à partir 

de la bande dessinée sont adéquates au niveau des apprenants 

et aux contenus à travailler. 

     

13. Les activités de création de bandes dessinées sont adéquates 

au niveau des apprenants et aux contenus à travailler. 

     

14. Les activités de création peuvent parfaitement être travaillées 

en lien avec les arts plastiques. 

     

15. Le nombre d’activités dans l’unité est adéquat au niveau des 

élèves. 
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2. Planification, organisation et déroulement des séances 

 1 2 3 4 5 

1. L’unité didactique a pu être réalisée selon le planning prévu et 

être parfaitement intégrée dans la programmation de 

l’enseignant. 

     

2. Les activités avec les TIC (ordinateur, internet, vidéos) se sont 

déroulées sans problème d’espace, de temps, ni d’organisation. 

     

3. Les activités avec la bande dessinée (fiches de travail, tâches 

finales) se sont déroulées sans problème d’espace, de temps ni 

d’organisation. 

     

4. Les activités de présentations sur le tableau numérique à partir 

de la bande dessinée se sont déroulées sans problème 

d’espace, de temps, ni d’organisation. 

     

5. Les activités de création de bandes dessinées se sont déroulées 

sans problème d’espace, de temps, ni d’organisation. 

     

6. Les consignes des activités ont été comprises par les 

apprenants et les activités se sont déroulées sans difficulté. 

     

 

3. Attitude des apprenants face aux activités 

 1 2 3 4 5 

1. Les apprenants ont participé et collaboré avec une attitude 

positive au projet. 

     

2. Les apprenants ont participé et collaboré avec une attitude 

positive lors des activités en groupes. 

     

3. Les activités orales ont suscité la participation des 

apprenants. 

     

4. Les activités avec les TIC (ordinateur, internet, vidéos) ont 

suscité la participation des apprenants. 

     

5. Les activités avec la bande dessinée (fiches de travail, 

tâches finales) ont suscité la participation des apprenants. 

     

6. Les activités de présentations sur le tableau numérique à 

partir de la bande dessinée ont suscité la participation des 

apprenants. 

     

7. Les activités de création de bandes dessinées ont suscité la 

participation des apprenants. 

     

8. Les apprenants ont démontré qu’ils sont capables de 

travailler en autonomie lors des différentes tâches. 

     

 

 

7. Perception de l’enseignant 

 

 1 2 3 4 5 

1. Les objectifs de l’unité didactique ont été atteints.      

2. Les activités de l’unité didactique autour de la bande 

dessinée se sont déroulées avec succès. 

     

3. Le travail en classe avec un document authentique facilite 

l’approche culturelle. 

     

4. Le travail en classe avec la bande dessinée facilite 

l’approche culturelle et permet de réaliser de nombreuses 

activités diverses et variées. 
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5. Le travail en classe avec la bande dessinée motive les 

apprenants. 

     

6. Le degré de participation en classe des apprenants est plus 

haut lorsque l’on crée des activités à partir de documents 

authentiques qu’à travers les activités traditionnelles du 

manuel scolaire. 

     

7. Les résultats obtenus à travers la réalisation de cette unité 

sont satisfaisants. 

     

8. Les activités autour de la bande dessinée permettent un 

apprentissage du FLE ludique et complet. 
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ANEXO 10 A. 

PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES DE BOULE ET BILL (UNIDAD 1) 
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ANEXO 10 B. 

PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES DE BOULE ET BILL (UNIDAD 1) 
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ANEXO 11 

FICHA SOBRE LOS PERSONAJES DE BOULE ET BILL (UNIDAD 1) 

 

BOULE ET BILL 

 

Écris le nom des personnages. 
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ANEXO 12 A. 

PRESENTACIÓN “LES QUATRE SAISONS” (UNIDAD 1) 
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ANEXO 12 B. 

PRESENTACIÓN “LES QUATRE SAISONS” : LE PRINTEMPS (UNIDAD 1) 
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ANEXO 12 C. 

PRESENTACIÓN “LES QUATRE SAISONS” : L’ÉTÉ (UNIDAD 1) 
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ANEXO 12 D. 

PRESENTACIÓN “LES QUATRE SAISONS” : L’AUTOMNE (UNIDAD 1) 
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ANEXO 12 E. 

PRESENTACIÓN “LES QUATRE SAISONS” : L’HIVER (UNIDAD 1) 
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ANEXO 13 

FICHA “LES QUATRE SAISONS” (UNIDAD 1) 

LES QUATRE SAISONS 

 

                             
1. Quelle est la saison ? 

C’est_________________________________________________ 

2. Que porte Boule ? 

Boule porte____________________________________________ 

3. Que dit Boule ? 

 

 

 

                 
1. Quelle est la saison ? 

C’est_________________________________________________ 

2. Que porte Boule ? 

Boule porte____________________________________________ 

3. Que dit Boule ? 
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1. Quelle est la saison ? 

C’est_________________________________________________ 

2. Que porte Boule ? 

Boule porte____________________________________________ 

3. Que dit Boule ? 

 

 

           

 

1. Quelle est la saison ? 

C’est_________________________________________________ 

2. Que porte Boule ? 

Boule porte____________________________________________ 

3. Que dit Boule ? 
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ANEXO 14  

GUÍA PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN ORAL A PARTIR DEL VÍDEO “SAUVONS 

PIPEAU” (UNIDAD 1) 

SAUVONS PIPEAU! 

http://www.youtube.com/watch?v=YbZPYg0SAvM 

 

VISIONNAGE 1 SANS LE SON 

PARTIE 1- Vidéo jusqu’à 0’02 (arrêt sur image et titre) 

Lire le titre 

Faire des hypothèses sur l’histoire, la saison. 

 

PARTIE 2- Vidéo jusqu’à 0’44 (stop) 

Le professeur pose des questions aux élèves pour confirmer ou infirmer les 
hypothèses de départ, pose des questions pour savoir ce que les élèves ont vu 
et compris. 

Le professeur distribue le questionnaire aux élèves et procède à la lecture des 
questions pour s’assurer que tout le monde comprenne. 

 

VISIONNAGE 2 SANS LE SON 

 

PARTIE 1- Vidéo jusqu’à 0’05 (arrêt sur image) 

Dire aux élèves de répondre aux questions par écrit (PARTIE A DU 
QUESTIONNAIRE ÉLÈVE) 

 L’enseignant laisse aux élèves le temps qu’il considère nécessaire pour 

répondre. 

Qui c’est? 

Comment il est habillé? 

Quel temps fait-il? 

En quelle saison on est? 
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PARTIE 2- Vidéo jusqu’à 0’21 (arrêt sur image) 

PARTIE B DU QUESTIONNAIRE ÉLÈVE 

Qui c’est? 

 

PARTIE 3- Vidéo jusqu’à 0’35 (arrêt sur image) 

PARTIE C DU QUESTIONNAIRE ÉLÈVE 

Qui c’est? 

Comment est-il habillé? 

 

PARTIE 4- Vidéo jusqu’à 0’44 (arrêt sur image) 

PARTIE D DU QUESTIONNAIRE ÉLÈVE 

Qui c’est? 

 

Après avoir répondu au questionnaire, les élèves donnent leurs réponses. C’est 

l’occasion de vérifier la compréhension du document et de voir si les élèves 

sont capables de réutiliser les structures linguistiques, grammaticales et 
lexicales apprises dans l’unité. 

Le professeur ramasse les questionnaires. 

À l’oral, le professeur demande aux élèves de faire des hypothèses sur la suite 

de l’histoire. 

 

VISIONNAGE 3 AVEC LE SON 

Le professeur passe la totalité du document, avec le son. 

Après le visionnage, c’est l’occasion de discuter avec les élèves pour voir ce 

qu’ils ont compris ou retenu de l’histoire, des personnages, etc… 

C’est l’occasion également de vérifier les réponses du questionnaire avec les 

dialogues, le bruit du vent et des feuilles qui volent, etc. 
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ANEXO 15 

FICHA DE COMPRENSIÓN ORAL A PARTIR DEL VÍDEO “SAUVONS PIPEAU” (UNIDAD 1) 

SAUVONS PIPEAU 

A. 

1. Qui est le personnage? 
C’est_________________________________________ 
 

2. Qu’est-ce qu’il porte? 
Il porte________________________________________ 
 
 

3. Quel temps fait-il? 
Il_____________________________________________ 
 

4. Quelle est la saison? 
C’est__________________________________________ 

 

B. 

1. Qui est le personnage ? 
C’est___________________________________________ 

C. 

1. Qui est le personnage? 
C’est___________________________________________ 
 

2. Qu’est-ce qu’il porte? 
Il porte___________________________________________ 

 

D. 

1. Qui sont les personnages? 
Ce sont_____________________________________________ 
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ANEXO 16 

PRESENTACIÓN GEOGRAFÍA CON “ASTÉRIX ET OBÉLIX” 

 

B 
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ANEXO 17 

FICHA « LA FRANCE ET SA GÉOGRAPHIE » (UNIDAD 1) 

LA FRANCE ET SA GÉOGRAPHIE 

 

1. Place sur la carte les villes suivantes: Brest, Lille, Paris, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Perpignan. 

2. Place sur la carte les fleuves suivants : la Loire, la Seine, le Rhin, le 
Rhône, la Garonne. 

3. Place sur la carte les mers et océans suivants : la mer Méditerranée, 
l’Océan Atlantique. 
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ANEXO 18 

FICHA TAREA FINAL “QUEL TEMPS FAIT-IL?” (UNIDAD 1) 

Quel temps fait-il en France? 

 

Quelle est la date 
d’aujourd’hui? 

La date d’aujourd’hui est le________________ 

Quelle est la ville? La ville est________________ 
 

Écris le nom de la ville sur la 
carte. 
 
 

 
Entre sur le site 
http://france.meteofrance.com/  
 
Observe la carte de France. 
Dessine l’icône du temps de 
la ville sur la carte. 

 
Quel temps fait-il? À_________________ 

Il_________________ 
Il_________________ 
Il_________________ 

 
Quelle est la température? 
(en chiffres et en lettres) 

Il fait ______________degrés. 
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ANEXO 19 

EXAMEN ESCRITO (UNIDAD 1) 

ÉVALUATION UNITÉ DIDACTIQUE LES 

QUATRE SAISONS 

 

1. Observe les vignettes et réponds aux 

questions. 

 

 

 

Quel temps fait-il? 
 
 
 
 

 
Quelle est la saison? 

 
 
 

 
 

Qui sont les personnages?  
 
 
 
 

 
Qu’est-ce qu’ils portent? 

 
 
 

 
 

 

Quel temps fait-il? 
 
 
 

 
Quelle est la saison? 
 
 
 

 
Qui sont les personnages?  
 
 
 
 
 
Qu’est-ce qu’ils portent? 
 
 

 

Quel temps fait-il? 
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Quelle est la saison? 
 
 

 
 
 
 

Qui sont les personnages?  
 
 
 
 
 

 
Qu’est-ce qu’ils portent? 
 
 
 
 
 

 

Quel temps fait-il? 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la saison? 
 
 
 

 
Qui sont les personnages?  

 
 

 
 
 

Qu’est-ce qu’ils portent? 
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2. Écoute et écris sur la carte: 
Les villes 
Les fleuves 
Les mers et océans 
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Quel temps fait-il? 

À Bordeaux?  

 

À Lyon?  

 

À Brest?  

 

À Marseille?  

 

À Paris?  

 

À Perpignan?  

 

À Toulouse?  

 

À Strasbourg?  

 

À Lille?  

 

À Nice?  

 

À Nantes?  

 



ANEXOS 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

593 

ANEXO 20 

FICHA DE CRITERIOS, EVALUACIÓN ORAL (UNIDADES 1, 2, 3) 

ÉVALUATION DE L’ORAL 

NOM ÉLÈVE: 

PRÉNOM: 

DATE: 

NOM DE L’UNITÉ: 

 

 

CRITÈRE D’EVALUATION NOTE 

Il/Elle est capable de comprendre et de répondre à des questions portant 
sur le thème de l’unité en utilisant le vocabulaire et les expressions vues en 
classe. 

 

Il/Elle s’exprime à l’oral d’une façon spontanée (selon le niveau de 
spontanéité que l’on peut exiger à ce niveau) même si il/elle commet des 
fautes (de prononciation, de lexique, etc). 
 

 

Il/Elle s’exprime à l’oral avec une prononciation correcte.  

Il/Elle est capable de converser et d’interagir avec ses camarades en 
langue étrangère. 

 

Il/Elle accepte, comprend et corrige ses erreurs de vocabulaire ou de 
grammaire (signalés par le professeur ou par les camarades). 

 

Il/Elle accepte, comprend et corrige ses erreurs de prononciation (signalés 
par le professeur ou par les camarades). 
 

 

NOTE TOTAL  
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ANEXO 21 

PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES DE “LES SCHTROUMPFS” (UNIDAD 2) 

LES SCHTROUMPFS
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LE MÉCHANT 

GARGAMEL

 

LECHAT AZRAEL
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LE SCHTROUMPF MUSICIEN

 

LE GRAND SCHTROUMPF

 



ANEXOS 

 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 598 

LE SCHTROUMPF ROMANTIQUESCHTROUMPF ROMAN

 

LE SCHTROUMPF CUISINIER
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LE BÉBÉ SCHTROUMPF

 

LE SCHTROUMPF FARCEUR
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LA SCHTROUMPFETTE

 

LE SCHTROUMPF À LUNETTES
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ANEXO 22 

FICHA SOBRE LOS PERSONAJES DE “LES SCHTROUMPFS” 

LES PERSONNAGES DES SCHTROUMPFS 

 

Écris le nom des Schtroumpfs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SCHTROUMPF 

FARCEUR 

LE BÉBÉ SCHTROUMPF 

LE SCHTROUMPF À 

LUNETTES 

LE CHAT AZRAEL 

GARGAMEL

LA SCHTROUMPFETTE 

LE SCHTROUMPF 

ROMANTIQUE 

LE GRAND 

SCHTROUMPF 

LE SCHTROUMPF 

CUISINIER 

LE SCHTROUMPF 

MUSICIEN 
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Anexo 23 

Adaptación del Albúm « Que font les Schtroumpfs toute la journée » 

(Unidad 2) 
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ANEXO 24 

FICHA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA  

“QUE FONT LES SCHTROUMPFS TOUTE LA JOURNÉE? ET TOI ?” 
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ANEXO 25 

PRESENTACIÓN DEL HORARIO FRANCÉS “L’EMPLOI DU TEMPS DES 

SCHTROUMPFS” (UNIDAD 2) 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

9h00-
10h15 

Espagnol Histoire Histoire  Espagnol Géographie  
 
 
 
 
 

C’EST LE WEEK 

END! 

10h15-
10h30 

RÉCRÉATION RÉCRÉATION  RÉCRÉATION RÉCRÉATION 

10h30-
12h15 

Mathématiqu
es 

Mathématiqu
es 

Arts 
plastiqu
es 

Mathématiqu
es 

Mathématiqu
es 

12h15-
13h30 

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER 

13h30-
14h45 

Français Français  
 

ACTIVITÉ
S  

(
SPORT, 
MUSIQUE, 
DANSE, 
ETC.) 

 
 

Français Français 

14h45-
15h30 

Français Français Français Français 

15h30-
15h45 

RÉCR
ÉATION 

RÉCRÉATION RÉCRÉATION RÉCRÉATION 

15h45-
16h30 

SPORT Sciences et 
Technologie 

SPORT Sciences et 
Technologie 

 

VOICI MON 

EMPLOI DU TEMPS 
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ANEXO 26 

FICHA “MON EMPLOI DU TEMPS” (UNIDAD 2) 

MON EMPLOI DU TEMPS  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
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ANEXO 27 A Y B 

PRESENTACIÓN FRANCIA Y GASTRONOMÍA CON “ASTÉRIX ET OBÉLIX” 
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ANEXO 28 

FICHA « PETIT TOUR DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE » (UNIDAD 2) 

PETIT TOUR DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE  

1. Écoute et relie avec une flèche. 
Le champagne                           ● 

           ●                                                      
 

Le jambon de Paris                     ● 

           ●                 
Les bêtises de Cambrai              ● 

            ●      
Les crêpes de Bretagne             ● 

            ●        
Les pruneaux d’agen                  ● 

              ●                 
Le vin de Bordeaux                     ● 

               ●                   
La bouillabaisse de Marseille    ● 

                ●          
Le saucisson de Lyon                ● 

                 ●                 
Les saucisses de Toulouse       ● 

                 ●        
La salade niçoise                        ● 

                 ●        
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ANEXO 29 

EJEMPLOS DE CÓMICS DE ALUMNOS – TAREA FINAL “MA JOURNÉE” 

(UNIDAD 2) 
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ANEXO 30 

EXAMEN ESCRITO (UNIDAD 2) 
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ANEXO 31 

PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES DE “LES AVENTURES DE TINTIN” 

(UNIDAD 3) 

LES PERSONNAGES DE TINTIN

 

DUPONT ET DUPOND

 

TINTIN ET MILOU
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LE CAPITAINE HADOCK

 

LE PROFESSEUR TOURNESOL
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ANEXO 32 

FICHA SOBRE LOS PERSONAJES DE « LES AVENTURES DE TINTIN » (UNIDAD 3) 

QUI SONT CES PERSONNAGES? 

      

Ce sont…………………………………………………   C’est……………………………………… 

     

 

C’est…………………………………………    C’est……………………………………… 
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C’est………………………………………… 
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ANEXO 33 

PRESENTACIÓN “LES CINQ CONTINENTS” (UNIDAD 3) 
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ANEXO 34 

FICHA SOBRE LOS CINCO CONTINENTES (UNIDAD 3) 

 

ÉCRIS LE NOM DES 5 CONTINENTS SUR LA CARTE ET COLORIE-LES D’UNE COULEUR 

DIFFÉRENTE. 
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ANEXO 35 

PRESENTACIÓN “LES MOYENS DE TRANSPORTS DE TINTIN” (UNIDAD 3) 

JE VAIS EN VOITURE.

UNE VOITURE

 

JE VAIS EN AVION.

UN AVION
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JE VAIS EN BARQUE.

UNE BARQUE

 

JE VAIS EN CARAVANE.

UNE CARAVANE
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JE VAIS À CHEVAL.

UN CHEVAL

 

JE VAIS À PIED.

À PIED
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JE VAIS À DOS D’ÉLÉPHANT.

UN ÉLÉPHANT

 

JE VAIS EN HÉLICOPTÈRE.

UN HÉLICOPTÈRE
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JE VAIS EN FUSÉE.

UNE FUSÉE

 

JE VAIS EN MOTO.

UNE MOTO
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JE VAIS EN MOTO.

UNE MOTO

 

JE VAIS EN BATEAU.

UN BATEAU
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JE VAIS EN POUSSE-POUSSE.

UN POUSSE-POUSSE

 

JE VAIS EN SOUS-MARIN.

UN SOUS-MARIN
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JE VAIS EN TAXI.

UN TAXI

 

JE VAIS EN TRAIN.

UN TRAIN
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JE VAIS EN AUTOCAR.

UN 

AUTOCAR

 

JE VAIS EN VÉLO.

UN VÉLO.

 

 

 



  

  

 



  ANEXOS  

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 663 

ANEXO 36 

FICHA “LES TRANSPORTS DE TINTIN” 

 



  ANEXOS  

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 
664 

 



  ANEXOS  

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 665 

 



  ANEXOS  

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 
666 

 



ANEXOS 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

667 

ANEXO 37 

FICHA « LES VOYAGES DE TINTIN » (UNIDAD 3) 

 

Écris une phrase sous chaque situation en utilisant le verbe « aller ». 

Exemple. 

                                                                 

→ TINTIN VA EN AMÉRIQUE DU SUD EN AUTOCAR. 

 

                                                                  

 

 

 

                                                                                     

 

 

AMÉRIQUE DU SUD 

AUSTRALIE 

AFRIQUE 
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AMÉRIQUE 

DU NORD 

EUROPE 

ASIE 
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ANEXO 38 

PRESENTACIÓN GEOGRAFÍA EUROPA CON “ASTÉRIX ET OBÉLIX” (UNIDAD 3) 
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ANEXO 39 

FICHA SOBRE LOS PAÍSES DE EUROPA (UNIDAD 3) 

 

1. ÉCRIS LES NOMS DES PAYS D’EUROPE FRONTALIERS AVEC LA France ET COLORIE-LES 

D’UNE COULEUR DIFFÉRENTE. 

 

 

 

 

2. ÉCRIS UNE PHRASE SOUS CHAQUE SITUATION. 

Exemple. 
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Tintin va en Espagne en moto. 

                                                         

 

Tintin va au Portugal en train. 

 

                                                                   

 

 

ESPAGNE 

PORTUGAL 

FRANCE 
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ITALIE 

BELGIQUE 
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ANEXO 40 

EJEMPLOS DE CÓMICS DE ALUMNOS TAREA FINAL “LES VOYAGES DE TINTIN” 

(UNIDAD 3) 
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ANEXO 41 

EXAMEN ESCRITO (UNIDAD 3) 
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ANEXO 42 

PRESENTACIÓN CÓMICS FRANCÓFONOS (MENCIÓN FRANCÉS) 

LA BANDE DESSINÉE
LA BANDE DESSINÉE

OU
LA BD
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UNE PLANCHE
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UNE 

VIGNETTE

 

Oui très bien 
merci!

SALUT!
Ça va?

SALUT!

MAIS QUI ES-TU?
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JE SUIS LA 
BULLE!

 

LES PERSONNAGES
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TINTIN ET MILOU
ET LE CAPITAINE HADOCK

ORIGINE: BELGE
HERGÉ
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LUCKY LUKE

ET LES DALTON

ORIGINE: FRANCO-BELGE
MORRIS
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BECASSINE

ORIGINE: FRANCE (BRETAGNE)
PORPHYRE PINCHON
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BOULE ET BILL

ORIGINE: BELGE
ROBA ET VERRON
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TITEUF

ORIGINE: SUISSE
CHAPPUIS (ZEP)
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LES SCHTROUMPHS

ORIGINE: BELGE
PEYO
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CÉDRIC

ORIGINE: FRANCO-BELGE
CAUVIBNET LAUDEC 
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SPIROU

ORIGINE: FRANCO BELGE
ROB-VEL

 



ANEXOS 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

696 

 

GASTON LAGAFFE

ORIGINE: BELGE
FRANQUIN
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MARSUPILAMI

ORIGINE: FRANCO BELGE
FRANQUIN
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ORIGINE: BELGE
ZIDROU ET GODI
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ÉTUDE, CRÉATION ET MISE EN SCÈNE DE 
LA BANDE DESSINÉE EN CLASSE DE FLE

 

AVANTAGES DE LA BANDE DESSINÉE 
EN CLASSE DE FLE

� C'est un support ludique et populaire généralement apprécié des apprenants

� C'est un document authentique qui présente un registre de langue courant, 
proche de la vie quotidienne. De plus, les éléments textuels (dialogues ou récit) 
sont souvent courts et accessibles.

� C'est un document qui mêle réception visuelle et textuelle, jouant sur le lien 
image/texte pour créer du sens.

� La bande dessinée facilite le dialogue interculturel et permet de sensibiliser à 
l'humour.

� C'est un bon déclencheur pour élargir le thème abordé avec des activités 
diversifiées (imaginez la suite d'une histoire, écrire un dialogue, mettre en scène 
les dialogues, etc.) mettant en scène les quatre compétences écrites et orales.

Source: http://anisamarseda.over-blog.com/2015/06/les-avantages-de-
l-utilisation-de-la-bande-dessinee-en-classe-de-fle.html
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COMMENT TRAVAILLER LA BANDE 
DESSINÉE EN CLASSE DE FLE
� BANDES DESSINÉES DES MANUELS 

SCOLAIRES
� BANDES DESSINÉES AUTHENTIQUES (inventer

les dialogues, remettre dans l’ordre les 
vignettes,…)

� CRÉATION DE BANDE DESSINÉE SUR UN 
THÈME PRÉCIS

� CRÉATION DE BANDE DESSINÉE À PARTIR 
D’UN RÉCIT

� MISE EN SCÈNE DE L’HISTOIRE 
(DIALOGUES,DÉCOR…)

 

TYPES D’ACTIVITÉS
� ACTIVITÉS PONCTUELLES 

(D’INTRODUCTION, DE COMPRÉHENSION 
ORALE, DE COMPRÉHENSION ÉCRITE, DE 
RÉPÉTITION/D’INVENTION DE 
DIALOGUES À PARTIR D’IMAGES)

� PROJETS (TÂCHE FINALE, PROJET DE 
CRÉATION ET DE MISE EN SCÈNE, …)
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LES BANDES DESSINÉES DES MANUELS 
DE FLE

�Généralement fabriquées (non authentiques)
�Généralement utilisées pour introduire un 

contenu ou des structures linguistiques/ de 
communication

�Mènent généralement à des activités de 
compréhension orale et/ou de répétition ou
réutilisation des structures

�Mènent généralement à des activités
ponctuelles

 

FARANDOLE

 



ANEXOS 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

702 

CARAMEL

 

ALEX ET ZOÉ
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LES BANDES DESSINÉES 
AUTHENTIQUES
� Matériel original
� Langue authentique (grammaire, lexique, 

communication)
� Culture française
� Support ludique et populaire (parfois connu des 

élèves dans leur langue maternelle)
� Généralement , nécessité d’adaptation (niveau de 

langue, contenus, longueur, …)
� Activités ponctuelles ou projets

 

LE VOCABULAIRE DE LA BD ET LES 
PERSONNAGES DE BD FRANCOHPONE 
(ppt TFM)

 



ANEXOS 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

704 

EXEMPLE DE TRAVAIL RÉALISÉ À 
PARTIR DE LA BANDE DESSINÉE

 

ÉLÉMENTS CULTURELS
RECHERCHE

CONTENU PROGRAMMATION

ØDécouverte de la bande 
dessinée francophone :

- Bandes dessinées.
- Personnages de bande dessinée.
-Vocabulaire de la bande dessinée.

ØLes fêtes françaises :

ØNoël (Décembre).
ØLe Carnaval (Février).

ØDe Septembre à Décembre :

- Les salutations et la présentation.
- Les couleurs.
- Le matériel scolaire, l’école.
- La date.

ØCélébration du temps de noël.

ØDe Janvier à Février :

- Les vêtements.
-Le corps humain.

ØCélébration du Carnaval.
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INTERVENTION 1 INTERVENTION 2

LA BANDE DESSINÉE DE NOEL

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2010

Tâche finale :

Réalisation d’une planche de B.D autour
de Noël reprenant les contenus
linguistiques et lexicaux de la période 1.

LA BANDE DESSINÉE DU 
CARNAVAL

FÉVRIER 2011

Tâche finale : 

Réalisation d’une planche de B.D autour 
du Carnaval reprenant les contenus 
linguistiques et lexicaux de la période 2.
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ANEXO 43 

EJEMPLOS DE TRABAJOS DE ALUMNOS (MENCIÓN FRANCÉS) 

 

Grupo 1 
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