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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD FRANCÉS 
CURSO SEGUNDO 

ASIGNATURA 
Aprendizaje de una segunda lengua - Reflexión sobre el 
aprendizaje  

FORMATO MODALIDAD A DISTANCIA 
CARGA HORARIA 37.5 HORAS 
 
 
DOCENTES: Françoise LESAGE 

Apoyo pedagógico para la lengua japonesa: asistente de japonés 
de la Universidad de Bourgogne: Yukari SHIMAZAKI 

 
FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS: 
El aprendizaje de una lengua lejana no es nuevo en el marco de una iniciación 
a la enseñanza/aprendizaje del FLE. En un primer momento el objetivo era 
poner al futuro docente en la situación de aprendizaje del principiante y así 
ayudarlo a experimentar nuevamente todas las dificultades que debe enfrentar 
el alumno al abordar, en sus comienzos, el estudio de una lengua y de una 
cultura lejanas de su propia lengua y de su propia cultura. 
En una segunda etapa se le dio al estudio de esta disciplina un valor más 
científico. Ya no se trataba solamente de una iniciación a una nueva 
lengua/cultura, sino de una reflexión sobre las formas de aprender (y de 
enseñar) una lengua. Es por eso que este curso propone las dos actividades: 
estudiar una nueva lengua y redactar un informe sobre dicho aprendizaje. 
 
16D362A: Reflexión sobre el aprendizaje de una nueva lengua 
La experiencia de estudiar una lengua nueva durante varios meses y de 
manera autónoma, pone al estudiante en posición de observación y de 
reflexión sobre los problemas planteados por el aprendizaje de una lengua. La 
redacción de un informe de aprendizaje le permitirá presentar esta reflexión así 
como sacar conclusiones de esta experiencia con miras a la actividad de 
enseñanza en FLE. 
 
16D362B: Aprendizaje de una lengua nueva: el japonés 
El CD-ROM de aprendizaje “Parler le Japon”, contiene 10 unidades que 
suponen un mínimo de 25 horas de trabajo autónomo. La informática ha sido 
puesta al servicio de la pedagogía en la presentación y animación de las 
páginas del CD-ROM. El seguimiento pedagógico de los estudiantes inscriptos 
en el Centro de Formación Abierta y a Distancia estará a cargo de la asistente 
de japonés de la Universidad de Bourgogne. 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS (16D362A) 
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1. Procesos y estrategias de aprendizaje 
1.1. ¿Cómo se aprende una lengua ? 
1.2.  Las estrategias 
2. Aprendizaje y conocimiento de la lengua 
2.1. La interlengua 
2.2. Las vías de aprendizaje 
2.3. El aprendizaje en interacción 
2.4. El input 
2.5. Conocimiento 
2.6. La lengua y el alumno 
2.7. Las evoluciones 
3. Primeros elementos de reflexión sobre el aprendizaje 
4. Autonomía y formación a distancia 
4.1. La organización del trabajo 
5. Registro de los avances en el aprendizaje 
5.1. El trabajo durante la semana 
5.2. Las dificultades 
5.3. Los aprendizajes 
6. Las estrategias de aprendizaje 
6.1. Las clasificaciones de las estrategias de aprendizaje 
7. Las distintas etapas en el proceso de reflexión sobre el aprendizaje 
7.1. Los avances en el aprendizaje 
7.2. El informe sobre el proceso 
7.3. La experiencia previa en aprendizaje de lenguas 
7.4. El análisis de la experiencia de aprendizaje 
7.5. La explotación didáctica 
8. Los ritmos de aprendizaje 
9. Extractos de diversos informes de aprendizajes (estudiantes de 

varias nacionalidades) 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS (16D362B) 
Unidad 0 TOKYO 
Comunicación: saludar 
Vocabulario específico: los saludos / los sufijos familiares 
Gramática: lengua japonesa y cortesía / la escritura japonesa 
Lectura-escritura: los caracteres hiragana 
Cultura: los diferentes tipos de escritura del japonés / la ciudad de Tokyo  
 
Unidad 1 SAPPORO 
Comunicación: tomar contacto en situaciones diversas/ dirigir la palabra/ pedir 
noticias de alguien 
Vocabulario específico: algunas expresiones de cortesía 
Gramática: la interrogación/ el género y el número de los sustantivos / la lectura 
de los kanjis 
Lectura-escritura: los caracteres hiragana / los kanjis 
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Cultura: los kanjis: presentación general / Hokkaïdo, Sapporo, El festival de las 
nieves 
Unidad 2 NAGANO 
Comunicación: presentarse (nombre, edad, nacionalidad, lenguas, profesión, 
estado civil, etc) y saber responder a preguntas sobre estos temas. 
Vocabulario específico: expresiones típicas en japonés/ nombres de países/ 
Gramática: Sufijos /prefijos/ la edad/ los números/hablar en presente 
Lectura-escritura: los caracteres haragana / los kanjis 
Cultura: el sello personal (hanko) y su utilización / la ciudad de Pagano y su 
región / el significado de los números en la vida / la organización de los textos 
escritos 
 
Unidad 3 KYOTO 
Comunicación: las expresiones para salir de la casa y volver/ pedir un precio / 
la localización/ la hora 
Vocabulario específico: nuevas expresiones útiles típicamente japonesas/ 
alguna partículas de la lengua japonesa / nuevos términos interrogativos 
Gramática: leer la hora/ la construcción de la frase japonesa/los números 
Lectura-escritura: los caracteres hiragana / los kanjis 
Cultura: Kyoto, pasado y presente / el manga / fechas y festivales importantes 
 
Unidad 4 HIROSHIMA (Revisión y nuevos aportes) 
Comunicación: pedir un precio /preguntar la hora / preguntar la edad/ 
Vocabulario específico: los miembros de la familia / vocabulario de los 
alimentos 
Gramática: los números 
Lectura-escritura: los caracteres hiragana / los kanjis / las palabras compuestas 
por dos kanjis o más 
Cultura: la ciudad de Hiroshima 
 
Unidad 5 FUKUOKA 
Comunicación: la jornada 
Vocabulario específico: secuencias cronológicas / indicadores de tiempo/ los 
verbos descriptivos de la jornada 
Gramática: las categorías de verbos en japonés / la forma verbal /  
Lectura-escritura: los caracteres hiragana / los kanjis / 
Cultura: la casa japonesa / Fukuoka y la región de Kyushu 
 
Unidad 6 NAGASAKI  
Comunicación: hablar de uno mismo / actividades / gustos y preferencias 
Vocabulario específico: algunas expresiones útiles en la conversación 
Gramática: los pronombres personales / la posesión /  
Lectura-escritura: los caracteres hiragana / los kanjis / 
Cultura: la danza japonesa/la ciudad de Nagasaki y su historia / el arte del 
plegado de papel 
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Unidad 7 NAHA 
Comunicación: hablar en futuro/ invitar / describir con adjetivos 
Vocabulario específico: las expresiones de tiempo / los días de la semana / la 
meteorología 
Gramática: la expresión del futuro / los adjetivos calificativos 
Lectura-escritura: los caracteres katakana/ los kanjis / 
Cultura: los gestos japoneses / la ciudad de Naha y la isla de Okinawa 
 
Unidad 8 MATSUYAMA 
Comunicación: hablar en pasado (nociones iniciales) / los vínculos familiares 
Vocabulario especifico: el vocabulario de la familia / los indicadores de tiempo 
en pasado 
Gramática: la expresión del pasado / la forma en pasado de los términos de 
calidad / el pasado de los términos verbales 
Lectura-escritura: los caracteres katakana/ los kanjis / 
Cultura: un paseo en Japón / la ciudad de Masuyama y sus personajes 
célebres. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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curso. 
« Parler le Japon » método de iniciación a la lengua y a la cultura japonesa en 
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D. GAONACH : Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, 
Paris, Didier/Hatier, 1989 
BARBOT Marie-José, Les auto-apprentissages, CLE International, coll. 
« Didactique des langues étrangères », 2001. 
BESSE Henri ; PORQUIER Rémy, Grammaire et didactique des langues, Paris, 
Hatier, 1984 
FRAUNFELDER U. ; PORQUIER Rémy Les voies d’apprentissage en langue 
étrangère, in Travaux de recherche sur le bilinguisme nº 17, Toronto, Institut 
d’études pédagogiques, Ontario, 1979 
ANDRE, B. Autonomie et enseignement/apprentissage des langues étrangères, 
Paris, Didier/Hatier, 1989 
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actuels, Estrasburgo, Consejo de Europa, 1988 
HOLTZER, G. Autonomie et didactique des langues (Le Conseil de l’Europe et 
les langues étrangères), 1995. 
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RICHTERICH, R. Besoins langagiers et objectifs d’apprentissage, Paris, 
Hachette, 1985 
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PUREN, C., BERTOCCHINI, P., COSTANZO, E. Se former en didactique des 
langues, Paris. 1998 
 
BIBLIOGRAFIA PARA EL ESTUDIO DE LA LENGUA JAPONESA 
GILHOOLY Helen y ETIENNE Rozenn, Lire et écrie le japonais, Paris, Larouse, 
2006. 
MAGNANI, Olivier, MIKADO, Apprendre ou réviser son vocabulaire japonais de 
base en s’amusant, niveau 1, Paris, 2005 
ROUILLE Nathalie y RAMIBAULT Isabelle, KAKIKATA, écrire en japonais, 
Paris, 2006. 
Ver además la bibliografía incluida en el CD-ROM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


