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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 
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Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
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Academia: 
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Nombre de la unidad de aprendizaje: 

La Formación pedagógica  en Autoacceso y autoaprendizaje de Idiomas 
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materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 
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Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – 

taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 
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2. PRESENTACION 
 

El propósito de la Licenciatura de Francés como Lengua Extranjera (LIDIFLE) es formar 

profesores de francés capaces de desarrollar sus competencias en distintos ámbitos. 

La creación de Centros de Autoaprendizaje y Autoacceso (CAA) viene a ofrecer una modalidad 

alternativa tanto para el aprendizaje de una lengua extranjera como para el desarrollo académico de 

estudiantes y profesores.   

 

La Universidad de Guadalajara ha tratado de dar un impulso a los CAA instalados en los centros 

universitarios para apoyar el aprendizaje de idiomas; por lo que es necesario que los alumnos de la 

LIDIFLE se involucren y familiaricen con esta modalidad de aprendizaje, tanto para beneficio 

personal en su papel de estudiantes como para diversificar y enriquecer su práctica docente en su 

papel de profesores. 

 

Esta unidad se relaciona principalmente con las materias del eje de didáctica porque forma parte del 

peritaje de los estudiantes como futuros maestros de francés. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

Los CAA son un modelo alternativo para el aprendizaje y la práctica de idiomas. Su filosofía está 

basada en el aprendizaje autogestivo.  

Por lo que el objetivo general de esta unidad de aprendizaje consiste en proporcionar a los 

estudiantes elementos fundamentales para que diversifiquen su practica docente sus y desarrollen 

habilidades metodológicas específicas en un proceso de aprendizaje autónomo en un CAA para 

poder a futuro trabajar en este ámbito como especialistas. 

  

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 Uso de la plataforma Moodle 

 Síntesis de lecturas 

 Uso de foros de discusión 

 Uso de la herramienta Wiki 

 Autoreflexión sobre su propio proceso de aprendizaje 

 

 



Saberes 

Teóricos 

 

 Los inicios del aprendizaje autodirigido 

 El concepto de aprendizaje autodirigido 

 El aprendizaje y el autoaprendizaje 

 Los diferentes roles y funciones de los maestros y estudiantes en un 

aprendizaje heterodirigido y autodirigido 

 Los Centros de Autoaprendizajes 

 Los estilos de aprendizaje 

 El concepto de “aprender a aprender 

 Las características de los recursos en un CAA 

 Las características de los recursos humanos en un CAA 

Saberes 

formativos 

 

 

 Demostrar su capacidad para aprender en ambientes de aprendizaje 

alternativos 

 Hacer reflexionar sobre la complejidad sub-yacente en el proceso de 

enseñanza de una lengua extranjera 

 Sensibilizar a los problemas que surgen en el proceso de enseñar y aprender. 

 Respetar los diferentes ritmos de aprendizaje 

 Fomentar el estudio de una lengua extranjera en autoacceso 

 Fomentar la responsabilidad a través de la confianza y de la libertad. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

I. Marco teórico 

   1.Concepto de aprendizaje autodirigido: 

a. inicios del autoaprendizaje  

b. concepto de autonomía  

c. autonomía y enseñanza/aprendizaje de idiomas  

   2.Centros de autoaprendizaje  

d. nuevos papeles de los actores  

e. objetivos de un CAA 

f. ejemplos de CAA   

   3.Caracteristicas de un CAA 

g. aprender a aprender  

h. recursos materiales  

i. recursos humanos  

II. Conocerse como aprendiente 

. test 1: aptitudes y características para aprender un segundo idioma 

. test 2: estilos de aprendizaje 

III. Observaciones y presentaciones de CAA 

. CAA CUCEA 

. CAA CUCEI 

. CAA CUCS 

. CAA CUAAD 

. CAA FILEX 

IV. Propuesta 

. evaluación y diagnóstico de un CAA 

. propuesta de un plan de intervención en un CAA 



 

6. ACCIONES 

 
Consultar fuentes de información 

Sintetizar información a partir de lecturas 

Elaborar definiciones y explicaciones de conceptos 

Participar en foros de discusión 

Visitar un CAA 

Entrevistar el responsable de un CAA 

Hacer presentaciones Power Point sobre los CAAs visitados 

Realizar un diagnóstico de un CAA 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Participación en los foros de 

discusión y distintas actividades 

en la plataforma 

 

Examen teórico sobre los 

conceptos y principios básicos 

del aprendizaje autodirigido 

 

 

Presentación Power Point a fin 

de presentar el funcionamiento 

de un CAA en Guadalajara 

 

 

 

 

Elaboración de un plan de 

intervención en un CAA 

El estudiante aportará ideas 

propias a las lecturas que 

realizó. 

 

El estudiante deberá contestar 

las preguntas a partir de las 

lecturas que habrá hecho. 

 

 

El estudiante deberá organizar 

su presentación respetando las 

diferentes partes propuestas por 

el profesor, incluyendo fotos 

del CAA. Deberá redactar en un 

francés académico. 

 

El estudiante deberá elaborar un 

diagnóstico de un CAA y a 

partir de ello proponer un plan 

de intervención para mejorarlo 

a fin que sea realmente 

promotor de autonomía. El 

estudiante deberá contemplar 

las áreas del CAA, el material, 

el personal así como la 

organización administrativa y 

académica fundamentando su 

propuesta con bases teóricas 

vistas durante el curso. Deberá 

redactar en un francés 

académico. 

En su experiencia personal 

como estudiantes de idioma 

 

En la práctica profesional como 

docente de idiomas 

 

 



 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

1. Participación activa en foros y actividades 20% 

2. Presentación de un CAA 30% 

3. Plan de intervención 50% 

 

 

11. ACREDITACION 
 

 

1. Cumplir con el 80 % de ingreso a la Plataforma Moodle 

2. Tener 60 de calificación 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 
- Barbot, MJ. (2000) Les auto-apprentissages, Didactique des langues étrangères, CLE 

International, Liège. 

 

- Carette, E. & Holec, H. (1995) “Quels matériels pour les centres de ressources?” in Mélanges 

nº22, 85-94, CRAPEL, France.  

 

- Didier, AC. (winter 2005) “Nos centres d’autoapprentissage sont-ils réellement promoteurs 

d’autonomie?” in Sincronía, Mexique . 

 

- Didier, AC. (spring 2007) “Nos centres d’autoapprentissage proposent-ils une formation 

apprendre à apprendre?” in Sincronía, Mexique.  

 

- Didier, AC. (winter 2008) « Nos Centres d’Autoapprentissage proposent-ils des ressources 

matérielles adéquates?”in Sincronía, Mexique. 

 

- Didier AC. (winter 2009) “Nos Centres d’Autoapprentissage proposent-ils des ressources 

humaines spécialisées ?” in Sincronía, Mexique 

 

- Gremmo, M.-J (1995) « Former les apprenants à apprendre : les leçons d’une expérience» in 

Mélanges nº22, 9-32, CRAPEL. 

 

- Holec, H. (1979) Autonomie et apprentissage des langues étrangères, Conseil de l’Europe, 

Strasbourg, Hatier 

 

- Holec, H. (1994) L’apprentissage autodirigé : une autre offre de formation – Principes – 

implications – réalisations, Conseil de l’Europe, Strasbourg, CRAPEL  

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
- Albero, B. (octobre-décembre 1998) « Les Centres de Ressources Langues ; interface entre 

matérialité et virtualité » in  ELA : ressources pour l’apprentissage : excès et accès nº112 pp.469-

482 

 

- Cembalo, S. (1995) “Le catalogage, l’indexation et les fichiers dans les centres de ressources en 

langues” in Mélanges nº22, 95-104, CRAPEL, France. 

 

- García S., Toledano A., Benavides M. (2001) Aprender a aprender otro idioma: manual de los 

Centros de auto acceso, 97 p. 

 

- Garza RM. (2000) Aprender cómo aprender,  México: Trillas Itesm., 160p. 374.22 GAR 

 

- Muñoz C. (2002) Aprender idiomas, Barcelona Paidós. 116 p. (407 MUN) 

 

- Vanel T. (2000) Guide du cybercours. Le multimédia et les profs., Didier, France. 

 

- Porcher, L. (1992) Les auto-apprentissages, Hachette, France. 

 

 

- Tomé, M. (2000). L’information : internet ou la bibliothèque universelle, 

http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=2248, 15/04/02. 

 

- Portine, H. (1998). L’autonomie de l’apprenant en questions, Revue Alsic, http://alsic.u-strasbg.fr, 

vol.1, n°1, 73-77. 14/04/02. 

 

 

http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=2248
http://alsic.u-strasbg.fr/

