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INTRODUCCIÓN 

 

Algunas instituciones educativas de carácter privado, de la ciudad de Cali, han optado por 

introducir una segunda lengua extranjera, motivados por el interés de que los estudiantes 

puedan aprender las lenguas para comunicarse, descubrir otras culturas y tener posibilidades 

de continuar sus estudios en el exterior. La introducción del francés es entonces reciente y 

como todo proceso de enseñanza y de aprendizaje requiere de un seguimiento que dé cuenta 

del desempeño y progreso de los aprendices, de las dificultades y necesidades, entre otros 

aspectos. 

Como docente de una institución educativa, en la cual el francés se ofrece desde hace dos 

años, he podido identificar algunas necesidades y retos en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Este trabajo describe el proceso y los resultados de un estudio llevado a cabo 

entre diciembre de 2015 y abril del 2016, inscrito en el marco de la investigación acción, en 

el grado cuarto de una institución de carácter privado, situada cerca del municipio de Yumbo. 

El propósito fue diseñar, implementar y evaluar una propuesta para el grado cuarto, en el cual 

me desempeñé como docente titular de francés. Para esta propuesta tuve en cuenta el enfoque 

adoptado por la institución (socio-constructivismo) y los estándares nacionales para la 

enseñanza de las lenguas extranjeras.  

La metodología de la investigación siguió el modelo de investigación-acción propuesto por 

Ann Burns (1999). Se caracteriza por la observación y la reflexión sobre las prácticas 

pedagógicas por el propio docente, en el entendido de que el docente también puede ser 

investigador de su propio oficio. Estas prácticas buscan a través de la observación, análisis, 

implementación y reflexión, crear, proponer y mejorar las prácticas de enseñanza.  

Este trabajo se alimenta de estudios afines a mi problemática cuyo propósito fue crear, 

implementar y analizar secuencias didácticas y planes de área en instituciones privadas. 

También, tuve en cuenta investigaciones en las cuales el socio-constructivismo se adoptó 

como enfoque de enseñanza de la lengua extranjera.  
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Con respecto al contenido del trabajo, presento en primera instancia el planteamiento del 

problema, las preguntas de investigación y los objetivos que guiaron el estudio. Luego están 

las reseñas de los antecedentes seleccionados y que están relacionados con mi problema de 

investigación. A continuación, está el marco teórico, la investigación-acción y la descripción 

del procedimiento. Finalmente, muestro los resultados del análisis de la información recogida 

a lo largo del proceso. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enseñanza de varias lenguas extranjeras en las instituciones educativas constituye una 

apuesta por el ofrecimiento de posibilidades para los estudiantes, a saber, aprender nuevas 

lenguas con el propósito de comunicarse, tener oportunidades de explorar y entender otras 

culturas y de ampliar su universo cultural. Esta apuesta requiere de un seguimiento por parte 

de la administración y los docentes de la institución.  

Como docente consciente de la responsabilidad con la institución y con los aprendices, al 

aceptar este reto, consideré necesario, por un lado, reflexionar e identificar las razones por 

las cuales los alumnos de grado cuarto se mostraban reticentes a tratar de entender y 

expresarse en francés. Por otro lado, era necesario además de mejorar las prácticas 

pedagógicas y la actitud de los estudiantes, hacer una propuesta para el grado cuarto con el 

ánimo de contribuir a cumplir los objetivos de la introducción de esta lengua en la institución.  

La institución ubicada en la vía Dapa, ofrece el nivel de básica primaria y depende de la 

secretaría de educación de Yumbo. El Liceo ha iniciado la enseñanza del francés hace ya dos 

años, construyendo con diferentes actores el plan de área y planteándose objetivos a cumplir 

a largo plazo. Como en todo proceso educativo dinámico y cambiante, es necesario introducir 

cambios y construir un nuevo plan de área para el grado cuarto que satisfaga las necesidades 

de los estudiantes y sea coherente con el enfoque educativo de la institución y las políticas 

de la enseñanza de las lenguas en el país. Se busca que los estudiantes puedan alcanzar un 

nivel A2 en francés, al finalizar la básica primaria. Este reto me lleva a plantear cuatro 

interrogantes a los cuales pretendo dar respuesta en este trabajo: a) ¿Qué prácticas de 

enseñanza-aprendizaje en el marco del socio-constructivismo pueden incidir positivamente 

en la enseñanza de una lengua extranjera? b) ¿Qué contenidos pueden ser pertinentes en la 

construcción del plan de área para la enseñanza del francés en el grado cuarto? c) ¿Qué tipo 

de actividades pueden contribuir a cambiar la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje 

del francés? d) ¿Qué fortalezas y debilidades surgen en la implementación del pilotaje del 

plan de área para grado cuarto? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Diseñar, implementar y evaluar una propuesta de plan de área para la enseñanza del francés 

en el grado cuarto de primaria de una institución educativa privada del municipio de Yumbo.  

2.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar una propuesta de plan de área para la enseñanza del francés teniendo en 

cuenta las necesidades de los aprendices y los contenidos pertinentes, en el marco del 

enfoque educativo de la institución. 

 Implementar una propuesta de actividades orientados a cambiar la actitud de los 

estudiantes hacia el aprendizaje del francés. 

 Identificar las fortalezas y debilidades que surgen en la implementación del pilotaje 

del plan de área para grado cuarto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle apunta a la 

formación de un docente investigador. Es necesario que los docentes en formación adquieran 

habilidades para resolver situaciones problemáticas propias de la profesión. Estas habilidades 

permiten a los docentes ser proactivos y proponer actividades que fortalezcan y creen un 

ambiente óptimo para el aprendizaje de la lengua extranjera.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es la importancia del papel que tienen los sujetos de 

aprendizaje no sólo como foco de las prácticas de enseñanza sino como el portador de ideas 

y conocimientos hacia su propia formación. En este orden de ideas, es necesario que los 

docentes privilegien las necesidades de los estudiantes y tomen decisiones informadas como 

parte del proceso educativo. 

Desde la práctica pedagógica propia e impulsado por los conocimientos adquiridos en la 

licenciatura, me propongo hacer un aporte creando un plan de área que cumpla con las 

necesidades de los estudiantes y aplique efectivamente la metodología planteada por la 

institución. La investigación sobre la propia práctica permite consolidar los conocimientos 

adquiridos en la licenciatura, aportar a futuras investigaciones a desarrollar, implementar y 

evaluar propuestas para resolver problemáticas propias del sector educativo. 

Las instituciones educativas han optado por ofrecer, además del inglés, el francés como 

lengua extranjera a sus estudiantes. Esta realidad plantea a los licenciados de lenguas 

extranjeras nuevos retos tales como la revisión de las prácticas pedagógicas en la enseñanza 

de la lengua francesa. Por ello, es importante adelantar investigaciones en el aula de clase, 

ya que dichos estudios ayudarán a conocer mejor las necesidades del contexto educativo de 

la ciudad, diseñar propuestas pedagógicas acordes con el contexto y evaluar la 

implementación de las mismas con el ánimo de crear una propuesta curricular pertinente que 

se consolide con los cambios necesarios. Este estudio busca hacer una contribución en ese 

sentido.  
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4. ANTECEDENTES 

 

En la búsqueda para realizar este trabajo de grado, fue necesario tomar antecedentes a nivel 

regional y nacional, de los cuales, se mencionarán algunos, cuyo propósito era similar al de 

este trabajo. 

La primera investigación es el artículo de Tuluza, Barletta y Moreno (2013), fruto de una 

investigación llevada a cabo en Barranquilla. Los objetivos fueron: en primer lugar, analizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en clases de lengua materna en 

un colegio oficial del caribe colombiano. En segundo lugar, diseñar y evaluar un 

acompañamiento a la superación de las dificultades identificadas. 

Para el diseño de la propuesta se tomó en cuenta el enfoque socio-constructivista y la 

pedagogía basada en géneros. En cuanto a la metodología, el proyecto se encuentra en el 

marco de la investigación-acción participación. La docente titular del curso implementó la 

propuesta con el acompañamiento de los investigadores. Para llevar a cabo los objetivos de 

esta investigación, se recolectaron datos mediante observaciones de clase, entrevistas y 

grabaciones en video. Cada video era revisado y analizado por el grupo de investigadores, 

con el fin de reorganizar actividades de clase y orientar a la docente en su trabajo. 

Se diseñó y aplicó una prueba de lectura a 29 estudiantes de sexto grado para analizar el 

proceso lector de los estudiantes. Igualmente, se observaron sesiones de clase de la profesora 

titular. En la fase de exploración, los investigadores encontraron que en las actividades 

propuestas por la docente no había una conexión, es decir no existía una secuencia entre las 

clases. Antes de la intervención los materiales eran inconclusos o insuficientes. Además, el 

material era insuficiente, no había criterios claros para la selección del material y en 

ocasiones no tenían referencias bibliográficas. Con respecto a la explotación pedagógica del 

material, la docente se limitaba a formular preguntas abiertas y pedirles cambiar el final de 

un relato. Las clases no tenían un cierre adecuado y las actividades quedaban inconclusas 

debido a la falta de objetivos claros. Finalmente, a la hora de evaluar la profesora prefería 

hacerlo de manera oral, ya que al compartir las opiniones y análisis personales se favorecía 
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a todos los estudiantes del grupo, haciendo que todos aprendieran o pudieran sacar sus 

propias conclusiones. 

Los resultados de la fase de intervención mostraron que hubo cambios significativos: la 

docente titular del curso presentaba objetivos definidos y previamente estudiados, las 

consignas fueron claras y las actividades tenían una secuencia a seguir. Después de las 

intervenciones la planeación curricular dependía de un tipo de texto, además la profesora fue 

consciente de la elección del texto teniendo en cuenta criterios tales como género, edad e 

intereses de los estudiantes. Además, La docente mejoró en la escogencia de autores 

reconocidos cuyo contexto pudiese dar más elementos analizar y entender de sus obras, con 

el fin de que los estudiantes pudieran llevar a cabo una mejor lectura y comprensión de esta. 

En cuanto al proceso de escritura, los cambios también fueron positivos pues en esta segunda 

etapa se incluyeron géneros narrativos: cuentos, noveles y épica. Gracias a esto, los 

estudiantes pudieron escribir textos cortos y pudieron reconstruir historias agregando o 

creando partes de historias. También se realizaron sesiones orales con el fin de poder 

entender, analizar y responder preguntas de un relato como tal. 

La distribución del tiempo fue muy importante en este trabajo, ya que, en esta etapa, las 

actividades estaban planeadas así que una clase daba paso a la otra dando secuencia y 

concluyendo cada tema. 

Por sugerencia de los investigadores, en la etapa de intervención, la docente propuso una 

evaluación que apuntaba a los niveles literales, inferencial y crítico. Los resultados mostraron 

dificultades por parte de los estudiantes, aunque algunos tuvieron un desempeño aceptable. 

También, se realizó una evaluación para ver la estructura de la narrativa trabajada en clase: 

inicio, desarrollo y final; esta evaluación mostró los logros en el aprendizaje de los 

estudiantes, pero también dejó en evidencia los problemas de puntuación, gramática y 

ortografía.  

Los investigadores concluyen que esta experiencia tuvo resultados positivos, gracias a la 

disposición de la profesora. La práctica de la docente fue más coherente en términos de la 

teoría sociocultural, de andamiaje y de interacción en el aula. Igualmente, fue notoria la 

mejoría por parte de los estudiantes, con más escritos y más lectura. Por otra parte, se 
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demostró que los estudiantes son capaces de leer textos auténticos que cumplen una función 

social, esto con el fin de dejar al lado la enseñanza de gramática y ortografía tradicional. 

Es necesario para tener éxito en este tipo de investigación, la voluntad y deseo de aprender y 

realizar cambios por parte de los docentes. La reflexión de sus prácticas docentes, el análisis 

y la autobservación son piezas fundamentales de la investigación. Por lo cual, esta 

investigación demuestra que es necesario partir de la observación y el análisis en contexto, 

con el fin de tener el tiempo de planear, diseñar y crear los materiales necesarios para llevar 

a cabo una buena práctica pedagógica. 

La segunda investigación que se ha tenido en cuenta como antecedente se desarrolló en una, 

por Klinger (2014) en una institución educativa privada de la ciudad de Cali. El problema 

de estudio fue detectado en una institución bilingüe de carácter privado; esta institución se 

encuentra ubicada en el sur de la ciudad de Cali, sector Pance. En esta institución se ofrece 

el español como lengua materna y el inglés como lengua extranjera. A parte de esto, el francés 

es enseñado como lengua extranjera. La institución reconoce el Marco Común Europeo de 

Referencia (MECR), con el cual se ha realizado su pensum. Con el fin de mejorar la 

enseñanza del francés como lengua extranjera (FLE), se realiza una evaluación de sus 

procesos educativos viendo la necesidad de modificar y reconstruir el programa académico. 

Esta investigación tuvo como objetivo proponer un programa de enseñanza del francés como 

lengua extranjera (FLE), dirigido a jóvenes de secundaria del Liceo Lauretta Bender, 

teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, el MECR y los intereses 

institucionales. 

La metodología de este trabajo se enmarcó en la investigación-acción; la autora realizó en 

primera instancia parte de una etapa etnográfica a la institución donde se reunió información 

necesaria sobre la infraestructura, documentos tales como el PEI, observaciones de clases, 

para esto se realizaron 16 planeaciones. También, se llevó a cabo una entrevista a los 

estudiantes de grado sexto, quienes tomaron el curso de francés. Las preguntas fueron 

concretas y dirigidas a su rendimiento con el francés y cómo su nivel de francés se encontraba 

en ese momento. Finalmente, se hizo un análisis de todos los datos recolectados.   
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La otra etapa de la investigación plantea cómo fue el proceso de creación del programa de 

francés. Para la creación de éste programa, se tomaron como referencia para contenidos los 

libros Alter Ego 1 y 2. También, se tomaron en cuenta los descriptores del (CECR). Por otra 

parte, Lo más remarcable en la creación de este programa de francés fueron los trabajos por 

proyectos.  

Finalmente, la entrevista, arrojó datos precisos como: sólo el 70 % de la población observada 

realizó la entrevista. La edad de los participantes era en su mayoría de 11 años. Y el 90 % 

concuerda que su nivel de francés tuvo una mejoría a partir de las intervenciones 

pedagógicas. Esta investigación muestra que a través del enfoque comunicativo se logra el 

aprendizaje significativo, creando motivación en los sujetos de aprendizaje. Por otro lado, 

reafirma que la investigación-acción en el aula de clase logra cambiar totalmente la 

disposición de los sujetos de aprendizaje, logrando cohesión y motivación por parte de ellos. 

El tercer trabajo tenido en cuenta como antecedente  fue una investigación llevada a cabo por 

Vargas (2015), en el área de francés en el nivel de básica secundaria de un colegio 

monolingüe privado de Cali. El objetivo principal fue diseñar, implementar y evaluar una 

propuesta de enseñanza para el francés. Esta institución se encuentra en el proceso de 

bilingüismo teniendo el inglés como la lengua principal. La institución tiene pensado añadir 

la enseñanza del francés como lengua extranjera.  

Por otra parte, la institución en teoría refleja que la enseñanza de la lengua extranjera está 

actualizada y utiliza los últimos enfoques y también utiliza la afectividad como factor 

importante de la enseñanza. Sin embargo, estos procesos en la aplicación no se ven reflejados. 

Debido a esto fue necesario crear cambios y reformular el programa. 

Este trabajo buscó responder a 4 interrogantes: ¿Cuáles son las fortalezas y necesidades del 

área de francés que se ha venido implementando en la institución? 2) ¿Qué papel juegan las 

lenguas extranjeras, en particular el francés, en la formación de los estudiantes de la 

institución educativa objeto de estudio? 3) ¿Cuál es la metodología de enseñanza que se ha 

implementado en la institución para la enseñanza del francés?, y 4) ¿Qué cambios se pueden 

implementar en el área de francés que sean coherentes con el enfoque pedagógico de la 

institución?    
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La institución en la cual se llevó a cabo esta investigación cuenta con dos profesores de planta 

para las áreas de bilingüismo. La intensidad horaria del francés es de dos horas semanales. 

La institución no cuenta con texto guía ni material de apoyo. Por lo cual, el material nuevo 

fue realizado por el profesor titular de la institución. En total se realizaron 20 (veinte) 

intervenciones entre los meses de abril y julio del 2014. 

Se realizó una entrevista a la rectora de la institución con el fin de conocer las razones de la 

introducción de la enseñanza del francés como lengua extranjera en la institución: “Los 

lenguajes (o idiomas) aquí en Cali   profesionalmente se ofrecen más que todo en inglés y 

francés. Entonces al decidir, optamos por el francés como segunda lengua extranjera.” 

También se hacen preguntas sobre las metodologías a implementar, las competencias a 

desarrollar y las expectativas que podrá generar la enseñanza del francés como lengua 

extranjera en la institución.  

En la recolección de datos de esta investigación se hizo una pregunta en la entrevista a los 

estudiantes: ¿cuál era el propósito para aprender francés?  La mayoría de los estudiantes 

respondieron a esta pregunta de la misma manera, dando a conocer que quieren establecer o 

mantener relaciones con personas de culturas francófonas y que desearían obtener el título 

de bachiller teniendo buenos conocimientos en las lenguas extranjeras. 

El cuarto trabajo de investigación seleccionado como antecedente fue realizado por Escobar 

y Galvis (2007), en un curso de Habilidades Integradas en Inglés de la Licenciatura de 

Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. El objetivo de este trabajo era describir y 

analizar las interacciones orales que se dieron en el aula de inglés entre profesor-estudiante 

y estudiante-estudiante. También, observar la influencia que ejerce el profesor en el 

desarrollo en la producción oral de los estudiantes. Este trabajo se llevó a cabo durante el 

periodo académico agosto-diciembre 2005. 

Este trabajo se realizó a partir de la necesidad de resolver o describir los intercambios 

verbales que se pueden dar en el aula con el fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea apropiado. Para esto, se tuvo en cuenta que en el aula de clase, la comunicación y las 

conversaciones no llevan el mismo patrón que podría tener una conversación en el ámbito 

cotidiano. Debido a esta problemática se plantearon los siguientes interrogantes: ¿Qué tipos 

de interacción y actividades de enseñanza aprendizaje favorecen el desarrollo de la 
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producción oral? ¿Cómo el profesor promueve la interacción oral en los estudiantes de primer 

semestre del curso de habilidades integradas inglés I? y ¿Qué factores influyen de forma 

positiva o negativa en el aprendizaje de una lengua extranjera? 

Para llevar a cabo el análisis de este trabajo se tuvieron en cuenta tres enfoques 

principalmente: El primero el análisis etnográfico. Paso seguido el socio-constructivismo y 

finalmente un modelo de análisis del discurso del salón de clase creado por Sinclair y 

Coulthard (1975). A partir de las observaciones realizadas durante el periodo agosto-

diciembre 2005, los estudiantes dirigieron el trabajo hacia una perspectiva tridimensional 

(etnográfica, interpretativa y de análisis del discurso). De igual manera, se tuvieron en cuenta 

los aportes de la teoría socio-constructivista propuestas por Jerome Bruner y Vygotsky. 

Para realizar el proceso de investigación, se utilizó como herramienta la entrevista. Se 

ejecutaron dos entrevistas. Una al principio del periodo académico con preguntas sencillas 

sobre conocimientos previos de la lengua, edad, y preguntas cerradas. También se tuvo en 

cuenta de dónde provenían los estudiantes, colegios públicos o colegios privados, 

monolingües o bilingües, y cuál había sido su experiencia con la lengua extranjera: 

gramatical, escrita, oral o sólo escucha. La segunda encuesta se realizó al final del semestre 

con 13 estudiantes el foco de dicha encuesta fue el comportamiento del profesor en el aula y 

fuera de ella. La metodología y las estrategias que el usaba.  Dicha encuentra fue analizada 

según la escala Likert, la cual va de 1 (uno) a 5 (cinco) teniendo 1 como negativo y 5 como 

positivo. 

Entre los resultados más importantes de la encuesta se tuvo como resultado que: de 20 

estudiantes, 3 estudiantes abandonaron la carrera, 5 no alcanzaron los logros y los otros 

lograron finalizar satisfactoriamente. También que el rango de edades de los estudiantes 

variaba entre los 18 y 47 años de edad, y en su mayoría, sus estudios fueron realizados en 

colegio monolingües.  

Como conclusiones, este trabajó describió no de manera esquemática, sino que describió de 

manera holística, es decir considerando los hallazgos y avances como parte de un todo y no 

de manera segmentada. Por otra parte, se vio cómo el uso de la L1 en ciertas situaciones 

ayudó a fortalecer y motivar el uso de la L2 en el aula de clase, mediante la participación 

activa de los estudiantes. Además, pudo verse el intercambio de enseñanza con iniciación 
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(opening) respuesta (answering) y retroalimentación (follow-up) y el intercambio tradicional 

en la clase de lengua por parte de los agentes presentes en el aula, profesor-estudiante, 

estudiante-profesor. 

En este apartado hemos presentado cuatro estudios que consideramos relevantes para nuestra 

investigación. Para comenzar, los cuatro trabajos están relacionados con la enseñanza de una 

lengua en diferentes ámbitos. Estos trabajos me permitieron reconocer contextos diferentes 

y las propuestas pedagógicas acordes con los contextos. Por otra parte, los primeros tres 

antecedentes fueron seleccionados pues se enmarcan en la investigación-acción. Estos me 

permitieron reconocer los diferentes autores y los ciclos que proponen, lo que me llevó a 

escoger el ciclo propuesto por Ann Burns. Asimismo, los antecedentes son propuestas 

encaminadas a promover el desarrollo de una o varias habilidades de la lengua. El primer 

estudio se enfoca en adquisición de unas habilidades específicas (comprensión escrita y 

producción escrita) en lengua materna. El segundo y tercer estudio son diseños de programas 

para la enseñanza de FLE. Finalmente, el último antecedente fue igualmente relevante por el 

enfoque socio constructivista que es también el enfoque de mi propuesta.  

En conclusión, estas investigaciones fueron un gran aporte para este estudio porque sirvieron 

de modelo para el análisis del contexto, el procedimiento de investigación, las actividades 

para la enseñanza de la lengua y la metodología de enseñanza de la misma. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan conceptos relevantes para el estudio en la medida en que apoyan 

los resultados del análisis de la información. Se hace una breve presentación de los conceptos 

de lengua materna, lengua extranjera y segunda lengua teniendo en cuenta el contexto en el 

que se lleva a cabo el estudio. Además, presenta el concepto de socio constructivismo ya que 

es el enfoque educativo adoptado por la institución para orientar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de todas las disciplinas. Finalmente, se presentan los estándares básicos de 

competencia en el idioma francés adoptados por la institución. Todos estos, vistos como parte 

de una clase de lengua extranjera enmarcada en el enfoque comunicativo. 

5.1. Lengua materna, lengua extranjera y segunda lengua  

Para hablar del aprendizaje y de la enseñanza de una lengua, se deben tener en cuenta los 

conceptos de lengua materna, lengua extranjera y segunda lengua enmarcados en el ámbito 

de la lingüística aplicada. Estos conceptos están relacionados estrechamente con el de 

comunidad de habla (en inglés, speech community) definido por el instituto Cervantes de 

acuerdo con la perspectiva de la Etnografía de la comunicación quienes la definen como “un 

grupo social que comparte una misma variedad de lengua y unos patrones de uso de esa 

variedad.  La comunicación entre los miembros de la comunidad se lleva a cabo en el marco 

de unos eventos comunicativos que estructuran y desarrollan la vida social del grupo” 

Hudson (1981). La comunidad de habla tiene una relación bidireccional con las normas 

lingüísticas mediante las cuales rige su uso de la lengua y a su vez, a través del uso que esta 

comunidad hace de las estructuras existentes y experimenta continuas transformaciones, 

modifica dichas normas haciendo del concepto de comunidad de habla una parte fundamental 

dentro de la variación social del lenguaje (Gumperz, 1968).  

La lengua considerada como el sistema de signos que permite la comunicación en una 

comunidad es clasificada en lengua materna, lengua extranjera y segunda lengua. De acuerdo 

con el instituto Cervantes, “Por lengua materna o L1 se entiende la primera lengua que 

aprende un ser humano en su infancia y que normalmente deviene su instrumento natural de 

pensamiento y comunicación. Con el mismo sentido también se emplea lengua nativa y, con 
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menor frecuencia, lengua natal. Tal como se desprende de su apelativo, suele ser la lengua 

de la madre, aunque también puede ser la de cualquier otra persona: padre, abuelos, niñera, 

etc. Quienes comparten una lengua materna son considerados hablantes nativos de la lengua 

en cuestión, p. ej., hispanohablantes nativos.” El español es lengua materna en México, 

Colombia, Argentina, Estados Unidos, España, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y Cuba entre 

otras naciones y constituye la segunda lengua más hablada en el mundo, fuente (Centro 

Virtual Cervantes (CVC), 2012). 

Bien sea por expansión o intercambio cultural, por acercamiento académico, con fines 

financieros o de negocios o por su inclusión dentro de las políticas lingüísticas de una nación, 

la adquisición de una o varias lenguas diferentes a la materna es un fenómeno recurrente 

desde hace mucho tiempo. Así mismo es necesario distinguir entre los términos segunda 

lengua y lengua extranjera puesto que en los procesos de enseñanza y aprendizaje esta 

diferencia marca la manera de abordar las estrategias pedagógicas y didácticas para el trabajo 

en el aula de clases. “En didáctica de las lenguas se emplea el término lengua meta (LM, 

traducción del inglés target language) para referirse a la lengua que constituye el objeto de 

aprendizaje, sea en un contexto formal de aprendizaje o en uno natural. El término engloba 

los conceptos de lengua extranjera (LE) y de lengua segunda (L2), si bien en ocasiones estos 

tres términos se emplean como sinónimos. En cualquier caso, el término lengua meta excluye 

al de lengua materna (L1), al que con frecuencia se contrapone.”(CVC, 2011) La diferencia 

más precisa entre segunda lengua y lengua extranjera se halla en la situación de aprendizaje, 

es decir, si la lengua se aprende en un territorio en el que no es oficial o autóctona se trata de 

una lengua extranjera, si por el contrario la lengua coexiste con otras como oficial es 

considerada segunda lengua; su uso es más frecuente en situaciones de la vida cotidiana. 

Por otra parte, la lengua meta (LE) depende de la exposición que tiene el aprendiz con dicha 

lengua, en este caso horas de clase y actividades individuales, es decir una interacción 

exolingüe. Según Nussbaum (2001), “una interacción será exolingüe cuando uno de los 

hablantes domina poco el código lingüístico que está utilizando, y por lo tanto, los 

participantes tendrán que recurrir a diversas estrategias para comprender lo que se cuenta y 

hacerse entender.” (p. 143). Por el contrario, la segunda lengua y lengua materna, dependen 

de su exposición en la vida diría, haciendo que su aprendizaje sea más natural. Por lo cual, el 
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aprendizaje de la segunda lengua (L2) generalmente se realiza desde la infancia y tiene 

características definidas tales como:  

- La comunicación a través de otras fuentes que no son la lengua en sí misma: lenguaje 

corporal, entonación, gestos, expresión facial…  

- Repitiendo palabras y frases a sí mismos. 

 - Experimentando con la lengua, y se arriesgan. 

- Los niños aprenden la primera lengua hablando y practicando. (Brewater, Ellis and Girard, 

1992:40) 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier lengua, es necesario conocer la 

diferencia de estos términos y así mismo conocer el contexto del estudiante y sus necesidades 

comunicativas, de esta forma el profesor podrá llevar a cabo un proceso consciente y 

significativo para el aprendiz.  

5.2. El socio constructivismo 

El constructivismo es un enfoque que diferentes tendencias psicológicas han usado en la 

enseñanza. Esta enfoque ha sido tomado por grandes pedagogos y filósofos como Piaget 

(1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963) entre otros. Sus propuestas nunca 

dieron como nombre el constructivismo pero sus ideas y pensamientos mostraban una 

evidencia de trabajo e inclinación hacia el constructivismo. 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es activo, que todo sujeto de aprendizaje 

aprende algo nuevo, lo transforma y lo incorpora a sus conocimientos previos y sus 

experiencias previas. Con esto se puede decir que cada persona va modificando 

constantemente sus conocimientos a través de sus experiencias (Abbott, 1999: 8) 

Por otra parte, el socio-constructivismo muestra como el contexto social y la interacción son 

partes fundamentales del desarrollo de los estudiantes, creando en ellos un proceso de 

internalización de los conceptos adquiridos durante el aprendizaje.  
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Vygotsky (1980) propone en su teoría, una ZDP (zona de desarrollo próximo) la cual, está 

dividida en tres partes. El aprendizaje independiente, Zona de desarrollo próximo y 

Aprendizaje asistido. 

Cada una de éstas se refiere a las actividades que el aprendiz puede realizar tanto 

psicológicamente como en términos de desarrollo físico. En el aprendizaje asistido, el 

aprendiz requiere de un completo acompañamiento por parte de un guía para poder llevar a 

cabo actividades. Por otra parte, en la ZDP el estudiante requiere de menos apoyo, pero las 

actividades mentales y de razonamiento aún no logran un nivel de desarrollo óptimo. 

Finalmente, el aprendizaje independiente muestra como el estudiante a través del tiempo, ha 

logrado crear con sus experiencias y conocimientos previos la manera de reconstruir su 

propio conocimiento. (Vygotsky 1980). 

Por otra parte, se encuentra el constructivismo radical de Von Glasersfeld (1993), en el que 

el conocimiento no se recibe de manera pasiva sino que es construido activamente por el 

sujeto cognoscente. El constructivismo cognitivo, basado en la psicología y epistemología de 

Piaget, el cual concibe la construcción del conocimiento como un proceso individual 

basándose en las representaciones que cada sujeto tenga de la realidad. Pasamos al 

constructivismo socio-cultural y a su máximo expositor Vygotsky (1978), en el cual el sujeto 

posee una habilidad para reconstruir significados culturales basándose en el entorno y 

sociedad que lo rodea. Finalmente, el constructivismo social liderado por Luckman y Berger 

(1968), concibe la realidad como una construcción social y, por tanto, ubica el conocimiento 

dentro del proceso de intercambio social. (pp. 11-21) 

Según los principios de construcción de los conocimientos, las actividades son pensadas, 

diseñadas y planeadas con fines específicos. Según Quiñones (2005: 2-6), las siguientes son 

características de las actividades de carácter socio constructivista: 

1. La actividad constructiva del alumno es el elemento mediador entre su estructura cognitiva 

y los saberes previamente establecidos. 
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2. La atribución de sentido y la construcción de significados que realizan los alumnos deben 

ser acordes y compatibles con lo que significan y representan los contenidos como saberes 

culturales ya elaborados. 

3. La función del profesor consiste en asegurar el vínculo más adecuado entre la capacidad 

mental constructiva del alumno, el significado, sentido social y cultural que reflejan y 

representan los contenidos escolares.  

La siguiente imagen nos muestra la evolución del enfoque constructivista en la educación y 

de su principal exponente. 

 
Figura 1. Enfoques socio constructivistas en educación. Serrano & Pons (2011). 

 

Por otra parte, encontramos posibles dificultades a la hora de enseñar una lengua extranjera, 

si aplicamos o utilizamos una metodología socio-constructivista. Villacañas de Castro (2013: 

97-114.), plantea que la enseñanza de una lengua extranjera como el inglés, implica 

obstáculos lingüísticos que al no ser negociados adecuadamente pueden convertirse en una 
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tarea contradictoria con los principios básicos de la pedagogía socio-constructivista. El autor 

realizó una investigación con el fin de identificar dichos obstáculos y dar a conocer posibles 

soluciones, teniendo en cuenta los avances didácticos en la enseñanza del inglés como 

segunda lengua durante las últimas dos décadas.  

El autor explica por qué TEFL no debe ser visto como una tarea muy difícil o una tarea 

imposible de llevar a cabo. Dicha tarea podrá cumplir su meta sólo si con anterioridad el 

profesor ha logrado negociar su posición con el establecimiento en el que se lleva a cabo la 

enseñanza. También expresa que sólo dará una respuesta en términos de TEFL, aunque pueda 

que pase lo mismo con todas las lenguas extranjeras que se enseñan. El principal problema 

para los docentes y practicantes de docencia es temer a cometer un error sin manejar la 

pedagogía establecida, en este caso el socio-constructivismo.  

Se ha considerado que los docentes tengan una formación lingüística por encima de una 

formación pedagógica, apoyados por una pedagogía comportamental que los ayude a explicar 

el comportamiento de los sujetos de aprendizaje. (Cummins, Brown, & Sayers, 2007: 55).  

Debido a estas propuestas o idea de la enseñanza, es necesario hacer la diferencia entre 

conocimiento temático y conocimiento pedagógico. (subject matter knowledge and 

pedagogical content knowledge) 

Por otra parte, el autor presenta el obstáculo lingüístico a tener en cuenta en TEFL. Y este 

problema es mantenerse leal a los principios generales del socio-constructivismo. 

Básicamente la respuesta es que, debido a que se enseña una lengua extranjera, lo que único 

que tendrá significado será el lenguaje como tal, dejando a un lado las posibles metas 

institucionales y posibles aspectos culturales. Es decir, se buscará como meta el aprendizaje 

de la lengua en frases y expresiones con un significado concreto en situaciones de habla 

determinadas por el contexto, haciendo que aspectos culturales de la lengua o metas 

propuestos por la institución puedan volverse inalcanzables.  

Para el aprendizaje de una lengua extranjera bajo el enfoque socio constructivista es necesario 

que el profesor entienda su rol y lo lleve a cabo teniendo en cuenta todos los aspectos 

mencionados anteriormente, ya que el lenguaje no depende sólo de él, sino que hace parte de 

una estructura social y cultural definida, haciendo que la enseñanza de una lengua extranjera 



                                                                               22 
 

sea compleja, ya que no sólo se enseñan frases o expresiones sino que se busca a través de la 

cultura y un  contexto definido  lograr una enseñanza significativa. 

5.3. Estándares en la enseñanza de lengua extranjera 

El siguiente gráfico muestra cómo debe ser la enseñanza de una lengua extranjera en el 

territorio nacional. Este cuadro fue realizado teniendo en cuenta el MECR  

Figura 2. Estándares Básicos de competencia en lenguas extranjeras: Inglés MEN (2006: 6). 

 

En el territorio nacional, la lengua extranjera a enseñar es el inglés y de acuerdo con esto, se 

ha diseñado cada uno de los planes a llevar a cabo. La siguiente grafica muestra cómo se ha 

agrupado por grados dependiendo el nivel a alcanzar por los estudiantes. 

 

Figura 3. Estándares Básicos de competencia en lenguas extranjeras: Inglés MEN (2006:10). 

 

Como vemos, en el ámbito nacional cada nivel ha tenido una subdivisión, esto con el fin de 

que cada institución tenga una meta mínima que aprobar. Claro está que superar estos niveles 

es una tarea posible de llevar a cabo. 
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5.4. Competencia comunicativa 

Partiendo de los objetivos de los estándares y el saber hacer y conocer qué hacer, se explican 

las competencias comunicativas, las cuales serán la base de la formación a la hora de hablar 

una lengua extranjera. 

Competencia lingüística: Esta competencia hace referencia a las capacidades que debe 

adquirir cada estudiante en términos formales de la lengua, el uso de su sistema, su ortografía, 

las formas fonológicas y  sintácticas. 

Competencia pragmática: Esta competencia hace referencia a entender y hacerse entender 

usando los componentes lingüísticos en situaciones de comunicación reales.  

Competencia socio-lingüística: Esta competencia hace énfasis en los conocimientos 

culturales y sociales que implica el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Finalmente encontramos cada división según el año que cursan los estudiantes. Cada nivel 

posee una división por habilidades. Las habilidades de comprensión se subdividen, a su vez, 

en habilidades de escucha y de lectura. 

Por otra parte, las de producción se subdividen en habilidades relacionadas con la escritura y 

con el uso del lenguaje oral, tanto en la producción de monólogos, como en la conversación.  

(Estándares Básicos de competencia en lenguas extranjeras: Inglés MEN (2006:11-13) 
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Figura 4. Estándares Básicos de competencia en lenguas extranjeras: Inglés MEN (2006:15). 

 

El Marco común europeo de referencia es el conglomerado de investigaciones para la 

enseñanza de las lenguas. Este documento posee orientaciones curriculares, exámenes 

manuales entre otros. Dicho documento describe los procesos de aprendizaje por los cuales 

cada agente del aula pasa o experimenta con el fin de lograr la comunicación. Para este 

trabajo de investigación es necesario conocer la meta a seguir por la institución por lo cual, 

fue necesario tomar en cuenta el marco común europeo de referencia como parte de la 

creación de este plan de área. El nivel A2 describe un estudiante: 

 “capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).  
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 Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones 

que le son conocidas o habituales.  

 Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. (MCER Pág. 26 Centro 

virtual cervantes.) 

Con el fin de llevar realizar el diseño de este plan de área es necesario conocer de manera 

clara la meta de la institución y el enfoque pedagógico optado por ella. Por lo cual, cada uno 

de los conceptos anteriormente mencionados explican de manera concreta el porqué de la 

elección de contenidos y de la evaluación de este plan de área para grado 4to de primaria. 

Partiendo de la necesidad de los estudiantes y el nivel requerido por la institución se hace 

una relación entre el MCER y los estándares nacionales de lengua extranjera, describiendo 

sus características sociales y culturales. También, explicando el rol tanto del profesor como 

de los estudiantes en el aula de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               26 
 

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1. La investigación acción 

La investigación-acción es un proceso llevado a cabo en una comunidad determinada, en el 

cual el investigador es parte activo de ella. Lleva a cabo observaciones, grabaciones y 

revisión de comportamientos. (Baily, 1990). Para nosotros como docentes es de mucha 

utilidad, ya que está relacionado con las teorías de enseñanza-aprendizaje y lleva a la 

reflexión todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La investigación acción dio su inicio en el siglo XIX en un movimiento educativo científico 

y otras iniciativas sociales (Mckernan, 1996). Este enfoque de investigación cambió 

totalmente este campo de la investigación en la educación. En Estados Unidos, el sicólogo 

Lewin, que vivió en norte América un periodo de inmensa turbulencia política, social e 

ideológica, hizo una gran contribución a la investigación acción sin ser educador. A mediados 

de los cuarenta, Lewin (1946), propuso un modo de indagación que comprimía ciclos de 

acción incluyendo análisis, hechos encontrados, conceptualizaciones, planeaciones, 

implementación y evaluación. Él propuso crear una conexión entre los miembros de la 

comunidad objeto de la investigación y el investigador,  argumentando que de manera 

simultánea se pueden lograr  avances teoriocos y cambios sociales: “We should consider 

action, research and training as a triangle that should be kept together for the sake of any of 

its corners.” (p. 42) 

La educación británica con Stenhouse y sus sucesores Elliot y Adelman (1975), afirman que 

la investigación acción es un componente clave en la revisión de los conceptos curriculares 

o como es expresado específicamente por Stenhouse: 

The crucial point is that the proposal is not to be regarded as an unqualified recommendation but rather 

as a provisional specification claiming no more than to be worth putting to the test in practice. Such 

proposal claim to be intelligent rather than correct. (p. 142) 

 

Gracias a las incorporaciones de Stenhouse en la investigación-acción, muchos docentes y 

pedagogos han encontrado una manera crítica de revisar las implementaciones de currículos 

tanto en docentes practicantes como en el rol de investigación acción colaborativa. 
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La investigación acción arroja unos resultados basados u obtenidos a través de los datos de 

estudio recolectados en las observaciones. Gracias a esto, los análisis, las reflexiones y 

resultados son usados para dar soluciones a problemas específicos. Mostrando así, falencias 

de muchas teorías cuyo propósito y solución ha sido generalizado para variedad de contextos. 

Para la investigación acción no hay una sola forma de enfrentar las diferentes situaciones de 

enseñanza. La autora Burns (2003) presenta la forma de proceder en la investigación acción 

de una manera muy flexible, teniendo en cuenta que no todas las etapas propuestas deben ser 

aplicadas en todas las situaciones, ni todas deben ser seguidas de manera lineal. 

La investigación-acción posee tres rasgos importantes y son tres etapas cruciales. Estos 

rasgos fueron explicados por Lewin (1946). en el esquema que se presenta a continuación: 

 
Figura 5. Action research and minority problems. Lewin (1946: 34). 

 

Para Lewin el proceso es dinámico e interactivo en sus fases y la articulación entre la acción 

y la reflexión eran parte fundamental. 

Por otra parte, es necesario ver que la investigación-acción es proceso flexible (cf. McNiff, 

1988) ya que cada investigación debe ser interpretada siguiendo sus patrones y unas 

características definidas. Burns (2003: 43) propone una secuencia a la hora de enfrentarse a 

un problema: 
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1. Exploración 

2. Identificación 

3. Planeación 

4. Recolección de datos 

5. Análisis/reflexión 

6. Hipótesis/especulación 

7. Intervención 

8. Observación 

9. Reportes  

10. Transcripción  

11. Presentación. 

Estas fases se dan de manera integrada en el proceso de investigación y no tienen una 

secuencia cronológica. Cada investigación pasa por un proceso diferente. Para esta 

investigación se adaptó el modelo de Burns y tuve en cuenta seis fases de las once que 

propone el modelo: exploración, identificación, recolección de datos, intervención, análisis 

y presentación.  

6.2. Procedimiento 

Fases de exploración e identificación del problema: 

La fase de exploración e identificación del problema se llevó a cabo con el fin de comprender 

y conocer el contexto educativo. La institución dónde se realizó la propuesta de plan de área 

es de carácter privado y está ubicada cerca del municipio de Yumbo. Dicha institución posee 

una población estudiantil mixta. El Liceo posee grupos desde primera infancia hasta grado 

quinto de primaria. 

Estas fases se desarrollaron durante los meses de septiembre a noviembre de 2015. Me 

asignaron los grados cuarto y quinto de primaria. En mis primeras intervenciones en grado 

cuarto, noté que los estudiantes se mostraban reticentes a la interacción en francés.  Por esta 

razón decidí aplicar una entrevista grupal con el fin de explorar las razones del rechazo a la 

lengua. Durante esta fase consulté documentos oficiales de la institución, establecí contacto 

con directivos y con el docente encargado de la asignatura el año anterior (2014-2015). Tuve 
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la posibilidad de obtener más información llevando a cabo 10 intervenciones en el grado 

cuarto de primaria, Cada sesión constaba de dos horas de clase de 45 minutos cada una. El 

grupo estaba conformado por 16 estudiantes, contando con 10 hombres y 6 mujeres. Las 

edades varían desde los 8 a los 11 años de edad. El estrato socioeconómico de estos 

estudiantes va desde un estrato 2 hasta el estrato 4 teniendo en cuenta que el colegio hace 

parte del sector privado. 

Fases de recolección de datos e intervención 

Con el fin de obtener más información, grabé mi proceso de enseñanza (intervenciones), 

registrándolo también en un diario de campo, esto con el propósito de identificar posibles 

problemas o aspectos a mejorar en mi práctica docente.  

Para llevar a cabo cada intervención planeé con ocho días de anticipación cada clase, con el 

fin de introducir cambios conforme al resultado de la clase anterior y recomendaciones de mi 

tutora.   

Las fases de recolección de datos e intervención fueron simultáneas, ya que, cada clase era 

registrada con el fin de obtener más datos y ver el proceso de implementación. Esta fase duró 

alrededor de siete meses debido a que no tuve la posibilidad de realizar mis intervenciones 

de manera continua, razón por la cual hubo vacíos que crearon baja motivación en los 

estudiantes hacia la lengua francesa: “ ver francés de nuevo, que pereza, yo ya no sé nada” 

Al final de esta fase, realicé una entrevista al profesor del año anterior (2014-2015) con el fin 

de conocer su visión sobre el proceso de enseñanza de la lengua extrajera en la institución y 

posibles cambios a realizar en el plan de área. 

Análisis y redacción del informe 

Fue una etapa simultánea a la recolección de datos, en la cual analicé los datos recogidos de 

la entrevista al docente, las autobservaciones de clase y la entrevista grupal a los estudiantes 

al inicio de la investigación. La redacción del informe final, la hice a medida que avanzaba 

en el desarrollo del proyecto. 
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7. CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN  

 

CONTEXTO 

En esta sección se incluye una descripción completa de la institución educativa Liceo Piaget 

donde se llevara a cabo la práctica docente. Esta descripción debe contener información en 

profundidad sobre los siguientes aspectos: 

Sede Central   

KM 1 vía a dapa 

Municipio de Yumbo  

Teléfonos: (02) 6582395- 3192588103  

Estructura física y dotación (descripción de espacios físicos, mobiliario, equipos, 

implementos, vehículos, etc.) 

La institución cuenta con un amplio terreno, compuesto por 11 salones de clase que albergan 

un máximo de 15 estudiantes por clase pero 30 por grado. También existen tres oficinas 

incluyendo una sala para docentes. En la parte de atrás se encuentran dos canchas de futbol 

y una de baloncesto. Hay parqueadero vehicular y una piscina en la que practican natación. 

Cada salón está dotado con un tablero repisas y una cajonera para cada estudiante, también 

hay un amplio comedor y al tratarse de un colegio campestre la naturaleza hace parte de las 

áreas de descanso. Aparte de los salones hay una sala de cómputo, no muy amplia pero con 

lo necesario para llevar a cabo la materia en común. Ésta sala puede ser utilizada por los 

profesores de lenguaje. Al final de los salones hay un salón de artes donde se encuentra todo 

el material del colegio, grandes mesas y la amplitud necesaria para llevar actividades 

artísticas como: teatro, música, entre otras. 

Personal docente, discente, administrativo y de apoyo. 

La sede campestre del Liceo Piaget cuenta con una planta docente de 16 profesores, dos 

coordinadores, una psicóloga y 2 secretarias. Dos secretarias, la rectora, el comité de 

académico y el de padres.  

 

 

http://www.inemcali.edu.co/inemcali2/index.php/sede-central
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Misión y visión de la institución. Tipo de institución  

La misión del Liceo Piaget Campestre es ofrecer una educación integral basados en los 

principios éticos y alta calidad académica. Por otro lado, el Liceo Piaget busca crear 

ciudadanos sólidos en principios éticos, intelectuales, estéticos deportivos y artísticos en un 

marco de inmersión bilingüe. 

LICEO PIAGET CAMPESTRE 

¡Un futuro exitoso para todos! 

El Liceo Piaget Campestre abre este nuevo año con el propósito de ofrecer un servicio de 

calidad a todos sus estudiantes, con el fin de construir y vivir experiencias inolvidables y 

significativas para el aprendizaje de sus niños y niñas. 

El Liceo busca ofrecer un espacio de encuentro y de crecimiento, donde todos sean partícipes 

en la educación integral y poder establecer vínculos sólidos dentro de un marco de amor, 

respeto y equidad. 

El Liceo Piaget es una institución con más de 15 años de experiencia, bajo la convicción de 

trascender en el quehacer educativo. El Liceo Piaget cuenta en sus instalaciones con 

preescolar y básica primaria. En su malla curricular existen asignaturas como: fútbol, 

natación, inglés, francés, medios interactivos y expresión artística (música y teatro). 

Numero de grados, número de cursos por grado; número promedio de estudiantes por 

grado 

El liceo Piaget es una institución que trabaja básica primaria en la que sólo existe un grupo 

por curso, pero puede existir un máximo de dos grupos dependiendo de la cantidad de 

estudiantes. Estos grados van desde pre-kínder hasta quito de primaria. Cada grupo tiene un 

máximo de 25 estudiantes. 

El grado para observar y trabajar es  cuarto, en el cual, el número  de  estudiantes es de 16 

contando con 10 hombres y 6 mujeres. Su edad varía desde los 8 a los 11 años de edad. El 

estrato socioeconómico de estos estudiantes va de 2 a 4 teniendo en cuenta que el colegio 

hace parte del sector privado. 
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Acercamiento al currículo (áreas independientes, currículo integrado, otros.) 

El colegio propone un enfoque socio-constructivista donde los sujetos de aprendizaje puedan 

adquirir los conocimientos necesarios a través de procesos académicos basados en contenidos 

“reales”, siendo el término real algo que sea significativo en el contexto social y cultural del 

sujeto de aprendizaje. Este enfoque fue adoptado con el fin de que cada estudiante pueda 

desarrollar sus conocimientos partiendo de su historia de vida y de su entorno socio-cultural 

y económico. Claro está que, el colegio a través del trabajo de valores trimestrales busca 

formar no sólo estudiantes fuertes en la parte académica sino también en su parte ética y 

social. 

Tipo de programa del área o asignatura (syllabus). Sustentación.  

El Liceo Piaget cuenta con sustentaciones de syllabus de lengua extranjera, pero sólo en la 

asignatura inglés. Por lo cual, el syllabus de Francés se encuentra en un proceso de 

construcción. El syllabus de lengua extranjera está construido de manera estructural, dónde 

el énfasis sigue siendo la gramática más que cualquier otra cosa. Con las propuestas nuevas 

el Liceo busca cambiar el enfoque a uno más comunicativo teniendo en cuenta los 

requerimientos del Ministerio de educación e incluyendo un nivel adecuado en las 4 

habilidades.  

Intensidad semanal de la(s) lengua(s). 

El Liceo Piaget tiene una intensidad horaria de 2 horas por semana de francés, mientras que 

el inglés cuenta con 5 horas, haciendo ésta una diferencia bastante notoria. Para la institución 

45 minutos de clase equivale a una hora. 

Número de docentes a cargo del área. Existencia o no de coordinación de área o de otro 

tipo de organización, guía o acompañamiento. Formación de los docentes. 

El profesor es nuevo en la institución, estudia licenciatura en Lenguas Extranjeras, se 

encuentra cursando último semestre y posee un DELF B2 aprobado. El docente tiene 24 años 

de edad. También, posee dos años de experiencia enseñando inglés como lengua extranjera, 

uno en un colegio privado con intensidad horaria de 3 horas semanales y el otro año de 

experiencia lo obtuvo en un instituto privado en Puerto Tejada dando dos horas por semana. 
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Materiales y equipos existentes y disponibles. 

El colegio posee un aula amplia, estantes donde los estudiantes guardan sus objetos 

personales, un video beam que se puede utilizar en clase si se pide con anterioridad. Por otro 

lado, existe una sala de cómputo que está en remodelación, esta sala está equipada con 17 

portátiles que funcionan muy bien. Aún no se sabe si podrá ser usada para la lengua extranjera 

ya que los horarios de tecnología se cruzan con dichos cursos. No hay sonido como tal, así 

que para actividades de audio el docente debe llevar sus recursos. 

La institución no cuenta con texto guía en francés, pero el año lectivo pasado usaron uno 

llamado Zoom A1, el cual es para niños y está desarrollado bajo los parámetros del marco 

común europeo de referencia (MCER) 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado busqué presentar de forma clara y detallada los resultados de esta 

investigación y la interpretación que hice de los mismos. Procuré dar respuesta a las 

inquietudes planteadas al inicio de la investigación y mostrar cómo se alcanzaron los 

objetivos. Por estas razones se hace una síntesis de las categorías en este gráfico cíclico, 

categorizando los datos encontrados y posteriormente, respondiendo a los interrogantes que 

planteamos al inicio del estudio. 

En primer lugar se presenta un diagnóstico de la situación estudiada. Luego, en el esquema 

se muestran las cinco grandes categorías de análisis, correspondientes a la fase de 

implementación y evaluación de la propuesta. Primero analizamos las actividades realizadas 

durante las clases observadas y las categorizamos siguiendo los patrones de interacción y la 

metodología propuesta por la institución. Finalmente a través del gráfico vemos cómo la 

expresión oral depende del input creado por el docente. 

8.1 Diagnóstico de la situación 

La entrevista se llevó a cabo con el fin de entender la actitud de los estudiantes y cómo ha 

sido el proceso de aprendizaje por parte de ellos durante los años que han tenido contacto 

con en francés como lengua extranjera. 

Como se mencionó anteriormente, la institución cuenta con dos profesores de francés en el 

momento: un docente para primera infancia a tercero y otro docente para grados 4 y 5. Con 

respecto al docente entrevistado, podemos decir que es un docente en formación (último año 

de licenciatura). Es su primera experiencia en la enseñanza de la lengua extranjera. Fue la 

persona encargada de implementar la enseñanza del francés en la institución. Durante esta 

fase de implementación el docente no contó con apoyo pedagógico ni disponibilidad de 

materiales suficientes. Por otra parte, al ingresar a la institución el profesor sólo sabía que el 

enfoque pedagógico de la institución era socio constructivista y él mismo expresa que al 

llevar a cabo la enseñanza de una lengua extranjera no hay algo claro: “sin embargo, en 

cuanto a la enseñanza del idioma como tal, francés-inglés, no hay algo establecido o algo 

claro, es la misma metodología socio-constructivista que se utiliza.” (Entrevista, 31/05/2016) 
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En relación con la visión del docente sobre el aporte de la lengua francesa en la formación 

de los estudiantes, el docente opina que esta formación tiene varias ventajas. Por una parte la 

lengua está ligada a la cultura y esta relación favorece la visión del mundo de los estudiantes. 

Por otra parte, el dominio de varias lenguas permite a los estudiantes y futuros profesionales 

mejores oportunidades laborales: “El francés al igual que cualquier otra lengua abre muchas 

puertas, permite adentrarnos en un mundo bastante globalizado en el cual el dominio de una 

lengua es esencial para abrir fronteras para entrar a competir en un mundo laboral.”  

En cuanto al lugar del francés en la institución, el profesor expresa que la intensidad horaria 

es muy poca para llevar a cabo los objetivos planteados por la institución, y limita el contacto 

que puedan tener los estudiantes con la lengua extranjera. En la institución “el contacto que 

ellos tienen está muy limitado al espacio y tiempo de las clases. Fuera de él, no tienen 

contacto alguno con el francés, salvo si hablan conmigo en espacios o tiempos fuera de clase 

que me ven por allí en el colegio y hablan conmigo en francés en ciertas ocasiones.” Esta 

limitante explica en parte el bajo nivel de los estudiantes a pesar de la alta motivación que 

tienen los alumnos por la lengua y la cultura francesa. 

Finalmente, el docente manifiesta que sería deseable que el nuevo plan de área reconsidere 

la intensidad horaria con el fin de brindar mayores posibilidades de aprendizaje de la lengua 

extranjera. También, expresa que sería ideal tener material y poder utilizar en sus clases el 

material que posee la institución; existe una sala de sistemas que podría aprovecharse para el 

aprendizaje de la lengua, trabajando las diferentes habilidades de manera integrada y 

proponiendo material de audio para el desarrollo de la comprensión y la expresión oral. 

Otro método utilizado en esta fase de diagnóstico fue la entrevista grupal a los estudiantes, 

la cual tuvo lugar en mi primera intervención. El aula de clase está diseñada de forma 

tradicional, tiene una tarima de unos 20 centímetros haciendo que el profesor sobresalga. Por 

otra parte, a pesar de que sólo eran 16 estudiantes se sentaban en 3 líneas rectas (uno detrás 

del otro) dificultando que entre todos se vieran. Después de organizarlos en media luna, 

decidí sentarme con ellos en el piso para estar más cerca ahí empecé a presentarme en francés 

y pregunté al primer estudiante de mi mano derecha su nombre. Igualmente, le pedí al 

estudiante que se presentó que hiciera lo mismo con su compañero del lado hasta llegar al 

final. Lastimosamente, algunos estudiantes mostraron resistencia y prefirieron no responder 
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ni una sola pregunta, unos decían que no sabían nada de francés y otros simplemente se 

negaron a hacerlo. 

Al finalizar las 10 intervenciones para recolectar datos y ver la evolución de mi propuesta de 

plan de área, se pudo ver a través de las intervenciones cambios positivos no sólo en actitud 

sino también en adquisición de conocimientos, por otra parte, también quedó en evidencia 

que el proceso de enseñanza requiere de continuidad y de una secuencia clara. También es 

necesario fortalecer el uso de francés en espacios diferentes al aula de clase. 

8.2 Evaluación de la fase de intervención 

 

Figura   A1, análisis de la expresión oral en el aula de clase.  

 

 

                                                           
1 La figura A fue realizada a partir del análisis de la interacción encontrada en el aula de clase observada en 
esta investigación. 

Expresión oral

Profesor

Actividades

Uso de L.E

Rol del docente

Interacción

Estudiante

Participación: input-
output
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Categoría 1: Participación en clase 

Esta categoría comprende las intervenciones que llevan a cabo los estudiantes durante las 

sesiones de clase. En esta categoría nacen dos subcategorías: Participación voluntaria y 

participación solicitada. La primera hace referencia a las intervenciones que de manera 

espontánea realizan los estudiantes. Esta categoría tuvo una frecuencia de 20 apariciones en 

ocho registros de observación, durante la implementación de la propuesta. La segunda 

subcategoría muestra la participación de los estudiantes requerida por el docente mediante 

alguna actividad. La frecuencia fue de 12 apariciones. 

En esta categoría encontramos que a través de las actividades propuestas por el docente, hubo 

una transformación no sólo en la participación solicitada sino también en la participación 

voluntaria. En las primeras sesiones debido a la timidez y resistencia al uso de la lengua los 

estudiantes hacían comentarios como: 

 P: je suis Julien. J’ai 23 ans et je vais être votre professeur. 

E: ay no profe, que pereza denos matemáticas mejor…  

P: pourquoi? 

E: ay no, no entiendo nada… (Registro # 1, 1 de octubre de 2015) 

 

Los estudiantes no tenían el hábito de utilizar la lengua extranjera en el aula. Al inicio de mi 

intervención, de dieciséis estudiantes, trece de ellos se resistían a utilizar los comandos y 

expresiones propias de la cultura del aula de clase en francés ya que no existía un acuerdo 

entre los agentes; intervenían en inglés o en lengua materna. Además, reaccionaban de 

manera negativa cuando les hablaba en francés, aún si entendían lo que les estaba diciendo.  

Luego de cinco intervenciones y realizar diferentes actividades en las cuales el input que 

propuse era diferente al del manual que antes utilizaban en la clase de francés, se logró que 

los estudiantes participaran de forma activa; expuse a los alumnos a situaciones de clase 

donde todos querían participar y esto me llevó a hacer el rol de mediador. 

 

P : Il n’est pas très grand, il est orange et aussi blanc et il est sauvage, il est très intelligent.  

E : yo, yo, yo, yo..(en criant) 

P : eh, attends! 

E : le Renard. 

E: uy no, Ud  dijo sofy y respondió otro… 

P: pero ella dijo que no sabía 

E: sí, el zorro (Registro # 6, 5 de febrero 2016) 
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Esta categoría tuvo una evolución notoria ya que al finalizar las intervenciones la 

participación voluntaria superó casi por el doble la participación solicitada, creando un 

ambiente de clase agradable para los estudiantes y el docente.  

 

Categoría 2: Utilización de la lengua extranjera 

Esta categoría refleja el uso de los estudiantes de la lengua extranjera, entendiéndose esta 

como la lengua meta de la clase, la lengua extranjera en este caso es el francés. En esta 

categoría nacen dos subcategorías: la primera, que es el “input” al que se encuentran 

expuestos los estudiantes a la L.E. Esta subcategoría presenta 11 reiteraciones. Por otra parte 

se encuentra el “output” que comprende la producción oral de los estudiantes en L.E. A partir 

de los contenidos de la clase, los estudiantes realizaron tareas que requirieron de preparación 

en el aula y fuera de ella: presentación de una celebridad y su nacionalidad, descripción de 

texturas y descripción de un animal. Esta última se encontró 3 veces y corresponde a las tres 

tareas mencionadas. Esto no quiere decir que no hubo producción oral durante las sesiones, 

pues como lo dijimos en la categoría anterior, los estudiantes participaron de manera 

voluntaria y utilizaron el francés para comunicarse. 

Cabe anotar que en esta categoría tuve en cuenta solo el input al cual los estudiantes 

estuvieron expuestos durante las horas de clase; teniendo en cuenta la limitante de tiempo, 

por la intensidad horaria y la falta de continuidad, recurrí a varias estrategias (uso de 

comandos, órdenes y reglas en clase) para que los estudiantes se vieran en la necesidad de 

usar el francés. Gracias a esto, se logró que en su mayoría los estudiantes siguieran reglas e 

hicieran preguntas usando comandos (comment on dit ---?) y lograran hacer descripciones 

usando preposiciones de lugar y algunos adjetivos. Por ejemplo, además del trabajo con los 

aspectos formales de la lengua, llevé a los estudiantes a descubrir que no sólo en Francia 

hablan francés sino también en varios países del mundo, a través de un mapamundi. Gracias 

a estas actividades los estudiantes usaron la lengua extranjera (output), perdieron el temor a 

equivocarse e incorporaron sus propios conocimientos. Es decir busqué que los estudiantes 

se expresaran en francés de manera y correcta. 
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El input se trabajó de manera continua, clase tras clase por lo cual, la respuesta de los 

estudiantes fue buena, ya que estos intentaban hacer el uso de la lengua tratando de 

pronunciar en muchas veces de manera errónea el vocabulario aprendido. 

Categoría 3: Interacción 

Esta categoría muestra la dirección de la interacción entre dos agentes del aula de clase: 

Estudiantes y docente. También muestra cómo es dicha interacción en términos del uso del 

francés L.E o español L.M. para llevar a cabo una buena separación y explicación de dicha 

categoría presento tres subcategorías: Profesor-estudiantes, estudiantes-profesor y 

estudiante-estudiante. 

Según los resultados del análisis hubo un mayor uso del francés que del español por parte del 

profesor. Los resultados muestran cómo el profesor usaba el francés en gran mayoría de 

tiempo (42 apariciones en los registros de clase). Esto evidencia que el profesor usa español 

(16 apariciones) para el manejo de la disciplina y hacer aclaraciones, es decir para hacer 

llamados de atención y dar ejemplos que lleven a los estudiantes a tomar conciencia de los 

cambios morfológicos, como se ve en el siguiente fragmento: 

¿Cuál es la nacionalidad de Shakira?  

E: es colombiana 

P: ¿y Juanes?  

E : Colombiano. 

P : ven, siempre tenemos los cambios en la palabra. 

E: ¿cuáles cambios? 

E: ¡ay!, al final de la palabra, no es lo mismo colombiana que colombiano. 

P: oui, très bien. (Registro # 3, 16 de octubre 2015) 

 

Por otra parte, en las primeras intervenciones la comunicación entre estudiantes-profesor fue 

en su mayoría en español (20 apariciones se dieron en su mayoría en los primeros registros); 

esto se explica por el temor al error y a no hacerse entender y también por la percepción de 

los estudiantes de que ya dominan el tema:  

E : profe, ese es Messi y Zidanne 

P: attends!, on va deviner plus tard. 

E : Nah, yo ya me los sé todo 

E: sí, pero nosotros no,  

P, oui, on va le faire tous ensemble.(Registro # 3, 16 de octubre 2015) 
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No obstante, al pasar las intervenciones los estudiantes en su gran mayoría sentían más 

confianza e intentaban usar el francés, tanto que los resultados muestran que el francés fue 

utilizado más que el español para dirigirse al docente (25 apariciones se dieron en su mayoría 

en las intervenciones finales). Fue primordial el uso de comandos, órdenes y reglas en el aula 

de clase. 

P: d’accord, où c’est yacumal? Par, exemple, il est entre Valerie et Jonas 

E : teacher, comment on dit medio ? 

E : entre, entre (un élève a crié). 

P : très bien, c’est entre. (Registro # 8, 19 de febrero 2016) 

 

La última subcategoría, muestra la comunicación entre los estudiantes, ellos preferían 

corregirse o ayudar a sus compañeros en lengua materna, también lo hacían para darse ánimos 

para usar el francés sin temor a equivocarse (18 apariciones). Por otra parte, usaban el francés 

para comunicarse entre ellos en actividades requeridas por el docente o para hacerse ejemplos 

y despejar dudas entre ellos (9 apariciones). 

P : Quelqu’un veut lire le devoir ? Isa ? 

E : Sí 

P : Lisez ! 

E: que lea. 

E : La primera pregunta o la segunda ?  

P: Lisez ce que vous avez écrit. 

E : que pena…. 

E : Pues lea y él te corrige. 

E : eh.. Je suis Colombienne, j’habite à Cali….ehhh.. j’ai ocho… 

P : j’ai 8 ans 

E : j’ai 8 ans. Ehh…. J’aime la « mathématiqué »  

P : j’aime les mathématiques… x2 

Eso ya lo habíamos visto... 

E. j’aaaaa… no sé cómo se dice… 

P: j’aime aussi..  

E : comment on dit inglés ? 

P : comment on dit inglés en français ?  

E : Anglais…(Registro # 2, 1 de octubre 2015) 

 

Esta categoría muestra que los avances fueron notorios en términos de interacción en el aula 

de clase. Partiendo del hecho de que los estudiantes mostraban resistencia por el francés en 

las primeras sesiones logrando así que intentaran usarla o usaran la lengua extranjera de 

buena manera.  
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Categoría 4: Actividades que involucran experiencias personales del aprendiz 

Esta categoría demuestra que en mi propuesta de intervención, tuve en cuenta el propósito 

del enfoque de la institución, es decir, las actividades llevadas a cabo durante la intervención 

deben incluir la experiencia de los estudiantes, de manera oral o escrita. 

Dichas actividades buscaban que los estudiantes se sintieran cómodos e incluidos con las 

temáticas a trabajar. Según el testimonio del profesor de francés de años anteriores, las 

temáticas se tomaban del libro de texto y éste era el material exclusivo de la clase. 

Posteriormente, él intentó modificar un poco la metodología como lo mencionó en la 

entrevista: “Yo utilizo una metodología bastante lúdica, muy didáctica, utilizo muchos 

recursos, me encanta usar mucho los audios, manejar las habilidades una por una” (Entrevista 

al docente, 31 de mayo 2016). También propone buenas ideas para transformar y hacer que 

los estudiantes ganen motivación usando sus experiencias personales. 

Como nuevo docente del curso, tuve mayor libertad de cátedra que aproveché para continuar 

con el proceso iniciado por el profesor que me precedió. Es decir, propuse y desarrollé el 

plan de área teniendo siempre presente el entorno y las experiencias de los estudiantes y la 

promoción de la habilidad oral. Los resultados muestran que la expresión oral predominó 

durante las intervenciones (10 apariciones) sobre la expresión escrita (4 apariciones), y que 

se buscó que los estudiantes propusieran temáticas y aportaran a la creación del pensum. Esto 

llevó a que el plan de área fuera modificado constantemente durante el proceso de 

implementación.  

La question a été : est-ce que vous connaissez des pays où le français est la langue ? Des pays 

francophones ?  

E: ¿Qué es un país francófono? 

Le prof, a essayé d’expliquer en français mais, personne n’a compris. Alors, l’explication a été  faite en 

espagnol.  

Avec la carte mondiale on a découvert le vocabulaire pour parler des continents et de quelques pays 

francophones. 

E : ah sí, Francia habla francés 

E: ¿existen más? 

P: oui, il y a beaucoup de pays qui parlent français (Registro # 2, 1 De octubre 2015) 
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Categoría 5: Rol del docente 

Esta categoría muestra el rol que cumple el docente en el marco del enfoque constructivista 

adoptado por la institución. Esta categoría se divide en dos subcategorías: un docente 

mediador y un docente constructor de sentido y significados. 

Como docente mediador (4 apariciones relevantes) seguí con la metodología propuesta por 

la institución, que me llevó a tener en cuenta los intereses y las experiencias de los 

estudiantes. El asumir este rol mostró que la mediación y el diálogo con los sujetos de 

aprendizaje crean un buen clima de clase y una mejor disposición de los aprendices en el 

aula. La mediación permite llegar a acuerdos que serán seguidos por los estudiantes sin 

recurrir a penalizaciones o castigos. Cómo docente mediador logré que cada estudiante fuera 

consciente de que el uso de la lengua extranjera era importante si querían adquirir habilidades 

básicas de comunicación.  

En cuanto a la segunda subcategoría, el docente como constructor de sentidos y significados 

(7 apariciones), busqué que cada estudiante, mediante los procesos de enseñanza y el 

desarrollo de las actividades, descubriera nuevas cosas y a la vez transformara sus 

conocimientos previos, tal como se ve reflejado en el siguiente fragmento de registro. 

E: ¿Qué es un país francófono? 

Le prof, a essayé d’expliquer en français mais, personne n’a compris. Alors, l’explication a été  faite en 

espagnol.  

Avec la carte mondiale on a découvert le vocabulaire pour parler des continents et de quelques pays 

francophones. 

E : ah sí, Francia habla francés 

E: ¿existen más? 

P: oui, il y a beaucoup de pays qui parlent français (Registro # 2, 1 de octubre 2015) 

 

Ejemplo 2 

Pour donner des exemples claires aux élevés, le prof a utilisé l’espagnol. Le premier exemple a été,  

¿cuál es la nacionalidad de Shakira ?  

E: es colombiana 

P: ¿y Juanes?  

E : Colombiano. 

P : ven, siempre tenemos los cambios en la palabra. 

E: ¿cuáles cambios? 

E: ay al final de la palabra, no es lo mismo colombiana que colombiano. 

P: oui, très bien. (Registro # 3, 16 de Octubre 2015) 
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Como pudimos evidenciar en el análisis presentado, el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes depende del input, la promoción de la interacción entre los agentes del aula, los 

roles del docente, las actividades, los compromisos pedagógicos acordados y el uso constante 

de la lengua extranjera. 

Por otra parte, durante la realización del proyecto de investigación se veía como a través de 

las intervenciones y su continuidad, los estudiantes respondían de mejor manera, la 

motivación creció y como consecuencia el uso del francés y la interacción oral en la lengua 

extranjera aumentó en el aula de clase.
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto hemos descrito el desarrollo de una propuesta de investigación 

con el propósito de promover el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de grado 

4to de primaria en una institución privada de Yumbo. En el marco de este estudio nos 

trazamos el objetivo de crear, implementar y analizar un plan de área de francés para la 

institución, a partir de un pilotaje que se llevó a cabo entre septiembre de 2015 a abril de 

2016. Como docente de la institución, identifiqué algunos aspectos a mejorar, entre ellos la 

desmotivación de los estudiantes hacia el francés y la reticencia a utilizar la lengua. Para la 

elección de contenidos pertinentes fue necesario hacer un diagnóstico, implementar una 

propuesta de mejoramiento y analizarla para ver la eficacia de la misma a los problemas 

presentados en el aula de clase. Conocer los recursos que posee la institución y utilizarlos de 

manera adecuada hace parte de las prácticas pedagógicas necesarias, para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea significativo. A partir del pilotaje pude participar en el diseño de 

un nuevo plan de área coherente con las necesidades de los estudiantes, los lineamientos 

nacionales y los enfoques actuales de la enseñanza de una lengua extranjera. 

Por otra parte, en concordancia con los enfoques adoptados por la institución, podemos 

concluir que el socio constructivismo puede incidir de manera positiva en el proceso de 

enseñanza de una lengua extranjera. Este enfoque permite a los agentes del aula, construir 

patrones de interacción basados en una estructura temática coherente, donde la experiencia 

personal y las necesidades de los estudiantes se tienen en cuenta. Los resultados de la 

investigación me permiten afirmar que las actividades coherentes con los intereses de los 

aprendices son fundamentales para cumplir la meta propuesta por la institución. Dichas 

actividades deben ser dinámicas, favorecer el movimiento y la expresión oral con el fin de 

crear una buena disposición de los agentes en el aula y un ambiente participativo que motive 

el uso de la lengua extranjera. Además del desarrollo, las actividades deben contar con un 

seguimiento diario, que den cuenta de los progresos y las nuevas demandas de los estudiantes. 

Otra conclusión derivada de este estudio, tiene que ver con el desarrollo de la expresión oral 

en la lengua. Ésta depende del input que pueda generar el docente a partir de su rol y de las 

actividades propuestas por él. En este orden de ideas, las actividades crean un ambiente 

adecuado donde la interacción de los estudiantes se manifieste en varios sentidos: profesor-



                                                                               45 
 

estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-docente. Es a través de estas modalidades de 

participación (output) que se puede llevar a cabo el objetivo que es el aprendizaje de la lengua 

y expresarse por sus propios medios.  

Como respecto a las debilidades y las fortalezas, podemos decir que es evidente que la 

intensidad horaria y la falta de continuidad en las sesiones afectan el proceso, ya que dos 

horas a la semana en un solo bloque hace que el contacto con el francés de los estudiantes no 

sea constante, se creen vacíos y a veces haya pérdida de motivación por parte de los 

estudiantes. Por otra parte, los estudiantes al estar en el aula con un input adecuado y 

constante, promueven el uso de la lengua extranjera. Prueba de ello es que al final, las 

sesiones se dieron semanalmente, lo que permitió cubrir los contenidos, tener una conexión 

con los temas, mantener la motivación de los estudiantes y lograr el objetivo primordial, a 

saber el aprendizaje de la lengua en el nivel proyectado. 

Finalmente, este proyecto me permitió descubrir, como docente, que los contenidos previstos 

para un curso no son significativos sino se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes y 

las relaciones que se pueden establecer con ellos. La implementación de la propuesta de 

intervención me llevó a reafirmar mis conocimientos teóricos sobre la enseñanza de una 

lengua extranjeras y todo lo que esto implica en una realidad concreta y particular. Por otro 

lado, la actividad docente es enseñanza y reflexión; esto me lleva a afirmar que la docencia 

es un proceso constante en el cual podemos desempeñarnos como docentes-investigadores 

que favorecen la identificación de problemas y posibles soluciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de la entrevista al profesor de francés de la institución 

Genero  ___M ____F 

Formación: _____ 

Experiencia laboral:_______ 

¿Cómo llegó a la institución? 

¿Usted ya laboraba en la institución cuando se introdujo la enseñanza del francés? ¿Sabe 

usted porqué se enseña francés en esta institución? 

¿Qué experiencia de enseñanza del francés como L.E ha tenido? 

¿Qué tipo de capacitación por parte de la institución para enseñar el francés? ¿Qué tipo 

de material recibió? ¿Antes de enseñar conoció usted la metodología que usaba la 

institución a la hora de enseñar una L.E? 

¿Qué cree aporta el francés a la formación de los estudiantes? 

¿Qué piensa usted de la intensidad horaria para el aprendizaje de esta lengua, teniendo en 

cuenta los objetivos y los niveles esperados? ¿Afectó la intensidad horaria su clase de 

francés?  

¿Qué contacto tienen los estudiantes con la lengua dentro y fuera de la institución? ¿Por 

qué? 

¿Qué cambios introduciría usted al plan de área de acuerdo a su experiencia docente en 

la institución? 

¿Qué opinión le merece los materiales y recursos que tiene la institución para la 

enseñanza del francés? 

¿Cómo ve usted el desempeño de los estudiantes en francés en las diferentes habilidades? 

¿Cómo ve usted la motivación, la actitud de los estudiantes hacia el francés? 

¿Qué metodología usa usted a la hora de enseñar una lengua extranjera como el francés? 
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Anexo 2. Ejemplo de un registro de observación en el grado cuarto de primaria 

Número de registro: 2 

Fecha: 01 de octubre 2015 

Institución: Liceo piaget 

Municipio: Yumbo 

Actividad observada: les nationalités  

Tiempo de observación: 90 min 

Nombre del observador(a): Julián lopez torres 

 

2ème Classe : se présenter 

Révision devoir  

 

Description Réflexion Actions/Mesures 

La séance a commencé à 

7h35 

Le cours a commencé avec 

les salutations, ce cours a été 

très difficile parce ce qu’ils 

sont arrivés d’un « receso 

escolar » et ils ont oublié 

tout qu’ils ont appris 

pendant les autres cours.  

 

 

la première salutation 

n’était pas attendu par les 

étudiants, parce qu’ils 

 

 

 

 

Ce n’est pas facile pour 

les enfants commencer 

avec la langue étranger, 

pas seulement parce 

qu’ils ne la connaissent 

pas mais parce qu’ils 

disent qu’ils ne 

l’aimaient pas. à cause 

de l’année intérieure.  

 

 

 

 

 

Parler plus en français, 

donner des motivations 

pour la langue, je crois,  

sont les points les plus 

importants pour eux 

maintenant.  
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étaient en train de parler et 

de regarder des autres 

choses.  

 

Prof : Bonjour ! 

 

Etudiants : Bonjour 

monsieur, comment vous-

étés ? 

 

P : très bien merci, et vous ? 

 

Bien, merci. 

 

P : Aujourd’hui, on va 

commencer…… on va faire 

la révision du petit devoir 

qu’on avait.  

 

Étudiant : « Se me quedó en 

la casa » 

 

P: Qui a fait le devoir? X3  

 

Etudiant : ¿Quién hizo la 

tarea ? 

 

P: oui, d’accord, on va 

réviser seulement à ceux qui 

ont fait le devoir. 

 

Aussi, la situation avec 

le devoir était 

compliquée. Seulement 

6 élèves ont fait  le 

devoir, les autres 

l’avaient oublié.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants utilise 

l’espagnol parce qu’ils 

n’ont pas le 

vocabulaire nécessaire 

et ils ont peur de faire 

des erreurs.  

 

 

 

 

 

Avoir la possibilité de ne 

pas perdre tout le temps 

qu’on perdre sera 

important pour 

continuer le procès.  
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P : Quelqu’un veut lire le 

devoir ? Isa ? 

 

E : Sí 

 

P : Lisez ! 

 

E: que lea 

 

E : La primera pregunta o la 

segunda ?  

 

P: Lisez ce que vous avez 

écrit. 

 

E : que pena…. 

 

E : Pues lea y él te corrige. 

 

E : eh.. Je suis 

Colombienne, j’habite à 

Cali….ehhh.. j’ai ocho… 

 

P : j’ai 8 ans 

 

E : j’ai 8 ans. Ehh…. J’aime 

la « mathématiqué »  

 

P : j’aime la 

mathématique… x2 

Eso ya lo habíamos visto.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les erreurs les plus 

communs dans les 

élèves sont : la 

prononciation de 

quelques mots et la 
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E. j’aaaaa… no sé cómo se 

dice… 

 

P: j’aime aussi..  

 

E : comment on dit inglés ? 

 

P : comment on dit inglés en 

français ?  

 

E : Anglais… 

 

P : très bien.. 

 

E : j’ai….. ehhhh mon 

« pèré » 

 

P : Qui ? mon père… 

Qui est mon père ? 

 

E: abuela, abuelo, ahh 

papá… 

 

P: . oui…. 

 

E: ayy que me da pena decir 

el nombre de mi papá. 

 

E: el mío es Enrique. 

 

manière timide avec 

qu’ils parlent. 
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P: Allez… 

 

Merci. 

 

Camila, allez! On va faire la 

révision du devoir, silence 

s’il vous plaît. 

 

Après Isa, Camila a fait une 

bonne présentation sans 

faire les mêmes erreurs et 

d’une manière plus 

dynamique.  

 

 

La troisième étudiant dit : 

 

Ay no “mister” es que yo no 

sé…. 

E: tranquila Aleja usted 

misma lo dijo, todos 

estamos aprendiendo. 

 

Après les interventions, le 

prof a fait des explications 

des sujets qu’ils avaient 

travaillés dans le cours.  

 

 

Les élèves se sont divisés en 

groupes de trois personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette session il y 

avait des diapos avec 

les nationalités et des 

cartes mondiales. Mais, 

le « videobean » n’a 

fonctionné pas. Alors, 

le cours a été diffèrent 

de ce que j’avais pensé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               55 
 

Pour recevoir des copies 

avec les informations à 

travail.  

 

La question a été : est-ce que 

vous connaissez des pays où 

le français est la langue ? 

des pays francophones ?  

 

E: ¿Qué es un país 

francófono? 

 

Le prof, a essayé 

d’expliquer en français 

mais, personne n’a compris. 

Alors, l’explication a été  

faite en espagnol.  

 

Avec la carte mondiale on a 

découvert le vocabulaire 

pour parler des continents et 

de quelques pays 

francophones. 

 

E : ah sí, Francia habla 

francés 

 

E: ¿existen más? 

 

P: oui, il y beaucoup de pays 

qui parlent français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation 

d’espagnol était 

toujours là, mais ils ont 

appris et ils ont essayé 

d’utiliser la langue 

étrangère.  
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Finalement, ils ont localisé 

quelques pays dans la carte 

mondiale.  

 

La classe a fini à 9h 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Planes de clase de la propuesta de intervención en grado cuarto 

Número del plan de clase: 1 

Nombre de la institución: Liceo Piaget 

Nombre del profesor titular del curso: Julián A. López Torres 

Nombre del practicante: Julián A. López Torres 

Grado: 4to de primaria Fecha: viernes  18 de septiembre 2015 

Tema: se présenter 

Objetivo general 

Identificar algunas formas de saludar y de presentarse por sí mismo. 

Objetivos específicos  

Identificar el verbo être 1ra y 3ra persona 

Identificar algunas formas de saludar  

Utilizar el verbo être en primera persona para hablar de información personal. 

Identificar los pronombres personales. 
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2. Contenidos  

Contenidos 

comunicativos 

Contenidos lingüísticos Contenidos culturales 

Saludar de acuerdo a la 

situación 

comunicativa. 

 

Dar información 

personal. 

Se trabajará el verbo être en tercera 

persona de formal para hablar de 

algunos compañeros y de sí 

mismos  

Identificar y usar el verbo être  en 

primera y tercera persona je 

suis…il est…elle est… 

Distinguirlos los tipos de saludos 

formales e informales. Vous vs tu 

Identificar los pronombres 

personales. 

Fonéticos : /ɛtʀ/ être 

Es /ɛ/ 

Suis /sɥi/ 

Est /ɛst/ 

Sommes /sɔm/ 

Êtes  

Sont /sɔ̃/ 

Je /ʒ/ 

tu  /tey/ 

il /il/ 

Reconocer los 

diferentes usos de 

saludos formales e 

informales a la hora de 

hablar con 

francoparlantes.   
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elle /ɛl/ 

nous /ɛl/ 

vous /vu/ 

ils /il/ 

elle /ɛl/ 

 

3. Metodología  

La metodología trata de seguir los requerimientos del colegio, la cual está basada en un 

modelo socio-constructivista. Una clase de éste modelo toma en cuenta todo el bagaje y 

experiencia del sujeto de aprendizaje, el cual va creando conceptos y descubriendo por sí 

mismo la información nueva. Este modelo incluye en el aula referente de la sociedad; como 

la cultura, la cual hace parte del sentir del estudiante y de una manera de ver el mundo. El 

papel del docente es de orientador. Pero a  la hora del lenguaje, el foco de la clase se intentará 

hacer de manera comunicativa, dando al sujeto de aprendizaje la posibilidad de expresarse y 

aprender a través de diferentes situaciones de habla.  

Para esta que es la primer sesión, se empezará con mi presentación y alguna información 

personal relevante.  

Warm-up 

Para empezar con el uso de la lengua extranjera, lo primero será saludar y hacerlos repetir, 

con el fin de que todos de manera inicial sepan cómo se saluda. Este primer saludo será de 

manera formal, docente-estudiante y viceversa. Paso seguido, a través del ejemplo je suis 

Julian… cada estudiante se presentará usando la primer persona y el verbo être. 30 min 
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Después, se preguntará si las personas saludan de la misma forma siempre. Esperando una 

respuesta negativa a esto, se mostrará cómo cada persona en diferentes espacios usa maneras 

de saludar. Ejemplos: bonjour, salut, comment vous êtes? Comment allez-vous? Y ca va? 30 

min 

Finalmente, se entregará una ficha, en la cual hay una presentación personal y entre todos 

leeremos, pronunciaremos y aprenderemos vocabulario referente a la presentación personal. 

Tales como gustos, materias a estudiar y la edad de las personas. Finalmente, cada estudiante 

a partir de este ejemplo deberá hacer su propia presentación personal. Usando el modelo 

presentado en la ficha. 

4. Materiales y recursos  

Tablero, marcadores, fichas pedagógicas, flash cards. 

5. Evaluación  

Para evaluar esta actividad se hará una pequeña presentación individual, donde cada 

estudiante ponga en práctica lo aprendido durante la misma. También, siguiendo con las 

demandas de la institución se llevará un control continuo por lo cual, cada actividad será 

calificada de manera heterogénea.  

Número del plan de clase: 2 

Nombre de la institución: Liceo Piaget 

Nombre del profesor titular del curso: Julián A. López Torres 

Nombre del practicante: Julián A. López Torres 

Grado: 4to de primaria Fecha: 01 de octubre 2015 

Tema: Les nationalités (les pays francophones) 

Objetivo General: 

Identificar y conocer algunos países francófonos. 

Objetivos específicos  
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Conocer algunos países francófonos y su ubicación geográfica. 

Reconocer los cambios morfológicos de las palabras en cuanto al género (masculino y 

femenino) 

 

2. Contenidos  

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos culturales 

Identificar algunas naciones 

francófonas. 

 

 

 

 

Se trabajará el verbo être 

principalmente, su conjugación y los 

respectivos pronombres personales. 

Hablar de nacionalidades con sus 

cambios morfológicos 

Fonéticos : /ɛtʀ/ être 

Suis /sɥi/ 

Es /ɛ/ 

Est /ɛst/ 

Sommes /sɔm/ 

Sont /sɔ̃/ 

-Enne /jƐn/ 

-en /Ɛ˜/ 

-aise /Ɛz/ 

-ais /Ɛ/ 

Lexical: Pay 

Nation, habiter, carte, le monde, 

francophonie…  

 

Identificar y reconocer  

diferentes países 

francófonos y su ubicación 

geográfica. 
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3. Metodología  

La metodología trata de seguir los requerimientos del colegio, la cual está basada en un 

modelo socio-constructivista. Pero a  la hora del lenguaje, el foco de la clase se intentará 

hacer de manera comunicativa, dando al sujeto de aprendizaje la posibilidad de expresarse y 

aprender a través de diferentes situaciones de habla.   

Warm-up: 

Para iniciar se hará como pregunta: ¿saben qué es un país francófono? Por su corta edad es 

posible que la respuesta sea negativa, así que se explicará brevemente la existencia de 

varios países de habla francesa. Paro seguido, se mostrará en el mapamundi los continentes 

y ubicaciones de algunos países francófonos en èl.30 min. 

Más adelante con ejemplos en español se mostrará como morfológicamente cambian las 

palabras a la hora de hablar de nacionalidades según el género. Paso seguido, se hacen 

explicaciones del uso en francés, Elle est colombienne…. Il est colombien. Se muestran 

algunas terminaciones y sus posibles cambios en una tabla 30 min. 

Finalmente, se entregará una ficha en la cual, hay unos ejercicios de reconstrucción de 

palabras con el fin de practicar de manera escrita las nacionalidades. Para terminar se hará 

un feedback y se corregirá entre todos el ejercicio 30min 

4. Materiales y recursos  

Computador, tablero, copias, proyector. 

5. Evaluación  

La evaluación será un proceso acumulativo, y al final de cada clase se deja una pequeña 

actividad escrita, la cual será revisada de manera oral al comienzo de la otra clase con el fin 

de conocer las falencias o debilidades presentadas por los estudiantes. 
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Número del plan de clase: 3 continuación de la dos 

Nombre de la institución: Liceo Piaget 

Nombre del profesor titular del curso: Julián A. López Torres 

Nombre del practicante: Julián A. López Torres 

Grado: 4to de primaria Fecha: 01 de octubre 2015 viernes 16 de octubre 

Tema: Les nationalités (les pays francophones) personnes célèbres du monde. 

Objetivo general 

Identificar los diferentes cambios morfológicos a la hora de hablar de las diferentes 

nacionalidades. 

Objetivos específicos  

Identificar algunos países francófonos y su ubicación geográfica. 

Distinguir los cambios morfológicos de las palabras en cuanto al género (masculino y 

femenino) 

Identificar un personaje famoso y hablar de su nacionalidad. 

Ubicar los puntos cardinales. 

Emplear  el verbo être (foco tercera persona) 

2. Contenidos  

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos culturales 

 

 

Identificar la nacionalidad de 

las personas según su lugar de 

nacimiento. 

Se trabajará el verbo être 

principalmente, su conjugación y los 

respectivos pronombres personales. 

Principalmente se usará la tercera 

persona singular, para hablar de las 

diferentes personalidades. 

El reconocer diferentes 

países francófonos y su 

ubicación geográfica. 
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Distinguir entre él y ella tercera 

persona a la hora de hablar de una 

persona famosa. Il est…… elle 

est…… 

Fonéticos : /ɛtʀ/ être 

Suis /sɥi/ 

Es /ɛ/ 

Est /ɛst/ 

Sommes /sɔm/ 

Sont /sɔ̃/ 

 

pour les nationalités : 

-Enne /jƐn/ 

-en /Ɛ˜/ 

-aise /Ɛz/ 

-ais /Ɛ/ 

Lexical: Pay 

Nation, habiter, carte, le monde, 

francophonie…Les points cardinaux : 

L’ouest l’est le nord, le sur. La 

Argentine, La Colombie, Les Etats-

Unis, La France, L’Angleterre, La 

Allemagne….. 

Reconocer  

personalidades de 

diferentes países para 

hablar de sus 

nacionalidades. 
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3. Metodología  

La metodología trata de seguir los requerimientos del colegio, la cual está basada en un 

modelo socio-constructivista. Una clase de éste modelo toma en cuenta todo el bagaje y 

experiencia del sujeto de aprendizaje, el cual va creando conceptos y descubriendo por sí 

mismo la información nueva. Este modelo incluye en el aula referente de la sociedad; como 

la cultura, la cual hace parte del sentir del estudiante y de una manera de ver el mundo. El 

papel del docente es de orientador. Pero a  la hora del lenguaje, el foco de la clase se intentará 

hacer de manera comunicativa, dando al sujeto de aprendizaje la posibilidad de expresarse y 

aprender a través de diferentes situaciones de habla.   

Warm-up 

La clase empezará con una pequeña actividad en la cual, se mostrarán unas banderas de 

diferentes países y los estudiantes deberán decir qué país es y cómo se dice la nacionalidad 

en femenino y masculino.( Côte d'ivoire 

La France, La Colombie, L’Argentine, Les Etats-Unis, Brésil, L’Angleterre, Canada) 10 

Min) 

Después de eso, se hace un pequeño feedback de las actividades de la clase anterior que tuvo 

lugar el 1ro de octubre. Paso seguido, se realiza el cambio morfológico de los adjetivos en 

femenino y masculino  de manera oral y escrita. Se hace un trabajo de pronunciación -Enne 

/jƐn/-en /Ɛ˜/-aise /Ɛz/-ais /Ɛ/ (cuadro anexo en la parte final del plan) 20-30 Min 

Después de esto se explica la actividad a seguir, en la cual a través de imágenes, los 

estudiantes deberán reconocer personas famosas y dar su nacionalidad, usando la tercera 

persona del singular. Ej: “Il est Messi, Il est Argentin”  « Elle est Shakira, elle est 

colombienne” 

Finalmente se hará una pequeña presentación de un personaje que cada uno elegirá, de ahí 

se evaluara la actividad. Los estudiantes tendrán unas fichas en grupos y con éstas darán 

información personal de uno o dos personajes.  
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Il est Messi, il a 28 ans . Il est argentin….. 

4. Materiales y recursos  

Tablero, copias, marcador, banderas. Reflector, computador, fichas. 

5. Evaluación  

Empezando por el feedback, cada estudiante deberá seleccionar uno de los personajes 

practicados en clase, y dará una breve descripción de él, usando la estructura aprendida 

durante las actividades de clase. 

Número del plan de clase: 4  

Nombre de la institución: Liceo Piaget 

Nombre del profesor titular del curso: Julián A. López Torres 

Nombre del practicante: Julián A. López Torres 

Grado: 4to de primaria Fecha: viernes 9 de nov 2015 

Tema: Les couleurs ET les textures  

Objetivo general 

Presentar prendas de vestir según su color y textura.  



                                                                               66 
 

Objetivos específicos  

Identificar algunos colores primarios. 

Distinguir los cambios morfológicos de las palabras en cuanto al género (masculino y 

femenino) 

Emplear de manera adecuada los colores para describir objetos.  

Emplear  el verbo être (foco tercera persona) 

Identificar algunos adjetivos de textura. 

Identificar los diferentes cambios morfológicos a la hora de hablar de los colores y las 

texturas. 

2. Contenidos  

Contenidos 

comunicativos 

Contenidos lingüísticos Contenidos culturales 

 

Describir algunas prendas 

de verter haciendo uso de 

adjetivos de textura y 

color. 

 

Se trabajará el verbo être principalmente, 

su conjugación y los respectivos 

pronombres personales. Principalmente 

se usará la tercera persona singular, para 

describir objetos y su color. 

Fonéticos : /ɛtʀ/ être 

Suis /sɥi/ 

Es /ɛ/ 

Est /ɛst/ 

Sommes /sɔm/ 

Sont /sɔ̃/ 

Rouge :/ʀuʒ/ 

 Blanc(he ) : /blɑ̃, blɑ̃ʃ/ 

Jaune: /ʒon/ 

Noir: /nwaʀ/ 

El reconocimiento de 

diferentes colores y su 

textura en algunas 

prendas de vestir según 

la estación. 
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Marron : /marÕ, Ɔn/ 

Vert: /vɛʀ, vɛʀt/ 

 

Lexical: Rouge, jaune, blanc, noir, vert, 

bleu, Marron, 

Crayeux, Dur, Farineux, Granuleux, 

Lisse,  Les saison : (L’été, Le 

printemps, L’hiver, L’automne) Un 

pull, une jupe, une salopette, un 

chemisier, une chemise, un pantalon, 

des bottes, des chaussures. Un short, 

les lunettes. 

 

3. Metodología  

El foco de la clase será la expresión oral por lo cual, las actividades serán de contacto 

haciendo una clase dinámica dónde cada estudiante pueda descubrir por sí mismo las 

capacidades que tiene, ayudado con un vocabulario específico dado por el docente. Este 

vocabulario se adquiere a través de ejemplos claros y preguntas que surgen durante las 

actividades.   

Warm-up 

Como todas las clases, se inicia con un saludo, paso seguido se harán preguntas referentes a 

las texturas. Después de eso empezaré a rotar pedazos de ropa, con el fin de que ellos puedan 

describir su textura. Para esto ellos deberán tener todos los ojos cerrados y usar el sentido del 

tacto. 10m a 15m 

Paso seguido se dará a conocer como cada persona y o animal posee una textura diferente y 

se dará el vocabulario referente a la textura y como éste varía dependiendo del género de la 

palabra. 20 a 25 min. 

Ellos de manera oral repetirán los nombres de cada textura hasta memorizarlo. 
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Después de esto se hará un círculo dónde ellos deberán mirar a sus compañeros y pensar en 

las prendas que tienen puestas. Con el fin de aprender un vocabulario básico de prendas de 

vestir. 15 a 20 min 

Después de lo anterior, se apelará a conocimientos previos, mostraré a todo unas fichas con 

diferentes colores y entre todos recordaremos el vocabulario de los colores. Todo esto se 

realizará de manera oral. Al terminar de reconstruir el vocabulario, ellos deberán a partir de 

ejemplos dados a describir algunas prendas por su textura y color ejemplo. “Une chemise 

BLEUE EN SOIE.” 20 min 

En grupos deberán describir por lo menos tres prendas y dibujarlas con colores. 

4. Materiales y recursos  

Tablero, copias, marcador, banderas. Colores, retazos de telas, pañuelos. 

5. Evaluación  

Para esta clase, la evaluación dependerá de la actividad final, cuyo propósito es mostrar los 

cambios morfológicos de los adjetivos con ejemplos claros. Para ellos en grupos los 

estudiantes dibujaran un personaje y lo vestirán. Se darán puntos por creatividad y 

participación activa durante las actividades. 

Número del plan de clase: 5 

Nombre de la institución: Liceo Piaget 

Nombre del profesor titular del curso: Julián A. López Torres 

Nombre del practicante: Julián A. López Torres 

Grado: 4to de primaria Fecha: viernes 22 de enero 2015 

Tema: Les animaux  

Objetivo general 

Identificar las diferencias entre algunos animales domésticos y salvajes a partir de sus 

descripciones. 
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Objetivos específicos  

Diferenciar el género de algunos animales. 

Identificar los animales a partir de descripciones dadas (color y textura)  

Utilizar el verbo ëtre en tercera persona del singular para describir los animales. 

2. Contenidos  

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos 

culturales 

 

Describir algunos animales 

domésticos, salvajes.  

 

Distinguir los animales  por su 

color. 

 

Se trabajará el verbo être 

principalmente, su conjugación y los 

respectivos pronombres personales. 

Principalmente se usará la tercera 

persona singular, para describir los 

animales y sus colores 

 

Fonéticos : /ɛtʀ/ être 

Suis /sɥi/ 

Es /ɛ/ 

Est /ɛst/ 

Sommes /sɔm/ 

Sont /sɔ̃/ 

 

 

Rouge :/ʀuʒ/ 

Reconocer los 

animales salvajes y 

domésticos, hablando 

de algunos hábitos de 

estos  y su hábitat.  
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 Blanc(he ) : /blɑ̃, blɑ̃ʃ/ 

Jaune: /ʒon/ 

Noir: /nwaʀ/ 

Marron : /marÕ, Ɔn/ 

Vert: /vɛʀ, vɛʀt/ 

 

Lexical: Rouge, jaune, blanc, noir, 

vert, bleu, Marron, 

Crayeux, Dur, Farineux, 

Granuleux, Lisse,   

 

Les animaux : Le cochon /kɔʃɔ̃ 

Chien: /ʃjɛ/̃  

Cheval: /ʃ(ə)val, o/ 

Lapin:  /lapɛ,̃ in/ 

Renard:  /ʀ(ə)naʀ/ 

Chat :  /ʃa/ 

Serpent : /sɛʀpɑ̃/ 

Souris :  /suʀi/  

Ecureuil :  /ekyʀœj/ 

Vache : /vaʃ/ 

 Éléphant: /elefɑ̃/ 

Coq: /kɔk/  
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3. Metodología  

Cada estudiante a partir de su experiencia tratará de nombrar algunos animales que ha tenido 

en su casa o en sus “fincas” con el fin de que se haga más fácil la adquisición de nombres  de 

los animales en lengua extranjera. Mostrando así que la clase, será dinámica y participativa  

Warm-up 

Para iniciar la clase,  cada estudiante hará el sonido de un animal y los otros lo adivinarán, 

ya que, para la próxima sesión cada estudiante debe dibujar por lo menos un animal, sea 

doméstico o salvaje. 30min 

Paso seguido, se mostrarán unas fichas con imágenes de animales. En estas fichas cada 

estudiante debe ligar la imagen con su respectivo nombre. Todo este proceso será guiado por 

el docente. Durante esta actividad, se llevará a cabo una práctica oral de pronunciación del 

vocabulario de los animales. 30 min 

Paso seguido cada estudiante deberá dibujar y colorear uno de los animales, el cual deberá 

decir delante de sus compañero y a través del color y textura ellos deberán decir de qué animal 

se trata.20 

4. Materiales y recursos  

Tablero, copias, marcador. Flashcards, colores, fichas. 

5. Evaluación  

La evaluación será un proceso acumulativo, y al final de cada clase se deja una pequeña 

actividad escrita, pero será revisada de manera oral al comienzo de la otra clase. Haciendo 

el feedback necesario. 

 

 

 

 



                                                                               72 
 

Número del plan de clase: 6 

Nombre de la institución: Liceo Piaget 

Nombre del profesor titular del curso: Julián A. López Torres 

Nombre del practicante: Julián A. López Torres 

Grado: 4to de primaria Fecha: viernes 5 de febrero 2015 

Tema: Les animaux   

Objetivo general 

Describir algunos animales domésticos y salvajes (colores y talla o tamaño) 

Objetivos específicos  

Identificar el género de algunos animales. 

Identificar los animales a partir de descripciones dadas (color, tamaño)  

Utilizar el verbo être en tercera persona del singular para describir los animales. 

2. Contenidos  

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos culturales 

 

Describir algunos animales 

domésticos, salvajes.  

 

Distinguirlos animales  por su 

color, su tamaño y algunas 

características propias. 

 

Se trabajará el verbo être 

principalmente, su conjugación y los 

respectivos pronombres personales. 

Principalmente se usará la tercera 

persona singular y tercera persona 

plural, para describir los animales y 

sus colores 

 

Fonéticos : /ɛtʀ/ être 

Suis /sɥi/ 

Reconocer los animales 

salvajes y domésticos, 

hablando de algunos 

hábitos, sus colores, 

textura y su hábitat.  
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Es /ɛ/ 

Est /ɛst/ 

Sommes /sɔm/ 

Sont /sɔ̃/ 

 

Rouge :/ʀuʒ/ 

 Blanc(he ) : /blɑ̃, blɑ̃ʃ/ 

Jaune: /ʒon/ 

Noir: /nwaʀ/ 

Marron : /marÕ, Ɔn/ 

Vert: /vɛʀ, vɛʀt/ 

Lexical:  

Grand/e 

Petit/e 

Gros/se 

Mince 

maigre 

Rouge, jaune, blanc, noir, vert, bleu, 

Marron, 

Crayeux, Dur, Farineux, 

Granuleux, Lisse,   

Les animaux : Le cochon /kɔʃɔ̃ 

Chien: /ʃjɛ/̃  

Cheval: /ʃ(ə)val, o/ 

Lapin:  /lapɛ,̃ in/ 

Renard:  /ʀ(ə)naʀ/ 
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Chat :  /ʃa/ 

Serpent : /sɛʀpɑ̃/ 

Souris :  /suʀi/  

Ecureuil :  /ekyʀœj/ 

Vache : /vaʃ/ 

 Éléphant: /elefɑ̃/ 

Coq: /kɔk/  

requin'   [rəkƐ˜]  

 

 

3. Metodología  

Teniendo en cuenta la metodología propuesta por la institución, sedará una clase partiendo 

de lo aprendido en clases anteriores, usando el vocabulario ya conocido por ellos, por 

ejemplo, algunos adjetivos para describir tamaños, colores e identificar y pronunciar el 

nombre de algunos animales. También se reconocerán los cambios morfológicos partiendo 

de ejemplos concretos desde la lengua materna. 

Warm-up 

Se empieza con un ejemplo realizado por el profesor, en el cual los estudiantes deberán 

adivinar de qué animal se trata. La descripción será breve y se tendrá en cuenta la descripción 

de tamaño, color y habitad. Paso seguido, se dará el vocabulario de algunos animales con su 

respectiva forma femenina ej: le cheval et la jument, para hacer claridad del ejercicio es 

necesario que en lengua materna los estudiantes vea que existen también dichas diferencias. 

40 min 

Al terminar y practicar el nuevo vocabulario de entregará una ficha en la cual, cada estudiante 

deberá a través de una pequeña descripción formar los nombres de los animales (ficha 1 

archivo adjunto)30 min 
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Finalmente, se anunciará el trabajo para los estudiantes en el cual, cada uno deberá describir 

brevemente su mascota o algún animal usando tanto los adjetivos vistos y algunas 

características de los animales. 

4. Materiales y recursos  

Tablero, flashcards, Tablet, colores, fichas pedagógicas.  

5. Evaluación  

Para evaluar las actividades, cada estudiante reconocerá un animal usando la lengua 

extranjera, y dará brevemente una descripción, usando colores, texturas y todo lo aprendido 

durante las actividades de clase. 

 

Número del plan de clase: 7 

Nombre de la institución: Liceo Piaget 

Nombre del profesor titular del curso: Julián A. López Torres 

Nombre del practicante: Julián A. López Torres 

Grado: 4to de primaria Fecha: viernes 12 de febrero 2015 

Tema: La Maison    

Objetivo general 

Conocer algunas partes y algunos objetos que hacen parte de la casa. 

Objetivos específicos  

Identificar el género de algunos objetos de la casa. 

Identificar las diferentes partes de una casa con su respectivo género. 

Utilizar el verbo être en tercera persona del singular para referirse a los objetos. 
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2. Contenidos  

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos culturales 

 

Identificar algunos objetos y 

espacios de la casa.  

 

Se trabajará el verbo être en 

tercera persona de forma 

impersonal para hablar de 

algunos objetos y reconocerlos 

a través de la pregunta: Qu’est 

ce que c’est? C’est un….C’est 

une…  

Fonéticos : /ɛtʀ/ être 

Suis /sɥi/ 

Es /ɛ/ 

Est /ɛst/ 

Sont /sɔ̃/ 

 

Chambre /ʃɑ̃bʀ/ 

Vase /vɑz/ 

Armoire   /aʀmwaʀ/ 

Clé /kle/ 

Cheminée  /ʃ(ə)mine/ 

Chaise  /ʃɛz/ 

Maison   /mɛzɔ̃/ 

Jardin /ʒaʀdɛ/̃ 

Piscine  /pisin/ 

Ordinateur /ɔʀdinatœʀ/ 

Télévision   /televizjɔ̃/ 

Porte  /pɔʀt/ 

Salle de bain /sald bɛ/̃ 

Cuisine  /kɥizin/ 

Reconocer las diferentes partes 

de la casa y su distribución en 

los países francófonos. 

Reconocer algunos objetos de la 

casa con su respectivo género.  
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3. Metodología  

Para esta sesión, se partirá de sus experiencias con diferentes tipos  de casas, reconociendo 

posibles objetos para crear el vocabulario de “la maison” a través del flashcards y dibujos de 

diferentes objetos, la clase será dinámica y participativa, en la cual cada estudiante, 

descubrirá siguiendo la pregunta “Qu’est-ce que c’est?” los objetos más representativos de 

una casa. 

Warm-up 

Se empieza con una pregunta, qu’est*ce que c’est une maison, a lo cual harán suposiciones, 

a partir de eso, en el tablero se empezará a dibujar una casa con el fin de que descubran el 

significado por ellos mismos. Paso seguido, se realizará un pequeño juego, dónde cada 

estudiante deberá dibujar un objeto de la casa y sus compañeros deberán adivinar qué es. Con 

el fin de descubrir el vocabulario en lengua extranjera.(30 min) 

Ya conociendo el vocabulario necesario, se dará una primera ficha en la cual, cada 

estudiante deberá conectar los nombres de los objetos con su respectiva imagen, paso 

seguido se hace una breve explicación del uso del género en los objetos, usando los 

artículos indefinidos (un, une) para reconocer si hablamos de objetos masculinos o 

femeninos.(30 min) 

Finalmente, cada estudiante recibirá otra ficha dónde deberán aplicaran de manera 

individual lo aprendido, reconociendo varios objetos y completando con los artículos 

indefinidos. 

Evaluación 

Cada estudiante llevará una ficha a su casa, la cual deberá completar con objetos que tiene 

en su casa. Para ellos deberá traer fotos o dibujos y usar el comando aprendido para que sus 

compañeros reconozcan y practiquen de manera oral el vocabulario. 
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Número del plan de clase: 8 

Nombre de la institución: Liceo Piaget 

Nombre del profesor titular del curso: Julián A. López Torres 

Nombre del practicante: Julián A. López Torres 

Grado: 4to de primaria Fecha: viernes 19 de febrero 2015 

Tema: Les lieux de la ville 

Objetivo general 

Conocer algunos lugares de la ciudad 

Objetivos específicos  

Identificar los diferentes tipos de lugares (diversión, de estudio, compras) 

Dar indicaciones  de lugares a compañeros. 

Utilizar las preposiciones de lugar para indicar una dirección. 

2. Contenidos  

Contenidos 

comunicativos 

Contenidos lingüísticos Contenidos 

culturales 

 

Identificar algunos lugares 

y espacios de la ciudad. 

 

 

Se trabajará el verbo tourner, ,  

conjugado tournez à… para indicar una 

locación. 

También se trabajará el verbo être en 

tercera persona con el fin de decir dónde 

se encuentra un objeto o una persona. Il 

est à…elle est à…  

Fonéticos : /ɛtʀ/ être 

Suis /sɥi/ 

Es /ɛ/ 

Reconocer los 

diferentes lugares de 

la ciudad, y su 

utilidad en una 

sociedad 

determinada. 
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Est /ɛst/ 

Sont /sɔ̃/ 

tourner/tuʀne/ 

Ville /vil/ 

Bibliothèque /biblijɔtɛk/ 

boucherie/buʃʀi/ 

banque/bɑ̃k/ 

gare/gaʀ/ 

boulangerie/bulɑ̃ʒʀi/ 

 

3. Metodología  

Partiendo del vocabulario ya conocido por los estudiantes, se empieza a preguntar où est 

……? Con el fin de qué vean que se hace referencia a un lugar. Se utilizarán preguntas 

cerradas, y la actividad será oral. Dónde cada estudiantes descubra cómo hablar de las 

posiciones de los objetos y sus compañeros. 

Warm-up 

Se empieza con un juego, dónde primero se reconocen un vocabulario especifico. Paso 

seguido, cada estudiante debe ponerse de pie y seguir las indicaciones del profesor. 

Reconociendo e identificando el vocabulario presentado en el tablero el cual será, à côté de… 

à droit de, à gauche de.(20 min) 

Después de eso, se posicionará los estudiantes en lugares diferentes del aula de clase, así cada 

uno de ellos deberá de manera oral dar la posición de sus compañeros ej: Nicolas est à côté 

de moi, con el fin de practicar el vocabulario a trabajar.(30 min) Paso seguido, se introduce 

el vocabulario de la ciudad, preguntando por actividades y dónde se llevan a cabo. Así cada 

uno descubrirá en lengua extranjera los lugares y su pronunciación. 

Evaluación 

Para la evaluación de dicha actividad, cada estudiante de manera oral, explicará la posición 

de un lugar de la ciudad, y dará la posición de uno de sus compañeros en el aula de clase. 
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Anexo 4. Propuesta de plan de área para la enseñanza del francés en el grado cuarto 

 

Période 

académique 

Standards et 

compétences 

Contenus  

Objectifs 

Ressources, 

activités 

pédagogiques 

Evaluation 

Communicatifs linguistiques socioculturels Selon le modelé implémenté par l’école, 

l’évaluation dépends de trois catégories: 

 

Autoévaluation 30 % : chaque étudiant 

connaît son propre travail Independant, la 

responsabilité et son aptitude dans le 

cours. Alors, il doit choisir une note qui 

affectera directement le contrôl continu.   

 

Hétéro évaluation 50 % : cette 

qualification rend compte de toutes les 

activités faites dans le cours, soit : des 

examens, des travails et  du control 

continu.  

 

Coévaluation 20 % : Chaque étudiant 

donnera une note aux copains, suivant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première 

période 

 

 

 

Je comprends 

et  je donne 

des 

descriptions 

simples de 

mon 

environneme

nt 

 

 

Je comprends 

textes courtes 

sur le sujet 

des activités 

quotidiens  

 

 

 

 

Se présenter et 

présenter 

quelqu’un 

 

Saluer 

 

Décrire son 

environnement 

 

Les Nationalités  

 

 

 

 

 

verbe 

s’appeler et 

verbe être 

 

adjectifs 

qualificatifs 

 

les adjectifs 

démonstratifs 

l’accord des 

adjectifs au 

féminin et au 

pluriel 

 

Les articles 

définies et 

indéfinis, 

 

 

 

Les animaux 

domestiques et 

sauvages 

 

Les villes 

 

La 

Francophonie 

 

La famille 

contemporaine  

 

 

Les élevés 

doivent 

être 

capables 

de parler 

d’eux-

mêmes et 

donner 

petites 

descriptio

ns des 

loisirs  et 

ses 

activités 

quotidiens  

  

 

 

 

Fiches 

pédagogiques, 

video-beam, 

magnétophone, 

ordinateurs, 

flash cards. 

Des activités 

orales.   
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prépositions 

de lieu   

 

Les  

adjectives  

possessives 

l’assistance, le travail et la participation 

de chacun d’eux.   
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Période 

académique 

Standards et 

compétences 

Contenus  

Objectifs 

Ressources, 

activités 

pédagogiques 

Evaluation 

Communicatifs linguistiques socioculturels Selon le modelé implémenté par l’école, 

l’évaluation dépends de trois catégories : 

 

 

Autoévaluation 30 % : chaque étudiant 

connaît son propre travail Independant, la 

responsabilité et son aptitude dans le cours. 

Alors, il doit choisir une note qui affectera 

directement le contrôl continu.   

 

Hétéro évaluation 50 % : cette qualification 

rend compte de toutes les activités faites 

dans le cours, soit : des examens, des 

travails et  du control continu.  

 

Coévaluation 20 % : Chaque étudiant 

donnera une note aux copains, suivant 

l’assistance, le travail et la participation de 

chacun d’eux.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième 

Période  

 

 

Je parle à 

propos mes 

goûts et mes  

sentiments.  

 

 

Je donne des 

instructions 

orales 

simples en 

situations 

réelles 

 

 

Décrire un objet 

 

Demander et 

exprimer une 

préférence 

 

Demander et 

dire la date 

 

Identifier les 

mois et les 

saisons  

 

Demander et 

dire les prix 

 

 

 

Les adjectifs 

démonstratifs 

 

Le verbe 

Aimer et 

préférer. 

Je préfère…  

 

Les nombres 

 

Les 

fournitures et 

les matières 

scolaires 

 

 

 

La rentrée des 

classes 

 

La nourriture   

 

Les saisons 

 

Au 

supermarché 

 

 

Les élevés 

doivent 

être 

capables 

de parler 

de leurs 

goûts. 

 

 

Les élèves 

doivent 

être 

capables 

de faire les 

courses  

 

 

 

Fiches 

pédagogiques, 

video-beam, 

magnétophone, 

ordinateurs, 

flash cards. 

Des activités 

orales.   
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 Les jours de 

la semaine 

 

Les 

vêtements 

Les élevés 

doivent 

être 

capables 

de donner 

les dates et 

parler des 

évènement

s.  



                                                                               84 
 

 

Période 

académique 

Standards et 

compétences 

Contenus  

Objectifs 

Ressources, 

activités 

pédagogiques 

Evaluation 

Communicatifs linguistiques socioculturels Selon le modelé implémenté par l’école, 

l’évaluation dépends de trois catégories : 

 

 

Autoévaluation 30 % : chaque étudiant 

connaît son propre travail Independant, 

la responsabilité et son aptitude dans le 

cours. Alors, il doit choisir une note qui 

affectera directement le contrôl continu.   

 

Hétéro évaluation 50 % : cette 

qualification rend compte de toutes les 

activités faites dans le cours, soit : des 

examens, des travails et  du control 

continu.  

 

Coévaluation 20 % : Chaque étudiant 

donnera une note aux copains, suivant 

l’assistance, le travail et la participation 

de chacun d’eux.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième 

période 

 

 

Je comprends 

et  je donne 

des 

descriptions 

complètes de 

mon 

environneme

nt 

 

Je tiens des 

conversations 

à propos  la 

routine, les 

salutations et 

je donne mon 

humeur 

 

 

Parler de la 

météo 

 

Dire comment 

on s’habille 

 

Décrire un 

vêtement 

 

Dire ce que l’on 

va  

 

Comprendre et 

donner des 

instructions 

 

 

Les 

vêtements 

 

les adjectifs 

de 

description  

 

le futur 

proche 

 

les verbes 

prendre et 

mettre 

 

prépositions 

des lieux 

 

 

La ville 

(métropole) 

.  

 

Les élevés 

doivent 

être 

capable de 

décrire les 

vêtements 

 

Les élevés 

doivent 

être 

capables 

de parler 

du futur.  

 

 

Fiches 

pédagogiques, 

video-beam, 

magnétophone, 

ordinateurs, 

flash cards. 

Des activités 

orales.    
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il fait….. 
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Anexo 5: Identificación de categorías, subcategorías, frecuencias y ejemplos 

Sesiones  Frecuencia  Registro o ejemplos Comentarios 

Participación en 

Clase 

Solicitada ********

*** 

 

E: ¡ay por fin! 

E: prof, usted no me preguntó 

P: d’accord, dites-moi Yacu 

E: c’est lise ….. 

 

P : Il n’est pas très grand, il est 

orange et aussi blanc et il est 

sauvage, il est très intelligent.  

E : yo, yo, yo, yo.. 

P : eh, attendre. 

E : le Renard. 

E: Ud dijo sofy y respondió 

otro… 

P:pero ella dijo que no sabía 

E :sí, el zorro 

La participación fue bastante 

compleja, ya que los 

estudiantes en su afán de 

responder en algunas 

ocasiones decían cosas por 

decirlas. Y otros que sabían las 

respuestas no dejaban 

participar a sus otros 

compañeros. Fue deber del 

docente hacer que todos 

hablaran a través de las 

diferentes actividades orales, y 

de repetición.  

Voluntaria ********

********

*** 

Input ********

*** 

Avec la carte mondiale on a 

découvert le vocabulaire pour 

Como docente a cargo el input, 

fue llevado a cabo de manera 
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Utilización de 

la Lengua 

Extranjera  

output *** parler des continents et de 

quelques pays francophones. 

 

esporádica en el aula de clase. 

Lo cual, fue una limitante a la 

hora de la exposición hacia la 

lengua extranjera. 

Interacción Profesor -

estudiante 

Español ********

******** 

P : Il y a des types d’animaux, on 

peut dire qu’il y a qoui ? 

 

E : ahh, domésticos. 

P : oui, on a des animaux 

domestiques et les sauvages. 

Alors, quels types des animaux ?  

 

E : domestiques et sauvages, ils 

ont répété. 

 

P : on va jouer. 

E : ¿qué es eso ?  

E : caballo 

P : no, vamos a jugar. 

El uso del español fue 

constante en el aula de clase, 

pero es notorio a través de las 

clases como la motivación 

crecía y así mismo el uso del 

francés como lengua 

extranjera. 

Francés ********

********

********

********

******** 

Estudiante-

Estudiante 

Español  ********

********

* 

francés ********

* 

Estudiante-

profesor 

Francés ********

********

*** 
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Español ********

********

******** 

E: care caballo jaja.. 

 

P: aujourd’hui c’est quoi? 

E : vendredi…. 

E :viernes 

 

Actividades 

que involucran 

experiencias 

personales del 

aprendiz 

Oral ********

** 

 

Les élèves ont dessiné la carte 

avec leurs informations 

personnelles.  L’activité a été 

bien passée et les élèves ont 

changé un peu leur attitude. 

 

Siguiendo las demandas de la 

institución y su metodología se 

incorpora de manera adecuada 

la experiencia de los 

estudiantes en el aula de clase. 

Escrito **** 

Rol del docente Mediador **** Pour donner des exemples claires 

aux élevés, le prof a utilisé 

l’espagnol. Le premier exemple a 

été,  

¿cuál es la nacionalidad de 

Shakira ?  

E: es colombiana 

P: ¿y Juanes?  

Para esta categoría el docente 

siguió no a cabalidad pero en 

gran parte la metodología 

socioconstructivista y en su 

caso el rol del docente. 
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E : Colombiano. 

P : ven, siempre tenemos los 

cambios en la palabra. 

E: ¿cuáles cambios? 

E: ay al final de la palabra, no es 

lo mismo colombiana que 

colombiano. 

P: oui, très bien. 

 Constructor de sentido 

y significado 

*******   
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