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Resumen
El presente estudio nace de las voces de dos grupos de estudiantes de octavo del Colegio
Mayor de los Andes que representan su realidad sobre el aprendizaje del francés como lengua
extranjera en su entorno educativo. Partiendo de la conceptualización de las representaciones
sociales, asumimos que dichos sistemas de conocimiento orientan cualquier proceso de
aprendizaje, en este caso aquel de la lengua en mención. Luego de haber hecho una
caracterización de dichas representaciones se encontraron significados en estos estudiantes que
no permitían que se emprendiera un aprendizaje anclado a algún tipo de motivación, lo que hacía
de este proceso algo impositivo y sin sentido en muchos de los casos. De ahí que se propone una
implementación pedagógica enmarcada en el paradigma cualitativo y método de investigación
acción que a su vez, adopta como estrategia de enseñanza el diálogo-crítico reflexivo en miras de
reconstruir las representaciones sociales poco favorables para el aprendizaje del francés en dicho
grupo social. Para la recolección y análisis de la información se hace uso de unas encuestas
BALLI, transcripciones de video de la intervención pedagógica, diarios de campo del equipo
investigador, portafolios de los participantes en la implementación y finalmente las
transcripciones de las entrevistas de una muestra significativa de la población. En los hallazgos
se evidenció que existen unas implicaciones pedagógicas importantes en la implementación del
diálogo crítico-reflexivo dentro de la reconstrucción de representaciones sociales que tienen los
estudiantes en el aprendizaje del francés como lengua extranjera.
Palabras clave: Representaciones sociales, reconstrucción de representaciones sociales,
aprendizaje del francés como lengua extranjera, diálogo crítico-reflexivo, investigación acción,
motivación, implementación pedagógica.

Abstract
This study is born from the voices of two eighth student groups from Colegio Mayor de
los Andes who represent their reality about learning French as a foreign language in their
educational environment. Based on the theory of social representations, we assume that these
knowledge systems guide any process, in this case the language aforementioned. After having
characterized these representations, we found some meanings in these groups of students that did
not allow to undertake a learning grabbed to any motivation, which made of this process
something imposing and senseless in most of the cases. That is why we proposed a pedagogical
implementation framed into the qualitative research and action research that at the same time
adopted the strategy of critical reflexive dialogue in order to reconstruct the negative social
representations in the French learning in these students. To the gathering and analysis of data we
considered some BALLI surveys, pedagogical implementation video transcriptions, researchers’
field diaries, the collection of written evidences of the participants in the implementation and
finally the interviews’ transcriptions of a significant sample of the implementation participants.
In the findings we evidenced that there are important pedagogical implications in the
implementation of the critical reflexive dialogue in the reconstruction of the students’ social
representations about learning French as a foreign language.
Key words: Social representations, reconstruction of social representations, learning French as a
foreign language, critical reflexive dialogue, action research, motivation, pedagogical
implementation.
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1Diálogo

crítico-reflexivo

Capítulo I
Introducción
El proyecto denominado “el diálogo crítico-reflexivo en la reconstrucción de las
representaciones sociales sobre el aprendizaje del francés en los estudiantes de octavo grado
del Colegio Mayor de los Andes” pretende ser un aporte a los procesos de enseñanza y
aprendizaje del francés a través de la reconstrucción de representaciones sociales favorables
sobre la lengua. Esto mediante el diseño e implementación de una propuesta de intervención
pedagógica que apunte a consolidar representaciones favorables en cuatro categorías
principales: a) aptitud, b) naturaleza, c) dificultad y d) estrategias de aprendizaje, relacionadas
con el aprendizaje del francés.
El presente capítulo da cuenta del contexto de la investigación, la situación problemática,
la pregunta de investigación, los objetivos del estudio y su justificación, con el fin de describir
algunos de los elementos más relevantes, desde los cuales surge el proyecto de intervención
pedagógica aquí desarrollado.
1.1 Contexto
El Colegio Mayor de los Andes es una institución educativa mixta de carácter privado
calendario B ubicada en el kilómetro 3 vía chía-Cajicá vereda el Canelón. Es un colegio
bilingüe de la zona Sabana Norte que se encuentra adscrito a los colegios del mundo del
Bachillerato Internacional ofreciendo el Programa del Diploma (PD) desde el año 2015. Cuenta
con una jornada única que va de 7:30 a.m. hasta las 3:05 p.m. El Colegio Mayor de los Andes
ofrece un servicio educativo a 813 estudiantes en sus respectivos niveles educativos:
1

preescolar, primaria, básica media, media vocacional y el Programa del Diploma exclusivo
para los estudiantes de grados 10º y 11º.La población estudiantil pertenece a estratos
socioeconómicos 4, 5 y 6 y en su gran mayoría viven en los municipios aledaños al colegio
como: Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó, Briceño, Tocancipá, Tabio entre otros y también muchos
estudiantes son residentes de la ciudad de Bogotá.
El Colegio Mayor de los Andes tiene una planta física campestre conformada por tres
edificios que a su vez son las divisiones por niveles del colegio (preescolar, primaria y
bachillerato), un coliseo cubierto, una huerta escolar, un edificio de laboratorios de Física,
Química y Biología, una biblioteca, un auditorio, dos salones inteligentes, un salón de danzas,
un salón de música, dos salones de arte y una sala de informática. También cuenta con un
comedor estudiantil, dos parqueaderos, un departamento de psicología, un departamento de
learning support, la cátedra de la felicidad y clases de robótica para los estudiantes de primaria.
Esta institución educativa es reconocida en su entorno inmediato por liderar procesos
formativos enfocados en una educación integral bilingüe en la que sus estudiantes graduados
desarrollan los atributos del perfil del bachiller internacional que los direcciona para su
formación profesional y los ayuda a situarse en escenarios laborales importantes. Por su
carácter de institución bilingüe, uno de los ejes fundamentales en la formación es el desarrollo
de la competencia comunicativa en inglés y francés, lo cual se constituye en uno de los
objetivos fundamentales a alcanzar en los procesos formativos. Para el caso específico del
francés cabe anotar el auge que ha tenido durante los últimos años, pues la institución se ha
propuesto incluirla dentro de su plan de estudios atendiendo al desarrollo de habilidades
comunicativas desde cuarto de primaria con una hora de carga académica semanal y a partir de
quinto hasta grado noveno con dos horas semanales; además, se pretende incluir un nivel de
2

primaria cada año, alcanzando en el futuro los niveles de preescolar. A partir de grado décimo,
la asignatura es optativa por su carácter de bachillerato internacional y los estudiantes que
quieran vincularse a la misma, reciben durante la media cuatro horas semanales, en las cuales
se preparan para exámenes externos en las cuatro habilidades comunicativas (expresión oral,
expresión escrita, comprensión lectora y comprensión auditiva), cada una con un porcentaje de
25% sobre la nota final, esperándose que al finalizar el proceso alcancen un nivel B1 sobre el
Marco de Referencia Común Europeo (MCER).
Este hecho ha conllevado la reflexión acerca de alternativas que permitan al docente
cualificar el ejercicio pedagógico y los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua. A
continuación, se profundizará en algunos elementos que permiten contextualizar la situación
problemática en el contexto del estudio
1.2 Problema de investigación
El fenómeno de la globalización ha generado la necesidad de aprender lenguas en un
mundo interconectado, lo cual ha incidido también en la importancia de generar condiciones
educativas que permitan a los estudiantes alcanzar el desarrollo de su competencia
comunicativa a través de la potenciación y el ejercicio de diversas habilidades lingüísticas en
situaciones comunicativas particulares.
Por tal motivo, la Ley General de Educación 115 de 1994 en el artículo 21 inciso (m),
propone entre sus principales objetivos “la adquisición de elementos de conversación, lectura,
comprensión y capacidad de expresarse por lo menos en una lengua extranjera” (p.7). En
consonancia con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional ha puesto en marcha un plan
que pretende promover el bilingüismo en todo el territorio nacional para responder a las
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necesidades del nuevo panorama social de nuestro país, al formular un proyecto entre el 2014 y
2019, basado en nuevos estándares de enseñanza del inglés. De acuerdo con la página oficial
del Ministerio de Educación Nacional y en aras de responder a las necesidades lingüísticas de
nuestro país, para el año 2018 se proyectó que el 8% de los estudiantes de grado 11 obtuviera el
nivel B1 en la prueba estandarizada del ICFES en inglés como lengua extranjera. En este
sentido, el Ministerio de Educación no tiene una legislación específica con relación al francés,
sin embargo; a partir el 2011 se han firmado convenios de cooperación con la mediación de la
Alianza Francesa para cualificar la formación docente del país en la lengua, con el ánimo de
llegar a las instituciones educativas públicas del territorio nacional para contemplar el francés
como tercera lengua dentro de su proyecto educativo.
A pesar de estos y otros avances en términos de políticas públicas en torno al bilingüismo
en nuestro país, aún se presentan vacíos en su implementación, y particularmente en cuanto a la
comunicación y la cultura, pues enla enseñanza de una lengua extranjera aún persisten métodos
tradicionales desligados de las necesidades y realidades comunicativas de los estudiantes.
Desde esa mirada, el mundo globalizado ha abierto un escenario más complejo en cuanto a
las necesidades formativas para el caso de los ciudadanos colombianos. Estas necesidades se
enmarcan en el desarrollo de la competencia comunicativa en al menos una lengua extranjera.
Es por esto que el Ministerio de Educación Nacional ha venido implementando políticas
lingüísticas que promuevan la formación de los estudiantes colombianos a través de la
enseñanza del inglés y del francés.
En este panorama, uno de los aspectos fundamentales son las representaciones sociales
que constituyen
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El conocimiento de sentido común que tiene como objetivo comunicar, estar al
día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el intercambio de
comunicaciones del grupo social. Es una forma de conocimiento a través de la
cual quien conoce se coloca dentro de lo que conoce. (Mora, 2002, p.7)
Dichas representaciones tal y como las planteamos en este proyecto, están presentes en
todos los aspectos de la vida del ser humano e inciden significativamente tanto en las
decisiones de la cotidianidad, como en la disposición de emprender nuevos proyectos. También
son formadas a través de la interacción con el contexto y con el otro, por cuanto son la
evidencia de que el ser humano hace una configuración del mundo, de sus deseos y sus
motivaciones a partir de agentes externos (lazos familiares, académicos, medios de
comunicación, redes sociales, etc.).
En el caso propio de la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, Chois,
Fuentes, Guerrero y López (2015) sugieren que este proceso
Involucra a un objeto de estudio, actores y una serie de circunstancias que deben
organizar, enmarcar y facilitar todo el sistema educativo, el planeamiento
curricular, el ambiente socio-cultural y los recursos físicos y materiales. Así,
cobran relevancia factores sociales y culturales, que pueden incidir de forma
negativa o positiva en el aprendizaje. (p.83)
Lo anterior conlleva a crear una atmósfera en la cual el estudiante se enfrenta a una
clase de lengua con sus conocimientos previos, las percepciones que ha construido sobre ella
(importancia, oportunidades, poder adquisitivo, gustos personales como la música o el cine,
etc.) y la propuesta pedagógica de la institución, guiada por el docente, quien finalmente,
influye directamente en la actitud y motivación para el aprendizaje.
En el caso particular del Colegio Mayor de los Andes, los estudiantes gozan de una
posición económica estable, que les permite viajar constantemente y aspirar a adelantar otros
estudios en el extranjero, sin embargo; el interés por aprender la lengua francesa no es tan
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positivo como se esperaría; esto se refleja en los resultados de las pruebas, el diario vivir de las
clases y el poco avance en algunos aspectos como la conjugación, la acentuación y la
pronunciación, así como de la desmotivación para mejorar las habilidades comunicativas en
contexto, a pesar de los esfuerzos del grupo docente del área y el interés de la institución por
abrir espacios para su práctica continua.
La problemática ya expuesta se deriva de tres causas principales, a saber: el aprendizaje
y uso del inglés ha acompañado a los estudiantes desde sus etapas tempranas, por lo cual,
consideran que este es suficiente para sus aspiraciones personales, de otra parte, no existe una
vinculación directa con la lengua, pues no la encuentran como funcional en su contexto cercano
y finalmente, se desmotivan al encontrar dificultades en las habilidades comunicativas, sobre
todo en lo que se refiere a la expresión oral y comprensión auditiva.
Por esta razón, se hace necesario conocer y comprender la posición que el estudiante
asume frente al francés, antes de enfocarse en contenidos y estrategias que permitan un buen
desempeño en una parte específica de la lengua; esto con el fin de conocer aquellas
representaciones que impiden o retrasan el aprendizaje, para posteriormente reconstruirlas y así
contar con una mejor disposición frente al aprendizaje de la lengua, pues tal como lo menciona
Banch (1986) las representaciones sociales además de ser parte del conocimiento, actúan como
una estrategia para adquirir y comunicar el mismo.
Así pues, se ha elegido el nivel de octavo para la implementación del proyecto pues han
tenido un proceso académico significativo en la lengua y su posición con relación a la misma
puede reflejarse de forma más clara y directa según los objetivos del mismo, de otra parte, se
espera que con esta intervención reconstruyan aquellas representaciones negativas con respecto
al francés, afianzando sus habilidades comunicativas en grado noveno y así mismo, una
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cantidad de estudiantes considerable se incline en grado décimo por la asignatura en modalidad
de bachillerato internacional, con el ánimo de vincular la lengua a su perfil profesional y
personal.
En este panorama, las representaciones sociales son un aspecto fundamental en la
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, teniendo una fuerte incidencia en dichos
procesos. Éstas están ligadas estrechamente con las necesidades e intereses de los estudiantes y
en muchos casos, se constituyen en posibles promotores o barreras en el proceso formativo; tal
como lo afirma Velasco (2016) las representaciones sociales pueden dificultar el proceso de
aprendizaje dado que se convierten en significaciones, interpretaciones o actitudes que alteran
tanto la concepción de la realidad, como los sentires y expectativas de los estudiantes frente a
su propia formación.
En consecuencia de lo que se ha planteado, en la presente investigación se propone la
siguiente pregunta: ¿Cómo promover la reconstrucción de representaciones sociales
favorables sobre el aprendizaje del francés mediante el diálogo crítico-reflexivo en los
estudiantes de octavo grado del Colegio Mayor de los Andes?
1.3 Justificación
Es indiscutible que la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras se conciben
como un proceso complejo, en el cual intervienen diversos elementos dentro de las
interacciones sociales que se construyen alrededor del lenguaje. Esto hace que en la práctica
pedagógica se presenten diversas contingencias que generan distintos retos, tanto para los
estudiantes como para los docentes de lenguas. Entre los retos más sobresalientes de los
docentes, se encuentra transformar la didáctica de su enseñanza hacia el uso de la lengua en
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contextos significativos y mediante la vivencia cultural. Para ello, es necesario tener en cuenta
al estudiante como centro del proceso formativo y participante activo que expresa actitudes,
pensamientos, expectativas y funciones construidas a lo largo del proceso de aprendizaje.
En consecuencia, este estudio se enmarca en la línea de investigación Educación
lenguaje y comunicación de la Universidad de la Salle, que se centra en la dinámicas
educativas en relación con las prácticas comunicativas dentro de la sociedad, proporcionadas
por la interacción con el otro, los medios de comunicación, entre otras instancias; así como su
incidencia “en la conformación de identidades, el lugar del lenguaje como recurso simbólico de
las interacciones humanas y como mecanismo de estabilización o de transformación
social”(Unisalle, 2013, p.57). Esto con el ánimo de crear espacios en los cuales el investigador
pueda fomentar nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje de una lengua que involucren
procesos interculturales en el aula, en los cuales exista un diálogo constante entre la cultura y el
lenguaje, teniendo en cuenta el rol del maestro (cómo enseña) y el rol del estudiante (cómo
aprende) en la realidad educativa en la que se desenvuelven los miembros de la comunidad.
Dentro de esta línea de investigación, se aborda como interés principal promover desde
la didáctica nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje para la formación asertiva de
lenguas, dentro de la construcción de procesos sociales y culturales, y mediante la exploración
de las formas de comunicación de los estudiantes y su influencia frente al idioma objeto de
estudio. Por tal motivo, el diálogo crítico reflexivo, es tomado en el presente proyecto como
una guía que le permite al docente crear una atmósfera favorable para que el estudiante
desarrolle sus propias maneras de aprender (estrategias cognoscitivas) a través de preguntas,
posturas y argumentos que se desarrollan en la interacción misma del diálogo y así mismo
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pueda expresar sus emociones y sentimientos alrededor de su vivencia de aprendizaje, en este
caso del francés.
En relación con lo ya mencionado, Freire (1986), plantea en su libro la Pedagogía del
oprimido, que se hace necesario establecer rutas que permitan la emancipación del ser
mediante la educación, entendiendo a la persona como inacabada y en constante cambio, lo que
implica que el individuo está en procesos de reflexión, introspección y de construcción de sí
mismo. En este sentido, el proceso formativo del ser humano se consolida a través del diálogo
en la escuela y de la puesta en común de opiniones y argumentos, que, en gran medida,
contribuyen a la evolución de la conciencia y la toma de decisiones en el marco de su proyecto
de vida.
De acuerdo con estos postulados, a partir de esta realidad y dada la relevancia de la
formación de las representaciones sociales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una
lengua extranjera, es importante llevar a cabo el presente estudio con el fin de contribuir a la
reconstrucción de representaciones sociales en estudiantes de grado octavo en el área de
francés. Dichas representaciones están estrechamente ligadas a las dimensiones afectiva,
actitudinal y sociocultural del aprendizaje y en este sentido, esta investigación se convierte en
un aporte no sólo a la didáctica de las lenguas, sino a la articulación y el impacto de dichos
componentes en los procesos formativos en el área.
Adicionalmente, el diálogo crítico-reflexivo se constituye en una estrategia de
enseñanza que posibilita la reconstrucción de representaciones favorables que tienen los
estudiantes frente a la lengua meta. Esto con el propósito de promover un acercamiento a la
lengua desde la motivación por el aprendizaje y mediante la consolidación de actitudes
constructivas que permitan al estudiante "deshacerse" de ciertos imaginarios y reconstruirlos
9

socialmente, con la intención de darse la oportunidad de conocer más sobre la lengua y su
cultura.
1.4 Objetivos
Objetivo general
Diseñar una propuesta de intervención pedagógica basada en el diálogo crítico-reflexivo
para promover representaciones sociales favorables sobre el aprendizaje del francés en los
estudiantes de octavo grado del Colegio Mayor de los Andes.
Objetivos Específicos
Caracterizar las representaciones sociales sobre el aprendizaje del francés en los
estudiantes de octavo grado del Colegio Mayor de los Andes.
Analizar los alcances y limitaciones de la implementación de la propuesta de
intervención pedagógica basada en el diálogo crítico-reflexivo para la reconstrucción de
representaciones sociales favorables sobre el aprendizaje del francés de los estudiantes de
octavo grado en el Colegio Mayor de los Andes.
Determinar las implicaciones pedagógicas en la implementación de la propuesta de
intervención pedagógica basada en el diálogo crítico-reflexivo para la reconstrucción de
representaciones sociales favorables sobre el aprendizaje del francés de los estudiantes de
octavo grado del Colegio Mayor de los Andes.
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Capítulo II
Revisión de la literatura
2.1 Estado del Arte
A partir del rastreo de antecedentes bibliográficos en diferentes repositorios tanto del
contexto nacional como del internacional, se pudo constatar la existencia de una variedad de
estudios que guardan relación con el tema de las representaciones sociales de los estudiantes
frente a las lenguas que aprenden. Así mismo, se encontraron investigaciones enfocadas en el
diálogo crítico-reflexivo como estrategia de enseñanza para fines académicos y disciplinarios
en el aula de clase.
En el siguiente cuadro (tabla 1), se sintetizan los principales elementos recogidos
durante el proceso de revisión de los documentos:
Tabla 1: Selección de antecedentes pertinentes a la investigación
Categoría

Representaciones
sociales

Número de
investigaciones
abordadas
6

Tipo de investigación

3 tesis doctorales
3 artículos académicos

Diálogo críticoreflexivo

5

2 tesis doctorales
3 tesis de maestría

Total, documentos
abordados

11

5 tesis doctorales
3 tesis de maestría
3 artículos académicos

Fuentes principales

Alfa, N. (2011). Representaciones
de estudiantes adultos de español
como L3 en Grecia. Qué piensan
de la lengua y su aprendizaje.
Universidad de Barcelona.
Umanzor, P. (2011). Construcción
de un diálogo reflexivo a partir de
prácticas pedagógicas y
concepciones sobre la enseñanza.
Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Mozarán. (Trabajo de
doctorado en Educación).
Tegucigalpa – Honduras.

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se presentarán brevemente algunos de los estudios más relevantes y sus
aportes a las categorías de análisis de este estudio. En cuanto al tema de las representaciones
sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, se encuentran en
su mayor parte estudios que apuntan a resaltar la importancia de su análisis y descripción en los
procesos formativos y su impacto en la cualificación de los mismos.
El primer estudio titulado “Representaciones sobre las lenguas de un grupo de
estudiantes indígenas en un programa de formación de docentes de idiomas” (Arismendi,
Ramírez & Arias, 2016), se enfocó en técnicas de trabajo como la entrevista, grupos focales y
observación, desde las cuales se encontró que el aprendizaje de lenguas extranjeras está
fundamentado en las representaciones de hegemonía de las lenguas, lo cual se ve materializado
con el proceso de globalización y la naturalización del inglés y el francés como posibilidades
académicas, profesionales y laborales.
El segundo estudio titulado “El uso de juegos dramáticos y dibujos para explorar las
representaciones sociales de los niños y niñas acerca del aprendizaje y la enseñanza del inglés”
(Cadavid Múnera, Vásquez García& Botero Mejía, 2014), determinó que a través de las
representaciones sociales de los niños y niñas frente al aprendizaje y la enseñanza del inglés, se
pudo observar que esta lengua no representaba en ellos necesidades, gustos, preocupaciones ni
expectativas; este hecho contribuyó a reflexionar sobre la importancia de conocer las visiones y
expectativas de los estudiantes en articulación con los métodos de enseñanza y la necesidad de
creación de alternativas didácticas para tal fin.
Un tercer estudio denominado "Representaciones sociales de la comunidad educativa e
institucional sobre la enseñanza de la lengua portuguesa en Cabo Verde" (Eunice & Lima,
2016), se centró en conocer las representaciones sociales de la comunidad educativa e
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institucional sobre la enseñanza de la lengua portuguesa en Cabo Verde, como la lengua
oficial. A través de las apreciaciones de los docentes y de los encargados institucionales, se
llegó al consenso que la lengua portuguesa era muy importante, puesto que aun cuando ésta no
era la lengua materna, permitía el aumento de las posibilidades de contacto social con otros
puntos geográficos del mundo y las posibilidades de progreso de la nación; en consecuencia, su
enseñanza se convirtió en un aspecto fundamental dentro de este territorio. El estudio validó
datos que mostraban la falta de contextualización cultural en la enseñanza del portugués y
cómo este hecho se convertía en una de las causas del fracaso en la adquisición del portugués
como lengua.
El cuarto estudio titulado “Representaciones y creencias de tres brasileños sobre la
enseñanza y el aprendizaje de lenguas” (Peralta, 2007) se enfocó en abordar el aprendizaje y la
enseñanza de una lengua extranjera desde unos supuestos más favorables que no limitaban la
capacidad del aprendizaje. Como conclusión se evidenció que no es suficiente asistir a las
clases de lengua, sino que es de vital importancia el tiempo y la dedicación por su aprendizaje,
así mismo, se encontró que la experiencia personal de los aprendices en relación con la lengua
meta y su contexto eran elementos fundamentales para promover la interacción y la necesidad
de su aprendizaje.
El quinto estudio denominado "Las representaciones de estudiantes adultos de español
como L3 en Grecia; ¿Qué piensan de la lengua y de su aprendizaje?" (Alfa, 2011), concluyó
que la indagación sobre las representaciones de los estudiantes es fundamental en los procesos
formativos y tiene un impacto directo en la motivación para el aprendizaje de una lengua. Esto
permite crear condiciones favorables que guíen la enseñanza y cualifiquen las experiencias
previas hacia la transformación de representaciones negativas. Como consideración final, se
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promovió conceder espacios de reflexión metacognitiva en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con el fin de concientizar a los docentes sobre la importancia de las
representaciones que tienen los alumnos sobre su aprendizaje para poder emplear una estrategia
que se ajuste a sus necesidades y expectativas.
El sexto estudio titulado "Representaciones sociales, frente al aprendizaje del inglés"
(Camacho, Ordóñez, Milton, Cerón & Viviana, 2014), se enmarcó en la investigación
cualitativa, que a través del método descriptivo permitió analizar las representaciones sociales
de un grupo focal de 10 estudiantes. Los resultados determinaron a partir de dichas
representaciones, la necesidad de trasformar las políticas educativas relacionadas con el
bilingüismo y replantear la praxis del docente como agente facilitador de herramientas
académicas y sociales que contribuyeran a mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes
dentro de su entorno social.
Ahora bien, en relación con el diálogo crítico-reflexivo y sus aportes en los procesos
formativos, se encontró que las investigaciones dirigen su mirada a la relación del mismo con
el componente estratégico en el proceso de enseñanza-aprendizaje y particularmente, a su
potencial como estrategia didáctica en el aula.
En primer lugar, se encontró una tesis doctoral denominada "Construcción de un
diálogo reflexivo a partir de prácticas pedagógicas y concepciones sobre la enseñanza"
propuesta por Umanzor (2011), la cual se centró en explicar el uso de una teoría crítica basada
en el diálogo reflexivo en las actividades pedagógicas y en el ejercicio de la pregunta y las
relaciones que se establecen a partir de ella entre estudiante, conocimiento y maestro. Entre las
principales conclusiones de la investigación, se detectó que la mayoría de los docentes trataban
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de entablar un diálogo con sus estudiantes desde la parte emocional para llegar a categorías
mayores de conocimiento, extrayendo expectativas y conocimientos específicos.
A su vez, el trabajo titulado "El diálogo en las prácticas pedagógicas en convivencia
escolar de dos instituciones públicas de municipio de Yopal – Casanare", elaborado por
Cárdenas, Gutiérrez & Medina (2017), usó la estrategia del diálogo reflexivo para crear
actividades de tertulia y grupos interactivos, con el fin de dar solución al problema de
convivencia de las instituciones. En el análisis de la información se identificó el diálogo
reflexivo como un medio para crear prácticas más equitativas e incluyentes en el mundo
globalizado, con el fin de formar a las estudiantes como personas autónomas, críticas y que
pudieran adaptarse fácilmente a los requerimientos de las interacciones sociales.
Una tercera investigación denominada "La práctica reflexiva, estrategia para
reconstruir el pensar y hacer las prácticas de enseñanza", realizada por Barreto, Mateus &
Muñoz (2011), se enfocó en reconstruir las prácticas pedagógicas de los docentes a través del
diálogo reflexivo; entre los resultados más relevantes se encontró la importancia de fomentar el
interés del estudiante como parte de la dimensión docente y el compromiso social de los
docentes frente a la realidad escolar. A su vez se propuso un instrumento, que, a través de
relatos autobiográficos, permitiera mejorar las prácticas docentes en las siguientes
dimensiones: personal, académico, laboral, experiencia docente y contexto.
Una cuarta investigación llamada “La potencialidad del blog para el desarrollo del
diálogo reflexivo: un estudio empírico en la Formación Profesional” y desarrollada por Bort
(2014), evidenció cómo el uso del blog y de un conjunto de ayudas pedagógicas incidieron en
el mejoramiento de la argumentación y el diálogo reflexivo; los cuales promovieron la
interactividad con la auto, hetero y coevaluación de los productos recogidos, poniendo en
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práctica diversos procesos cognitivos y de gran acogida por parte de los estudiantes, quienes
concluyeron que el blog había contribuido en su proceso formativo.
Asimismo, una investigación enmarcada en la utilización del diálogo como herramienta
didáctica, denominada "El poder de hablar en el aula del ciclo I" (Palacios, 2017); a través del
método de investigación acción permitió a un grupo de niños adquirir saberes y desarrollar sus
competencias orales desde otra perspectiva (no tradicional), en el contexto de su realidad.
Como conclusión importante se encontró que el rol de los docentes era fundamental para
establecer la estrategia del diálogo y que éste a su vez permitió la planeación intencionada de
las interacciones entre docente-estudiante y estudiante-estudiante. De tal forma, se pudo
favorecer a los estudiantes más tímidos a hacer parte activa del diálogo y que de manera grupal
se llegaran a acuerdos en los que primara la democracia y la libertad.
Finalmente, vale la pena resaltar el proyecto "La pregunta como elemento estratégico
de la evaluación del pensamiento reflexivo en el aula universitaria", realizado por Fetiva,
Gómez, Lemos, Sarta & Silva (2013), cuyo propósito se enfocó en determinar los criterios en
la elaboración de preguntas para el pensamiento reflexivo de los estudiantes universitarios y así
incentivar el aprendizaje analítico-crítico. En los resultados, se pudo establecer que, en el caso
de lenguas, éstas respondían al Marco Común de Referencia Europeo para las lenguas, en las
que se priorizó el acercamiento a acciones habituales (nombrar elementos, clasificar,
descripciones) y la comprensión de textos y enunciados, dejando de lado la reflexión con
preguntas que apuntaran a la solución de problemas y la reflexión crítica.
A manera de cierre, es importante mencionar que estos estudios se articulan a la
presente investigación puesto que están ligados a las categorías propuestas y demuestran la
relevancia y pertinencia del análisis de las representaciones sociales en el campo educativo y
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particularmente de la didáctica de las lenguas extranjeras. A su vez, se constituyen en un aporte
a la profundización de dichas representaciones mediante el diálogo crítico-reflexivo como
estrategia de enseñanza y alternativa para la consolidación de procesos de enseñanza y
aprendizaje en el área.
2.2 Marco conceptual
En este apartado se toman cinco grandes categorías que hacen parte del proyecto y que
se constituyen en un aporte para el diseño e implementación de la propuesta de intervención
pedagógica: las representaciones sociales, el diálogo crítico reflexivo, las estrategias didácticas,
el enfoque por tareas y el constructivismo.
En primer lugar, se asume el concepto de representaciones sociales visto desde la
psicología y adaptado al proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, así
mismo, se aborda a qué se refiere la categoría, sus principales postulados, funciones y todos
aquellos conceptos emergentes que inciden en la forma negativa en la cual los estudiantes
enfrentan un objeto de estudio determinado.
En segundo lugar, se trata el tema de diálogo, dentro de un espectro más amplio como
es el lenguaje, que finalmente posibilita la comunicación, superando el estadio biológico, para
convertirse en el agente mediador de las relaciones sociales en los seres humanos, de igual
manera; a través de la voz de distintos autores se reconoce el diálogo, el papel representativo de
la escucha en estos procesos, para dar a conocer su importancia en la escuela, los beneficios
para la interacción y la construcción del conocimiento.
Posteriormente, derivado del diálogo se hace alusión a las estrategias didácticas como
centro de la planeación e implementación de secuencias didácticas, así como de los momentos
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lógicos que conllevan el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica. Aquí también
se hace alusión al enfoque por tareas, como método post comunicativo, cuyos fundamentos se
tuvieron en cuenta para la consecución predeterminada de actividades. Por último, se
presentan algunos fundamentos del modelo pedagógico constructivista desde los cuales se basa
dicho método y que fueron fundamentales para el diseño de la propuesta.
2.2.1 Representaciones sociales.
El concepto de representación desde el punto de vista de Wagner & Hayes (2011),
quienes, basados en la semántica, explican que la representación “implica algo que describe
una cosa” (p. 75). Dicha imagen puede posteriormente volverse material y percibirse a través
de los sentidos, es decir, el objeto y su representación se vuelven tangibles, después de haber
pasado por un proceso de consenso social.
Sin embargo, el concepto, en acuñaciones más descriptivas es tomado como acto del
pensamiento por medio del cual un objeto se relaciona con el sujeto (Jodelet, 1986). En este
sentido, hacer una representación de “algo”, es reproducir mentalmente el significado de un
objeto, evocando sus características particulares de forma individual y/o colectiva, de forma
que se haga una extracción de lo que se considera real.
Las representaciones sociales son un tema bastante abordado desde distintas áreas y que
permea todas las dimensiones del ser humano, con una influencia imperceptible pero profunda
en las prácticas humanas, la concepción del mundo y las formas de relación con los otros. El
primer autor que contempló las representaciones sociales fue Durkheim, E. (1898) al asumirlas
como representaciones colectivas. Posteriormente Moscovici (1979) citado por Mora (2002),
propuso que éstas fueran vistas no solamente desde el plano psicológico, sino que fueran
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analizadas en relación con otras disciplinas y en términos de su trascendencia en las
dimensiones humanas, entre ellas como productoras del conocimiento. Este autor hizo la
distinción entre representaciones individuales y representaciones colectivas, estás últimas
entendidas como hechos sociales que permiten jerarquizar el mundo y que no son producto de
un proceso individual, sino que cobran sentido simbólico en la conciencia colectiva, siendo
materializadas en los mitos, las religiones, las creencias entre otros productos culturales.
Esta acepción es muy importante para la presente investigación, pues nos permite
entender que el conocimiento no se crea individualmente, sino que es compartido y que todos
aquellos elementos externos son de vital importancia a la hora de entender el porqué, cómo y
para qué aprenden las personas, teniendo en cuenta que no son seres en blanco, sino que están
impregnados de productos culturales colectivos.
Posteriormente a los trabajos de la socióloga, Jodelet (1986) hace una conceptualización
del término de representación social como
Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que
nos permiten interpretar que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado;
categorías que nos sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los
individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer
hechos sobre ellos. (p. 472)
Este tipo de concepto, se sitúa en el plano psicológico y social, transformando todo lo
que percibimos del mundo, lo que recibimos de otros, lo que ha instaurado en nosotros la
escuela, la cultura y recientemente los medios de comunicación. Por tal motivo, se considera
como auténtico pues el individuo lo ha experimentado “naturalmente” durante toda su vida y es
compartido en comunidad. Las representaciones circulan de forma permanente en el entorno y
se materializan de distintas maneras, mediante la proxémica, la verbalización o el pensamiento.
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Las representaciones tienen como centro los símbolos y las estructuras recreadas por
cierto tipo de colectividades que se expanden de manera tan poderosa, que su creencia no
depende de la vivencia personal, sino de la concepción forjada tras años de asentamiento en la
conciencia colectiva; de allí la idea que el norte es más poderoso que el sur, que el centro es
mejor que las urbes y que ciertos lugares son más peligrosos que otros. No sólo se construye un
imaginario frente a un referente común, sino que se tiende a establecer un comportamiento
siguiendo esas ideas, interpretando y dándole sentido a la realidad: “Esta representación incide
directamente sobre el comportamiento social y la organización del grupo y llega a modificar el
propio funcionamiento cognitivo” (Jodelet, 1986, p. 470).
Dichas representaciones surgen en un contexto determinado y se elaboran a través de
códigos, valores e ideologías que se convierten en la principal fuente de comunicación, por la
cual, éstas se solidifican en formas de conocimiento social; sin ser necesariamente falsas o
verdaderas. “Así, no es el duplicado de lo real, ni el duplicado de lo ideal, ni la parte subjetiva
del objeto, ni la parte objetiva del sujeto. Sino que constituye el proceso por el cual se establece
su relación” (Jodelet, 1986, p. 475). Con lo anterior, se puede decir, que una representación
social se forja en el seno de una comunidad y tiene la particularidad de hacer próximos los
ideales que pueden parecer lejanos a nuestra existencia o invisibles a nuestros ojos.
Asimismo, las representaciones sociales definidas por Moscovici (1979) citado por
Mora (2002), se pueden analizar a la luz de tres perspectivas: la información, que hace
referencia a las nociones que tiene una persona o un grupo de personas frente a una situación
en particular; el campo de representación que remite a la idea de imagen, de modelo social, al
contenido concreto y limitado de las proposiciones que se refieren a un aspecto preciso del
objeto de representación, evidenciando que existen opiniones que no están totalmente
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jerarquizadas y ordenadas; y la actitud como la posición negativa o positiva que se toma frente
a determinado objeto que se encuentra dentro de la representación social.
Las representaciones sociales entonces, son construcciones complejas que incluyen
diversos tipos de pensamiento y se articulan con diferentes campos; así pues, dichas
representaciones funcionan como una estrategia que permite a las personas desechar
información sobrante y retener aquella que consideran importante, recreando un “sentido
común” en el que se entrelazan actitudes, sentimientos y emociones. A propósito, Araya (2002)
plantea que
Constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de
estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una
orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como
sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y
orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva. (p.11)

Al mismo tiempo, Abric (2001) relaciona características inherentes de las
representaciones sociales como categorías que permiten entender y explicar la realidad,
haciendo una conexión entre el sujeto y el mundo; de otra parte, permiten identificar grupos,
entender sus dinámicas sociales y la interacción entre miembros, situándolos en una escala de
normas y reglas compatibles a valores que ya están prediseñados socialmente, seguidamente
alrededor de ellas las personas actúan y crean prácticas con relación a los objetos de su realidad
próxima y finalmente, con lo anterior se regula y se acepta su condición en una comunidad
determinada. De la reflexión anterior, el autor enumera cuatro funciones de las
representaciones sociales que corresponden a la columna vertebral de nuestra estrategia de
intervención y que se rigen a partir de las prácticas y relaciones sociales: la primera
corresponde a la función de saber entendida como aquella que le permite al ser humano
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adquirir conocimiento y adecuarlo a su contexto próximo, por tanto, es un elemento necesario
para la comunicación, pues describe los objetos de la realidad circundante de los grupos
humanos y su construcción colectiva, la segunda es la función de identidad que permite la
comparación entre comunidades, el establecimiento de similitudes y diferencias entre ellos, así
como el control de su imagen frente a otros, la tercera es la función de orientación resultante
de tres factores principales: la representación interviene en la finalidad de la situación a priori
(según la tarea se adopta que acción tomar),la representación produce un sistema de
anticipaciones y expectativas (dependiendo del punto de vista) y la representación prescriptiva
(define las acciones aceptables e intolerantes en el contexto) y la función justificadora que le
atribuye una explicación y justificación a dichas acciones, mediante la legitimización o la
sanción de los sujetos, según las normas y valores que son compartidos por la comunidad. Esta
función no solamente se encarga de respaldar algunos comportamientos, sino que tiene la
característica de perpetuar y demarcar diferencias entre grupos sociales.
Este apartado hace un recorrido conceptual sobre las representaciones, su nacimiento en
la psicología y la fuerza que ha tomado en las relaciones humanas (tanto en el plano discursivo
como en el social), así mismo, cómo éstas responden a cuatro funciones para ser procesadas y
aceptadas en comunidad. Durante el proyecto y especialmente en su implementación se
retoman las funciones mencionadas anteriormente para agrupar la información obtenida en
categorías que permitan identificar cómo explican los estudiantes su realidad, cómo construyen
su identidad, cómo proceden ante ciertas situaciones, y su determinando sentir, pensar y actuar
en el aprendizaje de la lengua.
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2.2.2 Representaciones sociales y su relación con el aprendizaje de una lengua.
Indudablemente, aprender una lengua está ligado a procesos neuropsicológicos, que van
más allá de conexiones biológicas, involucrando maneras de ver el mundo, de explicarlo y de
entrever ciertas motivaciones que le permiten a un estudiante aprender una determinada lengua
ya sea por convicción o por imposición. De esta manera, los establecimientos educativos han
tomado medidas de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, los
cuales promueven la implementación de estrategias que les permitan a los estudiantes mejorar
sus habilidades en lengua extranjera.
Alrededor de estas premisas, los estudiantes empiezan a recrear imaginarios e ideas
sobre las lenguas con las cuales están en contacto, que de manera consciente o no, influyen en
su aprendizaje, gusto y rendimiento en el área, como lo afirma Moore (2001): “Las imágenes y
las concepciones que los actores sociales hacen de una lengua, son consideradas normas y tanto
sus características como su estado son determinantes para aprender este idioma como usuario”
(p.9).
Las representaciones ayudan a los aprendices a construir un significado de la realidad
del objeto de estudio, que se convierte en plural y reflexiva, manifestándose en el uso e
interacción de las lenguas; dichas representaciones se ven permeadas por las concepciones
teóricas y metodológicas que se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma,
punto en el cual el docente tiene gran influencia, pues es el agente mediador entre la meta y el
estudiante.
Por tal razón, ha sido preocupación de la lingüística y de la didáctica, entender no sólo
cómo una persona aprende una lengua, sino cómo la usa en un contexto mediante la
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interacción, al poner en juego factores sociales, económicos, culturales e ideológicos, que
finalmente desencadenan una imagen de la misma que regula su uso, su estatus en la sociedad,
sus funciones comunicativas y la cantidad de aprendices.
Stratilaki (2011) hace referencia a tres campos desde los cuales se puede abordar las
representaciones sociales en el aprendizaje de una lengua, en los cuales no se puede desconocer
el papel que cumple la cognición, la emocionalidad y afectividad del ser humano, los campos
son a saber: en primer lugar, las situaciones de contacto de las lenguas: mediadoras entre los
aprendices de las lenguas, las estrategias de apropiación y la construcción del conocimiento.
Seguidamente, las representaciones como objeto de estudio de las ciencias y unidad de análisis
en la comunicación de los individuos en la sociedad y finalmente, el discurso como proceso e
instrumento que interviene ente la lengua y el conocimiento entre la lengua y el mundo.
Ahora bien, en este punto es importante hacer referencia al concepto de reconstrucción,
asumido como el proceso mediante el cual se repara o se construye sobre unas bases ya
establecidas, lo que permite darle un nuevo panorama a una construcción ya formada, entonces,
en el proyecto se entiende como la posibilidad de crear o transformar representaciones sociales
negativas a través de estrategias de aprendizaje, dada la maleabilidad de las mismas y la
oportunidad de otorgarles un giro para mejorar el desarrollo de las competencias en lengua
extranjera.
En consecuencia, las representaciones sociales ejercen una gran importancia en la
construcción del conocimiento lingüístico, la interpretación del mundo y los valores
identitarios, siendo sensibles al cambio, a la negociación, a la imposición y a la reformulación,
siempre y cuando se pongan en un escenario de interacción social.
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2.2.3 Elementos de las representaciones de acuerdo con el BALLI.
A continuación, se muestran categorías claves que intervienen en el aprendizaje de una
lengua extranjera y se relacionan directamente con las representaciones sociales que los
estudiantes desarrollan frente a ella. Los conceptos, lejos de confundirse con las
representaciones sociales, son esenciales en su construcción, porque como se verá más
adelante, las representaciones sociales son susceptibles a crear conocimiento, mediante la
modificación de comportamiento, transformación de pensamiento y de interacción. Estos temas
fueron tratados por Horwitz (1988) en el diseño del instrumento denominado BALLI (Beliefs
about Language Learning Inventory) que buscaba indagar sobre las representaciones sociales
de los estudiantes sobre el aprendizaje de una nueva lengua. A continuación, se presentan sus
categorías principales a la luz del análisis “Creencias sobre el aprendizaje de una lengua: el
modelo de Horwitz” elaborado por Kuntz (1996) y de la interpretación propia frente a las
afirmaciones planteadas en el test para cada una:
Aptitud hacia una lengua.
Se reconoce como aptitud, las habilidades para procesar información lingüística y la
evidencia de capacidades reconocidas como significativas en el proceso de aprendizaje de una
lengua. Dentro de esta categoría se enmarcan los estudios sobre capacidades cognitivas y las
diferencias individuales, en relación con los resultados de los estudiantes al estar inmersos en
los contextos educativos. Las afirmaciones con relación a este aspecto pretenden indagar qué
representaciones sociales han creado los estudiantes alrededor de las capacidades intelectuales
de las personas, las cuales pueden constituirse en una ventaja o desventaja para aprender una
lengua, de acuerdo con distintos factores como la edad, el sexo, habilidades excepcionales o
incluso el lugar de procedencia y la cultura (Kuntz,1996). Así mismo, permite descubrir si los
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estudiantes creen que existen ciertas habilidades extraordinarias para aprender una segunda
lengua.
Dificultad de la lengua.
Es usual que en el campo de las lenguas se escuche que la gramática de este idioma es
muy difícil, que la pronunciación cuesta mucho trabajo, etc., dichos inconvenientes se generan
cuando los estudiantes se enfrentan a uno o varios idiomas y radican en parte, en la lengua
materna del aprendiz, su lugar de nacimiento, su educación, edad, entre otros factores, como la
naturaleza misma de la lengua (Kuntz, 1996). Este aspecto entonces, se dispone a revisar las
ideas que los estudiantes tienen sobre la lengua que están aprendiendo y “la jerarquización”
que se moldea en el cerebro con respecto a otras lenguas. De otra parte, en la categoría de
dificultad de la lengua, se indaga acerca de las habilidades comunicativas de la lengua: el
habla, la escucha, la lectura y la escritura; la diferencia que se establece entre ellas, su nivel de
complejidad y las dinámicas establecidas en un contexto real.
Naturaleza de la lengua.
La lengua y su transformación nace a partir de una necesidad y se convierte en uno de
los ejes principales de la sociedad, pues si se prescindiera de ella, se acabaría en parte el mundo
tal y como se conoce hasta hoy. Con respecto a lo anterior Díaz (2015), explica
La lengua no se limita a la palabra, el enunciado o el argumento; se asienta y
engarza con múltiples lenguajes disponibles gracias a la evolución de los seres
vivientes, a la fisiología del cerebro y a los sistemas perceptuales y expresivos del
cuerpo. (p.4)

Esta categoría abarca todas aquellas afirmaciones que involucran aquellos factores
internos y externos que intervienen en el aprendizaje de una lengua extranjera, siendo parte
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esencial de su adquisición (acercamiento a la cultura, micro habilidades e importancia personal
de la lengua).
Estrategias de la lengua.
Las estrategias de aprendizaje son todos aquellos procedimientos, técnicas y
herramientas utilizadas por los estudiantes de forma consciente y planificada para entender,
explicar o interpretar algunos aspectos de la lengua meta. Dichos procedimientos están
orientados a cumplir las metas perseguidas por los estudiantes a largo y corto plazo; Schunk
(2012) afirma que corresponden a un “plan sistemático orientado a la regulación del trabajo
académico y la producción de un desempeño exitoso de la tarea” (p.493).
Según lo anterior, esta categoría revisa las representaciones sociales respecto a la
aceptación de algunas estrategias ampliamente conocidas para aprender lenguas, como la
repetición, traducción y la comunicación; así mismo, se permite la incorporación de estrategias
personales, más específicas como la inferencia, por tal motivo, posteriormente fue renombrada
como “estrategia de aprendizaje y comunicación” (Kuntz, 1996, p.6)
2.2.4 Lenguaje, comunicación y diálogo.
En el apartado anterior, se esbozó el significado de las representaciones sociales y el
interés particular de la investigación por reconstruir aquellas que afectan de forma negativa en
el aprendizaje de un idioma, en el presente se hace un recorrido por los términos de lenguaje y
comunicación, hasta describir el diálogo y la importancia que toma como estrategia dentro de
la propuesta de intervención que hemos planteado en el proyecto.
El hombre es un ser social por naturaleza que desde el comienzo de su historia ha
vivido en comunidades que le han permitido desarrollar habilidades necesarias para su
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supervivencia, como la protección, la reproducción y el sostenimiento propio. En consecuencia,
se hace necesario potenciar esas habilidades, a través de la evolución de sus prácticas,
asumiendo distintos roles y tomando ventaja de sus características naturales. Una de las
facultades que ha sido determinante a la hora de organizar y estructurar la sociedad ha sido el
lenguaje, pues ha permitido la construcción de un elemento poderoso y eficaz para la
evolución: la comunicación. Halliday (1979) nombra las funciones generales del lenguaje de la
siguiente manera
• El lenguaje tiene que interpretar toda nuestra experiencia, reduciendo los
fenómenos infinitamente variados del mundo que nos rodea, y también de
nuestro mundo interno, los procesos de nuestra conciencia, a un número
manejable de clases de fenómenos: tipos de procesos, acontecimiento y acciones.
• El lenguaje tiene que expresar algunas relaciones lógicas elementales.
• El lenguaje tiene que expresar nuestra participación, como hablantes, en la
situación del discurso; los papeles que asumimos nosotros mismos y que
imponemos a los demás; nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras
actitudes y juicios.
• El lenguaje tiene que hacer todo esto simultáneamente, de una manera en que se
vincule todo lo que se dice con el contexto en que se dice (...), en otras palabras,
tiene que ser capaz de estar organizado como discurso pertinente, y no sólo como
palabras y oraciones. (p. 33-34)
El lenguaje ha sido un factor determinante que ha permitido la organización de las
sociedades, al ser un elemento poderoso y más eficaz que el lenguaje limitado de los gestos.
Según lo anterior, se puede decir que el lenguaje le permite al ser humano interpretar la
realidad, en términos semióticos, Soler y Calderón (2014) acotan que todo signo es sensible de
significar y dar significado (en la medida que representa algo, mediante algún tipo de sistema)
y es de corte sociocultural, puesto que es usado por sujetos específicos, con signos específicos,
en contextos determinados y entendidos por su totalidad.

28

En relación con lo mencionado hasta el momento, se puede inferir que la capacidad del
lenguaje es un elemento crucial y fundamental en la comunicación, por cuanto se asume como
una facultad netamente humana y una de las pequeñas características que nos separa de otros
animales. Entonces, al decir que es una particularidad de los seres humanos, se debe estudiar su
función más allá de las formas y significados, como lo expresan Soler y Calderón (2014)
retomando a Van Dijk (2002) cuando hacen mención al “campo de las complejas estructuras y
jerarquías sociales de interacción y prácticas sociales, incluidas sus funciones en el contexto, la
sociedad y la cultura” (p.214).
La comunicación, ligada a la facultad del lenguaje, considera el intercambio de
información entre dos o más participantes con un fin específico dados por convenciones que se
manejan entre ellos, ya sea mediante el lenguaje verbal, oral o escrito. Para Barbero (1990) la
comunicación cuenta con tres elementos inherentes
Socialidad, que es la trama de relaciones cotidianas que tejen las gentes al juntarse
y en la que anclan los procesos primarios de socialización de los modelos y modos
de vida, la institucionalidad, ella ha dado lugar a un tipo particular de instituciones
y en ella se juega decisivamente la supervivencia de lo público y la tecnicidad que
es aquella dimensión que en las prácticas sociales articula la trans-formacion
material a la innovación discursiva. (p.2)

El término de lenguaje y comunicación están ligados mediante un hecho concreto: el
diálogo, asumido dentro de la investigación como una técnica de gran valor metodológico
puesto que establece en la comunidad de estudio unas condiciones que favorecen la libertad, la
participación, la democracia y el sentido crítico en cada uno de los miembros involucrados.
Este tipo de estrategia asume la comunicación como un constructo cultural totalmente opuesto
a la educación bancaria, a la cual hace referencia Paulo Freire (1986) en su educación para la
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libertad, pues genera las bases para que los grupos sociales se vuelvan cada vez más
conscientes de sus realidades y aporten de manera crítica al cambio.
En las aulas de clase el diálogo puede ser una herramienta muy poderosa dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos, pues en esta interacción se privilegian
diversos elementos pedagógicos como: la atención, la escucha, la interpretación, la
argumentación, el pensamiento crítico, la libertad de los involucrados, entre otros. El fomentar
la experiencia del diálogo hace partícipe a los estudiantes y contribuye a una comunicación de
tipo multidireccional en donde las intervenciones de estos y del docente se conjugan para
debatir situaciones y encontrar posibles soluciones frente a las problemáticas dadas. Según
García (2003)
El diálogo representa una de las vías para la participación escolar, la que resulta
imprescindible cuando se busca un aprendizaje significativo y de calidad.
Algunos enfoques como el de aprendizaje cooperativo, las posiciones socio
constructivistas, el paradigma crítico reflexivo, entre otros materializan estos
presupuestos. (p.1)
Asimismo, García (2003) reconoce el vínculo estrecho entre pensamiento y lenguaje y
de esta coyuntura plantea que el pensamiento es la interiorización del diálogo. Partiendo de
esto, son innegables los efectos que puede tener en la construcción de conocimientos de las
personas involucradas. El diálogo permite a sus participantes recrear, replantear e interiorizar
en la mente distintas ideas, opiniones y valores, por tal motivo éste se constituye como una
herramienta fundamental en la construcción del pensamiento.
En cuanto a lo afectivo que es fundamental en el sujeto cognoscente, el diálogo
reflexivo permite establecer una interacción armoniosa, donde no hay opresores ni oprimidos,
en donde el respeto mutuo fomenta la autoestima y el autoconcepto posteriormente permite, la
puesta en práctica de operaciones mentales superiores como la metacognición.
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En contraposición a la “Pedagogía tradicional" donde el estudiante es un recipiente
vacío que será llenado durante el proceso por el maestro, el diálogo reflexivo comienza a
ponerse en práctica con un modelo pedagógico más reciente que se basa en los aspectos
psicológicos y sociales del alumno; el "modelo constructivista". En este punto, el diálogo se
concibe como una interacción espontánea en la que el individuo problematiza, reflexiona,
argumenta y transforma a su manera sus percepciones, ideas y opiniones sobre el mundo.
El diálogo al cual hace referencia este estudio no se remite a la interacción común entre
individuos sino más bien a un diálogo de tipo reflexivo, crítico y creativo, que de acuerdo con
García (2003), enmarca a los actores dentro de una interacción comunicativa que lleva a la
profundización, la reflexión y la argumentación de los temas tratados.
En la misma línea, Álvarez (2016) proponen las ventajas del diálogo crítico-reflexivo
como estrategia de enseñanza.
Permitir a los alumnos, dentro de un orden y siguiendo ciertas reglas, expresarse
y dar sus opiniones, ideas y puntos de vista; facilitar y promover el intercambio
de ideas y opiniones, la interacción, no solo entre el profesor y los alumnos, sino
también, y, sobre todo, entre los alumnos mismos; reconocer que el profesor no
es el único que puede poseer el conocimiento, sino que este puede aprender
también de los alumnos al igual que estos pueden aprender unos de otros;
favorecer el intercambio de ideas y puntos de vista, considerar el conocimiento
como el resultado de la mutua interacción, estando, por tanto, abierto a crítica y a
considerar que las nuevas ideas pueden poner en duda e incluso cambiar las que
se tenían previamente; proporcionar a los alumnos tiempo y tranquilidad para
poder reflexionar y formular sus propias ideas y argumentos; proporcionarles
materiales, sugerencias y disposiciones prácticas para poder aprender a pensar por
sí mismos sobre una asignatura en particular; potenciar y afianzar la seguridad de
los alumnos en sus habilidades para evaluar la lógica de sus propias ideas y la de
los otros; promover la concienciación sobre la necesidad de formular problemas
y preguntas basadas en la información obtenida a partir de materiales ofrecidos;
etc. (p.31)
En el anterior planteamiento se describe sistemáticamente la interacción que se desarrolla en la
experiencia del diálogo y cómo los roles de los actores se van presentando en este proceso.
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Asimismo, el diálogo se puede aprender y este aprendizaje implica el desarrollar habilidades
que desencadenen una iniciativa para intervenir, el moldeamiento del discurso y la regulación
del tiempo de intervención (Álvarez, 2016).Estos hechos permiten profundizar en el
mejoramiento de la expresión, la autorregulación y la autoconfianza. Es por esto que es
importante la implementación del diálogo en los procesos educativos.
Sin embargo, el diálogo es un proceso complejo que implica la administración
inteligible de diferentes factores por parte del docente. Estos son planteados sistemáticamente
por Álvarez (2016, p. 32) en las siguientes condiciones
La conciencia del docente frente al método dialógico; la reorganización del
espacio del aula para favorecer una disposición comunicativa; establecer una serie
de normas de interacción y respetándolas; implementación de espacios para que
los alumnos pregunten y se expresen, recreen su vida y reflexionen sobre ella con
libertad; cuidar las correcciones que se hacen a quienes participan y por último
mostrarse abierto a preguntas, dudas e inquietudes sin prejuicios.
Al mencionar las condiciones involucradas para el diálogo, nos acercamos con mayor
propiedad a la efectividad de esta estrategia, sin embargo, es muy importante contar con
algunas técnicas prácticas expuestas por Álvarez, (2016) que de alguna manera podrían
garantizar los efectos positivos del mismo
Hacer preguntas y segundas preguntas; invitar al alumno a hacer una mayor
elaboración de su postura; no desautorizar al alumno; proveer explicaciones,
justificaciones y respuestas; ofrecer síntesis integradoras; expresar dudas; dar
tiempo para pensar y mantener silencios. (p.33)
Sin duda alguna, aun cuando estas técnicas pueden ser empleadas por cualquiera de los
involucrados en el diálogo, éstas serían ayudas imprescindibles en el rol de mediador del
docente y garantizador de la estrategia, por eso su experticia juega un papel vital en la misma.
De esta manera, se podría minimizar el riesgo de dificultades en el diálogo y sortear algunos
sucesos fortuitos.
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Por otra parte, el diálogo se debe establecer a partir de las preguntas, reflexión hecha
por Faundez y Freire (2013) cuando hace alusión a la importancia de éstas: “sólo a partir de
preguntas se buscan respuestas y no al revés. Si se establecen las respuestas, el saber queda
limitado a eso…” (p.69). En la interacción dialógica entre el docente como mediador del
diálogo y los estudiantes como partícipes, se debe insistir en la ruptura paradigmática de
encontrar siempre respuestas o verdades, más bien enseñar a través del diálogo, fundamentado
en preguntas que harán de este algo realmente desafiante en la interacción. Así como lo plantea
Faundez y Freire (2013), todas las personas deben aprender o reaprender a preguntarse, a
proponerse preguntas esenciales porque sólo por medio de estas preguntas esenciales se
encontrarán respuestas esenciales.
En este orden de ideas, el diálogo permite reconstruir y descubrir el origen de las
representaciones sociales de los aprendices de la lengua extranjera, tal como lo plantea
Faundez y Freire (2013, p.154) “tenemos que conocer el origen de esas creencias populares
para poder eliminarlas. Esas creencias impiden la aceptación de soluciones adecuadas”. Bajo
este supuesto el presente estudio pretende trabajar en la transformación de las representaciones
sociales negativas de los aprendices de la lengua extranjera.
En este sentido, las representaciones sociales de los aprendices sobre las lenguas
extranjeras para efectos del estudio son contempladas como una realidad dentro de la
interacción y es dentro de ésta que tienen su relevancia. De esta manera, el punto de partida del
estudio para comprender el fenómeno es la realidad más no el concepto. Sin embargo, el
concepto será considerado como un mediador para entender la realidad. Esta dialéctica
realidad-concepto-realidad es abordada por Faundez y Freire (2013) quienes proponen el
método de la siguiente forma
33

Se debe partir de la realidad, utilizar el concepto como mediador para retornar a
la realidad, en ese ciclo de realidad-concepto-realidad, el concepto puede y debe
ser transformado si es incapaz de entregarnos la realidad tal cual se nos
muestra…. en su esencialidad. (p. 94)
En suma, las representaciones sociales sobre el aprendizaje de la lengua extranjera serán
tratadas como una realidad y para su interpretación y reconstrucción se recurrirá al diálogo
como estrategia didáctica que posibilita dicha transformación.
2.2.5 Estrategias didácticas en la enseñanza de una lengua extranjera.
Toda actividad académica estructurada a partir de unos principios pedagógicos, debe
contener una serie de pasos que se llevan a cabo con el fin de organizar y cumplir de mejor
manera los propósitos de las sesiones, considerando tiempos, espacios, población, temáticas a
abordar, objetivos y sobre todo, que lleguen a ser significativos para la comunidad con la cual
se está trabajando; Feo (2010) las denomina estrategias didácticas y las define como “los
procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes,
organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e
imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje” (p.223). En la enseñanza de lenguas
extranjeras éstas se utilizan para facilitar el procesamiento y retención de información.
Las estrategias didácticas se han convertido en la base de la planeación, ejecución y
evaluación de los procesos educativos y se configuran teniendo en cuenta aspectos emocionales
y cognitivos de los estudiantes, así como su contexto y la intención con la cual se estructuran
las sesiones de clase.
Así mismo, para Feo (2010) las estrategias didácticas pueden clasificarse según el
agente que las emplea en estrategias de enseñanza, estrategias instruccionales, estrategias de
aprendizaje y estrategias de evaluación. En el presente trabajo, la estrategia didáctica se diseñó
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teniendo en cuenta la interacción del docente y los alumnos, contemplando propuestas de
intervención que aboguen por el aprendizaje efectivo de los estudiantes, según los objetivos
establecidos en la identificación de una problemática; en el modelo de esta investigación, dicha
estrategia fue denominada “el diálogo crítico-reflexivo”, con el propósito de reconstruir las
representaciones sociales favorables frente al aprendizaje de una lengua.
Dicha estrategia está inspirada en los círculos culturales propuestos por Freire y
producto de su estudio, se materializan en el diálogo y según exponen Bosco, Ángel & Reyes
(1957) contribuyen a “buscar un conocimiento científico de la realidad, no como un
conocimiento puro y real, sino como el estudio de la creación cultural de las comunidades” (p.
12)
Desde el marco metodológico, no se tiene como objeto imponer a un grupo una
percepción objetiva, sino de permitir exponer su propia percepción, “dentro de un
contexto de explicación estructural que, al romper el focalismo de su percepción, les
posibilite una reflexión y un conocimiento crítico de la realidad, que lleve a una acción
nueva frente a la realidad con el objetivo de transformarla.” (Bosco, Ángel & Reyes,
1975. p.12)
Según lo anteriormente mencionado, se estructura una secuencia didáctica que incluye
“todos aquellos procedimientos instruccionales y deliberados realizados por el docente y el
estudiante dentro de la estrategia didáctica, divididos en momentos y eventos instruccionales
orientados al desarrollo de habilidades sociales (competencias) sobre la base en las reflexiones
metacognitivas” (Feo, 2010, p.229). En este sentido, es importante resaltar que dicha secuencia
no puede plantearse adrede, sino que necesita de una observación e indagación previa para
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escoger los recursos y actividades pertinentes para las características propias de la población, el
propósito de cada una de las sesiones y para el objetivo general.
Según Feo (2010, p.230), citando a Smith & Ragan (1999), toda secuencia didáctica
está conformada por cuatro etapas principales: inicio, desarrollo, cierre y evaluación, que en
términos del diálogo ya trabajado se equiparan a los conceptos de Freire (2005); codificación,
decodificación y recodificación, manteniendo el proceso evaluativo. Durante la etapa de inicio
se pretende activar los conocimientos del estudiante, crear un ambiente de motivación, en el
cual los estudiantes tengan clara la forma en la cual se va a desarrollar la sesión, permitiendo
un acercamiento previo a lo que se va a trabajar. La fase de desarrollo se constituye en el
momento en el cual el estudiante afianza el conocimiento a través de la práctica tanto
individual como colectiva. Posteriormente, en el momento del cierre se hace una conclusión
sobre lo experimentado durante la sesión mediante actividades que le permitan al estudiante
reconocer lo aprendido y aquello que le hace falta reforzar. Finalmente, la evaluación se
constituye en un elemento transversal a lo largo de la sesión, como forma de monitoreo
constante de todas las acciones llevadas a cabo dentro del aula y de manera especial, cobra
sentido cuando el estudiante realiza una retroalimentación y entre maestro-estudiante se
generan iniciativas de mejora.
Durante la secuencia didáctica es de gran importancia tener en cuenta los recursos y
medios que se van a utilizar como herramientas para facilitar el aprendizaje y mantener la
atención durante las sesiones, estos deben estar de acuerdo al propósito de la clase, los
materiales disponibles y las expectativas de los estudiantes, por tanto, deben ser variados, bien
diseñados y con principios de concordancia y pertinencia.
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Cabe resaltar, que los parámetros expuestos en el presente apartado, se adoptaron para
el diseño, planeación, ejecución y evaluación de la propuesta de intervención, teniendo en
cuenta, la constante interacción entre el docente y el estudiante, sus necesidades, los contenidos
abordados y las actividades propias de cada sesión. Así mismo, la evaluación toma un carácter
más reflexivo, en la cual el estudiante es capaz de reconocer lo aprendido, cómo lo puede
aplicar a su vida y qué podría mejorarse para tomar mayor ventaja de dichas sesiones.
2.2.6 Enfoque centrado en tareas.
En cuanto al enfoque adoptado, se hace pertinente el método centrado en tareas que le
permite al estudiante, a través de estrategias didácticas (en este caso el diálogo críticoreflexivo), dar a conocer sus propias experiencias y expectativas en relación con su propia
perspectiva de aprendizaje. Por su parte, el docente actúa como un mediador que anima a los
alumnos a participar, a guiar su proceso, los escucha y atiende con respeto, creando un clima
óptimo para facilitar la consecución de los objetivos propuestos mediante actividades
previamente estructuradas y adaptadas a sus necesidades e intereses.
Este enfoque es de corte comunicativo, en el cual, mediante la organización y consecución
de pequeñas tareas se logra llegar a la realización de una tarea mayor o “final”, según los
propósitos establecidos; por esta razón, es de vital importancia reconocer las características
propias de una tarea para seleccionarlas y garantizar su valor dentro del aprendizaje. Ellis
(2003), plantea 6 características que constituyen una tarea, a saber: alcance de la tarea
entendida como las actividades centradas en la lengua y en el uso de la misma, dándole la
oportunidad al estudiante de potenciar conocimientos o habilidades particulares; la segunda
corresponde a la perspectiva que determina si la tarea está elaborada a partir del punto de vista
de los diseñadores o desde el punto de vista de quienes tienen que desarrollarla, la tercera es la
37

autenticidad de la tarea para responder a un contexto y situación específica, la cuarta revisa las
habilidades lingüísticas para desarrollar la tarea, la quinta los procesos psicológicos
involucrados en la tarea y procesos cognitivos para desarrollarla; finalmente, se establece si el
fin último de la misma se cumple a partir de los objetivos propuestos.
A razón de lo anterior, este enfoque se centra en los intereses y conocimientos previos
del estudiante, asumiendo el rol de seguimiento de su propio proceso, teniendo en cuenta su
participación y evolución dentro de la propuesta, mientras el profesor toma el papel de
corresponsable del aprendizaje junto al alumno, motivando, orientando y monitorizando las
actividades que se emprendan dentro del aula.
Los principios anteriormente enunciados son el punto de partida para el diseño y
ejecución de la propuesta de intervención en el aula, pues estos se constituyen en el pilar para
la creación de un ambiente óptimo y adecuado para que cada estudiante se sienta motivado y
confiado de participar en las sesiones sin ningún tipo de temor, teniendo la certeza de que van a
ser escuchados y que sus experiencias contribuyen no sólo a la transformación del propio
sentir, sino que pueden ayudar a sus compañeros a cambiar su perspectiva frente a la lengua.
2.2.7 El constructivismo.
El modelo que se ha escogido para el diseño y ejecución de la propuesta de intervención es
el constructivismo, término acuñado de la psicología y adherido a los procesos pedagógicos en
la escuela, Rosas (2008) hace explícito en su libro tres características principales del
constructivismo:
1. Sujeto cognitivo: agente activo con relación a los estímulos del medio.
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2. Desarrollo: como un estado en constante cambio, una evolución de un campo cognitivo
a otro, mediante estructuras de “construcción”.
3. Asuntos epistemológicos: búsqueda de interrogantes sobre el conocimiento, su
construcción y el rol del sujeto.
Rosas (2008) reconoce a Piaget y Vigotsky como autores que a través de sus postulados
centran el aprendizaje y los procesos como resultado de asociaciones mentales que realizan los
sujetos a partir de la reconstrucción de conocimientos. El constructivismo deja atrás preceptos
y teorías conductistas en el ámbito educativo frente a la formación del estudiante. Así, construir
según Coll et al. (1993) “implica aproximarse a dicho objeto o contenido con la finalidad de
aprehenderlo; no se trata de una aproximación vacía, desde la nada, sino desde experiencias,
intereses y conocimientos previos” (p.16)
Lo anterior nos permite ver la escuela como un centro de formación que va más allá de lo
cognitivo y como espacio que le permite al individuo ser parte de una sociedad y de una cultura
determinada, es decir, la escuela le da las herramientas al hombre para construirse así mismo y
construir a otros en sociedad. Por lo tanto, durante la propuesta de intervención se hace una
serie de sesiones mediante el diálogo, en las cuales se busca que el estudiante conecte ideas,
experiencias, sentimientos y emociones con nuevas formas de percibir y entender la lengua, su
aprendizaje y funcionalidad.
Uno de los aspectos fundamentales del constructivismo y que se considera de manera
especial en el presente proyecto es el rol del docente en esta construcción personal y colectiva,
pues es de vital importancia su guía y orientación para que el alumno exteriorice las
representaciones sociales sobre el aprendizaje de la lengua y se realice una mediación efectiva
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que conlleve a su reestructuración mental y facilite la relación entre el estudiante y la lengua
meta.
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CAPÍTULO III
Diseño Metodológico
3.1 Paradigma, Enfoque y método de la investigación
El paradigma de la investigación corresponde al interpretativo, que como su nombre lo indica,
privilegia procesos como la observación, la comprensión y la interacción con los sujetos de un
contexto especifico. Lincoln y Juba (1985), citados por Monteagudo (2000, p. 228-229),
especifican el paradigma desde cinco axiomas:
1. Ambiente natural: los fenómenos no pueden ser comprendidos si son aislados de
sus contextos.
2. El sujeto humano es el instrumento de la investigación.
3. Utilización del conocimiento tácito.
4. Métodos cualitativos se adaptan mejor a las realidades múltiples.
5. Análisis de los datos de carácter inductivo.
6. Interpretación ideográfica, se llevan a cabo remitiéndose a la particularidad del
caso y dependen del contexto concreto y de las relaciones establecidas.
7. de conocimientos capaz de describir el caso objeto de indagación

De lo anterior se puede inferir que este tipo de paradigma se convierte en una reflexión durante
la praxis, intentando reconstruir la realidad del sujeto de estudio a partir de la interacción y el
análisis exhaustivo de los valores propios de la población, para dar razón de sus acciones y
finalmente, proponer opciones de mejora para la problemática en cuestión.
Derivado del paradigma interpretativo, este proyecto se delimita dentro del enfoque
cualitativo, pues se fundamenta en un proceso inductivo (explorar y describir y luego generar
perspectivas teóricas). Por otra parte, la naturaleza del estudio se centra en las interacciones
entre individuos y se utilizan técnicas no estandarizadas, con el objetivo de recolectar datos que
se describen, analizan y categorizan. De esta manera, los objetivos del estudio se centran en
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reconstruir la realidad, tal como la observan los actores implicados en el proceso para
concebirla de manera holística, es decir; con una visión compleja y no fragmentada.
Así mismo, el enfoque cualitativo permite el estudio de una situación problema en una
población determinada para tratarla a fondo de forma continua, por lo cual, estudiante y
docente tienen una relación de reciprocidad, donde este último es quien guía el proceso, en
tanto que los estudiantes responden a las diferentes actividades.
En cuanto al método de investigación, se adopta la investigación acción, ya que busca
la transformación de una situación particular, pues como lo plantea Sundín (2003), en
Hernández, Fernández y Baptista (2006 p.161), la investigación acción busca "propiciar el
cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese
proceso de transformación". En este sentido, este método se ajusta a la problemática planteada
puesto que se constituye en una alternativa para los investigadores hacia la transformación de
una realidad en el contexto escolar y con repercusiones en la comunidad educativa.
A su vez, la investigación acción permite recoger los datos sistemáticamente y
fundamentarlos cualitativamente para describir el fenómeno tratado, reconociendo las ventajas,
desventajas y sugerencias. Latorre (2005, p. 24) la define tomando a Eliot (1993) como “un
estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la
misma”. Este estudio contempla un procedimiento en ciclo planteado por Latorre (2005), de la
siguiente forma: 1) planificación, 2) acción, 3) observación y 4) reflexión.
A continuación, se muestra el ciclo de la investigación acción, los objetivos
metodológicos y los instrumentos utilizados, teniendo en cuenta que la investigación acción es
inicialmente de carácter técnico pues tiene un docente orientador que dirige todo el proceso. Se
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espera que con su gestión, se promuevan procesos al interior de la comunidad y del contexto
más profundos que supongan desarrollos más amplios y prácticos con toda la comunidad
educativa.
Figura 1: Ciclo de la investigación acción, objetivos metodológicos e instrumentos.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre esa base, el estudio comprende, en una primera fase, la identificación de una
necesidad o problemática en el contexto del estudio y propia del ejercicio pedagógico de los
investigadores en el campo. Para ello, se realiza una descripción y explicación de dicha
situación como evidencia para hacer un análisis comparativo, con el fin de dar paso al
desarrollo de un plan de acción bajo hipótesis estratégicas, el cual se apoya en una revisión
documental del tema e incluye todas aquellas acciones que se desean poner de manifiesto a lo
largo del proyecto, para asegurar el éxito de la investigación. Para alcanzar el objetivo
propuesto, esta fase establece la aplicación de la encuesta BALLI a los estudiantes (Anexo 1).
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Después de la reflexión realizada en la fase anterior, la segunda etapa del proceso que
corresponde a la acción, pone en práctica la implementación pedagógica, mediante un
cronograma que evidencie el paso a paso de las actividades (Anexo 2). En este sentido, es de
vital importancia recoger todos los datos que arroje esta fase, para el análisis y evidenciar los
cambios procesuales durante la implementación. Entretanto, se realiza la etapa de diseño de la
propuesta de intervención denominada “Reconstruyamos las representaciones sociales del
aprendizaje del francés” (Anexo 3).
Durante la tercera fase, se supervisan los efectos del plan de acción y los
procedimientos que se deben adoptar para documentar la investigación, asimismo se debe
sistematizar los datos a través de la observación, en la cual reflexionamos sobre la evolución
del proceso y los descubrimientos hallados, mediante la consignación de diarios de campos
(Anexo 4). En la última fase se hace una retroalimentación a modo de reflexión del impacto
generado a raíz de la implementación del plan como fin del ciclo, la interpretación y la
presentación de la información dará paso a nuevos ajustes, seguidos por un nuevo diagnóstico e
ir preparando el terreno para una implementación del nuevo ciclo; apoyados por instrumentos
como los portafolios del estudiante (Anexo 5), las entrevistas semi-estructuradas (Anexo 6) y la
aplicación de un segundo BALLI.
3.2 Población y muestra
La población objeto de estudio está conformada por 46 alumnos de grado octavo A y B,
en el área de francés, quienes hacen parte de un grupo de estudiantes a cargo de uno de los
investigadores y desde los cuales surgió la situación problema mencionada al inicio de este
documento. La información recolectada y el desarrollo de la propuesta de investigación se
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llevaron a cabo a partir del consentimiento informado de cada uno de los padres de familia de
los estudiantes implicados en el estudio.
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información
En este aparatado se realiza la descripción de las técnicas e instrumentos utilizados a lo
largo de la investigación, teniendo en cuenta los objetivos metodológicos de la propuesta de
intervención como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 2: Instrumentos y técnicas con relación a los objetivos metodológicos y las fases de la
investigación acción
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Identificar y describir
las
representaciones
sociales
sobre
el
aprendizaje del francés
en los estudiantes de
octavo
grado
del
Colegio Mayor de los
Andes.

FASE

TÉCNICA

INSTRUMENTO

MEDIO
DE
REGISTRO
Formato

FASE
DE
DIÁGNOSTICO
(analizar)

Cuestionario

Encuesta
BALLI
“The Beliefs about
language learning of
beginning
university foreign
language students”,
E. Horwitz, MLJ 72,
283-294.

Diseñar una propuesta
de intervención basada
en la estrategia del
diálogo
críticoreflexivo
para
la
reconstrucción de las
representaciones
sociales
sobre
el
aprendizaje del francés
en los estudiantes de
octavo
grado
del
Colegio Mayor de los
Andes.
Implementar el diálogo
crítico-reflexivo como
estrategia
didáctica
para la reconstrucción
de las representaciones
sociales
sobre
el
aprendizaje del francés
en los estudiantes de
octavo
grado
del
Colegio Mayor de los
Andes.

FASE
DE
DISEÑO (actuar)

Propuesta
de
intervención
unidades
didácticas

Cartilla del docente
Guías de trabajo y
materiales para 9
sesiones
de
intervención.

Portafoli
o
delos
estudiantes:
contiene formato
del diálogo crítico
reflexivo
Cartilla
orientación
docente: videos,
fotografías,
audios,
textos,
lecturas.

FASE
DE
IMPLEMENTACI
ÓN(observar)

Observación

Diario de campo

Formato
Videograbadora
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Evaluar
la
implementación
del
diálogo
críticoreflexivo
en
la
reconstrucción
de
representaciones
sociales
sobre
el
aprendizaje del francés
en los estudiantes de
octavo
grado
del
Colegio Mayor de los
Andes.

FASE
DE
EVALUACIÓN
(reflexionar)

Aplicación
segundo
BALLI
Entrevistas
semiestructuradas

Evaluación de cada
sesión.
- entrevista
semi-estructurada
Cuestionario
2
BALLI

Formato
Video-cámara
Micrófono

Fuente: Elaboración propia

Observación
La observación va más allá de una acción de “reconocer mediante la visión”, sino que
intervienen procesos más complejos como identificar, analizar, interpretar, organizar, justificar,
entre otros, por lo cual es importante aclarar que se realizarán observaciones participantes, pues
el docente-investigador estará involucrado en las actividades planeadas y formará parte del
grupo. Santos (1999) se refiere a la observación así: “no trata sólo de mirar sino de buscar...
Este proceso de conocimiento no exige solamente un registro fiel de lo que sucede, sino una
exploración intencionada que descubra la interpretación de lo que acontece” (p. 425).
Diario de campo
Dándole continuidad a la observación se diseñó un diario de campo basado en los
postulados de Hernández et al., (2006) sobre el mismo y que contiene:
-

Descripción del contexto: antes, durante y después de las sesiones y todo aquello
que se considere relevante para la investigación.

-

Listado de objetos que intervienen en el proceso (videos, transcripciones,
grabaciones, etc.)
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-

Impresiones o conclusiones sobre la sesión y si se considera pertinente la relación
con referentes teóricos.

El diario de campo (Anexo 4), se puede reconstruir cada sesión, teniendo en cuenta, la visión
propia del docente-guía frente a su propia práctica y la evolución en la participación de los
estudiantes a lo largo de las categorías clave, dentro de la proposición de las sesiones de
intervenciones.
Cuestionario
Tras una observación preliminar, de la cual subyace el problema de investigación de la
presente propuesta, se realizó un diagnóstico a modo de cuestionario con el fin de indagar por
las representaciones sociales de los estudiantes con respecto al lenguaje; para tales efectos se
hizo la aplicación anónima de la encuesta denominado BALLI diseñado por Horwitz (1988) y
adaptado por los investigadores, basado en aptitud en francés (8 preguntas), dificultades (4
preguntas), naturaleza (11 preguntas) y estrategias de aprendizaje (6 preguntas) de dicha lengua
extranjera. Esta encuesta fue referenciada más a profundidad en el marco conceptual. Cabe
señalar, que el BALLI fue adaptado a las circunstancias del contexto y del proyecto (Anexo 1).
El cuestionario cuenta con una escala tipo likert que “consiste en un conjunto de ítems
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción del sujeto”
(Hernández et al., 2006, p.341) y contempla cinco opciones de respuesta: TA (totalmente de
acuerdo), A (de acuerdo), PA (Parcialmente de acuerdo), D (en desacuerdo) y TD (Totalmente
en desacuerdo).
A razón de lo anterior, Corpas (2005, p. 35) citando a Horwitz (1988) insisten en que
es “sumamente importante comprender las creencias de los estudiantes para entender mejor el
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acercamiento al aprendizaje de una lengua y al empleo de estrategias de aprendizaje para
planificar adecuadamente la instrucción en esa lengua”.
Entrevista semi-estructurada
La entrevista semi-estructurada según Hernández et al., (2006) “se basa en una guía de
asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para
precisar conceptos y tener mayor información” (p. 596), en este caso, el entrevistador, quien
hace las veces de orientador de las sesiones crea un ambiente de espontaneidad y confianza
para que el estudiante pueda dar su punto de vista con naturalidad y sin estar presionado por el
tiempo o la situación.
Al finalizar el proceso de aplicación y evaluación de las sesiones de intervención, se
aplica una entrevista semi-estructurada a 12 participantes de ambos cursos teniendo en cuenta
su desempeño activo en las mismas (4 de participación alta, 4 media y 4 baja) para obtener
información de forma directa de los entrevistados, de sus experiencias y opiniones sobre lo
vivenciado. Las entrevistas según Hernández et al., (2006, p. 597) mencionando a Janesick
(1998): “logran una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un
tema”. En el caso de este estudio, se optará por entrevistas semi-estructuradas que facilitan la
espontaneidad y la expresión individual
Para dicha entrevista se estructuró un guion teniendo en cuenta las siguientes
categorías: las representaciones sociales sobre el aprendizaje del francés (4 preguntas),
alcances y limitaciones sobre la estrategia del diálogo crítico reflexivo (2 preguntas) y las
implicaciones pedagógicas de las sesiones (3 preguntas), estas fueron grabadas y
posteriormente transcritas a formato previamente acordado. (Anexo 6)
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3.4 Análisis de datos
Después de haber hecho todo el proceso planteado durante el proyecto, se hace
necesario recoger toda la información y analizarla de forma tal, que responda a los objetivos
propuestos inicialmente. Todos los instrumentos aplicados ofrecen una variedad de
información que fue organizada y categorizada en tipos de datos para posteriormente
analizarla. En este análisis se acude al proceso de codificación de la Teoría Fundamentada al
que hace referencia (Strauss & Corbin, 1990) a través de sus fases: abierta, axial y selectiva.
Con el fin de proceder efectivamente con dichas fases de codificación se hace uso del
software para análisis de la información cualitativa llamado Nvivo 12 en el que se dispusieron
todos los datos de forma organizada a través de carpetas según la naturaleza de la información
recogida, es decir: diarios de campo(Anexo 4), portafolios de estudiantes(Anexo 5),
transcripciones de entrevistas a estudiantes(Anexo 6) y por último, las transcripciones de
videos de las sesiones de intervención (Anexo 7),
Para la codificación abierta se leyeron los segmentos de información de cada una de las
carpetas de las fuentes primarias. En ese momento se clasificó la información en nodos de
acuerdo a los principios de semejanza y diferencia. Estos a su vez fueron adquiriendo una
jerarquización lo que permitió establecer las categorías apriorísticas y emergentes (nodos
superiores) y sus subcategorías (nodos inferiores o subordinados). Una vez, terminado este
proceso de codificación a primera escala, se depuró aquellos nodos que no evidenciaron una
saturación significativa en las referencias de segmentos informativos, lo que permitió dar
continuidad con la siguiente fase de codificación.
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En la codificación axial, se hace una nueva lectura de los nodos (categorías superiores y
subordinadas) con el fin de establecer las relaciones presentes en éstas. Con lo anterior se
avanza a una comprensión más profunda y precisa del vínculo entre dichos nodos. El
procedimiento de pensamiento relacional descrito con anterioridad le permitió al grupo
investigador redactar notas de memo con el fin de describir dichas relaciones enmarcadas en
contextos específicos de la implementación pedagógica.
Por último, se desarrolla una codificación selectiva, en este análisis de tercer nivel se
organizan los nodos o categorías ya estudiadas en mapas conceptuales que ilustraban las
relaciones presentadas entre los nodos en la fase anterior, para luego narrar los hallazgos
investigativos que darían respuesta a los objetivos trazados en la propuesta de investigación.
Esta codificación selectiva culmina en la teorización de dichos hallazgos con relación a cada
objetivo.

50

CAPÍTULO IV
Propuesta de intervención pedagógica

4.1 Descripción de los elementos de la propuesta
La propuesta de intervención pedagógica se denomina “Reconstruyamos las
representaciones sociales del francés” (Anexo No. 3), hace referencia a una secuencia
didáctica que tiene en cuenta la siguiente estructura de planeación:
a) Una encuesta de diagnóstico y otra final a través del instrumento BALLI ya
mencionado.
b) Una sesión de sensibilización y dos sesiones por cada categoría seleccionada
(aptitud, dificultad, naturaleza y estrategias de la lengua), con una duración
aproximada de 60 minutos cada una. Las unidades didácticas constan de una
presentación de tiempo, hora, lugar, categoría a trabajar, objetivos y recursos. A su
vez, los pasos que componen la estrategia didáctica fueron adaptados con base en la
metodología de la investigación temática adelantada por estudiosos sociales como
Paulo Freire entre otros (Bosco et al., 1975): 1) Codificación, 2) decodificación y 3)
recodificación. Para efectos de la indagación de las funciones de las
representaciones sociales propuestas por Abric (2002): saber, identidad, orientación
y justificación, éstas se incluyen en el momento de la decodificación. Por último, al
concluir cada sesión de intervención se realiza un cuestionario de evaluación
diligenciado por cada estudiante con relación a los alcances y limitaciones de la
estrategia didáctica.
c) El diseño del material didáctico se constituye en una cartilla orientadora para el
docente que contiene todos los recursos necesarios para el apoyo de la estrategia del
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diálogo crítico-reflexivo, a saber: imágenes, audios, videos, guías de estudio,
posters y una evaluación reflexiva por cada una de las sesiones.
d) Las sesiones están enlazadas siguiendo los preceptos del enfoque por tareas ya
mencionado, permitiendo que el estudiante, mediante la consecución de éstas de manera
concatenada, reconstruya representaciones sociales negativas hacia unas favorables sobre su
aprendizaje de la lengua francesa.
4.2 Diseño instruccional: modelo ADDIE
Para el diseño de la propuesta de intervención a partir de los elementos mencionados
previamente, se ha adoptado el modelo ADDIE propuesto por Yukavetsky (2013), el cual
define una ruta instruccional mediante el desarrollo de las siguientes fases: análisis, diseño,
desarrollo, implementación y evaluación.
En la siguiente tabla se muestra cada una de las fases del diseño instruccional, el
modelo metodológico del diálogo crítico-reflexivo propuesto por Freire (Bosco et al., 1975) y
los instrumentos utilizados:
Tabla 3: Fases del diseño instruccional con relación a los objetivos metodológicos, el diálogo
crítico-reflexivo y los instrumentos
FASE
Análisis: esta fase es la columna
vertebral del diseño instruccional
pues en ella se identifica el
problema central de la población, se
proponen soluciones y se crean
metas para conseguir su apropiada
resolución
Diseño: con los insumos de la etapa
anterior, en esta fase se hace un
bosquejo de toda la intervención: se
describe el contexto y la población,
se plantean los objetivos, se
determina el cómo, dónde y cuándo
se va a llevar a cabo, teniendo en

MOMENTO
DEL
DIÁLOGO
CRÍTICO-REFLEXIVO
Tematización: En un primer momento,
se hace un análisis de los temas a tratar.

Tematización:
según
los
datos
analizados de la encuesta que pretende
caracterizar las representaciones sociales
de los estudiantes de francés (BALLI),
se diseñan unos códigos (simples o
compuestos) que sirvan como recursos
didácticos variados (visuales, auditivos,
audiovisuales etc.) creados para

INSTRUMENTO
Aplicación
del
adaptado
por
investigadores.

BALLI
los

Unidades didácticas,
guías de estudio y
cartilla del docente.
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cuenta las necesidades y metas ya
abordadas.

Desarrollo: esta fase corresponde a
la materialización de las dos
anteriores, es decir, se hace
evidente el plan de acción y los
instrumentos, así como las
estrategias a ser aplicadas en el
contexto elegido.
Implementación: el proceso de
implementación de la propuesta en
un espacio, tiempo y con una
población definida, siguiendo la
estructura planteada en fases
preliminares, poniendo a prueba el
material elaborado, las estrategias
diseñadas
y
los
objetivos
propuestos.

Evaluación: en la última etapa se
hace un monitoreo del trabajo
realizado en cada una de las fases,
con el fin de hacer los cambios
necesarios a tiempo, justo antes de
que la instrucción se concrete en la
implementación, o bien, puede
hacerse al final de la propuesta para
dar cuenta en un sentido global de
la misma.
Fuente: Elaboración propia

provocar el diálogo en los participantes.
Por último, las sesiones diseñadas
tuvieron una secuencia pedagógica que
le permitió a los implicados un
aprendizaje progresivo.
Problematización: Ésta es la fase
operativa en donde cabe resaltar que el
rol del coordinador del círculo de cultura
(el docente) es de vital importancia para
que se den los distintos momentos de la
problematización.

Problematización:
durante
la
implementación se hace evidente los tres
momentos de la estrategia didáctica
1. La codificación: a partir del código los
integrantes del círculo de cultura
establecerán relaciones personales. El
objetivo de esta primera etapa es de
exploración y de descripción.2.
Decodificación: los miembros del
círculo de cultura pasan a una fase más
analítica apoyándose en los recursos
didácticos preparados para el encuentro
y a la vez guiado por preguntas de tipo
reflexivas con el objetivo de pasar a un
proceso
cognitivamente
más
demandante en el que se lleven a los
participantes a poner en duda sus puntos
de vista iniciales. 3. Recodificación: se
abre un espacio para que los estudiantes
reconozcan la variación de sus
representaciones frente al tema tratado
luego de haber pasado por las dos
primeras fases de la problematización.
Retroalimentación de cada una de las
sesiones de intervención donde se aplicó
la estrategia del diálogo crítico reflexivo.

Unidades didácticas,
guías de estudio y
cartilla del docente.

Observación de clase,
grabaciones
de
clase,
portafolios de estudiantes y
diario de campo.

Entrevista semi-estructurada y
aplicación del BALLI 2.

Las fases anteriormente descritas son adaptadas al diseño instruccional ADDIE y
corresponden a pasos metodológicos que fundamentan el diálogo crítico-reflexivo como
elemento central en la presente investigación.
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CAPÍTULO V

Resultados y discusión
A continuación se presentan los resultados derivados de las fases de investigación de
acuerdo con el plan de acción y los objetivos propuestos.
5.1Caracterización de las representaciones sociales sobre el aprendizaje del francés en los
estudiantes de octavo grado del Colegio Mayor de los Andes
Con el fin de identificar y describir las representaciones sociales, se realizó un
diagnóstico a 46 estudiantes de francés de grado octavo del Colegio Mayor de los Andes, a
partir de la adaptación del cuestionario BALLI. Este instrumento permitió caracterizar las
representaciones sociales sobre la lengua francesa en cuanto a cuatro categorías: aptitud (9
preguntas), dificultad (4 preguntas), naturaleza (11 preguntas), estrategias (6 preguntas), para
un total de 30 preguntas. Las preguntas se analizaron a través de gráficas agrupadas en cinco
variables de respuesta TA (totalmente de acuerdo), A (de acuerdo), PA (parcialmente de
acuerdo), D (en desacuerdo) y TD (Totalmente en desacuerdo).
5.1.1 Representaciones sociales sobre la aptitud para el aprendizaje del francés.
Los elementos afines con la aptitud frente al aprendizaje de una lengua de acuerdo con el
instrumento adoptado, se relacionan con la capacidad del ser humano para aprender un idioma
en cuanto al género, la edad, el contexto y las capacidades individuales.
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Figura 2: Representaciones sociales en relación con la edad.
1. Es más fácil para los niños aprender una lengua extranjera que
para los adultos.
2%

0%

15%

44%

39%

TA

A

PA

D

TD

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica el 44% de los estudiantes se muestra en total acuerdo con la facilidad que
tienen los niños para aprender una lengua en comparación con los adultos. Esto seguido a un
39% que se encuentra de acuerdo, un 15% parcialmente de acuerdo y un 2% en desacuerdo.
Los estudiantes manifiestan tener dificultades en el aprendizaje del francés debido a que por su
experiencia, han tenido poco contacto con la lengua desde una edad temprana. La concepción
de los niños como “esponjas” de información, ha sido una representación construida a través de
lo que han visto o percibido en su círculo familiar.
Lo anterior indica que los estudiantes tienen una representación favorable en cuanto a
aprender una lengua durante la niñez y la adolescencia y que encuentran este momento como
propicio para desarrollar sus habilidades.
Figura 3: Representaciones sociales en relación con el género.
2. Las mujeres son mejores que los hombres en el aprendizaje de
lenguas extranjeras.
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5%
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41%

39%
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Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a las representaciones sociales que tienen los estudiantes frente al aprendizaje
del francés en cuestión de género; un 80% de los encuestados considera que biológicamente las
mujeres están mejor adaptadas para adquirir una lengua extranjera y su proceso hacia dicho
objetivo suele ser más fácil, frente a un 15% indeciso y un 5% en desacuerdo.
Este tipo de categorizaciones según Jodelet (1986) “sirven para clasificar las
circunstancias, los fenómenos y los individuos, teorías que permiten establecer hechos sobre
ellos” (p.472), lo cual puede indicar, que los estudiantes hacen uso de ciertas representaciones
para explicar su realidad, sin que haya un sustento objetivamente elaborado de la misma. Esta
representación influye negativamente en el aprendizaje de una lengua; sobre todo para aquellos
que dicen “estudiar una lengua es cuestión de mujeres”, por cuanto se establece una
connotación negativa referente a la capacidad del género masculino para el aprendizaje que es
errónea.
Figura 4: Representaciones sociales en relación con la lengua como habilidad excepcional.
3. Algunas personas nacen con una habilidad especial que los
ayuda a aprender lenguas extranjeras.
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la representación ligada a percibir el aprendizaje de una lengua como una
habilidad especial, cerca de un 23% opina que efectivamente es una habilidad innata en algunas
personas, en contraposición a un 13% que asume que dicha habilidad no existe, por cuanto
requiere de la potenciación de habilidades en un proceso de aprendizaje. Finalmente, el 13% no
tiene una posición concreta frente al tema y se reparte entre los dos extremos.
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Como podemos observar, la lengua no se asume como una capacidad excepcional, sino
que por el contrario su aprendizaje requiere de motivación, la cual se percibe como un
elemento central en el aprendizaje que contribuye al desarrollo de habilidades y saberes, así
como de actitudes favorables como el compromiso y la dedicación.
Figura 5: Representaciones sociales en relación con la lengua y otras áreas de conocimiento.
4. Las personas que son buenas en matemáticas y ciencias no son
buenas para aprender lenguas extranjeras.
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Fuente: Elaboración propia

El 78% de los estudiantes está en desacuerdo con que las personas con habilidades para
las matemáticas y ciencias, no cuentan con destrezas para el aprendizaje de lenguas extranjeras,
mientras que existe un 9% en acuerdo y un 13% parcialmente en acuerdo.
Lo anterior indica que la mayoría de los estudiantes tiene una representación
favorable en cuanto a la posibilidad de aprender una lengua al igual que otras áreas de
conocimiento. Esto implica que los alumnos perciben que cuentan con habilidades que
pueden ser desarrolladas en diferentes campos del saber.
Figura 6: Representaciones sociales en relación con la capacidad humana de aprender francés.
5. Cualquiera puede aprender lenguas extranjeras.
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Fuente: Elaboración propia
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En este caso particular, el 80% de estudiantes comparte la idea de que cualquier persona
puede aprender una lengua, mientras que el 16% está parcialmente de acuerdo y el 4% en
desacuerdo. Para algunos estudiantes, a pesar de tener una representación favorable, es
importante tener en cuenta otros aspectos que determinan el aprendizaje.
La gráfica muestra una tendencia clara sobre la posición de los estudiantes frente a la
capacidad de aprenderla. Sin embargo, se presentan factores que pueden afectar el desempeño,
como el contexto particular en el que se desenvuelven los participantes, la estratificación social
y la posibilidad de acceso al sistema educativo colombiano, los cuales pueden contribuir o
impedir el aprendizaje.
Figura 7: Representaciones sociales en relación con las aptitudes personales.

Fuente: Elaboración propia

Si bien el 65% de los encuestados cree que tiene las habilidades necesarias para
aprender un idioma, existe un 24% que se encuentra parcialmente de acuerdo y un 11% que
cree no tener las aptitudes necesarias para el aprendizaje del francés. Estos resultados pueden
verse alterados por la confusión que existe en los estudiantes entre el término actitud y aptitud,
dicha conceptualización fue descrita durante las sesiones de intervención para una mejor
comprensión.
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Figura 8: Representaciones sociales en relación con un contexto geográfico.
7. Los europeos son buenos para aprender lenguas extranjeras .
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Fuente: Elaboración propia

El 43% de los estudiantes se encuentran parcialmente de acuerdo con el enunciado y hay
una tendencia a estar en desacuerdo (35%) con que los europeos tienen mejores habilidades
para aprender una lengua extranjera, frente a un 22% en acuerdo. Aunque parece que los
estudiantes no tienen una representación clara por desconocimiento del contexto al cual se
refiere el enunciado, se percibe que en otras regiones del mundo, los sujetos tienen mayor
contacto con hablantes de otras lenguas, lo cual facilita su aprendizaje.
Figura 9: Representaciones del francés en relación con la inteligencia.
8. Las personas que hablan bien más de una lengua extranjera son
muy inteligentes.
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Fuente: Elaboración propia

El 50% de los estudiantes piensa que hablar varias lenguas es proporcional a la
inteligencia del individuo, seguido de un 39% en parcial acuerdo y un 11% en desacuerdo. En
general, los estudiantes piensan que las personas inteligentes hablan varias lenguas, lo cual
ubica la representación en el plano de lo cognitivo y que el aprendizaje se relaciona con el
desarrollo de habilidades lingüísticas.
Así entonces, la aptitud para el aprendizaje de las lenguas está determinada por la
capacidad cognitiva que tiene una persona para desarrollar una serie de habilidades. Este hecho
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se relaciona con la parte biológica y de funcionamiento cerebral, lo que implica que las
habilidades pueden ser ejercitadas. Esta representación puede convertirse en negativa por
cuanto en el aprendizaje de la lengua no sólo intervienen factores cognitivos sino también
actitudinales y afectivos.
Figura 10: Representaciones sociales en relación con la habilidad de producción oral.
9. Me siento avergonzado hablando la lengua extranjera al frente
de otras personas.
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Fuente: Elaboración propia

El 49% de los participantes manifiesta no sentir pena al hablar una lengua que no
maneja totalmente, frente a un 33% que siente vergüenza y un 18% a veces incómodo y a
veces no. Se observa entonces una representación desfavorable ligada a la habilidad de
producción oral, considerada como de gran dificultad para los estudiantes, por cuanto les causa
mucha ansiedad el verse enfrentados al uso de la lengua, lo cual ocasionalmente genera
situaciones de burla, miedo a cometer errores o la imposibilidad de mantener una conversación.
5.1.2 Representaciones sociales sobre la dificultad en el aprendizaje del francés.
Durante esta parte del análisis se indagan las representaciones sociales de los
estudiantes frente a los conflictos que pueden suscitar en ellos el aprendizaje del francés,
especialmente en lo concerniente a las cuatro habilidades comunicativas (habla, escucha,
lectura y escritura).
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Figura 11: Representaciones sociales en relación con la convicción de aprendizaje.
10. Tengo la certeza que lograré hablar esta lengua extranjera muy
bien.
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Fuente: Elaboración propia

El 70% de los estudiantes tiene una representación favorable en cuanto a la posibilidad
de aprender la lengua apropiadamente, en contraposición a un 22% que se encuentra inseguro
de sus futuros resultados y un 4% seguro de no aprender el idioma satisfactoriamente. En
general, los estudiantes muestran confianza en el proceso de aprendizaje que desarrollan hasta
el momento, aunque es importante trabajar sobre las representaciones negativas que el 26%
restante asegura tener en cuanto al alcance de los objetivos formativos.
Figura 12: Representaciones del francés en relación con las habilidades comunicativas.
11. Es más fácil leer y escribir esta lengua extranjera que hablarla o
entenderla.
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Fuente: Elaboración propia

La representación social sobre la facilidad de la lectura y la escritura del francés por
encima de la oralidad y la escucha está respaldada por el 61% de los participantes, a diferencia
del 28% quienes creen que leer y escribir son las habilidades más difíciles de la lengua,
mientras que un 11% no se encuentra seguro. La escucha y la producción oral son las
habilidades más complejas para el aprendizaje del francés de acuerdo con la representación.
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Figura 13: Representaciones sociales en relación con la producción y comprensión oral.
12. Es más fácil hablar que entender una lengua extranjera.
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en los resultados de la gráfica, los estudiantes tienen opiniones
divididas con respecto al enunciado, lo cual denota que cada persona tiene una visión distinta
de dos de las habilidades comunicativas que suelen ser bastante complejas a la hora de
aprender una lengua: la producción y comprensión oral. Sin embargo, hay una tendencia hacia
la producción oral como habilidad más sencilla que la comprensión oral con un 44%; frente a
un 29% de los participantes quienes opinan lo contrario, casi la misma cantidad de estudiantes
(27%) se encuentran en la parte media e indecisa de la torta.
Figura 14: Representaciones sociales sobre la asistencia de otras lenguas en el aprendizaje del
francés.
13. Es más fácil para alguien que ya hable una lengua extranjera
aprender otra.
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Fuente: Elaboración propia

La última gráfica de esta categoría denota una aceptación del 48% de la representación,
manifestando que una lengua extranjera previamente aprendida es de ayuda para adquirir una
nueva, frente a un 13% que se muestra en desacuerdo, declarando que saber una lengua
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extranjera podría llegar a ser un inconveniente para la lengua meta, además del 39% que no se
siente muy seguro de su respuesta.
5.1.3

Representaciones sociales sobre la naturaleza en el aprendizaje del francés.
La siguiente parte del análisis se concentra en la naturaleza de la lengua que comprende

todos aquellos elementos inherentes a la misma (grafía, cultura, proyección, vocabulario,
gramática, acento e importancia).
Figura 15: Representaciones sociales sobre la asistencia de otras lenguas en el aprendizaje del
francés.

Fuente: Elaboración propia

El 89% de los participantes afirma que existen lenguas más fáciles que otras, en
contraposición al 11% indeciso frente al enunciado y, un 0% en desacuerdo. En este sentido, se
puede decir que hay una representación ligada a que dadas las características de cada lengua, su
uso y aprendizaje varía.
Figura 16: Representaciones sociales en relación con la proyección del aprendizaje de una
lengua.

Fuente: Elaboración propia
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Stratilaki (2011) explica que un aspecto fundamental en las representaciones es el
concerniente a la proyección, el cual puede indicar que el estudiante tiende a enfocarse en una
lengua con la cual se proyecta en un contexto específico. En el caso particular de la gráfica, la
representación sobre el aprendizaje del francés es favorable en cuanto se percibe como un saber
valioso para el futuro profesional y personal de los estudiantes, dado que un 91% asegura estar
de acuerdo con el enunciado, frente a un 4% en desacuerdo y un 5% inseguro.
Figura 17: Representaciones sociales en relación con los hablantes nativos.
16. Me gustaría aprender esta lengua para que pueda conocer más
y mejor a los hablantes de la misma.
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Fuente: Elaboración propia

El 78% de los participantes tiene una representación favorable del aprendizaje de la
lengua para acceder a tipo de interacción con hablantes nativos. Sin embargo; el 18% de la
población, no está de acuerdo con el enunciado, mientras un 4% no tiene interés en usar la
lengua para comunicarse con hablantes de otras culturas. Valdría la pena trabajar en este
aspecto con el fin de reconstruir la representación.
Figura 18: Representaciones sociales en relación con el vocabulario.
17. Aprender una lengua extranjera es más que todo un asunto de
aprender mucho nuevo vocabulario.
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Fuente: Elaboración propia
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El 83% está de acuerdo con el enunciado, el 2% en desacuerdo y un 15% indeciso
frente a la misma. Esto explicaría la dificultad que tienen los estudiantes con las habilidades de
producción abordadas en la categoría anterior, pues al considerar importante la cantidad de
vocabulario aprendido, muchos estudiantes podrían sentirse inseguros al hablar o escribir, al no
contar con las palabras exactas que quieren transmitir en francés.
Figura 19: Representaciones sociales en relación con el acento en la producción oral.
18. Es importante hablar una lengua extranjera con un acento
excelente.
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El 59% de los participantes manifiesta estar de acuerdo con la importancia de
desarrollar un acento parecido al nativo en el aprendizaje de una lengua, frente a un 12% que lo
considera innecesario para la comunicación y un 28% indeciso. Esta representación de los
estudiantes puede convertirse en un aspecto negativo frente al aprendizaje pues, aunque el
acento es un aspecto lingüístico involucrado en el aprendizaje, no es un factor que se relacione
con el uso apropiado de una lengua en un contexto.
Figura 20: Representaciones sociales en relación con el perfil profesional.
19. Si aprendo a hablar esta lengua muy bien, esto me ayudará a
tener un buen empleo.
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Fuente: Elaboración propia

El 73% de los participantes expresa que la lengua francesa le ayudará a tener un mejor
empleo, en contraposición al 13% que no lo considera necesario para su futuro laboral y un
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14% indeciso frente al tema. Aunque el porcentaje de favorabilidad es alto, valdría la pena
trabajar en este aspecto para reconstruir la representación
Figura 21: Representaciones sociales en relación con la proficiencia en el uso de la lengua.
20. No debes decir nada en lengua extranjera hasta que lo puedas
decir correctamente.
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Fuente: Elaboración propia

El 56% de los estudiantes está en desacuerdo con la necesidad de comunicarse
únicamente de manera proficiente, mientras un 17% está de acuerdo en perfeccionar la lengua
antes de interactuar y un 27% no tiene una posición precisa. Dado que el 44% parece tender a
esta representación, este hecho puede ser negativo para el aprendizaje, dado que los estudiantes
se abstienen de comunicarse en la lengua por miedo a cometer errores.
Figura 22: Representaciones sociales en relación con la gramática.
21. Aprender una lengua extranjera es más que todo un asunto de
aprender muchas reglas gramaticales.
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Fuente: Elaboración propia

El 56% de la población considera de gran importancia la interiorización de reglas
gramaticales para un buen desenvolvimiento en la lengua meta, seguido de un 40% indeciso, lo
cual demuestra que una cantidad significativa de estudiantes prefiere privilegiar otros
componentes a la hora de aprender francés, como el aspecto comunicativo y de interacción,
como demuestra el 4% que desaprueba totalmente la proposición. Aunque la gramática es un
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aspecto lingüístico involucrado en el aprendizaje, es importante reconstruir la representación
hacia el desarrollo articulado de diferentes habilidades y aspectos lingüísticos en contextos de
interacción.
Figura 23: Representaciones sociales en relación con la importancia de aprender francés.
22. Yo pienso que es importante aprender una lengua extranjera.
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Fuente: Elaboración propia

El 82% de los estudiantes tiene una representación favorable en cuanto al aprendizaje
de la lengua, mientras que el 18% está en desacuerdo. Vale la pena seguir trabajando en la
reconstrucción de una representación que contribuya a motivar a los estudiantes a conocer las
ventajas de este proceso en su vida personal y profesional.
Figura 24: Representaciones sociales en relación con el aprendizaje del francés y otras
asignaturas.
23. Aprender una lengua extranjera es diferente de aprender otras
asignaturas.
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Fuente: Elaboración propia

El 78% de los estudiantes considera que existe una amplia diferencia entre aprender
francés y otras asignaturas, seguido de un 9% indeciso y un 11% de estudiantes quienes creen
que no existe diferencia entre aprender francés y biología o matemáticas, por ejemplo. Valdría
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la pena profundizar entonces en la relación que existe entre la lengua y otros campos del saber
para entender sus funciones comunicativas en otras áreas.
Figura 25: Representaciones sociales en relación con la lengua y la cultura francófona.
24. Es necesario conocer de la cultura extranjera para hablar su
lengua.
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Fuente: Elaboración propia

El 47% de la población está en desacuerdo con el enunciado, indicando que una lengua
puede aprenderse perfectamente aun desconociendo elementos de su cultura, seguido de un
31% que reconoce la importancia de conocer el contexto socio cultural de la lengua. Este hecho
puede comprometer representaciones negativas por cuanto hay una relación estrecha entre el
aprendizaje de la lengua y sus contextos. El no reconocer este hecho puede conllevar a mayores
dificultades en el uso de la lengua en situaciones comunicativas particulares.
5.1.4 Representaciones sociales sobre las estrategias en el aprendizaje del francés.
Esta categoría analiza aquellas acciones que son empleadas por los estudiantes
conscientemente para aprender una lengua (o aspectos de la misma) y que tienen que ver con
sus intereses, habilidades personales y estilos de aprendizaje, siendo exitosos o no, dentro del
proceso de adquisición de una lengua meta.
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Figura 26: Representaciones sociales en relación con la repetición y la práctica.

Fuente: Elaboración propia

Un 31% se considera de acuerdo con que la repetición y la práctica son relevantes para el
aprendizaje de la lengua, mientras que un 47% considera que no se obtienen resultados
efectivos de esta manera y se finaliza con un 22% que se muestra en desacuerdo. Si bien, no
hay una postura clara, se evidencia una tendencia a rechazar procesos de repetición.
Figura 27: Representaciones sociales en relación con la inferencia de vocabulario en contexto.

Fuente: Elaboración propia

El 67% de los estudiantes está en desacuerdo con inferir el vocabulario por contexto, en
contraposición a un 4% que está de acuerdo con esta práctica y un 29% sin una postura
específica. Esta representación puede considerarse como negativa, por cuanto hay una fuerte
tendencia a conocer el significado de las palabras mediante la traducción y el uso del
diccionario. Aunque dichas estrategias son válidas, es muy pertinente utilizar la inferencia
como estrategia dado que este proceso permite una mayor recordación y comprensión del uso
de la palabra en un contexto determinado.
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Figura 28: Representaciones sociales en relación con la traducción.
27. Aprender una lengua extranjera es más que todo un asunto de
hacer traducción.
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Fuente: Elaboración propia

La gráfica muestra que el 16% de los estudiantes usa la traducción para aprender
francés, mientras que un 57% de los participantes se opone a su utilización, seguido de un 27%
indeciso. Aunque la mayoría de los estudiantes considera que esta estrategia no es la más
productiva, se debe trabajar en aquel porcentaje que asume ésta como estrategia más apropiada,
siendo una representación poco favorable para un aprendizaje significativo.
Figura 29: Representaciones sociales en relación con la interacción
28. Si escucho a alguien que habla la lengua extranjera que estoy
estudiando, me las arreglo para practicar la lengua con él (con ella).
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Fuente: Elaboración propia

El 66% de los estudiantes afirma que practicar la lengua extranjera con otras personas
es de gran ayuda para su proceso, a diferencia de un 14% en desacuerdo, evitando ese tipo de
interacción y un 22% inseguro frente a esta práctica. La premisa expuesta aquí y la respuesta de
algunos participantes, se puede deber a la posición obtenida en algunas representaciones con
relación a la naturaleza de la lengua, pues hay personas que no quieren comunicarse con otros
hasta que su vocabulario sea amplio o tengan reglas gramaticales interiorizadas.
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Figura 30: Representaciones sociales en relación con el error.

Fuente: Elaboración propia

El 54% de los estudiantes cree que los errores de cualquier índole en lengua extranjera
deben ser corregidos, en contraposición a un 33% más flexible con respecto a ellos y
preocupados más por la parte comunicativa y funcional de la lengua, mientras hay un 13%
inseguro sobre la estrategia de corrección de errores. Estos resultados pueden generar
representaciones negativas puesto que el error tradicionalmente se ha comprendido como algo
a rectificar, pero no como una oportunidad para el aprendizaje.
Figura 31: Representaciones sociales en relación con al aprendizaje de la lengua en el contexto
donde se habla
30. Es mejor aprender una lengua extranjera en el país donde se
ésta se hable.
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Fuente: Elaboración propia

El 56% de los participantes está de acuerdo con aprender una lengua extranjera en el país
en el que es materna, mientras un 17% no considera necesaria una inmersión para su
aprendizaje y un 31% indeciso frente al tema, la anterior, se relaciona con la importancia de la
cultura en la premisa 24. Aunque aprender una lengua en el país donde se habla puede ser un
aspecto que facilita su aprendizaje, esta representación puede ser negativa, por cuanto se
percibe dificultad en su aprendizaje en otros contextos, lo cual respondería a la desmotivación
de aprenderla en el colegio, por cuanto no existe un proceso de inmersión total.
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De acuerdo con los resultados aquí presentados, es importante resaltar que en cuanto a la
aptitud frente al aprendizaje de la lengua, cuestiones como el género y la estratificación social
se asumen por los estudiantes como aspectos que impiden el aprendizaje, lo cual se convierte
en representaciones negativas frente al proceso. Asimismo, la importancia del factor cognitivo
como representación puede dejar de lado otros aspectos involucrados en el aprendizaje como el
afectivo y el actitudinal. Es importante también reforzar la conceptualización entre actitud y
aptitud para el aprendizaje, así como el desarrollo de las mismas para mejorar el proceso
formativo.
Ahora bien, frente a la naturaleza, las dificultades en el aprendizaje se perciben
representaciones negativas relacionadas con la falta de confianza en el alcance de las metas
formativas, así como dificultades en las habilidades de comprensión y producción oral que
pueden ser potenciadas mediante la estrategia del diálogo crítico-reflexivo.
En cuanto a las dificultades, se encuentran representaciones negativas expresadas en la
falta de interés por relacionarse con hablantes y con los contextos culturales de la lengua meta.
Asimismo, la percepción del acento como dificultad en el uso de la lengua y el miedo a
cometer errores al interactuar pueden ser barreras para el aprendizaje; así como la importancia
asignada a la gramática como aspecto fundamental, dejando de lado el desarrollo de
habilidades y aspectos afectivos y actitudinales. Es importante entonces tener en cuenta para el
desarrollo de la propuesta de intervención el uso de la lengua en situaciones contextuales, con
el fin de promover representaciones favorables en cuanto a la relación entre la lengua y el
contexto de comunicación.
Finalmente, en relación con las estrategias, se encuentra la necesidad de promover la
comunicación en procesos de interacción que permitan acercarse a los diferentes contextos de
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uso de la lengua. Inferir vocabulario y resaltar la validez del aprendizaje en el contexto local
también son aspectos relevantes a tener en cuenta para el desarrollo de la propuesta de
intervención.
5.2 Alcances y limitaciones de la implementación de la propuesta de intervención
pedagógica basada en el diálogo crítico-reflexivo para la reconstrucción de
representaciones sociales favorables sobre el aprendizaje del francés de los estudiantes de
octavo grado en el Colegio Mayor de los Andes
A continuación, se abordan los alcances y las limitaciones de la implementación de la
propuesta de intervención pedagógica en la reconstrucción de las representaciones sociales
sobre el aprendizaje del francés, a partir del análisis de la información recogida de los
siguientes instrumentos de recolección de datos: a)entrevistas de los estudiantes, b)
transcripciones de videos de las sesiones del diálogo crítico-reflexivo, c) diarios de campo del
equipo investigador, d) encuestas BALLI 1 y 2 y e) portafolios de los estudiantes.
5.2.1 Alcances.
Para empezar, el estudio realizado evidencia que la propuesta de intervención
pedagógica promueve la reconstrucción de representaciones sociales favorables sobre el
aprendizaje del francés de los estudiantes. Recordemos que las representaciones sociales
pueden ser vulnerables al cambio, el cual se deriva de las interacciones sociales, tal como lo
expresa Jodelet (1986) “La intervención de lo social como determinación interna de las
operaciones de construcción de la representación puede especificarse derivando los procesos
cognitivos movilizados por las condiciones normativas o de vital interés para la colectividad o
el individuo” (p.484).Lo anterior implica que en los procesos educativos, como procesos
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sociales y colectivos, puede darse la reconstrucción de representaciones favorables a partir de
la planeación consciente y el desarrollo de estrategias que permitan la interacción en dicho
sentido.
Adicionalmente, es importante resaltar que para el caso de este estudio se analizó la
reconstrucción de las representaciones sociales a partir de la implementación de la propuesta de
intervención pedagógica diseñada, teniendo en cuenta los cuatro aspectos del BALLI (Horwitz,
1988): la aptitud, la naturaleza, la dificultad y las estrategias en el aprendizaje en la lengua
extranjera.
A partir del análisis se encontró que la propuesta de intervención pedagógica contribuyó
a reconstruir representaciones favorables acerca de la aptitud, particularmente relacionadas con
la influencia de la estratificación social en el aprendizaje. Se encuentra que los estudiantes
concluyen que la clase social no es relevante en términos del aprendizaje y que por el contrario,
la actitud es un elemento ligado a la aptitud y central en el proceso, puesto que permite generar
un interés intrínseco que promueve el acceso a diferentes herramientas y medios para alcanzar
los objetivos formativos, cabe anotar que estos resultados son propios de la población en la
cual se hizo la intervención y que dichos hallazgos se basan en sus características propias, tal y
como se describe en el contexto.
Pues yo si considero que cambié bastante mi mente… ya que me di cuenta que el
francés es una lengua que todo el mundo puede aprender… ya que pues sólo
necesitas de tu actitud y pues no importa cómo de qué clase social seas, también
la puedes aprender y pues hoy en día como todo el mundo puede aprender una
lengua a través de diferentes medios y pues considero que es más fácil aprender
francés. (Estudiante de grado 8A)
Aun cuando no tengo muy buenas aptitudes en el francés pude tener un buen
desempeño en el test de aptitud. Ahora, para mejorar esa aptitud en el aprendizaje
del francés se debe mejorar la actitud por parte del que aprende, porque si le vas
a enseñar a alguien que tenga una actitud poco favorable frente a la lengua, éste
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nunca podrá aprender por mucho que tú quieras que él aprenda. (Estudiante de
grado 8B)

Con relación a lo anterior, se puede decir que los estudiantes encuentran una relación
bastante estrecha entre la aptitud y la actitud (siendo las dos determinantes en el aprendizaje
de una lengua), pues si bien muchos argumentan que no tienen excelentes habilidades para el
aprendizaje del francés, una actitud positiva podría ayudarles a alcanzar un buen nivel en la
lengua. Así mismo, a la inversa, existen personas que cuentan con una facilidad excepcional
para adquirir la lengua francesa, pero eso no significa que tenga la suficiente motivación para
avanzar en el proceso. A causa de lo anterior, la motivación no solamente debe verse desde el
plano del estudiante, sino desde el aula y a través de ejercicios de indagación que permitan
conocer el contexto de los estudiantes y así mismo plantear estrategias adecuadas para
aumentar su interés por el francés, ocupando un lugar central dentro de la formación.
A este respecto, es relevante resaltar a Janés (2006) en su estudio sobre las actitudes
sobre la lengua. La autora menciona que las actitudes no son heredadas y que por lo tanto,
pueden ser modificadas en procesos de socialización. A su vez, resalta el valor de la actitud en
relación con la motivación para el aprendizaje y el desempeño en el uso de la lengua, dado que,
en los diferentes estudios acerca del factor actitudinal, se presenta un acuerdo generalizado
entre el nivel de competencia y las actitudes lingüísticas frente a la lengua y la cultura; las
actitudes y el aprendizaje lingüístico están mutuamente determinados y ambos son causa y
efecto de manera recíproca. Este hecho se constituye en una invitación a los docentes de
lenguas a articular el desarrollo de actitudes favorables en las dinámicas formativas y en los
procesos de planeación curricular.
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En este sentido, la propuesta de intervención pedagógica tuvo en cuenta el desarrollo de
tareas que involucraran el componente actitudinal por medio de la reflexión evocada a través
del diálogo crítico-reflexivo. Esto teniendo en cuenta que el aprendizaje de una lengua se
fundamenta en las emociones que experimenta el individuo y es el inicio de cualquier proceso
cognoscitivo. Así como lo plantea Delfín (2007) “La profunda comprensión de la función que
la afectividad cumple en el aprendizaje de idiomas resulta muy relevante, debido a que la
atención a estos aspectos podría lograr una mayor eficacia en el aprendizaje de lenguas
extranjeras” (p.5). Esto a su vez, invita a los docentes de lenguas a adoptar prácticas que
despierten en los estudiantes actitudes y representaciones favorables en el aprendizaje.
Ahora bien, en cuanto a los hallazgos ligados a la naturaleza del aprendizaje del
francés, se encuentra que la propuesta contribuyó a articular la relación entre la lengua y su
contexto socio cultural de uso, lo cual permitió reconstruir representaciones favorables frente a
su aprendizaje. Para ilustrar lo anterior, una estudiante menciona un momento de
reconstrucción de su representación como resultado de la sesión:
Pues, a nosotros también como dijo el anterior grupo se nos facilitó más los
textos de la raíz del latín, pero a mí me puso a pensar que tal vez si las personas
que saben más lenguas extranjeras, se les facilita aprender otras lenguas, porque
digamos, nosotros ya sabemos el inglés y el francés, entonces también, tal vez se
nos facilita. Digamos, yo en la encuesta había puesto que no, que las personas
que sabían otras lenguas extranjeras, pues no se les hacía más fácil aprender otra
lengua, pero creo que con esta actividad me di cuenta que estaba equivocada.
(Estudiante de grado 8A)
Aquí se demuestra la importancia de tener un concomimiento previo acerca de las
ventajas de aprender una o varias lenguas en el proceso formativo, lo cual incide en la
construcción de representaciones favorables y en el aumento de la motivación en el
aprendizaje. Tal como lo afirma Janés (2006), este hecho ha sido demostrado en diversas
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investigaciones, en las que se encuentra que el tipo de motivación determina el grado de
competencia lingüística. Aunque la motivación puede ser de carácter puramente instrumental o
ligado particularmente a las exigencias del contexto, se debe propender porque los estudiantes
construyan representaciones ligadas a que se comprenda como parte de una comunidad
(motivación de integración), la cual supone que los estudiantes identifiquen e interpreten las
diferentes finalidades del uso de la lengua en un grupo cultural o contexto particular.
En la misma línea, se encuentra que la reconstrucción de representaciones favorables
sobre la naturaleza de la lengua se relaciona con aspectos ligados al contexto histórico-cultural,
los cuales están estrechamente articulados con el componente afectivo y emocional del
estudiante frente a su aprendizaje.
Durante las sesiones del diálogo crítico-reflexivo yo aprendí a valorar más la
lengua francesa por toda la cultura que está ligada al idioma. También aprendí
las bases del idioma que son técnicas más bien emocionales y afectivas, por lo
que también aprendí aptitudes frente al idioma y también diferentes prejuicios
sociales que tiene la misma y la forma en la que se aprende. Por lo mismo,
entendí a utilizar diferentes habilidades en la lengua y aprender de una manera
más efectiva.
(Estudiante de grado 8B)
Mediante el desarrollo del diálogo crítico-reflexivo como estrategia didáctica, se
promovió el análisis de aspectos históricos y culturales relacionados con el uso de la lengua en
contextos particulares. Este hecho contribuyó a profundizar en temas relacionados con los
prejuicios y estereotipos sociales que se encuentran ligados a la dimensión pragmática de la
lengua y ocasionalmente conllevan a la construcción de representaciones negativas frente al
aprendizaje. Tal como lo afirma Franco (2013), los prejuicios y estereotipos sociales tienen una
influencia directa en el aprendizaje de una lengua extranjera, se presentan en diversos grados y
tipos e interfieren en las formas de pensar y de hablar. Los estereotipos están ligados a
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contextos socioculturales y orientan las acciones y comportamientos de los estudiantes frente a
su aprendizaje. Por tanto, es relevante promover tareas o actividades que permitan analizar
dichos prejuicios y estereotipos con el fin de evitar la construcción o reconstrucción de
representaciones negativas frente a la lengua y su cultura.
Ahora bien, en lo que respecta a las dificultades en el aprendizaje del francés, se resalta
nuevamente la importancia de la actitud hacia el aprendizaje, lo cual es un aspecto fundamental
para mejorar el nivel de lengua y el ejercicio de la misma tanto fuera como dentro de clase.
¿A qué se debe la dificultad en la comprensión oral en francés y cuáles serían las
estrategias para resolver esta dificultad? El pensamiento que uno tiene frente a la
actividad. Si damos de nuestra parte y tenemos un pensamiento positivo frente a
la actividad nos va a ir bien. Debemos hacer muchos ejercicios para fortalecer.
(Estudiante de grado 8ª)

Es importante resaltar la ausencia de dificultades relacionadas con aspectos lingüísticos
y la relevancia que tiene la actitud en la dinámica formativa, hecho que nuevamente conlleva a
pensar en nuevas formas de enseñanza que promuevan el desarrollo afectivo y actitudinal de
los estudiantes.
Por último, en cuanto a las estrategias en el aprendizaje del francés, se evidencia la
importancia de involucrar estrategias de carácter auditivo, visual y kinestésico de acuerdo con
lo expuesto por los estudiantes. El hecho de involucrar tareas de enseñanza y aprendizaje que
articulen en pasos los diversos estilos de aprendizaje y formas de comprender el uso de la
lengua en diversos contextos, es un factor fundamental para promover la reconstrucción de
representaciones favorables. A este respecto Veglia (2007) asegura que las estrategias de
enseñanza y aprendizaje deben ser congruentes con la estructura de los contenidos y de la
estructura cognoscitiva del sujeto, por lo que los profesores deben buscar las vías más efectivas
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que permitan activar formas de representación sensoriales y perceptivas de carácter visual,
auditivo o kinestésico, con el fin de promover la adecuada identificación e interpretación de la
información. Este hecho se percibe como un alcance de la investigación por cuanto la
propuesta de intervención pedagógica supone el ejercicio de dichos aspectos articulados al
diálogo crítico-reflexivo.
Asimismo, en cuanto a las estrategias, se encuentra que los estudiantes rechazan formas
de aprendizaje memorístico, repetitivo y tradicional en el aprendizaje de la lengua y que por el
contrario, cuentan con representaciones favorables ligadas al aprendizaje reflexivo, contextual,
dinámico y creativo. Entre las actividades o tareas que representan mayor productividad en el
desarrollo de estrategias para el proceso de aprendizaje de las habilidades lingüísticas se
encuentra: a) reflexionar o monitorear sobre lo que se piensa y se dice, b) practicar con
hablantes nativos en el contexto familiar o extra escolar, c) analizar el uso de vocabulario en
contexto, d) ver series o películas en francés con subtítulos, e) inferir el sentido de las palabras
a partir del contexto, f) realizar lecturas de literatura infantil, g) analizar la relación entre las
palabras escritas y el contenido del mensaje.
La variedad en el desarrollo de tareas enfocadas en objetivos de aprendizaje, así como
el establecimiento de pasos de acción, desarrollados de manera consciente y planeada por parte
del docente, es un aspecto fundamental para la construcción y reconstrucción de
representaciones favorables hacia el aprendizaje de las lenguas. Desde una perspectiva
constructivista, las estrategias didácticas suponen el desarrollo de un aprendizaje significativo,
que en términos de Ausubel (1978), implica la construcción de una actitud favorable y una
disposición para relacionar el contenido previo con el nuevo en la estructura cognitiva del
sujeto. Para ello es necesario incluir nuevas alternativas didácticas que posibiliten la
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aprehensión de los saberes, habilidades y actitudes propias del uso de la lengua en situaciones
comunicativas.
5.2.2 Limitaciones
Si bien, la implementación del diálogo crítico-reflexivo mostró muchos alcances
significativos en la reconstrucción de las representaciones sociales sobre el aprendizaje del
francés, también se encontraron algunos indicadores que evidencian la permanencia de
representaciones sociales iniciales.
Para el caso de este análisis, dichas representaciones sociales serán agrupadas en la
categoría de “representaciones resistentes” y también serán descritas en términos de las
categorías analizadas previamente. Para entender este fenómeno de resistencia en
representaciones sociales, nos apoyamos en la teoría del núcleo central de las representaciones
sociales expuesto por Abric (1994) al respecto el autor lo identifica de la siguiente forma
Será en la representación el elemento que más resistirá al cambio. En efecto
cualquier modificación del núcleo central ocasiona una transformación completa
de la representación. Plantearemos así que la identificación de ese núcleo central
permite el estudio comparativo de las representaciones. (p.20)

La anterior caracterización establece un marco teórico explicativo sobre el porqué de la
resistencia de algunas representaciones sociales. Ésta a su vez plantea un gran reto en las
prácticas pedagógicas orientadas a la reconstrucción de dichas representaciones.
En primer lugar, en cuanto a las representaciones desfavorables en relación con la
actitud hacia el aprendizaje del francés, se evidencia que algunos estudiantes persisten en
afirmar que no se encuentran motivados y que no es un área de conocimiento con la cual ellos
se identifiquen. A este respecto una estudiante asegura: “Creo que se debe a que la lengua no
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me gusta y porque los idiomas no son lo mío”. Es importante resaltar aquí que la consolidación
de representaciones favorables frente al aprendizaje, requiere de mayor tiempo y de la
exposición constante de los estudiantes a las estrategias y aspectos mencionados previamente.
Por lo cual, se considera relevante empezar a desarrollar procesos formativos con los docentes,
acerca del diseño de estrategias didácticas para la construcción de representaciones favorables
en los diversos espacios académicos desde la educación inicial.
Asimismo, una representación negativa que persiste está relacionada con la
identificación del acento y la pronunciación como aspectos fundamentales para el uso
apropiado de la lengua. Aun se considera el acento como un aspecto fundamental para hablar la
lengua estándar. Es importante entonces continuar trabajando en la reconstrucción favorable de
dicha representación, con el fin de evitar la idea de un idioma hegemónico que deja de lado la
diversidad de acentos de los hablantes.
Ahora bien, en referencia a las representaciones de resistencia hacia la naturaleza, se
evidencia que algunos estudiantes aun encuentran que la lengua es difícil en su aprendizaje,
por cuanto hacen comentarios como: “el francés no es tan fácil como uno creía”. Concebir la
lengua como algo difícil se constituye en una barrera y en una forma de representar la lengua
con una naturaleza estereotipada, lo que implica que es necesario seguir trabajando en este
aspecto.
A su vez en cuanto a la dificultad, se encuentra que hay una fuerte resistencia a
representar la comprensión oral en francés como algo muy difícil. Además, los estudiantes
justifican esta dificultad atribuyéndoles esta intención a los realizadores de los recursos de
audio: “Sí, porque los hablantes de los audios sobreactúan para dificultar la comprensión del
lenguaje”. Lo anterior se puede explicar a partir de la teoría del núcleo central presentada por
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Abric (1994) y de los elementos que lo fortalecen, categorizadas como las estructuras
periféricas de las representaciones sociales que refuerzan la estabilidad del núcleo central de la
representación. En otras palabras, los estudiantes tienen representaciones erróneas de los
hablantes que atribuyen para reforzar su representación negativa hacia el aprendizaje.
En cuanto a las representaciones resistentes sobre las estrategias en el aprendizaje del
francés, se encuentra repetidamente que los estudiantes hacen uso del traductor en línea para la
corrección, lo cual parece indicar la necesidad de promover estrategias de aprendizaje
independiente y autogestionado que contribuyan a la práctica de la lengua en contextos extra
curriculares.
5.2.3 Resultados del diagnóstico final
A continuación se muestra la interpretación y comparación de los resultados de las
encuestas BALLI aplicadas a los estudiantes, de manera previa y posterior a la implementación
de la propuesta de intervención pedagógica. Aquí se compara una a una cada representación y
se emite una valoración sobre su reconstrucción como: significativa o no significativa en
cuanto a dicha modificación.
Tabla 4: Aptitud en el aprendizaje del francés según la edad
Nº 1

Es más fácil para los niños aprender francés que para los
adultos

BALLI 1

Escala
likert

BALLI 2

43.5%

TA

42.2%

39.1%

A

33.3%

15.2%

PA

17.8%

2.2%

D

4.4%

0%

TD

2.2%

Fuente: Elaboración propia
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Con estos resultados se puede evidenciar un ligero cambio en la representación puesto
que en la suma de las escalas de TD hasta PA hubo una tendencia en disminuir la creencia de
que son los niños quienes aprenden francés más fácil que los adultos. Por lo tanto, se podría
decir que el DCR tuvo una incidencia favorable frente a esta representación social. De forma
proyectiva se inferiría que entre más sesiones se den de la implementación, habría una
posiblidad de reestructurar este tipo de representación en los estudiantes. En conclusión, esta
reconstrucción fue significativa.
Tabla 5: Aptitud en el aprendizaje del francés según el género
Nº 2

Las mujeres son mejores que los hombre en el aprendizaje
del francés
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
6.5%
TA
2.2%
13%

A

13.3%

28.3%

PA

24.4%

23.9%
D
28.3%
TD
Fuente: Elaboración propia

26.7%
33.3%

En la suma de las escalas de TD hasta PA hubo una tendencia en disminuir casi en un
10% la creencia de que las mujeres son mejores que los hombres en el aprendizaje del francés.
Con esto se podría decir que el DCR tuvo una incidencia favorable frente a esta representación
social. De forma proyectiva podríamos predecir que entre más sesiones de DCR se apliquen
habría una buena probabilidad de reestructurar este tipo de representación en los estudiantes.
En síntesis, la reconstrucción de la representación social es significativa.
Tabla 6: Aptitud para aprender francés como habilidad excepcional
Nº 3

Algunas personas nacen con una habilidad especial que les
ayuda a aprender francés.
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
10.9%
TA
8.9%
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41.3%

A

33.3%

23.9%

PA

37.8%

10.9%
D
13%
TD
Fuente: Elaboración propia

6.7%
13.3%

Hay un cambio muy sutil en esta representación. Aunque el pronóstico es favorable
hay un gran número de participantes que se ubicó en el PD, lo que quiere decir que es una
representación muy estable en los estudiantes. Al respecto se podría decir que existen unas
representaciones sociales más fuertes que otras, en este caso es una de género. Por lo tanto, el
DCR debe asumir un gran reto frente a este tipo de símbolos que se presentan en las
interacciones en las aulas de clase de francés como lengua extranjera. Como balance, la
reconstrucción de la representación social fue significativa.
Tabla 7: Aptitud en el aprendizaje del francés con relación a otras áreas
Nº 4

Las personas que son buenas en matemáticas y ciencias no
son buenas para aprender francés.
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
2.2%
TA
2.2%
6.5%

A

4.4%

13%

PA

20%

23.9%
D
54.3%
TD
Fuente: Elaboración propia

33.3%
40%

Una vez aplicada la estrategia de enseñanza de DCR se esperaría que esta
representación disminuya en gran medida, sin embargo se evidencia un incremento sutil lo que
muestra que los estudiantes tienen un gran impulso a pensar que las lenguas extranjeras y las
matemáticas no son compatibles. Frente a estos resultados se podría decir que no hubo
favorabilidad en el cambio de esta representación social. Por lo tanto la reconstrucción de la
representación social no fue significativa.
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Tabla 8: Aptitud en el aprendizaje del francés en cualquier persona
Nº 5

Cualquiera puede aprender francés
BALLI 1

Escala
likert

BALLI 2

60.9%

TA

66.7%

19.6%

A

24.4%

15.2%

PA

8.9%

2.2%

D

0%

2.2%

TD

0%

Fuente: Elaboración propia

La tabla anterior muestra un cambio muy significativo de esta representación social
frente al aprendizaje del francés en el grupo. Con estos resultados se podría decir que el DCR
incidió en gran medida en el cambio de este significado en los estudiantes. Por último, la
estrategia de enseñanza en mención deja una invitación a todo el grupo dándole confianza a
cada uno de los actores sobre el aprendizaje del francés.En definitiva el balance en la
reconstrucción de la representación social fue significativo.
Tabla 9: Autoconcepto sobre la aptitud para aprender francés
Nº 6

Yo tengo aptitudes para el aprendizaje del francés
BALLI 1

Escala
likert

BALLI 2

23.9%

TA

24.4%

41.3%

A

62.2%

23.9%

PA

6.7%

8.7%

D

6.7%

2.2%

TD

0%

Fuente: Elaboración propia

La tabla anterior muestra un cambio muy significativo de esta representación social
frente a la aptitud sobre el aprendizaje del francés en el grupo. Se puede evidenciar que el
indicador totalmente en desacuerdo que se presentó en el BALLI1 en el BALLI2 desapareció.
Esto muestra que los estudiantes reconstruyeron una aptitud más positiva frente al aprendizaje
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del francés. En cuanto al DCR podríamos concluir que surtió sus efectos para el caso de esta
representación. Como resultado la reconstrucción en la representación social fue significativa.
Tabla 10: Aptitud en el aprendizaje del francés según el lugar de origen
Nº 7

Los europeos son buenos para aprender francés

BALLI 1

BALLI 2

10.9%

Escala
likert
TA

10.9%

A

33.3%

43.5%

PA

44.4%

19.6%
D
15.2%
TD
Fuente: Elaboración propia

11.1%

8.9%
2.2%

El indicador de esta representación permite indagar un poco sobre la visión que tienen
los estudiantes frente a la aptitud del otro (en este caso de los europeos) frente al aprendizaje
del francés. Estos resultados muestran una aceptación de los estudiantes frente a que los
europeos por el hecho de convivir en un espacio multicultural sean buenos para el aprendizaje
del francés. Es interesante que en el BALLI 1 más de un 30% evidenció que los europeos no
son buenos para el aprendizaje del francés; y en el BALLI 2 luego de haber hecho parte del
diálogo crítico-reflexivo, adoptan una postura más racional frente a esta representación. Por
consiguiente la reconstrucción de la representación social fue significativa.
Tabla 11: Relación entre hablar francés y ser inteligente
Nº 8

Las personas que hablan bien francés como lengua extranjera
son muy inteligentes
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
23.9%
TA
6.7%
23.9%

A

24.4%

41.3%

PA

48.9%

10.9%
D
0%
TD
Fuente: Elaboración propia

15.6%
4.4%

Los resultados del BALLI2 comparados con aquellos del BALLI1 evidencian que el
grupo adopta una postura más racional frente a esta representación social en cuanto a la aptitud
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en el aprendizaje del francés. De esta forma, los estudiantes logran hacer la reflexión de que la
inteligencia no tiene que estar asociada directamente con el hablar bien francés. De ahí que la
reconstrucción de la representación social fue significativa.
Tabla 12: Confianza al hablar francés frente a otras personas
Nº 9

Me siento avergonzado hablando francés al frente de otras
personas
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
10.9%
TA
15.6%
17.4%

A

15.6%

21.7%

PA

28.9%

19.6%
D
30.4%
TD
Fuente: Elaboración propia

31.1%
8.9%

Una vez aplicada la estrategia de enseñanza del DCR se esperaría que esta
representación disminuyera en gran medida, sin embargo, el efecto deseado fue el opuesto.
Esto nos muestra que las representaciones en cuanto a las emociones pueden ser muy fuertes y
que para reestructurarlas se necesita de un manejo muy metódico para que no se produzcan los
efectos contrarios. Como ejemplo, una buena estrategia sería dirigir el DCR para que los
estudiantes se deshiniban ante la participación dentro del grupo. Es así que, la reconstrucción
de la representación social es significativa.
Tabla 13: Optimismo frente al aprendizaje del francés
Nº10 Tengo la certeza que lograré hablar muy bien
BALLI 1
Escala BALLI 2
likert
30.4%
TA
24.4%
43.5%
A
48.9%
21.7%
PA
20%
2.2%
D
6.7%
2.2%
TD
0%
Fuente: Elaboración propia
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Al comparar los resultados de ambos BALLI se evidencia la estabilidad de la
representación y se muestra además que hay cambios favorables y desfavorables. Sin embargo,
es de notar que el TD en el BALLI2 desaparece. La comparación de estos resultados muestra
variación en la representación. En consecuencia, la recontrucción de la representación social es
significativa.
Tabla 14: Grado de dificultad entre leer y escribir o hablar y entender francés
Nº11 Es más fácil leer y escribir francés que hablarlo o
entenderlo
BALLI 1
Escala BALLI 2
likert
17.4%
TA
15.6%
30.4%
A
33.3%
23.9%
17.4
10.9

PA
D
TD

33.3%
13.3%
4.4%

Fuente: Elaboración propia

Los resultados no muestran gran variación de un BALLI al otro. Muy probablemente
esto se deba a que esta representación social sobre la dificultad en el aprendizaje del francés no
fue contextualizada con la realidad de los estudiantes de 8º del CMA. Estos manifiestan que la
escritura así como la escucha son de las habilidades más difíciles en el aprendizaje del francés.
Se infiere que la reconstrucción de la representación social no fue significativa.
Tabla 15: Grado de dificultad entre hablar o entender francés
Nº12

Es más fácil hablar que entender francés

BALLI 1

BALLI 2

17.4%

Escala
likert
A

21.7%

A

20%

32.6%

PA

33.3%

17.4%
10.9%
Fuente: Elaboración propia

D
TD

26.7%
6.7%

13.3%
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Los resultados de los BALLI muestran que los estudiantes resignificaron la complejidad
de las habilidades de comprensión oral y de producción oral en lengua francesa. Esto muestra
que la comprensión oral no es tan simple como al inicio representaban. Gracias a las sesiones
de intervención direccionadas al trabajo sobre las representaciones sociales sobre las
dificultades en francés se obtuvieron estos resultados. Por consiguiente, la reconstrucción de
esta representación social es significativa.
Tabla 16: Aprendizaje del francés asistido por otra lengua extranjera
Nº13

Es más fácil para alguien que ya hable una lengua extranjera
aprender francés
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
19.6%
TA
17.8%
28.3%

A

37.8%

39.1%

PA

35.6%

10.9%
D
2.2%
TD
Fuente: Elaboración propia

8.9%
0%

Al comparar los resultados de los dos BALLI se evidencian cambios muy sutiles. Se
descubre un poco más de conscientización sobre esta representación social. Los estudiantes ya
no condicionan tanto el aprendizaje del francés al conocimiento que el aprendiz tenga de otra
lengua extranjera. De manera la reconstrucción de esta representación social es significativa.
Tabla 17: Facilidad del aprendizaje del francés frente a otras lenguas
Nº14

El francés es más fácil que otras lenguas

BALLI 1

BALLI 2

58%

Escala
likert
TA

30.4%

A

22.2%

10.9%

PA

37.8%

0%
D
0%
TD
Fuente: Elaboración propia

28.9%
4.4%

6.7%
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Contrastando los resultados de los dos BALLI se puede inferir que los estudiantes son
más reflexivos a la hora de considerar el francés como una lengua más fácil que otras. Es
pertinente resaltar que la dificultad de una lengua es relativa al aprendiz y por lo tanto, no
incide en el aprendizaje del francés, siendo la motivación el factor que tiene el mayor peso.
Muchas veces los estudiantes al asumir que el francés es una lengua muy fácil de aprender,
generan falsas expectativas en su aprendizaje. La reconstrucción de esta representación social
es significativa.
Tabla 18: Aprender francés por ser una herramienta de proyección
Nº15

Si logro hablar muy bien el francés, tendré muchas
oportunidades para usarlo.
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
63%
TA
55.6%
28.3%

A

28.9%

4.3%

PA

11.1%

4.3%
D
0%
TD
Fuente: Elaboración propia

4.4%
0%

Con el análisis de los resultados de los BALLI se demuestra que los estudiantes son
más objetivos y racionales frente a las oportunidades de uso de la lengua extranjera. En el
primer BALLI se presenta un 63% en total acuerdo con esta respresentación mientras que en el
BALLI 2 se logra disminuir casi en un 10%, lo que indica una menor idealización de las
oportunidades que el francés puede ofrecer en un futuro. De modo que la reconstrucción de
esta representación social es significativa.
Tabla 19: Aprender francés para la comunicación intercultural
Nº16

Me gustaría aprender francés para que pueda conocer más y
mejor a los hablantes de la misma.

BALLI 1

Escala
likert

BALLI 2
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47.8%

TA

37.8%

28.3%

A

40%

19.6%

PA

13.3%

0%

D

6.7%

4.3%

TD

2.2%

Fuente: Elaboración propia

Los resultados que se generan de un BALLI a otro no son muy significativos. Se
recomienda en próximas intervenciones en la estrategia de diálogo crítico-reflexivo abrir más
espacios para intentar modificar esta representación social y que posiblemente de la
reconstucción de ésta, se contribuya al incremento de la motivación del estudiante para el
aprendizaje de la lengua francesa. De modo que la reconstrucción de esta representación social
no es significativa.
Tabla 20: Aprender francés a partir del vocabulario
Nº17

Aprender francés es más que todo un asunto de aprender
mucho nuevo vocabulario
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
47.8%
TA
24.4%
32.6%

A

46.7%

17.4%

PA

24.4%

2.2%
D
0%
TD
Fuente: Elaboración propia

4.4%
0%

Al analizar los resultados de los BALLI se podría decir que el cambio en las
representaciones sociales sobre la naturaleza del aprendizaje del francés es muy sutil. De
manera implícita, se ve una resignificación en los estudiantes al considerar que el aprendizaje
del vocabulario es muy importante pero no es lo único a tener en cuenta en este proceso. Como
resultado la reconstrucción de esta representación social es significativa.

91

Tabla 21: Implicación del acento en el aprendizaje del francés
Nº18

Es importante hablar francés con un acento excelente

BALLI 1

BALLI 2

19.6%

Escala
likert
TA

32.6%

A

33.3%

34.8%

PA

31.1%

10.9%
D
2.2%
TD
Fuente: Elaboración propia

13.3%

20%
2.2%

La reconstrucción de esta representación en el aprendizaje del francés es significativa
cuando se pasa de un 13% en total desacuerdo a un 22% en esta misma escala en el BALLI 2.
Los estudiantes aprendieron que el acento no es indispensable en el dominio del francés aunque
los otros indicadores muestran también una fuerte estabilidad en esta representación. Así que la
reconstrucción de esta representación social es significativa.
Tabla 22: Utilidad laboral del aprendizaje del francés
Nº19

Si aprendo a hablar francés muy bien, esto me ayudará a
tener un buen empleo
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
47.8%
TA
31.1%
21.7%

A

42.2%

17.4%

PA

22.2%

13%
D
0%
TD
Fuente: Elaboración propia

4.4%
0%

Haciendo el análisis de los resultados no se evidencian cambios significativos en la
representación, lo que indica que los estudiantes lo consideran probable más no algo seguro de
que vaya a suceder.Así que la reconstrucción de esta representación social no es significativa.
Tabla 23: Grado de corrección de la lengua para comunicarla
Nº20

No debes decir nada en francés hasta que lo puedas decir
correctamente
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
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4.3%

TA

0%

10.9%

A

0%

30.4%

PA

24.4%

28.3%
D
26.1%
TD
Fuente: Elaboración propia

31.1%
44.4%

Los resultados muestran un cambio en la representación de manera muy significativa.
El 15% de estudiantes que tenía esta representación en un total acuerdo, en el BALLI 2 no se
muestran. Esto indica que el diálogo crítico-reflexivo realizado les aportó reflexión y
conciencia en considerar que para poder aprender es fundamental cometer errores. De ahí que
la reconstrucción de esta representación social es significativa.
Tabla 24: Aprender francés a partir de la gramática
Nº21

Aprender francés es más que todo un asunto de aprender
muchas reglas gramaticales
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
26.1%
TA
24.4%
28.3%

A

37.8%

41.3%

PA

26.7%

0%
D
4.3%
TD
Fuente: Elaboración propia

11.1%
0%

Esta es una de las representaciones sobre la naturaleza del francés que más está presente
en los estudiantes y que cuenta con mayor estabilidad para ellos. En el caso de la interpretación
de los resultados se evidencia una resignificación muy sutil en el considerar vital la gramática
en el aprendizaje del francés. Así, la gramática sigue siendo importante pero también hay otros
aspectos que hacen parte de este aprendizaje. De ahí que la reconstrucción de esta
representación social no es significativa.
Tabla 25: Grado de importancia de aprender francés
Nº22

Yo pienso que es importante aprender francés

BALLI 1

Escala
likert

BALLI 2
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65.2%

TA

44.4%

17.4%

A

31.1%

17.4%

PA

22.2%

0%
D
0%
TD
Fuente: Elaboración propia

2.2%
0%

Los resultados muestran que los estudiantes reconstruyen la representación social en
torno a la importancia que le atribuyen al aprendizaje del francés. En los resultados del BALLI
2 es evidente que hay una mayor reflexión en cuanto a la importancia de aprender francés en
sus vidas. El objetivo del diálogo crítico-reflexivo no es hacer ver a los estudiantes que el
francés es importante sino que ellos, a través de una postura crítica puedan construir el
significado de su importancia. En conclusión, la reconstrucción de esta representación social es
significativa.
Tabla 26: Comparación entre aprender francés frente a otras asignaturas
Nº23

Aprender francés es diferente de aprender otras asignaturas

BALLI 1

BALLI 2

37%

Escala
likert
TA

37%

A

55.6%

15.2%

PA

15.6

4.3%
D
6.5%
TD
Fuente: Elaboración propia

22.2%

2.2%
4.4%

El cambio en esta representación es muy sutil. En los resultados del BALLI 2 se
muestra en la escala de total desacuerdo y desacuerdo un 6.6% mientras que en estas mismas
escalas en el BALLI 1 se tenía 10.8%. Esto quiere decir que a partir de la estrategia del diálogo
los estudiantes resignificaron un poco el aprendizaje del francés semejante al aprendizaje de
otras materias. En consecuencia, la reconstrucción de esta representación social no es
significativa.
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Tabla 27: Rol de la cultura francófona en el aprendizaje del francés
Nº24

Es necesario conocer de la cultura francófona para hablar el
francés
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
6.5%
TA
2.2%
13%

A

11.1%

37%

PA

51.1%

28.3%
D
15.2%
TD
Fuente: Elaboración propia

24.4%
11.1%

Se incrementó un poco el acuerdo en esta representación pasando de un total acuerdo a
un parcial acuerdo en BALLI 1 56.5% a un 64.4% en las mismas escalas en el BALLI 2. Lo
que indica que para los estudiantes ahora es importante conocer de la cultura francófona para
aprender a hablar francés.En consecuencia, la reconstrucción de esta representación social es
significativa.
Tabla 28: El rol de la repetición y la práctica en el aprendizaje del francés
Nº25

Es importante repetir y practicar muchísimo

BALLI 1

BALLI 2

73.9%

Escala
likert
TA

21.7%

A

28.9%

2.2%

A

6.7%

2.2%
D
0%
TD
Fuente: Elaboración propia

64.4%

0%
0%

Los resultados en el BALLI 2 comparados con el BALLI 1 muestran cambios
significativos en la representación social sobre la importancia de repetir y practicar mucho para
el aprendizaje del francés. Ahora, todos los estudiantes consideran que son importantes estas
estrategias en dicho aprendizaje. En definitiva, la reconstrucción de esta representación social
es significativa.
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Tabla 29: El adivinar en el aprendizaje del francés
Nº26

Es recomendable adivinar si no se conoce alguna palabra en
francés
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
2.2%
TA
0%
2.2%

A

2.2%

30.4%

PA

35.6%

37%
D
28.3%
TD
Fuente: Elaboración propia

42.2%
20%

El análisis de los resultados en el BALLI 2 muestran unos cambios poco significativos
con relación a esta representación. Se recomienda en próximas sesiones del diálogo críticoreflexivo hacer mayor énfasis en ésta o contextualizarla de mejor forma con la situación de los
estudiantes. Es así que la reconstrucción de esta representación social no es significativa.
Tabla 30: Naturaleza del aprendizaje del francés centrada en la traducción
Nº27

Aprender francés es más que todo un asunto de hacer
traducción
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
4.3%
TA
6.7%
8.7%

A

4.4%

30.4%

PA

33.3%

41.3%
D
15.2%
TD
Fuente: Elaboración propia

40%
15.6%

En los resultados se muestra una gran estabilidad en esta representación social en el
aprendizaje del francés. Aún cuando los estudiantes son conscientes de las desventajas de hacer
uso de traducción, lo hacen de manera inconsciente. Es importante que en próximas sesiones de
la estrategia de enseñanza en cuestión se refuerce en el trabajo de este tema dentro de las
representaciones sociales. Por consiguiente, la reconstrucción de esta representación social no
es significativa.
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Tabla 31: Búsqueda de oportunidades reales para practicar el francés
Nº28

Si escucho a alguien que habla francés, me las arreglo para
practicar la lengua con él o ella
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
19.6%
TA
17.8%
41.3%

A

28.9%

26.1%

PA

35.6%

6.5%
D
6.5%
TD
Fuente: Elaboración propia

11.1%
6.7%

Se disminuyó un poco en el porcentaje en las escalas de acuerdo con el BALLI 1. Los
estudiantes probablemente se vieron más reflexivos en el momento de pensar si asumirían el
reto de hablar con un nativo de la lengua que fuera desconocido. Para futuras
implementaciones del BALLI se recomienda ajustar más esta representación al contexto del
estudiante, ya que por variables culturales muchos de los estudiantes no considerarían hablar
con un extraño aún cuando fuera hablante de esta lengua. Por esto, la reconstrucción de esta
representación social no es significativa.
Tabla 32: Rol de los errores en el aprendizaje del francés
Nº29

Si se permite cometer errores desde el inicio del aprendizaje
del francés, más adelante será muy dificil deshacerse de
estos.
BALLI 1
Escala
BALLI 2
likert
23.9%
TA
20%
23.9%

A

42.2%

19.6%

PA

20%

19.6%
D
13%
TD
Fuente: Elaboración propia

8.9%
8.9%

El análisis de los dos resultados muestra que el diálogo crítico-reflexivo tuvo el efecto
contrario al que se esperaba con la estrategia. Se aspiraba que los estudiantes fueran más
conscientes sobre la importancia y la necesidad de cometer errores en francés, pues son una
parte inevitable en el proceso de aprendizaje y evitarlos, implicaría cohibir su intención
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comunicativa, así mismo, cometer errores y luego corregirlos es una estrategia para no
repetirlos nuevamente. Sin embargo, en el BALLI 2 se incrementa en el número de estudiantes
que está de acuerdo con esta representación. Por lo tanto, se podría considerar que la
reconstrucción en esta representación social no fue significativa en la promoción de una
representación favorable para el aprendizaje del francés sino que tuvo el efecto contrario.
Tabla 33: Contexto geográfico para aprender francés
Nº30

Es mejor aprender francés en el país donde se hable

BALLI 1

BALLI 2

30.4%

Escala
likert
TA

15.2%

A

40%

37%

PA

26.7%

13%
D
4.3%
TD
Fuente: Elaboración propia

24.4%

4.4%
4.4%

Los resultados muestran un efecto contrario al que pretende el diálogo crítico-reflexivo.
Se incrementa en número de estudiantes la representación de que es mejor aprender la lengua
francesa en el país de origen. Esta representación podría llevar a los estudiantes a asumir que lo
indicado es aprender francés en algún contexto geográfico francófono y no en el contexto local.
Por consiguiente, la reconstrucción de la representación no fue significativamente favorable
para el aprendizaje del francés.
A manera de conclusión de este apartado, se podría establecer un balance en cuanto a
los alcances y limitaciones que tuvo la estrategia didáctica del diálogo crítico-reflexivo en la
reconstrucción de las representaciones sociales sobre el aprendizaje del francés en los
estudiantes de 8º del CMA2 en cuanto a las cuatro temáticas abordadas del BALLI. Así, se
evidencia un gran número de hallazgos con respecto a los alcances, sin embargo, también se
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encuentran algunas evidencias de la resistencia de algunas representaciones sociales al cambio
o el efecto contrario hacia un enfoque más favorable para el aprendizaje del francés.
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Capítulo VI
Conclusiones y prospectiva
6.1 Implicaciones pedagógicas de la propuesta de intervención pedagógica basada en el
diálogo crítico-reflexivo para la reconstrucción de representaciones sociales favorables
sobre el aprendizaje del francés de los estudiantes de octavo grado del Colegio Mayor de
los Andes
A partir de los hallazgos presentados previamente y a manera de conclusión sobre el
diseño e implementación de la propuesta de intervención pedagógica en el contexto de la
investigación, aquí se presentan las implicaciones pedagógicas en relación con los siguientes
aspectos: a) el docente mediador que guía el diálogo crítico-reflexivo, b) la estrategia del
diálogo crítico-reflexivo y c) las actividades de aprendizaje contenidas en el diálogo.
En cuanto al rol del docente, es importante mencionar su relevancia como mediador del
diálogo en la reconstrucción de las representaciones sociales. Al respecto León (2014)hace
alusión a esta característica de manera implícita cuando menciona que
El colectivo docente en la actualidad pasa de ser una persona que da clases
magistrales, a ser un guía y orientador de la clase, se encarga de motivar al
estudiantado e involucrarlo en el proceso tomando como principal fuente de
enriquecimiento de la lección sus propias experiencias, utilizando materiales y
actividades del agrado de los mismos. (p.144)

Sobre esa base, el docente debe convertirse en un mediador que guía el seguimiento de
los pasos de la estrategia didáctica hacia un ejercicio de las diferentes dimensiones propias del
aprendizaje: lo cognitivo, lo aptitudinal y lo actitudinal. Este hecho implica el establecimiento
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de una serie de fases y tareas concatenadas que activen diferentes estilos de aprendizaje y se
enfoquen en la reconstrucción de representaciones sociales.
Adicionalmente, el docente debe propiciar espacios de comunicación en los que se deje
de lado el rol de instructor tradicional, desde una comunicación vertical que no permitiría abrir
las posibilidades para nuevas representaciones. En este sentido, el maestro debe ser capaz de
dar un apropiado manejo a las fases del diálogo crítico-reflexivo y mediar en la manifestación
de las diversas posturas de los participantes para evitar el conflicto. La comunicación se
constituye en un espacio que posibilita el encuentro con el otro y tiene una fuerza
transformadora de la experiencia en la interacción (Gadamer, 2002).
El referente anterior nos muestra que el docente mediador de la estrategia de enseñanza
debe manejar una serie de competencias y destrezas que le permitan sacar avante el diálogo
crítico-reflexivo y que éste no se vea amenazado por reacciones imprevistas. Por tanto, el rol
del mediador se debe enfocar en encausar el diálogo hacia los objetivos de aprendizaje para
cumplir con todas las fases previstas.
Para el caso específico del francés, el diálogo crítico-reflexivo permitió conocer más de
cerca y por voz propia de los estudiantes sus emociones, pensamientos y sentimientos con
relación a la lengua; a través de las cuatro categorías establecidas se derribaron mitos sobre la
dificultad en las habilidades comunicativas, descubrieron estilos propios de aprendizaje con las
sesiones de estrategia de la lengua, conocieron particularidades del francés como los diferentes
acentos, dependiendo del lugar de procedencia y encontraron en la actitud una manera concreta
de entrenar su aptitud. Por consiguiente, queda claro, que antes de emprender cualquier
adecuación disciplinar, es necesario hacer un diagnóstico a manera de conversación con los
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estudiantes para identificar aquellas representaciones que puedan favorecer el aprendizaje o
reconstruir aquellas que no permiten su desarrollo.
Con respecto a las implicaciones pedagógicas relacionadas con el diálogo críticoreflexivo como estrategia didáctica, es importante mencionar que la reconstrucción de las
representaciones sociales se debe generar en procesos de comunicación horizontal entre
participantes y mediador. Esta dinámica requiere de espacios para el análisis crítico, en el que
intervienen opiniones y puntos de vista divergentes que alimentan procesos reflexivos y
permiten la reevaluación de las representaciones sociales sobre el aprendizaje de la lengua. En
palabras de Bosco et al.,(1975)
No se trata evidentemente de imponer al grupo una percepción objetiva, sino de
presentarle su propia percepción, dentro de un contexto de explicación
estructural que, al romper el focalismo de su percepción, les posibilite una
reflexión y un conocimiento crítico de la realidad, que lleve a una acción nueva
frente a la realidad con el objetivo de transformarla. (p.26)
A su vez la propuesta de intervención pedagógica comprendió las fases de codificación,
decodificación y recodificación, los cuales fueron fundamentales para alcanzar las metas
propuestas. La primera fase es un momento fundamental para captar la atención de los
participantes a través de recursos variados y sirve como detonante del diálogo sobre las
representaciones sociales en el aprendizaje. A su vez, se constituye en un paso esencial para
activar el concomimiento previo y el desarrollo de representaciones favorables puesto que
implica una presentación de los contenidos y el despertar del interés y la motivación en los
estudiantes. Aquí se sugiere presentar los temas a partir del uso de diversos recursos y
herramientas que involucren lo visual, auditivo y kinestésico.
Cabe resaltar que la codificación como primera fase, se articula con el momento de
descripción y de problematización, caracterizado por
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Servir de medio para el diálogo, así como lo exponíamos en la acción dialógica,
es decir, que sólo se puede dialogar entre aquellos que comparten una misma
situación; otra, servir de objetivación de la realidad, es decir, permitir a los
miembros de grupo un distanciamiento de su propia realidad, pero a la vez
encontrarse identificados con la situación que aparece expuesta en el código. Es
este proceso de distanciamiento lo que nos permite ver u objetivar la situación
para poderla criticar. En la medida en que la conciencia humana se despega de la
situación, la podrá distinguir y por tanto trascender. (Bosco et al., 1975, p.30)
En cuanto a la segunda fase de decodificación, es posible mencionar que ésta permitió
hacer un análisis detallado de las representaciones sociales de los participantes frente al
aprendizaje de la lengua francesa. En este momento se fragmenta la información de la
interacción para luego recomponerla y finalmente llegar a una comprensión profunda de las
representaciones. Para esta fase se deben involucrar las funciones propias de las
representaciones, propuestas por Abric (2001). En cuanto a la función de saber, la fase debe
propender por la realización de reflexiones profundas entre los participantes del diálogo.
Aunque al inicio, las impresiones de los participantes pueden presentarse de manera escueta y
poco fundamentada, con el paso del tiempo y en una práctica constante, las opiniones pasan a
convertirse en representaciones más profundas y reflexionadas críticamente a partir de los
saberes contextuales y culturales.
Ahora bien, en relación con la función de identidad, se determina que es importante
establecer una conexión de los estudiantes con la lengua y su cultura, esto con el fin de
establecer unos rasgos identitarios que le permitan comprenderse como parte de una
comunidad lingüística. En el caso específico del francés, se pudo observar que los estudiantes
se sienten motivados cuando tienen un acercamiento a elementos propios de la idiosincrasia
francesa, como lo es la música, las experiencias de otros en países de habla francófona, las
películas, la comida e incluso personajes representativos. A su vez, se debe promover en el
desarrollo de la estrategia, una función de orientación en la representación social, la cual
103

permite activar la dimensión afectiva del aprendizaje hacia la consolidación de actitudes y
sentimientos favorables. Para ello se debe propender por actividades que inviten al desarrollo
de la motivación para la integración, en las que los estudiantes se perciban como miembros de
un grupo cultural y establezcan relaciones con otros. Por último, se debe tener en cuenta la
función de justificación en esta segunda fase, la cual supone la elaboración de razones
coherentes y argumentadas que permitan establecer las bondades de las representaciones
favorables y la incidencia de las mismas en el aprendizaje.
En cuanto a la última fase de recodificación, se encuentra que ésta supone reunir las
reconstrucciones que se hicieron de las representaciones sociales de todos los participantes y
funciona como una estrategia para hacer un balance o una valoración final del estado de las
representaciones sociales trabajadas. Este momento es fundamental para el maestro, puesto que
le permite evidenciar el alcance de los objetivos, determinar las oportunidades de mejoramiento
de la estrategia y establecer las representaciones negativas que merecen ser trabajadas
posteriormente.
Adicionalmente, es relevante mencionar que el buen desarrollo de la estrategia didáctica
depende no sólo de las disposiciones de todos los participantes, sino también de la planeación
rigurosa y consciente de las actividades y recursos por parte del docente mediador de la
estrategia didáctica. Dentro de dichos aspectos, se encuentra que los factores de actitud y de
atención se conectan para posteriormente desembocar en la participación de los estudiantes a
través de la acción. La motivación para el diálogo y la construcción conjunta de conocimiento
son factores fundamentales que permiten un diálogo crítico-reflexivo y la transformación de las
representaciones.
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Como parte del diálogo, se encuentra que la concientización sobre el propio
aprendizaje, la reflexión y el reconocimiento de dificultades son aspectos fundamentales en la
reflexión crítica y en la construcción de un juicio autorregulado. La concientización sobre el
propio aprendizaje permite la identificación y desarrollo de estrategias metacognitivas que se
convierten en rutas formativas para el alcance de los objetivos propuestos. Por su parte, la
reflexión debe surgir en dinámicas de comunicación y sobre la base de un conocimiento previo
derivado del análisis del contexto.
Por último y en referencia a las actividades de aprendizaje, es importante resaltar la
importancia en la variación en el tipo de técnicas para el desarrollo de tareas concretas ligadas
a representaciones particulares. Dado que la reconstrucción de representaciones se da en una
dinámica procesual, se debe propender por enfrentar a los estudiantes a un ejercicio constante
de tareas que involucren saberes, habilidades y actitudes con respecto a la lengua. Asimismo,
las actividades o pasos a seguir deben articularse a las fases propias de la estrategia y varían de
acuerdo con la naturaleza de las mismas; aquí los recursos de enseñanza son determinantes
para promover ambientes de reflexión y la motivación hacia el aprendizaje.
A manera de cierre, es necesario destacar el papel del trabajo cooperativo en el
desarrollo de tareas de aprendizaje ligadas a la reconstrucción de representaciones, puesto que
este representa una alternativa que guía la comunicación entre estudiantes y permite enriquecer
y diversificar las formas de expresión y comprensión de las representaciones de cada miembro
del grupo.
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6.2 Prospectiva
A partir del desarrollo de la presente investigación, es importante tener en cuenta algunos
aspectos relevantes para el estudio de las representaciones sociales en el campo de la didáctica de las
lenguas.
En primer lugar, es fundamental involucrar en el aula procesos de diagnóstico y valoración de
las representaciones sociales con el fin de que los docentes cuenten con un conocimiento previo frente a
las necesidades particulares de aprendizaje y determinen los posibles aspectos desfavorables.
En segundo lugar, se evidencia la necesidad de profundizar en el estudio de propuestas
didácticas para el desarrollo del componente actitudinal en el aprendizaje de las lenguas y su impacto en
la reconstrucción de representaciones sociales. El componente afectivo y motivacional de las
representaciones y del aprendizaje de la lengua se constituye aún en un elemento por analizar y articular
a las dinámicas formativas en el área.
En tercer lugar, se encuentra la relevancia de desarrollar procesos de formación a docentes y
dinámicas de trabajo con la comunidad educativa que contribuyan a cualificar su ejercicio pedagógico
para la reconstrucción de representaciones favorables hacia el aprendizaje de la lengua. Los resultados
de la presente investigación son un aporte para la consolidación de procesos en el área del francés y
también sirven como modelo para el futuro diseño de propuestas didácticas en otros campos de
conocimiento. Finalmente, esta investigación abre las posibilidades de indagación y apoyo por parte de
la comunidad académica al desarrollo de estudios, que desde la didáctica de las lenguas, contribuyan a
explorar nuevas rutas formativas en el campo de las representaciones sociales.
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ENCUESTA SOBRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL APRENDIZAJE DEL FRANCÉS
EN LOS ESTUDIANTES DE 8º GRADO DEL COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES
La presente encuesta hace parte del diseño metodológico de la investigación titulada “Implementación
del diálogo crítico-reflexivo en la construcción y reconstrucción de las representaciones sociales sobre el
aprendizaje del francés de los estudiantes de octavo grado del Colegio Mayor de los Andes”
Objetivo: Identificar las representaciones sociales que tienen los estudiantes sobre el aprendizaje de la
lengua extranjera y de los componentes que hacen parte de ésta.

Los resultados de este estudio serán confidenciales y sólo se utilizarán para motivos académicos.

Lea cada uno de los siguientes enunciados. Por favor, responda a cada uno de estos según
como se aplique para usted en el aprendizaje del Francés como lengua extranjera.
Marque una sola opción según el nivel en acuerdo o en desacuerdo que experimente de la
siguiente forma:
-Estar totalmente de acuerdo (TA)
-Estar de acuerdo (A)
-Estar parcialmente de acuerdo (PA)
-Estar en desacuerdo (D)
-Estar totalmente en desacuerdo (TD)
Por favor responda a cada enunciado rápidamente (sin tener que meditarlo mucho tiempo).
No cambie su elección. Responda todas las preguntas.
CATEGORIAS

INDICADORES

T
A

1. Es más fácil para los niños aprender una lengua
extranjera que para los adultos.

LA LE

2. Las mujeres son mejores que los hombres en el
aprendizaje de lenguas extranjeras.

APTITUD HACIA EL APRENDIZAJE DE

3. Algunas personas nacen con una habilidad especial
que los ayuda a aprender lenguas extranjeras.
4. Las personas que son buenas en matemáticas y
ciencias no son buenas para aprender lenguas extranjeras.
5. Cualquiera puede aprender lenguas extranjeras.

6. Yo tengo aptitudes para el aprendizaje de lenguas
extranjeras
7. Los europeos son buenos para aprender lenguas
extranjeras

A
A

P

D
D

T

8. Las personas que hablan bien más de una lengua
extranjera son muy inteligentes.
9. Me siento avergonzado hablando la lengua
extranjera al frente de otras personas.

CAT
EGORIAS

INDICADORES

T
A

LE

10. Tengo la certeza que lograré hablar esta
lengua extranjera muy bien.

DIFICULTAD EN EL AZ DE LA

11. Es más fácil leer y escribir esta lengua extranjera
que hablarla o entenderla.
12. Es más fácil hablar que entender una lengua
extranjera.
13. Es más fácil para alguien que ya hable una lengua
extranjera aprender otra.

14. Algunas lenguas son más fáciles
que otras
15. Si logro hablar muy bien esta lengua, tendré
muchas oportunidades para usarla.

NATURALEZA DEL AZ DE LA LE

16. Me gustaría aprender esta lengua para que
pueda conocer más y mejor a los hablantes de la mism
17. Aprender una lengua extranjera es más que todo
un asunto de aprender mucho nuevo vocabulario.
18. Es importante hablar una lengua extranjera con
un acento excelente.
19. Si aprendo a hablar esta lengua muy bien, esto
me ayudará a tener un buen empleo.
20. No debes decir nada en lengua extranjera hasta
que lo puedas decir correctamente.
21. Aprender una lengua extranjera es más que todo
un asunto de aprender muchas reglas gramaticales.
22. Yo pienso que es importante aprender una
lengua extranjera.

A
A

P

D
D

T

23. Aprender una lengua extranjera es diferente de
aprender otras asignaturas.
24. Es necesario conocer de la cultura extranjera
para hablar su lengua.
CAT
EGORIAS

INDICADORES

T
A

A

P

A

D
D

LA LE

25. Es importante repetir y practicar muchísimo.

ESTRATEGIAS PARA EL AZ DE

26. Es recomendable adivinar si tú no se
conocealguna palabra en la lengua extranjera.
27. Aprender una lengua extranjera es más que todo
un asunto de hacer traducción.
28. Si escucho a alguien que habla la lengua
extranjera que estoy estudiando, me las arreglo para
practicar la lengua con él (con ella).
29. Si se te permite cometer errores desde el inicio
del aprendizaje de una lengua extranjera, más adelante será
muy difícil deshacerse de estos.
30. Es mejor aprender una lengua extranjera en el
país donde se ésta se hable.

Ahora responde a estas últimas preguntas (marque sólo una opción)
31. La lengua extranjera que estoy aprendiendo es:
Una
Una
Una
lengua muy difícil
lengua difícil
lengua
de
dificultad media

Una
lengua fácil

Una
lengua muy fácil

32. Si alguien gasta una hora al día aprendiendo esta lengua, ¿Cuánto tiempo le tomaría para
volverse fluido?
Menos de
De uno a
De tres a
De cinco
No
un año
dos años
cinco años
a diez años
puedes aprender
una
lengua
estudiando
una
sola hora al día

33. La habilidad que se me dificulta más en la lengua extranjera es:
La
El habla
La lectura
La
escucha
escritura

Todas

T

34. Mi desempeño en lengua extranjera es:
Excelente
Sobresali
Bueno
ente

Aceptable

Malo

Adaptado de: “The Beliefs about language learning of beginning university foreign
language students”, E. Horwitz, MLJ 72, 283-294

RESUMEN RESULTADOS DE LA ENCUESTA

BALLI 1:
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=E-49wLxEZkKZ3143fTi5Kc4veQambxPjfN4MvNE_3FUQzNVWldRNUZPSjZZODg5RDhXMzBEMjdLNC4u&Analyz
erToken=0lFIrhl68lyZ4UCsikX2BiajCEe0AYSM (RESUMEN)

BALLI 2 :
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=E-49wLxEZkKZ3143fTi5Kc4veQambxPjfN4MvNE_3FUMUpURUJORUVCUTdQQU9PVk1EOTYwSk9PNC4u&Anal
yzerToken=t6Riud08R9uNFN2XCXeTMkscAjUxCfVU (RESUMEN)

ANEXO 2: Cronograma de implementación pedagógica

ANEXO 3: Propuesta de intervención pedagógica
PREGUNTA

DE ¿Cómo el diálogo crítico-reflexivo promueve la reconstrucción de las representaciones sociales sobre el

INVESTIGACIÓN

aprendizaje del francés en los estudiantes de octavo grado del Colegio Mayor de los Andes?

OBJETIVO GENERAL

Promover la reconstrucción de las representaciones sociales mediante la estrategia del diálogo críticoreflexivo sobre el aprendizaje del francés en los estudiantes de octavo grado del Colegio Mayor de los
Andes.

OBJETIVOS

-Caracterizar las representaciones sociales sobre el francés en los estudiantes de octavo grado del Colegio

ESPECÍFICOS

Mayor de los Andes.
-Analizar los alcances y limitaciones de la implementación del diálogo crítico-reflexivo en la
reconstrucción de las representaciones sociales sobre el aprendizaje del francés en los estudiantes de
octavo grado del Colegio Mayor de los Andes.
-Determinar las implicaciones pedagógicas de la implementación del diálogo crítico-reflexivo en la
reconstrucción de las representaciones sociales sobre el aprendizaje del francés en los estudiantes de
octavo grado del Colegio Mayor de los Andes.

MÉTODO

Investigación acción

DISEÑO METODOLÓGICO
OBJETIVOS

CATEGORÍAS POR TÉCNICA

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
Cuestionario

las representaciones sociales:
sobre

aprendizaje
francés

el
del

en

-Aptitud

hacia

el

en

el

aprendizaje

los

estudiantes de octavo -Dificultad
grado del Colegio aprendizaje
Mayor de los Andes.

-Naturaleza

del

aprendizaje de la lengua
francesa
-Estrategias

para

el

aprendizaje de la lengua
francesa

MEDIO
REGISTRO

Identificar y describir Representaciones

sociales

INSTRUMENTO

Test BALLI “The Beliefs about language
learning of beginning university foreign
language students”, E. Horwitz, MLJ 72,
283-294.

Formato

DE

Diseñar una

Diálogo crítico-

Propuesta de

Cartilla del docente

propuesta de

reflexivo:

intervención:

Guías de trabajo y recursos para 9 sesiones

unidades didácticas

de intervención por curso (18 en total en 8ºA

(sesiones de

y B)

intervención basada

-Democracia

en la estrategia del
diálogo crítico-

-Actitud hacia el

reflexivo para la

diálogo

reconstrucción de las

-Participación

-Cartilla de

representaciones
sociales sobre el

intervención)

-Portafolio de
estudiante:
contiene formato
del diálogo
crítico-reflexivo
en sus tres fases
(codificación,
decodificación y
recodificación)

-Capacidad de escucha

orientación

aprendizaje del

-Decodificación de

docente: videos,

francés en los

información

fotografías,

estudiantes de

-Interacción

lecturas que

octavo grado del
Colegio Mayor de
los Andes.

audios, textos,

-Reconstrucción de

guían las tres

representaciones

fases de la

sociales en:

estrategia

a) Aptitud hacia el

didáctica.

aprendizaje de la lengua
francesa

b) Dificultad en el
aprendizaje de la lengua
francesa
c) Naturaleza del
aprendizaje de la lengua
francesa
d) Estrategias en el
aprendizaje de la lengua
francesa

Implementar el

Diálogo crítico

diálogo crítico-

reflexivo:

reflexivo como
estrategia didáctica
para la

-Implicaciones
pedagógicas de la
estrategia

reconstrucción de las
representaciones

-Actitud hacia el

sociales sobre el

diálogo

aprendizaje del

-Participación

francés en los
estudiantes de

-Capacidad de escucha

octavo grado del

-Decodificación de

Colegio Mayor de

información

los Andes.

-Interacción
-Reconstrucción de
representaciones
sociales

Observación

Diario de campo

Formato
Videograbadora

Evaluar la

Representaciones

implementación del

sociales que se tiene al

diálogo crítico-

aplicar el segundo

reflexivo en la

BALLI

reconstrucción de
representaciones
sociales sobre el

-Aptitud hacia el
aprendizaje de la lengua
francesa

aprendizaje del
francés en los

-Dificultad en el

estudiantes de

aprendizaje de la lengua

octavo grado del

francesa

Colegio Mayor de

-Naturaleza del

los Andes.

aprendizaje de la lengua
francesa
- Estrategias en el
aprendizaje de la lengua
francesa

Aplicación segundo Evaluación de cada sesión
BALLI
- entrevista semi-estructurada
Entrevista semi- Cuestionario 2 BALLI
estructurada

Formato
Video-cámara
Micrófono

Tipo de

Propuesta de intervención pedagógica

proyecto
Nombre o título del proyecto

Reconstruyamos las representaciones sociales del aprendizaje del francés.

Descripción del problema

Es evidente que hoy en día nuestros estudiantes sienten más apatía por aprender una lengua
extranjera en contextos escolares, especialmente en la secundaria donde los resultados no son
favorables en cuanto a las pruebas estándares, así mismo; somos conscientes del problema
que afrontan las universidades al recibir estudiantes en sus instalaciones que tras diez o trece
años de estudio de una lengua extranjera, no tienen una competencia aceptable, en
consideración al tiempo en el cual han estado expuestos a otro idioma.
Esta problemática se ha estudiado ampliamente y puede deberse a distintos factores,
abordados en diferentes investigaciones, sin embargo; en el presente proyecto se pretende
establecer la conexión entre el aprendizaje de una lengua, con relación al conocimiento del
mundo a través de las representaciones sociales que se han creado los estudiantes de ciertas
lenguas. En repetidas ocasiones escuchamos a nuestros estudiantes expresar sentimientos
como:
¿Esto para qué me va a servir?
-Voy a estudiar algo que no se relaciona con eso.

-Nunca voy a salir del país.
-No soy bueno para el francés.
Particularmente, en el Colegio Mayor de los Andes el francés hace parte del currículo
obligatorio hasta grado noveno. Contrario a lo que se pueda pensar de los beneficios de esta
segunda lengua extranjera para la comunidad educativa, encontramos a un gran número de
estudiantes que ven en ella no una oportunidad de aprendizaje ni de motivación integradora,
sino más bien una imposición más y una carga académica adicional.
Lo anteriormente expuesto, da cuenta de unas percepciones que han creado los estudiantes a
partir de la interacción con el medio y sus construcciones se han ido solidificando a través de
sus extracciones de la realidad con respecto a la lengua. En este sentido Moscovici (1961),
plantea una teoría sobre las representaciones sociales con relación a la estructura colectiva
que crean los sujetos con respecto a una porción de los aspectos que los rodean; dichas
representaciones permean sus dimensiones cotidianas y transforman la información
circundante en nociones establecidas que contribuyen o que impiden el aprendizaje,
influyendo en la motivación y la actitud que asumen frente a un objeto de estudio.
Finalmente, autores como Araya (2002) han reconocido la importancia de las
representaciones sociales en la construcción del aprendizaje lingüístico y el moldeamiento de
la actuación de los sujetos en contextos de enseñanza y aprendizaje.

Justificación

Los retos de las instituciones públicas y privadas frente a la enseñanza y aprendizaje de las
lenguas extranjeras son grandes, si se tiene en cuenta que en el mundo interconectado de hoy,
es de gran importancia hablar otros idiomas para expandir oportunidades de estudio y abrirse
al campo laboral. De otra parte, es indiscutible la permeabilidad de lenguas como el francés
en, la cotidianidad del ser humano: documentos, videos, películas, series, formatos, etc., y el
compromiso de los docentes por preparar de mejor manera a los estudiantes para que afronten
con mayor dedicación las situaciones de su diario vivir.
En este proyecto, se pretende retomar el diálogo con los estudiantes para conocer sus
sentimientos y emociones frente al aprendizaje de un idioma, analizar aquellas que bloquean
su buen desenvolvimiento en el área y mediante el diálogo crítico-reflexivo transformarlas
dejando en evidencia sus fortalezas y debilidades. A través, de esta estrategia se puede
encontrar al tú y al yo en una sólo lugar para edificar juntos una concepción del mundo,
partiendo de un reflexión propia y guiada por el docente.
Es de gran importancia en nuestros días, hablar con los estudiantes, revisar sus percepciones
y las formas en las que ven su realidad, antes de ejecutar cualquier plan para mejorar un
proceso específico; tal y como lo plantea Freire (1986) “si diciendo la palabra con que al
pronunciar el mundo los hombres lo transforman, el diálogo se impone como el camino
mediante el cual los hombres ganan significación en cuanto a tales” (p.107).

Según lo anteriormente mencionado, se pretende llegar a la base de la motivación del
estudiante para partiendo de ella, entender su actitud frente a los distintos procesos
pedagógicos que se realizan en la escuela y crear un ambiente propicio en el cual, los niños
sean más perceptivos y de forma autónoma se sientan interesados por aprender una lengua
en la escuela y fuera de ella, acercándose no sólo a la palabra, sino a la cultura
Objetivo general de la propuesta de

Promover la reconstrucción de las representaciones sociales sobre el aprendizaje del francés

intervención pedagógica

en los estudiantes de octavo grado del Colegio Mayor de los Andes

Construyamos y
reconstruyamos las
representaciones sociales
del aprendizaje del francés

Material base para trabajar en el aula de francés

GUÍA DEL MAESTRO
Omar David Gómez Montoya
Jenny Paola Rodríguez Ordoñez

¡BIENVENIDO QUERIDO
MAESTR0!
Tú que quieres mejorar tus prácticas pedagógicas en el aula y
que

quieres

acercamiento

que
a

tus

una

estudiantes

lengua

tengan

extranjera,

un

haciendo

mayor
más

significativo su contenido en el aula, te queremos mostrar una
forma innovadora y agradable de experimentar con nuestros
estudiantes un lado más amable del aprendizaje.
Te estarás preguntando cómo haremos tal cosa y la respuesta
te sorprenderá: es a través del diálogo y la reflexión alrededor
del francés en su lengua materna, pues mediante el español
pueden exteriorizar todas sus concepciones, sentimientos y
opiniones sobre la lengua y todo lo que envuelve su aprendizaje
(cultura, visión de mundo, importancia, dificultades, etc.) y
con esos insumos, podemos transformar todas aquellas
representaciones negativas frente al idioma y reforzar aquellas
positivas en su estudio, con sesiones variadas que le permitirán
al estudiante hablar de todo lo que nunca pensó decir de la
lengua que está estudiando.

Con estas sesiones queremos retomar el diálogo en el aula,
dejando de lado un poco la disciplina, para adentrarnos en las
ideas de nuestros estudiantes y descubrir juntos el verdadero
placer de aprender una lengua extranjera, llevando lo que
socialicemos en estas sesiones a nuestra clase formal de lengua.

¡Acompáñanos a vivir esta inolvidable aventura,
tus clases cambiarán después de experimentar el
diálogo crítico-reflexivo en el aula!
¿Cómo lo haremos?
Las sesiones que encontrarás a continuación, tendrán el
título de la sesión, el objetivo, los momentos del encuentro
(codificación, decodificación, recodificación), cada uno con
su respectiva instrucción paso a paso y el material didáctico
tanto para el maestro como para el estudiante. Así mismo,
tendrás las preguntas orientadoras que guiarán toda la sesión
y la rúbrica de evaluación para finalizar.

Profesor: Omar Gómez

Tiempo: 60 minutos

Población: Grado octavo

Sesión 0

Objetivo general: Sensibilizar a los estudiantes frente a las representaciones sociales entorno a su cotidianidad.
Tema: Representaciones sociales

Materiales: Decálogo orientador del diálogo crítico reflexivo, fotografías sobre dilemas o situaciones
cotidianas que despierten en los estudiantes las representaciones sociales.

Objetivos específicos
1. Identificar algunas

Estrategias de enseñanza
1. Codificación: Socialización

Categorías
 Función de saber: ¿Qué

representaciones sociales y

del decálogo sobre el

relacionarlas con su modo de

diálogo-crítico reflexivo.

 Función de identidad: ¿Te

actuar en la vida cotidiana.

Observación y reflexión

ves representado por la

sobre las fotografías. Se

imagen? ¿por qué?

2. Reflexionar sobre sus

sacan a relucir las

ves?

 Función orientadora:

pensamientos y

representaciones más

¿Cómo te involucraría a la

comportamientos en

comunes al observar las

situación representada?

situaciones relacionadas con

imágenes.

las fotografías.
3. Reflexionar sobre las causas y
consecuencias de ciertos

 Función justificadora: ¿Por
qué piensas que esta

2. Decodificación:
Socialización de las
reacciones pensadas y /o

situación se presenta?

Evaluación
Formato de evaluación de la
sesión
¿Qué aprendí de la sesión?
¿Qué me gustó de la sesión?
¿Qué podría mejorar de la
sesión?
¿Cómo aplicas lo visto en esta
sesión en la vida cotidiana?

.

comportamientos en

ejecutadas por parte de los

situaciones específicos

estudiantes de acuerdo con
preguntas orientadoras.
3. Recodificación:
Socialización guiada por el
docente con relación a las
fotografías y su relación
con las representaciones
sociales.

SESIÓN CERO

HACIA LA SENSIBILIZACIÓN DE
LAS REPRESENTACIONES
SOCIALES
Objetivo general: Sensibilizar a los estudiantes frente a las
representaciones sociales en torno a su cotidianidad.

1.

Decálogo sobre el diálogo crítico reflexivo: Por grupos, el docente entregará a

los estudiantes una frase del decálogo que tendrán que escribir en una tira de papel, luego
de escribirla socializarán su significado. Posteriormente, se unirán las diez frases en un
sólo cartel y se dejará visible en el salón.
Unidas las 10 frases, se leerán una a una en voz alta y cada grupo dará su percepción de
la frase asignada y se complementará con los aportes de otros integrantes. El docente,
explicará la dinámica de la clase y expondrá su propia visión de la importancia del diálogo
en el aula.
DECÁLOGO PARA EL DIÁLOGO CRÍTICO-REFLEXIVO
1

Muestro una actitud positiva frente al diálogo

2

Genero interés por el aprendizaje

3

Soy consecuente con la metodología del diálogo

4

Mantengo una participación activa en el diálogo

Respeto las opiniones diversas aun cuando no las comparta y muestro mis

5

puntos de vista contrarios
6

Opino con argumentos de autoridad, ejemplos, analogías etc.

7

Fomento la conciliación y la construcción del conocimiento compartido

8

Hago preguntas que contribuyen a fomentar la curiosidad, el asombro, la
búsqueda de explicación y de comprensión

9

Expongo de manera libre mis opiniones en torno a la temática tratada

10

Establezco una interacción democrática con todos los miembros del diálogo

Fuente: Elaboración propia

2. Fotografías de sensibilización: se mostrarán las imágenes que encontrará a
partir de la siguiente página a los estudiantes de forma impresa, una a una.

-

Preguntas orientadoras: Durante la visualización de las imágenes se les
propondrá a los estudiantes que reflexionen alrededor de las siguientes
preguntas.



¿Cómo podrías describir las imágenes?



¿Qué sentimientos suscitan en ti las imágenes?



¿Qué pensarías al verte involucrado en una situación como ésta?



¿Qué harías si estuvieras en este tipo de escenario?



¿Por qué crees que este tipo de imágenes llaman la atención?

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=bJymbp9Xl_0

Tomada de: https://www.supermadre.net/consejos-para-nuevos-padres/.

Tomada de: https://www.jomanromero.com/2010/09/psoriasis.html

Tomada de: http://www.bogotacomovamos.org/blog/habitantes-de-calle/

Tomada de: https://www.cuantarazon.com/325000/el-habito

Tomada de: https://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2017-06-19-11-04/el-color-de-piel-determina-el-ingreso-economico/

Tomada de: https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-miseria-de-los-indigenas-desplazados-en-bogota

1. Circulo de los dilemas se organizarán dos grupos, en dos círculos (uno adentro y
otro afuera que cuenten con la misma cantidad de estudiantes, de tal manera que
quede una persona en frente de la otra). Según indicación del docente rotarán y
comentarán los siguientes dilemas con el compañero que corresponda, no dando
un tiempo mayor a un minuto por intervención por cada persona.
(El docente podrá agregar o quitar preguntas según su propia autonomía)
¿Qué harías si vieras a un familiar tuyo habitando la calle?
¿Qué pasaría si la persona que te gusta te dice que tiene una enfermedad como la
de la foto?
¿Qué juguete regalarías a una persona humilde? ¿qué juguete a tu sobrinito?
¿En general las personas que cantan rap son de bajos recursos? ¿las personas que
cantan rap en Transmilenio son delincuentes?
¿Qué piensas sobre la situación en la que el hombre se quede haciendo las tareas
del hogar y la mujer salga a trabajar?
Si eres un paciente ¿te gustaría que te atendiera un médico como el de la foto?
¿por qué?
¿Qué opinión tienes sobre los indios embera que piden limosna y venden sus
artesanías en algunas calles de la ciudad? ¿te identificas con ellos?
¿Si fueras el jefe del departamento de recursos humanos de una empresa y tuvieras
la responsabilidad de asignar un empleo a una persona de color de piel negro, qué
empleo le darías?
¿Por qué los habitantes de calle llegaron a esa condición?
Si un habitante de calle te pide dinero ¿lo haces?, ¿por qué?
Si tuvieras en frente dos sospechosos de un robo, una persona blanca muy bien
presentada y una de raza negra. ¿cuál sería el culpable según tu percepción? ¿por
qué?

¿Qué pasaría si descubrieras que el chico/ la chica que te gusta tiene muchos
tatuajes en su cuerpo?
Ahora, para descubrir las funciones de las representaciones sociales se harán estas
preguntas a los estudiantes y se le pedirá a ellos que las asocien con la imagen que más
le llamó la atención:
 Función de saber: ¿Qué ves?
 Función de identidad: ¿Te ves representado por la imagen? ¿Por qué?
 Función orientadora: ¿Cómo te involucrarías a la situación representada?
 Función justificadora: ¿Por qué piensas que esta situación se presenta?
Los estudiantes escriben sus respuestas en el formato entregado por el docente
(portafolio de estudiante)

Circulo de discusión: socialización de las conclusiones según lo experimentado
Esta socialización, nos debe conducir a permitir que los estudiantes hablen de su propia
experiencia en su vida en sociedad y que manifiesten por sí solos que lo que pensamos
son sólo etiquetas que construimos con el otro, pero que en realidad su juicio valorativo
depende del punto de vista que se mire.
Para inducir la charla con los estudiantes podemos lanzar las siguientes preguntas:
¿Cómo el ser humano construye representaciones sobre el mundo?, ¿por qué existe el
racismo o la homofobia?, ¿por qué nos causa sensaciones ver a alguien distinto a
nosotros?, ¿hay personas malas o buenas, según su apariencia física o sus
inclinaciones?, ¿qué es una representación social?
Para terminar: cerrando la discusión y para aterrizar lo experimentado en la sesión,
concluir con la lectura del siguiente apartado:

Las representaciones sociales, tal y como lo evidenciamos hoy en nuestra sesión, son el
conjunto de ideas y valores que se construyen a partir de la interacción con el otro y el
medio, que le permiten al individuo explicar y actuar sobre su realidad. Estas ideas
pueden cambiarse o transformarse a lo largo de tiempo y hacer que le demos un nuevo
significado a nuestra forma de ver al mundo. Las representaciones sociales, permean
nuestra vida y están presentes en todas nuestras actividades diarias, desde conocer
nuevas personas, hasta aprender un nuevo idioma. (Elaboración propia)

Formato de evaluación para el estudiante
Sesión 0

HACIA LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS
REPRESENTACIONES SOCIALES


¿Qué aprendí de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________


¿Qué me gustó de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿Qué podría mejorar de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿Cómo aplicas lo visto en esta sesión en la vida cotidiana?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Profesor: Omar Gómez

Tiempo: 60 minutos

Población: Grado octavo

Sesión : 1

Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la existencia de representaciones sociales frente a la aptitud en el aprendizaje de una lengua
extranjera.
Tema: Representaciones sociales sobre la aptitud hacia la lengua
extranjera

Materiales: Video corto sobre las aptitudes y las inteligencias
https://www.youtube.com/watch?v=kIxv76mpMBY(todo el video)
https://www.youtube.com/watch?v=53l19ids1TE (hasta el minuto 7 y
del minuto 13: 30 hasta el final)

Objetivos específicos

Estrategias de enseñanza

1. Reconocer el desempeño general

- Preámbulo: Presentación de

del grupo y propio frente a la

gráficas sobre la encuesta entorno

inteligencia?, ¿en qué formas sesión

categoría de aptitud en las RS

a la categoría de aptitud en el

se manifiesta?, ¿cuál es la

1

aprendizaje de la lengua

diferencia entre ser

extranjera y su respectivo

monolingüe y bilingüe?

entorno al aprendizaje de la lengua

extranjera hallado en la encuesta.

análisis.

Categorías

 Función de saber: ¿Qué es la Formato de evaluación de la

 Función de identidad: ¿Con
cuál postura me identifico

1

Representaciones sociales

Evaluación

¿Qué aprendí de la sesión?
¿Qué me gustó de la sesión?
¿Qué no me gustó de la sesión?

2. Comprender el funcionamiento del 1. Codificación: Visualización de

más: con ser monolingüe o

¿Cómo aplicas lo visto en la

lenguaje en el ser humano y sus

los videos e identificación de

bilingüe?, ¿por qué?

sesión en el aprendizaje del

implicaciones de interacción.

aspectos relevantes.
2. Decodificación: Realización de

3. Analizar y reflexionar sobre las
representaciones sociales que se crean
alrededor de la forma cómo se
aprende una lengua.

un debate sobre las ventajas y
desventajas de ser bilingüe,
empoderándose de roles
específicos para defender
posturas y llegar a acuerdos
finales.

 Función de orientación: ¿En
el campo académico y
profesional serías más
competitivo frente a otras
personas siendo monolingüe
o bilingüe? ¿por qué?, ¿si tú
estás de viaje en Turquía y
presentaras un evento de
inseguridad, te resultaría más

3. Recodificación Lectura de las

útil buscando ayuda en tu

conclusiones del debate y escrito

lengua materna o si supieras

reflexivo, a partir de preguntas

otra como el francés?

orientadoras.

 Función justificadora: ¿Cuál
es la importancia de hablar
más de un idioma en el
mundo de hoy?

francés?

SESIÓN UNO

LA APTITUD HACIA EL FRANCÉS
Y SU APRENDIZAJE
Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la
existencia de representaciones sociales frente a la aptitud en el
aprendizaje del francés.
Preámbulo: (OPCIONAL, SÓLO PARA AQUELLOS MAESTROS QUE
APLICARON EL DIAGNÓSTICO SUGERIDO) se presenta a los estudiantes los
resultados sobre el diagnóstico que corresponden a la aptitud de la lengua, se preguntará
¿Por qué creen que esta fue la respuesta más popular?, ¿por qué no puede ser lo contrario?,
según las preguntas ¿qué entienden por aptitud hacia algo?

1.

Visualización de los videos: Se presentarán apartados de los siguientes videos y

se les pedirá que escriban en una hoja lo que más les llamo la atención de cada uno.
Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=kIxv76mpMBY(todo el video)

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=53l19ids1TE (Desde el inicio hasta el
minuto 7 y del minuto 13’ 30’’ hasta el final)



Debate: Se harán dos grupos de estudiantes, organizando los pupitres en dos
bandos de cara a cara.

Según los insumos hallados en los videos, se propondrá a una parte de la clase discutir
cinco ventajas de ser bilingüe y al otro grupo cinco ventajas de ser monolingüe, dándoles
un tiempo de 20 minutos.
Acabado el tiempo, el docente en primer lugar, escogerá a dos personas encargadas de
consignar lo hablado en un acta (según modelo mostrado a continuación); posteriormente,
siendo él el moderador, dirigirá la conversación dando los turnos de habla y guiando el
diálogo hacia el debate.
Con el fin de descubrir las funciones de las representaciones sociales en los estudiantes
se les plantearán las siguientes preguntas:
 Función de saber: ¿Qué es la inteligencia?, ¿en qué formas se manifiesta?, ¿cuál
es la diferencia entre ser monolingüe y bilingüe?

 Función de identidad: ¿Con cuál postura me identifico más: con ser monolingüe
o bilingüe?, ¿por qué?
 Función de orientación: ¿En el campo académico y profesional serías más
competitivo frente a otras personas siendo monolingüe o bilingüe? ¿por qué?,
¿Si tú estás de viaje en Turquía y presentaras un evento de inseguridad, te
resultaría más útil buscando ayuda en tu lengua materna o si supieras otra como
el francés?
 Función justificadora: ¿Cuál es la importancia de hablar más de un idioma en el
mundo de hoy?

ACTA DEL DEBATE SOBRE LA APTITUD HACIA
EL FRANCÉS Y SU APRENDIZAJE
 FECHA:
 NOMBRE DEL SECRETARIO:

IDEAS MÁS IMPORTANTES DISCUTIDAS EN EL DEBATE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
FIRMA DE LOS ASISTENTES

 Conclusiones elaboradas por todos: Los niños encargados de la compilación de la
información, leerán sus conclusiones y según lo descrito los demás niños escribirán su
propia conclusión (en la hoja entregada al principio de la sesión); teniendo en cuenta
las siguientes preguntas ¿te gustaría hablar más de un idioma?, ¿por qué?, ¿qué pondrías
de tu parte, para que aprender un idioma sea una realidad en tu vida?
Para finalizar, se leerán algunas conclusiones al azar y el docente las analizará por su
propia cuenta.

¡Verás que tendrás muchas ideas nuevas para

implementar en tu clase de lengua!

Formato de evaluación para el estudiante
Sesión 1

LA APTITUD HACIA EL FRANCÉS Y SU
APRENDIZAJE


¿Qué aprendí de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________


¿Qué me gustó de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿Qué podría mejorar de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿cómo aplicas lo visto en esta sesión en la vida cotidiana?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Profesor: Omar Gómez

Tiempo: 60 minutos

Población: Grado octavo

Sesión: 2

Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la existencia de representaciones sociales frente a la dificultad en el aprendizaje del francés.
Tema: Representaciones sociales sobre la dificultad en el aprendizaje del

Materiales: Formato de textos cortos (8) en lenguas extranjeras.

francés.
Objetivos específicos

Estrategias de enseñanza

Categorías

Evaluación

1. Reconocer el desempeño general

1. Preámbulo: Presentación de

1. función de saber:

Formato de evaluación de la

del grupo y propio frente a la

gráficas sobre la encuesta entorno a

categoría de dificultad del francés

la categoría de dificultad del

hallado en la encuesta sobre RS.

francés.

2. Reconocer características,

2. Codificación: Interpretación del

variedades y complejidades propias

mensaje en textos escritos con

encuentras más fáciles de

¿Qué no me gustó de la sesión?

de algunas lenguas extranjeras en el

diferentes lenguas extranjeras.

aprender?

¿Cómo aplicas lo visto en la

marco de las RS.

3. Decodificación: autoevaluación
con relación al desempeño

3. Analizar y reflexionar sobre las

(actividad en grupos).

representaciones sociales que se crean 3. Recodificación: socialización del
alrededor de la dificultad del francés.

 ¿Cuál o cuáles lenguas

encuentras más difíciles de ¿Qué aprendí de la sesión?
aprender?
 ¿cuál o cuáles lenguas

2. función de orientación:

¿Qué me gustó de la sesión?

sesión en el aprendizaje del
francés?

 ¿Qué características hacen
que una lengua sea fácil o
difícil?

ejercicio hecho por los estudiantes
para discutir ideas con relación a la

sesión

3. Función de identidad:

complejidad de las lenguas
trabajadas
Compromiso: en una hoja blanca
escribir un mensaje a mano, corto
de no más de 10 palabras en la
lengua que más le llame la
atención.

 ¿con qué lengua te sientes
más identificado? ¿por
qué?
 ¿con qué lengua te sientes
menos identificado? ¿por
qué?
4.Función justificadora:
 ¿por qué crees que tu
colegio enseña francés?

SESIÓN DOS

LA DIFICULTAD EN EL
APRENDIZAJE DEL FRANCÉS
Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la
existencia de representaciones sociales frente a la dificultad en el
aprendizaje del francés.

Preámbulo: (OPCIONAL, SÓLO PARA AQUELLOS MAESTROS QUE
APLICARON EL DIAGNÓSTICO SUGERIDO) se presenta a los estudiantes los
resultados sobre el diagnóstico que corresponden a la dificultad de la lengua, se
preguntará ¿por qué creen que esta fue la respuesta más popular?, ¿por qué no puede ser
lo contrario?, según las preguntas ¿qué entienden por aptitud hacia algo?

1. resolución de tabla y análisis: por grupos de 4 estudiantes recibirán el formato que se
visualiza a continuación y tratarán de descubrir el mensaje que está redactado en distintas
lenguas de prestigio alrededor del mundo y que son conocidas por los estudiantes, a modo
de traducción. (En la parte final de la sesión se encuentra el cuadro con su respectiva
solución)

LENGUAS

Texto

Mensaje

Reflexión en torno a la
interpretación del mensaje

ITALIANO

CLARK: Ciao amico, come stai?
TINA: Sono triste perché il mio gatto è morto.
CLARK: Cosa è successo?
TINA: Il gatto aveva 6 vite e cadde dal quinto
piano e perse ciò che era rimasto

RUSO
Меня зовут Лоран, и я родился в России.
PORTUGUÉS

Na fazenda do meu tio há gatos, cachorros, vacas,
porcos, galinhas e alguns peixes que nadam no
lago

ALEMÁN

Einmal gab es ein schönes Mädchen namens
Rotkäppchen, sie lebte mit ihrer Mutter im Wald.
Eines Tages sagt seine Mutter, er solle seiner
Großmutter, die am Rande des Waldes lebt, Kekse
bringen ..

LATIN
luteum, et hyacintho vexillum rubrum est de colore
a patria Colombia. Columbia habet multa flumina,
duo maria et animalium. Patria valde.
CATALÁN

en el matí, jo em llevo, em bany, em col·loco la
meva roba, esmorzar, em rento les dents i em
pentino. A les 8:00 am surto de casa, camí i
prenc el bus a la feina, a la feina escric i dono
cartes i surto a esmorzar a les 3:00 pm. A les

6:00 anomeno a mu marit i vaig a la casa a
veure els meus fills
FRANCÉS

- Les faits sont indéniables, messieurs les jurés.
Mon client, un honnête homme, un employé
irréprochable, doux et timide, a assassiné son
patron dans un mouvement de colère qui paraît
incompréhensible. Voulez-vous me permettre de
faire la psychologie de ce crime, si je puis ainsi
parler, sans rien atténuer, sans rien excuser ?
Vous jugerez ensuite.

https://albalearning.com/audiolibros/maupassant/el
asesino-sp-fr.html
INGLÉS

To Mrs. SAVILLE,

England. St. Petersburgh, Dec. 11th, 17--.
You will rejoice to hear that no disaster has
accompanied the commencement of an Enterprise
which you have regarded with such evil
forebodings. I arrived here yesterday; and my first
task is to assure my dear sister of my welfare, and
increasing confidence in the success of my
undertaking.
http://learn-spanish-with-bilingualstories.weebly.com/v1-ch0-frankenstein-maryshelley-spanish-english-free-online-bilingual-bookvolume-1-letters.html

Posteriormente, se hará una reflexión escrita, correspondiente a la última columna del
recuadro, en el cual se consigna el nivel de dificultad que tuvo el ejercicio y su percepción
frente al mismo (tiempo gastado, similitud con las lenguas que conocen. Etc.) Así mismo,
si pudieron realizar el ejercicio o por el contrario, les fue imposible.

Diálogo: en mesa redonda se realiza una reflexión con el grupo sobre la última columna, orientado
por las siguientes preguntas: ¿Cuál lengua te pareció más fácil?, ¿por qué?, ¿cuál lengua te
pareció más difícil?, ¿por qué?, ¿cuál lengua te gustaría aprender?, ¿por qué?, ¿cuál lengua no
aprenderías?, ¿por qué?

Posteriormente, se escribirá una conclusión por grupo y se leerá en voz alta en el grupo.

Compromiso: Los estudiantes en su casa, escribirán un mensaje de no más de 10 palabras en
una lengua que les parezca interesante, junto a un párrafo en el cual expliquen por qué escogieron
esa lengua y ese mensaje en particular. En el próximo encuentro se mostrarán ante el público
algunas creaciones. Se cierra la sesión con la siguiente afirmación:
“una lengua diferente, es una visión de mundo diferente” – Federico Fellini

ANEXO: traducciones
LENGUAS

Texto

Mensaje

Reflexión en torno a la
interpretación del mensaje

ITALIANO

CLARK: Ciao amico, come stai?

CLARK: Hola amigo, ¿cómo
estás? TINA: Estoy triste porque

TINA: Sono triste perché il mio gatto è morto.
CLARK: Cosa è successo?
TINA: Il gatto aveva 6 vite e cadde dal quinto

mi gato está muerto. CLARK:
¿Qué pasó? TINA: El gato tuvo 6
vidas y cayó del quinto piso y
perdió lo que quedaba

piano e perse ciò che era rimasto
Fuente: elaboración propia.
RUSO
Меня зовут Лоран, и я родился в России.

Me llamo Laurent y nací en Rusia.

Fuente: elaboración propia.
PORTUGUES

Na fazenda do meu tio há gatos, cachorros, vacas,
porcos, galinhas e alguns peixes que nadam no

En la granja de mi tío hay gatos,
cachorros, vacas, cerdos, pollos y

lago

Fuente: elaboración propia.

algunos peces que nadan en el
lago

ALEMÁN

Einmal gab es ein schönes Mädchen namens
Rotkäppchen, sie lebte mit ihrer Mutter im Wald.

Había una vez una hermosa niña
llamada Caperucita Roja, un día su

Eines Tages sagt seine Mutter, er solle seiner

madre le dijo que le llevara unas

Großmutter, die am Rande des Waldes lebt, Kekse

galletas a su abuela, quien vivía en

bringen ..

la mitad del bosque.

Fuente: elaboración propia.
LATIN

Los colores de la bandera de mi
luteum, et hyacintho vexillum rubrum est de colore
a patria Colombia. Columbia habet multa flumina,

patria colombia son amarillo,
azul y rojo. Colombia tiene
muchos ríos, mares y animales.

duo maria et animalium. Patria valde.

Amo mucho a mi patria.

Fuente: elaboración propia.
CATALÁN

en el matí, jo em llevo, em bany, em col·loco la
meva roba, esmorzar, em rento les dents i em

En la mañana, yo me levanto, me
baño, me coloco mi ropa,
desayuno, me lavo los dientes y

pentino. A les 8:00 am surto de casa, camí i
prenc el bus a la feina, a la feina escric i dono
cartes i surto a esmorzar a les 3:00 pm. A les
6:00 anomeno a mu marit i vaig a la casa a

me peino. A las 8:00 am salgo de
casa, camino y tomo el bus al
trabajo, en el trabajo escribo
cartas y salgo a almorzar a las
3:00 pm. A las 6:00 llamo a mi
esposo y voy a la casa a ver a mis

veure els meus fills

hijos

Fuente: elaboración propia.

FRANCÉS

- Les faits sont indéniables, messieurs les jurés.

Los hechos son innegables, los

Mon client, un honnête homme, un employé

jurados. Mi cliente, un hombre

irréprochable, doux et timide, a assassiné son

honesto,

un

empleado

irreprochable, gentil y tímido,
patron dans un mouvement de colère qui paraît

asesinó

a

su

jefe

en

un

incompréhensible. Voulez-vous me permettre de

movimiento de ira que parece

faire la psychologie de ce crime, si je puis ainsi

incomprensible. ¿Me permitirá

parler, sans rien atténuer, sans rien excuser ?

hacer la psicología de este
crimen, si puedo hablar así, sin

Vous jugerez ensuite.

mitigar nada, sin excusarme de
nada? Entonces juzgarás.

https://albalearning.com/audiolibros/maupassant/el
asesino-sp-fr.html
INGLÉS

To Mrs. SAVILLE,
England. St. Petersburgh, Dec. 11th, 17--.
You will rejoice to hear that no disaster has
accompanied the commencement of an Enterprise

A la señora Saville,

Inglaterra. San Petersburgo, 11
de diciembre, 17--.
Te alegrará saber que no te
decepcionará. Llegué aquí ayer;

which you have regarded with such evil

y mi primera tarea es asegurar

forebodings. I arrived here yesterday; and my first

a mi querida hermana mi

task is to assure my dear sister of my welfare, and

bienestar y aumentar la

increasing confidence in the success of my

confianza en el éxito de mi
empresa.

undertaking.
http://learn-spanish-with-bilingualstories.weebly.com/v1-ch0-frankenstein-maryshelley-spanish-english-free-online-bilingual-bookvolume-1-letters.html

Formato de evaluación para el estudiante
Sesión 2

LA DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE DEL
FRANCÉS
 ¿Qué aprendí de la sesión?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________


¿Qué me gustó de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿Qué podría mejorar de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿cómo aplicas lo visto en esta sesión en la vida cotidiana?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Profesor: Omar Gómez

Tiempo: 60 minutos

Población: Grado octavo

Sesión : 3

Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la existencia de representaciones sociales frente a la naturaleza en el aprendizaje de la
lengua extranjera.
Tema: Representaciones sociales sobre la naturaleza en el aprendizaje de la Materiales:
lengua extranjera.

Video https://www.youtube.com/watch?v=EwtQ-c9uAlU (2:06)
(français)
Formato guía
Evaluación

Objetivos específicos

Estrategias de enseñanza

Categorías

1. Reconocer el desempeño general

1. Preámbulo: Presentación de

 Función de saber: ¿Cuáles son Formato de evaluación de la sesión

del grupo y propio frente a la

gráficas sobre la encuesta entorno a

las características más

categoría de la naturaleza de la LE

la categoría de naturaleza de la LE

representativas del francés?

hallado en la encuesta sobre RS.
2. Observar el material audiovisual

2. Codificación: Observación e
interiorización del video y los

con relación a diferentes personas del diferentes acentos propuestos por
mundo hablando francés.
3. Analizar y reflexionar sobre las
representaciones sociales que se crean

los participantes. Posterior
Análisis del material mediante
formato.

 Función de orientación:

¿Qué aprendí de la sesión?
¿Qué me gustó de la sesión?

¿Qué características del

¿Qué no me gustó de la sesión?

francés te motivan a

¿Cómo aplicas lo visto en la sesión

aprenderla?

en el aprendizaje del francés?

alrededor de la naturaleza de la

3. Decodificación: Por grupos

¿ Qué características del

lengua extranjera.

deben protagonizar un diálogo

francés te generan desinterés

corto en español con el acento

en aprenderla?

asignado.
3. Recodificación: Socialización de
las actividades realizadas alrededor
de la naturaleza de la lengua propia
y la meta.

 Función de identidad:
¿Con qué características del
francés te identificas? ¿Por
qué?
 Función justificadora:
¿Por qué se dificulta el

.

aprendizaje de unas lenguas
sobre otras?:

SESIÓN TRES

LA NATURALEZA EN EL
APRENDIZAJE DEL FRANCÉS
Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la
existencia de representaciones sociales frente a la naturaleza en el
aprendizaje del francés

Preámbulo: (OPCIONAL, SÓLO PARA AQUELLOS MAESTROS QUE
APLICARON EL DIAGNÓSTICO SUGERIDO) se presenta a los estudiantes los
resultados sobre el diagnóstico que corresponden a la naturaleza de la lengua, se
preguntará ¿Por qué creen que esta fue la respuesta más popular?, ¿por qué no puede ser
lo contrario?, según las preguntas ¿qué entienden por aptitud hacia algo?

 Visualización del material: el grupo verá un video de distintas personas hablando con
diferentes acentos del francés.

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=EwtQ-c9uAlU (2:06)

Al mismo tiempo que los estudiantes están revisando el video propuesto, el docente
entregará el siguiente formato, que ellos diligenciarán mientras están observando cada
una de las situaciones comunicativas.


Teniendo en cuenta el video proyectado, diligencia la siguiente tabla y subraya la
característica más cercana a dicha lengua, entre las dos propuestas. En el
comentario, describe con una palabra la intervención de la persona. Ej.: Agresiva,
jovial, alegre, insegura, fuerte, confiada, etc.

NACIONALIDAD

CARACTERISTICAS

1.STANDARD

Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender

2.QUÉBEC

3.PARIS

5.RECAILLE

COMENTARIO

6.TOULUSE

7.SUISSE

8.ANGLAIS

9.AMÉRICAIN

10. RUSSE

Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez

11.AFRICAIN

12.JAPONAIS

13. CHINOIS

14.ESPAGNOL

15. MAGHRÉBIN

16.PORTUGAIS

Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez

17.ITALIEN

18.ARABE

19.MARSEILLAIS

20. BELGE

Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez
Rápida – lenta
Fácil de entender – difícil de entender
Se marca el acento – no se marca el
acento
Buena pronunciación – mala
pronunciación
Buena fluidez – poca fluidez

Reflexión final: la última parte del ejercicio se centra en los sentimientos que se
suscitaron durante la sesión. Las preguntas que giran en torno al diálogo son:
¿Por qué crees que existen diferentes lenguas?, ¿por qué son tan diferentes las
lenguas del mundo?, ¿es importante tener un excelente acento para entender y
hablar una lengua?, ¿por qué hay distintas “formas” de hablar, incluso cuando se
está hablando la misma lengua?, ¿es buena idea “tratar de imitar” un acento
cuando se está aprendiendo una lengua?

Formato de evaluación para el estudiante
Sesión 3

LA NATURALEZA EN EL APRENDIZAJE DEL
FRANCÉS


¿Qué aprendí de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________


¿Qué me gustó de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿Qué podría mejorar de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿cómo aplicas lo visto en esta sesión en la vida cotidiana?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

Profesor: Omar Gómez

Tiempo: 60 minutos

Población: Grado octavo

Sesión: 4

Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la existencia de representaciones sociales frente a las estrategias para el aprendizaje del
francés.
Tema: Representaciones sociales sobre las estrategias en el aprendizaje de

Materiales: Formato de ejercicios

del francés.
Objetivos específicos

Estrategias de enseñanza

1. Reconocer el desempeño general

1. Preámbulo: Presentación de

del grupo y propio frente a la

gráficas sobre la encuesta entorno a

¿Cuáles son las estrategias

categoría de estrategias del

la categoría de estrategias en el

más adecuadas para el

aprendizaje del francés hallado en la aprendizaje de francés.
encuesta sobre RS.

2. Codificación: Solución de

2. Resolver los ejercicios sobre la

ejercicios de comprensión escrita

comprensión escrita en francés.

en grupos.

Categorías
 Función de saber:

 Función de orientación:
¿Cuál es tu actitud frente a

francés? ver películas en

representaciones sociales que se crean proceso realizado para llegar a las

francés, buscar palabras

alrededor de la categoría de

desconocidas en el

para su solución.

sesión
¿Qué aprendí de la sesión?
¿Qué me gustó de la sesión?
¿Qué no me gustó de la sesión?

las siguientes estrategias

3. Decodificación: explicación del

respuestas y las estrategias usadas

Formato de evaluación de la

aprendizaje del francés?

para el aprendizaje del
3. Analizar y reflexionar sobre las

Evaluación

¿Cómo aplicas lo visto en la
sesión en el aprendizaje del
francés?

estrategias en el aprendizaje del

3. Recodificación: socialización y

diccionario, escuchar

francés.

reflexión del ejercicio hecho por

canciones en francés?

los estudiantes para discutir ideas

¿Qué estrategia utilizas

con relación a las estrategias que

fielmente para para el

usan los estudiantes para resolver

aprendizaje del francés?

ejercicios de comprensión escrita
en francés.

 Función de identidad:
¿Te identificas con un
aprendiz de lengua que
hace uso de estrategias
propias o implementas
estrategias de otras
personas?
 Función justificadora:
¿Por qué es importante o
no hacer uso de estrategias
para el aprendizaje del
francés?

SESIÓN CUATRO

LAS ESTRATEGIAS EN EL
APRENDIZAJE DEL FRANCÉS
Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la
existencia de representaciones sociales frente a las estrategias en
el aprendizaje del francés.

Preámbulo: (OPCIONAL, SÓLO PARA AQUELLOS MAESTROS QUE
APLICARON EL DIAGNÓSTICO SUGERIDO) se presenta a los estudiantes los
resultados sobre el diagnóstico que corresponden a las estrategias de la lengua, se
preguntará ¿por qué creen que esta fue la respuesta más popular?, ¿por qué no puede ser
lo contrario?, según las preguntas ¿qué entienden por aptitud hacia algo?



Solución del ejercicio de comprensión escrita en francés: por grupos le serán
entregados el siguiente formato:

Paris est la capitale de la France. L’agglomération de Paris compte plus
de 10 millions d’habitants. Un fleuve traverse la capitale française, c’est
la Seine. Dans Paris, il y a deux îles : l’île de la Cité et l’île Saint-Louis.
Paris compte vingt arrondissements. Le 16e, le 7e et le
8e arrondissements de Paris sont les quartiers les plus riches. Ils sont
situés dans l’ouest de la capitale. Les quartiers populaires comme le
19e et le 20e sont au nord-est de la ville. Les monuments célèbres, les
ministères, le palais de l’Élysée sont situés dans le centre de Paris.
Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale
culturelle de la France. La ville compte beaucoup de lieux célèbres dans
le monde entier comme « la tour Eiffel » , « l’Arc de Triomphe » et
« Notre-Dame de Paris ». Les musées parisiens aussi sont très connus.
Il y a, par exemple, le musée du Louvre. C’est le plus grand musée de
France. On peut voir dans le musée du Louvre des tableaux
magnifiques. Le plus célèbre est certainement « La Joconde » de
Léonard de Vinci.
Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de
touristes du monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Ils
séjournent à l’hôtel, louent des chambres d’hôtes ou des appartements
pour une semaine.
Thème : Paris texte français facile
Tomado de: https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/paris-texte-francaisfacile.html

Répondez aux questions suivantes
1.
2.
3.
4.

Quel fleuve traverse la capitale française ?
Où sont situés les quartiers populaires de Paris ?
Il y a combien d’arrondissements à Paris ?
Comment s’appelle le tableau de Léonard de Vinci ?



1. Explicación del proceso: cada vez que el grupo realice un punto del ejercicio, describirá
como llegó a cada una de las respuestas o qué procedimiento se llevó a cabo para resolver
dicha situación.




Para realizar el proceso, a cada grupo se le debe entregar el siguiente formato y
debe ser diligenciado cada vez que se resuelva un ejercicio.

1. ¿Cómo llegaste (aron) a la comprensión del texto de manera integral?

2. ¿Cómo llegaste (aron) a la respuesta de las siguientes preguntas?

1.

2.

3.

4.

2. Posteriormente los estudiantes responden a las siguientes preguntas con
relación a las funciones de las representaciones sociales en cuanto a las
estrategias empleadas por los estudiantes.

 Función de saber:
¿Cuáles son las estrategias más adecuadas para el aprendizaje de una lengua
extranjera?
 Función de orientación:
¿Cuál es tu actitud frente a las siguientes estrategias para aprender una lengua
extranjera: ver películas en lengua extranjera, buscar palabras desconocidas en el
diccionario, escuchar canciones en lengua extranjera?
¿Qué estrategia utilizas fielmente para aprender la lengua extranjera?
 Función de identidad:
¿Te identificas con un aprendiz de lengua que hace uso de estrategias propias o
implementas estrategias de otras personas?
 Función justificadora:

¿Por qué es importante o no hacer uso de estrategias para el aprendizaje
lengua extranjera.

de la

Diálogo: Se hace lectura del proceso que realizaron los grupos para resolver el ejercicio
propuesto.
Posteriormente, se realiza el siguiente cuestionario, contabilizando las respuestas de los
estudiantes y consignándolas en el espacio correspondiente.



Cuando tienes que escribir frases en otro idioma tú :

a. intentas hacerlo por ti mismo
b. buscas inmediatamente ayuda de un traductor.



Cuando no entiendes una palabras en un texto en lengua extranjera tu

a. Intentas seguir la lectura y entender la idea central del texto.
b. No puedes seguir la lectura y no entiendes nada.


Cuando hay una tarea de lengua extranjera que no entiendes, tu

a. Tratas de hacerla y esforzarte por entender
b. Prefieres copiarla de alguien que la haya hecho mejor


El mejor método para desarrollar la habilidad oral en lengua extranjera es:

a. Practicar y hablar todo el tiempo así haya equivocaciones.
b. Hablar solamente cuando uno se considere experto en el tema.



Para practicar la escucha en idioma extranjero tu prefieres

a. Escuchar música en el idioma
b. Escuchar documentales películas en idioma extranjero

Formato de evaluación para el estudiante
Sesión 4

LAS ESTRATEGIAS EN EL APRENDIZAJE DEL
FRANCÉS


¿Qué aprendí de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________


¿Qué me gustó de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿Qué podría mejorar de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿cómo aplicas lo visto en esta sesión en la vida cotidiana?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Profesor: Omar Gómez

Tiempo: 60 minutos

Población: Grado octavo

Sesión: 5

Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la existencia de representaciones sociales frente a la naturaleza del aprendizaje del francés.
Tema: Representaciones sociales sobre la naturaleza del aprendizaje del

Materiales: frases célebres para motivar el aprendizaje de las lenguas

francés.

extranjeras https://www.ef.com.mx/blog/language/17-citas-sobreidiomas-para-propulsar-tu-aprendizaje/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=AvTN6QK8jic

Objetivos específicos

Estrategias de enseñanza

1. Reconocer el desempeño general

1. Diálogo-crítico reflexivo en el

del grupo y propio frente a la

que los estudiantes plantean de

categoría de la naturaleza del

manera libre lo que significa para

aprendizaje del francés hallado en la

ellos aprender francés y las

encuesta sobre RS.

razones de importancia del

2. Reconocer las representaciones
sociales que se tienen en torno a la

aprendizaje de éste.
3. Diálogo: Luego de entregar a

naturaleza del aprendizaje del francés todos los estudiantes las 17 citas
y la importancia que ésta tiene en las

que hablan sobre la importancia del

Categorías
 Función de saber:
¿Qué conoces sobre la importancia
de la lengua francesa?
 Función de orientación:

Evaluación
Formato de evaluación de la
sesión
Formato de evaluación de la
sesión
¿Qué aprendí de la sesión?

¿El hecho de que el francés sea
importante es motivo suficiente

¿Qué me gustó de la sesión?

para aprenderlo? ¿Por qué?

¿Qué no me gustó de la sesión?

 Función de identidad:

experiencias de cada uno y del grupo. aprendizaje del francés, ellos

¿Cómo aplicas lo visto en la

tomarán la cita más llamativa

Ves en el francés un valor

sesión en el aprendizaje del

(individualmente) y argumentarán

agregado para ti en tu vida

francés?

3. Argumentar a partir de citas la

con sus palabras la importancia que personal, académica y

importancia que yace en el

tiene aprender la LE.

aprendizaje del francés.

profesional? ¿Por qué?
 Función justificadora:
¿Es o no importante para ti
aprender francés? ¿Por qué?

SESIÓN CINCO

LA NATURALEZA EN EL
APRENDIZAJE DEL FRANCÉS
Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la
existencia de representaciones sociales frente a la naturaleza en el
aprendizaje del francés.

Conocimientos previos: Se les pide a los estudiantes que respondan a las siguientes
preguntas de forma escrita en una hoja.
¿Qué

significa

aprender

francés

para

ti?

¿Qué importancia tiene para ti aprender francés?
Frases célebres: por grupos de 4 estudiantes, socializarán las preguntas anteriores.
Posteriormente se les entregará el siguiente formato de frases relacionadas con el
aprendizaje de una lengua extranjera.

FRASES PARA MOTIVAR EL
APRENDIZAJE DE IDIOMAS

1. «Un idioma diferente es una visión diferente de la vida», Federico
Fellini
2. «Aprender otro idioma no es solamente aprender palabras diferentes
para las mismas cosas, sino aprender otra manera de pensar acerca
de las cosas», Flora Lewis
3. «Aprender otro idioma es como convertirse en otra persona», Haruki
Murakami
4. «Se vive otra vida por cada idioma que se habla. Si solo sabes un
idioma, solo vives una vez», refrán checo
5. «Con idiomas, siempre estás en casa en cualquier lugar», Edmund
de Waal
6. «Un idioma es un reflejo exacto del carácter y el desarrollo de sus
hablantes», César Chávez
7. «Un idioma te pone en un pasillo durante toda la vida. Dos idiomas
te abren todas las puertas a lo largo del camino», Frank Smith
8. «No se puede comprender un idioma hasta que se comprenden al
menos dos», Geoffrey Willans
9. «Los límites de mi idioma son los límites de mi mundo», Ludwig
Wittgenstein
10. «El idioma es el mapa de carreteras de una cultura. Te dice de dónde
viene su gente y hacia dónde va», Rita Mae Brown
11. «Aquellos que no saben nada de lenguas extranjeras no saben nada
de sí mismos», Johann Wolfgang von Goethe
12. «Si hablas a un hombre en un idioma que comprenda, eso llega a su
cabeza. Si hablas con él en su idioma, eso llega a su corazón»,
Nelson Mandela.
13. «Hablar otro idioma es poseer una segunda alma», Carlomagno
14. «Cuantos más idiomas sabes, más humano eres», Tomáš Garrigue
Masaryk
15. «Cada vez que pienses que algún idioma es extraño, recuerda que
el tuyo es igual de extraño, solo que estás acostumbrado a él»
16. «El lenguaje ejerce un poder oculto, como la Luna sobre las
mareas», Rita Mae Brown
17. «El conocimiento de idiomas es la puerta de entrada a la sabiduría»,
Roger Bacon

Tomado de: https://www.ef.com.mx/blog/language/17-citas-sobre-idiomas-parapropulsar-tu-aprendizaje/

Circulo de la cultura: a cada grupo se le entregará un pliego de papel en el cual
plasmarán la frase que más les haya llamado la atención, relacionada, además con las
respuestas escritas en la primera parte del ejercicio.

Seguidamente, cada grupo escogerá un representante, quien pasará delante de la clase a
explicar el acuerdo de grupo y la frase que les llamó la atención.
Se finalizará la sesión con el siguiente video: “cada idioma es un mundo”

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=AvTN6QK8jic

Formato de evaluación para el estudiante
Sesión 5

LA NATURALEZA EN EL APRENDIZAJE DEL
FRANCÉS


¿Qué aprendí de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________


¿Qué me gustó de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿Qué podría mejorar de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿cómo aplicas lo visto en esta sesión en la vida cotidiana?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Profesor: Omar Gómez

Tiempo: 60 minutos

Población: Grado octavo

sesión: 6

Objetivo general: Concientizar a los estudiantes sobre la existencia de representaciones sociales frente a “las estrategias en el aprendizaje” de la
lengua extranjera.
Tema: Representaciones sociales sobre “las estrategias en el aprendizaje de MATERIALES:
la lengua extranjera”

-Video explicativo de la naturaleza de las estrategias de aprendizaje:
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7Q2LCqq0E
-Paletas con los íconos de ojo, oído y muñeco en movimiento que
representan las estrategias de aprendizaje: visual, auditivo y
kinestésico.
-Paleta en blanco (para hacer un ícono de estrategia emergente)
-Video sobre estrategias empleadas por una estudiante para aprender
una lengua extranjera:
https://www.youtube.com/watch?v=CNbklPRdT4Y
-Formato sobre 10 consejos (estrategias de aprendizaje para aprender
la lengua extranjera)

http://www.stralang.com/blog/10-conseils-pour-apprendre-lefrancais
Objetivos específicos

Estrategias de enseñanza

Categorías

Evaluación

1. Enumerar las estrategias de

1 Codificación: El docente

 Función de saber:

Formato de evaluación de la

aprendizaje llevadas a cabo por los

mediador del diálogo entrega tres

estudiantes a partir de sus RS para

paletas con los íconos de ojo, oído

aprender francés.

y muñeco en movimiento. El

2. Debatir y acordar las estrategias de
aprendizaje por estudiante más
pertinentes para el aprendizaje del
francés.
3. Contribuir a la reconstrucción de
las RS en las estrategias del
aprendizaje del francés

docente hace una corta disertación
sobre lo que es una estrategia de

¿En qué debería estar enfocada la
mejor estrategia para aprender

sesión
¿Qué aprendí de la sesión?

francés (en lo visual, kinestésico o ¿Qué me gustó de la sesión?
auditivo)?
¿Qué no me gustó de la sesión?

aprendizaje, enfocado en las
¿Cómo aplicas lo visto en la
estrategias de aprendizaje visuales,  Función de orientación:
sesión en el aprendizaje del
auditivas y kinestésicas.
¿Para qué objetivo específico francés?
Decodificación: Se emplean
se requiere de cada una de las
diferentes proposiciones con
tres estrategias de aprendizaje?
relación a las estrategias de
aprendizaje más utilizadas por ellos
y para responder a estas
proposiciones los estudiantes deben
levantar la paleta. Con esto se

 Función de identidad:

llevará a la reflexión de los

¿Te consideras en el aprendizaje

estudiantes en torno al objetivo

del francés más visual, auditivo o

propuesto.

kinestésico?

Recodificación: Finalmente, cada
estudiante que presente su

 Función justificadora:

estrategia de aprendizaje y
concluye, sintetizando las

¿Por qué las estrategias de

estrategias de aprendizaje y la

aprendizaje centradas en ese canal

naturaleza de éstas. Por último se le de percepción seleccionado
consideras más efectivo?
entrega a cada estudiante unas
estrategias para el aprendizaje del
francés.

SESIÓN SEIS

LAS ESTRATEGIAS EN EL
APRENDIZAJE DEL FRANCÉS
Concientizar a los estudiantes sobre la existencia de
representaciones sociales frente a las estrategias en el aprendizaje
del francés.

Definición: El docente mediador del diálogo crítico-reflexivo hace una pequeña
disertación (no mayor a 5 minutos) sobre la definición de estrategias de aprendizaje (su
naturaleza) y se centra en la taxonomía de las estrategias de aprendizaje visuales,
auditivas y kinestésicas.
Para la definición, el docente se puede apoyar del siguiente recurso:

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Fy7Q2LCqq0E

Entrega de material: Se le entrega a los estudiantes tres paletas cada una con cada íconos
de estas estrategias y una última paleta en blanco. Se les pide a los estudiantes levanten
la paleta que mejor represente dichas proposiciones para cada uno de los casos de los
estudiantes. (Ver formato de imágenes adjunto)
Proposiciones:
1. Son de las estrategias de aprendizaje que más utilizo para el aprendizaje del
francés.
2. Son de las estrategias de aprendizaje que menos utilizo para el aprendizaje del
francés.
3. Me ayudaría mucho en el aprendizaje del francés fortalecer en estas estrategias
de aprendizaje.
4. Siento que aprendo con mayor facilidad si la actividad es de este tipo.
5. Siento que se me dificulta aprender si la actividad es de este tipo.



Preguntas de representaciones sociales: Los estudiantes responden a las
siguientes preguntas con relación a las funciones de las representaciones
sociales.


Función de saber:

¿En qué debería estar enfocada la mejor estrategia para aprender el francés (en
lo visual, kinestésico o auditivo)?



Función de orientación:

¿Para qué objetivo específico se requiere de cada una de las tres estrategias de
aprendizaje?


Función de identidad:

¿Te consideras en el aprendizaje del francés más visual, auditivo o kinestésico?


Función justificadora:

¿Por qué las estrategias de aprendizaje centradas en ese canal de percepción
seleccionado consideras más efectivo?

Tomado de: http://www.zonatresite.com/eresvisualauditivookinestesico-1021/

Tomado de: http://www.zonatresite.com/eresvisualauditivookinestesico-1021/

Cierre: Los estudiantes participarán dando sus opiniones frente a las mejores estrategias
para aprender francés. Se mostrará a los estudiantes el siguiente video, con relación a
estrategias de aprendizaje y se les hará entrega un formato con diez consejos útiles para
aprender francés.

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=CNbklPRdT4Y

1- Écoutez des chansons françaises
2- Regardez des films français
3- Apprenez avec des jeux
4- Des sites internets éducatifs et ludiques (Tv5 Monde, etc.)
5- Pratiquez la langue tous les jours
6- Ne pas se concentrer uniquement sur la grammaire
7- Utilisez le vocabulaire en français le plus possible
8- Communiquez avec des natifs français
9- Voyagez dans un pays francophone
10- Osez faire des erreurs !

Formato de evaluación para el estudiante
Sesión 6

LAS ESTRATEGIAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS
LENGUAS EXTRANJERAS


¿Qué aprendí de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________


¿Qué me gustó de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿Qué podría mejorar de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿cómo aplicas lo visto en esta sesión en la vida cotidiana?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Profesor: Omar Gómez

Tiempo: 60 minutos

Población: Grado octavo

Sesión: 7

Objetivo general: Reconocer la dificultad en cuanto a las habilidades de comprensión oral del francés.
Tema: Representaciones sociales sobre la dificultad en el aprendizaje de la Materiales:
lengua extranjera.

Audio francés: https://www.youtube.com/watch?v=7lHr2ZNlULA
(6:35)

Objetivos específicos

Estrategias de enseñanza

1. Evidenciar el desempeño frente a

Preámbulo: Introducción sobre las

la comprensión oral en francés.

cuatro habilidades comunicativas

2. Reconocer las falencias que
caracterizan el desempeño en
comprensión oral en francés.
3. Reflexionar sobre las estrategias
para mejorar el desempeño en
comprensión en francés

en lenguas extranjeras por parte del
docente. El docente enfatiza en la
habilidad de comprensión oral.
3.Codificación: Se formulan a los

Categorías
 Función de saber:
¿En que radica la dificultad de la
comprensión oral en francés?
 Función de orientación:
¿Qué sucede cuando encuentras

estudiantes preguntas para orientar una gran dificultad en la
el tema de la dificultad en la
comprensión oral en francés.

Evaluación
Formato de evaluación de la
sesión
¿Qué aprendí de la sesión?
¿Qué me gustó de la sesión?
¿Qué no me gustó de la sesión?
¿Cómo aplicas lo visto en la

comprensión oral en francés?

sesión en el aprendizaje del

¿Qué sucede cuando encuentras

francés?

una gran facilidad en la
comprensión oral en francés?

3.Decodificación: Los estudiantes
presentan una prueba de
comprensión oral en francés.

 Función de identidad:
¿Te identificas con los estudiantes
que se les dificulta o se le facilita

Posterior a éste se le pregunta a los la comprensión oral en francés?
estudiantes sobre el desempeño y la ¿Por qué?
razón de éste. Por último se le
hacen preguntas con relación a las

 Función justificadora:

funciones de las RS en cuanto a la

¿Por qué se te dificulta la

dificultad en la comprensión oral.

comprensión oral en francés?

3. Recodificación: Se les pide a

¿Por qué se te facilita la

unos estudiantes (voluntarios) que

comprensión oral en francés?

den su punto de vista frente a sus
desempeños en la prueba y que
ellos mismos comuniquen las
estrategias para mejorar en dicho
desempeño.

SESIÓN SIETE

DIFICULTADES EN EL
APRENDIZAJE DE LA LENGUA
Reconocer las dificultades que se tienen en cuanto a la habilidad
de comprensión oral del francés.

El docente hace una introducción sobre las cuatro habilidades comunicativas en lenguas
extranjeras. Seguido de esto el docente enfatiza en la habilidad de comprensión oral y las
representaciones que ellos se hacen por la experiencia que han tenido a partir de las experiencias
en comprensión auditiva en francés.

1. Diálogo de iniciación: El docente hace las siguientes preguntas a los participantes y
ellos responden de manera espontánea: ¿Se te dificulta la comprensión oral en francés?
¿Por qué?, ¿Asocias la habilidad de comprensión oral en francés con una tarea
extremadamente difícil? ¿Por qué?
2. Ejercicio de comprensión oral: Los estudiantes presentan una prueba de
comprensión oral propuesta por el docente. Los estudiantes deben escuchar un audio
muy corto en francés luego deben responder a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el tema central del audio?
b) ¿Qué información específica puedes dar frente al tema que se haya mencionado?
c) ¿Cuál es tu opinión frente al tema?

Audio tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=7lHr2ZNlULA (6:35)

3. Preguntas a partir de la prueba: Una vez los estudiantes hayan presentado la
prueba responderán a las siguientes preguntas: ¿Se te dificulta la comprensión oral en
francés? ¿Por qué?, ¿Asocias la habilidad de comprensión oral en francés con una tarea
extremadamente difícil? ¿Por qué?
4. Preguntas con relación a las funciones de las representaciones sociales: Se le pide
a los estudiantes que evidencien sus respuestas por escrito.
 Función de saber:
¿En que radica la dificultad de la comprensión oral en francés?
 Función de orientación:
¿Qué sucede cuando encuentras una gran dificultad en la comprensión oral en francés?
¿Qué sucede cuando encuentras una gran facilidad en la comprensión oral en francés?
 Función de identidad:
¿Te identificas con los estudiantes que se les dificulta o se le facilita la comprensión
oral en francés? ¿Por qué?
 Función justificadora:
¿Por qué se te dificulta la comprensión oral en francés?
¿Por qué se te facilita la comprensión oral en francés?

5. Participación de voluntarios frente a las reflexiones: Se le pide voluntariamente
a unos estudiantes que den su punto de vista frente a sus desempeños. Ellos que dirán a que
atribuyen la dificultad en la comprensión (si la hay) en la prueba y que ellos mismos
comuniquen las estrategias para mejorar en dicho desempeño.

Formato de evaluación para el estudiante
Sesión 7

LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA
LENGUA EXTRANJERA


¿Qué aprendí de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________


¿Qué me gustó de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 ¿Qué podría mejorar de la sesión?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿Cómo aplicas lo visto en esta sesión en la vida cotidiana?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________

Profesor: Omar Gómez

Tiempo: 60 minutos

Población: Grado octavo

Sesión: 8

Objetivo general: Reconocer la aptitud real que se tiene frente al aprendizaje del francés.
Tema: Representaciones sociales frente a la aptitud en el aprendizaje del
francés

Materiales:
Test de aptitud en el aprendizaje del francés:
http://www.enseigna.fr/fr/langues/testez-vous/id-17-test-de-fle-francaislangue-etrangere-niveau-a2

Computadores/ tablets conectados(as) a internet

Objetivos específicos

Estrategias de enseñanza

1. Reflexionar sobre aquellas

1.Codificación: Se formulan a los

representaciones sociales genuinas

estudiantes preguntas para orientar

que se tienen frente a la aptitud frente el tema de la aptitud frente al
al aprendizaje del francés.
2. Evidenciar a través de un test de
aptitud sobre el aprendizaje de la
lengua extranjera la aptitud que se
muestra frente al francés.

aprendizaje del francés.
Posteriormente los estudiantes
presentan una prueba genérica
sobre aptitud en la lengua . Luego
de ésta se le dan los resultado

Categorías
 Función de saber:
¿En que radica la aptitud en el
aprendizaje del francés?
 Función de orientación:
¿Qué sucede cuando no
desarrollas una aptitud apropiada
para el aprendizaje del francés?

Evaluación
Formato de evaluación de la
sesión
¿Qué aprendí de la sesión?
¿Qué me gustó de la sesión?
¿Qué no me gustó de la sesión?

individuales para que a partir de
3.Reflexionar sobre la legitimidad de

estos ellos generen sus reflexiones. una aptitud adecuada para

la aptitud mostrada por el test frente

2.Decodificación: Se le pregunta a

al sentir del estudiante.

los estudiantes sobre el desempeño

4. Reflexionar y expresar el
sentimiento que se tiene frente a un
tipo de test de aptitud frente al
aprendizaje del francés .

¿Qué sucede cuando desarrollas

y la razón de éste. Por último, se le
hacen preguntas con relación a las
funciones de las RS en cuanto a la
aptitud en el aprendizaje del
francés.

aprender francés?
 Función de identidad:
¿Te identificas con los estudiantes
que tienen una aptitud favorable o
desfavorable para el aprendizaje
del francés? ¿Por qué?
 Función justificadora:

3. Recodificación: Se le pide a
unos estudiantes (voluntarios) que

¿Por qué se desarrolla una aptitud

den su punto de vista frente a la

favorable para el aprendizaje del

legitimidad de la prueba y el sentir

francés?

que se tiene frente a ésta.

¿Por qué se desarrolla una aptitud
desfavorable para el aprendizaje
del francés?

¿Cómo aplicas lo visto en la
sesión en el aprendizaje del
francés??

SESIÓN OCHO

APTITUD EN EL APRENDIZAJE
DEL FRANCÉS
Reconocer la aptitud real que se tiene frente al aprendizaje
del francés.

El docente hace unas preguntas a los estudiantes frente a lo que ellos conocen o
desconocen del término aptitud en el aprendizaje de una lengua extranjera.
Posteriormente el mediador del diálogo-critico reflexivo expone una introducción sobre
el tema de la aptitud frente al aprendizaje de una lengua. Éste explica brevemente que
existen unos test diseñados desde la psicología y la lingüística que se han encargado de
evaluar la aptitud para el aprendizaje de la lengua extranjera. Como ejemplos de estos se
menciona el (MLAT) “Modern Language Aptitude Test” y el (PLAB) “Language
Aptitude Battery”. Seguido de esto el docente enfatiza en la importancia del componente
“aptitud” para el aprendizaje del francés.
1. Diálogo de iniciación: El docente hace las siguientes preguntas a los participantes y
ellos responden de manera espontánea: ¿Qué es la aptitud? ¿Qué es la aptitud en el
aprendizaje del francés?, ¿tienes una buena o mala aptitud en el aprendizaje del francés?
¿Por qué? Algunos estudiantes responden voluntariamente frente a las preguntas hechas
por el docente.
2. Aplicación de test en el aprendizaje de la lengua: Los estudiantes presentan una
adaptación de una test de aptitud en el aprendizaje del francés. Se les pide a los

estudiantes que lo resuelvan en el menor tiempo posible. En su defecto el docente
estimará un tiempo. A continuación se dan los links para el desarrollo de esta actividad.

Test de aptitud en el aprendizaje del francés:
http://www.enseigna.fr/fr/langues/testez-vous/id-17-test-de-fle-francais-langueetrangere-niveau-a2

3. Preguntas a partir del test de aptitud en el aprendizaje de la lengua: Una vez los
estudiantes hayan presentado la prueba responderán a las siguientes preguntas: ¿Cómo
te pareció el test? ¿Por qué?, ¿en qué escenario te hubiera ido mejor? ¿Por qué?
4. Preguntas con relación a las funciones de las representaciones sociales: Se le pide
a los estudiantes que evidencien sus respuestas por escrito y en el diálogo-crítico
reflexivo se le pregunta a unos voluntarios que expresen sus respuestas.
 Función de saber:
¿En que radica la aptitud en el aprendizaje del francés?
 Función de orientación:
¿Qué sucede cuando no desarrollas una aptitud apropiada para el aprendizaje del
francés?
¿Qué sucede cuando desarrollas una aptitud adecuada para aprender francés?
 Función de identidad:
¿Te identificas con los estudiantes que tienen una aptitud favorable o desfavorable para
el aprendizaje del francés? ¿Por qué?

 Función justificadora:
¿Por qué se desarrolla una aptitud favorable para el aprendizaje del francés?
¿Por qué se desarrolla una aptitud desfavorable para el aprendizaje del francés?

5. Participación de voluntarios frente a las reflexiones: Se le pide a unos
estudiantes (voluntarios) que den su punto de vista frente a la legitimidad de la
prueba y el sentir que se tiene frente a ésta.

Formato de evaluación para el estudiante
Sesión 8

LA APTITUD HACIA EL APRENDIZAJE DEL
FRANCÉS


¿Qué aprendí de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________


¿Qué me gustó de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿Qué podría mejorar de la sesión?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


¿cómo aplicas lo visto en esta sesión en la vida cotidiana?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
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ANEXO 4 DIARIOS DE CAMPO DE LAS SESIONES DE INTERVENCIÓN
DIARIO DE CAMPO
Sesión: uno
Nombre del observador: Omar Gómez Montoya
Fecha: 7 de marzo Hora: 8:30 – 9:35 Lugar: salón de clases 8ºA

Población: 23
estudiantes
Tema: Representaciones sociales sobre la aptitud en el aprendizaje del francés
Objetivo:Hacer consciente a los estudiantes sobre la existencia de las representaciones sociales sobre
la aptitud en el aprendizaje del francés
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES
PRIMER CONTACTO: David es profesor de francés de la sección de bachillerato del Colegio Mayor de
los Andes. Para esta ocasión antes de iniciar la sesión informa a los estudiantes que ese día
empezarían con la sesión # 1 del “Diálogo crítico reflexivo en la construcción y reconstruccion de las
represenataciones sociales sobre el aprendizaje del francés”. El salón de clases está dispuesto en
mesa redonda para facilitar la interacción entre los estudiantes. Estos están sentados escuchando
atentamente las indicaciones del profesor, mientras que este último se encuentra de pie a la altura
del tablero dirigiendose a todos los estudiantes haciendo uso del español.

CODIFICACIÓN

El docente hace entrega de una hoja de registro de información sobre el desarrollo de la sesión a
cada uno de los estudiantes. Del mismo modo el docente entrega a cada estudiante una carpeta
legajadora para que los estudiantes una vez terminen de consignar la información de la sesión la
puedan archivar debidamente. El docente insiste en que los estudiantes deben marcar el instrumento
de recolección de la información asi como la carpeta para que esta no se pierda.

Actividades à realizar:
El docente hace la presentación del tema de
“la aptitud” en el aprendizaje del francés.
Posteriormente el docente muestra unos
gráficos sacados del BALLI desarrollado por
los estudiantes en los pasados meses y
frente a las cifras hace una interpretación
de estos datos.
Frente a los graficos y al análisis dado por el
docente algunos estudiantes muestran su
punto de vista frente a este tema de las
aptitudes.
Dentro de los temas trabajados se habla de:
-facilidades que tiene los niños al aprender
francés.
-dificultades de los adultos frente al
aprendizaje del francés.

-

-

-

-

-

Basados en experiencias de otros se van
construyendo representaciones sociales
sobre el aprendizaje del francés.
Basados en las propias experiencias de
los estudiantes estos crean sus
representaciones sociales sobre el
aprendizaje del francés.
La metodología del dialogo crítico
reflexivo al verse como novedoso se
evidencia la participación por parte de
los estudiantes.
Cuando el profesor mediador esta
liderando el diálogo los estudiantes
disminuyen en la distracción y se
evidencia mayor organización y
concentración por parte del estudiante.
Los estudiantes evidencian con su
buena actitud hacia la sesión el hecho
de que ésta es innovadora y que tiene
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-los estudiantes están de acuerdo con que
son los niños los que tienen mayor facilidad
en el aprendizaje del francés.
-las mujeres son mejores en el aprendizaje
del francés que los hombres.
-La gran mayoría de los estudiantes está de
acuerdo con el hecho de que las mujeres
tienen mayor aptitud en el aprendizaje del
francés.
-Las habilidades excepcionales de algunas
personas para aprender el francés.
-Las opiniones son muy variadas frente a
este tema sin embargo se enfocan las
respuestas en la morivación y el gusto de las
personas para fomentar el aprendizaje de
una lengua extranjera.
Por otra parte se hace mención de “la
disposición” como variable en el aprendizaje
del francés. Otros estudiantes admiten que
se les dificultan las lenguas a diferencia de
otras asignaturas.
-No se cree en un 100% que todas las
personas puedan aprender francés como
lengua extranjera puesto que sólo un 70%
de los estudiantes está de acuerdo con esta
afirmación.
- Se menciona también la variable del
“ambiente escolar y la calidad educativa”
que influye en el éxito del aprendizaje del
francés”
-Existe un gran número de estudiantes que
admite no tener aptitudes para el
aprendizaje del francés.
-Exiten posturas dispares que indican que
los europeos son buenos aprendiendo
lenguas extranjeras.
-las personas que hablan francés son muy
inteligentes. Este punto de vista tiene sus
detractores y aliados.
Frente a los resultados socializados por el
docente, algunos de los estudiantes
preguntaron al docente lo que significa la

-

una dinámica muy diferente a las que
están acostumbrados en tener.
En la sesión de intervención se
evidencia una participación mayor de
aquellos estudiantes que por lo general
en clases de francés regulares no
participan de manera tan activa.
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palabra “aptitud”. El docente antes de dar
su punto de vista le regresa esta pregunta a
los mismo estudiantes y estos la definen
como: habilidades, capacidades. El docente
complementa la definición haciendo énfasis
en que las aptitudes en la comunicación son
innatas al ser humano.
Para trabajar a profundidad la “aptitud” el
docente le pide a los estudiantes que
observen unos videos-recursos que abordan
este tema. Los estudiantes se muestran
muy receptivos frente al video y se puede
evidenciar en algunos de los estudiantes la
toma de apuntes.
Posterior al ver el video los estudiantes dan
su opinión frente a algunos componentes
trabajados. El docente hace algunas
preguntas a los estudiantes para verificar el
ejercicio de ver el video y estos la
responden de manera correcta. También se
evidencia interés por parte de los
estudiantes cuando un estudiante le
pregunta al profesor el nombre del teórico
que habla de las inteligencias múltiples.
Posteriormente el docente hace ver a los
estudiantes el segundo video-recurso y
antes de esto él introduce el recurso a partir
de la pregunta sobre lo que es ser una
persona bilingüe natural. Los estudiantes
responde a esta pregunta y luego se
disponen a ver el segundo video. Los
estudiantes se muestran muy receptivos
frente a este segundo video.
Algunos estudiantes se muestran activos en
uno de los experimentos sobre disparidad
entre monolingües y bilingües.

DECODIFICACIÓN
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Actividades à realizar:
El docente le pide a los estudiantes que
reflexionen frente a las posibles”Ventajas y
desventajas de ser bilingüe”.
Por otra parte se le pide a los estudiantes
que respondan a las preguntas con relación
a las funciones de las representaciones
sociales en ela prendizaje del francés: saber,
identitad, orientacióny argumentación.

-Se requiere destinar de un mayor tiempo para
que los etsudiantes puedan compartir sus
reflexiones frente a las preguntas de las
funciones de las representaciones sociales.
-ante estas preguntas de representaciones
sociales en el aprendizaje del francés se
evidencia mucha dificultad puesto a que los
estudiantes no están acostumbrados a este
tipo de preguntas.

RECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
-10 minutos fue insuficiente en la socialización
Para esta fase de la sesión el docente le pide de las construcciones de los estudiantes luego
a los estudiantes que respondan y socialicen de haber participado en la sesión.
la pregunta de recodificación “¿Si se puede
mejorar la aptitud para aprender francés?
-Las refelxiones finales se centraron en el
¿Cómo ellos podrían mejorar la aptitud para mejoramiento de la aptitud a partir de la
aprender francés?
consciencia que se configura frente a la
Frente a esto, los estudiantes hablan de la
importancia de aprender el francés.
atención como factor decisivo en esta
mejora.Por otra parte se enfatiza en la
importancia del francés en cuanto a las
oportunidades laborales, académicas y de
interacción.
Logros obtenidos:
-Receptividad por parte de los estudiantes
-Los estudiantes pudieron reconocer el significado de la palabra “aptitud”
-Despertar el interse por parte de los estduiantes frente al tema de la aptitud sobre el aprendizaje del
francés.
-Los estudiantes respondieron a las preguntas de cada una de las fases en sus portafolios
-La participación de los estudiantes era muy activa en la mesa redonda.
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Dificultades que se presentaron:
-Mucha charla por parte de los estudiantes
-Algunas dispersiones de los estudiantes en el transcurso de la sesión.
-por motivos de falta de tiempo no se pudo compartir las respuestas de los estudiantes frente a las
preguntas de decodificación.
-En la presentación e interpretación de las gráficas se tomó mucho tiempo que no fue posible
socializar la decodificación.
-Al ser libre la ubicación de los estudiantes dentro de la mesa redonda para eldiálogo crítico reflexivo
se corrió elriesgo de que los estudiantes con mayor afinidad se ubicaran juntos generando indiscilina.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: 2
Nombre del observador: Omar Gómez Montoya
Fecha: 15 de marzo Hora: 8:30-9:45
Lugar: salón de clases 8ºA
Población: 25
2019
estudiantes
Tema: RS frente a las dificultades en el aprendizaje del francés
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes frente a las RS sobre el aprendizaje del francés
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO:
El docente hace una introducción del tema de la sesión “dificultades en el
aprendizaje del francés”. Del mismo modo hace un recuento de lo que se hizo en la sesión pasada.
Posteriormente pasa a la fase de codificación mostrando las gráficas del BALLI
Actividades à realizar:
-Frente a algunos textos en lenguas que no se
relacionan con las lenguas aprendidas por los
Antes de hacer la presentación de las
estudiantes (como lengua materna o
gráficas el docente le pregunta a los
extranjera) se les hizo muy difícil a los
estudiantes que es lo que más se les
estudiantes llegar a un mensaje hasta el punto
dificulta o se les facilita en el aprendizaje del de asumir que no entendían nada de
francés y al respecto de estas preguntas se determinado texto.
obtienen las siguientes respuestas:
-Quince minutos para el ejercicio solicitado por
Frente a las dificultades:la conjugación, el
el docente fue muy corto pero era necesario
uso del “pasado compuesto” (tiempos
puesto que se debian desarrollar también las
verbales).
dos ultimas fases del diálogo crítico reflexivo.
Frente a la facilidad:La comprensión y la
producción oral.
El docente hace la presentación de las
gráficas con relación al BALLI aplicado a los
estudiantes previamente. Las graficas que
presenta el docente hace parte de las
dificultades en el aprendizaje de la lengua.
Dentro de esta presentación se menciona:
-La desesperanda de un porcentaje mínimo
en el número de estudiantes que piensa que
no será posible el aprender el francés como
lengua extranjera.
-En cuanto a las habilidades que se
desarrolla en la lengua hay opiniones muy
repartidas siendo la lectura y escritura las
habilidades que son más fáciles en
desarrollar.

-El hablar una lengua extranjera permite el
aprendizaje de otra.
El docente se remite al instrumento de
recolección de la información sobre la
sesión y les pide a los estudiantes que
respondan a la pregunta de códificación:
Cuales son las dificultades que tiene frente
al aprendizaje del francés.
Seguidamente el docente reparte unos
recursos con los que se van a trabajar en la
sesión y le dice a los estudiantes que
trabajen en grupos de tres. Los estudiantes
de manera grupal debían leer los ocho
textos escritos en lengua extranjera y en el
formato correspondiente debian escribir el
mensaje que comunicaba cada uno y luego
escribir una reflexión sobre cada una de las
lecturas. En esta reflexión debian decir si les
pareció fácil o difícil la lectura de los textos.
Los estudiantes se mostraron muy activos
en la actividad. Se evidenciaba trabajo en
equipo y reflexión en los miembros de los
grupos.
Una vez terminó el tiempo de desarrollo de
la actividad el docente pide a los
estudiantes que pasaran a la fase de
decodificación en donde debían responder
unas preguntas relacionadas con las
funciones de las representaciones sociales
frente a las dificultades en el aprendizaje
del francés.

DECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
El docente abre el espacio de comentarios
frente al ejercicio que se hizo de leer los
textos en lenguas extranjeras y hacer los
comentarios al respecto. Estos fueron
algunos de los comentarios que se sacaron:
Facilidad:
-Se entienden algunas palabras en las
lenguas que vienen del latín por ejemplo el
italiano, portugués, catalán.

-Posterior al ejercicio de la lectura de los
extractos en diferentes lenguas se evidencia la
recodificación en uno de los estudiantes que
anteriormente pensaba que el conocer una
lengua extranjera no tenía que ver en nada en
el aprendizaje de otra lengua extranjera.
-Una vez se muestra la equivalencia de los
mensajes en español muchos estudiantes se
muestran sorprendidos frente a la equivalencia
en español en las lenguas ajenas al latín.

-Frente a los indices de dispersión de algunos
Dificultad:
estudiantes se evidencia la afectación de la
-lenguas que no hacen parte del latín y que estrategia del DCR puesto que ésta debe ser
son totalmente diferentes a las lenguas que garantizada por la atención y compromiso por
vienen del latín.
parte de los estudiantes.
-desconocimiento del alfabateo en lenguas
ajenas al latín.
Una estudiantes hace una reflexión frente al
hecho de haber recodificado la RS que tenía
frente a la ventaja que se tiene al aprender
una segunda lengua extranjera cuando ya se
sabe una. Esta estudiante admitión haber
cambiado su percepción.
El docente hace la proyección de la
equivalencia de los mensajes en español
con el objetivo de validar los mensajes que
extrajeron.
Hubo mucha dispersión en esta fase. Los
estudiantes en su gran mayoría hablaban sin
parar lo que acarreaba en la afectación del
tiempo de la sesión.

RECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
Para la parte de recodificación el docente
pide a los estudiantes que den
publicamente sus puntos de vista o
reflexiones en torno a la sesión trabajada.
Estas fueron algunas de estas reflexiones:

-El hecho de que algún estudiante no responda
frente a una pregunta directa del profesor
evidencia el poco grado de compromiso de
este frente a la estrategia del diálogo

-El conocer lenguas extranjeras hace más
sencillo el aprendizaje de otras.
-En el aprendizaje de una lengua extranjera
se pueden asociar diferentes.
-Una lengua extranjera como el español
podría ser dificil para un ruso puesto que
para él tampoco hay referentes lingüisticos
que le permita aprender el español.

En este momento hubo silencio en algunos
de los estudiantes. Algiunos estudiantes
mostraron resistencia al dar su reflexión.
Logros obtenidos:
-Se desarrollo en un 100% la fase de codificación.
-Los estudiantes mostraron participación y aprendizajes construidos a raiz de la sesión del DCR.
-Los estudiantes fueron conscinetes de los beneficios que se tienen aprendiendo lenguas extranjeras
apuntando al francés como una de éstas.
-Se fue ajustando un poco más que en la sesión pasada la estrategia para cumplir con las fases del
diálogo crítico reflexivo.
Dificultades que se presentaron:
-El nivel del compromiso de todos los estudiantes con el DCR no fue homogeneo. Habian algunos
estudiantes muy comprometidos mientras que habian otras dispersos y poco participantes.
-No se desarrolló a cabalidad las fases de decodificación y recodificación.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: 3
Nombre del observador:Omar Gómez Montoya
Fecha:18 de marzo Hora: 53 minutos Lugar: salón 8ºA
Población:22 estudiantes
Tema: La naturaleza del aprendizaje del francés
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes sobre las RS en la naturaleza del aprendizaje del francés
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente mediador del diálogo crítico reflexivo hace alusión al tema y objetivo
de la clase que tiene que ver con las RS sobre la naturaleza del aprendizaje de la lengua. El docente
hace la presentación de los datos reunido en el BALLI en cuanto a esta categoría.
Actividades à realizar:
Los estudiantes hacen sus aportes frente a la
naturaleza de la lengua francésa y tambien con
El docente hace la presentación de los
relación a la manera como se aprende el
resultados del BALLI. Frente a esta
francés.
presentación se obtiene los siguientes
-En cuanto a la naturaleza los estudiantes
datos:
hacen mucho énfasis de los elementos
prosódicos de la lengua y tambien de la
-La gran mayoría de los estudiantes asume gramática.
que algunas lenguas son más faciles que
otras.
-En cuanto al aprendizaje estos lo asocian
mucho a la metodología del docente.
-Mas del 90% de los estudiantes piensan
que el francés les va a servir en un futuro.
Es importante resaltar que la codificación se
centra en la observación de un video de los
-Mas de un 80% de los estudiantes dice que acentos del francés acompañado de un
les gustaría aprender francés para conocer a instrumento que guie el proceso que van
sus hablantes y la cultura meta.
llevando a cabo los estudiantes.
-Más de un 80% piensa que el aprender
francés es una cuestión de aprender
vocabulario
-Más de un 60% piensa que es importante
hablar francés con un acento excelente.
-Más de un 70% piensa que si aprendo
hablar muy bien esta lengua me ayudará a
conseguir un buen empleo.
-Más del 7 % asume que no debes decir
nada en lengua extranjera hasta que lo
dices correctamente.

La codificación es una fase que toma mucho
tiempo dentro de una sesión de intervención.
Al docente mediador del diálogo le toca hacer
uso de sus estrategias para que se cumplan los
tiempos por la fase.
En cuanto a las reflexiones que surgen a raiz
del video en uno de los aportes de una
participante se establece la distinción entre el
dominio de la lengua y los rasgos culturales
originales del hablante al hablar esta lengua
extranjera.
Dependiendo de los acentos los estudiantes
van creando representaciones de la naturaleza

-Más de un 60% dice que es un asunto
gramatical.

de la lengua como: rudos, calmados, dificiles o
fáciles de enteneder.

-más de un 80% dice que es importante
aprender francés.

Las representaciones sociales sobre la
naturaleza del francés no se construyen
teniendo en cuenta una sola observación ni
percepción,(en el caso de los acentos imitados
por la persona del video) se requiere que el
sujeto esté expuesto con mayor frecuencia a la
naturaleza desde diferentes actores.

-Más de un 70% piensa que aprender
francés es diferente de aprender otras
asignaturas.
-La gran mayoría de estudiantes piensa que
no es realmente importante aprender la
cultura meta para aprender la lengua
extranjera.
El docente hace una pregunta abierta a
todos los participantes ¿Para ti qué es
aprender francés o cual sería la naturaleza
de la lengua?
Algunos estudiantes asumen: la
pronunciación, la gramática se asocia a
otras lenguas, las palabras son parecidas a
otras lenguas conocidas, el acento, el
francés tiene una puntuación específica por
ejemplo los acentos.
En cuanto al aprendizaje los estudiantes
dice lo siguiente: depende mucho de la
metodología del docente, se asocia al
aprendizaje de otras asignaturas a partir de
los saberes previos que se tiene.
El docente insiste en que participen los
estudiantes puesto que están muy callados.
El docente presenta un recurso sobre los
diferentes acentos como se puede hablar
francés. El docente explica la metodología
de la actividad y le pide a los estudiantes
que registren su ejercicio en el recurso que
se entrega.
Los estudiantes se muestran muy receptivos
frente al ejercicio haciendo preguntas

Se hace una reconstrucción y construcción de
representación social sobre la naturaleza de la
lengua cuando los estudiantes asumen que el
hablar francés con el acento del pais de origen
no es malo puesto que remite a la identidad de
la persona que aprende la lengua extranjera.
Frente a este ejercicio se puede evidenciar que
los estudiantes incluso en la codificación
recodifican sus representaciones sociales
frente al tema en cuestión.

adicionales con relación al tema y sonriendo
al escuchar los diferentes acentos.
El docente le pide a los estudiantes que
respondan las preguntas de la fase de la
codificación y estas fueron las reflexiones
que se compartieron.
-Cada aprendiz de lengua extranjera tiene
una marca que representa su pais de origen.
-Se pudo evidenciar que hay unos acentos
agresivos, calmados , lentos , rápidos,
dificiles de entenender.
-No es suficiente el observar a una persona
emitir un acento para que represente de
manera general un acento en específico. A
veces los gestos faciales exagerados
distorcionan el acento que se produce.
El docente profundiza la reflexión
indagando a través de la siguiente pregunta
¿es malo o no recomendable hablar con
acento? Al respecto se tienen las siguientes
reflexiones
-El acento hace parte de mi identidad como
hablande de una lengua materna.
El docente hace la transición para seguir con
la fase de decodificación.

DECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
Frente a las preguntas con relación a las
funciones de la representaciones sociales
algunos estudiantes hacen las siguientes
reflñexiones:
SABER (caracteristicas de la lengua
francesa):
-fonemas (las nasales)
-existencia de fonemas propios de la lengua
-propia prosodia sin embargo cada aprendiz
le da su identidad dependiendo a su cultura
y lugar de origen.
-romántico
-los acentos
-es como un canto muy fluido
ORIENTACIÓN (que caracteristicas del
francés te motivan a aprenderla):
-muy parecido al español pero más dificil
puesto que se aprende como una lengua
extranjera y no como materna.
-Quisiera poder algún día hablar muy bien
esta lengua.
- a veces me desmotiva que si no utilizo la
pronunciación más correcta no me de a
entender.
IDENTIFICACIÓN (¿Con qué caracteristicas
del francés me identifico?):

JUSTIFICACIÓN (¿Por qué se me facilita o se
me dificulta el aprendizaje del francés?):
-la gramática
El docente hace la transición a la siguiente
fase

En cuanto a lo metodológico de la actividad se
sugiere que por lo limitado del tiempo se
diseñen mnos preguntas para una sesión de 50
minutos.
Muchos estudiantes se mostraron confundidos
frente a las categorias de las preguntas de
decodificación probablemente porque no
están acostumbrados a hacerse estas
preguntas de reflexión personal.
Los estudiantes hacen recontrucción de la
representación social sobre el aprendizaje del
francés cuando admiten que se aprende
diferente a como se aprende la lengua
materna.
La fase de recodificación se enrequece mucho
por el tipo de preguntas de función de RS de
los estudiantes.
Las preguntas hechas en la fase de
decodificación complementan las
representaciones sociales que en un primer
momento los estudiantes socializan en la parte
de codificación.
Los mismos estudiantes hacian el monitoreo de
las fases del diálogo crítico reflexivo cuando le
preguntaban al docente que si ya podian pasar
a la siguiente fase.

RECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
El docente hace la presentación de las
preguntas de la fase de recodificación. Los
estudiantes hacen las siguientes reflexiones:

-los estudiantes evidencia la importancia de
aprender el francés cuando proponen que se
implemente desde grados inferiores como 3-4
y quinto.

-Tenemos un mejor nivel en inglés puesto
que lo comenzamos a ver desde que eramos
muy pequeños mientras que el francés a
partir de grado sexto. Si nos enseñado esta
lengua desde antes tendriamos un mejor
nivel.
-En el colegio podría ser una gran ventaja
aprender el francés desde primaria puesto
que asi en bachillerato los estudiantes
podrían optar con mayor confianza en
escoger esta materia en IB y para aquellos
que ya están en la materia ib tendrían más
bases.

El docente le pide a los estudiantes que
haga la evaluación de la sesión.

Logros obtenidos:
-los estudiantes se divirtieron al conocer variedades dialectales del francés
-los estudiantes se aproximan a un aspecto de la naturaleza de la lengua que tiene que ver con los
acentos.
-Los estudiantes alcanzaron metacognición sobre el aprendizaje del francés y de su lengua materna.
Dificultades que se presentaron:
-El audio del recurso de la parte de codificación era muy rápido por lo que el docente tuvo que
retroceder varias veces el video.
-cuando los estudiantes se desconcentraban tocaba volver a explicar la metodología o las preguntas.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: cuatro
Nombre del observador: OMAR GÓMEZ MONTOYA
Fecha: 18 de marzo Hora:8:45- 9:45
Lugar: salón de clases 8ºA

Población: 20
estudiantes

Tema: Estrategias de aprendizaje
Objetivo: Reconocer las representaciones sociales sobre las estrategias en el aprendizaje del francés
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente hace una pequeña intriducción sobre el tema a trabajar. En este
momento se evidencia algunos actos de indisciplina de los estudiantes por lo que el docente debe
hacer multiples llamados de atención.
Actividades à realizar:
Aún cuando la gran mayoría dice que el
traducir no es recomendable para aprender el
En este primer momento el docente
francés, la gran mayoría de los estudiantes
pregunta a los estudiantes el significado que hace uso de esta estrategia para las
ellos tienen sobre estrategias de
produciones escritas y las presentaciones
aprendizaje. Las siguientes son las
orales. Esto quiere decir que los estudiantes se
reflexiones hechas por ellos:
guian más por la presión de la evaluación que
-diferentes formas de aprender que usan los por el hecho de aprender la lengua extranjera.
estudiantes.
-Ver peliculas, escuchar canciones, leer
Frente al hecho de abordar personas
contenidos sobre el idioma en cuestión.
francófonas para practicar la lengua, los
estudiantes se muestran osados. Por lo general
Para complementar lo dicho por los
los estudiantes de estas edades se orientan por
estudiantes el docente dice que son todas
su curiosidad de demostrar sus competencias y
aquellas acciones ejecutadas de manera
de probar sus desempeños al dialogar con
individual para alcanzar algún objetivo. El
desconocidos en francés.
docente dice que algunas veces estas
estrategias utilizadas no son conscientes
Al hecho de que la gran mayoría de estudiantes
pero lo podrían ser.
piense que se debe hablar francés sólo cuando
no se cometan errores devela que a la realidad
El docente hace referencia a las respuestas a la que pertenecen en la que se les evalúa el
que estos dieron en la encuesta de BALLI.
componente lingüisticpo a diario y van
Los resultados fueron los siguientes:
asumiendo como lo correcto con lo que se
-Frente a la repetición y la práctica del
debe decir en francés.
francés los estudiantes en su gran mayoría
(40%) no están de acuerdo que se sea una
En cuanto a aprender francés en un pais
estrategia efectiva.
francófono, se evidencia claramente esta
-Casi el 100% de los estudiantes admite que representación social que tienen los estudiates
adivinar el sentido a significado de palabras frente a la mejor manera de aprender la lengua
en francés no es recomendable como
extranjera.
estrategia.

En la segunda gráfica sobre la estrategia de
“adivinar el sentido de expressiones o
palabras en lengua estranjera” muchos
estudiantes complementaron diciendo que
es más la inferencia a partir del contexto.
-Más o menos el 10% de los participantes
dijeron que el aprender el francés no es sino
un asunto de hacer tradución. Frente a este
indicador algunos estudiantes plantearon
que ese ejercicio no es productivo para el
aprendizaje.
- Más de un 40% de los estudiantes
presenta como una buena estrategias
aprender el francés abordando a personas
francófonas.
-Más de un 70% de los estudiantes piensa
que se debe hablar francés sin errores.
-Más o menos un 50% de estudiantes piensa
que apreder a hablar francés en un pais
francófono es más efectivo que aprenderlo
en colombia.
Frente a este indicador los estudiantes
dicen que si es mejor en un contexto 100%
de lengua extranjera porque el aprendiz
está en la obligación de comunicarse. Por
otra parte el contexto le facilita al aprendiz
el proceso de inferencia.
EL docente entrega un ejercicio de
comprensión escrita en francés para que
sea trabajado en pequeños grupos. Se le
pide a los estudiantes que no usen
instrumentos para ayudarse con la
comprensión como en el caso de
traductores o diccionario. Adicional al
ejercicio se le entrega a los estudiantes un
instrumento para que los estudiantes
hicieran reflexión sobre las estrategias
utilizadas para comprender el texto. El
docente da a los estudiantes un tiempo de

ocho minutos para resolver el ejercicio y
responder a las preguntas de reflexión
sobre éste.
En cuanto al ejercicio los estudiantes
compartieron las estrategias que se
mencionan a continuación:
-leer preguntas y seguir con el texto para
ubicar las respuestas.
-buscar palabras claves como categorías
dependiendo de las preguntas.
-leer el texto , seguido de las preguntas, se
socializó con los compañeros para resolver
los interrogantes.
-por contexto se sacaron muchas de las
respuestas.

DECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
Luego de que los estudiantes resolvieran el
ejercicio de comprensión escrita, se le pide
a estos que respondan a las preguntas de
función de las representaciones sociales.
FUNCIÓN DE SABER
¿Cuáles son las estrategias más adecuadas
para aprender francés? Al respecto los
estudiantes contestaron lo siguiente:
-Para la escucha: peliculas en francés con
subtitulos.
FUNCIÓN DE IDENTIDAD
¿Se identifican por ser estudiantes que
utilizan estrategias de aprendizaje en
francés? Al respecto los estudiantes
contestaron lo siguiente:
-Si, dependiendo del tema que estoy
aprendiendo.

FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN
¿Qué actitud tienen frente algunos temas
en el francés?Al respecto los estudiantes
respondieron los siguiente:

Puesto que las preguntas sobre las funciones
de las funciones de las representaciones
sociales en el aprendizaje no son reflexiones
comunes que se hacen los estudiantes en el
ejercicio ellos necesitaron mucho de la guia del
docente y que este diera algunos ejemplos.
Esto muestra que los estudiantes no están muy
acostumbrados a hacerce preguntas de
reflexión sino que confien siempre en lo que
diga el profesor.

-la gramática es monótona y me aburre al
igual que la produción oral.

RECODIFICACIÓN

FUNCIÓN DE JUSTIFICACIÓN
¿Por qué es importante hacer uso o no de
estrategias de aprendizaje? Al respecto los
estudiantes contestaron lo siguiente:
-para avanzar más rapidamente en el
aprendizaje se usan estas estrategias de
aprendizaje.

Actividades à realizar:
Para finalizar con la sesión, el docente
pregunta a los estudiantes cuales son las
estrategias de aprendizaje más efectivas
para cada una de las habilidades de la
comunicación. Al respecto los estudiantes
respondieron lo siguiente.
HABLA:
-pensar en lo que uno esta diciendo; no
diciendo cosas sin sentido.
-Practicar con mis familiares que hablan
francés.
ESCUCHA:
-analizar el vocabulario del tema que estan
hablando.
- ver series o peliculas en francés con
subtítulos.
LECTURA:
-inferir sentido a partir del contexto.
-Lecturas de cuentos para niños en lengua
francesa.
ESCRITURA:
-planas, reller lo que uno va escribiendo
para que se trasmita un mensaje coherente
al lector de este.

En esta fase se evidencia que los estudiantes
muestran construcción de representaciones
sociales en cuanto a las estrategias en el
aprendizaje al plantear que es importante
hacer procesos de revisión y reflexión
constante tanto en la comprensión como en la
producción oral y escrita.

-Los familiares que tengo que saben francés
prueban mi dominio de los temas
preguntandome como se dice tal cosa.
El docente pide a los estudiantes que pasen
a la fase de evaluación y mientras tanto los
estudiantes reciben por parte del docente
algunas estrategias.
Logros obtenidos:
-se cumplio con todas las fases del diálogo crítico-reflexivo
-se evidenció en los estudiantes que hubo conocimiento y reflexión en torno a las estrategias en el
aprendizaje del francés.
-Se mostró una actitud crítica de los estudiantes al hacer preguntas poco comunes con relación al
aprendizaje del francés.
-Luego de la actividad de reflexión en torno al ejercicio de comprensión de lectura, los estudiantes se
mostraron más participativos y receptivo.
-Hubo consciencia en cuanto al uso de la traducción en los ejercicios de producción escrita y
producción oral.
Dificultades que se presentaron:
-Estudiantes muy dispersos en la sesión: mucha charla y desatención. El docente debe hacer muchos
llamados de atención.
- Los estudiantes se muestran un poco cansados y aburridos por condiciones externas a la sesión de
diálogo crítico reflexivo.
- Algunos estudiantes no participaron y tampoco se evidenciaba en su actitud un compromiso con
relación a la sesión.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: cinco
Nombre del observador: OMAR GÓMEZ MONTOYA
Fecha: 20 de marzo Hora:9:45-10:45
Lugar:salón 8ºA
Población:23 estudiantes
Tema: Naturaleza de la lengua (importancia del aprendizaje del francés)
Objetivo: Reconocer la importancia del aprendizaje del francés como un elemento importante en la
naturaleza de la lengua.
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente hace una pequeña introducción sobre el tema a trabajar. Para esta
sesión se propone una segunda sesión sobre “la naturaleza en el aprendizaje de la lengua”
Actividades à realizar:
En la participación de los estudiantes se
evidencia el retomar los puntos de vista de los
El docente hace hace una pregunta de
discursos anteriores. Esto muestra el grado de
aproximación al tema esta fue: ¿Para
atención y de escucha en la participación del
ustedes es importante aprender francés? Al diálogo crítico reflexivo.
respecto de esta pregunta los estudiantes
responden los siguiente:
Frente a algunas de las intervenciones de los
estudiantes se muestra que la importancia en
-si, porque siempre he querido estudiar
el aprendizaje del francés radica en el número
idiomas y las lenguas te abren las puertas
de paises que lo hablen y que pueden
para comunicarte con personas de otras
representar grandes oportunidades en lo
culturas.
laboral y lo cultural.
-Si es importante puesto que el francés es
una de las tres lenguas más importantes en
el mundo. Además es una lengua que sirve
mucho para el campo laboral.
-Antes no me parecía tan importante el
francés dado que yo me enfocaba en un
ámbito más científico pero ahora me doy
cuenta que alrededor del mundo hay
escuelas y oportunidades laborales en las
que el francés es la lengua de referencia.
Por eso ahora tengo muchas ganas de
aprenderla.
-Si es importante aprender francés por las
oportunidades laborales de las que ya
hablaron mis compañeros y porque nos
abre las oportunidades de aprender de
otras culturas y entablar conversaciones con
personas de otros paises.

En la socialización de las frases celebres se
evidenció mucha variedad en la escogencia de
éstas. Sin embargo, la gran mayoría de las
reflexiones se enfocaron a las oportunidades
laborales y académicas que esto implica.

-en lo personal antes no era tan importante
para mi aprender francés pero como ahora
conozco de varios paises que hablan este
idioma, le veo más oportunidades.
El docente hace una presentación general
de las actividades que se llevarían a cabo en
la sesión. El profesor explica la metodología
y la manera de resolver las actividades.
Los estudiantes en esta primera fase de la
sesión debían leer unas frases célebres
sobre la importancia del aprendizaje del
francés y en los subgrupos escogerían la
frase que más les haya llamado la atención y
explicarían por qué.
En el ejercicio los estudiantes se mostraron
muy receptivos y organizados trabajando en
subgrupos y compartiendo sus puntos de
vista.
Una vez terminó el tiempo los grupos
compartieron las frases que más les llamó la
atención. Al compartir en subgrupos se
tuvieron las siguientes reflexiones.
-Cada idioma te ayuda a comprender una
cultura y por extensión una vida diferente.
Entre más idiomas sabes más puedes
conocer del mundo.
-al saber varios idiomas se aprende de otras
culturas y otras personas por ende se
aumentan los conocimientos. Por otra parte
se puede conocer a través de la diversidad
de idiomas como piensan las distintas
personas.
-el aprendizaje de lenguas nos aproxima a la
historia cultural de los hablantes.
-la lengua francesa tal vez la asumimos
como algo dificil por lo que no estamos
acostumbrados a ésta. Analogamente a
nuestra lengua materna se podría pensar lo

DECODIFICACIÓN

mismo a diferencia que nosotros estamos
acostumbrados a ésta.
-el aprendizaje de lenguas permite acceder
a mayores oportunidades y también facilita
la resolución de problemáticas. Entre más
lenguas se habla mayores herramientas se
tienne para afrontar las dificultades
mientras caso contrario cuando no se
conocen éstas.
-el aprender francés te abre oportunidades
académicas, laborales y cognitivas para
aprender otras lenguas.
-El aprender francés te permite
familiarizarte con esa cultura y como si esa
también fuera tu hogar.
-la lengua francesa es un plus en el campo
laboral ya que abre muchos caminos en e
este aspecto.
Actividades à realizar:
El docente le pide a los estudiantes que
pasen a las siguiente fase y les pide que
contesten a las preguntas de las funciones
de las representaciones sociales.
Los estudiantes le piden a el docente que
les ponga música en francés mientras ellos
responden a las preguntas. Estos fueron los
comentarios
SABER
¿Por qué es importante el francés?
-Es importante como lengua materna
-Se habla en los cinco continentes
-para conocer a otras personas, estudiar y
viajar.
ORIENTACIÓN
¿El hecho de que el francés sean importante
es motivo suficiente para mi para
aprenderla?
-no, porque no tengo una motivación
diferente a lo importante.

Llama la atención la petición de los estudiantes
al docente cuando estos le solicitan que les
ponga música mientras contestan a las
preguntas de las funciones de las
representación sociales en el aprendizaje del
francés.
Los estudiantes en general están más
motivados por el aprendizaje del francés por su
valor agregado en lo académico y profesional
más que en lo personal.

-Si porque, si es importante para otros
hablantes yo también podría querer
aprender esta lengua.
IDENTIDAD
¿Ves en el francés un valor agregado en lo
personal, académico y lo profesional?
-en lo personal no mientras que en lo
académico y profesional si.
-el saber francés como lengua extranjera
dice mucho de una persona en los personal:
que es dedicada, organizada y que se
esforzó por aprender la lengua. Por otra
parte le sirve para lo académico como para
lo profesional.
-no, yo le veo más bien al inglés este valor
agregado puesto que no le he dedicado
tanto tiempo al aprendizaje del francés y
pienso que el Inglés es la lengua
internacional.
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JUSTIFICADORA
¿Es importante para ti aprender francés?
-no solo por las oportunidades laborales
sino tambien en la educación y me permitirá
conocer culturas e interactuar con más
personas.

Actividades à realizar:

Las representaciones que se mostraron fueron
muy sililares a las percibidas al inicio de la
sesión.

Una vez los estudiantes terminaron de
responder a las preguntas de decodificación
el docente le pide a los estudiantes que
En esta parte hubo muy oca participación por
respondan a las preguntas de recodificación parte de los estduiantes.
luego de haber visto un video.
Para concluir la sesión el docente le pide a
los estudiantes que contesten a esta
pregunta.
¿Es importante para ti aprender la lengua
francesa?

-oportunidades de aprender culturas
diferentes.
-lengua melodiosa
Logros obtenidos:
-Las participaciones demuestran el retomar ideas y comentarios de otros participantes del diálogo.
-los estudiantes se muestran motivados frente a la dinámica de la sesión.
-Los estudiantes proponen al docente poner música en francés.
-los estudiantes se muestran muy atentos al video que mostraba unas reflexiones sobre la
importancia de aprender francés.
-Se cumplieron con las tres fases del diálogo crítico reflexivo.
Dificultades que se presentaron:
-Muchos estudiantes se muestran muy tímidos al compartir sur reflexiones a partir de las preguntas
que propone el docente.
-Mucha dispersión por parte de muchos estudiantes que hablan y que también inoportunan la
estrategia del diálogo crítico reflexivo.
-El docente debe pausar el video porque los estudiantes están hablando mucho. Lo que significó el
poner el video nuevamente desde el principio.
-al final los estudiantes se mostraron un poco reacios a compartir sus respuestas.
-Se tomó mucho tiempo en la fase de codificación que se redujo mucgo el tiempo de las dos últimas
fases.

DIARIO DE CAMPO

Sesión:

Nombre del observador: OMAR GÓMEZ
Fecha: 21 de marzo Hora:11:15- 12:10 Lugar:salón 8ºA

seis
Población: 24
estudiantes

Tema: Estrategia de aprendizaje del francés
Objetivo:Reconocer el mejor canal de percepción en el aprendizaje del francés
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente hace una breve introducción de la sesión; su meta y el objetivo. En
esta introducción pone en conocimiento de los estudiantes que en una sesión pasada se hizo una
primera sesión sobre las representaciones sociales con relación a las estrategias para el aprendizaje
del francés. Para esta ocasión se estarían trabajando las estrategias de aprendizaje basadas en el
mejor canal de percepción.
Actividades à realizar:
Los estudiantes no son conscientes de sus
-El docente pregunta a los estudiantes que canales de percepción y sobre todo en el
cuáles son los canales de percepción. Al
kinestésico demuestran mucho
respecto se llega a la conclusión que son: el desconocimiento. Los estudiantes se inclinan
auditivo, visual y kinestésico.
mucho en responder que su canal de
percepción es lo visual dado que al parecer
Posteriormente el docente le pide a os
están más familiarizados con éste. Esto podría
estudiantes que respondiran levantando la llevarnos a pensar que una representación
mano aquellos que fueran visuales,
social en cuanto a las estrategias se orienta
auditivos y kinestésicos.
mucho por la familiaridad que existe entre la
Visuales: 6
realidad observada y el individuo, es decir que
Auditivos: 3
mientras no haya un real contacto o confianza
Kinestésico: 8
con alguna realidad por parte del estudiante, la
representación es voluble y opaca.
Se evidencia en las respuestas de los
estudiantes inseguridad frente a la
Para el diálogo crítico reflexivo se evidencia el
nomenclatura de los canales de percepción. rol del docente como mediador en el que éste
Cuando el docente amplia la definición de
en muchas ocasiones complementa las
cada uno de los canales se evidencia un
participaciones de los estudiantes y tambien
mayor número de participación.
establece vínculos con las sesiones pasadas
con el objetivo de orientar la estrategia a un
El docente hace entrega del instrucmento
mismo hilo temático y que del mismo modo
de recolección de información de cada
produzca en los estudiantes recordación de los
estudiante.
subtemas de las sesiones pasadas.
El docente le dice a los estudiantes que ellos
verán un corto video sobre los canales de
percepción pero antes y de menera de
hacer vínculo con las sesión pasada le

En el diálogo crítico reflexivo se evidencia
preguntas de los participantes que surgen de la
sesión que se esta trabajando. Por otra parte,
aún cuando las preguntas buscan una
respuesta convergente de la parte del

pregunta a los estudiantes lo que es una
estrategia de aprendizaje.
Una de las estudiantes responde diciendo
que: que son las acciones que utiliza el
individuo para aprender mejor.

mediador del diálogo , éste los lleva a una
reflexión profunnda sin sesgar la opinión.

Posterior a esto el docente complementa la
respuesta de la estudiante y les pide a estos
que vea el siguiente video.
Posterior al video el docente le pregunta a
los estudiantes que cuales son las
estrategias que ellos utilizan para
desarrollar el listening. Frente a esto, los
estudiantes responden los siguiente.
-Sacar la idea principal de varios audios.
-ver peliculas en francés con subtítulos en
español.
Continuando con el hilo conductor del
diálogo, una estudiante pregunta al
docente: ¿Cuáles serían las mejores
estrategias para aprender francés?
El docente le responde diciendole que cada
uno de los aprendices debe desarrollar la
consciencia para establecer cual es su mejor
estrategia para aprender.
El docente le pide a los estudiantes que
respondan a las preguntas de codificación.
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Actividades à realizar:
Se le entrega a los estudiantes tres íconos
que representan cada uno los canales de
percepción: visual, auditivo y kinestésico.
El docente da la instrucción del ejercicio.
Por cada proposición los estudiantes debían
levantar el ícono que mejor represente su
canal de percepción en esa situación:

Se reafirma de que las estrategias que más se
utilizan en el aprendizaje del francés por parte
de los estudiantes son las visuales. Por otra
parte las kinestésica siguen siendo las que
menos se utilizan seguidas de las auditivas.
Los estudiantes casi de manera unánime
admiten que las estrategias de aprendizaje
administradas por lo auditivo se deberian
mejorar y que estas servirían mucho en el
aprendizaje del francés.
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-Son de las estrategias de aprendizaje que
más utilizo para el aprendizaje del francés:
Auditivo 8, kinestésico 5, visual 9.
-Son de las estrategias que menos utilizo en
el aprendizaje del francés: Visuales 0,
kinestesico 13, auditivo 11.
-cuales son de las estrategias que debería
reforzar y que me servirían mucho en el
aprendizaje del francés: visual 3, kinestésico
0, auditivo 21
-siento que aprendo con mayor facilidad
con este tipo de percepción: visuales 10,
kinestésicas 8, auditivas 6 .
-Se me dificulta aprender con esta
estrategia: visuales 2, kinestésico 7,
auditivos 14

Las respuestas dadas por lo estudiantes
muestran que en su gran mayoría son visuales
y kinestésicos y que en una minoria son
auditivos.
Luego del desarrollo del ejercicio se ve una
representación social clara de los estudiantes
frente a la efectividad de las estrategias
basadas en lo visual y que la parte auditiva no
les aporta tanto como la primera. Lo
kinestésiko no es muy mencionado y nos hace
pensar que hay que ahondar más en este canal
de percepción para que pueda servir como
estrategias de aprendizaje.

El docente le pide a los estudiantes que
contesten las preguntas con relación a las
preguntas de función sobre las
representaciones sociales.
Actividades à realizar:

Los estudiantes se vuelven conscientes de sus
estrategias de aprendizaje y exponen su punto
El docente le pide a los estudiantes que
de vista crítico sobre lo que necesitan mejorar
respondan a las preguntas de recodificación en la estrategia de aprendizaje.
como cierre de la sesión.

A la pregunta: ¿Cuáles son las mejores
estrategias de aprendizaje para el
aprendizaje del francés? Esto responden los
estudiantes:
-todas las estrategias son importantes y
pueden servir en situaciones diferentes.
Quizas yo sea mejor en una de estas tres
por ejemplo en mi caso la visual, sin
embargo soy consciente de que debo
mejorar en las tres para hacer uso de todas
estas.
- se requieren de las tres
-Se me facilita el auditivo aunque tengo que
mejorar más en todas.
Logros obtenidos:
-Posterior a la introducción y contextualización del docente los estudiantes muestran una mayor
receptibidad.

-el docente hace explicaciones cortas y concretas en el transcurso del video.
-el instrumento personal impreso de los participantes ayuda en gran medida a orientar a los
estudiantes frente a las etapas o fases del diálogo crítico-reflexivo
-Los estudiantes alcanzaron a responder las preguntas del instrumento personal.
Dificultades que se presentaron:
-Al inicio de la sesión se evidencia mucha dispersión en los estudiantes. Habian muchos estudiantes
hablando en parejas.
-Se pierde tiempo valioso en la sesión cuando el docente hace moción de orden por el silencio vital en
las sesiones de diálogo crítico reflexivo.
-En el ejercicio de levantar las paletas (iconos) muchos estudiantes no levantaron la plaqueta o no
esperaron a que su respuesta fuera contada.

DIARIO DE CAMPO
Nombre del observador:OMAR GÓMEZ
Fecha:27 de marzo Hora:7:45-8:45

Sesión: siete
Lugar:salón de clases 8ºA

Población: 21
estudiantes

Tema: Dificultades en el aprendizaje de la lengua
Objetivo:Reconocer las dificultades de los estudiantes en la comprensión oral en francés.
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente inicia la sesión haciendo una contextualización del proyecto. El
docente habla de la encuesta sobre las representaciones en el aprendizaje del francés realizado en el
mes de octubre del año 2018. A la luz de los temas encuestados sobre las representaciones se
desarrollan dos sesiones por cada uno de los temas de las representaciones, la naturaleza, la aptitud,
las dificultades y las estrategias en el aprendizaje. Para la finalizacion del proyecto se comunica que
los estudiantes volverían a responder esa encuesta pero de manera virtual y se solicitaría la
participación de algunos estudiantes en una entrevista.
Actividades à realizar:
La gran mayoría de estudiantes asocia la
habilidad de comprensión oral con una de las
El docente inicia la fase haciendo una
dificultades más frecuentes en el aprendizaje
pregunta. ¿es la comprensión oral una de
del francés. Esta dificutad está asociada con la
las habilidades más difíciles en el
rapidez, el acento y el vocabulario que hacen
aprendizaje del francés? Al respecto de esta parte de los audios que os estudiantes deben
pregunta algunos participantes responden
escuchar.
lo siguiente:
- No es ni facil ni dificil, sólo hay que
saber del código, vocabulario para
poder entender más fácil. Por otra
parte, puede ser dificil por causa del
conocimiento de los acentos.
- Creo que si es dificil puesto que cada
uno de nosotros tiene un dominio
diferente de la lengua. Por otra
parte, pienso que es también dificil
puesto que es muy diferente cuando
se habla frente a cuando se escucha.
Ahora, cuando se habla es cuando ya
se tiene conocimiento de la lengua.
- A mi me parece que puede ser muy
dificil por el acento y la rapidés con
que se esté presentando la lengua.
Uno eventualmente se confunde
cuando se hacen asociaciones
erroneas de palabras o ya sea

-

-

-

porque desconocemos lo que la otra
persona está diciendo.
De todas las habilidades la
comprensión oral es la que más se
me dificulta por la rapidez y por el
hecho de no comprender lo que se
está diciendo por el acento. Es muy
diferente cómo yo lo leo en mi
mente a como realmente se
pronuncia.
Es una de las más complicadas junto
con la escrita. Uno a penas está
aprendiendo la lengua y pues
desconocemos muchas palabras que
permiten llegar al contexto y al
significado y como no entendemos
tenemos que pedirle al profesor que
repita el audio.
Cuando estamos en un ejercicio de
comprensión oral nos detenemos en
la comprensión de algunas palabras
y dejamos escapar muchas por lo
que debemos pedir que se nos repita
el audio.

Complementando la participación , el
docente presenta su opinión fundamentada
en la experiencia que éste ha tenido con los
estudiantes en clase. En cunclusión ,
manifiesta que por lo general él ha
evidenciado la ansiedad que tienen en
gener<l los estudiantes frente a un ejercicio
de comprensión oral y que por esta misma
razón para esa sesión propuso esa dificultad
en esta habilidad.

DECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
El docente pide a los estudiantes que
resuelvan las preguntas relacionadas con la
fase de decodificación , una vez que ellos
presenten un ejercicio de comprensión oral.
El docente presenta las presguntas que ellos
deben responder con relación al ejercicio
audio.
1. ¿Cuál es el tema del audio?
2. ¿Qué información específica puedes
extraer del audio?
3. ¿Cuál es tu opinión sobre el audio?
El docente detienen el video y le pide a los
estudiantes que respondan a las preguntas.
Ellos dan respuestas satisfactorias frente al
audio.
Antes de finalizar la fase , el docente le
pregunta a los estudiantes que si les pareció
dificil comprenserlo. Frente a esto los
estudiantes respondeiron lo siguiente:
-creo que a uno se le hace dificil porque de
entrada pensamos que es dificil, pero si
pensaramos en el ejercicio como si fuera
fácil , nos esforzariamos por entender y la
comprensión se daría.
-me pareció dificil entenderlo pero si
hubieramos visto el video nos hubiera
ayudado mucho.
-me pareció sencillo pero en clases cuando
respondemos debemos hacerlo en francés y
no en español.
Se le pide a los estudiantes que contesten
las preguntas de decodificación.
¿de donde viene la dificultad de
comprender un audio?
-De la atención que no se desarrolla
¿Qué sucede cuando encuentras una gran
dificultad o facilidad en la comprensión oral
de francés?
-si se me facilita tengo que seguirme
esforzando y si no pues seguiria trabajando

Al docente haberle dicho a los estudiantes que
el audio no tendría ayuda visual, se escucharon
algunas expresiones de desánimo. Esto quiere
decir que los estudiantes ven en el elemento
visual fusionado con el instrumento auditivo ,
una ayuda clave en la comprensión.
Frente a una de las respuestas de uno de los
estudiantes se evidenció que la actividad era
más sencilla porque las respuestas se podian
dar en españolmientras que en las clases las
respuestas siempre se deben dar en francés.
Esto quiere decir que probablemente la
dificultad no esté en la comprensión sino en la
producción escrita cuando los estudantes
responde de manera escrita en francés y no
son capaces de comunicarse eficazmente.

para mejorarla. Puesto que es muy
importante para el francés.
¿Me identifico con las persosna que se les
dificulta la comprensión oral en francés?

RECODIFICACIÓN

¿Por qué a mi se me dificulta o se me facilita
la comprensión oral en francés?

Actividades à realizar:
Se le pide a los estudiantes que respondan a
la pregunta: ¿ A qué se debe la
comprensión oral en francés y cuales serian
las estrategias para resolver esta dificultad?
Frente a esto los estudiantes responde lo
siguiente:
-El pensamiento que uno tienen frente a la
actividad. Si damos de nuestra parte y
tenemos un pensamiento positivo frente a
la actividad nos va a ir bien. Hacer muchos
ejercicoos para fortalecer esos ejercicios.
-Una estrategias sería cerrar el canal de
percepsión visula para agudizar el auditivo
- una estrategias sería mejorar la actitud.
Puesto que si tu teien una buena actitud
aun cuando la actividad sea dificil algo te va
a quedar. Por último , aprender vocabulario
nuevo.

Fue muy interesante descubrir al final
conclusiones por parte de los estudiantes
cuando por conciencia propia dicen que para
mejrar en la comprensión oral se debe
desarrollar una buena actitud, adquirir mayor
vocabulario, entrenarse frente a la habilidad de
comprensión oral y gestionanr una buena
atención.

Logros obtenidos:
-Los estudiantes se mostraron desde el inicio de la sesión muy receptivos con la sesión
- se desarrollan todas las fases de la sesión
-Al final de la sesión se llegana unas conclusiones interesantes que privilegian dentro de la
comprensión oral elementos como la atención, la actitud, el vocabulario y el desarrollo de ejercicios
que fortalezacn la habilidad en comprensión oral.

Dificultades que se presentaron:
-El audio del videobeam no estaba trabajando correctamente lo que acarreó una perdida de tiempo
importante para la sesión.
-El video fue cortado en tres partes puesto que la camara se desconectó en dos oportunidades.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: Ocho
Nombre del observador:Omar Gómez Montoya
Fecha:27 de marzo Hora:7:45-8:45
Lugar:salon de clases 8A

Población: 21
estudiantes

Tema: Aptitud en el aprendizaje del français
Objetivo: ReconnAître l’aptitude réelle qu’on a sur l’apprentissage du français.
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente para iniciar la sesión contextualiza sobre el tema a trabajatr en la
sesión del diálogo critico reflexivo. El docente pregunta sobre lo que es aptitud en el aprendizaje del
francés. Algunos estudiantes responden a esta pregunta diciendo que son las habilidades y
capacidades que se tienen en el aprendizaje del francés. Posteriormente el docente hace la
presentación del instrumento para utilizar durante la sesión.
Actividades à realizar:
De manera general se puede percibir que los
El docente hace una introducción del tema estudiantes tienen una percepción positiva
sobre los test de aptitud en el aprendizaje
frente a los test de aptitud. Ninguno de ellos
del francés. EL docente le pregunta a los
exprezo quizas un punto negativo o una
estudiantes si estos alguna vez han oido
desventaje de estos tipos de test.
hablar sobre estos exámens para medir las Probablemente no están iendo más allá. Es
capacidades que se tienen en el aprendizaje decir , no están desarrollando un punto de
de una lengua extranjera. Frente a esta
vista realment crítico frente a estos examenes
pregunta los estudiantes de manera general de aptitud.
manifiestan su desconocimiento frente a
estos.
Aun cuando la mayoría de estudiantes ve en
los examenes de aptitud algo positivo, de
Frente a la existencia de este tipo de test, el manera análoga más del 50% dice sentirse
docente pregunta a los estudiantes que qué afectados cuando sus desempeños no son los
opiniones tienen sobre estos .Los
aprobatorias en estos tipos de pruebas.
estudiantes dicxen lo siguiente:
-Lo veo como una ayuda porque de esta
Frente a estas preguntas hechas por el docente
manera uno puede conocer si se tienen o no se puede concluir que aún cuando los
aptitudes en el aprendizaje del francés.
estduiantes se desanimen con un desempeño
-Son buenos porque me ayudan a saber mis bajo en alguna prueba, siempre van a tener
capacidades en lengua extranjera y asi
una visión positiva y optimista en el
poder mejorarlas.
aprendizaje del francés.
-El problema es la manera como uno
interpreta los test de aptitud.
Frente a la última pregunta que se le hace a los
-Creo que a raiz del bajo desempeño en un estudiantes sobre la oportunidad de mejorar
test de lengua uno desarrolla una mayor
independoente del muy buen o muy mal
motivación para superar sus dificultades.
desempeño que se tenga en una prueba, se
interpreta quwe para la gran mayoría de
Para saber cuantos estudiantes se ponen
estudantes siempre hay una expectativa en
tristes frente a un test de lengua el docente sacar un mejor resultado. Es decir, ellos no se

pide que levanten la mano para reconocer
el numero de estudiantes que se afectan
emocionalmente si obtienen un resultado
bajo. Frente a esta pregunta, más del 50%
levantó la mano.
Otra pregunta que el docente hace es que
luego de haber opteniudo una nota de
desempeño bajo en francés, el estudiante
ve una oportunidad de mejora. Frente a
esta pregunta más del 50% de los
estudiantes levantó la mano.
La última pregunta que hace el docente
tiene que ver con que si
independientemente de obtener un buen o
mal resultado en alguna prueba, éste no
haría nada para mejorar este desempeño.
Casi nadi levanta la mano.
En esta fase el docente le pide a los
estudiantes que ingresen a su blog (del
docente). En éste, los estudiantes van a
desarrollar un test de aptitud de francés. El
docente le pide a los estudiantes que lo
resulevan a conciencia y de manera
individual. A partir de los resultados, se le
pide a los estudiantes que completen los
espacios del instrumento de recolección de
información en la parte de codificación.
Para realizar este test, se le da a los
estudiantes 10 minutos.
Los estudiantes escriben el resultado que
obtuvieron y en la segunda pregunta cómo
se sienten frente a este resultado.

conforman ya sea con una muy mala o buena
nota.

DECODIFICACIÓN
RECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
El docemte le pide a los estudiantes que
respondan a las preguntas frente a las
funciones de las representaciones sociales
en el aprendizaje del francés.
El docente hace lectura de estas preguntas
para guiar a los estudiantes mientras estos
responden.
Una vez los estudiantes respondieron a las
preguntas, el docente le pide a los
estudiantes que expresen como se
sientieron frente al test. Frente a esta
pregunta responde lo siguiente:
-me sentí un poco triste porque sólo me
faltaron 3 preguntas para poder llegar al
nivel A2.
-El hecho está en tener una buena actitud
para mejorar la aptitud en la lengua.
Además, un resultado no debería
desmotivarte, al contrario.
- a veces uno se aburre en el aprendizaje de
una lengua por la monotonía.

Actividades à realizar:
El docente le pide a los estudiantes que
respondan a la pregunta de esta fase y que
de manera conciente exprecen como
podrían mejorar la aptitud en el aprendizaje
del francés.

Logros obtenidos:
-Una vez a los estudiantes se les pidió que resolvierabn el test de aptitud, hubo una mejor aptitud por
parte de ellos.
-El docente sortéo el tiempo para que los estudiantes pudieran contestar al resto de preguntas del
instrumento y que se garantizara el trabajo en éste.

Dificultades que se presentaron:
-Al inicio de la sesión los estudiantes se muestran muy dispersos. El docente hace preguntas y muy
pocos estuidantes responden a estas.
-Hay mucha desconcentración por parte de los estudiantes , lo que hace que el docente tenga que
regresar en las explicaciones.
-en el desarrollo del test de aptitud se perdió mucho tiempo en la orientación técnica del ejercicio.
-Eñl tiempo fue muy corto para el desarrollo a profundidad de cada una de las fases del diálogo crítico
reflexivo.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: uno
Nombre del observador: Omar Gómez Montoya
Fecha: 12 de marzo Hora: 10:00- 10:48 Lugar: salón de clases 8ºB

Población: 16
estudiantes. Muchos
estudiantes ausentes
puesto que se
encontraban en
diferentes actividades
institucionales
representando al colegio
Tema: Representaciones sociales sobre la aptitud en el aprendizaje del francés
Objetivo:Hacer consciente a los estudiantes sobre la existencia de las representaciones sociales sobre
la aptitud en el aprendizaje del francés
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES
PRIMER CONTACTO: David es profesor de francés de la sección de bachillerato del Colegio Mayor de
los Andes. Para esta ocasión antes de iniciar la sesión informa a los estudiantes que ese día
empezarían con la sesión # 1 del “Diálogo crítico reflexivo en la construcción y reconstruccion de las
represenataciones sociales sobre el aprendizaje del francés”. El salón de clases está dispuesto en
mesa redonda para facilitar la interacción entre los estudiantes. Estos están sentados escuchando
atentamente las indicaciones del profesor, mientras que este último se encuentra de pie a la altura
del tablero dirigiendose a todos los estudiantes haciendo uso del español.

CODIFICACIÓN

El docente hace entrega de una hoja de registro de información sobre el desarrollo de la sesión a
cada uno de los estudiantes. Del mismo modo el docente entrega a cada estudiante una carpeta
legajadora para que los estudiantes una vez terminen de consignar la información de la sesión la
puedan archivar debidamente. El docente insiste en que los estudiantes deben marcar el instrumento
de recolección de la información asi como la carpeta para que esta no se pierda.

Actividades à realizar:
El docente hace la presentación del tema de
“la aptitud” en el aprendizaje del francés. El
docente Pregunta a los estudiantes sobre la
definición del término y frente a esto ellos
la asocian a: una forma de enfrentar cada
situación, habilidades, lo que eres capaz de
hacer, las habilidades para aprender el
francés.

-

Posteriormente el docente muestra unos
gráficos sacados del BALLI desarrollado por

-

-

Ante la definición del témino aptitud se
evidencia confución entre los términos
ACTITUD y APTITUD lo que brinda un
espacio propicio para hablar de la
distinción de estos
Puesto que transcurrieron facilmente
seis meses desde la aplicación de la
encuesta a la socialización de los
resultados, se evidencia extrañeza por
parte de los estudiantes que habian
olvidado el ejercicio diagnóstico.
Vale la pena reflexionar que los
estudiantes se tomaron un tiempo

los estudiantes en los pasados meses y
frente a las cifras hace una interpretación
de estos datos.
Una vez se empieza hacer lectura e
interpretación de los gráficos los
estudiantes muestran extrañeza puesto que
no se acordaban de el ejercicio que habian
realizado en el mes de octubre pasado.
Algunos estudiantes cometían conductas
disruptivas (charlas, risas, dispersión).El
docente debe hacer muchas pausas de
moción de orden puesto que se dispersan
con faculidad.
Frente a los graficos y al análisis dado por el
docente algunos estudiantes muestran su
punto de vista frente a este tema de las
aptitudes. Muchos estudiantes muestran su
desacuerdo frente a los resultados de la
encuesta BALLI.

-

-

-

-

Dentro de los temas trabajados se habla de:
-El éxito depende en el aprendizaje del
francés depende : de que se lo proponga, lo
intente y se esfuerce.
-No todos las personas pueden aprender
francés (enfocandose en el aspecto
económico)
-Se tienen las aptitudes pero no se emplean
de la mejor manera.
-El hecho de que los europeos aprendan
hablar más de una lengua es un asunto
cultural.
-Se asocia el saber francés como lengua
extranjera con la inteligencia.
-Se desarrolla mayor timidez al hablar la
lengua francesa que el inglés puesto que los
estudiantes llevan desde los primeros años
de escolaridad aprendiendo el inglés. Se
asocia el miedo por hablar el francés con el
temor a equivocarse, que otra persona
hable mejor y que esto se pueda solcionar

considerable para irse centrando en la
actividad.
Basados en las propias experiencias de
los estudiantes estos crean sus
representaciones sociales sobre el
aprendizaje del francés.
A algunos de los estudiantes les cuesta
asumir una postura tolerante frente a
las opiniones diversas que muestran las
gráficas producto de la encuesta que el
grupo enterno presentó.
Llama la atención de la estudiante que
devela la realidad de la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas extranjeras
como un aspecto reservado a personas
que disponen del factor económico.
Los estudiantes se retraen de hablar
francés por miedo a equivocarse y no
experimentan la misma confianza que
con el inglés que han venido
aprendiendo desde las edades más
tempranas de la escolaridad.

incluyendo el aprendizaje del frances desde
los primeros años.

RECODIFICACIÓN

DECODIFICACIÓN

Para trabajar a profundidad la “aptitud” el
docente hace un resumen de los tipos de
intelegencia según Howard Garner haciendo
énfasis de la “aptitud” le pide a los
estudiantes que observen un video-recurso
que aborda este tema a través de unos
experimentos. Los estudiantes se muestran
muy receptivos frente al video. Algunos
estudiantes se muestran muy interesados
frente al video mostrado por el docente
hasta el punto de ejecutar el ejercicio que
que ellos veían en el experimento.

Actividades à realizar:
El docente le pide a los estudiantes que
reflexionen frente a las posibles”Ventajas y
desventajas de ser bilingüe”.
Por otra parte se le pide a los estudiantes
que respondan a las preguntas con relación
a las funciones de las representaciones
sociales en el prendizaje del francés: saber,
identitad, orientación y argumentación.
De manera espontanea los estudiantiantes
dijeron que se identificaban con el hecho de
ser trilingües.
Actividades à realizar:
Para esta fase de la sesión el docente le pide
a los estudiantes que respondan y socialicen
la pregunta de recodificación “¿Si se puede
mejorar la aptitud para aprender francés?
¿Cómo ellos podrían mejorar la aptitud para
aprender francés?

-Se requiere destinar de un mayor tiempo para
que los etudiantes puedan compartir sus
reflexiones frente a las preguntas de las
funciones de las representaciones sociales.

-Se requiere de una mejor distribución del
tiempo para cumplir a cabalidad con esta fases
que se desarrolló en los portafolios de los
estudiantes

Logros obtenidos:
-Receptividad por parte de los estudiantes
-Los estudiantes pudieron reconocer el significado de la palabra “aptitud”

-Despertar el interse por parte de los estudiantes frente al tema de la aptitud sobre el aprendizaje del
francés.
-Los estudiantes respondieron a las preguntas de cada una de las fases en sus portafolios
-La participación de los estudiantes era muy activa en la mesa redonda.
Dificultades que se presentaron:
- Se perdió mucho tiempo al intentar acordar entre docente y estudiantes la manera come se debia
fijar la video-cámara.
-La conexión a internet estaba muy debil lo que hizo que el docente conectara sus datos para
continuar eficazmente con la actividad.
-Algunos estudiantes no participaron de manera activa en la sesión del diálogo crítico-reflexivo
-Mucha charla por parte de los estudiantes
-Mucha dispersiones de los estudiantes en el transcurso de la sesión lo que acortó más el teimpo de la
sesión.
-por motivos de falta de tiempo no se pudo compartir las respuestas de los estudiantes frente a las
preguntas de decodificación y recodificación.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: 2
Nombre del observador: Omar Gómez Montoya
Fecha: 19 de marzo Hora: 9:20-10:15 Lugar: salón de clases 8ºB
Población: 20
2019
estudiantes
Tema: RS frente a las dificultades en el aprendizaje del francés
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes frente a las RS sobre el aprendizaje del francés
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente hace una introducción del tema de la sesión “dificultades en el
aprendizaje del francés”. Del mismo modo hace un recuento de lo que se hizo en la sesión pasada.
Posteriormente pasa a la fase de codificación mostrando las gráficas del BALLI
Actividades à realizar:
-Cuando los estudiantes dentro de sus
participación reutilizan los aportes de sus
El docente hace la presentación de las
compañeros evidencia atención y compromiso
gráficas con relación al BALLI aplicado a los frente al diálogo crítico reflexivo.
estudiantes previamente. Las graficas que
-en este ejercicio se evidencian muchos
presenta el docente hace parte de las
estereotipos que tiene los estudiantes frente a
dificultades en el aprendizaje de la lengua. la lengua extranjera y a la lengua propia y esto
está marcado por la carga del pasado historico
Dentro de esta presentación se menciona:
del pais local.
-La desesperanza de un porcentaje mínimo
en el número de estudiantes que piensa que
no será posible el aprender el francés como
lengua extranjera.
-En cuanto a las habilidades que se
desarrolla en la lengua hay opiniones muy
repartidas siendo la lectura y escritura las
habilidades que son más fáciles en
desarrollar.
-El hablar una lengua extranjera permite el
aprendizaje de otra.
El docente le pide a los estudiantes que
comenten estas gráficas y se tiene estos
comentarios:
-Se puede partir del inglés para aprender
francés. Sin embargo si hay lenguas como
en el caso del mandarín y el inglés que nos
se relacionan estructuralmente se haría más
dificil este tipo de asociaciones.

-No es una verdad general el hecho de saber
una lengua extranjera aporte a la
adquisición de la nueva.
-Para evitar confusiones entre lenguas por
ejemplo el Inglés, francés y español se hace
más recomendable aprender una lengua
extranjera que sea muy diferente como en
el caso del mandarín.
-En cuanto al los acentos hay opiniones
divididas puesto que para una estudiante el
hecho de marcar el acento local cuando se
habla la lengua extranjera hace parte de la
identidad mientras que para otra estudiante
es malo porque frente a los estereotipos
que se tienen de los colombianos no sería
beneficioso sino al contrario un motivo para
que lo etiqueten. Por otro lado se asume el
hablar Inglés con el estereotipo de elegancia
y finesa.
El docente se remite al instrumento de
recolección de la información sobre la
sesión y les pide a los estudiantes que
respondan a la pregunta de códificación:
Cuales son las dificultades que tiene frente
al aprendizaje del francés.
Seguidamente el docente reparte unos
recursos con los que se van a trabajar en la
sesión y le dice a los estudiantes que
trabajen en grupos de tres. Los estudiantes
de manera grupal debían leer los ocho
textos escritos en lengua extranjera y en el
formato correspondiente debian escribir el
mensaje que comunicaba cada uno y luego
escribir una reflexión sobre cada una de las
lecturas. En esta reflexión debian decir si les
pareció fácil o difícil la lectura de los textos.
Por otra parte, el docente hace llamado de
atención a una estudiantes que estaba
haciendo algo diferente de la sesión.

Los estudiantes se mostraron muy activos
en la actividad. Se evidenciaba trabajo en
equipo y reflexión en los miembros de los
grupos.
Le docente pregubta en torno a las
dificultades de francés. Estas fueron algunas
de las respuestas:
-A la escritura se asocian muchas
dificultades.
-A la escucha se asocia la facilidad
-a la escritura y la lectura se asocia facilidad

DECODIFICACIÓN

Una vez terminó el tiempo de desarrollo de
la actividad el docente pide a los
estudiantes que pasaran a la fase de
decodificación en donde debían responder
unas preguntas relacionadas con las
funciones de las representaciones sociales
frente a las dificultades en el aprendizaje
del francés.
Actividades à realizar:
El docente abre el espacio de comentarios
frente al ejercicio que se hizo de leer los
textos en lenguas extranjeras y hacer los
comentarios al respecto. Estos fueron
algunos de los comentarios que se sacaron:
Facilidad y dificultad:
ITALIANO
-el italiano es muy parecido al español
-debido a que ya se conoce el español,
inglés y algo de francés es más facil
comprender el texto.

-Una de las estrategias más utilisadas por los
estudiantes al aproximarse a alguna lengua es
la comparación a partir de las asociaciaanes de
semejanza y de diferencia.
-los estudiantes al hacer el ejercicio de la
lectura de los textos en Inglés y en Francés se
sintieron muy confiado al interpretar sin
embargo una vez desarrollando el ejercicio se
dieron cuenta que habian vocablos y
expressiones no conocidas por estos y por lo
tanto que impedia la comprensión general del
texto.

-Hay opiniones muy diferentes frente a las
habilidades comunicativas en el francés.
RUSO
Mientras para algunos se les dificulta el habla
-La escritura no se entiende y si se escucha para otros éste es su fuerte y asi cada una de
hablar en esta lengua tampoco se entiende. las habilidades se da de manera muy relativa
Por otra parte hablan muy rápido.
en los estudiantes.

-Se entienden algunas palabras en las
lenguas que vienen del latín por ejemplo el
italiano, portugués, catalán.
ALEMAN
-Hay letras parecidas sin embargo es
imposible entender.
PORTUGUES
-palabras parecidas al español lo que
pacilita la comprensión
CATALÁN
-palbaras parecidas al español
LATÍN
-por contexto se pudo descifrar el mensaje.
FRANCÉS
-se reconocen algunas palabras sin embargo
al asociar las palabras no se daba un
sentido.
INGLÉS
-reconocimeinto de palabras que no se
utilizan a diario.
Hubo mucha dispersión en esta fase. Los
estudiantes en su gran mayoría hablaban sin
parar lo que acarreaba en la afectación del
tiempo de la sesión.
El docente pide a los estudiantes que
respondan a las preguntas de las funciones
de la RS.
Frente a la pregunta ¿cuáles son las
habilidades más dificiles y faciles de adquirir
en el francés? estas fueron las respuestas:
-Dentro de los más dificil está el hablar por
el acento, las reglas de la pronunciación.
-Dentro de las faciles está la escritura y la
lectura

La función de identificación frente al francés se
asocia mucho con el gusto que se tiene por la
lengua.

-dentro de lo dificil escribir y escuchar por la
rapidez, el acento y las reglas.
-dentro de lo facil está el leer y el hablar.
Al respecto de ¿Te sientes identificado con
el francés?
-si porque mi padre aprendió francés y esto
me da motivación.
-me gusta la pronunciación y cuando se
habla
Al respecto de ¿Qués sucede cuando
encuentras una gran dificultad o facilidades
para el francés?
-si es facil me anima a seguir aprendiendo
-frustración y cerrarse y cogerle fastidio a la
clase.
-cuando hay mucha dificultad me estreso y
me enfoco en los ejercicios más fáciles y
regreso a los más difíciles.
-cuando encuentro una facilidad en el
aprendizaje del francés sigo mejorando.
-cuando encuentro dificultad no me doy por
rendido.
Por último ¿Porqué se le dificluta las
habilidades a algunas personas?
-se olvidan las reglas (escrito)
-acento , rapides (escucha)
-inseguridad por equivocarse (habla)
-por el vocabulario se dificlta la lectura.
- a las personas se les dificulta mucho una u
otra habilidad puesto que la persona no ha
desarrollado las aptitudes que se requieren
para desarrollar la habilidad.

RECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
Para la parte de recodificación el docente
pide a los estudiantes que respondan las
reflexiones en torno a la sesión trabajada.
El docente pide a los estudiantes que
evaluen la sesión del el día

Por último el docente debe hacer alusión a
la insdisciplina presentada durante la
sesión.
Logros obtenidos:
-Se desarrollo en un 100% la fase de codificación y recodificación
-Los estudiantes mostraron participación a raiz de la sesión del DCR.
-Los estudiantes fueron conscinetes de los beneficios que se tienen aprendiendo lenguas extranjeras
apuntando al francés como una de éstas.
-Se fue ajustando un poco más que en la sesión pasada la estrategia para cumplir con las fases del
diálogo crítico reflexivo.
Dificultades que se presentaron:
-El nivel del compromiso de todos los estudiantes con el DCR no fue homogeneo. Habian algunos
estudiantes muy comprometidos mientras que habian otras dispersos y poco participantes.
-No se desarrolló a cabalidad las fases de decodificación y recodificación.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: 3
Nombre del observador:Omar Gómez Montoya
Fecha: 20 de marzo Hora: 9:45 – 10:45 Lugar: salón 8ºB

Población: 22
estudiantes

Tema: La naturaleza del aprendizaje del francés
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes sobre las RS en la naturaleza del aprendizaje del francés
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente mediador del diálogo crítico reflexivo hace alusión al tema y objetivo
de la clase que tiene que ver con las RS sobre la naturaleza del aprendizaje de la lengua. El docente
hace la presentación de los datos reunido en el BALLI en cuanto a esta categoría.
Actividades à realizar:
Al ver que las participaciones de los
Antes de iniciar la presentación de los datos estudiantes se incrementaba y se requería de
del BALLI el docente pregunta a los
mayor tiempo , el docente decidió
estudiantes haciendo énfasis de la
estrategicamente pasar de lleno a la fase de
naturaleza del aprendizaje del francés
codificación.
¿Cómo identifican el francés al respecto de
otras lenguas? Estas fueron las respuestas
Con respecto a la pregunta de lo estandar de la
de los etsudiantes:
lengua en francia se muestra una
-Por la pronunciación de la /R/
representacion social de la naturaleza de la
-Por la pronunciación de la /e/ /e caduc/
lengua como homogenea.
-en canadá la /R/ no suena como en Francia
pero si como la /R/ del inglés.
La codificación tomó mucho tiempo lo que
acortó los tiempos de las otras dos fases.
El docente hace la presentación de los
resultados del BALLI. Frente a esta
presentación se obtiene los siguientes
datos:
--La gran mayoría de los estudiantes asume
que algunas lenguas son más faciles que
otras.frente a este resultado una estudiante
digo que la dificultad en hablar una lengua
extranjera depede de la relación que se
establece entre ésta y la lengua materna del
aprendiz. Otra persona también dice que un
factor decisivo la edad en la que se aprende
la lengua.
-Mas del 90% de los estudiantes piensan
que el francés les va a servir en un futuro.
Dos estudiantes compartieron que
dependiendo de la lengua puede

representar una ventaja laboral en unas
mas que en otras carreras. Otros dos
estudiantes dijeron que en una de sus
experiencia en una de sus salidas
pedagógica pudieron hacer uso del francés.
-Mas de un 80% de los estudiantes dice que
les gustaría aprender francés para conocer a
sus hablantes y la cultura meta.
El docente hace una pregunta abierta a los
participantes: ¿Qué se te viene a la mente
cuando escuchas la palabra “francés”? estas
fueron las respuestas de ellos:
-El docente de francés
-una canción que aprendieron en esta
lengua
El docente presenta un recurso sobre los
diferentes acentos como se puede hablar
francés. El docente explica la metodología
de la actividad y le pide a los estudiantes
que registren su ejercicio en el recurso que
se entrega.
Frente a esto una estudiante le pregunta al
docente que si el acento que se habla en
francia no es siempre el estandar. El
docente le explica a los estudiantes que asi
como en español en colombia tiene
diferentes variaciones asi el francés los
tiene.
Los estudiantes se muestran muy receptivos
frente al ejercicio haciendo preguntas
adicionales, riendo por estar sorprendidos.
A los estudiantes les parece muy divertidos
los diferentes acentos. Mientras los
estudiantes escuchan manifiestan sus
preferencia frente a los acentos y hacen
comentarios.
El docente le pide a los estudiantes que
respondan las preguntas de la fase de la

codificación y estas fueron las reflexiones
que se compartieron.
El docente hace la transición para seguir con
la fase de decodificación.

DECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
Frente a las preguntas con relación a las
funciones de la representaciones sociales
algunos estudiantes hacen las siguientes
reflñexiones:
SABER (caracteristicas de la lengua
francesa):
-Muchas variaciones
-rapidez, acento y lo gutural
ORIENTACIÓN (que caracteristicas del
francés te motivan a aprenderla):
-Imaginarse hablar de manera fluida.
IDENTIFICACIÓN (¿Con qué caracteristicas
del francés me identifico?):
-los acentos
-lo lógico

JUSTIFICACIÓN (¿Por qué se me facilita o se
me dificulta el aprendizaje del francés?):
-dificl hacer los diferentes acentos
El docente hace la transición a la siguiente
fase

Cuando uno de los participantes manifiesta
que lo lógico de la lengua le llamaba la
atención del francés fue una reflexión hecha
por el docente mediado retomado por el
estudiante. Esto muestra que el docente es
clave en la construccción de las
representaciones sociales sobre la naturaleza
del aprendizaje del francés.

RECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
El docente hace la presentación de las
preguntas de la fase de recodificación. Los
estudiantes hacen las siguientes reflexiones:

-Hay una RS sobre la naturaleza del aprendizaje
del francés que no se modifican después de la
aplicación de la estrategia de diálogo crítico
reflexivo.

-no esta tan importante tener un acento de
la lengua meta
-es importante el acento para entenderlo
más no para hablarlo.
-si es importante imitar el acento de la
lengua meta
-la comunicación no tien que ver con el
acento de la lengua.
-Hay diferentes formas de hablar el francés
por la cultura y la lengua materna con que
venga el aprendiz.
El docente le pide a los estudiantes que
haga la evaluación de la sesión.

Logros obtenidos:
-Despertar la motivación por el tema de la naturaleza y los diferentes acentos del francés.
-Descubrir que no existe un acento estandar para hablar el francés.
-Reconocer las caracteristicas que me motivan a aprender la lengua francesa.
-Los estudiantes registraron en el portafolio personal las reflexiones en torno a las tres fases del DCR.
Dificultades que se presentaron:
-Mucha interrupción a través de la charla
-Los tiempos para llevar a cabo la decodificación y recodificación no fueron suficientes.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: cuatro
Nombre del observador: OMAR GÓMEZ MONTOYA
Fecha: 21 de marzo Hora:9:45-10:45
Lugar: salón de clases 8ºB

Población: 19
estudiantes

Tema: Estrategias de aprendizaje
Objetivo: Reconocer las representaciones sociales sobre las estrategias en el aprendizaje del francés
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente hace una pequeña introducción sobre el tema a trabajar.
Actividades à realizar:
Aún cuando la gran mayoría de los estudiantes
En este primer momento el docente
en la introducción de la sesión plantean que la
pregunta a los estudiantes cuales son las
traducción de palabras o expresiones en
estrategias que ellos utilizan para aprender francés son una estrategia de aproximación a
francés. Las siguientes son las reflexiones
la lengua, en la encuesta evidencian algo
hechas por ellos:
totalmente diferente cuando exponen en su
-traducir las preguntas para saber que
gran mayoría que la traducción no debe ser
responder.
recomendada para el aprendizaje del francés.
-Interpretar el mensaje (el sentido)
Esto muestra la contradicción en la
-reconocer el significado de cada palabra
representación social que se tienen en torno a
-asociación con la lengua que ya conozco
la estrategias de aprendizaje de la lengua
-interpretar la palabra o expresión por el
extranjera y el comportamiento o la acción que
contexto.
ellos muestran en dicho proceso.
Para complementar lo dicho por los
estudiantes el docente dice que las
estrategias de aprendizaje son todas
aquellas acciones ejecutadas de manera
individual para alcanzar algún objetivo.

En medio del ejercicio de comprensión escrita
los estudiantes preguntan algunas palabras al
docente. Esto muestra que para los
estudiantes una de las estrategias es el
conocimiento de palabras claves en el texto.

El docente hace referencia a las respuestas
que estos dieron en la encuesta de BALLI.
Los resultados fueron los siguientes:
-Frente a la repetición y la práctica del
francés los estudiantes en su gran mayoría
(40%) no están de acuerdo que se sea una
estrategia efectiva.
-Casi el 100% de los estudiantes admite que
adivinar el sentido a significado de palabras
en francés no es recomendable como
estrategia.

En cuanto a las estrategias para el aprendizaje
del francés y en el ejercicio de comprensión de
lectura la gran mayoría estaba de acuerdo con
la lectura previa de las preguntas para
posteriormente leer el texto base y así
responder.

En la segunda gráfica sobre la estrategia de
“adivinar el sentido de expressiones o
palabras en lengua estranjera” una
estudiante dice que no es recomendable
adivinar puesto que a veces aún cuando
algunas palabras se parecen en dos lenguas
diferentes, pueden significar cosas distintas.
-Más o menos el 10% de los participantes
dijeron que el aprender el francés no es sino
un asunto de hacer tradución.
EL docente entrega un ejercicio de
comprensión escrita en francés para que
sea trabajado en pequeños grupos. Se le
pide a los estudiantes que no usen
instrumentos para ayudarse con la
comprensión como en el caso de
traductores o diccionario. Adicional al
ejercicio se le entrega a los estudiantes un
instrumento para que los estudiantes
hicieran reflexión sobre las estrategias
utilizadas para comprender el texto. El
docente da a los estudiantes un tiempo de
ocho minutos para resolver el ejercicio y
responder a las preguntas de reflexión
sobre éste.
Durante la realización del ejercicio algunos
estudiantes solicitan orientación por parte
del docente en cuanto a significado de
palabras en el texto. Sin embargo éste los
seguía orientando para que de manera
autónoma llegaran al sentido del texto.
En cuanto al ejercicio los estudiantes
compartieron las estrategias que se
mencionan a continuación:
-leer el texto de una y relacionar palabras
desconocidas con el contexto.
-Indagación o investigación de unas
palabras claves para entender las preguntas.

DECODIFICACIÓN

-Leer primero las preguntas y como el texto
no era tan extenso se prestaba para ubicar
espacialmente la información dentro de él.
-Leer párrafo por párrafo y si no se entiende
regresar a la lectura de cada oración y
asegurarse de la comprensión en cada una
de las oraciones.
-Las preguntas eran muy literales entonces
al leer las preguntas y luego ir al texto, se
ubicaban rapidamente las respuestas.
Puesto a que la gran mayoria de las
intervenciones se centraron en la lectura de
las preguntas y luego del texto, el docente
hace un aporte diciendo que este orden
responde a las preferencias de las personas.
Actividades à realizar:
En esta fase se devela la gran inclinación que
tienen los estudiantes frente al uso del
Luego de que los estudiantes resolvieran el traductor. Aún cuando ellos son conscientes de
ejercicio de comprensión escrita, se le pide que no es una buena estrategias para
a estos que respondan a las preguntas de
aprender, es útil para ellos en el desarrollo de
función de las representaciones sociales.
tareas por el hecho de cumplir.
FUNCIÓN DE SABER
¿Cuáles son las estrategias más adecuadas
para aprender francés? Al respecto los
estudiantes contestaron lo siguiente:
-practicar con mis compañeros o con mi
profesor el francés.
-Leer en francés
-Para responder preguntas, leer estas
primero y ayudarse con el subrayado para
identificar palabras claves.
FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN
¿Qué actitud tienen frente algunos temas
en el francés?Al respecto los estudiantes
respondieron los siguiente:
FRENTE A LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES
SEGÚN ESTAS ESTRATEGIAS, los estudiantes
respondieron lo siguiente:
-ESCUCHAR DOCUMENTALES: pereza,
negativismo, buena dismposición, interés

Cuando un estudiante responde al docente que
no se identifica con el hecho de ser un
estudiante que haga uso de las estrategias de
aprendizaje. Esto muestra que los estudiantes
no son conscientes de éstas.
Todos los estudiantes que participaran a la
pregunta de la utilidad de las estrategias de
aprendizaje, todos las asocian con algo positivo
con el aprendizaje del francés.

-MEMORIZAR DIÁLOGOS: aburrido, pereza,
no me gusta
-DICCIONARIO: algo inteligente, pereza, no
es tan práctico, es mejor que el traductor
-TRADUCTOR PARA REDACTAR: siempre,
acto perezoso pero útil, buena opción pero
prefiero dedactar yo mismo, es malo, lo
amo, no hace buenas traducciones
Frente al tema del uso del traductor el
docente guia a los estudiants frente a esta
representación aclarandoles que el
aprendizaje cuesta y que el uso de usar el
traductor no les genera mayor esfuerzo
cognitivo para aprender.
FUNCIÓN DE IDENTIDAD
¿Se identifican por ser estudiantes que
utilizan estrategias de aprendizaje en
francés? Al respecto los estudiantes
contestaron lo siguiente:
-no me identifico porque no las aplico.
Frente a esto el docente le pregunta que de
pronto no es consciente del uso de las
estrategias pero que seguramente si las
pone en práctica.

FUNCIÓN DE JUSTIFICACIÓN
¿Por qué es importante hacer uso o no de
estrategias de aprendizaje? Al respecto los
estudiantes contestaron lo siguiente:
-para aprender de una manera más eficaz.
-para reforzar lo aprendido.
-para que cada persona pueda aprender a
su ritmo.

RECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
Para finalizar con la sesión, el docente
pregunta a los estudiantes cuales son las
estrategias de aprendizaje más efectivas
para cada una de las habilidades de la
comunicación. Al respecto los estudiantes
respondieron lo siguiente.
HABLA:
-hablarse uno mismo
-imitación de acentos
-memorizar las palabras y luego repetirlas
-aprender unas palabras esporadicamente y
luego reutilizarlas en el discurso

ESCUCHA:
-cerrar los ojos e imaginarse lo que pueden
estar diciendo
-escuchar música y buscar la letra, cantarla y
tratarla de comprender.
-escuchar peliculas en francés con subtitulos
LECTURA:
-leer sirve para las cuatro habilidades
ESCRITURA:
-enfocarse en los acentos
Mientras los estudiantes terminaban de
completar el instrumento de recolección de
la información el docente comparte con los
estudiantes sus estrategias.

Frente al cierre de la sesión y a la pregunta de
las estrategias más recomendables para
desarrollar las habilidades de la comunicación,
hubo una tendencia a responder por las
estrategias de comprensión oral y de
produción oral mientras que se habló muy
poco de las estrategias para mejorar en la
lectura y la escritura. Esto podría significar que
son dos de las habilidades menos entrenadas y
más olvidadas en el aprendizaje del francés.
Una estudiante hizo un aporte en cuanto a la
estrategias de lectura que se puede reutilizar
para desarrollar las otras habilidades en la
comunicación.

Logros obtenidos:
-Durante la realización del ejercicio de comprensión escrita los estudiantes mostraron mucha
receptividad y organización en la actividad.
-Se desarrollaron todas las fases del diálogo crítico-reflexivo
-Los estudiantes tuvieron tiempo suficiente para completar los espacios del instrumento de
recolección de información.

Dificultades que se presentaron:
-Al inicio de la sesión el docente confisca un juego de cartas que estaban siendo manipuladas durante
la sesión.
-El tiempo se hizo corto para motivar un mayor número de participaciones.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: cinco
Nombre del observador: OMAR GÓMEZ MONTOYA
Fecha: 22 de marzo Hora:9:45-10:45
Lugar:salón 8ºB
Población:22 estudiantes
Tema: Naturaleza de la lengua (importancia del aprendizaje del francés)
Objetivo: Reconocer la importancia del aprendizaje del francés como un elemento importante en la
naturaleza de la lengua.
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente hace una pequeña introducción sobre el tema a trabajar. Para esta
sesión se propone una segunda sesión sobre “la naturaleza en el aprendizaje de la lengua”.
Actividades à realizar:
En las participaciones de los estudiantes se
centran las reflexiones sobre las oportunidades
El docente hace hace una pregunta de
que puede representar el aprender el francés.
aproximación al tema esta fue: ¿Para
Unos pocos estudiantes también hicieron
ustedes es importante aprender francés? Al alusión a la importancia en la política mundial
respecto de esta pregunta los estudiantes
que tiene el francés como lengua hegemónica.
responden los siguiente:
-si es importante dependiendo de la
situación para la cual lo quieres aprender.
Para viajar, conocer a francofonos, para
tener otras oportunidades laborales.
-Si porque las becas académicas solicitan un
nivel de francés y por eso es importante
aprender la lengua.
-Ayuda a generar más oportiunidades en la
vida.
-si porque es una de las lenguas que
cobiernan este mundo. l
-Es un idioma que se habla en los cinco
continentes. La francofonía es un ejemplo
de la importancia que tiene.
El docente hace una presentación general
de las actividades que se llevarían a cabo en
la sesión. El profesor explica la metodología
y la manera de resolver las actividades.

Los estudiantes en esta primera fase de la
sesión debían leer unas frases célebres
sobre la importancia del aprendizaje del
francés y en los subgrupos escogerían la
frase que más les haya llamado la atención y
explicarían por qué.
En el ejercicio los estudiantes se mostraron
muy receptivos y organizados trabajando en
subgrupos y compartiendo sus puntos de
vista.
Una vez terminó el tiempo los grupos
compartieron las frases que más les llamó la
atención. Al compartir en subgrupos se
tuvieron las siguientes reflexiones.
-el conocimiento del francés es la puerta de
entrada a la sabiduría de otras culturas.
-el aprender a hablar francés me permite
llegar a las emociones más profundas del
interlocutor francófono.
-La lengua francesa puede ser extraña
porque no estamos acostumbrados a ella.
Asi que cuando estamos acostumbrados a
una lengua, estas se nos hacen muy faciles
para uno.
-La lengua francesa como lengua extranjera
te habre muchas oportunidades en el
conocimiento de otras culturas y el
conocimiento de otras lenguas extranjeras.
-El aprender francés es como si nos
volvieramos otra persona porque cada
lengua tiene sus conocimiento y
caracteristicas por ejemplo el inglés, e
español y de manera análoga el francés.
-Si uno sabe el idioma de ese pais donde yo
visito es como si yo me sintiera en mi propio
pais, asi que tu te sientes agusto y te sientes
cómodo en ese ámbito.
-el francés como lenguas extranjera abre
oportunidades académicas y laborales.

DECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
El docente le pide a los estudiantes que
pasen a las siguiente fase y les pide que
contesten a las preguntas de las funciones
de las representaciones sociales.

La gran mayoría de los estudiantes asume una
motivación instrumental por aprender el
francés más no por la satisfacción personal o la
emoción que les pueda generar el aprender
esta lengua.

Los estudiantes le piden a el docente que
les ponga música en francés mientras ellos
responden a las preguntas. Estos fueron los
comentarios

Exiten una consciencia en los estudiantes sobre
la importancia histórica del francés y el papel
relevamte que éste tiene en la geopolítica.

SABER
¿Por qué es importante el francés?
-lengua universal y me abriría muchas
oportunidades
-es una lengua universal pero no tanta como
el inglés
-lengua relevante porque historicamente se
expandió a muchos territorios.
-te permite conocer a personas de otras
culturas
-me permite viajar a los sitios turisticos que
hacen parte de francia
ORIENTACIÓN
¿El hecho de que el francés sean importante
es motivo suficiente para mi para
aprenderla?
-no, porque por el hecho de que sea
importante no estoy obligada a aprender la
lengua. Debo tener más bien la motivación.
-A mi si me motiva pero me motiva más
aprender de otras culturas
-Es un complemento para yo querer
aprender la lengua.
-si, porque me beneficiaría.
IDENTIDAD
¿Ves en el francés un valor agregado en lo
personal, académico y lo profesional?
-si en un futuro podría ser una parte
importante en mi vida: académico o
profesional.

Otras de las razones para aprender francés se
asocian al conocimeinto cultural y las
oportunidades en término académicas y
profesionales que éste genera.

-si porque me ayudaría en el ámbito
profesional y las becas que se ofrecen.
-si porque me permite comunicarme de otra
forma diferente a la lengua materna.
JUSTIFICADORA
¿Es importante para ti aprender francés?
-si porque abre muchas puertas en el
trabajo, socializar con otras personas.
-No es esencial para mi vida, es algo
complementario.
-me puede representar muchas
oportunidades de éxito en mi vida.
-Para mis planes a futuro necesito saber el
francés porque quisiera vivir en Québec.
-No sería tan importante para mi porque ya
se Inglés pero eventualmente sería una
necesidad para mi.
-Si sería importante por el plus en la hoja de
vida. Esto haria diferente mi currículo frente
al de otras personas.
-si porque en un futuro me gustaría vivir en
el extranjero y al saber francés tendría más
opciones de paises donde radicarme.

RECODIFICACIÓN

Complementando las participaciones de los
estudiantes el docente daba su punto de
vista.
Actividades à realizar:
Una vez los estudiantes terminaron de
responder a las preguntas de decodificación
el docente le pide a los estudiantes que
respondan a las preguntas de recodificación
. La parte del video se omitió por falta de
tiempo pero el docente dice que no se hizo
necesario tampoco puesto que los puntos
centrales de estos ya habian sido abordados
en el diálogo.
Para concluir la sesión el docente le pide a
los estudiantes que contesten a esta
pregunta.

Debido al termino del tiempo no se da la
participación en esta fase.

¿Es importante para ti aprender la lengua
francesa?
Logros obtenidos:
-Hubo mucha participación por parte de los estudiantes
-Los estudiantes se fueron guiando muy bien en la reflexión gracias al instrucmento de recolección de
la información que les fue entregado.
Dificultades que se presentaron:
-el docente debe hacer algunos llamados de atención por charlas continuas entre estudiantes.
-No se pudo mostrar el video en la parte de recodificación.
-el momento de recodificación fue muy corto para compartir las reflexiones de los estudiantes.

DIARIO DE CAMPO
Sesión:
Nombre del observador: OMAR GÓMEZ
Fecha: 22 de marzo Hora:11:15- 12:10 Lugar:salón 8ºB

seis
Población: 22
estudiantes

Tema: Estrategia de aprendizaje del francés
Objetivo:Reconocer el mejor canal de percepción en el aprendizaje del francés
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente hace una breve introducción de la sesión; su meta y el objetivo. En
esta introducción pone en conocimiento de los estudiantes que en una sesión pasada se hizo una
primera sesión sobre las representaciones sociales con relación a las estrategias para el aprendizaje
del francés. Para esta ocasión se estarían trabajando las estrategias de aprendizaje basadas en el
mejor canal de percepción.
Actividades à realizar:
-El docente pregunta a los estudiantes que Los estudiantes partiendo de sus experiencias y
cuáles son los canales de percepción. Al
de terceros asocian situaciones a los diferentes
respecto se llega a la conclusión que son: el canales de percepción introducidos por el
auditivo, visual y kinestésico.
docente.
Los estudiantes con ayuda del docente dan
la definición y algunos ejemplos de
situaciones en las que se hace uso de cada
uno de los canales de percepción.
El docente hace entrega del instrumento de
recolección de información de cada
estudiante.
Seguido de esto, el docente le pide a los
estudiantes que respondan a las preguntas
de codificación y les da tiempo para que
respondan a las preguntas.

DECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
Se le entrega a los estudiantes tres íconos
que representan cada uno los canales de
percepción: visual, auditivo y kinestésico.
El docente da la instrucción del ejercicio.
Por cada proposición los estudiantes debían
levantar el ícono que mejor represente su
canal de percepción en esa situación:
-Son de las estrategias de aprendizaje que
más utilizo para el aprendizaje del francés:
Auditivo 8 , kinestésico 2, visual 12
-Son de las estrategias que menos utilizo en
el aprendizaje del francés: Visuales 2,
kinestesico 10, auditivo 11 .
-cuales son de las estrategias que debería
reforzar y que me servirían mucho en el
aprendizaje del francés: visual 4, kinestésico
14 , auditivo 4
-siento que aprendo con mayor facilidad
con este tipo de percepción: visuales 11,
kinestésicas 7, auditivas 4 .
-Se me dificulta aprender con esta
estrategia: visuales 1, kinestésico 5,
auditivos 16
El docente le pide a los estudiantes que
contesten las preguntas con relación a las
preguntas de función sobre las
representaciones sociales.

En medio del ejercicio se llega a la conclusión
de que kinestésico es para quien lo hace y
visual para quien observa la acción que esta
siendo desarrollada por un tercero.
Se evidencia con un mayor número de uso las
estrategias de tipo visual y de las que menos se
utilizan las de tipo kinestésicas.
Los estudiantes tambien llegaron a la
conclusión de que debían reforzar en el uso de
las estrategias de aprendizaje kinestésicas.
Ahora es importante aclarar que por el hecho
de no hacer uso de estas no es que tengan
difici¡ultades en su uso.
En muchas de las proposiciones los estudiantes
solicitaron al docente que les permitiera
responder con dos canales de percepción al
mismo tiempo, lo que demuestra que los
estudiantes son conscientes de las estrategias
de aprendizaje.
En la última proposición se evidencia una
representación clara en los estudiantes sobre
la dificultad en las estrategias de aprendizaje
auditivas.
Al final de la fase de decodificación muchos
estudiantes hicieron énfasis de los beneficios
del canal de percepción kinestésico. Dicen que
lo utilizan mucho para aprender vocabulario e
incluso para el ejercicio del discurso.
En algunos de los estudiantes se resalta la
importancia de un canal de percepción sobre
otro sin embargo se propone experimentar
otros canales para descubrir los efectos que
estos nuesvos métodos puedan tener en el
aprendizaje.

RECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:

Logros obtenidos:
-Se desarrolló una gran reflexión en muchos de los estudiantes
-Se es consciente sobre los canales de percepción y las estrategias de aprendizaje.
-Se habla de combinaciones de canales de percepción aún cuando en la metodología no se haya
concebido esto
Dificultades que se presentaron:
-Muchos estudiantes dispersos
-no alcanzó el tiempo para socializar la fase de recodificación aunque en los comentarios de los
estudiantes se evidencie reconstrucción de las representaciones sociales.

DIARIO DE CAMPO
Nombre del observador:OMAR GÓMEZ
Fecha:28 de marzo Hora:8:45-9:45

Sesión: siete
Lugar:salón de clases 8ºB

Población: 16
estudiantes

Tema: Dificultades en el aprendizaje de la lengua
Objetivo:Reconocer las dificultades de los estudiantes en la comprensión oral en francés.
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente inicia la sesión haciendo una contextualización del proyecto. El
docente habla de la encuesta sobre las representaciones en el aprendizaje del francés realizado en el
mes de octubre del año 2018. A la luz de los temas encuestados sobre las representaciones se
desarrollan dos sesiones por cada uno de los temas de las representaciones, la naturaleza, la aptitud,
las dificultades y las estrategias en el aprendizaje. Para la finalizacion del proyecto se comunica que
los estudiantes volverían a responder esa encuesta pero de manera virtual y se solicitaría la
participación de algunos estudiantes en una entrevista.
Actividades à realizar:
Cuando los estudiantes admiten que si existe
una dificultad en la comprensión oral en
El docente inicia la fase haciendo una
francés lo asocian mucho a que la lengua no se
pregunta. ¿Es la comprensión oral una de
pronuncia como se escribe a diferencia del
las habilidades más difíciles en el
español. Así, el hecho de guiarse a partir del
aprendizaje del francés? Al respecto de esta español induce a una dificultad en la
pregunta algunos participantes responden comprensión oral en francés.
lo siguiente:
- No , para mi es muy fácil entender
La asociación de palabras del francés al
un texto audio.
español en la comprensión oral inducen a
- Creo que depende de la rapidez con errores en esta habilidad.
que se hable.
- Si, creo que si es dificil puesto que yo Al parecer la naturaleza de la comprensión oral
me guío mucho por la escritura y en para los estudiantes es muy distinta a la lengua
la comprensión oral se escuchan
escrita. Esto genera un poco de ansiedad para
pronunciaciones que se diferencian los estudiantes frente al ejercicio de
mucho de lo escrito.
comprensión oral.
- Si, es dificil entender lo que otras
personas están diciendo.
- Si, creo que si es bastante dificil por
ejemplo lo que un nativo está
diciendo debido a la rapidez, acento
y el vocabulario que yo desconozco.
- Si, para mi es la más dificil puesto
que existen una palabras que se
parecen un poco al español y uno se
va confundiendo.

Complementando la participación , el
docente pregunta a los estudiantes el por
qué el docente introduce este tema en la
sesión. En cunclusión , manifiesta que por lo
general él ha evidenciado la ansiedad que
tienen en general los estudiantes frente a
un ejercicio de comprensión oral y que por
esta misma razón para esa sesión propuso
esa dificultad en esta habilidad.

DECODIFICACIÓN

Posterior a esto el docente le pide a los
estudiantes que resuelvan un ejercicio de
comprensión oral.
Actividades à realizar:
El docente pide a los estudiantes que
resuelvan las preguntas relacionadas con la
fase de decodificación , una vez que ellos
presenten un ejercicio de comprensión oral.
El docente presenta las presguntas que ellos
deben responder con relación al ejercicio
audio.
1. ¿Cuál es el tema del audio?
2. ¿Qué información específica puedes
extraer del audio?
3. ¿Cuál es tu opinión sobre el audio?
El docente detiene el video y le pide a los
estudiantes que respondan a las preguntas.
Ellos dan respuestas satisfactorias frente al
audio. Se presenta una comprensión
general que se va refinando con la
orientación del docente.
El docente le pide a los estudiantes que
organicen el instrumento de la sesión
puesto que ellos debian asistir a una
actividad de colegio y que en la próxima
hora iban a continuar la sesión.

Los estudiantes reconocen con facilidad las
causas de la dificultad en la comprensión oral
en francés. Estas dificultades se asocian al
acento, pronunciación y rapidez. Por otra parte
se hace evidente la dificultad por el no estar
acostumbrados a recibir constantemente un
imput de este tipo.
Ellos reconocen que la frustración es un
componente latente dentro de este tipo de
actividades. Aún cuando muchos estudiantes
muestras resiliencia frente al fracaso en una de
las actividades de comprensión oral, también
hay algunos estudiantes que experimentan
frustración. En esta unidad de análisis vale la
pena resaltar la relación que existe entre el
logro y la frustración para el aprendizaje y la
construcción de las representaciones sociales
en cuanto éste.
Es interesante descubrir que aún cuando las
estrategias de aprendizaje utilizadas por los
estudiantes no son lo más productivas para el
desempeño en una tarea de comprensión oral,
ellos insisten en el uso de estas.

Continuando con la sesión, el docente le
pregunta a los estudiantes que si les pareció En una discusión retomando tres
dificil o facil comprenderlo.
participaciones se pudo ir ahondando el tema
de la autoconfianza y la seguridad en las

Se le pide a los estudiantes que contesten
las preguntas de decodificación.
¿De dónde viene la dificultad de
comprender un audio?las respuestas de los
estudiantes fueron las siguientes:
-De la pronunciación y la rapidez como se
habla. Para mi es más facil entender cuando
el audio es más lento.
-en algunos audios los interlocutores son
nativos y esto implica la rapidez, el acento
propio y la pronunciación que no es el
mismo con el que uno habla.
-También el sonido gutural en francés.
-creo que el tema de los acentos. Puede que
yo conozca el sonido de una palabra
estandar pero dependiendo del acento
podría variar para nosotros.
-También el uso de los tiempos verbales.
-uno no esta acostumbrado a escuchar la
lengua y por tal razón se nos hace
desconocido.
Frente a cada una de las opiniones el
docente complementa las opiniones dando
su punto de vista.
¿Qué sucede cuando encuentras una gran
dificultad o facilidad en la comprensión oral
de francés?
-me frustro demasiado y aún cuando yo
quiera mejorar en casa de forma
independiente y no lo logre me frustro aún
más.
- Por ejemplo en los examenes me frustro
demasiado por el tiempo cuando no logro
entender.
El docente cambia un poco la metodología y
pregunta quienes quedan frustrados. Al
respecto dos estudiantes levantaron la
mano.
Frente a la misma situación muchos
estudiantes levantaron la mano diciendo

evaluaciones para evitar el fenomeno de
bloqueo en las evaluaciones.
En las participaciones de los estudiantes se
evidencia el nivel de autoconfianza que estos
tienen frente a las asignaturas. En esto influye:
la motivación, la atención, la comprensión, la
preparación y adicionalmente la confianza.

que ellos no se frustran y siguen trabajando
más para superar las dificultades.
Frente a la situación de tener un buen
desempeño en la comprensión oral los
estudiantes experimentan lo siguiente:
-me alegra mucho porque se que soy capaz.
Sientes un alivio. Pensaba que me iba a ir
mal pero luego te das cuenta que lo
lograste.
-cuando entiendo y me va bien en la
comprensión oral quiero volverlo a intentar.
Cosa contraria pasa cuando me va mal.
-a veces me siento mal porque aún cuando
me esfuerzo no lo logro.
-muchas veces dedico mucho tiempo
estudiando un tema y en la evaluación no
me sirve.
-a veces no se que sucede pero si estoy ante
una evaluación siempre me bloqueo.
-no me parece justo que siempre nos
evaluen en la parte escrita puesto que todos
tenemos aptitudes diferentes y el hecho de
que se me dificulte lo escrito no quiere decir
que mi aptitud para la produción oral sea
igual.
-creo que la estrategia adecuada de
aprendizaje está determinada por la actitud
que uno le ponga y esta a su vez se gana por
la confianza. Entonces la confianza en ti y en
lo que tu haces es lo que te ayudará a que
no te bloquees ante una evaluación.
-La confianza también se gana con la buena
preparación. Uno no se debe conformar con
lo que provee el docente. Uno como
estudiante debe ahondar más y de esta
forma uno puede comprender cosas que
quizas no las entendió con la explicación del
profesor.
Frente a la intervención de la estudiante
que dice que siempre se bloquea ante una
evaluación , el docente invita a los
estudiantes a ropmperr esa representación

social puesto que los desempeños en lengua
extranjera no se pueden manejar como
generalidades absolutas. Esto quiere decir
que el desempeño de un estudiante
depende mucho de la realización que éste
haya asumido más no en que como siempre
le ha ido mal o bien siempre le irá igual.
Frente a esto el docente les dice a los
estudiantes que quizas la estrategia de
aprendizaje que estan emprendiendo no es
la más adecuada y que sería muy
importante reevaluar las estrategias.
El diálogo se centro en dos punto básicos
con relación a la autoconfianza: unos
estudiantes que exponen que la confianza
se da gracias a la atención, comprensión y a
la preparación mientras que otros
defendian que ellos se bloqueaban
independientemente de se se habian
preparado o no.
-A mi se me facilita mucho la biología
porque me gusta. Esto hace que yo
desarrolle un gran confianza. Cosa contraria
pasa con las lenguas que se dificultan tanto
el inglés como el francés. Debo hacer
mucho esfuerzo para aprender y no quedar
perdida.
El docente le pide a los estudiantes que
respondan a las siguientes preguntas.
¿Me identifico con las personas que se les
dificulta la comprensión oral en francés? y
¿Por qué a mi se me dificulta o se me facilita
la comprensión oral en francés?

RECODIFICACIÓN

Actividades à realizar:
El tiempo para socializar las últimas preguntas
Se le pide a los estudiantes que respondan a de recodificación se terminó por lo tanto no se
la pregunta: ¿ A qué se debe la
pudo compartir estas experiencias
comprensión oral en francés y cuales serian
las estrategias para resolver esta dificultad?

Logros obtenidos:
-se evidencian nuevos conceptos que hacen parte de las representaciones sociales que se van
construyendo. Unos de estos conceptos son: estrategias de aprendizaje inadecuadas, bloqueos
constantes frente a evaluaciones, frustración, sentimiento del logro, motivación, cofianza y
preparación.
-Los estudiantes son concientes de las diferencia en los ritmos de aprendizaje entre ellos y muetsran
tolerancia frente a las opiniones de los compañeros.

Dificultades que se presentaron:
-Muchos estudiantes no se muestran realmente involucrados con el diálogo. Los mismo estudiantes
hacen las participaciones.
-No se pudo socializar la fase de recodificación porque a raiz del diálogo y las opiniones en cuanto a
los origenes de las dificultades en comprensión oral se redujo el tiempo para la última fase que era de
recodificación.

DIARIO DE CAMPO
Sesión: Ocho
Nombre del observador:Omar Gómez Montoya
Fecha:28 de marzo Hora:7:45-8:45
Lugar:salon de clases 8B

Población: 18
estudiantes

Tema: Aptitud en el aprendizaje del français
Objetivo: Reconnaître l’aptitude réelle qu’on a sur l’apprentissage du français.
FASES DESCRIPCIÓN
IMPRESIONES Y / O CONCLUSIONES

CODIFICACIÓN

PRIMER CONTACTO: El docente para iniciar la sesión contextualiza sobre el tema a trabajatr en la
sesión del diálogo critico reflexivo. El docente pregunta sobre lo que es aptitud en el aprendizaje del
francés. Algunos estudiantes responden a esta pregunta diciendo que son las habilidades y
capacidades que se tienen en el aprendizaje del francés y lo diferencian de la actirud ya que esta
última tiene que ver con lo afectivo en el aprendizaje. Posteriormente el docente hace la presentación
del instrumento para utilizar durante la sesión.
Actividades à realizar:
El docente asiste a los estudiantes frente a las
El docente hace una introducción del tema necesidades técnicas que se presentan.
sobre los test de aptitud en el aprendizaje
del francés.
Se podría decir que los estudiantes consideran
en su mayoría que tienen capacidades en la
El docente hace repartir las tablets para
lengua superiores a las que evidenció el test de
inicial el test de aptitud.
aptitud. Por otra parte, un estudiante
reconoció gracias al test que tenia aptitudes en
En esta fase el docente le pide a los
el aprendizaje del francés superiores a las que
estudiantes que ingresen a su blog (del
él pensaba tener en un principio.
docente). En éste, los estudiantes van a
desarrollar el test de aptitud de francés. El El docente guia a los estudiantes a que siempre
docente le pide a los estudiantes que lo
tengan un punto de vista crític frente a estos
resuelvan a conciencia y de manera
tipos de test.
individual. A partir de los resultados, se le
pide a los estudiantes que completen los
espacios del instrumento de recolección de
información en la parte de codificación.
Para realizar este test, se le da a los
estudiantes 10 minutos.
Los estudiantes escriben el resultado que
obtuvieron y en la segunda pregunta cómo
se sienten frente a este resultado. Frente a
esto los estudiantes responden lo siguiente:
-este test solo mide una parte del
conocimiento que uno tiene del francés, por
ejemplo , de la gramática o de la parte
escrita por lo que no es del todo válido.

DECODIFICACIÓN

-No me fue ni muy bien ni muy mal. Obtuve
la mitad de respuestas correctas. Me fue un
poco mal en el passé composé. Yo se que yo
soy mejor que esos resultados que mostró
este desempeño que tuve en este test.
-Con este ejercicio pude darme cuenta que
tengo unas aptitudes mayores a las que yo
pensaba.

Actividades à realizar:
El docente le pide a los estudiantes que
respondan a las preguntas frente a las
funciones de las representaciones sociales
en el aprendizaje del francés.
El docente hace lectura de estas preguntas
para guiar a los estudiantes mientras estos
responden.
Una vez los estudiantes respondieron a las
preguntas, el docente le pide a los
estudiantes que exprecen en que radica una
aptitud favorable en el aprendizaje del
francés.
-Aun cuando no tengo muy buenas
aptitudes en el francés pude tener un buen
desempeño en el test de aptitud. Ahora,
para mejorar esa aptitud en el aprendizaje
del francés se debe mejorar la actitud por
parte del que aprender porque si le vas a
enseñar a alguien que tenga una actitud
poco favorable frente a la lengua , éste

El docente guia a los estudiantes haciendo
ilustraciones de cada una de las preguntas de
las funciones de las representaciones sociales.
En una de las reflexiones de un estudiante se
menciona nuevamente esa parte emotiva y
afectiva en el aprendizaje. El estudiante
maniefiesta que no hay aprendizaje si no hay
una actitud positiva frente a éste.

RECODIFICACIÓN

nunca podrá aprender por mucho que tu
quieras que él aprenda.
-Creo que si uno logra desarrollar una buena
aptitud en el aprendizaje del francés, uno
podrá tener unas mejores oportunidades en
un futuro.
-Yo considero que mi aptitud en francés es
mala pero a mi me gusta.
-Se siente bastante bien cuando me
preguntan y contesto algo correctamente.
Asi siento que el tiempo y el esfuerzo que
imprimí valió la pena. Creo que yo tengo
una aptitud favorable al aprendizaje del
francés.

Actividades à realizar:

Los estudiantes hacen alusión a las estrategias
para mejorar la aptitud en el aprendizaje del
francés.

El docente le pide a los estudiantes que
respondan a la pregunta de esta fase y que
de manera conciente exprecen como
podrían mejorar la aptitud en el aprendizaje
del francés.
-En lo personal escribir como se pronuncia.
-Primero aprendia palabras nuevas y las
usaba en oraciones. Practicar mucho la
escritura. Escuchar dialogos y tratar de
transcribir los dialogos.
-Cerrar los ojos y tratar de concentrarme en
el audio para mejorar la comprensión oral.
Logros obtenidos:
-Desde el inicio de la sesión hubo muy buena receptividad por parte de los estudiantes.
-Los estudiantes se vieron muy juiciosos comprometidos con el desarrollo de la sesión ya fuera en la
participación oral o en las preguntas que estos contestaban en el instrumento de recollección de la
información.
-Los estudiantes estaban muy bien organizados y no interrumpieron la sesión

Dificultades que se presentaron:
-El tiempo que se tuvo no permitió que se desarrollara a profundidad cada una de las fases del diálogo
crítico reflexivo.
-Los estudiantes no se mostraron muy activos en la participación. La tendencia que hubo fue de ver a
unos estudiantes un poco pasivos. Casi siempre eran los mismos los estudiantes que participaban.

ANEXO 6 PORTAFOLIOS DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES DCR
JuliJa8Balta

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Yo antes de estar en este diálogo crítico- reflexivo… pensaba que era una manera o una
oportunidad para poder llegar a mis metas como lo son ir a una universidad en un país
extranjero o también en mi vida laboral, cuando vaya a conseguir un trabajo sería muy…
ayudaría mucho a que yo esté con varias lenguas incluyendo el francés ya que es una de las
que más se habla en el mundo. Entonces eso me ayudaría mucho para tener unas
oportunidades tanto laborales como en vida cotidiana.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
Las representaciones que yo tenía frente al francés si han influenciado en mi aprendizaje ya
que tenía más ganas y motivaciones para seguir aprendiendo el francés, de llegar a la casa
a escuchar una película en francés o música o mirar verbos otras cosas para que en el futuro
esto me ayudara.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Pienso que siguen siendo muy buenas oportunidades, que uno ya bueno ya aprendí sobre
la naturaleza del francés y sobre algunas estrategias para aprender el francés las cuales me
ayudarían a seguir aprendiendo el francés y hacerlo con más facilidad. También me centré
mucho en mis dificultades para saber cómo avanzar y cómo saber mejorarlas.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás
aprendiendo francés? ¿por qué?

Sí, ya que tengo un punto de vista más amplio acerca del francés, lo cual me ayudará a
entenderlo más a fondo y también me ayudará a tener más ganas y seguir practicando el
francés para mi vida cotidiana , mi vida laboral y por un gusto que ya tengo de francés.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Las fortalezas del diálogo crítico reflexivo fueron: aprender las diferentes técnicas para
aprender francés. También las dificultades como lo dije anteriormente esto me ayudaría
mucho a seguir mejorando. También serían la naturaleza del francés como son los acentos y
los sonidos guturales y también aprender a diferenciar una palabra a otra en el francés.
Cuando alguien me esté hablando, cuando estoy escuchando ya que eso se me dificulta
demasiado y pues aprender a diferenciarlo sería muy efectivo para cuando vaya a universidad
un lugar donde se hable francés para entenderlo mejor.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Las limitaciones de este dialogo fueron el tiempo ya que se utilizaron muy buenas recursos y
cosas que nos van a ayudar a aprender, entonces como solamente unas 9 sesiones 9 horas
no tuvimos más tiempo como para seguir aprendiendo de estos temas tan importantes como
son la naturaleza y todo lo que hemos tocado durante este diálogo. Fue muy divertido y nos
ayudó mucho a todos a aprender el francés y a sabes lo importante que es.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol como
docente?
Además de que tuviste muy buenos recursos para expresar lo que querías enseñarnos,
también tú nos enseñaste con paciencia y nos explicaste muy bien todos los términos que
aún no conocíamos en el español y también el francés. Nos enseñaste muy bien todo lo de
la naturaleza y nos enseñaste también a cómo expresar y cómo saber qué es lo que se nos
dificulta para así mejorar.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol?
No sabría decirte, no sé cómo qué tipo de limitación. Es la verdad.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?

Bueno, las fortalezas serían escucharte y hacerte pregunta si tenía alguna inquietud, porque
eso me ayuda demasiado a saber si estoy utilizando bien el francés o si entendí bien y eso
me ayudó mucho para seguir adelante con el diálogo de reflexión.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Las limitaciones… a veces hablaba con compañeros y tal vez el tema o tal vez no pero eso
me limitaba a no entender o hacer preguntas que ya habías respondido anteriormente.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Aprendí que con poco tiempo se podría hacer una buena clase y enseñar muy bien como lo
hizo el docente. También aprendí mucho sobre los sonidos guturales, cosas que se le dificulta
la gente como lo son la escucha. Y también se les dificulta mucho la gramática en el francés
el escribir. También aprendí que cada persona tiene su método para estudiar y su método
para entender como para algunas lo visual puede ser … lo más fácil para entender como para
mí y también como otras puede ser lo kinestésico. También me gustó mucho saber que hay
distintos acentos en francés y que uno los podría diferenciar si uno está atento a lo que está
diciendo y como lo dicen una persona; eso ayudaría mucho a saber la nacionalidad y saber
que hablar con esa persona. me gustó mucho tanto del profesor como los estudiantes la
paciencia que tuvo el profesor y pues lo atento que algunos estudiantes tuvieron. Me gustó
aprender y saber que todos tenemos dificultades y que hay muchos métodos para que estas
dificultades las mejoremos y así mejorar todo el francés que tenemos para que nos ayude a
nuestra vida cotidiana.

AlCri8Abaja

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Yo pensaba antes que el francés era como una lengua para mejorar el aprendizaje y tener
en cuenta que entre más lenguas se sepa más opciones de tener un mejor futuro se puede
tener.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
Creo que las representaciones sociales influenciaban en la manera de la que yo aprendía
francés, era que sí porque todo depende por ejemplo la representación puede decir algo
pero ya después al ver la lengua y estudiarla y aprenderla mejor pues uno va cambiando la
perspectiva. Por ejemplo hay personas que dicen cómo: no el francés es muy difícil y no
creo que lo logre pero mientras uno lo va aprendiendo uno puede entender que es igual al
español ya hay palabra al iguales o similares a éste.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Que pienso… pues me parece que este proyecto del diálogo crítico reflexivo me pareció
muy bien porque… uno puede entender más la lengua, entonces las actitudes que se
usaban para aprender la lengua y su motricidad eran muy buenas las cuales las
implementaste muy bien porque yo le pregunté a mis compañeros si les gustaba o no. Hay
algunos que me respondían que si y otros me decían que estaba bien pero que necesitan
mejorar algo o cosas así pero a mí me parece que el proyecto estuvo muy bien diseñado.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás
aprendiendo francés? ¿por qué?

Yo creo que las representación sociales actuales van a mejorar mi rendimiento porque voy
a estar más interesado en la lengua y gracias al proyecto que el profesor ha diseñado me
hizo como ponerle interés a la lengua y a la materia.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Las fortalezas de las sesiones digo que es muy bien porque algunos le tenían miedo por
ejemplo al criterio A que es escucha. Y pues gracias a esto el profesor pudo mejorar como
la participación en estas dificultades. El profesor las ha fortalecido muy bien.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Yo digo que lo que debería mejorar en el proyecto sería… en más sesiones como
para implementar las fortalezas y mejorar en el aprendizaje. Como… más sesiones
para que no le tengamos más miedo al proceso o no tenerle miedo, sino como
decir… es muy difícil o tenerle pereza. Entonces pues en mí en mi caso yo con
estas sesiones le he puesto más atención a la lengua y pues yo digo que más
sesiones para para mejorar pero no sé si mis compañeros deseen.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol?
Pues… tus fortalezas fue que estabas muy dispuesto hacer el proyecto y que cualquier
cosa… por ejemplo que tuviéramos una pregunta, entonces tú siempre la respondías. Por
ejemplo, mucha gente no sabía que eran aptitudes; entonces tú las fortalecías y decías
como… las aptitudes son como habilidades para mejorar en algo por decirlo así y pues
siempre estabas dispuesto a ayudar a los estudiantes a que les vaya mejor y que
entendieran tu proyecto.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol?
Bueno yo digo que…esto que… las limitaciones que tuviste fue que estabas muy nervioso al
hacer el proyecto porque no sabía si iba a salir bien o si iba a salir mal. Entonces pues yo
diría que deberías superar los miedos o nervios porque sea como sea siempre sí te
esfuerzas por un trabajo siempre va a salir muy bien. Entonces no tenias que estar muy
nervioso. Ya las últimas sesiones ya veían yo que estabas muy cómodo…como…ya por fin
voy a acabar este proyecto. Quiero ver si me salió bien o no para volverlo hacer o cosas así.
Entonces yo digo que si te esfuerzas vas a mejorar o vas a tener bien el proyecto que estás
haciendo o el trabajo.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Yo diría que las fortalezas que yo tuve como estudiante fue que pues en este proyecto…
Pues como ya lo he dicho anteriormente pues me ayudaron a meterle como la ficha al
proyecto y pues ya después a la materia que es la lengua francesa y esto me ayudó a…
ponerle ganas y pues he mejorado gracias a este proyecto. Pues… tú ponías preguntas por
ejemplo como cuáles crees que sean las aptitudes que mejorar o cosas así, entonces una
pregunta que me llamó la atención fue que ¿entre mayor la edad que tengas menor va a ser
el aprendizaje que tengas? entonces pues yo a esa pregunta la respondí y pues otra que si
no estoy mal fue de los de las personas entre más lenguas saben …o algo así, no me
acuerdo… yo respondí a esa porque yo tengo por las tardes un club de inglés y el profesor
es europeo y sabe más de 8 idiomas, entonces pues y el profesor sabe mucho además de
los idiomas sabe también harta ciencia. Otra pregunta que me acuerdo muy bien era que…
si eres bueno en algo no va a ser bueno en lenguas, por ejemplo: ¿tú eres bueno en
ciencias no vas a ser bueno en lenguas? yo respondí eso dije que… a veces porque
depende de las ganas que le estés metiendo la a la materia. Por ejemplo yo soy bueno en
matemáticas y en las ciencias pero por ejemplo en las lenguas no me tan también; por eso
es que me esfuerzo más en las lenguas que en las ciencias porque las ciencias para mí se
me facilitan mucho.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Pues mis limitaciones eran que a veces me distraía y empezaba a hablar con mis
compañeros. Entonces no ponía atención al proyecto y a veces respondía por responder
pero ya después cuando tu explicabas borrado la respuesta que hice y ya respondía bien.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Bueno en las expectativas que yo tenía era como… antes no le tenía como tanta
satisfacción a la lengua francesa, entonces yo dije cómo… va a ser muy aburrido, qué
pereza, pero ya después de la sesión dos sino estoy mal…fue la de que si ¿dos personas
saben más lenguas van a ser mejores? Desde esa, empecé a meterle más ganas al francés
y a meterle más ganas al proyecto. Y sí, aprendí hartas cosas por ejemplo que un
monolingüe no tiene tantas habilidades como tiene el bilingüe o el trilingüe. Yo en mi caso
viendo el vídeo que el guía o el tutor nos mostró que era el del camión y comer el chocolate
y ponérselo en la nariz y cosas así pues yo creo que es verdad porque a veces yo estudio
tres lenguas que son; el español, el inglés y el francés que las estoy implementando y pues
a veces los reflejos como que se activan más, entonces aprendí más en este proyecto y
pues el proyecto me pareció que estuvo muy bien implementado, estuvo muy bien hecho y
ya yo creo que eso es todo.

AndMon8Bbaja

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Pues realmente ya tenía como pensado que era un idioma como muy necesario y muy útil
debido a que… es como uno de los idiomas más importantes y ayuda mucho a un buen
trabajo y mejores… además uno al estudiar francés o una lengua le ayuda a volverse como
más inteligente o puedes pensar como mejor; entonces pues siempre ha sido como el
mismo pensmiento. Sí porque siempre tenían como el conocimiento de que es una lengua
útil ya que genera oportunidades en otros países y pues con lo que quiero estudiar esto me
ayudaría.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
Me parece que no influencia tanto, pues como que siempre ha sido como la misma idea,
entonces pues como que nunca ha cambiado, como que la manera en la que veo el francés
no cambia a la que siempre la he visto.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Pues pienso que aparte de ser útil ayuda a como al intelectual ya que pues las lenguas y el
el francés ayudan como que uno agilizar la mente ya que digamos en un examen o algo así,
a ti te hacen una pregunta y pues tú empiezas cómo a pensar rápido, a buscar como una
solución de la pregunta entonces pues las lenguas y el francés siempre como que van a
ayudar a el coeficiente intelectual de uno o pues esa es mi opinión.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás
aprendiendo francés? ¿por qué?
Sí porque ayuda a crear interés en mí, digamos a lo que pienso, por lo que piensas por lo
de que pues ayuda y eso entonces como que influye a generar como interés en aprender el
idioma.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Pues para mí las fortalezas que hubo fueron como lo útil y lo importante de ver las
diferentes pronunciaciones y entender como más allá de lo que uno ve que es como que el
francés se habla Igual en todos lados y ver que no es así ya que hay modismos o palabras
diferentes en cada francés que se habla.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Pues realmente no sentí como que hubieran como problemas o limitaciones. Pues porque
yo entendía bien y interpretaba todo pues como era, entonces pues me sentí cómodo Y
nunca sentí como una limitación. Pues me parece que como a veces teníamos clases como
con quizzes y cosas así después como que no estábamos totalmente concentrados en el
diálogo porque estábamos como estudiando o cosas así y también por el ruido que a veces
hacíamos era incomo escuchar las intervenciones entonces uno se perdía en lo que
hablaban los demás compañeros.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol?
Me parece que una de las fortalezas fueron como tener la paciencia y pues que muchas veces
nuestras intervenciones no eran como muy relevantes, pero sin embargo como que tú nos
ayudabas a implementarla la respuesta o nos hacías como una pregunta para que
entendiéramos mejor, o nos ayudabas a entender mejor la pregunta de qué hablábamos y
cosas así.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol?
Pues me parecería bueno que digas como… a pesar de que tengan quiz, concentrémonos
en esto y ya que es importante y necesario que todos hagan silencio. A pesar de que lo
hiciste pues seguiamos hablando y pues tú ya te cansaste de llamar la atención, entonces
pues ya nos relajabamos y seguimos hablando. Entonces pues me parece que no cansarte
así como también seguir diciendo y llamando a hacer silencio porque pues era incómodo
entonces uno ya se perdía y pues no volvía a entender de lo que se ha hablado.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Pues empecé cómo a entender mejor porque… digamos, cuando fui a Canadá o sea yo
como que escuchaba y cosas así no sé entendía bien y pues tenía como idea de que no era
igual la pronunciación pero no creía que se usaron palabras como tan diferentes o cosas así

a las que pues yo conocía entonces pues para mí fue como una fortaleza ver el vídeo de los
idiomas ya que pues ahí comprendí mejor muchas cosas.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Pues a mi parecer no fui tan activo pero pues me parecía que los comentarios que yo iba a
hacer no eran tan relevantes ya que eran cosas que ya otros había mencionado, cosas que
otros ya como que habían dicho, entonces pues parecía como irrelevante decir lo mismo a
lo que se había dicho antes.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Yo creo que una cosa que me quedó muy clara es como que los acentos digamos del
francés así sea como en Quebec asi sea francés no se va a escuchar como igual porque
son lugares diferentes entonces pues me quedó y lo relacioné como acá en Colombia; cómo
hablan los de los de Bogotá es diferente a cómo hablan los de la costa o los paisas o cosas
así .También otra cosa que aprendí que me parece que fue importante fue como lo de las
aptitudes y pues sentía que mi aptitud no siempre era como de las mejores, pero sí habían
como unas que pues eran buenas y me ayudaban como a mejorar. En lo de las aptitudes
me refiero como a mis habilidades porque no era como tan bueno en ciertas cosas o no me
sentía tan bueno o con tantas habilidades en la escucha, pero con la actividad del video
siento que realmente mi habilidad para la escucha era mejor de lo que yo pensaba, más que
la visual o que la corporal o cosas así.

AnMaCon8bmedia

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Bueno, antes del proyecto yo consideraba el francés como una lengua… como… eso nunca
lo voy a aprender. Se me hacia bastante compleja ya que pues cuando tú lo ves escrito ves
que tiene como muchas tildes y pues yo lo consideraba como algo que no iba a poder llegar
a aprender tan rápido como lo he hecho. Yo no había visto el francés sino hasta este año y
pues creo que he avanzado bastante considerando que en el primer periodo no era capaz
de escribir ni siquiera 10 palabras y ahora fui capaz en la evaluación del tercer periodo de
escribir 80 y creo y consideró que he avanzado de verdad en francés.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
Bueno, antes la representación que yo tenía del francés era de una lengua muy compleja.
Tenía como muchas cosas en gramática y pues si las tiene pero después ya aprendiendo,
llevando un año aprendiendo francés me di cuenta de que no era tan complejo como yo lo
esperaba entonces Esas representaciones sociales realmente no me han influenciado tanto
en el aprendizaje del francés ya que Si las hubiera tomado en cuenta Posiblemente no
estaría Dónde estoy ahorita y no podría haber avanzado tanto. Antes yo consideraba que
era una lengua demasiado compleja y que no iba a poder como a poder entenderla
fácilmente, si quiera llegar a escribir 2 palabras o algo con sentido. Yo entré al colegio y
pues eso fue como lo que me obligó entre comillas a aprender francés y ahora estando acá
me di cuenta de que todas las malas ideas que yo tenía del frances de que era complejo y
que no iba a poder aprenderlo No son ciertas y tampoco ahora están influenciando mi forma
pues aprender francés sino no hubiera avanzado tanto.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Después de haber estado en las sesiones contigo digamos descubrí que el francés tenía
como diferentes formas de aprenderlo, O sea no era solamente como que te sentaras 5
horas a ver gramática y ya lo puedes aprender de diferentes formas por ejemplo
escuchando música o leyendo o haciendo algo de tu interés que contenga esta lengua eso
te puede aprender a avanzar mucho.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás
aprendiendo francés? ¿por qué?
Creo que si influyen en la forma en la que (como lo mencioné antes) por ejemplo
aprendimos que francés no era solamente aprender gramática, puedes aprender francés
leyendo o escuchando música o haciendo algo de tu interés que contenga el idioma.
Entonces eso me puede influenciar en la forma en la que a mí se me dificulta bastante la
escucha entonces la puedo mejorar por medio de la música de géneros que me gusten pero
también pues en este idioma.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Bueno, voy a empezar diciendo que me pareció muy interesante el saber lo que pensaban
mis compañeros acerca de esta lengua y como sus opiniones acerca de cómo podría
mejorar en ciertos aspectos.Y como por ejemplo ponerle un poco más de interés.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Lo negativo me parece que realmente fue más culpa de los estudiantes que del profesor
porque pues el profesor iba como con toda la disposición mientras que en algunos días los
estudiantes no querian colaborar y hacíamos mucha bulla. Eso fue como lo negativo y
también pues como el tiempo ya que habian actividades que requieren por lo menos 20
minutos para ser socializadas y entenderlas pero pues el tiempo no da para hacer eso.
Entonces había que reducirlo y algunas actividades quedaron incompletas o pues faltó
socializar ciertos puntos.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol?
En varias ocasiones el profesor evitó que como que nos agarramos porque en varios puntos
estabamos en bastante desacuerdo, entonces pues empezábamos a irrespetarnos; no con
groserías pero pues a interrumpir lo que estaba diciendo el otro. Y también el profesor nos
explicaba cómo a qué se refería las preguntas e iba como más a fondo acerca del tema que
estabamos tratando de que alguna algunas cosas del lenguaje que manejaba el formato
pues no eran como de lo que nosotros solemos utilizar o pues no comprendemos bien a lo
que iba, pues el profesor nos ayudó como a eso y también al mantener como el orden
durante las sesiones.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol?
Me parece que el profesor puedo haber sido un poco más estricto con algunos estudiantes
en el sentido en que yo entiendo el que sea necesario la participación de todos pero

también consideró que nadie tiene que estar obligado. Además si están haciendo una
actitud negativa pues es menos beneficioso como para las sesiones. Entonces yo del
profesor como que les hubiera castigado de cierta forma o hubiera sido un poco más
estricto como en que por ejemplo: se callan o se salen, o van donde miss Gloria. Si
hubiera habido un poco más de orden en las sesiones, tal vez hubiéramos podido
centrarnos más en algunos temas que queríamos pero pues no podíamos porque hablaban
etc etc etc.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Bueno consideró que durante el diálogo, en la mayoría de las sesiones o pues a las que
asistí ….di mi opinión y trate también de dar opciones a mis compañeros en el aprendizaje
del francés. Por ejemplo yo cuando no entiendo una palabra buscó su significado y reto
cómo aprenderla; intentó aprender con palabras diarias o escucho música e intento
aprender la letra y digo Ah bueno Esto no sé que es y así aprendo vocabulario. También
como en el tema así como el profesor, un poco al bajar la tensión porque a veces tenía
mucha tensión el salón y terminabamos por irrespetarnos.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Bueno, un día o dos creo en el que la noche anterior me quedé hasta tarde para entregar
tareas entonces llegué al día siguiente a la sesión no con la mejor actitud entonces
realmente hice las cosas como por hacerlas y no tuve la mejor actitud frente a la sesión y
creo que eso afectó. O puede que no todos mis compañeros pero también como lo que yo
pude haber aprendido si hubiera tenido un mejor actitud. Si no duermo no tengo una buena
actitud y me pongo de mal genio..

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Bueno, aprendí diferentes cosas como en diferentes campos. En cuanto al conocimiento
pues aprendí que habían como diferentes acentos, pues el francés así como lo hay en otros
idiomas en este caso en español. También que el francés no tiene que ser un idioma
tedioso y cansón, fastidioso como lo pueden decir algunos. Puede ser un idioma bastante
interesante lo importante es que tú realmente le pongas actitud. También aprendí que si yo
quiero llegar a aprender cualquier cosa otras y adquirir conocimiento de cualquier tipo tengo
que estar dispuesta cómo va a sacrificar ciertas cosas y también a tomar parte de mi tiempo
de descanso por decirlo así para poder obtener este conocimiento.

CeCarr8Bbaja

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Bueno, antes… no sé, como que el francés me parecía una lengua muy complicada y como
que no me llamaba mucho el interés el interés, pero después de estas sesiones, como que
vi lo importante que puede ser en un futuro aprender esta lengua y… Pues que todo lo que
tú nos enseñas profe y con todos esos errores que uno tenga y a veces lo complicado que
pueda ser, pues… como ya dije, nos puede ayudar mucho. y nada, ahora siento que le meto
más entusiasmo y como que quiero entenderla más.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
Yo creo que sí, porque yo miraba el francés como algo que no tenía mucha importancia.
Que si lo hiciera bien o lo hiciera mal pues que no iba a importar, pero pues… con las
sesiones me di cuenta de que es muy importante y… mi hermana estudio francés y ahoritica
se va a trabajar a otro país. Entonces, ella gracias al francés pudo pues pasar, entonces
después de eso yo tuve más motivación y quiero tener mejores notas y así, implementar mi
francés.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Bueno ahora pienso que es una lengua muy bonita; que aún así tenga muchas cosas
complicadas; que aprenderlas es muy importante. Que… si tú te esfuerzas vas a poder
lograrlo y también, si tú te propones algo pues vas a alcanzarlo cómo es lo que quiero con
el francés y después de estas sesiones.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás aprendiendo
francés? ¿por qué?
Bueno después de estas sesiones yo …yo vi que el francés era muy importante pues para
un futuro y…. y que después de las sesiones vi que no era tan complicado eh…después de

ver todos los ejercicios que hicimos, no sé, dejé de verla como una lengua muy complicada,
con muchas cosas por aprender, sino que la vi más como un juego, la como una cosa que
me gustaría aprender y que yo sé que sí me esfuerzo voy a poder lograrlo y ya.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Pues, me gustó mucho las sesiones por ejemplo: lo de escuchar los diferentes tipos de
francés que hay en el mundo y todas las actividades que hacíamos como… escuchar, el
escribir, siento que esto nos ayudó mucho y me gustaría rescatar todo ese trabajo, ya que
yo sé qué a más de una persona le ayudó y sabe que lo puedo hacer mejor.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Cosas negativas yo no siento que hubo, pero de pronto podría ser que a veces muchos de
nosotros estábamos muy distraídos y no le prestamos mucha atención a las sesiones.
Entonces algo por mejorar podría ser como que…nos hagamos entrar más en las sesiones,
cómo reprender normas y así que nosotros podamos prestar atención y ver todas las cosas
que aprendimos. En una de las sesiones un compañero me distrajo y me dejé llevar.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol?
Pues… yo podría resaltar que tú cuando veías como algo que están haciendo mal los
estudiantes como por ejemplo en mi caso de las cartas pues nos reprendías, pues después
de eso, sí empecé a prestar más atención en las sesiones. Y también otra cosa que me
gustaría rescatar pienso de las actividades que nos hacían es que eran muy interactivas y
muy chéveres por la lo cual creo que mucha gente participó.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol?
Bueno… ya dije, que pues eras… en mi caso nos reprendiste y pues empezamos a prestar
atención, pero mucha gente que si seguía como molestando y todo eso. Entonces pues
para próximas sesiones sería muy bueno profe que como que reprendieras más a esa
gente que no presta atención que se dieran cuenta de todo lo que puede ayudarnos eso y
en general profe, yo no siento que hayas tenido tantas limitaciones y más que todo fue eso
lo de los chicos que no prestan atención.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Pues por mi parte yo participe en algunas actividades y siento que aprendí muchas cosas,
aprendí mejor la comprensión auditiva con los audios que nos ponías y también me gustó
mucho el ver todos los tipos de francés que hay, y… y siento que avancé mucho y que
ahora veo la lengua del francés como algo más más divertido, algo que pueda lograr más
en el futuro de aprender perfectamente y ya. participé en las actividades porque me
parecieron que eran muy didácticas muy divertidas y ya.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Pues… yo siento que una de las limitaciones que tuve fue que me dejé distraer mucho por
los compañeros con los que estaba rodeado y también algo que sería muy bueno de
mejorar sería el tiempo, sería muy muy bueno profe que tomarás un poco el tiempo en la
anterior clase; como que pidieras permiso para que tengas tus 15 minutos y así todos se
organicen y tengas tu hora completa para poder hacer estas actividades que en realidad
sirven mucho.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Pues yo siento que después de estas sesiones como ya lo dije en anteriores
preguntas…empecé a ver el francés de otro modo, ya no lo veo como algo aburrido, o a
veces como la clase normal que tenemos en el colegio si no que la veo más chévere, más
didáctica, más como que la quiero aprender y que me puede servir en un futuro. También
siento que me ayudó mucho en mi concentración en las clases ya que… después de este
inconveniente en una de las sesiones, yo no me he dejado llevar por los las personas con
las que estoy rodeado y no he dejado que me distraigan y así yo poder prestar atención a
las clases. también después de estas sesiones he empezado a tener mejores notas en
muchas materias no sólo en el francés y pues porque como ya dije me he concentrado
mucho y he visto todo de una manera diferente, no como algo escrito que tenga que hacer
ni como la clase que ya es normal que tenga sino como una cosa nueva que hay que
aprender.

GaGar8Amedia

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Antes de este proyecto yo tenía la mente en blanco en el sentido en el que en la asignatura
de francés yo nunca ponía mi esfuerzo y simplemente hacia las actividades por hacerlas y
no por indagar o para aprender más, pero después de que este proyecto comenzó, ya mi
mente se pudo haber abierto más hacia el francés y en cuanto las habilidades que nos
enseñaron. Por otra parte, conocer las representaciones de los demás y cómo iban
cambiando con el tiempo.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?

Bastante porque porque como ya dije yo nunca había puesto de mi parte o prestado
atención al francés. Aún cuando soy bilingüe; español-inglés, en francés nunca le he puesto
la atención pero el francés también me ayuda. Como en las sesiones se mostró, vimos que
tenemos una oportunidad más grande para aprender otra lengua extranjera. Además, siento
que tengo la oportunidad de aprender francés y nunca la habia aprovechado pero la puedo
aprovechar.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?

Lo siento como una nueva puerta hacia nuevas oportunidades en la vida en el que si la
puede aprovechar, puedo tener más oportunidades que las que ya tengo para el mundo
global.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás
aprendiendo francés? ¿por qué?
Si ya que ya que muchas las sesiones se enfocaron en habilidades nuevas y muchas
habilidades que yo ya tenía y que nunca las habia aprovechado ya como ya se, lo único que
me falta es poner mi esfuerzo personal y motivación para poder aprender francés.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
De manera en general siento que fue como un refresco de las clases de francés para
muchos estudiantes ya que estábamos en un camino en el que estabamos en francés pero
nunca sabíamos como aprovecharlo. Fue interesante saber como cambiar nuestras
representaciones hacia el francés. Yo creo que muchas actividades que hicimos en mesa
redonda, las interaciones hicieron que a todos nos cambiaran las representaciones que
tuvimos con la primera encuesta que aplicamos.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?

Creo que no hubo ninguna limitación, más bien la limitación está en los estudiantes por la
actitud de ellos, porque yo siento que las actividades que realizabamos, las interacciones
estaban bien hechan. Sin embargo, Aunque algunas sesiones tuvieron algunos estudiantes
que se la pasaban hablando y su motivación limitaba un poco la sesión.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol?

Siento que las fortalezas que fueron era que tú siempre ponías la motivación y esa esa
actitud tan positiva que hacía que los estudiantes estuvieran atentos. Por otra parte, que
siempre demostrabas una actitud en la que siempre era como que vamos hacer esto y a
ustedes les va a encantar. lo que voy a mostrar les va a ayudar para su vida en adelante.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol?
Pues no hay limitaciones porque como ya dije fue la parte de los estudiantes.
Honestamente porque si el docente pone de su parte , esa parte ya suficiente, sólo
faltaría la parte de los estudiantes para que la parte del docente valga la pena.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Pues aunque mi participación fue más bien detrás de las escenas porque ayudaba con el
audio mi participación fue más bien como que un poco hacia atrás pero las hacia hacia
delante porque yo siempre ponía atención, hacía las actividades además, escuchaba las
representaciones de los demás y como ellos pensaban y quizá podía tomar consejos de
ellos porque algunos acababan con algunas ideas bastantes interesantes que hacía que
reforzará más las mias.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Yo creo que mis limitaciones fue quizá no compartir más mis ideas en cuanto a
todas las sesiones ya que no hable tanto, aunque fue mi limitación por estar detrás
ayudando con la filmación del video, pero aún así puede tener la oportunidad de
hablar más y dar mis representaciones y cómo pudieron haber cambiado con la
sesión.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Lo que yo aprendí fue cambiar como ser humano y no sólo las sesiones se pueden aplicar
al francés sino más bien en la vida, por ejemplo cuando vas a emprender algo nuevo y yo
creo que lo que más me despertó en estas sesiones es por el hecho de que como soy
bilingüe tengo más oportunidad de aprender francés y las puedo aprovechar pero no lo
hacía, entonces es como que me despertó la cabeza y yo lo puedo hacer, simplemente me
falta ponerle actitud.

LauSoVal8Balta

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Bueno pues antes yo creía que el francés era bastante difícil porque… bueno, pues es un
idioma extranjero, yo hablo español y no me va muy bien aprendiendo idiomas siempre me
confundo, no sé… nunca me sale tan natural como debería ser, pero pues con las sesiones
no se, fue como más para charlar sobre todas las dificultades que teníamos, sobre cuales
eran nuestras aptitudes y cuáles no, que debíamos mejorar y también nos enseñaste un
poco como de la historia del francés. Eso fue bastante chévere y pues en este periodo
quisiera esforzarme un poco más en francés. Si, lo va a intentar.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
Pues yo creo que sí, porque pues como ya te dije antes, no estaba ni segura de si podría
aprender francés, o sea entré al colegio y no sabía nada de francés. Me tocó hacer un curso
pero a ver… cotidianamente no es que me ayudara mucho a mí misma, no repasaba mucho
ni hacia actividades ni nada, hasta que bueno, entré al curso y tal y no sé, se me quedaron
algunas palabras que en mi vida cotidiana con mi hermana así sea molestado como que las
decimos y tal. A veces practicamos, pero que sea así como mucho no.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Un pequeño cambio porque yo consideraba antes como que hablar francés era como súper
fácil. Al igual era un poco parecido al español y pues no le poníamos atención, pero
después estuvimos contigo esas horas y pues me di cuenta de que tampoco es tan fácil
hablarlo ni escucharlo, entonces como que necesitaba mejorar un poco más porque a pesar
de que hice como medio, bueno… un año perdón de curso de francés, se me quedaron
algunas cosas pero se me olvidaron otras por lo que necesitaría cómo reforzar eso …y ya.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás aprendiendo
francés? ¿por qué?
Yo creo que sí, porque a ver…una representación social que casi todos tienen del francés
es… bueno… el francés; la lengua del amor, París y pues me parece que es bastante
influenciable porque todo el mundo está de acuerdo con que el francés es un idioma bonito o
sea se escucha bonito ese acento y cómo las personas nativas lo hablan. La representación
que tengo es que también como es una lengua romance y es parecida al español entonces,
no sería tan complicado así como aprender portugués y pues ya… no se.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Bueno… una de ellas podría ser como que aprender de la sesión en la que nos pusiste el
vídeo sobre los diferentes acentos del francés dependiendo de la región, no se, fue
interesante saber que al igual que acá como en el español hay diferentes acentos diferentes,
formas en las que un mismo lenguaje se puede hablar .Otra El ejercicio de las aptitudes
kinestésicas, visuales, de escucha porque…. no se, me ayudaron a darme cuenta de la
manera más fácil en la que yo aprendo es en lo kinestésico. Otra cosa que nos mostraste es
que el francés puede ser un idioma pues bonito, pero no se lo tiene que tomar, así como a la
ligera como si no fuera nada.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Bueno una de las cosas que no funcionó muy bien en las sesiones fue como la organización;
no de la sesión como tal, sino como de nosotros como estudiantes. A veces unos hablaban
mucho y no prestaban atención o que estaban jugando con las cartas. Entonces eso como
que limitaba mucho que se desarrollará la clase como tú querías. Así que todos participarán
y tal y bueno la otra cosa es que a veces nadie sabía como muy bien que decir o cómo
expresar lo que querías. Y otra podría ser que a veces las clases eran un poco cortas por así
decirlo y no alcanzamos a hacer todo lo que tú tenías planeado como que se yo… ver un
vídeo responder unas cosas y tal.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol como
docente?
Bueno una podría ser que pues… siempre llegabas como muy animado a las clases,
acomodabas todo. Aunque unos no firmaron esta cosa para la participación de que tú los
pudieras grabar pues tú los ponías a que te ayudarán a repartir las cosas o con la cámara
siempre eras como muy alegre muy alegre, muy optimista a pesar de que pues algunos no
estaban prestando atención. También que… como ya dije, siempre querías como que

participáramos, que diéramos nuestra opinión, que habláramos para también poder grabarlo
y que siempre venias organizado, siempre era como… la sesión, el número, todo lo que
íbamos a hacer y las hojas ahí para responder espacios considerablemente buenos. No sé,
lo hiciste muy bien.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol como
docente?
Bueno podría ser como… tu control sobre los chicos porque… a veces pues ellos estaban
por allí haciendo nada; jugando, hablando pues… no sé si no te das cuenta… no pero, no sé,
simplemente lo dejabas a veces pasar aunque pues una clase te enojaron un poquito pero la
mayoría de veces eres como súper tranquilo con nosotros aunque por eso a veces muchos
se aprovechan de eso; esa podría ser una y que digamos no tienes una voz tan fuerte tan
dominante como otros profesores.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Pues no sé… no es por echarme flores pero se veía que era una de las que más participaba,
No sé…que siempre intentaba responderte porque pues, no sé, me daba penita dejarte ahí
sólo hablando entonces pues sí. Además, me interesaba todo lo que estabas diciendo, los
días que nos ponía y tal, siempre trataba de dar como mi opinión y tratar de no repetirme
tanto, bueno siempre te llenaba la hojita completa, aunque también a veces no sabía que
poner pero siempre llenaba la hojita y ya.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Bueno una de las cuales podría decir es que yo soy muy tímido al hablar, entonces… bueno
aunque a veces te trataba de responder y tal a veces no sé… simplemente no quería o no
sabía qué decir y me daba un poco de pena participar igual que en otras actividades como la
de alzar la manito y tal que me da pena participar y decir realmente lo que yo pensaba pero
pues creo que es eso.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Bueno aprendí que hay una aptitud kinestésica qué significa los movimientos y los gestos del
cuerpo. También como ya te había dicho, aprendí que hay diferentes entonaciones en este
lenguaje y también aprendí de algunos países y ciudades que yo no sabía que hablaban
francés. Aprendí que el francés es una lengua bastante histórica y que se remonta mucho
tiempo atrás y por eso además de… pues porque la lengua de un país grande es tan

importante. También aprendí que no hay que tener miedo cómo a expresarse, así,
intentarlo, si intentarlo al menos hablar y decir tu opinión y todo eso.

a

LunTor8AAlta

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Yo pensaba que era una lengua muy importante tanto como para mi vida cotidiana como
para mi vida laboral y ya que se habla en todos los continentes sabía que era una lengua
muy importante.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
De pronto sí, porque yo me cohibía al pensar que por ejemplo los europeos podrían aprender
mucho más fácil el francés o las personas que ya tuvieron digamos aprendizaje en otras
lenguas, y tal vez por eso no llegaba a indagar por ejemplo un poco más sobre la cultura
como la pronunciación y esas cosas. Tal vez me daba un poco de miedo acercarme a la
lengua bastante.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Pues yo sigo pensando que es una lengua bastante importante, pero ahora y ya que las
representaciones sociales cambiaron, y siento que ya entiendo que el francés es igual de fácil
para todos y que digamos que es una de las lenguas más fáciles de aprender pues tiene
digamos los caracteres iguales a los del español y alguna pronunciación y cosas así.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás
aprendiendo francés? ¿por qué?
Sí y no. Creo que sí porque… una representación puede que al saber la cultura te quede más
fácil y pues sí estoy de acuerdo, pero creo que las representaciones que limitan a las personas
por el género la nacionalidad y eso como que ya no van a influenciar. Yo por mí misma
simplemente voy a tratar de aprender el francés sin importar cuales son las representaciones
sociales de los demás.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Bueno, aparte de que me enseñaron muchas cosas acerca del francés y como nosotros lo
vemos, siento que me invitó como a indagar un poco más. Como a pensar, a reflexionar, a
criticar a mirar en mis pensamientos respecto al francés como yo lo veía, como los demás lo
ven y junto a mis compañeros vi los diferentes puntos de vista y también pues con las
indicaciones que nos daba el docente, pues puede ver otros puntos de vista que me llevaron
a abrir un poco más la mente para entender otras cosas.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Pues siento que una de las limitaciones que tuvo… digamos que tuvo esta estrategia fue el
tiempo. Puesto que digamos que nos privamos algunos de hablar por ese hecho y también
siento que no haya sido una limitación pero si me hubiera gustado que se hubiera generado
un debate para poder conocer digamos que los puntos de vista los demás y como lo justifica.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol como
docente?
Que de una manera… digamos muy didáctica nos enseñaste las representaciones sociales y
nos mostraste como… digamos, eso que nosotros antes no sabíamos cómo se llaman, por
ejemplo, me quedó muy grabado los tipos de inteligencia y ahí entendí que si algunas
personas digamos sí tienen más facilidad para aprender otro idioma porque tienen
desarrollado un tipo de inteligencia.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol como
docente?
Pues a pesar de que me pareció que tuviste un muy buen rol, digamos que durante las
sesiones pienso que de pronto debiste guiar a los estudiantes para que tuvieran mejor
organización y así absolutamente todos pudieran pensar igual y no estuvieran distraídos.
Creo que eso.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Siento que mis fortalezas fueron; reflexionar y mirar dentro de mí misma que es lo que pienso
de verdad acerca de francés y no superficialmente hablando. En lo personal yo quisiera
estudiar idiomas porque me parece que aprender una lengua es como maravilloso cómo te
puedes comunicar con los demás, entonces siento que mi rol fue un rol muy… digamos que
muy interno, muy personal que yo busco para mi vida, que me puede ayudar, creo que eso
fue algo que de pronto mis compañeros no lo tuvieron o pues algo que me caracteriza a mi.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Tal vez dar a conocer de una mejor manera mi punto de vista, digamos, me hubiera gustado
mucho poder extenderme y realizar una conversación, entablar una conversación con un
compañero que tenga un diferente punto de vista para yo poder ver el punto de vista de los
demás porque tal vez solamente me centré en mí y no miré las demás posibilidades.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Que las representaciones sociales negativas no deben influenciar en el pensamiento.
Digamos… en la primera sesión me acuerdo mucho que no solamente las representaciones
se viven en la vida cotidiana, sino también en el aprendizaje del francés. Digamos, uno tiene
un pensamiento… y no lo cambia y aprendí que no necesariamente tienen que influenciar en
tus actos o como tú lo haces. Eso es básicamente lo que yo aprendí de todas las sesiones,
aunque digamos que sí me pongo a detallar, aprendí bastantes cosas como de las culturas,
los tipos de pronunciación que hay en Francia y varias cosas.

MaCaContre8Aalta

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Pues yo antes si pensaba que era más difícil, porque digamos, yo no conocía en si cuáles
estrategias aplicar para aprender digamos el habla, la escucha y eso, pero en general si me
parecía fácil porque yo tenía una actitud positiva con el francés. Después del diálogo crítico
reflexivo aprendí más sobre que aplicar para ciertos temas entonces en la gramática y en
todo eso me pareció más fácil después de haber participado en el diálogo crítico reflexivo.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
Bueno las representaciones sociales en general… yo creo que sí afectan como tu aprendes.
Sí, cómo aprendes el francés, pero como yo antes del diálogo crítico reflexivo pensaba que
se podía lograr, que era algo que yo durante las sesiones podía ir construyendo. Sí aprendía,
pero yo creo que sólo en algunas personas que tienen las representaciones sociales claras y
positivas porque yo creo que otras personas que no tienen eso positivo pues van a ver todo
así no van a aprender lo mismo, aunque tengan las mismas clases que aquellos que sí
entonces yo sí creo que sí afecta como uno aprende.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Bueno, yo pienso sobre el francés casi lo mismo que pensaba antes de tener diálogo crítico
reflexivo, pero ahora le veo más positivismo, más cosas buenas, ya que en el diálogo crítico
reflexivo comenzamos a hablar también sobre lo que trae hablar una lengua extranjera y las
oportunidades que te trae como las opciones de trabajo, no sé, aprender nuevas culturas,
nuevas amistades etcétera. Entonces yo sí sabía que era bueno, pero después de este
diálogo le veo más cosas buenas al francés.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás aprendiendo
francés? ¿por qué?
Yo sí creo que van a influenciar de una forma positiva en cómo aprender francés ya que como
dije antes con todo esos diálogos críticos reflexivos que tuvimos durante las clases anteriores,
le vi más cosas positivas que negativas como de pronto no sé… otros estudiantes no pero yo
sí les vi cosas más positivas entonces es un ámbito que voy a querer seguir aprendiendo
francés y poniéndole más actitud .

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Bueno las fortalezas que yo le veo a esos diálogos crítico reflexivo, es digamos las plantillas
que nos dabas, ya que ahí digamos, podíamos ver y escribir lo que pensábamos acerca de
los vídeos que nos ponías o cosas así y también cuando nos daba la oportunidad de que
cada uno hablara de lo que pensaba porque ahí también nos dábamos cuenta que cada
estudiante tiene diferentes formas de pensar sobre el mismo tema y entonces eso nos hace
pensar que digamos… Sí tú crees, no sé, que la mejor estrategia es hacer resúmenes, para
otra persona no va a ser la misma y eso crea diversidad y crea aprender más sobre las otras
personas también acerca del mismo tema que es el francés.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Bueno yo creo que las limitaciones si hay pero son muy pocas, por ejemplo: una que yo creo
era que en las hojitas que nos dabas había muy poquito espacio, entonces algunas personas
querían escribir muchas cosas pero no alcanzaba como el espacio y las líneas, pero de pronto
otra podría ser cambiar el ámbito en donde estamos en salón pero yo sé que era como algo
como muy difícil de hacer por la cámara y todo eso. Pero yo en general creo que estuvo muy
chévere muy diferente y algo que no habíamos hecho. Me gustó.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol como
docente?
Bueno, yo creo que hay varias fortalezas… digamos, una es la variedad de cómo aprendimos,
entonces digamos, la metodología de usar videos, también recuerdo que una vez hicimos un
juego que éramos como en circulitos; estuvo también chévere, a veces ponías música me
gustaba también como dije antes que nos dabas tiempo a cada uno de hablar y conocer los
diferentes puntos de vista y también lo que me gustó mucho, fue las encuestas que hiciste
hace tiempo y las que comparaste con las actuales porque también pudimos ver que como
que sí sirvió como que hubo un cambio, entonces pudimos ver las evidencias y los resultados.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol como
docente?
Pues no creo que hay. Yo no considero que hayan.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Bueno, yo creo que, pues sí creo que hay fortalezas, primero que siempre llenaba las hojitas
que me dabas. Habían personas que se les olvidaba la parte de atrás que era como… ¿qué
aprendiste?, ¿qué si quieres mejorar algo para la próxima clase ?. Eso siempre lo llenaba y
pues también cuando nos dabas chance de hablar. A veces también trataba de dar mi punto
de vista acerca del tema.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Bueno yo sí creo que hay limitaciones de pronto hablaba mucho; esta podría ser una y
también cuando hablaba muy pasito, entonces de pronto no se oían la cámara yo creo que
esas podrían ser.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones de “diálogo crítico
reflexivo”?
Yo creo que cuando uno hace algunos diálogos críticos reflexivos, uno sale pensando otra
cosa totalmente diferente a lo que… pues uno pensaba al principio; si pones atención, si
escribes y si ves los diferentes puntos de vista de los demás. Entonces, yo creo que aprendí
mucho, digamos, sé qué estrategias aplicar para…no sé, mejorar gramática mejorar escucha,
también aprendí sobre la importancia en general de aprender otro idioma extranjero, yo creo.
Hicimos como unas actividades sobre eso y cada uno daba su punto de vista sobre el trabajo.
Todo eso, me parece que en general aprender otra lengua te va a servir mucho en la vida,
también aprendimos que el francés uno lo ve difícil pero no tan difícil como uno cree porque
como habíamos dicho si se parece un poco al español. Entonces si se puede llegar a aprender
más fácil digamos que otros idiomas. No es como el ruso etcétera y pues yo creo que sí tú
pones atención, participas en el los diálogos críticos reflexivos puede llegar a pensar que
diferente a cómo pensabas al principio.

MaPin8Bmedia

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Antes del proyecto de investigación sobre las representaciones del francés, yo pensaba que
era un lenguaje un tanto innecesario pues pensaba que simplemente se hablaba en una
región la cual no pensaba visitar, ni tenía en mente conocer por lo que no tenía un real
conocimiento de su cultura para tener un justo valor que darle y así tener la necesidad de
aprender el idioma.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
Si, las representaciones sociales que tenía del francés me desmotivaban un poco a
aprenderlo ya que no sentía que realmente fuera a utilizar el conocimiento que estaba
adquiriendo. Entonces, no sentía útil desgastarme aprendiendo las pronunciaciones o
ciertas conjugaciones verbales puesto que no sentía que las pudiera implementar en mi
vida.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Pienso que es un idioma mucho más necesario de lo que tenía pensado ya que no es tanto
el uso que le va a llegar sino el simple hecho de conocer la cultura detrás del idioma lo cual
es bastante interesante. me gusta mucho la historia y la geografía por lo que siento que es
necesario conocer el idioma ya que de tal cosa se desprende toda una cultura que es muy
importante para la historia del mundo más que todo y también veo que el francés es
también una parte de la cultura general que cada quién necesita en su vida.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás
aprendiendo francés? ¿por qué?
Sí por supuesto porque después de tener una diferente motivación y actitud frente al francés
debido al diálogo crítico reflexivo puedo empeñarme más a conocerlo y a poner el esfuerzo
de aprender el idioma puesto que sé ahora que en realidad que me va a servir para el uso
que le tenga que dar en su momento.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Yo pienso que las fortalezas de las sesiones de diálogo en las que tome lugar son el
enfoque en la parte emocional y reflexiva de la lengua en vez de lo más crítico y técnico del
francés ya que al tomar lo emocional y lo afectivo de la lengua se puede tener un impacto
más efectivo frente al que está escuchando y tomar la atención para que en realidad te
entienda lo que se le está suministrando.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Bueno yo pienso que una de las limitaciones que tuvo el proyecto fue más que todo la
similitud entre sesiones ya que los temas relacionados mucho uno con el otro lo cual no le
da diversidad (eran temas conocidos por los estudiantes y tal vez no representaba una
novedad) y podría llegar a ser un poco desmotivador por lo que no se le prestaba la
atención que merecía. Así que pienso que la diversidad de actividades y de temas podría
ayudar a dar más que todo una opinión más diversa del tema y una mejor comprensión.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol?
Bueno las fortalezas del mediador fueron más que todo la forma en la que interpretaba y
utilizaba las diferentes afirmaciones de los participantes para así construir sus propios
argumentos y llevar así un diálogo real en el que todos participarán y formaran las
conclusiones del tema.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol?
Hay pocas limitaciones del mediador en el diálogo crítico reflexivo. Fueron quizás la
velocidad en la que se desarrollaron las actividades puesto que algunas podrían
llegar a ser tediosas por la fluidez con las que se dieron puesto que se podía dedicar
mucho tiempo a una actividad que no se necesitaba. También podría ser la falta de
incentivo a algunos participantes ya que al no saber responder una pregunta (el
estudiante) no se les incentivaba a responderlas y se les dejaba sin participar lo cual
podría llegar a afectar el diálogo.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Bueno yo pienso que mis fortalezas durante el diálogo fueron más que todo siempre intentar
intervenir cuando me mi intervención iba a tener un efecto en el diálogo y realmente iba a
aportar a él en vez de retrasarlo. Entonces pienso que mi rol fue más que todo de un
participante no pasivo pero tampoco muy influyente. Sería más como algo muy común;
como un rol promedio.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Una de mis mayores limitaciones durante el diálogo fueron más que todo esas instancias en
las que no sabía cómo realmente expresarme ni cómo formular mis ideas en afirmaciones
y me limitaba a no hablar por el hecho de no saber expresarme.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Durante las sesiones del diálogo crítico reflexivo yo aprendí a valorar más la lengua francesa
por toda la cultura que está ligada al idioma. También aprendí las bases del idioma que no
son técnicas sino emocionales y afectivas por lo que también aprendí aptitudes frente al
idioma y también diferentes prejuicios sociales que tiene la misma y la forma en la que se
aprende. Por lo mismo, entendí a utilizar diferentes habilidades en la lengua y aprender de
una manera más efectiva.

SanAra8Abaja

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Pues yo consideraba antes que el francés era como más difícil de aprender y que sólo lo
podían aprender como ciertas personas que tenían como más habilidad para el francés o
que ya nacían con la lengua maternal del francés y ya.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
Pues yo no creo pues porque … si tú te esfuerzas y haces el trabajo bien y te dedicas a
aprender esa lengua es más fácil aprenderla ya que te queda más fácil de que tú le metas
actitud y ya.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Pues yo si considero que cambié bastante mi mente… ya que me di cuenta que el francés
es una lengua que todo el mundo pueda aprender… ya que pues sólo necesitas de tu
actitud y pues no importa cómo de qué clase social seas, también la puedes aprender y
pues hoy en día como todo el mundo puede aprender una lengua a través de diferentes
medios y pues consideró que es más fácil aprender francés.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás
aprendiendo francés? ¿por qué?
Yo considero que sí ya qué pues mis representaciones sociales cambiaron y puedo
considerar el francés como una lengua más fácil de aprender, y después de eso puedo
expresarme más en el francés y intentar aprender más francés.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Pues para empezar todas las sesiones serán variadas y tenían varias actividades entre ellas
y pues esas actividades no eran como sólo describir también habían videos y pues eso a
uno lo motiva más y sentía más la clase y pues no eran como todas monótonas sino
variadas. Y ¿cómo se dice?... Se me fue la palabra, y pues sí…variadas.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Pues el tiempo ya que el tiempo nos recortaba demasiado las sesiones y hacía que las
actividades fueran más cortas y que fuera todo muy rápido y pues no teníamos como el
tiempo suficiente para desarrollarlas bien. También creo que en las actividades las
preguntas como un poco más cortas o más concretas y si, el tiempo y las preguntas.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol?
Pues yo considero que tu rol fue muy importante ya que nos instruías en el diálogo y pues
nos decías cómo hacer las cosas y nos ayudabas ahí también yo creo que tú al dirigir la
actividad era como más organizado Y… tú al saber ya la lengua del francés y tenían más
experiencia y conocimiento que nos podías transmitir a nosotros.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol?
Considero que al hacer el diálogo…un poco más de organización y planificación en la
actividad como tal, y ya.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Pues al ser yo parte de este diálogo, pues, uno puede expresarse libremente y pues al
haber varios puntos de vista, pues eso es bueno . Y pues también las actividades pues
porque sin personas no se pueden hacer actividades y básicamente eso. Al haber
participado, al haberme expresado libremente consideró que es mucho mejor ya que si uno
no se puede hablar pues uno no va aprender mucho y pues al participar en las diferentes
actividades uno pues sí aprendía bastante y cambiaba su forma de ver las cosas.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?

Bueno pues… yo no hablé en todas las sesiones, no es que haya hablado demasiado en las
sesiones ni participado así como mucho, y pues sí; eso fue una limitación muy grande y yo
creo que eso; que no hablé bastante y ya.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Bueno yo considero que sí aprendí ya que por las representaciones sociales yo cambié mi
forma de ver el francés y de cómo se puede aprender el francés y también quienes pueden
aprender el francés. También Es una herramienta muy útil ya que pues tú te puedes
expresar y pues como meterle más ganas al aprender otra lengua o el francés en este caso
y pues si… yo lo considero muy útil pero si, todo está bien y ya.

SaTru8Amedia

1. ¿Qué pensabas sobre el francés y su aprendizaje
antes del diálogo crítico reflexivo del que fuiste
partícipe?
Lo que yo pensaba era que el francés era una lengua que sólo lo podían aprender ciertas
como clases sociales por decirlo así. Ya que no había como tantas academias o así que lo
enseñen. También pensaba que era una lengua difícil, ya que tiene como todas las
conjugaciones que se combina mucho el español y el inglés y yo pensaba que eso era difícil
y que no a todos se les daba la oportunidad para aprenderla.

2. ¿Crees que esas representaciones sociales previas
influenciaban la manera en la que aprendías francés?
¿por qué?
Yo pienso que sí me influenciaban, porque yo siento que cuando a uno lo crían o uno ve
algunas películas uno ve que el francés es una lengua muy como de un estrato muy alto y
uno decía como… yo quiero aprender eso pero es como una forma muy elegante según lo
que uno lo ve muy romántico y yo creo que eso va influenciando en la manera como yo
quiero aprender como para poderme comunicar con esas personas que son de un estrato
muy alto.

3. ¿Qué piensas sobre el francés y su aprendizaje
luego de haber participado en el DCR?
Lo que yo pienso del francés y de su aprendizaje es que es una lengua que cualquiera lo
puede aprender que requiere de trabajo, pero si uno se lo propone lo puede lograr. Que
también es muy elegante y es una lengua muy bonita y que es chévere aprender.

4. ¿Crees que las representaciones sociales actuales
influirán en la manera en la que seguirás
aprendiendo francés? ¿por qué?

Yo creo que al ver en las presentaciones que también hay muchas culturas que usan esta
lengua… lo que me enseña es que no siempre es de las clases altas que tiene la

oportunidad de prenderlo y eso no me va a influenciar tanto las representaciones sociales
como de marcar la diferencia entre los estratos altos y bajos y pues yo lo seguiré
aprendiendo pensando que es una lengua muy elegante pero que a la vez muchas
personas tienen la oportunidad de aprender distintas culturas.

5. ¿Cuáles son las fortalezas de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Las fortalezas que me dio el diálogo a mí fue aprender a conocer lo que tengo que mejorar
en el francés como… el criterio de escucha y también aprender a escuchar a mis
compañeros que tienen distintas opiniones sobre lo que vemos y aprendemos.

6. ¿Cuáles son las limitaciones de las sesiones de
diálogo en las que participaste?
Unas limitaciones que yo he visto en las sesiones es que muchas veces nosotros en plural
de todos mis compañeros como que no nos escuchamos y nos aburrimos como muy rápido
como que queremos estar a cada rato en acción haciendo varias cosas y cuando es mucho
hablar nosotros como que nos aburrimos y ya dejamos de escuchar y de participar.

7. ¿Cuáles fueron las fortalezas de mi rol?
Una de las fortalezas es que primero la paciencia… como las ganas de querernos enseñar y
la emoción con la que llegas al salón porque hay profesores que llegan y son cómo ahhh
toca enseñar pero no, tú tienes como esa emoción de enseñarnos y muestras cosas que no
estamos acostumbrados a ver.

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones de mi rol?
Una de las cosas que se podría mejorar es como en las, en las sesiones como más acción,
más cosas que nos intervengan a nosotros. Nosotros participamos, pero ya mucho las
presentaciones de PowerPoint y todo eso como que ya comienzan a aburrirnos. entonces
algo más como de acción. Como la última sesión que fue las fichas, eso fue muy chévere
porque ya participamos más y como más cosas así.

9. ¿Cuáles fueron las fortalezas de tu rol como
estudiante?
Yo creo que unas de mis fortalezas fue que al responder la guía y las preguntas lo hice con
sinceridad y con conciencia, también cuando muchos de mis compañeros hablaban,
escucharlos y también controlarme a mi misma cuando había como un poco de desorden
con mis mismos compañeros.

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu rol como
estudiante?
Una cosa que yo podría mejorar es mi nivel de atención porque me desconcentró muy fácil
y eso me hace perderme como en la sesión y luego no sé en qué están hablando y si me
preguntan, luego que actualmente perdí entonces necesito mejorar eso.

11. ¿Qué aprendiste en las sesiones “diálogo crítico
reflexivo”?
Lo que aprendí… Pues en la parte académica… aprendí a esforzarme mas en el francés. A
verlo como algo chévere y una lengua muy bonita que no es tan fácil, pero requiere de
esfuerzo. en la parte personal aprendí a escuchar más a los demás, a no juzgar tanto las
clases sociales porque sin querer muchas veces uno lo hace y también a conocer varias
culturas que uno no tiene como el conocimiento de que hablan esa lengua y que existen y
saber eso es algo muy chévere que me gustó.

TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES DE CLASE
La transcripción estará demarcada por los momentos de intervención del
diálogo crítico reflexivo y por las convenciones: D = Docente, los nombres de
los estudiantes se relacionan de la siguiente manera: G= Gabriela, M= Mario,
L=Luna, DA= Daniel, DAN= Daniela, GA= Gabriela, ML= María Lucía, MJ=
María José, C=Cristancho, DAV= David, MA= Manuela, A= Andrés, C=Camila.
La intervenciones de estudiantes sin identificar serán demarcadas por la letra
E.
Nombre

del

docente:

Omar Sesión: 1

Grado: 8A

Gómez
Fecha de realización de implementación:
Lugar: Salón 8A

Hora:

Tema: Representaciones sociales en la aptitud del
aprendizaje del francés.

D= Buenos días chicos.
Asamblea= Buenos días profe.
D= chicos, el día de hoy vamos a continuar con la sesiones de intervención
de nuestro proyecto, para el caso de nuestro proyecto ésta ya sería la
primera sesión de intervención, ehh no teniendo en cuenta la primera sesión
que tuvimos como introducción a las representaciones sociales. Ahora sí
vamos a pasar de lleno y fuerte a lo que es representaciones en el
aprendizaje

del

francés

y

la

lengua

extranjera.

Ehhh

En français, en espagnol, cela peut être en anglais, non, en anglais, pas en
français et en espagnol car il s'agit d'apprendre le français, n'est-ce pas? À
partir de ce moment, je vous donnerai l'instrument et je l'expliquerai rapidement,
¿ andres pouvez-vous s'il vous plaît prendre le vôtre et dépenser le reste?,
prenez

le

vôtre

et

dépenser

le

reste

ou

Gabriel.

_______________________________________________________________
_____________

O sea, la vamos a poner acá, no la van a poner debajo

E= encima

D= o sea, la última va a ser la primera cuando me entreguen todo el taller
¿listo?

E= póngala ahí encima.

D= Ya, francés

Asamblea: ruidos indefinido

D= francés

Chicos, por favor, todos acá atentos. Nada de charlas. Francés. Vamos a
trabajar lo que es la aptitud en el aprendizaje del francés, uno lo podría trabajar
en cualquier lengua pero a mí, mi tema de investigación es el francés, entonces
vamos a centrarnos en la aptitud en el aprendizaje del francés y para eso a mí
me gustaría mostrarles, mostrarles los gráficos que saqué con relación a la
encuesta que ustedes ehh diligenciaron en el mes de octubre si no estoy mal,
entonces miren las cosas tan interesantes que salieron de esa encuesta.
Entonces, una de las preguntas, era esta: es más fácil para los niños aprender
una lengua extranjera que para los adultos, dentro de la escala que se manejó
teníamos: totalmente de acuerdo, del lado izquierdo, todo del lado izquierdo
hasta totalmente en, Totalmente en acuerdo, acuerdo, parcialmente de
acuerdo, esto es como no sé muy bien, estoy dudoso muy dudoso. Aquí en
desacuerdo y aquí al extremo de hecho es totalmente en desacuerdo.
Entonces mire las cantidades, bueno las cifras que se dieron en, en relación a
sus respuestas y las respuestas del otro grupo, entonces miren lo que tenemos
acá la gran mayoría que es un 44%, dijo que está totalmente en acuerdo de
que es más fácil para los niños aprender una lengua extranjera que para los
adultos, si de pronto yo les pregunto así de manera general, ¿por qué ustedes

lo dicen?, han hecho una investigación con relación a eso que les dé unos
resultados legítimos de que eso es así… Gabriela.

G= pues profe, mi primita, mi primita estuvo en Suiza y ellas se vinieron aquí
muy pequeñas, o sea una tiene 4 y otra tiene 2, y ahhhmmm ellas están
aprendiendo a medida que van creciendo y yo creo que para ellas es mucho
más fácil aprender el inglés y el francés y ellas pues no lo hablan perfecto, pero
ellas o sea, lo hablan igual que yo en este momento y la una tiene 4 y la otra
tiene 2. Entonces yo creo que es mucho más fácil para ellas aprenderlo a
hablar que para mí, aprenderlo a hablar en este momento.

D= Ok. Muchísimas gracias, o sea, que frente a una representación social que
uno dice, y hay un dicho que dice que “loro viejo no aprende a hablar”, se cree,
¿ustedes creen que una persona adulta ehh, no tiene esa aptitud para
aprender el francés? … ehhh Mario…

M= pues yo creo que, tanto que no pueda aprender no, sino que se le dificulta
más un poco que a los jóvenes ¿si?,
D= OK, muchas gracias… Luna

L= pues yo he escuchado, que digamos que en la niñez y una parte de la
adolescencia, el cerebro está información, entonces para nosotros es mucho
más fácil retener esa información porque, digamos nos está entrando todo ese
conocimiento, mientras ya los adultos, ya de pronto, les queda un poco más
difícil, pueden, pero tal vez se tengan que esforzar un poco más.

D= OK, muchas gracias, dejamos hasta ahí las intervenciones para terminar de
analizar eso, porque son seis gráficas y tenemos que correr con relación a
esto, entonces, si tenemos en cuenta la, el sentido de acuerdo, totalmente en
acuerdo, o en acuerdo, sería más o menos un 82, 83% que es la gran mayoría
y frente a un 17% más o menos de aquellos estudiantes que están en la escala
de parcialmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Todo
eso responde a las representaciones sociales que tienen cada uno frente a
esta proposición.

Pasamos rápidamente a esta, dice: las mujeres son mejores que los hombres
en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Francés

Que dijeron ustedes, entonces acá tenemos qué... o sea lo validan, dice sí, que
las chicas son mejores aprendiendo una lengua extranjera, las mujeres con un
41% y 39%, frente a la postura contraria u opuesta que dice, más o menos un
20% que de pronto no está en acuerdo o está totalmente en desacuerdo, esto
es bastante…. Francés, eso es un poco chocante. ¿Alguien podría dar una
opinión con relación a esto?, ¿Qué les parece el resultado?

E= ese 20, ¿está en desacuerdo?

D= Totalmente de acuerdo con esta proposición y está en acuerdo. Es decir,
estos dos colores quiere decir que sí, que validan esta proposición.
E= AWW OK. Y los que…

D= y los que está acá, dicen que no, que no creo

E= pero profe, ¿el azul no es que están totalmente en desacuerdo?

E= siii

D= totalmente en acuerdo

E= ¿EL azul?

D= el azul oscuro, esto. Y este, esto es de acuerdo. O sea, el sentido es que
están en acuerdo con la proposición y eso son las respuestas de todos ustedes
que yo las tabulé. ¿Algún comentario?, es de este grupo y el otro. Chicos, ¿qué
tienen para decir con relación a esto?

[Silencio]

D= Daniel…, si, si por favor

DA= pues pienso que es verdad porque una vez tocamos el tema en bilogía
creo que fue, y el profesor nos explicó que las hormonas de las mujeres
trabajan mucho más rápido y eficaz que las de un hombre.
D= Muchas gracias. Otra persona… (Silencio) bueno, listo, pasemos a la
siguiente gráfica, dice: algunas personas nacen con una habilidad especial que
los ayuda a aprender lengua extranjera, que nos ayuda a aprender francés.
Aquí está muy repartido, aquí está muy reñido, las respuestas van: totalmente
de acuerdo, recuerden es el azul oscuro, luego viene el naranja, mira es
prácticamente el 50%, acá y aquí entre parcialmente de acuerdo y totalmente
en desacuerdo, toda esta parte que está acá, algunas personas nacen con una
habilidad especial que los ayudan a aprender francés.

E: profe, ¿el naranja es totalmente de acuerdo?

D= eso es acuerdo, esto es totalmente de acuerdo, ehhh por favor, recuerden
que el diálogo crítico reflexivo involucra a todos, necesito que hayan
participantes diferentes. Daniela por favor….

(Risas)

DAN: pues profe, yo creo que algunos se les facilita o se les dificulta un idioma,
pero después uno ve personas que no les gusta el idioma y no lo aprenden, y
es como que se les dificulta bastante, entonces, pues no es que uno nazca
pues con habilidades que va a aprender de más, pues no, no creo sea así, sino
que al que le gusta, supongo que le va bien y pues uno se esfuerza en lo que le
gusta y ya.
D= Muchísimas gracias. Gabriel…

GA= Es que yo lo que creo es que normalmente la gente, o sea, uno sí nace
con habilidades especiales o más bien porque, cuando uno está, cuando uno
tiene una edad menor, a uno se le facilita más aprender el inglés, como por
ejemplo a mí, yo aprendí a hablar primero inglés y yo tengo mejor acento en
inglés que en español pues porque desde aprendí a hablar inglés, entonces en
general uno sí, uno nace , uno cuando nace tiene más oportunidades, más
fáciles de aprender una lengua extranjera.

D= ok, Muchas gracias. Pasemos a esta gráfica, dice: las personas que son
buenas en matemáticas y ciencias no son buenas para aprender francés, aquí
están las respuestas, esta, este azul clarito es totalmente en desacuerdo con la
proposición, que sería un 56%, en acuerdo es un 7, ehhh perdón, totalmente de
acuerdo un 2%, un 7% en acuerdo, esto es parcialmente y esto en desacuerdo.
O sea, con esto, lo podríamos sumar que es la gran mayoría y daría màs o
menos un 70 y pico% en desacuerdo, que tenemos para decir con relación a
esto, María Lucía…

ML= pues profe, yo digo que eso se puede relacionar un poco con la gráfica
anterior ya que como dicen mis compañeros, no es que naces como con una
habilidad sino que para ti es como fácil aprenderlo, pues si eres fácil, si te gusta
ehh aprender matemáticas y ciencias también se te va a facilitar aprender
lenguas extranjeras.

D= sí, pero aquí dice las personas que son buenas en matemáticas y ciencias
no, no son buenas para aprender francés. ¿Bien?, pero válido tu punto de
vista, siempre va a ser válido lo que ustedes piensen, siempre… ehh Marìa
Josè…
MJ= yo pienso que la verdad si pueden ser buenas en lenguas extranjeras,
porque por ejemplo la educación en Francia, obviamente les va a ir bien ¿sí?,
pero por lo menos acá ehh, en mi caso, ehh no, es al revés. Soy buena en
Francés, pero muy mala en matemáticas y ciencias, pero es depende y
además es como la disposición que tu les quieras a las dos, a las materias que
estás estudiando.

D= ok, Muchas gracias, entonces, miren que partiendo de la experiencia de
cada quien comienzan a generar esas leyes y esos saberes con relaciones a
las representaciones sociales. EHHH, ehhh, Cristancho…
C=

Pues en mi caso, yo soy bueno en matemáticas pero en las lenguas

extranjeras se me dificulta mucho…
D= Uhmmm interesante…Muchas gracias…. David….
DAV: digamos yo puedo dar un ejemplo y es que, yo antes de decir bueno, me
dediqué màs a las ciencias…
D= chicos hagan silencio por favor porque se dificulta el registro.
DAV: pues me va mejor en inglés, pero ahorita no sé, estoy màs juicioso en
biología, matemáticas, etc., he ido bajando el nivel en las lenguas extranjeras,
francés e inglés, entonces creo que estaría de acuerdo con eso.
D= ¿estarías en acuerdo con esto, sí? Las personas que son muy buenos en
matemáticas y ciencias no son tan buenas en lenguas… bien… ehh, pasemos
a esta, cualquiera puede aprender Francés, cualquiera puede aprender
francés, en este caso totalmente en acuerdo un 62 y en acuerdo un 18, sin
embargo; no alcanza a ser un 100%, que quiere decir, que hay personas que
todavía creen que es una Hazaña aprender francés… ehh Luna,…
L= Pues yo sí creo que todos pueden aprender francés, eso ya depende de las
circunstancias, digamos si tienen un buen colegio donde estudiar, digamos si
tienen los recursos y digamos, todo podemos pero en diferente como tiempos,
ehhh, relacionándolo con las anteriores preguntas, cada quien tiene digamos
fortalezas en distintas materias y esas cosas y tu puedes tener fortalezas y
aprender rápido, pero no, pero puedes aprender lo mismo que el otro aprende
en dos semanas o en un año, pero aún así aprendes.
D= ok, Muchas gracias, Pasamos a esta, creo que ya es la penúltima gráfica y
ahí me cambió los colores no sé porqué, pero bueno, de todas forma: yo tengo
aptitudes para el aprendizaje del francés, yo tengo aptitudes para el
aprendizaje del francés, esto fue lo que respondieron, el 41% que es como este
fucsia es en acuerdo, este que es un vino tinto casi es un 24%, o sea que toda
esta franja de algún modo está en acuerdo con proposición frente a estos,
estas franjas que nos indican que no estoy tan seguro, estoy en desacuerdo y
estoy en total desacuerdo, es decir, aquí tenemos una serie de estudiantes,

nos acompañan una serie de estudiantes que piensan que no tienen esa
aptitud para el aprendizaje del francés, ehh Manuela…
MA= Profe, ¿Cuál es el color moradito?
D= este, el vino tinto, este, este, este clarito, parcialmente en acuerdo. Estoy
ahí, ni si, ni no… donde me lleven…
E= profe ¿aptitudes que significan?
D= ya vamos para allá…eso es muy bueno hacerse esa pregunta ¿qué es una
aptitud?, ¿qué es una aptitud?, alguien que nos quiera compartir… (Silencio),
cuando uno dice tú estás apto para o no estás apto para, ojo porque aptitud
E= habilidad
D= ¿Cómo?... habilidad, porque otra cosa es actitud que tiene que ver con la
emoción, con la motivación, con las ganas, por ejemplo yo podría decir que
hoy, yo no sé que pasa, pero la actitud está como bajita ¿cierto?, pero la
aptitud en cuanto a habilidades las tienen ¿cierto?, uno puede decir que soy
estoy, que yo soy apto para tener unos buenos resultados, un buen rendimiento
¿si?, puede que mi aptitud hoy sea... pero nos estamos enfocando es en la
aptitud, en las capacidades como dice Luna ¿sí?, y todas las personas de
manera innata están aptas para comunicarse, incluso una persona, shhhh por
favor, hay alguna persona que tenga y que tenga alguna condición oncológica,
pues para no etiquetar ni nada, ellos se comunican, ¿ellos se comunican o
no?, o de pronto si alguno tiene algún familiar con un Síndrome en especifico
¿no se comunican?, se comunican y por tal razón, pueden trabajar incluso un
código , un lenguaje que le permita comunicarse con otros ¿cierto?, incluso los
mudos, ¿o sea que ello no ti ene lenguaje?, claro, tienen un código en
especifico ¿por qué?, porque tiene la aptitud para comunicarse ¿bien?. Bueno
y esta última, no es la última, esta creo que sí es la penúltima: los europeos
son buenos para aprender francés o para aprender lenguas extranjeras,
entonces aquí tenemos muy bien repartida esta torta... Andrés…
A= profe, pues yo creo no, porque digamos yo veo o la gente que he conocido
de afuera ehh, les cuesta tal vez demasiado aprender el español, porque tienen
ehhh demasiadas reglas gramaticales, los tiempos a veces son complicados de
entender y pues ellos se acostumbraron s su propia gramática y les cuesta
D= ok, otra persona… Cristancho

C= pues profe, yo he conocido hartísimos europeos, muchos de Holanda que
son turistas, ellos, o sea, yo les pregunto qué cuantas lengua saben y ellos me
dicen 8, 6 , 9 y una de esas es francés, inglés, holandés, la lengua natal de
donde ellos vienen, yo no creo que se les dificulte mucho aplicar lengua
extranjera.
D= chicos, por favor presten mucha atención, gracias… y terminamos aquí con
Camila…
CA= pues yo sí creo que son mejores en lenguas extranjeras porque tienen la
necesidad, puesto que en Europa hablan màs de una lengua en casi en todos
los países, en cambio en Latinoamérica la lengua que predomina es el español,
entonces no hay la necesidad de aprender màs de una, en cambio en Europa
hablan màs de una.
D= ok, gracias bueno son validos todas esas posturas y miren que son muy
diversas… decimos: las personas que hablan bien màs de una lengua
extranjera o las personas que hablan bien francés son muy inteligentes. Aquí
tenemos también muy repartida esta torta, el azul quiere decir, totalmente de
acuerdo el 26% un 50% está de acuerdo con que sí, las personas que hablan
francés o una lengua extranjera adicional son muy inteligentes y acá tenemos
un 39% que dice no estoy seguro no podría dar una opinión y un 11% acá en
desacuerdo, ninguno marcó totalmente en desacuerdo, sino que se fue por el
desacuerdo, ¿algún punto de vista por compartir?...Andrés…
A= Pues profe, creo que una buena capacidad para recordar, sí que creo que
tienen una buena capacidad para recordar
D= aja, tienen una buena capacidad para recordar, uhmm interesante
A= sí.
D= Finalmente la última, para poder iniciar a la parte de la codificación que es
un video esta vez, bueno, son dos…
Me siento avergonzado hablando en francés, al frente de otras personas, aquí
está la torta muy bien repartida, dice totalmente en acuerdo, es decir, yo me
identifico con esas personas, un 15% les, les da pena hablar en francés, aquí
también un 18% en acuerdo, esto sería casi, un casi un 40% ¿cierto si?, casi
un 40% frente a otras personas que dicen, pues no, no estoy tan seguro.
Chicos por favor, silencio, y acá este otro, casi un, un 50% que dice
desacuerdo, totalmente, en, en desacuerdo. Quiere decir: nooo, a mi qué me

va a dar pena, pues yo participio en las actividades de producción oral y no me
da nada. Sin embargo; muchas personas que sí he notado que me dicen, pero
profe es solo a usted, ay ¿toca al frente del grupo?, porque yo lo he
experimentado desde el punto de vista del docente.

CODIFICACIÒN
D= Bueno. Ahora sí, pasamos a la fase de codificación y les tengo unos
recursos súper interesantes, yo nunca los había visto y realmente me
impactaron y así como me impactaron a mí, yo quisiera que les impactara a
ustedes, el primer recurso tiene que ver con esa palabrita que María Josè dijo,
¿qué es una aptitud?, vamos a ver qué es eso de aptitud que se relaciona
mucho con inteligencia ¿sí?, vamos a ver…
Docente: el internet está como un poquito lento hoy, sin embargo; voy a poner
mis datos a ver si…
(Varias personas hablan)
D= Bueno chicos, ahora sí todos aquí, no se me pierdan
(Varias personas hablan)
D= bien chicos, en este primer video, Carlos por favor, chicos aquí en este
primer video, en la parte de codificación dice, escribe las ideas más
impactantes, màs interesantes con relación a los dos videos, van a ver los
videos y escriben 1, 2, 3, las ideas que màs le llamaron la atención, por favor,
no me vayan a dejar ese espacio en blanco porque eso diría mucho para mí,
diría que no quiso hacer la actividad, etc., etc.
E= el video está en español…
D= ah! En español, el segundo sí está inglés- español ¿listo?, este es el
primero video que tiene que ver con aptitud e inteligencia, bueno siempre lo
vamos a asociar con el francés.
(Video)
(Personas escribiendo)
D= Bueno chicos, ¿cómo les pareció este video?, les aclara algunas cosas,
antes ustedes, no, no habían escuchado hablar de eso, que eso tiene que ver
con aptitudes, con inteligencia, me gustaría escucharlos. Marìa lucía.
ML= pues a mí me gustó el video, ya que pude como saber que mucha gente
que como que creo uno que no sabe y lo que pasa es que cada uno es bueno

en un aspecto, no todos tenemos la misma habilidad para la matemática o para
la ciencia o para la música, lo cual lo hace exitoso cuando sea profesional.
D= Muchísimas gracias, ¿alguna otra persona?, recuerde, que no me dejen
ese espacio de codificación vacío, por favor y ahorita nos queda el otro video
que es muy interesante, por no decir màs interesante que este, ¿alguna otra
persona? Ok, bien, entonces miren que hay una serie de inteligencias que se
han estudiado y, y Howard Gardner nos habla de estas 8, 8 inteligencias si yo
preguntara, bueno, a mi me interesa que mis estudiantes desarrollen esta
inteligencia o esta aptitud porque también se puede aprender, ¿Cuál sería la
que yo quiero que desarrollen mis estudiantes con el francés? La inteligencia
qué... Daniel…
DA= la inteligencia verbal….
D= Verbal, bien y pueda que no tenga esa aptitud tan desarrollada, que sí la
tiene pero no tan desarrollada, podríamos incluso cada uno de nosotros hacer
una torta y decir bueno, identifique con porcentajes que tan desarrollado está
cada una de estas inteligencias y verán que cada uno tiene una torta
totalmente, porque todos somos totalmente diferentes, así de sencillo,
Cristancho… Howard Gardner, bien, ahora sí pasamos al otro video.
(Varias personas hablan)
D= bueno, aquí hay una serie de experimentos súper interesantes con relación
a las aptitudes que tiene una persona, las personas monolingües ¿Qué quiere
decir una persona monolingüe?
E= que sólo habla una lengua
D= que sólo habla una lengua, frente aquellas que son bilingües, pero aquí
vamos a tomar estos experimentos las personas bilingües naturales. ¿Ustedes
entienden el término de que son bilingües naturales? Marìa Lucía…
ML= es como decir que el papá, es bueno, que el papá es colombiano y la
mamá es inglesa y aprenden los dos idiomas a la vez.
D= exacto, los dos idiomas al tiempo, o sea conviven todo el tiempo,
constantemente con las dos lenguas, entonces vamos a ver estos
experimentos que hicieron y dieron unos resultados bastante interesantes.
(Video)

bueno chicos, miren, ya nos estamos aproximando a la segunda fase que es de
decodificación y para que tengan ahí presente, dice: ventajas y desventajas de
ser bilingüe, entonces ahí aparece un signo menos, ahí me van a ayudar, me
van a escribir una desventaja que les haya quedado, que hayan interpretado de
ser bilingüe, una desventaja y un ventaja con relación a ser bilingüe y luego les
voy a pedir el favor que resuelvan este cuestionario sobre las funciones de las
representaciones sociales en la aptitud de la lengua francesa…
(Video)
D= Ahí tengo que pausar y saltarme hasta el minuto 13, hasta el final que tiene
otro experimento que es muy interesante, pero ya pueden hacer esa
interpretación qué paso con este chico monolingüe, frente al bilingüe qué es,
que sucedió. ¿Bien?
E= profe. ¿Ya podemos hacer el de decodificación?

DECODIFICACION
D=Si, lo pueden ir haciendo no hay problema.
(Silencio)
D= listo, aquí hay otro experimento…
E= profe una pregunta, cuando uno es bilingüe es porque ya domina la
segunda lengua
D= Para un bilingüe natural, sí, los dos, las dos…
(Video)
D= van a hacer este experimento con dos personas, una bilingüe y una
monolingüe a ver que tal les va.
(video)
D= hacerle caso al sonido, màs no a la flecha, es decir ignorar la parte visual.
E= profe, ese es el monolingüe…
D= ella es bilingüe, ella es del Salvador.. habla español e inglés.
(video)
D= Listo, vamos a pausar el video entonces, yo creo que les quedó sonando
muchísimo esto, ehh nos quedan solo 10 minutitos y la idea en el diálogo
reflexivo en el día de hoy era generar un debate pero, pues tiempo, pues no
podríamos hacerlo, pero que sí vamos a hacer, a mí si me llamaría, me llama
mucho la atención que me puedan decir por ejemplo, con relación a lo que

vieron y con relación a su experiencia ¿qué ventajas y qué desventajas hay en
ser bilingüe o monolingüe? Entonces por favor, terminen de responder a las
preguntas que están en la parte de decodificación ¿sí?, dice: ventajas de ser
bilingüe, escriban sólo una, una ventaja de ser bilingüe, desventaja de ser
bilingüe, ahí aparece el signo menos, menos, o sea desventaja, màs ventaja.
(Varios estudiantes hablan)
D= o sea, si con todo lo que viste y analizaste, interpretaste tú dices que no
hay, pues escribes no hay, pero pues otras personas van a decir otras cosa, no
importa, bien… es válido… Manuela.
MA= ¿Cuándo es la próxima sesión?
D= Mañana, ahí dice, bueno… Valeria…
V= ¿y si no hay ningún extremo al que nosotros queramos llegar?
D= Sí, lo que ustedes quieran, a ver si a mí me preguntan ¿Cuál es la
desventaja de ser bilingüe?, entonces miren el primer experimento que sucedió
ahí ¿será eso una ventaja? Y luego… ventaja de ser bilingüe, miremos el
segundo experimento y ustedes me van a, a decir algo, que ya les queda como
aprendizaje y luego vamos a responder a las preguntas que dicen ahí: ¿Cuál
es la diferencia de ser monolingüe y ser bilingüe? Ehh, por favor no se remitan
a... pues monolingües que habla una y bilingüe que habla dos, es pensar un
poquito màs allá, o sea seamos críticos, piensen en esas habilidades, en esas
inteligencias, en esas habilidades para poder desarrollar proyectos ¿sí? Y
luego dice: identidad, me identifico con ser monolingüe o bilingüe ¿por qué?,
entonces van a decir yo me considero bilingüe por tal cosa o el bilingüismo me
ha servido para tal cosa, si definitivamente dice no, mono, monolingüe lo
responde también.
Esa pregunta, en el campo académico profesional, sería màs competitivo yo,
siendo monolingüe o bilingüe ¿por qué? En una sola frase.
E= profe, esta no la entendí…
D= en el campo, en la orientación, tú cuando seas profesional, para ti, esa es tu
creencia, serías mas competitiva, siendo bilingüe o monolingüe ¿ya?... y la
última preguntica que esa es de las que màs me importa porque tiene que ver
con el francés ¿por qué es importante aprender francés? Porque... si no
piensan eso, entonces escriban, no me parece importante por esto y por esto,
pero sean sinceros… ¿listo?, bueno…

E= profe, ¿te puedo hacer una sugerencia?.. Lo que pasa es que no queda
espacio para escribir algunas preguntas, es muy chiquito…
D= son muy chiquitos, yo lo hice intencionalmente para que no escribieran
tanto realmente porque a mí, luego yo tomo todas las respuestas y tengo que
codificarlas.
E= Pero profe, un poquito màs grande… porque entonces eso queda un
mazacote
D= bueno, eso sí lo pueden escribir en la parte de evaluación, ahí sí me dan
duro... ¿listo?, bien… a ver… vamos a pasar rápidamente a la parte de
recodificaciòn, sería como mezclar un poquito lo del debate que les decía,
porque pues eso era lo que realmente íbamos a hacer…

RECODIFICACIÒN
D= ¿Podrías mejorar tu aptitud para aprender francés?, ¿cómo? Por favor ahí
me escriben y mientras todos están escribiendo... sí, si ya terminaste todo,
pasas a la parte de evaluación… ¿Podrías mejorar tu aptitud para aprender
francés?, ¿cómo?, levante la mano quien quiera participar, ya nos queda muy
poquito tiempo… ¿Podrías mejorar tu aptitud para aprender francés?, ¿cómo?
Ehh Camila...
CA= yo pienso que todos podemos mejorar nuestra aptitud para aprender
francés, pues como tal el francés no es complicado, la cosa es tratar de
entender y poner atención en clase para así poder como memorizar o captar
mejor la idea o el lenguaje.
D= Muchísimas gracias… ehhh… Andrés...
A= Pues yo digo que para mejorar uno tiene que saber para qué le va a servir y
pues en el caso del francés yo creo que es uno de los idiomas que más hablan
en Europa y África, entonces en el caso que uno necesite trabajar y le gustaría
y trabajar en otro país Europeo o Africano, sería una herramienta que uno
puede usar…
D= Muchísimas gracias…otra persona chicos, esta parte es la màs
enriquecedora para mí, sí… ¿Podrías mejorar tu aptitud para aprender
francés?, ¿cómo? Marìa Josè y luego Marìa Lucía…

MJ= Sí, creo que sí porque me ayudaría màs adelante a tener màs
oportunidades y lo haría hablando màs, conocer màs de la gramática, hablar
con personas del idioma francés y así interactuar y aprender lo básico...
Listo. Chicos si ya terminaron de responder acá, recuerden ser sucinta,
concretos, una frase, una idea, y aquí en la parte de evaluación, a mi me sirve
mucho

para

retroalimentar

la

sesión

del

día

de

hoy,

evalúen

,

recomendaciones, qué les gustó, que no les gustó, si el objetivo se cumplió,
que era realmente sensibilizarlos frente a la aptitud para aprender francés
porque hay una aptitud y que se puede, con p, no con c, aptitud, bien…
terminamos acá de resolver esto y ¿quién terminó?...

TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES DE CLASE
La transcripción estará demarcada por los momentos de intervención del
diálogo crítico reflexivo y por las convenciones: D = Docente, los nombres de
los estudiantes se relacionan de la siguiente manera: G= Gabriela, M= Mario,
L=Luna, DA= Daniel, DAN= Daniela, MA= Manuela, CA= Camila, CAM= Camila
Moyano, CAR= Carlos, N= Nicol, S= Sandra, LU= Luisa, I= Isabela, Santiago.
Los estudiantes no identificados se relacionan con la letra E= Estudiante.
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del

docente:

Omar Sesión: 2

Grado: 8A

Gómez
Fecha de realización de implementación:
Lugar: Salón 8ª

Hora:

Tema: Representaciones sociales en la dificultad del
aprendizaje del francés.

D= Buenos días chicos, ya iniciamos la grabación, ya estamos grabando
(francés)
el dia de hoy vamos a trabajar otro gran tema de la representación social en el
aprendizaje del francés y para esta ocasión es o son las dificultades del
aprendizaje de la lengua, recuerden que en la sesión pasada trabajamos la
aptitud, con los videos debatimos y compartimos las opiniones con relación a la
aptitud. Nicol por favor organízate rápido que ya estamos grabando, el día de
hoy el tema es dificultades en el aprendizaje del francés porque eso también
nos compete a cada uno de nosotros y a ustedes, entonces debemos hacernos
la pregunta o decirnos: ayyy es que es muy difícil.. o por, por el, o lo opuesto es
muy fácil, antes de iniciar a mostrarles las gráficas que saqué con relación al
diagnóstico que hicimos en octubre, me gustaría preguntar shhh chicos por
favor atentos y de manera voluntaria qué se les dificulta en el aprendizaje del
francés o que se les facilita, qué es lo difícil, qué es lo más complejo, qué es lo
más, lo más duro en aprender en el francés… Camila…
CA= Lo que más se me dificulta del francés es al momento de conjugar como
todo, los verbos en una oración con no sé, con los pronombres en general
conjugarlo todo en una sola oración.
D= la conjugación, ok muy bien gracias…otra persona…Daniela

DAN= pues profe, lo que se me dificulta bastante en el francés son como los
tiempos, a mi se me dificulta mucho el passé compossé, no sé, se me hace que
es como muy complicado
D= siiii
DAN= si uno como que lo practica es fácil, pero pues al menos para mí se me
ha hecho muy difícil
D= muchísimas gracias, quieres decir, los tiempos verbales. Alguna otra
persona, antes de mostrar e interpretar un poquito las gráficas… Carlos….
E=¿lo que se me dificulta?
D= o lo que se les facilita también, eso tiene que ver con dificultad, a uno se le
facilita mucho, a otros se les dificulta. Carlos…
CAR= Ehhh pues como Dani y Cami dijeron, también se me dificulta un poco
digamos hablar en pasado o el futuro también y se me facilita digamos
entender a los demás y tal vez, leer acerca de algo
D= Muchas gracias, bien. Pasamos rápidamente son si no estoy mal solo tres
gráficas, ayer eran muchas pudimos haber trabajado menos para optimizar el
tiempo, a una de las preguntas: tengo la certeza que voy a lograr hablar esta
lengua extranjera muy bien, tenemos en total acuerdo un 30% frente a un 44%
es decir una gran porción del, del universo de las respuestas que me dieron,
sin embargo; tenemos algunos estudiantes y me llama mucho la atención este
azul claro que dice totalmente en desacuerdo, es como si ya estuvieran
totalmente desesperanzados en el aprendizaje del francés, un 2% shhh chicos
por favor, eso es un 2% de más o menos unos 40, 45 estudiantes que se
encuestaron, este 2% que dice en desacuerdo, podríamos incluso sumarlos,
tenemos un 4% que de pronto esta desesperanzado en aprender el francés
muy bien, de alcanzar ese objetivo. Pasamos a la siguiente gráfica, es más fácil
leer y escribir esta lengua que hablarla o entenderla, es decir leer y escribie es
más fácil, esa torta está muy repartida, tenemos en acuerdo el 31 en total
acuerdo y el 30% en acuerdo, es decir; una gran porción que dice sí, esto es lo
más fácil en el aprendizaje de la lengua, recuerden que las preguntas son
individuales, lo que para mí es fácil a otro se le dificulta un poco más, chicos
por favor…Gabriela, bien me llama la atención este azul clarito que indica que
que no, que está en total desacuerdo, quiere decir que son otras las
habilidades más difíciles en el aprendizaje del francés. Pasamos a ésta gráfica:
es más fácil hablar, que entender el francés, muy repartido, muy repartido…
total acuerdo un 22% frente a un total desacuerdo un 11% entonces hay
representaciones muy variadas entre ustedes, esta es un gráfica que muestra
esa incidencia de lo que es difícil y lo que es fácil y se contrasta mucho. La
última gráfica: es más fácil para alguien …. Chicos por favor Carlos, chicos por

favor: es más fácil para alguien que haya, que ya hable una lengua extranjera,
o que o que hable francés aprender otra ¿si?, tenemos una, un 2% de
personas que dice que está en total desacuerdo que eso no funciona, que esa
teoría no va frente a un total acuerdo que es el 20% y el resto de respuestas se
reparte entre acuerdo, parcialmente en acuerdo y miren que este desacuerdo
podríamos incluso sumarlo con el total desacuerdo que daría un 13 % y es una
gran porción de estudiantes. Bueno, bueno, el día de hoy Mario, por favor, el
dia de hoy vamos a trabajar ese tema de las representaciones sociales en la
dificultad en el aprendizaje del francés, para trabajar eso diseñé un ejercicio
que me pareció muy interesante, en ese parte de codificación que tienen todos
dice:
CODIFICACIÓN
D= a què se refiere ¿a què se refiere las dificultades en cuanto al aprendizaje
del francés? Responda a ver, que ven ustedes difícil en el francés, es una
respuesta muy personal
E= ¿Puedo poner lo que se nos dificulta?
D= qué se les dificulta en el aprendizaje del francés, por favor todos en el
ejercicio, todos en el ejercicio…
(Silencio)
D= Mientras están escribiendo yo les voy a entregar el instrumento que vamos
a trabajar el día de hoy en el ejercicio, esta vez lo vamos a trabajar en.. pere…
(silencio), lo vamos a trabajar en grupitos de tres, pero como están así
ubicados, entonces yo voy a establecer el instrumento, ehh digamos aquí va a
trabajar este grupito de personas, entonces yo dejo el instrumento aquí, en
Isabela ¿cierto?, entonces lo dejo acá y así trabajan las tres, aquí trabajan las
tres, por favor, aquí Gabi y trabajan ustedes tres, aquí Carlos y trabajan
ustedes tres, aquí Manu, no Manu no Mario y trabajan ustedes tres por favor,
aquí Dani y ustedes tres, ehh aquí Lisa y trabajan ustedes tres y aquí
Cristancho y trabajan ustedes tres, esta se la dejó a Gabriel, el trabaja solito.
Bueno shhhhhh, por fa, shhh, chicos, shhh todos, shhh, todos estamoes en la
fase de codificación….
DECODIFICACIÓN
D= respondemos a la pregunta: ¿a qué se refieren esas dificultades con
relación al aprendizaje del francés? Francés
O sea, son las mias, no las de mi compañero, no las de mi mejor amiga, las
mías, no tengo que comentra la respuesta a nadie ¿listo?.
E= En el de codificación

D= en el de codificación escriben eso. Bueno ahora, (silencio), bueno listo,
bien, ya todos respondieron esa primera parte de codificación, shhhh por favor,
por favor, vamos a pasar a la decodificación y se van a remitir antes de
desarrollar las pregunticas que están en decodificación, se van a remitir a ese
instrumento que les entregué, ehh que hice yo, yo busqué unos.. como se le
dice a eso… unos extractos o frases en lenguas extranjeras diferentes,
entonces shhh por favor, shhhh Manu, por favor, tenemos uhmmm, un pequeño
texto en italiano, un pequeño texto en ruso, uno en portugués, uno en alemán,
tenemos uno en latin, uno en catalán, otro en francés y el último en inglés que
quiero que hagan en grupito, van por favor a leer ese texto en cada una de las
lenguas y al ladito, donde dice mensaje, van a escribir, van van a hacer un
acuerdo, en el grupo y decir, bueno, lo que quiere decir el texto es tal cosa, y al
lado shhh, van a escribir una reflexión en torno a la… chicos por favor, y al lado
van a escribir una interpretación, una reflexión en torno al ejercicio que
hicieron, es decir, ustedes van a decir, ehhh me pareció o muy difícil, o muy
fácil, ehh lo tomé por este lado, por el otro, por favor, por favor respondan de
una manera muy objetiva y no vayan a responder cosas, como decimos, uhmm
eso, cosas bobas, por favor…
E= En serio, en serio, si no sabemos con interpretarlo…
D= no pues, o sea si lo interpretan, si lo dicen de una forma muy madura, lo
respeto ¿sí?. Recuerden que estamos trabajando los principios del diálogo y
hay que ser ehhh objetivos, hay que ser ehh pues contundentes con la
metodología del diálogo.. ehh bien..
(varias personas hablando)
D= listo, a ver shhh chicos, shhh el ejercicio shhh, a ver, por fa, el ejercicio va a
tener tiempo, les voy a dar shhh 15 minutos para que desarrollen todo, que
comienzan a partir de ya.
E= profe, podemos utilizar traductor o diccionario…
D= No, no pueden utilizar diccionario, ni celular, ustedes, sus cabecitas
(varias personas hablan, ejecución de la actividad)
D= chicos,
responden.

ya los que han terminado pasan a la fase de decodifiación y

(varias personas hablando)
chicos, recuerden, hables sobre el tema y el mensaje, no sólo de la traducción
literl ¿si?, ¿listo?
(varias personas hablan)

¿listo?, ya vamos a terminar… en las partes de las lenguas…
(varias personas hablan)
Bueno, a ver chicos, stop, stop, chicos stop, Gabriela, Maria José, chicos por
fa…presten atención, listo, por favor silencio chicos, bien ehh a mí me gustaría
conocer de parte de ustedes, esa, esa percepción que tuvieron con relación a
las lenguas, ehh unas y otras ¿Quién quiere compartir?, ¿Quién quiere
compartir? Camila…
CA= pues, ehh en nuestro grupo se nos facilitaron las lenguas que ya venían
del latin, como el francés, el portugués, porque son como palabras similares a
las que manejamos en nuestro diario vivir y que todas nacieron de la misma
raíz por decirlo así, la cual es el latin, pero digamos las que son uhmm, bueno
las que no son del latin como el ruso, alemán, catalán y todo eso, aww catalán,
bueno las que no son del latín eran más complicadas porque en sí hasta la
escritura cambia y no sabemos, no sabemos que era.
D= ok, gracias Camila, uhmm dale, proyectemos la voz bien para que quede
registrado… Camila…
CAM= Bueno, pues a nosotros se nos hizo fácil el italiano porque tiene
palabras demasiado parecidas al español, sino solo cambian como algunas
letras , pero igual se puede entender lo mismo, pero digamos el alemán no lo
entendimos nada, pues porque no viene de la raíz del latin y si, como no viene
de la raíz del latin no se parece al español y tiene palabras y letras diferentes y
se nos dificultaba más entenderla.
D= muchísimas gracias, Luna…
L= pues, a nosotros también como dijo el anterior grupo, se nos digamos
facilitó más los de la raíz del latin, pero a mi me puso a pensar que tal vez si las
personas que saben más lenguas extranjeras, les queda, se les facilita como
más digamos aprender otras lenguas, porque digamos nosotros ya sabemos el
inglés y el francés, entonces también, tal vez digamos se nos facilita, entonces
digamos yo en la encuesta había puesto que no, que las personas que sabían
otras lenguas extranjeras, digamos que no, pues no se les hacia más fácil
aprender otra lengua pero creo que con èsta actividad me dí cuenta que estaba
equivocada.
D= ok, muchas gracias, Daniela
DAN= ehh pues profe, ahorita en actividad de nosotros tres se nos facilitó
como dijo Cami, la lengua como que viene del latin, el iataliano, el catalán, el
portugués, ya que tenían palabras del lenguaje español, pero pues por ejemplo,
el ruso no, ni idea ehh peor por ejemplo el inglès, el francés ¿Cuáles eran las
otras?

D= el catalán, el alemán, el latin…
DAN= el alemán, peor lo que te digo, el latin, el catalán, el italiano, el portugués
si eran mucho más fáciles, o sea se podía entender mejor el contexto…
D= bien gracias, otra última intervención…una ultima intervención ok, sí
Grabriela…
G= nosotras logramos resolver como, tener una idea de lo que trataban todos
los idiomas excepto el ruso, pues para nosotras pues es muy difícil como tratar
de entenderlo si no tenemos como ningún conocimiento de como por ejemplo
el alfabeto de ellos o algo así, porque no sabemos que letras es a, o que letra
es b o c entonces es como muy difícil como descifrar lo que dice, a nosotras se
nos hicieron como fáciles la mayoría de los, de los idiomas, por ejemplo se nos
hizo muy fácil el italiano, el portugués, el latin, el catalán, el fracès y el inglés y
pues no se nos dificultò pero se nos hizo màs complicado el alemán pero lo
logramos descifrar.
D= muchísimas gracias, chicos recuerden que en este momento deben estar
diligenciando la segunda fase del diálogo que es la decodificación, respondan
a esas preguntas que dicen:
¿Cuál es la habilidad más difícil y más fácil de aprender en francés?, cuando
hablamos de hablidad, hablamos de escucha, habla, lectura, escritura, o si
quieren hablar de otro tipo, pues díganlo.
E: ¿Cómo cual profe?
D= es que solo están esas cuatro habilidades, pero tampoco los voy a sesgar
de decir, pues esa es la pregunta, o sea ¿Cuál de las cuatro habilidades?, cuál
de esas cuatro habilidades es la más fácil y la más difícil….
¿te sientes identificado con la lengua extranjera?, si, no ¿por qué? Ehhh
¿qué sucede cuando encuentras una gran dificultad o facilidad en el
aprendizaje del francés?, Carlos por favor… qué sucede, si se me facilita
mucho el francés en este caso ¿qué sucede conmigo?, ¿qué hago?, ¿què no
hago?, y la última… ¿por qué se le dificulta a algunos estudiantes las
siguientes habilidades en francés?.. escucha, habla, lectura y escritura, justifica
cada una de ellas, entonces, ustedes dicen por ejemplo, se les dificulta la
escucha por esto, se les dificulta el habla por esto, se les dificulta la lectura por
esto, se les dificulta la escritura por esto… Andrés… (murmullos)
Listo, vamos ahí, en este momento vamos a pasar, les voy a mostrar, David por
favor siéntate bien, en este momento vamos a pasar, les voy a mostrar la
traducción de cada uno de los mensajes…
E= awww, yo quiero leerlos… (silencio)

(varias personas hablan)
D= chicos, por favor silencio…. (murmullos),
E= profe… ¿cómo así?, te sientes identificado…
D= ¿te sientes identificado con el francés o no?, o sea no te identificas con la
lengua, o sea de pronto si te gusta, si no te gusta, me da lo mismo ¿sí?, eso es
identificación o de pronto por ejemplo aquí haya algún, alguna persona cuyo,
cuyo familiar sea francófono, entonces dice, si yo me identifico porque mis
abuelos lo fueron y yo lo tengo, o sea una identificación ¿sí?...
(varias personas hablan)
D= listo chicos entonces estas son las, estos son los mensajes….. shhhhh…
bueno empezamos con el italiano, algún voluntario para leer el mensaje,
Manuela…. A ver, por fa chicos…
MA= ¿hay que leerlo en italiano?
D= no, en español… a ver… shhh niños… (varias personas hablan), chicos…
shhhh (varias personas hablan) bueno, bien, chicos por favor silencio para
escuchar… Manuela.
MA= entonces: CLARK: Hola amigo, ¿cómo estás? TINA: Estoy triste porque
mi gato está muerto. CLARK: ¿Qué pasó? TINA: El gato tuvo 6 vidas y cayó del
quinto piso y perdió lo que quedaba.
D= bien, ¿más o menos entendieron cositas?
E= siiii.
D= ok, pasamos, pasamos al ruso shhhh, ehh Nicol, por favor colaborame con
el ruso.
N= ehh, el ruso ¿dònde está?, Me llamo Laurent y nací en Rusia.
E= ¿es eso?
D= ¿entendieron algo así?
E= nooo profe, (del otro lado del salón) siiiiii
D= ¿si entendieron?
(Varias personas hablan…)
D= pero ven Luna ¿pero tu tienes conocimiento de ruso un poquito?
L= es que profe, es fácil, (varias personas hablan)

D= chicos, shhh (varias personas hablan) chicos, chicos por favor estamos
haciendo mucho ruido, Gabriela…. Y compañía, silencio por favor, Nicol, en
portugués…
N= En la granja de mi tío hay gatos, cachorros, vacas, cerdos, pollos y algunos
peces que nadan en el lago
D= ¿entendieron algo así?
E= siiiii
D= bien, alemán Camila, bueno Camila Moyano …. Listo acá… en español
CA= ahhh, Había una vez una hermosa niña llamada Caperucita Roja…
D= perdón, perdón, chicos, si están haciendo mucho ruido, para mi va a ser
muy difícil transcribir el video, yo tengo que transcribir todo lo que hablan acá y
si por allá están haciendo ruido, muy difícilmente voy a poder escuchar lo que
dice Camila, por favor hagan silencio…por eso yo traje la cámara para no estar
escribiendo todo al mismo tiempo, porque sería más difícil, pero ustedes me lo
pueden hacer muy difícil con el video, por favor… Camila
CA=Había una vez una hermosa niña llamada Caperucita Roja un día su
madre le dijo que le llevara unas galletas a su abuela, quien vivía en la mitad
del bosque.
D= ¿entendieron algo así, algunas cosas?
E= ni cinco profe…
E= pues profe, nosotras entendimos que era un animal que era salvaje…
D= awww bueno, algo se entendió…por lo menos sí, latin, Maria José.
D= ess chicos, por favor, David, Carlos
MJ= Los colores de la bandera de mi patria colombia son amarillo, azul y rojo.
Colombia tiene muchos ríos, mares y animales. Amo mucho a mi patria .
D= ¿entendieron algo asi?
E= siii
D= bien… catalán…. Ehhh catalán … Sandra por favor, shhh… espera, chicos
a ver, a ver. Chicos recuerden que un principio del diálogo es la participación y
yo necesito que todos participen…
E= profe ¿el latin cual era?
D= bien Sandra, por favor, Catalán.. ¿qué decía?

E= el de la patria…
S= En la mañana, yo me levanto, me baño, me coloco mi ropa, desayuno, me
lavo los dientes y me peino. A las 8:00 am salgo de casa, camino y tomo el bus
al trabajo, en el trabajo escribo cartas y salgo a almorzar a las 3:00 pm. A las
6:00 llamo a mi esposo y voy a la casa a ver a mis hijos
D= ¿entendieron algo asi?, ¿algunas cositas?
E= siii
E= nosotras entendimos que era la rutina…
D= bueno, ¿Cómo les fue con el francés?... Luisa…
LU= Los hechos son innegables, los jurados. Mi cliente, un hombre honesto, un
empleado irreprochable, gentil y tímido, asesinó a su jefe en un movimiento de
ira que parece incomprensible. ¿Me permitirá hacer la psicología de este
crimen, si puedo hablar así, sin mitigar nada, sin excusarme de nada?
Entonces juzgarás. Ya…
D= entonces, ¿entendieron gran parte de esto?...
(varias personas asienten)
D=¿si?, me alegra mucho
E= más o menos entendimos…
D= pasamos al inglés, bueno ese sería como muy…
E= nooo, ese no lo entendí..
D= ¿ese no lo entendieron?, en serio… ¿Quién no entendió el de inglés?
E= Manuela…
E= levante la mano, levante la mano Manuela
(varias personas hablan)
D= bueno chicos, por favor, en este momento, en este momento vamos, vamos
a pasar a la tercer fase del diálogo crítico reflexivo: la recodificación

LA RECODIFICACIÓN

D= quiero que afloren de ustedes esas reflexiones, más profundas que le haya
dejado la sesión que.. que.. que què, lo que hayan aprendido, ¿qué les gustó?,
¿qué no les gustò?, mientras tanto … Carlos, chicos, mientras eso se da, los
invito a completar esa tercera casilla y a hacer la evaluación de la sesión, no

me lo dejen en blanco… ¿Quién quiere participar?... shhh recuerden… shhh
recuerden que el tema del diálogo fue dificultad en el aprendizaje del francés…
E= del francés, del catalán, del ruso…
D= a ver, chicos, ¿alguna reflexión?
(varias personas hablan)
D= reflexión en torno a la actividad, en torno a lo que hicimos el día de hoy les
cambió algo en sí, si no. Quiero escucharlos… Luna…
L= emmm , conocer lenguas extranjeras hace más sencillo el aprendizaje de
lenguas extranjeras …
D= ok, muy bien, muchas gracias… otra persona, recuerden, David, siéntate
rápido..¿algo que les haya, algo que les haya parecido muy curioso dentro de
la traducción?, luego de contrastar el mensaje real con lo que ustedes pudieron
descifrar, por favor necesito ese punto de vista… Manuela..

MA= como diferentes, o sea como podemos asociar diferentes lenguas y pues
lo mismo que decía en una, lo analizabas y como que se te puede facilitar más
el aprendizaje de esas lenguas.
D= Bien , muchísimas gracias… Mario…tu, tu reflexión…
M= no la he hecho profe…
D= pero que tienes que decir con relación a la sesión, tú estabas aquí también
participando
M= ehhh pues no, no sé ..
D= Daniel ¿algo que quieras compartir con relación al ejercicio?, a ver shhhh
DA= pues pienso que, pienso que a las personas que aprenden lenguas
extranjeras, pienso que funciona, les es igual que a nosotros porque digamos
pueda que los rusos sepan ruso pero no se trata la estructura como en el
español, entonces en otros países es igual de difícil que para los españoles
hablar ruso, entonces como que me estoy dando a favor que las personas
extranjeras son como más capaces de aprender más fácil las lenguas
extranjeras sino que todas son iguales.
D= ok, muy bien gracias. Otra persona Maceta, con relación a la actividad…
una reflexión, Isabela…

I= pues fue fácil las lenguas del latín porque nosotros,ehhh pues también el
español es también del origen del latin, entonces solo se me dificulto el alemán
y el ruso.
D= ok, muchas gracias, Santiago..
SA= Pues la traducción de algunas oraciones es más fácil porque tenemos
conocimiento previo sobre ello.
D= muchísimas gracias. Chicos, en este momento por favor terminamos de
diligenciar esa tercera casilla y que en esa tercera casilla, lo que estábamos
haciendo en este momento, compartiendo el punto de vista, la impresión y por
favor diligenciamos la ficha de evaluación de la sesión del día de hoy.

La próxima sesión vamos a hablar sobre la naturaleza del aprendizaje de la
lengua, es decir la naturaleza del francés, es decir, ¿qué es?, ¿qué es el
francés?, o sea yo como identifico los elementos característicos del francés,
por ejemplo cuando ustedes ven no sé a un grupo de francófonos hablando se
dan cuenta que están hablando en francés y no en otra lengua, son
características propias de la lengua, eso lo vamos a ver la siguiente sesión.
Ehh por favor terminamos la partecita esta de la evaluación, organizamos la
hojita bien legajada, bien acomodadas y recojo, Luna me va a hacer el favor de
recoger las carpetas hoy también muchas gracias, damos por terminada la
sesión de hoy.

TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES DE CLASE
La transcripción estará demarcada por los momentos de intervención del
diálogo crítico reflexivo y por las convenciones: D = Docente, los nombres de
los estudiantes se relacionan de la siguiente manera: GA=Gabriel, C=
Cristancho, DAV= David, MA= Manuela, CAR= Carlos, M= Mario, CAR= Carlos,
L=Luna, N=Nicol, MJ= María José, DA= Daniel, CA= Camila. Estudiantes no
identificados se relacionan con la letra E= Estudiante.
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D= (Francés). vamos a enfocarnos en este momento en la categoría de la
naturaleza del aprendizaje del francés, ya hablamos de la aptitud, hablamos de
la dificultad, con los ejercicios que hicimos en la primera sesión que fue la cero
era una, una introducción frente a las representaciones sociales, hoy vamos a
trabajar en este momento lo que es la naturaleza del aprendizaje de la lengua
hoy 18 de marzo en esta sesión # 3 de intervención, ehh nos acompaña
2,4,8,,10,12,14,16,18,20,22 estudiantes participantes y el profesor mediador de
la estrategia que sería: el diálogo crítico reflexivo, antes de empezar el ejercicio
del día de hoy; ya cada uno tiene el instrumento del, de registro de la, de la
información de la sesión con cada una de las fases como ustedes ya conocen :
la codificación, decodificación y recodificación antes, de iniciar me gustaría
compartir algunas de la preguntas a las que respondieron en el mes de
octubre con relación a ítems que tienen que ver con la naturaleza del
aprendizaje de la lengua, una de estas es :¿Algunas lenguas son más fáciles
que otras?, estas fueron las respuestas: lo azul totalmente en acuerdo, dice
algunas lenguas son más fáciles que otras, en acuerdo este, quiere decir que
toda esta porción de respuesta están en acuerdo con que hay unas lenguas
más fáciles que otras , mientras que hay un grupo de personas que se sitúan
en parcialmente de acuerdo es decir, no estoy del todo de acuerdo tampoco
estoy del todo shhh por favor, en desacuerdo, ninguno apuntó en que estoy en
desacuerdo, ninguno dijo estoy totalmente en desacuerdo, que quiere decir
que hay una representación en cada uno de nosotros que dice si hay una
lengua más fáciles que otras, ¿bien?, pasamos a otras de las preguntas: dice

¿si logro hablar muy bien esta lengua es decir el francés tendré muchas
oportunidades para usarla?, si tenemos en cuenta los estudiantes que se van
hacia un acuerdo los azules y los naranjas prácticamente es el 91 %más del 90
% que dice que sí, o sea tiene una esperanza en que el aprendizaje del
francés les va a servir mucho en su vida futura, frente shhh frente a de pronto a
este que me llamo muchísimo la atención, en desacuerdo un 4%, entonces
vemos que incluso en este de grupo estudiantes sumando el otro el otro grupo,
hay estudiantes que no ven en el francés una posibilidad futura o sea es algo
bastante ehh impresionante , bueno cada quien tiene su, su forma de pensar.
Otra de las preguntas: me gustaría aprender francés para que pueda conocer
más y mejor a los hablantes de la misma, o sea de la misma lengua, vemos
acá totalmente de acuerdo y en acuerdo toda, este, esta porción que equivale
prácticamente al 80 %, frente a un total en desacuerdo que es 4% de los
estudiantes de pronto muy, muy similar a la, a la pregunta anterior, en esta
pregunta: aprender una, aprender francés es más que todo un asunto de
aprender mucho nuevo vocabulario, entonces, pensamos en la naturaleza de la
lengua como aprender mucho contenido mucho vocabulario, totalmente en
acuerdo y en acuerdo prácticamente un 83 % frente a un grupo que se sitúa en
la mitad como que parcialmente en acuerdo y un 2% que está totalmente en
desacuerdo, quiere decir para él, para ellos, para esas personas el aprendizaje
no se remite únicamente, Carlos por favor, al aprendizaje del vocabulario,
pasamos a esta gráfica: es importante hablar francés con un, con un acento
excelente, vamos a ver ese, esa representación que tenemos sobre el acento
que sea realmente un acento neutro, que podamos ehh transmitir de la manera
más parecida aun hablante nativo, tenemos acá un totalmente en acuerdo y en
acuerdo casi más de un 60%, o sea más de la mitad del grupo frente digamos a
este, a estos que dicen en desacuerdo y totalmente en desacuerdo un 13 %,
quiere decir que para ellos, el acento pues, pues no es tan importante,
pasamos a esta gráfica: si aprendo a hablar esta lengua muy bien esto me
ayudara a tener un buen empleo. Miren como se divide la torta, totalmente de
acuerdo 51% frente a un de acuerdo un 22%, este, esta franja amarilla son los
estudiantes que están en, en desacuerdo, no en total desacuerdo pero de
algún modo están en desacuerdo con esta afirmación, seguimos con esta: No
debes decir nada en lengua extranjera hasta que lo puedas decir
correctamente, está muy repartida la torta que me llamo mucho la atención este
29% qué es la mayoría que dice no pues como que no importa, ehhh si no lo
puedo decir, correctamente Gabriela por fa, no hay ningún problema frente a un
porcentaje también ehh digamos importante del 17% que dice que sí que sí es
importante decirlo bien en lengua
extranjera en francés, ehh para ir
terminando: aprender una lengua extranjera es más, es más que todo un
asunto de aprender muchas reglas gramaticales, Mario, la gramática, aquí el
componente gramatical, toda esta porción equivale a más del 60% que está de
acuerdo que si hay que aprender la gramática, mientras que shhh, un 4%está
en total desacuerdo y hay una postura intermedia que dice: estoy parcialmente

en acuerdo, ¿sí?Yo pienso que ahh, yo pienso que es importante aprender
francés la gran mayoría han dicho que sí, frente a un 18% que dice que está
parcialmente de acuerdo, de pronto dirán digamos que no es tan importante,
para mí, de todas formas la encuesta que se hizo fue anónima y fue personal
de pronto para mí significa mucho, para un compañero no significa nada eso es
completamente respetable. Aprender una lengua extranjera es, bueno aprender
francés es diferente de aprender otras asignaturas, vemos acá que la torta se
divide prácticamente en el acuerdo, totalmente de acuerdo, en acuerdo y habrá
unos estudiantes que dicen que están en desacuerdo con esto. la última
gráfica: es necesario conocer la cultura extranjera es decir, de la cultura
francesa para hablar su lengua, me llama muchísimo la atención la gráfica
cómo se divide en cuanto a las opiniones porque por ejemplo: aquí hay un
grupo muy fuerte de personas que dice: pues no es tan importante la parte
cultural, shhh por favor, no es tan importante la parte cultural y puntean en lo
más alto, este grupo de personas: si, si es necesario, no es tan necesario
conocer la cultura extranjera, ¿bien?, frente a totalmente en acuerdo y en
acuerdo que también es un porcentaje bastante considerable en esto.
En el día de hoy como le decía vamos a trabajar la naturaleza del aprendizaje
del francés, en este momento voy a abrir esta pregunta para escuchar algunas
personas: ¿Que piensan, ehh para ustedes esa naturaleza del francés como se
dice evidencia?o sea ¿cómo yo distingo el francés de pronto de otra lengua,
para mi qué es incluso el aprendizaje del francés? ¿Quién quiere dar una
opinión con relación a esto?, la naturaleza del francés y el aprendizaje del
francés, ¿Qué es eso? ¿Cómo se da? ¿Cómo es eso? ¿Cómo están diferente
o similar con relación a otra lengua?:
E= ¿Con cuál lengua profe?
D= no sé, de pronto si quieres hacer algún comparativo.
E=Digamos un ejemplo puede ser la pronunciación
D=ok, Si, esas pueden ser características de la naturaleza de la lengua, Mario,
si…
M= ya, la pronunciación.
D= ok Mario, dice la pronunciación, eso caracteriza el francés, David
DAV= Hay un poco de gramática que se asemeja mucho algunas palabras en
inglés, Sin contar las, digamos las tildes
D= ok la gramática se asemeja mucho ¿al qué?
DAV= al, al, al inglés.

D= al inglés, a ti te parece que se asemeja mucho al inglés…porque hay que
aprender mucha gramática, ¿si?
DAV= no, además, que se parecen algunas palabras, que se escriben igual, la
pronunciación es como, sin importar a veces las tildes, que son las (fragmento
incomprensible)
D=ok, muy bien, otras características shhhh, otras características del… ¿todos
tienen el instrumento? Por favor lo marcan, por favor ¿si? ¿Alguna otra
característica de entrada del francés o del aprendizaje? ¿En qué se diferencia
aprender francés o aprender inglés o aprender matemáticas, física, historia?
¿En que se distingue? ustedes mismos saben eso, bien, Gabriel
GA= pues muchas veces yo distingo una legua por el acento de la persona
aunque no es perfecta, aun así cuando uno habla una lengua el acento se le va
cambiando
D= ok, eso es perfectamente válido, mire que por ejemplo, cuando ustedes
están en un lugar turístico, en otra ciudad, ustedes reconocen, esta persona
habla francés, de pronto no determinan de qué lugar del mundo es, pero por lo
menos la lengua ustedes la identifican, ¿o no? así como cuando identifican el
inglés u otras lenguas, es porque hay una naturaleza específica de la lengua
francesa y así como en todas ellas por acá hablaron de la pronunciación
¿quién más quiere decir algo?, (silencio) hablaron de la gramática, otro aporte
por favor participemos.
E= la pronunciación profe
D= la pronunciación si, exacto
E=o sea la pronunciación, o sea en francés es con más acento, el inglés creo
ya es como, también depende la gramática
D= ajá
E= por lo que tu veas, pero en el francés cuando tú ves digamos la oración, tú
no sabes cuál es la pronunciación (fragmento incomprensible)
D=ok bien, Manuela, Manuela por favor.
(Silencio)
E= no, mano dice que ya…
D= Manuela, sí
MA= pues profe yo diría que el francés también se diferencia a lo qué son
diferentes lenguas, po, porque por ejemplo, la puntuación, por ejemplo en el

francés está como el iu, el ___ y todo eso, mientras que aquí se usan tildes y
en el otro no se usa nada de eso.
D= muy bien esos son características especiales de la naturaleza del francés
¿alguien más?... cristancho
C= uhmm, otra diferencia podría ser el accent circonflexe.
D= l’accent circonflexe, los circunflejos, los acentos que tam, bueno ahí
complementamos los acentos graves, los agudos, los circunflejos. Muy bien
¿alguien más?
E= la ce cedilla.
D= la ce cedilla, que otra cosita que caracterice al francés o al aprendizaje de
esa lengua, Carlos…
CAR: ehh ¿Cómo se llama esa c profe?
D= la ce cedilla.
CAR: también se diferencia el resto de idiomas.
D= ok, bien, ahora en cuánto el aprendizaje vayamos a ¿cómo aprendo, yo
aprendo francés? ¿Yo lo aprendo igualito como el inglés? o sea es la pregunta
que yo quiero hacer es para que ustedes reflexionen ¿yo aprendo como en
inglés? ¿Yo aprendo como historia? ¿Cómo geografía? ¿Yo aprendo cómo
aprender no sé a leer? ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo aprenden francés?
Manuela…
MA= pues profe yo diría que uno que uno puede, o se puede facilitar como el
aprendizaje de otras ramas por la explicación del profesor, ¿si?, por los
métodos y las habilidades que use porque por ejemplo: tú utilizas el bingo, ¿si?
mientras que el profesor de historia utiliza como otros medios como el
videobeam, ¿si? pero esas actividades que lo hacen uno hacer, uno como
como que le ayudan y a uno es como que más le quedan en la cabeza , porque
uno usa diferentes cosas que no son iguales.
D= ok, es decir que la parte de la metodología docente es importante como, es
importante para llegar a ese aprendizaje de la lengua de ustedes, Luna…
L= yo creo que digamos que se puede asemejar a otras materias como en
matemáticas, porque tú tienes que para saber algunos conceptos son más
avanzados ya tienes que tener tus bases para poder hacer una oración en
pasado compuesto, tenemos que saber vocabulario ¿sí? Al igual que en
matemáticas para dividir tenemos que saber sumar y restar.
D= ok, muchísimas gracias bueno entonces en este momento vamos a
entrarnos en la parte de codificación ehhh…

CODIFICACIÓN
D= encontré un instru, un instrumento, un recurso valiosísimo para mí me gustó
mucho y quiero compartirlo con ustedes. En este momento ustedes van a ver.
Francés
Van a visio, van a ver un vídeo y van a, van a apreciar los diferentes acentos
shhhh van a apreciar los diferentes acentos que tiene la lengua francesa, les
voy a entregar un formatico
(Varias personas hablan)
E= profe ¿las puedo ir repartiendo?
D= ahhh si, ¿Manuela me quieres ayudar?, bien…
(Varias personas hablan)
D= bueno, en este momento van a ver el video, en la, a la mano tienen ustedes
un instrumento que van, que van a diligenciar ehhh por favor, lo diligencian de
manera consiente, es individual, ¿sí? para cada uno hay un hojita.
E= profe, es que no me han entregado la hojita
D= bueno, ya te la entrega ¿si? A ver, van a apreciar shh diferentes acentos
del francés, eso tiene que ver con la naturaleza de la lengua, ¿bien?, entonces
en la hojita van a ver en orden los diferentes acentos tenemos: el acento
estándar qué es prácticamente lo que nosotros debemos enseñar y aprender
pues en, en el sistema educativo, tenemos un acento quebecois, parisino es
decir, ehh de la capital francesa y de aquí que recae y es como de los
suburbios, Toulouse de la ciudad de Toulouse, de Suiza, cómo una persona
americana habla o pronuncia el francés, una persona rusa, una persona
africana cómo pronuncia francés ,se van a dar cuenta de todos esos países
¿si?, un japonés, un chino, en español, shhhh un portugués, un italiano, un
árabe, ehh una persona de Marsella y un Belga, shhh van a apreciar, chicos
por favor, el video es un poquito rápido entonces lo que yo quiero que hagan de
manera individual, Luisa, de manera individual ustedes van a ver las
características, las características van a ser iguales en todas sin embargo
ustedes van a subrayar, a marcar ehh qué característica tiene ese acento por
ejemplo: Si es rápido, lento, fácil, difícil, se marca el acento, mucho acento, no
se marca el acento, buena pronunciación, aunque eso es muy subjetivo de
buena pronunciación, bueno ustedes dirán si es buena o no, mala
pronunciación, buena fluidez, poca fluidez, esas categorías shh, por fa, esas
categorías están para todos los acentos. En la parte derecha ustedes van a
describir un comentario para resumir pues el análisis, aquí quiero que escriban
un comentario como en cuanto el adjetivo del acento: Es jovial, agresivo,
alegre, inseguro, fuerte, confiable, algún adjetivo, ¿si? Adjetivo.

E= del señor que va a hablar
D= o sea tú escuchas al señor hablar con acento y tú vas a decir ah es un
acento no sé gracioso o chistoso o alegre o rudo o fuerte, o es la impresión que
les dé, por favor, estar muy atentos, listo empezamos el ejercicio dura 2
minuticos y medio que es lo que dura el video.
E= pero profe, no entiendo
D= yo voy a ir pausándolo un poquito para que tengan tiempo de reflexionar,
ehh indicar y escribir el adjetivo, Isa…
E= yo te iba a preguntar, ¿esas características hay que subrayarlas?
D= si, las características hay que, en el comentario, shhhh por fa, en el
comentario únicamente me escriben un adjetivo que les, que les despierte al
haber escuchado ese acento ¿sí? una cualidad o defecto, o bueno lo que, shhh
estándar, estamos en estándar.
(Video)
D=listo este es el estándar
E= ¿profe lo puedes repetir?
D= rapidito, ya al final lo repito pero la idea es hacerlo todo
E= yo no creo que sea muy difícil o muy fácil.
E=no otra vez profe
D=dale o sea, es cada quien ¿si?
E= o sea, por eso, yo creo que no es muy fácil ni muy difícil
D= bueno, traten, subrayen 1 o 2 de esos y al lado le pones un comentario, un
adjetivo, bien shhh chicos, es individual, no miremos la hoja del compañero.
(Varias personas hablan)
E= ¿qué quiere decir jovial?
D=jovial es alegre, así como estoy yo, bueno shhh pasamos al acento
quebecois, para los que han tenido oportunidad de ir a Canadá
(Video)
Risas
D= ese es el quebecois
E= todos los que hablan en Quebec, ¿tiene la misma expresión en la cara?

D= dale, escribe esa apreciación que tú tienes, escríbela ahí, me parece que
hace esto, me parece que
E=profe de acuerdo a lo del oído o digamos al ver el vídeo, o sea de la señora
D= o sea, ustedes pueden verlo a él o sea lo escuchan y lo ven, ¿sí? voy a, voy
a apagar la luz para que veas mejor al señor…
E= profe, una pregunta (fragmento incomprensible)
D= ¿listo chicos? pasamos al acento parisino de la capital francesa
(Video)
D= ya
E=

no

profe,

espérate

(Varias personas hablan)
E= profe y ¿tú hablas así de rápido?
D= no, francés
E= ¿es la misma persona?
D= si, miren es la misma persona que hace todos los acentos, o sea él trata de
hacerlo lo más parecido posible pero la intención de él tampoco es hacer una
caricatura de los acentos fran, fran, francófonos, pero es como una ayuda para
que uno entienda porque uno por ejemplo conoce un acento español, un
acento por acá, no sé de Argentina ¿si?, como en el español, es igual.
E= profe, ¿qué es jovial?
D= alegre, shhhh, el del suburbios, el de los guetos,
E= ¿Cómo así?
D= a ver, estamos en el parisino, vamos al de los suburbios
(Video)
D= ese es el de los suburbios…ahh, aquí el Iraquí no importa, sáltense el
Iraquí.
E= profe le puedes poner otra vez por favor
D= lo incluí y creo que no aparece Iraquí, háganle…

E= profe le puedes poner otra vez por favor
D=no, al final lo repito todo, es que ahora lo estoy pensando para que sea más
fácil para ustedes pero si les quedó algún espacio, ya luego le repito pero sin
pausar ¿sí?, Toulouse la ciudad de Toulouse central
E= pera, pera,
E= profe, ¿Toulouse dónde queda?
D=si no estoy mal, queda como en el centro o sur ¡ay! no me acuerdo muy
bien. Shhh
(Video)
D= Eso fue muy rápido dijo dos frases…
E= ¿lo puedes volver a poner?
D= al final lo pongo nuevamente. De Suiza, recuerden que en Suiza se habla 3
idiomas: el primero es el alemán; el segundo el francés y el tercero es el
romance, ¿bien? Shhh ah! incluso hay una parte que habla italiano también.
Bien ¿listo?, acento suizo.
(Video)
D= Listo ese es el acento suizo del francés, del francés. (Silencio) Ahora vamos
a ver cómo una persona inglesa, inglesa o sea de Inglaterra de gran Bretaña
ehh acentúa en francés, no americano, pero sí el francés
E= espera, espera…
E= ¿hay americano?, si hay americano
D= si hay americano también
(Varias personas hablan)
D= Listo inglés
(Video)
D= Ese el acento francés inglés, el acento inglés de un hablante inglés.
(Varias personas hablan)
D= shhh, silencio, Listo, shhh una persona americana hablando francés.
E= no, espera profe
D= O sea de los estados unidos, ¿si?, recuerden que uno americano, uno le
dice a las personas de Estados Unidos

(Video)
E= uishh, ese está fuerte
(Varias personas hablan)
E= no me quiero imaginar el ruso.
E=profe una pregunta ¿cómo se dice ratón en francés?
D=la souris.
E= ¿y rata?
D= Rat, bueno listo, ruso
(Video)
D= bueno ahora vamos a ver los africanos como acentúa el francés
E= profe una duda, aquí se marca el acento francés o del otro idioma
(Fragmento incomprensible)
D= bueno, listo, ya ahora entonces sabes y lo sigues haciendo como la
indicación que te dí. Listo, acento africano…
(Video)
D= Ese es el acento africano
(Silencio)
D= Bien, Vamos a ver, como un japonés, a pues acentúa, tiene su acento
hablando francés…
(Video)
D= bueno, la subrayan: lento, rápido, buena pronunciación, mala
pronunciación, ta,ta,ta, bueno y el comentario para mí el comentario es muy
importante porque es como ustedes catalogan esa impresión del acento que
acaban de escuchar, ahora vamos con el chino, chino.
E= no espera profe…
(Video)
D= Ese es el acento chino.
(Silencio)

D= bueno, vamos a ver, vamos a ver el acento español o sea el español de
España no el latinoamericano.
(Video)
D= Lo voy a repetir porque ese sí está muy cortico.
(Video)
D= Listo eso es el español
(Silencio)
D= Ahora vamos a escuchar el acento de, de Magreb, Magreb: la zona norte de
África, si por ejemplo: Marruecos, la parte de Argelia, Túnez, Libia, todos sus
países que quedan al norte de África, a eso se le llama Magreb.
(Video)
D= bueno, esos países magrebinos, creo que se dice así son árabes ¿si?,
entonces su lengua natal es, nativa es el árabe, ahora vamos a escuchar el
portugués, el acento portugués, un portugués cuando habla francés
(Video)
(Varias personas hablan)
D=Ahoritica lo repito, pero rápido, a lo último cuando lo repita no lo voy a parar,
¿si? porque nos queda poco tiempo recuerden: “que el tiempo es un tesoro” en
estas sesiones de intervención, listo pasamos al acento italiano, hablando
francés.
(Video)
E= fue rápido…
(Varias personas hablan)
D= listo, vamos a ver un árabe cómo habla francés.
(Varias personas hablan)
(Video)
D= shhh árabe
E= nooo, no entendí nada
E= profesor, yo voy como tres países atrasada
(Video)

(Video)
(Risas)
(Varias personas hablan)
D= bueno, las personas de Marsella cómo hablan francés.
(Silencio)
E= ehh ¿profe y si uno no entiende qué es lo que dice, uno escribe?
D= no, no acá en más cómo tu aprecias esa lengua, ¿si?, no es, no te estoy
preguntando ¿que entendieron?, si fuera que entendieron ya es diferente eso
tendría que ver con las aptitudes, estamos viendo la naturaleza de la lengua
francesa.
(Varias personas hablan)
E=también depende la personalidad ¿no?
D= ¿Cómo?
E= eso también depende la personalidad
D= Si, también eso tiene que ver mucho.
(Varias personas hablan)
D= shhhh, silencio
(Video)
D= De Marsella y vamos a terminar con el acento Belga.
E= ¿no hay colombiano?
D= nooo
(Varias personas hablan)
D= bueno, listo, Belga
(Video)
E= no, espera
D= Bueno, Es el acento que se habla al norte norte de Francia, por ejemplo: en
la capital, Incluso hay una película, hay una pelicula no sé si ustedes la han
visto, se llama en francés “bienveneu dans le nord” y el acento de toda la
película es…

E= ¿y en español?, ¿en español cómo se llama la película?
D= en español se llama “bienvenidos al norte. Por si tienen la oportunidad de
verse la película, si la encuentran me la prestan porque yo no la he vuelto a
conseguir, pero si me la vi.
E= bienvenidos al sur
D= “bienvenidos al norte”.
(Video)
D= bueno listo voy a repetir todo desde el inicio, listo desde del inicio.
(Varias personas hablan)
(Video)
D= Listo, estos son todos los acentos. Bueno, en este momento les voy a dar
un minutico para que me respondan, en este espacio de decodificación que
dice: ¿qué impresiones tiene sobre los diferentes acentos del francés que
acaba de escuchar, ¿te impresionan?, ¿por qué?, escríbeme de manera corta y
muy sucinta, ehhh ¿qué impresiones les dejan los acentos del francés? ¿Les
impresionan? ¿Sí?¿No? ¿Por qué? Escríbanme ahí el comentario y en este
momento si quisiera escuchar, Valeria…
E= ¿metemos esto profe?
D= ¿Cómo?
E= ¿metemos esto?
D= eso también lo meten ahí en la carpetica, por eso le hice los huequitos, ¿no
le hice los huequitos?
E= si
D= bueno, Chicos por favor en este momento quisiera escucharlos a ustedes,
tres personas que me quieran hablar de esos acentos, ¿qué les pareció? Ehhh
¿qué me quieren decir?, Nicole
N=bueno, a mí me pareció que como que cada país, sabe como el idioma del
francés, pero cada uno tiene como una característica diferente…
D= eso, tienen como una marca. Bien…
N= como que representa cada país (fragmento incomprensible)
D= muy bien muchas gracias Nicol, otra persona… Manuela…

MA= pues que siempre hay algunos acentos de las personas, cuando
pronuncian más agresivos, entonces como que son más difíciles de entender, o
otros que son más calmados y uno entiende más la pronunciación.
D= muchas gracias, otra persona, otra persona, Luna sí.
L= me parece que, o sea, pues se puede evidenciar digamos como dicen mis
compañeras: de pronto más agresividad, más lentitud en el habla, sin embargo;
creo que es sólo una persona la que está representando a todos los acentos,
como que uno no puede ver de verdad, yo me dejé llevar más por las caras
que estaba haciendo que de verdad por los acentos, yo creería que sí de
verdad uno mirara a las personas que de verdad tienen ese acento, de pronto
es más fácil de reconocer cuáles son las diferencias
D= ok muchas gracias, de pronto incluso esas caras hacen parte de esa
identidad de como hablan el francés. María José… Si tú
MJ= yo siento que las expresiones también, ehh hacen como que
identifiquemos, laaa como el acento del francés y también cuando, como la
entonación y la pronunciación que ellos tienen, porque hay algunos como
tranquilos y otros que hablan como muy muy rápido.
D= ok, muchas gracias, Chicos por favor estamos en la parte de codificación
necesito que coloquen sus reflexiones acá, no tiene que ser muy largo una
frase que sintetices las impresiones que ustedes tienen. Ahora vamos a pasar
a la parte de decodificación…
DECODIFICACION
D= quiero que me respondan de manera muy breve a estas preguntas pero
antes me surgió una pregunta pues para motivar también el diálogo ¿entonces
hablar con acento podría ser, hablar con acento es malo?
E= ¿hablar con qué acento?
D= hablar con acento, por decir si yo hablo con mi acento paisa ¿Es malo
hablar con acento paisa?, Nicol, shhh escuchen por fa…
N= a mi me parece que cada uno tiene como su propio acento y no lo puede,
entonces es como representativo de cada persona.
D=exacto, o sea el acento le da la identidad a uno, uno no tiene que darle de
pronto identidad a ningún idioma, porque pues por el hecho de yo defenderme
en inglés, en francés ya con eso es suficiente, ¡sí! uno no se tiene que
avergonzar de ninguna manera, ¿si? vamos a responder a estas preguntas:
¿cuáles son las características más representativas de la lengua francesa?

Ya después de ver sus acentos, de escuchar los acentos qué les parece el
francés, bueno a mí el francés: me parece tata tata, bueno escriban todas esas
cositas
E= profe, una pregunta porque en francés hay algunos que cuando hablan se
escucha como (sonido con la garganta)
D=porque hay algunos fonemas propios del francés, que de pronto no existen
en el español, María Lucía, shhhh…
ML= ehhh a mí me parece como ya lo dijo Nicol, aunque cada persona tenga
su propio acento, como que cada país pone como su semillita.
D= exacto, muy bien cada país pone su semilla. cada persona dependiendo de
su nacionalidad pone su semilla María José
MJ= profe lo que pasa es que no entiendo la pregunta de decodificación ¿con
que características del francés te identificas?
D= ok, muy bien es que no quisiera responder porque después ustedes van a
decir ay si yo voy a poner eso, por ejemplo: para mí el francés es melodioso,
pero para mí lo puede ser, para ti puede ser otras cosa, entonces para ¿qué
son esas características del francés? O incluso lo pueden asumir como que:¡ay
el amor! lo que ustedes realmente a ustedes les parezca, no porque alguien les
hay creado esa representación sobre la lengua francesa, si, incluso yo podría
decir: es fácil para mí, pero de pronto para un compañero es muy difícil y es
totalmente respetable, ¿sí? ehhh función de orientación: dice ¿que
características del francés te motivan a aprenderlo? o sea por estas
características yo quisiera aprenderlo, si realmente ustedes dicen ninguna no
me gusta nada no me motiva también pueden decirlo, pero para ustedes ¿qué
características del francés los motiva a ustedes a aprender la lengua?
E= ¿profe a ti que te gusta del francés?
D= a mí me gusta que es melódico, que yo me siento como cómo, cómo
desinhibido para hablar, yo a veces me bloqueo más en español, que quisiera
es hablar en francés, o sea es una manera de expresarnos
E= o sea, te gusta más hablarlo que… (Fragmento incomprensible)
E=profe ¿cómo es que son las características del francés?
D= características del francés… las características eso no es de que ay no yo
no me las sé profe, tú, tú vas categorizando la lengua, tú dices, bueno esta
lengua es así, es así, es así, ¿sí? Shhhh bueno entonces ¿qué características
del francés te motivan a aprenderlo? Shhhh ¿qué características del francés te
generan desinterés para aprenderlo? o sea de pronto hay algo que no me
gusta entonces escríbalo por favor ¿sí? María Lucía...

ML= pues realmente el francés es muy parecido al español por la conjugación
de verbos.
D= eso, es muy parecido al español.
ML= pero como la dificultad, es que el español es nuestra lengua materna, en
francés Es como, como aprender un español, sino que más difícil porque no lo
hablan…
D= exactamente, por ejemplo eso: ¿qué lo que desmotiva? un poquito como la
conjugación en francés, obvio que uno maneja conjugaciones en lengua
materna, pero como es mi lengua materna entonces yo ya se conjugar los
verbos, yo ya no digo yo cabo, sino yo quepo, ¿cierto?, Porque eso ya viene
con uno, o sea desde el crecimiento, ¿cierto?, bueno shhhh identidad shhh
Carlos, David, por favor: ¿con qué características del francés te identificas?
¿Por qué? ay yo me identifico con esto, yo me identifico ¿con que?… o si por el
contrario con nada, pues digan yo no me identifico con nada, ninguna las
características del francés, ¿si? Y la última pregunta: David, Carlos ¿por qué
se dificulta o facilita el aprendizaje del francés sobre otras lenguas? Ahí me van
a escribir desde su punto de vista ¿por qué a mí se me facilita el francés,
sobre, sobre el inglés? o porque se me dificulta sobre el inglés esa es la
pregunta ¿sí?
(Silencio)
(Varias personas hablan)
E= profe, ¿ya vamos a pasar a la recodificacion? O todavía no…
D=¡chicos! Bien, gracias por eso, puede también en la parte de identidad yo
me identifico con el francés porque, porque yo tengo familia francófona, porque
en algún momento en mi vida voy a ir a ir a vivir a tal parte, y va a ser mi lengua
ehhh vehicular, es decir; me voy a desenvolver en la lengua, entonces eso
hace parte de la identificación. Bueno, ahora pasemos rápidamente a la parte
de recodificación porque ya me queda muy poco tiempo imagínese, el tiempo
corre, esta es una sesión, pues me parece, es muy diferente a todas las que
hemos tenido. A ver, listo…
E= pero, pero tenemos otra màs tarde…
D= pero es diferente…
E= bueno, a ver chicos por favor, shhh Mario...
RECODIFICACION
D= en la parte de recodificación dice: socializo con mis compañeros una de las
respuestas frente a esas preguntas, todos me van a responder a estas tres

preguntas y quisiera también escucharlos a ustedes las preguntas son: ¿es
importante tener una, una excelente acento para entender y hablar francés?,
respondan por favor, Sí por esto, no por esto. ¿Por qué hay distintas formas de
hablar incluso cuando se está hablando francés? ¿Por qué hay diferentes
formas de hablar? Cuando se está hablando francés.
(Silencio)
D= Bueno y la última, ¿Es buena idea tratar de imitar el acento francés cuando
se está aprendiendo esta lengua? o sea el acento de por ejemplo, parís, el
acento estándar, es bueno hacer ese, esa, ese tipo de invitación.
E= ¿Dónde dice?
D= aquí en donde dice recodificación aquí en lo último.
E= (fragmento incomprensible)
D=aquí miren es la última, ¿es buena idea?.. Bueno, (silencio) listo responden
ahí y por favor en este momento pasamos a la, a la evaluación de la sesión
responde por favor ¿que aprendí de la sesión?, ¿Qué me gusto…? por favor
chicos, ¿Qué me gustó de la sesión? ¿Que podría mejorar de la sesión?
¿Cómo aplico lo aprendido en esta sesión en la vida cotidiana de esta sesión?
y por favor quiero, aprovechar estos minutos que me quedan, para que me
compartan sobre todo en esta parte de decodificación ¿qué respondieron? por
ahí dos o tres voluntarios que me ayuden ¿luna te gustaría?
D= ¿no?, Manuela...
MA= profe por ejemplo yo en la cuarta pregunta, pues yo dije que a mí se me
hacía mucho más fácil el inglés, ya que es una lengua que he estado
trabajando como desde hace ocho años, mientras que el francés lo
empezamos a manejar desde sexto, yo digo que si desde un principio el
francés, nos hubieran enseñado francés lo hubiéramos, nosotros a esta edad
ya tendríamos, como un mayor nivel, nivel de francés.
D= muchísimas gracias, muy bien, Daniel
DA= ehh me parece, que el colegio como que debería, es implementar el
francés desde primaria porque nosotros llegamos, lo empezamos desde sexto,
entonces muchas personas necesitan o bueno, también prefieren escoger el
francés en el IB, porque les sirve como para su futuro, pero también a muchas
personas como que les da más duro IB, ya que pues no han tenido los años
que muchas personas han tenido años atrás… entonces es una ventaja y una
desventaja también

D= muchas gracias, sin embargo; ya el francés, está se implementó este año
desde el grado quinto y muy probablemente el otro año desde cuarto porque se
va bajando ¿sí? muchas gracias
E= ¿Cuál es la profesora de primaria?
D= la profe Laura…. María Lucia
ML= a mi me gusto como que este año hayan implementado el quinto en
francés, mi hermana ya sabe lo que yo sé
D= muy bien…
ML= sabiendo que ella está en quinto… entonces me gustaría que poco a poco
vayan como cuarto, tercero, segundo, primero...
D= si, me gustaría, me gustaría que alguien me respondiera esa pregunta,
que yo sé que todos la respondieron pero pues como para que quede el
registro, ¿cuáles son las características más representativas del francés? eso
son representaciones sociales, recuerden que hay representaciones sociales
positivas y negativas yo quisiera escuchar por ejemplo de ustedes: ehh ¿cuáles
son estas características más representativas de esta naturaleza del francés?
quién respondió a esa Luna
L= yo diría que están los fonemas,
D= sii
L= se caracteriza por hablarlos nasalmente
D= sii
L= los acentos, ehh también, es que se me olvidan como se llama…
D= la c cedilla…
L= la c cedilla, también que digamos que la para mí, una representación social
es que es el lenguaje romántico, porque yo digamos que inmediatamente lo
relaciono con Paris, el amor, entonces como que uno lo relaciona con eso.
D= bien, muchísimas gracias otra persona, David gracias
DAV= los acentos son como la característica, en lo personal, a mí, no, no me
gusta escuchar el acento ¿Cómo se llama?
D= Nasal o gutural
DAV= es como lo que más lo caracteriza y es la forma de expresar algo, algo
románticamente, pero a mí no me gusta, no me gusta

D= muy bien, o sea, a mí no me gusta, muy bien, bueno, pasemos a este:
¿qué, qué características del francés te motivan a aprenderlo o por el contrario
te van a seguir desmotivando? María Lucía…
ML= a mí me parece que como el acento como tal es muy bonito a mí me
gusta, como suena lo nasal y como a mí me motiva llegar algún día como que
me escucharan y dijeran ¡que bonito!
D=a ok lo bonito, ehhh Gabriel
GA=pues yo sé que va a sonar raro pero a mí, a mí lo que más me motiva del
francés es que cada vez…
D= chicos por favor…
GA= Es que cada vez que yo veo una película en francés estoy escuchando un
guion demasiado fluido o sea, es como otra lengua que se suena pausado, es
como un fluido es como si fuera un canto y suena tan bien que me gustaría
algún día poder entenderlo 100% de lo que están diciendo.
D= Muy bien, muchísimas gracias, por el contrario de pronto a alguien que lo
desmotive, de pronto algo del francés alguien algo que lo desmotive, Luna.
L= que digamos, para que a ti se te entienda debes poner aunque sea un
poquito de acento porque si tu nada más usas las palabras pero sin acento y
sin la pronunciación cómo que no te van a entender.
D=pero de pronto no es el acento, de pronto es más bien el fonema porque
como hay diferentes fonemas en francés que nosotros no los tenemos en
español, entonces ahí es el error, ¿si? bueno y la otra: ehh ¿con qué
características del francés te identificas?, ¿con qué características del francés
te identificas?, Camila…
CA= no, pero yo te respondo la última
D= ¿con qué características del francés me identificas? por ejemplo: yo me
identifico con el francés porque es una lengua lógica, bueno Esa es mi
representación del francés por y hay hay alguien que dijo (francés) o sea lo que
no Es lógico, no es francés. A mí me gusta la lógica que maneja el francés, por
ejemplo cuando hay acuerdos de género y número, ahh en el possè compossè,
es una chica, el acuerdo de género, ahhh es un lugar el acuerdo de número
me gusta esa parte de la lógica del francés.
E=profe ¿cómo se aplica digamos el francés a la matemática?
D= Bueno de pronto, habrá unas cosas lógicas de la lengua que de pronto, yo,
me sirva para hacer esa analogía entre las matemáticas y el francés ¿sí?, por
ejemplo Descartes, que era francófono, pues es un, un gran ehh referente

matemático que tenemos en el mundo. ¿Si? Bueno la última pregunta Camila,
para ir cerrando por favor la, la ficha de evaluación llenen la por favor mientras
que Camila nos está respondiendo, ¿porque se le dificulta o se le facilita el
aprendizaje del francés sobre otra lenguas?
CA= profe yo dije que la última…
D= no, pero estamos hablando de la decodificación...
CA= Noo, pero yo quiero…
(Varias personas hablan)
CA= ahhh ¿por qué se me facilita?, porque se parece mucho el español y la
gramática se me dificulta mucho la gramática ya que digamos el passè
compossè, el imperativo, (fragmento incomprensible)
D= muy bien, bueno muy bien chicos entonces damos por cerrar esta sesión,
sobre la naturaleza del aprendizaje de la lengua, a la cuarta hora vamos a
trabajar ya no aptitud, ya no dificultad, ya no naturaleza, vamos a trabajar
estrategia para el aprendizaje del francés, la estrategia ¿sí? entonces
muchísimas gracias…
(Varias personas hablan)
Chicos muchísimas gracias por su colaboración el día de hoy, me entregan las
carpetas.
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D= francés. El día de hoy nos vamos a enfocar en las representaciones
sociales… Mario por favor con relación a las estrategias de aprendizaje que
ustedes utilizan para aprender la lengua francesa, Daniel, por favor guardamos,
guardamos ya todo eso; entonces antes de iniciar la sesión de hoy, bueno con
esta segunda sesión que con esta terminamos el día de hoy, les voy a mostrar
unas cuantas gráficas que hice que tiene que ver, que tiene que ver con shhhh
que tiene que ver con las estrategias pero antes de abordar estas gráficas me
gustaría preguntar así de manera general… Luisa por favor, ¿qué es eso de
una estrategia de aprendizaje? ¿Quién me puede responder a esa pregunta?
Shhh Gabriela, compañía ¿qué es eso de una estrategia de aprendizaje para
ustedes? María Lucía…
ML= pues como ya vimos anteriormente, cada uno tiene diferentes formas de
aprender y la estrategia puede ser como que, o sea Sandrita se le facilita más
el mapa conceptual, entonces su estrategia de aprender es como hacer todo lo
que hemos visto en mapas conceptuales, ehhh y así sucesivamente con cada
estudiante,
D= ok, muy bien ¿alguna otra persona que quiera comentar lo que para él o
para ella es una estrategia de aprendizaje?... estrategia de aprendizaje. María
José.
MJ= se ve, o mirar, escuchar algo que se relacione con el idioma como ver
película ehhh, de ese idioma como el francés, escuchar canciones ehh de ese
idioma que vas a aprender y leer para que todo… (No comprensible)

D= listo, gracias, los invito a que por favor proyectemos más la voz para que
quede registrado en el video y por favor no estemos haciendo comentarios
ehhhh que de pronto perturben el registro sonoro del video, Mario por favor.
¿Bien?, bien, entonces como ustedes lo han dicho las estrategias de
aprendizaje son todas esas acciones que se ejecutan de manera individual y
que me ayuda o que les ayuda a alcanzar algún objetivo dentro del aprendizaje
del francés pues ustedes utilizan estrategias de aprendizaje quizá no sean tan
conscientes shhh quizá las estrategias de aprendizaje que ustedes utilizan no
sean tan conscientes pero una vez nosotros preguntamos, bueno ¿cómo
hiciste para, para dar con esta respuesta? O para saber que esto es esto,
ustedes pueden dar la justificación del, del camino, de la manera como se hizo,
¿bien? Entonces pasamos a estas gráficas que tienen que ver con alguna de
las preguntas que se les hizo en la encuesta dice: es importante repetir y
practicar muchísimo como una estrategia de aprendizaje para aprender el, el
francés, vemos la torta la torta bien repartida, totalmente de acuerdo un 18%,
mientras que, que un desacuerdo digamos incluso hasta mayor 29% dice que
No que esto no es importante, miren que
interesante, totalmente en
desacuerdo un 18 % hay, hay unas personas que se posicionan en la, en la o,
en la qué, en la opinión de estoy parcialmente en acuerdo sin embargo; si ven
es muy rico ehhh las opiniones que se dan con relación a esta representación
social. Luisa, Luna por favor. Es recomendable adivinar si no se conoce alguna
palabra en lengua extranjera, es decir en francés es recomendable adivinar
como que ay yo no sé cómo, (texto incomprensible) Ahh yo no sé, eso es
como chuleta, entonces comienzan a adivinar pues porque como no tienen el
Significado de esa palabra, Mario… por favor…
M= Pues profe, yo pienso que antes de adivinar sería como ubicarse en el
contexto donde está y pues tratar de inferir el significado de la palabra.
D= aww muy bien, ok. Muchas gracias
(Varias personas hablan)
D= perdón,…
E= how do you say best friends?
D= meilleurs amies
E= meilleurs amies,
D= ajá
E= por ejemplo, yo ehh digamos que yo lo inferí porque sabía que amigos se
decía amies, pero pues no sabía como se decía mejores.
D= ok, muy bien, gracias, Daniel

DA= profe, pero digamos que uno a veces, uno usa esa palabra ¿si?, y uno
intenta buscarla en el contexto y aun así no encuentra como una solución
entonces ahí, en ese caso qué podría hacer…
D= ahí tendríamos que remitirnos a esa estrategia de aprendizaje que yo tengo
para poder solventar esa necesidad específica ¿si?, o sea de pronto yo, yo te
puedo dar muchas estrategias pero de pronto no va contigo cada persona
maneja estrategias de aprendizaje distintas, distintas como dicen por ahí “cada
quien tiene su manera de matar sus pulgas” , así de sencillo, de pronto para mí,
chicos shhh, de pronto para m{i sea muy sencillo, busco en el diccionario lo que
yo no entiendo, pero de pronto para otra que jartera buscar en el diccionario ¿si
ven?, son estrategias de aprendizaje muy personalizadas, listo y hoy vamos a
trabajar estrategias de aprendizaje en el francés miren esto dice: es
recomendable adivinar, un totalmente desacuerdo casi un 30 por ciento,
entonces dicen nooo adivinar no, ¿quién está en un acuerdo? un 2% de pronto
esas personas que no están en acuerdo y en acuerdo está otros dos por ciento
es decir; que más o menos chicos, por favor más o menos, más o menos la
respuesta apunta que no, no hay que adivinar ¿si? esas son sus
representaciones. pasamos a esta gráfica: aprender el francés es más que todo
un asunto de hacer traducción.
E= noooo
D= uy, interesantísimo esto porque por ejemplo, en la parte escrita, shhh yo me
he dado cuenta que de pronto algunos estudiantes no son tan juiciosos y
conscientes de hacer su propia redacción sino que se van por lo fácil y dice
entonces google me hace la traducción y si vieran con que salen esas, esas
traducciones de google entonces dice acá: traducción totalmente en acuerdo es
más un asunto de traducción un 9% todo esto está en acuerdo personas que
shhh personas que no consideran que es una cuestión de traducción lo que
está en amarillo y lo que está en azul claro, es decir la gran mayoría de
personas piensa que sí, que aprender una lengua no es una cuestión de
traducir sin embargo; muchos traducen ¿cierto?, bueno…
E= eso no siquiera sirve profe, uno no aprende con eso…
D= ok, pues ni siquiera sirve, uno no aprende con eso escuchemos todas estas
reflexiones. Vamos a esta gráfica dice: si escucho a alguien que habla la
lengua extranjera, decir el francés que estoy estudiando me las arreglo para
practicar la lengua con él o con ella. No sé, van a una ciudad turística,
encuentran un francés, yo por lo menos le voy a decir bonjour. ¿lo hacen?...
E= yo si…
D= aww bueno, total… shhh, a ver, a ver shhh. Chicos, chicos por favor…
(Varias personas hablan)
D= un 22% están en, en acuerdo, un 42 también es decir que lo hacen, son
muy osados, o sea tienen mucha personalidad para hacerlo ¿si?, en

desacuerdo shhh, por ejemplo yo, silencio, niños, por ejemplo yo me identifico,
yo me identifico más con estos colores, el amarillo y el azul porque yo soy más
tímido, yo no lo haría y eso que yo manejo bien la lengua, bueno (con la manos
entre comillas), un cierto nivel peor yo no sería capaz porque me daría pena,
oso, bueno, en fin, listo, shhh. Pasamos a esta, si se te permite come, shhh
por favor niños si se te permite cometer errores desde el inicio del aprendizaje
del francés más adelante será muy difícil deshacerte de éstos. O sea, aquí los
estudiantes dicen miércoles, yo estoy aprendiendo francés, lo tengo que
aprender bien, no puedo cometer ningún error porque sino más adelante ya no
puedo superar esos errores… María Lucía.
ML= o sea, obviamente al principio vas a cometer errores, está en ti, o sea
seguir haciéndolos o ponerte el propósito de mejorarlos.
D= si, si, bien, muy bien, entonces miren por ejemplo hay personas en total
desacuerdo pero es la minoría si sumamos esto, si sumamos esto no daría ni
siquiera el 35 por ciento mientras que shhh por favor, mientras que los están en
acuerdo o sea piensan lo mismo noooo, hay que corregir esos errores ¿si?, así
pues esas son opiniones respetables ¿si? Gabriela, Manuela, por favor, esta es
la última gráfica: es mejor aprender una lengua extranjera en el país donde
éste se hable, entonces miren totalmente en acuerdo, o sea es algo mágico,
el 50 por ciento está en acuerdo con que es así, sin embargo; hay otros 50 por
ciento que se divide en parcialmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente
en desacuerdo, vamos a ver qué piensan ustedes Andrés, shhh, niños por
favor.
A= profe pues yo creo que qué, que pues uno está obligado a entender la
lengua o a inferir ehhh y uno se queda con el acento y vocabulario que le
enseñen los demás.
D= ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Camila…
CA= yo creo que si es mejor, y también tienes que y más si no hablan tu
idioma, es decir el español, pues tienes la obligación de aprender o aprender,
digamos como aquí tenemos la opción, pues si quieres pon atención, pero aquí
no tienes la obligación de hablar francés con todos, en cambio si no sé vas a
Francia, te va a tocar hablar francés.
D= ok, muchísimas gracias, bien entonces hoy nos vamos a dedicar a
profundizar eso de lo de las estrategias de aprendizaje ¿sí?, estrategia de
aprendizaje, entonces en la primera parte que es codificación chicos
codificación todos tienen el instrumento chicos, estoy notando que están un
poco dispersos, o sea me estoy esforzando un poco más, ya me duele la
garganta, entiendo que están cansados, peor pónganse un poco en mi lugar,
estoy también muy cansado, pero sin embargo; esto lo tengo que hacer, ¿si?,
bien… ehhh en la parte de codificación francés
DECODIFICACION

D= Me di cuenta que era una actividad muy sencilla, en este momento yo les
voy a entregar un texto que van a leer en grupitos de tres, así como lo hicimos
la otra vez , entonces yo ubico el texto en la mitad para que las personas que
estén al lado puedan leerlo hay tres, cuatro preguntas que deben responder:
cómo lo van a hacer, ustedes van a utilizar sus estrategias de aprendizaje para
poder responder a esas preguntas, en este momento voy a remitirme a shhhh a
la manera como lo van a hacer, a mí de pronto no me va interesar si lo hicieron
bien o no, sino los cuales fueron sus instrumentos personales shh o la manera
como ustedes hicieron para resolver esas preguntas ¿listo? Entonces (silencio)
chicos por favor silencio, bien, entonces ustedes tres, María Lucía, Daniel y
ustedes tres. Aquí ustedes tres, David guarda el celular por favor… aww bueno
guárdame eso, (varias personas hablan)
D= Listo, chicos, por favor shhh, la indicación es un poco ehh general, que
quiero que hagan, van a resolver las preguntas que tiene ese texto, ¿si? Por
favor, lo van a resolver y les voy a entregar un pequeño formato (varias
personas hablan) shhhh silencio chicos, shhh por favor, (varias personas
hablan) niños por favor silencio… (Varias personas hablan)
Silencio chicos, presten un momentico atención, suspendan un momentico,
shhh, chicos, en este momento vamos a trabajar la parte de codificación y
decodificación al tiempo porque, porque digamos que la codificación empieza
cuando ustedes tienen el texto y comienzan
a leer o, a, a hacer
representaciones e interpretaciones de texto. En la decodificación es esta
partecita que está acá…
DECODIFICACION
D= ustedes van a, van a llenar estos espacios dice, por ejemplo; cómo llegaste
a la Comprensión del texto de manera integral, entonces ahí escriben cómo
llegue a la comprensión del texto de manera integral. La otra pregunta…
E= ¿Cómo así de manera integral?
D= o sea, en general, ¿cómo llegaste o llegaron a la respuesta shhhh de las
siguientes preguntas?, entonces me van a escribir acá como hicieron para
responder la uno, cómo hicieron para responder la dos, la tres y la cuatro, ¿si?,
les voy a regalar ocho minutos para que lleven a cabo el ejercicio… ocho
(Varias personas hablan)
D= chicos, responden en francés por favor, francés, aww si la otra fichita si en
español.
(Varias personas hablan)
E= una en español, una en inglés
D= no, no estas respuestas en francés, esta fichita en español puede ser

(Varias personas hablan)
D= si, es que cada persona tiene una, porque tus estrategias pueden ser
diferentes a las de Manuela
(Varias personas hablan)
D= shhh, silencio chicos, ya les quedan siete minutos
(Varias personas hablan)
D= chicos, estamos hablando mucho, vamos a hacer la actividad
(Varias personas hablan)
D= listo, les quedan ci, ci, cinco minutos
(Varias personas hablan)
D= a ver chicos, cuando encuentre, cuando encuentren alguna dificultad tienen
que mirar a ver qué estrategia de aprendizaje van a utilizar…
(Varias personas hablan)
D= chicos, les quedan cuatro, cuatro minutos y medio, no, cuatro minutos les
quedan
(Varias personas hablan)
D= tres minutos, chicos tres minutos
(Varias personas hablan)
D= chicos, les quedan dos minutos, dos minutos
(Varias personas hablan)
D= les quedan dos minuticos, dos minuticos
(Varias personas hablan)
D= bueno listo, listo chicos…
(Varias personas hablan)
E= tres minutos más…
D= no, no, un minuto, queda un minuto
(Varias personas hablan)

D= no, es que tenemos ya que pasar a la parte de decodificación
(Varias personas hablan)
E= pero ya ya estoy haciendo la parte de decodificación…
D= si, si, está bien lo que estás haciendo
(Varias personas hablan)
D= bien chicos, stop, dejamos ahí como quede, como hayamos quedado, si
quedamos bien con las cuatro, sino con las que hayan quedado, era responder
en ocho minutos, bien… listo ya, Gabriela, Valeria ehhh Ma, Manuela por favor,
ya, listo, escúchenme por favor, listo … en esta primera parte de la codificación
van a responder: deja aquí la reflexión sobre cómo hiciste para responder a las
preguntas del texto, pero hagan por favor una reflexión: cómo yo lo que hice, lo
primero que hice fue esto, esto, que fue, cuáles fueron los pasos,
(Fragmento incomprensible)
D= cada uno llevó a cabo los pasos diferentes a los compañeros, entonces ahí
por favor me escriben cada uno como hizo ¿si?, en este momento quiero
escuchar a algún participante cómo hizo para responder algunas de las
preguntas, o todas, o la primera que solo pudo una, Mario…
M= ehh pues yo las respondí todas, porque pues lo empecé a leer y lo vi…
D= o sea, ¿cuál es tu estrategia?
M= yo le leía detalladamente, pero, primero leí las preguntas y cuando…
D= primero, o, ojo a esto shhh, una estrategia, primero leí las preguntas
M= y cuando, o sea, lo leía rápido y cuando veía que podía estar la respuesta
ahí, me, me detenía a leerlo más detalladamente.
D= muy bien, entonces primero las preguntas, luego comenzaba a leer rápido y
cuando veía una palabra, una expresión similar me detenía porque ahí muy
seguramente se encontraba una de las respuestas. Muchas gracias Mario, otra
persona… Daniel, si ¿cómo lo hiciste?
DA= ehhh, pues profe, nosotros hicimos como primero buscar palabras clave
ehhh pero también ehh…
D= ¿cómo hiciste para buscar esas palabras clave? Porque eso es una
estrategia, yo cómo busco las palabras clave…
DA= pues depende de las preguntas, porque digamos la pregunta hace
referencia a algo especifico, por ejemplo, a medida que tu vas leyendo vas

subrayando la palabra o la idea, con esa idea, tu como la asocias y ahí ya
respondes la pregunta y ya…
D= ok, ¿alguna otra persona que haya utilizado una estrategia diferente?,
Gabriela
G= bueno, pues, lo que nosotras lo que hicimos fue, primero, por lo menos yo
lo hice, fue…
D= proyectemos un poco más la voz…
G= fue primero leer el texto…
D= siii
G= luego leímos las preguntas y luego socializamos lo que entendió cada una,
y luego como que cada una dijo lo que entendió nos pusimos a ver las palabras
claves que habíamos leído en el texto y las palabras clave que tenían las
preguntas, así también como que lo relacionamos y tam, también por contexto
socio-cultural, respondimos.
D= muy bien, por el contexto socio-cultural… bien interesante, muy bien, ehhh
alguna otra persona, ehhh Isabela… ´cómo, cómo hiciste…
(Varias personas hablan)
D= por fa, por fa
I= pues yo hice lo mismo que hizo Junior y Mario, subrayé y además leí las
preguntas
D= ¿y qué?, perdón
I= leí primero las preguntas
D= ok, leímos primero las preguntas, alguien, a aparte que haya ejecutado una
estrategia diferente cómo lo hizo, (silencio), ningún otro, bueno listo, ahh
Gabriel
G= pues había como las preguntas preguntan algo, entonces había palabras
que decía busca estos lugares, entonces, pues se buscaban ehh, lugares ehhh
nombres que serían parecidos a un lugar
D= ok,
G= como el nombre de una pintura, entonces se buscaba en el texto, era de
relacionar
D= bueno, muchísimas gracias, a ver shhh, con relación a cada una de las
preguntas chicos por fa, resolvieron de la misma manera a todas las

preguntas, por ejemplo ¿cómo llegaste a la comprensión del texto de manera
integral?, ¿cómo llegaste?, Camila…
CA= ¿digo lo que escribí?
D= siii
CA= para comprender el texto…
D= proyectemos por favor la voz Camila, niños por favor, María José, María
Lucia, Daniela, por favor.
CA= Llegamos a la comprensión del texto sacando el vocabulario desconocido
por contexto.
D= sacar vocabulario desconocido, muy bien, en la pregunta una, en la
pregunta uno ¿cómo llegaron ahí? ¿De la misma manera como llegaron a las
2, a las 3 y a la 4? Vieron, ¿vieron alguna diferencia entre estas?
(Fragmento incomprensible)
D= ¿si?
(Silencio)
D= chicos estamos aquí en esta fichita ¿si?
E= ¿en la segunda?
D= en la primera, segunda, tercera, cuarta y si se, si se diferencia la estrategia
o es igual, siii
(Varias personas hablan)
D= bueno listo pasemos, shhh Daniela, María Lucia, chicos por favor, me
queda muy poco tiempo, pasemos a la parte de codificación, perdón de
decodificación vamos a responder a las siguientes preguntas.
DECODIFICACIÓN
E= ahh profe, en la codificación ponemos como lo mismo
D= si, la, la reflexión de…
E= profe, ¿no vamos a socializar esto?
D= si, yo les pregunté pero pues ya participaron varias personas ¿si?, ahora
shhh, por fa, en la parte de decodificación, chicos shhh, chicos en la parte de
codificación creo que ya todos han escrito sin embargo; hago la salvedad para
aquellos que no lo han hecho: deja aquí la reflexión so, sobre cómo hiciste para

responder a las preguntas del texto. Ahora vamos a pasar shhh a la
decodificación, respondemos a las preguntas de función: ¿cuáles son las
estrategias más adecuadas para el aprendizaje del francés? Ahí ustedes
pueden decir: bueno mientras es esta, esta, eesta o una sola, escríbanla ahí
¿cuál es para ustedes son las más apropiadas para aprender francés?
Francés, Daniela, ¿cuáles son las más apropiadas para aprender francés?,
cuál shhh ¿cuál es la actitud frente a estas estrategias para aprender francés?,
la actitud es, es la manera como yo veo la ejecución, la acción por ejemplo:
escuchar documentales en lengua francesa, ¿Cuál es mi actitud frente a eso?
me gusta, no me gusta, ehh me da pereza, eso es lo que yo quiero que ustedes
escriban ahí al ladito.
E= ¿la actitud o la aptitud?
D= la actitud, con c, o sea si, la manera como yo lo abordo, no de mis
capacidades. Por ejemplo, ahora yo estoy viendo una actitud bastante negativa
en casi todos ustedes, están cansados, qué pereza, al profesor ya le duele la
garganta y ahí si, pero que pereza, es la actitud negativa, aquí yo quiero que
me respondan: escuchar documentales en lengua francesa, ¿que actitud les,
les, les surge para hablar en francés?
(Silencio)
D= memorizar los diálogos ¿cuál es la actitud?, utilizar el diccionario para
comprender
¿Cuál es la actitud?, utilizar, utilizar el traductor para redactar ¿cuál es la
actitud? Uy, me encanta, yo no viviría sin eso, yo, llego ¿cuál es esa actitud
frente al, al uso de traductor? Shhhh
(Fragmento incomprensible)
D= si, que cuando están, que cuando yo les mando a escribir, escríbanme una
rutina, entonces ni siquiera dicen, aww yo para que me voy a poner a conjugar
si meto el español y me sale la traducción. ¿Cuál es la actitud de eso de
ustedes? Shhhh por favor, David, shhhh
¿qué características, qué
características del francés…? Niño ¿qué características del francés te generan
desinterés para aprenderlo?, esa es muy parecida a la anterior…
E= digamos, gramática
D=sí claro, si. Identidad: por favor niños, ¿te identificas con el tipo de
estudiantes que utilizan estrategias de aprendizaje para la adquisición del
francés? ¿Te identificas con ese tipo de estudiante?, si porque bla, bla, bla, no,
por esto, por esto y por esto. ¿Te identificas o no, como un estudiante que tiene
estrategias de aprendizaje para, para aprender francés? y la última pregunta de
esta fase ¿por qué es importante o no hacer uso de estrategias de aprendizaje
para la adquisición del francés? es importante o no es importante, porque si
porque no. Ahora sí quisiera escuchar, mientras terminan de responder esas
preguntas los comentarios. Manuela…

MA= comentarios sobre qué
D= de, me ibas a decir, yo quiero comentar con relación a la decodificación, a
estas preguntas.
MA= Ahh si, si, la decodificación. Digamos algo que de pronto hace que como
que uno se desmotive un poquito es digamos la parte de la pronunciación y la
gramática porque son a veces como cosas, si como que uno, se vuelve un
poquito monótono.
D= si y con relación a las estrategias ¿qué quieres decir acá? Para aprender
francés.
(Silencio)
D= estrategias, ¿qué utilizas tu?, pues ve a alguna de estas preguntas que
están acá.
MA= Digamos para el habla… ¿si?...
D= si, dice: ¿Cuáles son las estrategias más adecuadas para aprender
francés?, mías
(Silencio)
MA= pues, digamos para la escucha ehh mirar películas en francés y pues con
los subtítulos en español para ir… (Movimiento circular con la mano)
D= ¿y tú lo haces?
MA= Si, algunas veces.
D= bien, David... que levantaste la mano por allá… David…
DAV= no profe, pues era para preguntar lo de la función de orientación, como
decía ¿Cuál es la actitud frente a estas estrategias para aprender francés?,
quería preguntar si digamos era como poner que si se asume una actitud
positiva o negativa…
D= eso, esa es la actitud, si es positiva, es negativa, me da lo mismo, si me
encanta, si me, si me genera desagrado total, esa es la actitud ¿si?
DAV= gracias
D= ok, ¿Quién me quiere compartir con relación a la identidad?, se identifica
con un estudiante de estos, Cristancho por favor, que utiliza estrategias de
aprendizaje o no. Si, no. (Silencio) María José…
MJ= Yo digo que si y no, depende de, dependiendo del tema que yo esté
estudiando.

D= no, pero aquí estamos en francés.
MJ= por eso si o sea, pero el tema que yo esté viendo en francés.
D= el tema que estés viendo en francés.
MJ= si yo estoy viendo los números, pues estudio para aprendérmelos, como
escuchando, leyendo o viendo, pero si es otra cosa que se me hace más fácil
pues hago otros métodos.
D= o sea, que dependiendo de la actividad que se trabaje en francés, tu miras
a ver como utilizas una estrategia de aprendizaje, en algunos casos es muy
sencillo para ti, en otras casos por la complejidad del tema se, se te complica
¿si? Ok, muchísimas gracias, esta pregunta: ¿por qué es importante o no hacer
uso de estrategias de aprendizaje? ¿Por qué es importante o no hacer uso de
estrategias de aprendizaje? María Lucía…
ML= ehh, yo pienso que es importante que (fragmento incomprensible)
D= proyectemos más la voz…Chicos hagan silencio, Alvarado y proyectemos
acá más la voz.
ML= si, si quieres avanzar más rápidamente puedes como la estrategias que
más te sirva, la puedes utilizar para poder aprenderte los verbos y todo eso.
D= exacto, es decir, las estrategias de aprendizaje son personales como les
decía al inicio de la sesión a Daniel, es que mis estrategias de aprendizaje son
diferentes a las tuyas, así como yo aprendo la lengua de pronto, no la, no la, no
la aprendes tú. Puede ser que alguna te sirva o no y de pronto tú tienes
algunas maneras o estrategias que te llevan a un éxito, pero de pronto para mí
no lo sean, ¿si?, porque las estrategias de aprendizaje son personalizadas.
¿Listo?, pasamos a la fase, a la fase de recodificación…
RECODIFICACIÓN
D= Socializa algunas de tus reflexiones en torno al tema de estrategias de
aprendizaje ¿cuáles serían unas buenas estrategias de aprendizaje para
desarrollar las siguientes habilidades en lengua francesa?, o sea ¿Qué podría
hacer yo para desarrollar la escucha? (silencio), escríbanlo por favor, ¿Qué
podría hacer yo para desarrollar el habla?... Luna…
(Varias personas hablan)
D= ¿Qué podrías hacer para desarrollar la lectura?, ¿Qué podrías hacer para
desarrollar la escritura?, estrategias de aprendizaje ¿listo? Shhhh, chicos pero
estrategias que ustedes hayan utilizado y que de pronto les hayan servido, eso
a mí me serviría muchísimo, Analizar…
(Varias personas hablan)

D= listo, ok, vamos a pasar a Andrés y luego a Gabriela, ellos nos van a
comentar cuáles serían esas estrategias por cada una de las habilidades,
Andrés, shhh, pues en la escucha: analizar el vocabulario con el que están
hablando, pues porque ahí uno infiere si es formal o informal, o depende de la
situación, ehhh en el habla, pensar en lo que uno está diciendo, no decir cosas
sin sentido y pensar si uno está trasmitiendo el mensaje bien, en lectura, ehh
yo infiero bastante información cuando no entiendo un texto, o intento ponerlo
en mis palabras para poder entenderlo y en escritura, re- leer lo que uno
escribe para ver si el mensaje que uno, lo está transmitiendo bien y si el
profesor o a la persona a la que uno le está escribiendo lo va a entender.
D= ok, muchísimas gracias. Gaby… frente a estas habilidades ¿Cuáles serían
esas estrategias que a ti te han servido, que tu pones en práctica?
G= pues, en la escucha, ammm, muchas veces cuando quiero ehh aprender
más vocabulario o algo así, me pongo a ver series o películas en francés con
subtítulos en francés porque si no, que gracia, en habla pues, en mi familia…
D= niños, por fa… hagan silencio
G= en mi familia hay como tres personas que hablan francés, entonces muchas
veces me ayuda como a practicarlo con ellos, en lectura, precisamente mis
familiares quieres que aprende francés rápido, entonces muchas veces me
ponen como lecturas fáciles tipo ehh como cuentos para niños o algo así,
entonces me ponen a hacer ese tipo de cosas como para reforzar o aprender
lectura y escritura, muchas veces con el vocabulario que he visto, como que
me preguntan y es como lo que he visto en el periodo, entonces son como ahh
escríbeme eso, entonces me ponen a escribir.
D= muchísimas gracias, ¿alguna otra persona?, bueno entonces en este
momento vamos a pasar a la parte de evaluación ya después de haber
diligenciado el instrumento en las tres fases, pasamos a la evaluación...
E= profe ¿y esto?, ¿tu te lo llevas?
D= si, lo meten ahí en la carpetica.
E= pero no tiene huecos…
D= si, lo sé, se me olvidó hacerle los huequitos pero
(Fragmento incomprensible)
D= esta es la quinta, nos faltarían cuatro. Bien, mientras diligencian la parte de
evaluación yo les voy a comentar cuales estrategias yo he utilizado y que me
han servido muchísimo, de pronto si ustedes las aplican les sirva, de pronto no
les sirva tanto, porque cada quien tiene su… shhhh sus estilos de aprendizaje,
sus inteligencias por ejemplo en la escucha, a mi me gusta explorar mucho
cantantes francófonos y yo me pongo por youtube a buscar, a buscar, a buscar
y los que me llaman la atención los sigo, los sigo, los sigo y escucho canciones
busco las letras, las practico, las escucho, los documentales, me gusta mucho

los documentales cortos, escucho todo eso, en la parte de habla, de producción
oral, a mí se me facilita mucho, porque aquí en clase casi todo es en francés y
me gusta hablar con ustedes en francés; que si yo de pronto tengo la
oportunidad, yo tengo unos amigos ehh franceses entonces por whatsapp yo
les envío como los mensajitos y ellos me responden, en el mismo modo en la
parte de, de la escritura, yo también les escribo por whatsapp y trato de
hacerlo y escribirlo muy bien…
E= pero tu cambias tu teclado a francés o tu lo…
D= yo lo tengo en francés ya, entonces, yo, yo les escribo a un amigo que el
siempre me responde y le escribo todo en francés, digamos en IB, yo manejo
un grupo con los estudiantes IB y todos escriben francés, todo, yo creo que tu
hermana te ha dicho.
E= peor con traductor…
D= no, yo no, yo les escribo todo…
E= no, pues yo pienso en que ellos no vam que no hagan eso, porque no
estarían realmente aprendiendo porque para uno aprender, shhh, chicos por
favor, uno tiene que esforzarse, el aprendizaje shhh, el aprendizaje no se
genera en lo fácil, es decir; ay, dame la respuesta de la uno, dame la respuesta
de la dos, así no hay aprendizaje, entonces, ustedes se engañan y de lectura,
por ejemplo a mí me gusta leer mucho, libros de investigación y yo leo en
francés, documentos PDF, todo el francés y eso me ha servido, Valeria…
V= profe, es que por ejemplo, nosotras hicimos una hojita de esta, entre las
dos.
D= aww, no importa, me la entregan, la incluyen en alguna de las dos carpetas.
E= profe, deberías cuando pones la lectura, poner música en francés.
D= si, puede ser, también esa sería una buena estrategia… bueno.
(Fragmento incomprensible)
D= listo, chicos entonces, vamos ehh a cerrar la sesión de intervención del día
de hoy, nos volvemos a ver el día, el día 20 de marzo, creo que nos quedarían
3 intervenciones y me quedaría una de un test que les voy a aplicar, pero esa
ya es para despuesito, ¿si?, chicos muchas gracias…
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D= buenos días…
E= buenos días profe…
D= el día de hoy vamos a continuar nuestras sesiones de intervención, el día
de hoy ya en nuestra quinta sesión de intervención con relación a las
representaciones sociales en el aprendizaje de francés, específicamente el día
de hoy vamos a trabajar la naturaleza de la lengua, recuerden que tuvimos ya
una primero sesión en la trabajamos la naturaleza de la lengua que tenía que
ver con esos acentos del francés y ustedes como caracterizan el francés….
¡ay! Melodioso, melódico, rítmico, arrítmico, muy rápido, lento, ehhh muy fluido,
esa es la naturaleza de la lengua, el día de hoy, shhh por favor, el día de hoy
nos vamos a enfocar en otra característica de esta naturaleza de la lengua que
tiene que ver con la importancia de ésta, entonces yo me pregunto, yo les
pregunto para ustedes de manera muy sincera y quisiera escuchar a varios de
ustedes: ¿para ustedes es importante o no el francés? ¿Aprenderlo?
E= si, si
D= Luna…
L= pues en lo personal, para mi sí, porque yo siempre he querido estudiar
idiomas y porque siento que digamos las lenguas te abren el camino para
poder comunicarte con otras personas del mundo.
D= muy bien, muchísimas gracias, chicos no se cohíban, si yo les pregunto
sobre la importancia del aprendizaje del francés, ustedes tienen toda la libertad

de decir: sí me parece no me parece por esto y por lo otro, ¿si?, por favor no se
cohíban, Camila…
CA= profe yo no creo que sea importante aprender francés, pero aprender una
lengua donde se hable más de un país y en este caso pues es el francés, el
inglés y el español, entonces son como las tres lenguas más habladas del
mundo, entonces por eso es que saber español es como muy bueno, y él, el
inglés y también el francés, entonces eso da más oportunidades para el futuro,
para los trabajos porque podríamos encontrar digamos trabajo en áfrica, en
Francia….
(Risas)
D= ay, ¿Por qué se ríen?
(Risas)
D= ok…
CA= en África, en los que ehh, (fragmento incomprensible), entonces por eso
yo creo que es importante, no el francés sino lenguas que se hablan
mayormente en el mundo, francés, inglés y español…
D= ok, muy bien, gracias… María Lucia… ahhh bueno, María lucia nos va a
colaborar entregando el instrumento del día de hoy que dice, sesión número 5,
por favor lo marcan y de manera muy juiciosa lo van a ir diligenciando en el
transcurso de la sesión. Bien, ehhh shh, otra per… María José, otra persona
que quiera compartir y si es o no es importante aprender francés y ¿por qué?
Andrés, shhh
A= pues la verdad, antes no me parecía muy importante ya que pues yo
pensaba en un futuro como más…
D= chicos por favor, bajen, mejor dicho hagan silencio cuando alguien está,
está participando, tenemos que prestarle toda la atención, hacer silencio
porque si no ehh, ehh la videocámara no va a registrar la voz que es lo más
importante pues para, para el estudio, entonces por favor hagamos silencio
¿si?, Andrés podrías empezar… gracias
A= la verdad no, ahora, antes no porque yo pensaba en un trabajo más
numérico, más científico pero ahora que sé que hay trabajos, que hay
oportunidades, hay escuelas alrededor del mundo que son buenas
numéricamente y científicamente en cuanto, hablando en la lengua francesa,
me parece importante aprenderlo y ahora si tengo muchas ganas de
aprenderlo.
D= ok, muy bien, muchas gracias, chicos por favor, cuando participemos
proyectemos más la voz, le pido una colaboración especial para todos aquellos
que están allá atrás charlando mucho porque todo eso se escucha, el ruido se

escucha ¿bien?, otra persona, por ejemplo Carlos, me gustaría saber, nos
gustaría saber si para ti es importante aprender francés o no, se sincero…
CAR= ehhh para mi, para mi si es importante aprender francés porque digamos
en dado caso que como ya dijeron, ehh da oportunidades en otros países y con
otra gente, ehh tal vez conoces más de cerca una cultura y aprendes a entablar
conversaciones con gente de otras partes del mundo.
D= ok, Macceta, ¿te gustaría compartir si para ti es importante o no?
¿Aprender francés?
(Silencio)
MAC= pues bueno para mí, en lo personal antes no lo consideraba tan
importante, pero pues, ahora como hay, como ya sabemos que hay más países
que están hablando pues lo veo como una oportunidad de comunicación…
D= bien, muchísimas gracias María Lucia ¿te, te sobro algún instrumento?,
¿todos se entregaron?
ML= si profe,
D= ¿seguro?
ML= Segura
(Silencio)
D= bueno, listo eh, ¿puedo tomar el tuyo para guiarme con él? Y ya ahorita te
lo paso…
E= profe sobro una…
D= ¿sobró uno?... ahh ya no
(Varias personas hablan)
D= silencio por favor, gracias, shhh, bueno entonces el objetivo de nuestra
sesión el días de hoy es el siguiente, Alvarado (francés). Reconocer esa
importancia del aprendizaje francés como un elemento que hace parte de la
naturaleza de la lengua, shhh en la primera parte por favor marquemos todos la
hojita, por ejemplo en el otro curso había una hojita así volando la diligenciaron
pero no tenía nombre yo necesito que cada hojita tenga su nombre y este en su
carpeta, no por ahí volando para eso le di una carpeta con un ganchito ¿si?
CODIFICACION
D= en la codificación ¿que vamos a hacer?, en la primera parte dice: conocer
algunas de las frases, conocer alguna de las frases célebres sobre la
importancia de aprender una lengua extranjera, nos vamos a centrar en el

francés las frases, shhh las frases que les voy a entregar sus muy generales
pero siempre vamos a pensar es en el francés, recuerden que a mí lo que me
interesa es como lengua extranjera el francés ¿si? no me, de pronto en ese
momento no me interesa investigar sobre otra, otra lengua extranjera ¿bien?
entonces para la actividad vamos a trabajar como trabajamos la guía sobre las
estrategias de aprendizaje en grupitos de tres, entonces yo voy a ubicar las
frases en, en el grupito de tres la persona que esté en el centro ¿bien? ¿qué
vamos a hacer?, vamos a leer en grupo, vamos a leer 17 citas universalmente
conocidas sobre la importancia de aprender una lengua extranjera, ustedes lo
van a tomar Isabela, Sandra, ustedes lo va a tomar como la importancia de
aprender el francés recuerden eso, importancia de aprender el francés,
entonces vamos, vamos a leer esas frases en grupo, en grupo y en esta
primera columna que dice codificación, ustedes van a responder de manera
individual aun cuando hayan llegado a un acuerdo, cuando hayan compartido
pues sus puntos de vista, yo quisiera aquí su punto de vista personal shhhhhh,
donde dice: a partir de las 17 citas célebres sobre el aprendizaje de lenguas
Extranjeras, es decir del francés registra, ¿Cuál tee llama más la atención y por
qué? entonces de esas cita me van a decir: ay a mi me llamó más la atención
fue esta, de pronto ahh, no sé ahhhh, a María le gusto la cita siete, bueno ella
escribe su frase siete y ¿por qué les gustó?, pero luego vamos a hacer una
actividad del grupo en la que tienen que establecer una sola frase del grupo y
van a tener que exponer porqué les llamó la atención esa frase ¿sí?, es decir;
vamos a tener unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 grupos que nos van a presentar una de
esas frases y van a explicar, cada uno del equipo porqué esa frase es
importante, para qué le sirve, etc., etc., entonces, vamos a iniciar la primera
parte: codificación…
(Silencio)
E= profe, ¿puedo repartir los instrumentos por favor?
(Silencio)
D= bueno, Mario, ustedes tres, shhh, por favor, ustedes tres, esas son las 17
frases…
(Varias personas hablan)
D= listo, esperen que les voy a dar tiempo, shhh, les voy a dar cinco minutos…
(Varias personas hablan)
D= leer, si, esperen
(Varias personas)
D= a ver, a ver, chicos, por fa, préstenme atención acá, antes de iniciar, miren,
esta guía la van a responder de manera individual, sin embargo; una parte del
ejercicio es que entre los tres escojan una, peor lo que yo quiero aquí
plasmado es su parte individual no la de grupo, entonces, tienen a partir de ese

momento cinco minutos para leer las frases, en ese mismo momentos ustedes
ahh me gustó esta y también al final de los 5 minutos acuerdan una en grupo,
para exponerla ¿listo?, ya, cinco minutos…
(Varias personas hablan)
D= el día de hoy 20 de marzo nos acompañan 23 estudiantes en la sesión
número 5 del proyecto.
(Varias personas hablan)
D= chicos, les quedan tres minutos, tres minutos….
(Varias personas hablan)
D= listo chicos… queda un minutico, vayan concretando cuál es la frase que
van a presentar cada grupo ¿si?....
(Varias persona s hablan)
D= chicos antes de terminar este, esta parte, este apartado por favor en la
primera columna escriban su frase, la que les gustó más, ahí la escriben ¿si?
Que veo que algunos todavía no la han escrito…
(Varias personas hablan)
D= listo, bueno shhhh, bueno… ¿ya? Levante la mano, por ejemplo el grupo
que todavía no haya, alcanzado un acuerdo en la frase que van a exponer, que
todavía no, que todavía no, por favor organícense para decir, para, para
presentar una frase. ¿Ya aquí la tienen?....
(Varias personas hablan)
D= listo chicos, vamos a empezar, vamos a empezar, shhh, bueno, listo, ya
hacemos silencio porque vamos a empezar a presentar ¿listo?, bueno, ehh les
voy al máximo para que presente la frase en grupo, un minutico máximo, o sea
no van a hablar tanto, máximo un minuto ¿listo? Shhh, a ver, a ver ya, stop,
dejamos de escribir, atentos shhhh
(Varias personas hablan)
D= bueno listo, vamos con el grupo de María, María Lucia, Camila y Nicol…
E= nooo
D= ¿Cuál es el grupo?
E= nosotros…

D= por eso, Nicol, Carlos y María Lucia… bueno ¿Cuál es la frase que van a
presentar?
E= nosotros elegimos la frase cuatro que dice: “se vive otra vida con cada
idioma que hab, que se habla”
D= ahh, suban la voz por favor. Se vive otra vida…
E= no, se vive otra vida por cada idioma que se habla, si sola sabes, si sabes
solo, si solo sabes un idioma solo vives una vez…
D= ok, ¿Por qué les llamo la atención?
E= nosotros elegimos la frase porque cada idioma te lleva como a comprender
una cultura ¿si? Y una cultura para una persona es como una vida ¿si me
entiendes?, entonces con cada idioma puedes saber una vida diferente. Como
vive, por ejemplo el francés, puedes más o menos saber cómo viven los
franceses, el inglés como viven los ingleses y el español como viven los latinos.
E= para nosotros, nosotros creemos que con la frase se puede decir que cada
idioma puede representar un país, o una cultura o algo representante de ese…,
de donde se habla ese idioma, entonces eso que dice que si solo sabes un
idioma, solo vives una vez se puede decir que entre más idiomas que sepas,
mas puedes conocer del mundo o más podrías tener experiencias a cerca de
ellas.
D= ok, muchísimas gracias, el grupo de Mario, Valeria y Camila…
(Varias personas hablan)
D= chicos por favor proyecten, chicos por favor yo shhh, yo que he estado
desde la primera hora y el tono es el mismo, ustedes que no tienen que estar
hablando toda una, unos 60 minutos, proyecten la voz en este momentico
¿bien?, el grupo de Mario, Valeria y Camila.
E= bueno, nosotros elegimos la última frase, la 17 que dice: el conocimiento de
idiomas es la puerta de entrada a la sabiduría de Roger…
E= bueno, nosotros creemos que al momento de que, bueno cuando una
persona conoce o sabe varios idiomas se le facilita muchas veces comunicarse
con diferentes personas de diferentes países, de esa manera se abren puertas
pues claramente de la sabiduría pues porque tu aprendes de otras culturas, de
otras personas, aprendes como comunicarte, lo que piensan en otros países,
ehhh y también aprendes de ti mismo, de qué eres capaz, de que es capaz
cada uno y como interactuar con los demás.
D= muchísimas gracias pasamos a un siguiente grupo, el grupo de Daniel, ¿si?
E= nosotros escogimos el número 10 que es: el idio, el idioma es el mapa y la
carretera es una cultura, te dice de dónde viene su gente y hacia dónde va.

E= bueno, nosotros escogimos frase ya que, como que cuando uno empieza a
conocer diferentes idiomas, así mismo uno lo empieza aplicar como a su
cultura, digamos como el lenguaje mandarín, como cuando tu aprendes la
lengua del mandarín, aprendes su estructura y aprendes como la historia de
donde vino toda esa lengua, es como que empiezas a relacionar que es lo que
está relacionado entre la gramática por decirlo así y con toda su cultura de la
lengua, así mismo con la frase que dice como también puedes conocer como
los estilos de vida de la gente y pues ya…
D= muchísimas gracias, siguiente grupo: María José, Dany y Gaby…bien…
E= bueno, nuestro grupo escogió dos frases que nos gustaron, ehh la primera,
la primera es la quince que dice: cada vez que pienses que algún idioma es
extraño recuerda que el tuyo es igual de extraño, sino que estas acostumbrado
a él.
E= Ehh, bueno, nosotras escogimos esta, pues nos pareció muy interesante ya
que con la lengua del francés, ehh no es que sea difícil de aprender sino que
simplemente no estamos familiarizados con el idioma, además ya que los
países francófonos tienen diferentes, diferentes culturas a las nuestras.
E= y la otra es la 16 que es: el lenguaje ejerce un poder oculto como la luna
sobre las mareas.
E= bueno, pues nosotros escogimos esta frase porque nosotras creemos que
el lenguaje en general todas las lenguas alrededor del mundo, como que te
ayudan a que tu como que puedas progresar o subas o bajes, así como la
marea del agua, entonces por ejemplo nosotras creemos que entre más
lenguas tus sabes más oportunidades tienes, entonces la marea baja para que
tú puedas entrar, o entre menos tu aprendas la mera sube para que pues tu no
pases.
E= y el poder oculto, o sea ahí en esa parte sería el aprendizaje que uno tiene
con el idioma porque, ehh si tu aprendes vas a tener más súper poderes.
D= ok, muchísimas gracias, el siguiente grupo… ¿si?
E= bueno, nosotros elegimos la frase número 15: cada vez, perdón, cada vez
que pienses que algún idioma es extraño recuerda que el tuyo es igual de
extraño, sino que estas acostumbrado a él.
D= nosotros la elegimos porque, ahh profe no dice pero… escogimos este
porque siempre va a pasar que nosotros pensamos, no sé, ehh que un idioma
extranjero es como, no es francés porque ya estamos acostumbrados a él, otro
idioma… no sé, el ruso, pues digamos que el ruso es muy extraño, pero
digamos ellos no van a pensar en eso porque ya están acostumbrados,
entonces van a pensar que el español es muy difícil y así sucesivamente
durante todas las lenguas, porque si hay más bilingües pues no va a pasar eso,
pero pasa.

D= bien, muchísimas gracias, siguiente, el siguiente grupo…
(Varias personas hablan)
D= a ver, chicos hagamos silencio, proyectemos bien la voz...
(Varias personas hablan)
E= bueno, nosotras escogimos la frase número siete que dice: un idioma te
pone en un pasillo toda la vida, dos idiomas te abren todas las puertas a lo
largo del camino, entonces la escogimos porque nos parece que al hablar
también, no solo por eso que te da muchas oportunidades ehh para trabajos o
forma académica, sino también porque como que entrena tu cerebro a
aprender otras lengua y no solamente a la que practicas en la vida cotidiana.
E= además si uno solo habla una lengua no puede avanzar para formar un
mejor futuro.
D= ok, muchísimas gracias, siguiente grupo…
E= ehh nosotros elegimos con un idioma siempre estas en casa…
D= proyectemos más la voz por favor
E= nosotras elegimos la frase cinco que dice con un idioma siempre estás en
casa en cualquier lugar… ehh nos pareció muy interesante porque cuando
habla otro idioma automáticamente como las cultura, la cultura de ellos, te
transportas a ese país y te sientes como tu hablar ese idioma, te sientes en ese
país…
D= muchísimas gracias, pasamos al último grupo, pasamos al último grupo.
E= pues nosotros elegimos la siete: un idioma te pone en un pasillo durante
toda la vida, dos idiomas te abren todas las puertas a lo largo del camino. Esto
fue porque ehh hay personas, que pues son muy buenas en su trabajos y
tienen solo un idioma y algo, necesitan otro para continuar en el trabajo y a lo
mejor son muy buenos pero les falta esa herramienta que es como un segundo
idioma que van a hablar…
D= ok...
E= también abre más caminos, como más opciones de trabajo como más
opciones de trabajo artísticas, que un lenguaje como que te permite como en
un país más artístico como en Francia que tiene, que es un país que se ve
reflejado mucho ehh, el arte en el cine entonces, da más oportunidades de
trabajo y más oportunidades, entonces es por eso que abre más caminos...

D= ok, muchísimas gracias chicos, bien ehh ya salimos de esa parte de
codificación, ahora nos vamos a ir shhh, por fa silencio, vamos a la fase de

decodificación vamos a responder de manera individual las siguientes
preguntas.
DECODIFICACION

D= ¿que conoce sobre la importancia de la lengua francesa?, una frase, dos
frases, ¿que conocen de su importancia?
E= ¿Cómo así?
D= porque, o sea, ¿qué conocen del francés?, qué lo hace importante, que
ustedes dices o sea la lengua francesa es importante esto, escriban ahí…
¿listo?
(Varias personas hablan)
E= ¿ahorita vamos a ver un video?
(Varias personas hablan)
D= niños por favor, respondan las preguntas ¿que conoce sobre la importancia
de la lengua francesa?...
E= profe, por fa no la pongas tan alto, sino el micrófono se, se concentra en
esa música
D= si, si suavecito
(Varias personas hablan)
D= bueno, listo.
(Varias personas hablan)
D= bueno
(Varias personas hablan)
D= bueno, ¿el hecho de que el francés sea importante es motivo suficiente
para aprenderlo? ¿Por qué si, por qué no?, o sea si nos preguntamos el
francés es importante, podemos decir sí es importante, pero por esa
importancia, para mi es impor, es nece ¿es importante aprenderlo para mí?
(Varias personas hablan)
D= ¿ese es el motivo de aprenderlo para mí, por su importancia general?
(Silencio)

D= la siguiente pregunta ¿ves en el francés un valor agregado para tu vida
personal, académica, profesional?, ¿por qué?, ¿ustedes saben qué es una
valor agregado?
E= noo
E= un plus…
D= un plus, o sea algo adicional, digamos aquí todos somos bilingües,
totalmente bilingües por el inglés ¿cierto?, ahora, para mí en francés sería un
plus, algo adicional, ¿lo consideran así?, ¿ves en el francés un valor agregado
para tu vida personal, académica, profesional?,
E= profe, ¿tenemos que meter eso aquí?
D= ehh, no ahí por encima…
D= bueno, la última pregunta de decodificación ¿es o no importante para ti
aprender francés?, ¿por qué si?, ¿por qué no?, ¿es o no importante para ti
aprender o, aprender francés? ¿Si o no?, es muy personal, aquí no es que
tengo que responder que sí, porque después me van a regañar, no, o sea,
realmente lo es o no lo es. ¿Bien?
(Varias personas hablan)
D= si ya terminaron de responder a las preguntas, los voy a invitar a que llenen
la parte de evaluación porque ahora vamos a ver un video y con relación al
video viene la última parte de recodificación, ¿si?...
(Varias personas hablan)
D= shh, ese chico gano el concurso de la voz en Francia como cuatro, cinco
años…
(Varias personas hablan)
D= bueno, shh, ya…
(Varias personas hablan)
D= listo, shhh, ¿ya resolvieron la parte de decodificación?, ¿si?, ¿y
codificación? ya vamos a, perdón, vamos a, a recodificación ¿listo?
(Varias personas hablan)
D= bueno, shhh, listo… David…
(Varias personas hablan)
D= listo, shhh, ahora sí, vamos a, vamos a ver un videíto como de cuatro, cinco
minutos que encontré que habla sobre la importancia de hablar francés,
entonces veámoslo tiene subtítulos creo que en inglés o en francés y luego de

ver el vídeo, vamos a la aparte de recodificación y respondernos a esta
pregunta…
RECODIFICACION
D= ¿es importante para ti aprender la lengua francesa?
(Silencio)
D= o sea, si se dan cuenta varias veces esa pregunta está alrededor de las
fases.
(Varias personas hablan)
D= niños por fa, hagan silencio, bajen la voz…
(Varias personas hablan)
D= listo, ya, ¿ya estamos listos para ver el video?, ¿si?
(Varias personas hablan)
D= listo, chicos, a ver, a ver, silencio… veamos el video, shh, veamos el video
por favor… shhhh
(Video)
D= niños, por favor todos acá, atentos ¿si?
(Video)
D= Gabriel, ¿puedes hacerme el favor de apagar las luces para que se vea
mejor el video?, listo, ahora sí, shhh bueno desde el inicio.
(Video)
D= listo, ahora si…
E= profe, ¿qué es bon courage?
D= bon courage, buena suerte, bueno vamos a responder a esa pregunta que
está en la fase de recodificación: ¿es importante para ti aprender la lengua
francesa? , ¿Por qué?, me escriben el porqué.
(Varias personas hablan)
D= chicos, ahora sí en este momento mientras terminan de llenar algunos
estudiantes, quisiera volverlos a escuchar con relación a la parte de
decodificación y recodificación, ¿sí?, bueno aquí a la pregunta ¿qué conoce
sobre la importancia de la lengua francesa?, ¿por qué es importante la lengua
francesa? ¿Voluntarios?... David…

DAV= (fragmento incomprensible), bueno sí, porque un gran porcentaje de la
población de diversos países utilizan la lengua, se puede decir como materna
para hablar o comunicarse con las personas.
D= o sea, el francés como lengua materna, bien
E= ehhh, si Luna
L= Ehh, el fra, francés se habla en los cinco continentes.
D= que el francés se habla en los cinco continentes, o sea, es decir; es una
lengua internacional, es internacional porque se habla en los cinco continentes,
muchísimas gracias, otra persona que quiera compartir la respuesta a esta
pregunta, chicos, todos debieron haber respondido eso ¿cierto?
E= ¿la ultima profe?
D= la importancia del francés ¿por qué el francés es importante?, ¿por qué?,
Nicol…
N= yo creo que el francés podría ayudarme bastante, ayudarme mucho en el
futuro, conocer a las personas o poder ir a otro país a conseguir un buen
estudio o un buen trabajo o simplemente ir de viaje, podría conocer a cerca de
él y podría hablar con las personas o (fragmento incomprensible)
D=ok, muchísimas gracias, pasemos a esta pregunta: el hecho de que el
francés sea importante… miren que hay, siempre hay una importancia, ¿el
hecho de que sea importante la lengua es motivo suficiente para mí para
aprenderla? sí o no… David
DAV= no, ya que para que
D= ¿no?
DAV= no, no porque para que yo me motive a aprender una lengua debería
encontrar como un interés y o una motivación que… una motivación ¿si? Ehhh
D= una motivación diferente a la importancia
DAV= si, no sé cómo voy a aprenderla sin encontrar un interés, lo chévere, si
no, no.
D= muchas gracias por tu respuesta, María José…
MJ= yo digo que si es importante porque si puede ser una motivación y nos
hacer ver que, o sea que ese idioma es muy importante en todo el mundo y
esta visto digamos que cuando uno conoce un idioma es porque lo conoce, es
como él lo sabe yo también lo quiero aprender, entonces si es importante a uno
le va a dar curiosidad aprender

D= muchísimas gracias, otra persona.
E= la otra pregunta…
D= pero esa, esa pregunta es súper interesante, es a ver, es así, el hecho que
sea importante ¿esa es mi motivación principal para aprender francés? Ahhh
no porque es importante, porque sí es importante el alemán es importante
¿cierto?, ehhh el inglés es importante y sólo por eso ¿me motivo para aprender
la lengua?, ¿cierto?, el, el mandarín es importante ¿sólo por eso me motivo a
aprenderla?
(Varias personas hablan)
D= esperen un momentico, shhh, David
DAV= yo diría que no, porque además es dependiendo del contexto ¿no?, o en
el ambiente en el que uno este, si el país, las personas a las que nos rodean si
no entienden otra lengua que no sea el francés, entonces uno podría
comunicarse con ellos…
D= ok.
DAV= no solo eso, simplemente por ese factor ehh que es que escribe que es
importante
D= ok, muchísimas gracias, por favor, que todos hayan respondido a esa
pregunta, muy importante para mí. ¿Ves en el francés un valor agregado para
ti, tu vida académica, profesional, personal?, Manuela.
MA= pues yo pienso que digamos para mi, en mi vida personal no mucho, en
la personal, pero digamos en la parte académica y profesional pues sí, porque
digamos si no sé, yo voy a estudiar en un lugar donde sea francés y el idioma
nativo pues entonces, si yo ya sé me van a recibir, y pues después de eso ya
que tu vas, sigues practicando día a día y eso, ya en la vida profesional te va a
dar un trabajo, pues mejor.
D=muchísimas gracias, Camila
CA= yo pienso que el francés en mi vida personal y como tal laboral, es, si se
ve como un valor por decirlo así porque al haber diferentes idiomas es algo que
dice mucho de ti, algo como que dice esta persona se esforzó, se tomó el
tiempo de aprender un idioma diferente porque quería, para su futuro, entonces
como tal dice muchas cosas de una persona, a la vez le ayuda en el futuro para
cosas laborales, para poder viajar, la comunicación de otras culturas, etc.
D= machísimas gracias, David, shhh por favor
DAV= pues mi respuesta la verdad es como en verdad no sé, la verdad ya que
siento que la lengua, es el inglés, es esa la que tendría un valor agregado,
pues para mi vida, para mi trabajo, para digamos los asuntos académicos hasta

el momento porque digamos en francés no soy muy bueno, no le he dedicado
mucho tiempo, no tengo mucho tiempo para aprender entonces pues la verdad
no puedo decir sí o si no, hasta que digamos ya empiece a comunicarme con
las personas y vea donde lo lleve a uno.
D= ok, muchísimas gracias, a la última pregunta ¿es o no importante para ti
aprender francés? ¿Sí? ¿No?, ¿Por qué? Ehhh María José
MJ= yo digo que sí, si y no sólo por las oportunidades de trabajo y tener éxito,
sino también me va a ayudar a, en mi educación y como que a aprender varios
idiomas es muy importante y también porque ahhh, así también voy a poder
conocer culturas y poder hablar con esas personas con su lengua materna.
D= ok, muchísimas gracias, entonces vamos a concluir así, rápidamente la
sesión mientras terminan de completar la ficha de evaluación que necesito esa
evaluación, o sea todos esos espacios diligenciados a ver: ¿por qué, por qué el
francés podría ser importante para mí? digamos en mi caso, yo me siento bien
hablando ¿si?, eso es a nivel personal, también, Camila ¿por qué?, las
oportunidades, las oportunidades de viajar a otro contexto ¿si? ¿Algo más?,
aprender diferentes culturas…
E= ehh pues, es que a mí me gusta mucho como suena
D= ehhh la naturaleza, como suena.
E= es como melodiosa entonces…
D= lengua melodiosa y armoniosa, Valeria…
Shhhh
D= ¿por qué?, ¿por qué es importante el francés?
V= ehh pues para decir algo diferente…
D= sitio
V= yo creo que es importante porque con eso aprendo muchas culturas de, en
este caso del francés.
D= ok, shhh recuerden que, chicos recuerden también que el francés es una de
lengua de la literatura, una lengua que tiene historia, una lengua que tiene un
componente fuerte en cuanto a lo histórico, en cuanto a la literatura también,
por ejemplo la revolución francesa ¿Cuál fue, cual fue la lengua cuna de eso?,
pues fue el francés, revolución, la lengua de la revolución, de los derechos del
hombre y del ciudadano, el francés, entonces miren que el francés si tiene una
importancia bastante marcada, ¿bien?, entre, entre muchas otras y las que
ustedes tienen desde su perspectiva.
E= ¿o sea que el español no es importante?

D= también, bueno, listo, chicos ehh de esta manera le damos cierre a la
sesión, nos vemos mañana con una nueva sesión. Gracias.
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D= francés, vamos nuevamente a tomar la categoría de estrategia del
aprendizaje, ya tuvimos un, un primer acercamiento con una actividad que
hicimos, el día de hoy vamos a hacer otro acercamiento desde el punto de
vista, desde el punto de vista de la percepción y cuáles son los canales de
percepción que uno más utiliza para el aprendizaje del francés, shhh María
Lucía por favor, bien, listo, entonces antes iniciar la sesión, shhh antes de
iniciar la sesión me gustaría, me gustaría saber en ustedes, ¿cuál es ese canal
de percepción que ustedes más utilizan para el aprendizaje del francés?,
cuando hablamos de canales de percepción nos remitimos ¿a qué?, Daniela,
María Lucía, por favor… nos, nos remitimos a qué, canales de percepción…
Andrés…
A= a la visión y la, y la, audición
D= es decir; shhh lo visual, lo auditivo, ¿algún otro canal?
(Varias personas hablan)
D= bueno lo audi, eso tiene que ver con lo auditivo, visual, imágenes, vídeos
un video es imagen y audi, auditivo al mismo tiempo, esto de movimiento
¿como se llama eso?, lo kinestésico, lo kinestésico, entonces, el día de hoy,
chicos les pido encarecidamente que ya guarden las evaluaciones, yo creo que
la sesión ya tuvo que sufrió lo mucho, perdiendo 10, 12 minutos de
intervención, que no sufra más, por favor guardemos las evaluaciones y
hablamos ya de la nota y ya lo que viene después…

(Varias personas hablan)

D= otra cosa, y eso que mi tono de voz es fuerte, pero aquí no se está
registrando porque también están hablando muchos al mismo tiempo y no
deberían, sino deberían estar escuchando y pedir la palabra, recuerden los
pilares y las, y las normas del método crítico reflexivo: participación y sobre
todo la metodología, que si alguien está hablando pues el resto hace silencio y
espera pues su participación, ¿bien?, pues entonces vamos a remitirnos a eso
de los canales de percepción el día de hoy: lo visual, lo auditivo y kinestésico,
entonces por ejemplo; ¿quién quiere decir así de manera voluntaria quien es
muy visual? O bueno, levante la mano, ¿quiénes son visuales? Levanten la
mano, bajen la mano, ¿quiénes son los auditivos?, o sea que aprenden mucho
a través del oído, o a través digamos de los diálogos, de la, de la, del discurso,
ok, los kinestésico, es decir; a través del movimiento, de hacer algún proyecto
de, de implicar incluso esos o muchos sentidos, muy bien, entonces vamos a
iniciar la sesión entregándoles el instrumento que utilizó para recopilar la
información que es de la sesión 6, ehh Manuela por favor me colaboras
entregando el material, gracias. Mejor dicho, tu entregas allá y yo entregó acá
para agilizar porque tenemos que optimizar más el tiempo hoy.
(Varias personas hablas)
D= chicos, porque si van a utilizar, si van a utilizar la sesión de la intervención
del diálogo para hacer otras cosas, mejor yo le digo a la profe que venga y de
su clase, así de sencillo.
(Varias personas hablan)
D= bueno listo todos tienen el instrumento a la mano, márquenlo por favor, es
lo primero que les digo para que no se pierda y ya saben que al final, al
finalizar la sesión ustedes lo, lo ingresan en la carpetica con el ganchito
legajador, bueno entonces en la parte de la codificación ehh yo les tengo un
videíto cortico, que quiero que veamos que tiene que ver con el apren, con
estrategias de aprendizaje, ya lo habíamos abordado la otra vez ¿qué es una
estrategia de aprendizaje?, que ya de eso habíamos hablado, estrategia de
aprendizaje, María Lucía…
ML= los recursos que cada estudiante utiliza para poder aprender mejor.
D= ok, los recursos personales, propios de cada ser, de cada chico, chica para
ejecutar alguna acción, eso son las estrategias de aprendizaje y lo de los
canales de percepción obviamente hace parte de esas estrategias de
aprendizaje entonces, lo primero que vamos a ver es un videíto que tengo acá,
mucha atención por favor al vídeo…
(Varias personas hablan)

(Video)
D= bueno, antes que desaparezca esto, second and foreign language, ehh
lengua extranjera entonces el francés como lengua extranjera, y aquí una
palabra clave es learning and adquisition, el aprendizaje y la adquisición,
adquisición de qué pues sería del francés, four language skills, aquí nos
remitimos a las habilidades de la competencia comunicativa, listening,
speaking, Reading and writing, ehhh esa es la comunicación.
(Video)
D= bueno, ya que pasó esta, esas ideas, las estrategias de aprendizaje
deberían ser conscientes muy, muchas veces incluso cuando uno le dice, le
pregunta a un estudiante bueno y ¿qué estrategia utilizaste? no se profe pero,
yo lo hice, es bueno uno comenzar a reflexionar: yo como hice esto, porque en
esa medida ustedes pueden decir, esto a mí me sirve o no me sirve, no lo
vuelvo a utilizar o lo vuelvo a utilizar, entonces esas estrategias de aprendizaje,
debe, deben comenzar a ser conscientes… ¿si Daniel?
DA= pero entonces, ¿Cómo defin, cómo definirías una estrategia?
D= una estrategia es un proceder, es una acción, o sea para ustedes eso sería
una estrategia, porque pues si nos remitimos a una conceptualización
epistemológica en el conocimiento no entenderíamos, para ustedes debería
quedar como una acción, o sea yo lo utilizo, lo que yo ejecuto para poder
resolver algún problema, alguna actividad, esa sería la estrategia, otros
pensadores dirán que la estrategia es aquella que implica bueno, pero eso es
para, eso se le deja al investigador ¿si?, por el momento ustedes confórmense
con eso para, para que no se confundan. ¿Si?
(Video)
D: miren esto, muchas veces las estrategias de aprendizaje no son
observables, pero si pueden ser enseñadas, uno puede enseñar estrategias de
aprendizaje, otra cosa, que le sirvan a todos ¿Qué habíamos dicho de eso?
E= no.
D= no les servirían a todos, lo que a mí me sirve no le sirve a Sandra, lo que le
sirve a Sandra no le sirve a Isabela y así sucesivamente es propio del ser, es
propio del estudiante, del individuo.
(Video)
D= bueno, aquí hay una serie de elementos dentro de la estrategias que
bueno, que hay unas estrategias directas, indirectas, no vamos a abordar eso
¿si?, ehh lo que si les quiero ehh hacer caer en la cuenta es: que dentro de las
estrategias de aprendizaje tenemos esto, estrategias cognitivas, peor cuando
ustedes ya hacen una reflexión, hacen una reflexión sobre la estrategia
cognitiva ya estaríamos hablando de la meta cognición que yo se que ustedes

en algún momento van a reflexionar sobre como yo aprendo o cómo alguien
aprende, por ejemplo; shhh David ¿cómo aprenderíamos o cómo
desarrollaríamos la… o bueno como tú no haces, desarrollar esa parte del
listening en francés?, ¿cómo lo haces tú?, esperen porque es que cada quien
tiene su estrategia, ¿David cómo lo hace?
DAV= ehhh
D= el listening, o sea, agudizar el listening, la competencia de coo, ehh
receptiva.
DAV= digamos, poniendo varios audios sacando las ideas primero…
D= o sea como documentales, canciones, bueno, esa es la estrategia de él.
Manuela ¿Cuál es la tuya?
MAN= ahh no pues yo también lo digo como en general, otra que se podría
utilizar para el listening es digamos ver películas en francés con subtítulos en
español para así…
D= eso, exactamente, bueno y todo eso que ustedes hacen se percibe a través
de los sentidos, ¿cierto?, los sentidos: el oído, la visión y pues digamos la parte
de movimiento, lo kinestésico. Luna…
L= profe una pregunta, ¿Qué crees que sea más fácil, o sea que ayude más al
aprendizaje del francés, ver películas en francés con subtítulos en español o
ver películas en español con subtítulos en inglés?
D= bueno, esa es una pregunta que todos podríamos responder a partir de
todas las sesiones que ya hemos tenido, como yo digo, como es personal, de
pronto, yo ver una película así toda el 100% a mí me cansa, pero de pronto una
persona aprende y le fascina mucho. Por ejemplo; yo, yo aprendo mucho es
con documentales muy cortos ¿si?, o sea de cuatro, tres minutos y le sacó más
provecho de pronto ver una película completa, pero cada uno de ustedes tiene
su maneras de aprender ¿bien?, bueno entonces pausamos este vídeo y aquí
en la parte de codificación, Mario por favor, en la parte de codificación vamos a
responder a la siguiente pregunta: no es según el vídeo, no es según lo que
dijo el profe, es según lo que, lo que perciben o han sabido de esto: ¿qué es
una estrategia de aprendizaje?, ¿qué es una estrategia de aprendizaje? y no
escriban lo que dijo el compañero. Si en este momento todavía no sabe,
escriben no sé, pero escriban por favor ¿qué es una estrategia de
aprendizaje?, para ustedes que es eso, estrategia de aprendizaje. Manuela…
MAN= en la parte de decodificación dice ¿para qué objetivo específico se
requiere cada una de las estrategias… yo puedo poner?
D= estamos acá en la parte de codificación.
MAN= noo, si pero es que yo voy adelantándome.

D= no, entonces cuando, ahorita que estemos ahí porque si no todos
comienzan a, a, a manejar la ansiedad: ahhh ella ya va por allá y nosotros, no.
Vamos en orden, Daniela…
(Fragmento incomprensible)
D= bueno, ¿qué es una estrategia de aprendizaje?, una frase, una palabra.
(Varias personas hablan)
D= ¿cuál es el canal de percepción más utilizado por ti en el aprendizaje?,
¿cuál es el canal de percepción más utilizado por ti en el aprendizaje del
francés?
E= profe, ¿ahí podríamos colocar como auditivo y visual?
D= si, si, vale, ¿Cuál es el canal de percepción más utilizado por ti?, ¿Cuál es
el canal de percepción? Lo…
E= kines ¿qué?
D= kinestésico tiene que ver con el movimiento, por ejemplo; ehhh a ver, en
francés… ahh bueno cuando yo explico ehh le passé compossé, yo hago así:
(manos señalando atrás), eso es kinestésico, porque ustedes asocian el
significado con un movimiento ¿si?, de pronto también tiene que ver con lo
visual, pero esto, el hecho que yo haga esto es kinestésico, por ejemplo, tu
quieres aprenderte las preposiciones en francés, de posiciones, de lugar,
entonces uno dice así: bon, la trousse est sur la table, la trousse est sur la
table, eso es kinestésico, ¿bien?, bueno, en lo visual es una imagen, un
gráfico, un mapa mental, grafico en llaves o lo que quieran, a través de la
palabra, a través de la asociación de palabras, lo auditivo, shhh lo auditivo es
por ejemplo las canciones: ahh lo que yo escucho, yo escucho a el profesor,
escuchando, con eso me basta, no tengo ni siquiera que leer, ni siquiera que
leer, eso es auditivo, lo visual, lectura, lectura de textos, lectura de imagen,
lectura, ¿si?, escriben ahí rapidito. ¿Bien? bueno, entonces ahora…
(Varias personas hablan)
D= terminen de escribir por favor…
(Varias personas hablan)
D= bueno, entonces acá dice, ya terminamos la parte de codificación, bueno ya
estamos terminando, ehhh
(Varias personas hablan)
D= bueno quedamos en que los canales de percepción que vamos a trabajar el
día de hoy son ¿cuáles?, kinestésico, visual y auditivo entonces vamos a hacer
el siguiente ejercicio, Manuela ¿ya terminaste de escribir es cierto?, bueno

Manuela me haces un favor, vas a…. chicos… ehhh de manera muy delicada
hice estas fichas por favor las necesito así tal y como, como se las entregue
porque necesito hacer la implementación en el otro curso, entonces por favor, y
me las devuelven todas, ven Manuela. Entonces Manuela les va a entregar a
cada uno de ustedes un icono que se asocia a una de las estrategias o del
canal de percepción: un ojo que sería lo visual, un niño como haciendo karate
o como jugando un deporte que sería lo kinestésico y un oído que tendría que
ver con lo auditivo, entonces, uno para cada uno por favor…
(Varias personas hablan)
D= ahorita cuando termine la sesión me los regresan por favor…
(Varias personas hablan)
D= bueno, listo, listo…
(Varias personas hablan)
D= ¿alguien tiene dos amarillas?, tú tienes… ¿Cuál te falta?, ¿a quién le
sobra?, cada uno debe tener el oído el rojo…
E= yo tengo dos amarillas.
D= eso… ¿Quién tiene uno verde de más?
(Varias personas hablan)
D=listo, chicos, yo creo que alguien tiene uno demás porque yo los hice
completos. Bueno… ahorita las recogemos, bueno… entonces miren, el oído el
oído va a ser la estrategia o el canal de percepción dentro de la estrategia de
aprendizaje ehh, lo auditivo ¿cierto?, lo auditivo, lo verde que es el ojo, es lo
visual, imágenes que la información me entre a través de la visión y lo
kinestésico es que la información me entra a través del movimiento el,
movimiento ¿bien?, listo, entonces qué vamos a hacer en este pequeño
ejercicio, bueno, les voy a mos, les voy a dar algunas proposiciones o unas
acciones y ustedes cuando yo les digo voten, levantan la paletica que más se
asocia a su canal de percepción para esa actividad ¿listo? Y la levantan bien
porque le voy a pedir el favor a…
(Varias personas hablan)
D= noo, yo lo cuento, shhh porque yo necesito contar a ver cuántos fueron
auditivos, visuales, ta, ta, ta. Bueno listo, vamos a empezar…ya
(Varias personas hablan)
D= una, la que más prime, porque en el video es visual y auditivo pero tienen
que determinar si es más por lo visual o por lo auditivo del video, tienen que
decidirse, ¿listo?, una sólo, ¿bien?... entonces vamos a empezar, shhh silencio

por favor, voy a poner esto en freeze para que no tengan tiempo de pensar.
Bueno, entonces, bueno levanten por favor…
(Varias personas hablan)
D= bueno listo, levanten por favor la paleta, shhh según esta acción: son de las
estrategias, son de las estrategias de aprendizaje que más utilizo para el
aprendizaje del francés, de la que más utilizo yo para el aprendizaje de francés,
levanten, chicos por favor todos levanten la imagen…
E= ¿si hablamos de escribir sería kinética?
D= ehh, es kinestésico si, de la que más utilizo, tienen que levantar solo una,
bien, hagamos lo siguiente, María Lucía me va a contar ehh el auditivo, ehhh
Gabriela me va a contar lo kinestésico y Camila me cuenta lo visual, levanten
bien la paletica, levante, levanten bien la paletica…

(Varias personas hablan)
D= hoy en 21 de marzo y nos acompañan 24 personas como participantes,
listo, bueno María Lucía ¿Cuántos visuales contaste?...
E= ahh eran visuales…
D= ¿Cuáles contaste?, bueno no importa ¿Cuántos escuchaste auditivos?,
¿Cuántos contaste auditivos?...
E= ehh ocho.
D= ocho... ¿Cuántos? ¿A quién le pedí el kinestésico?, Gabriela ¿Cuántos?…
E= cinco kinestésico, ehh visuales… levante por favor los visuales…
(Varias personas hablan)
D= bueno chicos, lo que pasa es que en esta actividad hasta que se haga todo
el conteo no pueden bajar la, la paletica, chicos, bien, shhh, shhh por favor,
entonces, niños por favor, frente a este panorama tenemos que la gran
mayoría, la gran mayoría son visuales y auditivos, kinestésico, yo no sé si es
que no entienden qué es kinestésico o ya lo entiende, es de movimiento, o sea
que yo tengo que aprender haciendo, eso es como el do, el listening y el look.
E= pero no porque tu puedes aprender haciendo mapas conceptuales y ahí lo
estás haciendo.
D= bueno, pero eso de mapas conceptuales es como mas visual, bien, ¿listo?,
shhh pasamos, shhhh silencio chicos, allá atrás por favor…bien pasamos a la
siguiente, shhh son de las estrategias de aprendizaje que menos, que menos
utilizo para el aprendizaje del francés, que menos utilizo, por favor las paletas,

hasta que no se cuenten no se bajan, bien, bueno María Lucia, shhh María
Lucia, shhh por favor, María Lucia va a contar los visuales, Camila no Mario va
a contar kinestésico y Gabriela me va a contar los auditivos, o sea de las que
menos utilizo, las que menos utilizo…
(Varias personas hablan)
D= kinestésico…
E= once
D= ahh, visual, once…
E= kinestésico
E= vista cero.
D= vista cero, kinestésico doce acá…
(Varias personas hablan)
D= acá ¿Cuántos?
E= quince
D= auditivos: once
(Varias personas hablan)
D= bueno, listo, a ver…
(Varias personas hablan)
D= chicos, shhh, por favor, silencio, miren acá, hay como una contradicción ¿si
se han dado cuenta? Que la primera pregunta dijeron que las que más utilizo
por ejemplo aparecían todas y en las que menos utilizo por ejemplo visual no
hay nada.
E= por eso, o sea…
D= que no utilizan casi…
E= profe, a lo que nos referimos al hacer eso es que las kine, kine…
D= kinestesicas…
E= la kinestésico y la auditiva son las que menos utilizamos y las visuales son
las que más usamos…

D= ahh, ok, ok… gracias, gracias Gabriela, tienes toda la razón. Bien, bien,
bien, shhhh, ya ahora sí, todo bien, todo bien… bueno, seguimos, si, si, si,
shhhh, bueno por fa, niños por favor, bueno, me han shhh, silencio… me
ayudaría mucho en el aprendizaje del francés fortalecer en estas estrategias de
aprendizaje, ¿cual la que yo debería fortalecer y que me puede servir mucho
para el aprendizaje del francés? Levanten las paleticas, bueno, María Lucia va
a contar la visual, Gabriela la kinestésico y Camila, Camila me cuenta por favor
la auditiva…
(Varias personas hablan)
D= bueno, listo, shhh lo que deben reforzar más para el aprendizaje del
francés.
E= a no, 19 profe.
D= bueno, visuales ¿Cuántos?, María José… visual ¿Cuántos?, María Lucia…
E= tres…
D= visual tres, muy bien. Kinestésico, kinestésico, Gabriela… cero, cero…
auditivo…
(Varias personas hablan)
D= 21, bien… o sea, a ver, esto, esto shhh es interesante porque al shhh al
decir eso, por favor, ya pueden bajar la paletica, al decir esto ustedes están
asumiendo ehhh admitiendo que de pronto la parte de escucha se les dificulta
un poco y que tiene que seguir mejorándola ¿cierto?, vamos a la siguiente
proposición, shhh por favor, Camila por favor…
E= profe pero yo no…
D= ¿Cómo así que no?, por algo te estoy llamando la atención, bueno shhh, a
ver…
(Varias personas hablan)
D= bueno shhh, a ver, a ver shhhh, por favor… niños… chicos hagan silencio,
Carlos, Nicol ¿Qué pasa?, yo pensé que esta iba a ser la actividad más
divertida, tanto tiempo que le invertí haciendo las fichas y creando el ejercicio,
no chicos les parta un poquitico de empatía, Alvarado, Manuela, vamos a esta:
siento que aprendo con mayor facilidad si la actividad es de este tipo, siento
que aprendo con mayor facilidad si la actividad es de este tipo, levanten por
favor las paleticas…
E= ¿Cómo así?, si levantamos esa…
D= o sea, siento que a mí me va mejor que aprendo más con este tipo de
percepción en mi estrategia de aprendizaje…

E= pero profe, queda muy parecida a la otra pregunta
D= puede ser, puede que no, levanten por favor las paleticas, María Lucía me
cuentas las visuales, Gabriela me cuentas las kinestesicas y Camila, no
mentiras Carlos, me cuenta las auditivas, shh ya.
(Varias personas hablan)
D= a ver…
(Varias personas hablan)
D= siento que aprendo mejor con esta estrategia. ¿Cuantas?
E= diez.
D= diez, siento que aprendo mejor con el movimiento, el kinestésico: ocho,
siento que aprendo shhh ¿Cuántos?
E= dos
D= Dos, listo, shhh, bueno, pero más o menos las proporciones, bueno,
entonces vemos acá que la mayoría de estudiantes es visual, seguido del
kinestésico y luego del auditivo ¿bien? Interesante esa reflexión…
última…shhh ultimo, porque ya están como cansados y hacen hasta mala
cara…
E= ahhh no profe…
D= bueno, a ver, la última, siento, siento que aprendo menos o que se me
dificulta aprender con esta estrategia de aprendizaje, se me, se me dificulta…
E= ¿se me dificulta o aprendo menos?
D= o aprendo menos, aprendo menos
E= aprender menos es diferente a se me dificulta…
D= es se me dificulta, muy bien… se me dificulta, se me dificulta con esta
estrategia…
(Varias personas hablan)
D= bueno…María Lucia los visuales…
(Varias personas hablan)
D= visuales dos, ehh Gabriela me cuentas por favor los kinestésico y Carlos los
auditivos…

(Varias personas hablan)
D= a ver…
E= siete profe, siete…
(Varias personas hablan)
E= catorce
D= catorce, catorce, bueno miren, shhh, a ver, a ver, escuchemos, miren,
visuales, creo que me dificulta haciendo, el aprendizaje del francés haciendo
uso de esta percepción, lo visual: dos personas, o sea, quiere decir que se les
facilita mucho lo visual, ahora acá, lo kinestésico: siete estudiantes, es decir
que con relación al movimiento, es casi un 50, un poquitico menos del 50% del
grupo que se le dificulta a través del movimiento y lo auditivo el 14 es decir que
no son, la mayoría, no son tan auditivos, eso que quiere decir, shhhh que les
aburre cuando el profesor habla mucho en la clase, que desearían hacer más,
escribir más, leer más, participar más en lo visual y también en lo kinestésico,
eso quiere decir, leer en lo visual, en el ojito, si, bueno chicos, me gusto mucho
este ejercicio porque así ustedes se conocen y uno conoce como docente,
shhh, uno conoce como docente la, la digamos el universo de percepciones
que tienen los estudiantes y uno incluso hasta podría mejorar ¿o no?
E= si profe, porque uno podría saber que se le facilita…
D= claro, claro que sí…
E= y las fortalezas…
D= ¿me puedes hacer un favor?, enfocas acá un momentico para…
(Varias personas hablan)
D= listo, pero ahorita no, ahora miren, me quedan quince minutos, ¿quince?,
nooo, menos…
(Varias personas hablan)
D= no, me quedan diez, no pasemos, porque teníamos otro ejercicio pero
miren, por el tiempo, a mi me toca como mediador ser estratega, una y emplear
una táctica, o sea cuando a mí se me acaba el tiempo tengo que ir cortando en
algunas partes, ¿bien?, entonces, vamos a hacer lo siguiente, shhh en estos
dos minutos van a responder de la manera más rápida, lo siento mucho,
tenerlos que atacar con el tiempo, pero sucedieron cosas al inicio de la sesión
que me quitaron tiempo, van a responder en la decodificación:
DECODIFICACION

D= ¿en que debería estar enfocada la mejor estrategia para aprender francés?,
en lo visual, en lo kinestésico, en lo auditivo, escriban, es personal, es
personal. Orientación, shhh perdón…
E= una pregunta…
D= si
E= ¿en la segunda toca poner por qué?
D= ehh si quieres escribir porqué escríbelo, pero ahí sólo dice en qué, para,
para que objetivo específico se requiere de cada una de las tres estrategias de
aprendizaje del francés, ahí ponen visual, kinestésico y auditivo y que objetivo
específico apunta cada una de esas estrategias…
E= ¿Qué se puede responder?
D= no, es que yo no puedo, yo les podría decir pero no los quiero sesgar,
ustedes responden. Identidad: te consideras en el aprendizaje del francés más
visual, más auditivo o más kinestésico?, eso ya ustedes lo descubrieron.
E= si por eso…
D= con el ejercicio lo descubrieron…
E= profe, yo quiero, yo quiero responder la de…
D= listo… ¿por qué?, shhh por favor, ¿por qué las estrategias de aprendizaje
centradas este canal?, el que ustedes escogieron, en el de arribita, de
percepción seleccionada consideras más efectivos ¿por qué es más efectivo
para ti?, ¿por qué? y pasamos de una a la re codificación porque ya no
tenemos tiempo…
RECODIFICACION
D= ¿cuáles son las estrategias más eficaces para aprender el francés?, esa
está muy, muy fácil, y pasamos a la hoja de evaluación de la sesión y ahora si
abro el espacio para que comenten aquí, puede ser de manera muy libre lo que
les haya llamado la atención del ejercicio que no sabían, que saben, si fue una
pérdida de tiempo o no. Bueno Nicol, Daniela, Andrés…Nicol…
E= ¿se puede decorar la carpeta?
D= ¿Cómo?
E= ¿se puede decorar la carpeta?
D= si, si, Nicol, shhh

N= la pregunta dice ¿Cuáles son las estrategias más eficaces para aprender
francés? Y pues yo creo que todas las estrategias son eficaces porque ehhh
cada uno podría ayudar en , para cada ocasión, para algún ejercicio que se
necesite y pues me parece que son estrategias que si se necesitan no solo
escogiendo una para aprender, sino que se necesitan todas para poder
aprender el lenguaje, para poder aprender el francés, entonces yo creo que
para mí, hay una en la que me va mejor que en otras, pero siento que debo
aprender de las tres para poder, para que me vaya mejor.
D= ok, ¿Cuál es la tuya?
N= la mía es la visual.
D= la visual, ok, muchísimas gracias Nicol, Daniela…
DAN= No profe…
(Varias personas hablan)
D= shhh por favor, Daniela…Dale Daniela que no tenemos tiempo.
DAN= pues yo creo que para poder entenderlo, practicarlo y aplica, bueno para
poder entenderlo, practicarlo y aprenderlo ehhh se requerirían las tres…
D= ok, las tres, muy bien…
DAN= ehhh, para poder mejorar en el idioma
D= ok, muchas gracias, por acá, ¿Quién había levantado primero la mano?,
Andrés, shhh, por favor, silencio…
A= tengo, me parece que…
D= niños, por favor silencio, yo ya me tengo que ir…tengo clase en otro salón,
Andrés.
A= me parece que comprendo mucho cuando son auditivas ehhh
D= Camila…
A= aunque no lo use mucho…
D= comprendes mucho, o sea lo auditivo ¿si?
A= si y pues me parece que no la uso, me di cuenta que debería empezar a
usarla más ehhh, porque tengo habilidades y me sirve…
D= o sea, sería tu fortaleza ¿cierto?, bien, ¿alguna otra persona? Camila...
CA= profe, yo voy a decir codificación

D= ok.
CA= ¿Qué es una estrategia de aprendizaje?, yo escribí que es una manera
fácil, rápida y eficaz para entender un tema especifico…
D= ok.
CA= donde uno encuentra sus fortalezas y ¿cual es el canal de percepción
más utilizado por ti en el francés?, puse el visual ya que capto todo por lo
visual.
D= muy bien, ok, bueno. Listo, chicos entonces por favor en este momento
terminan de llenar los espacios que les hace falta incluyendo la ficha de
evaluación.
(Varias personas hablan)
D= Valeria me va a hacer el favor, ¿Valeria ya terminaste todo?
E= no…
(Varias personas hablan)
D= Manuela ¿ya tu terminaste todo?
E= sitio
D= ¿seguro?
E= a ver…
(Varias personas hablan)
D= chicos por favor, chicos tenemos cuatro minutos para terminar de llenar
esos espacios.
(Varias personas hablan)
D= ¿ya todos llenaron todo?, les quedan dos minutos…
(Varias personas hablan)
D= ehh chicos, y les voy a regalar unas estrategias para aprender francés para
que las tengan en cuenta, María Lucia las va a entregar una a cada uno.
(Varias personas hablan)
D= bueno, ya podemos dar por concluida la sesión.

TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES DE CLASE
La transcripción estará demarcada por los momentos de intervención del
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Manuela, MJ= María José, MJO= María José, CA= Camila, ML= María Lucía,
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Tema: Representaciones sociales en la dificultad del
aprendizaje del francés.

D= buenos días
E= buenos días…
D= bueno, el día de hoy 27 de marzo vamos a hacer las últimas dos
intervenciones, sesiones de intervención del diálogo crítico reflexivo, en el
proyecto construyamos y reconstruyamos las representaciones sociales en el
aprendizaje del francés, vamos a iniciar con la sesión número 7 listo y ya
empezamos a grabar el día de hoy nos acompañan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
y 19 estudiantes, 19 participantes en la sesión número siete y creo que, que
estaríamos esperando a unas personas que ya, ya se van a incorporar a la
sesión del día de hoy, antes de iniciar quiero hacer una pequeña
contextualización para que vean él, o para que tenga en cuenta el espectro o, o
digamos la proyección de la investigación del proyecto que se llevó o que se
está llevando a cabo con ustedes y que el día de hoy vamos a culminar, ehh
ustedes iniciaron el proyecto en el mes de octubre con una encuesta ehh
impresa que el resolvieron ¿cierto?, esta encuesta yo la tabulé y sacamos
unos datos interesantes sobre las representaciones sociales, estos datos se les
compartió durante las primeras sesiones de intervención en cada una de las
categorías que son 4: uno la naturaleza de la lengua ¿cierto?, habíamos
trabajado la naturaleza de la lengua, dos, habíamos trabajado las dificultades
¿cierto? En el aprendizaje de la lengua, tres, habíamos trabajado ¿qué otra
cosa?
E= estrategias…

D= ahh, estrategias para el aprendizaje de la lengua y un último, los estoy
diciendo en desorden pero no importa, la aptitud que pues fue lo primero que
trabajamos ¿cierto?, esas cuatro categorías, vamos a culminar el proyecto
con, con una misma encuesta que se les aplicó en octubre, pero esta vez no la
van a hacer de manera impresa, sino de manera digital, entonces la próxima
semana en una de las sesiones de clase de francés, van a aplicar la encuesta
no se van a tardar ni 10-15 minutos y ya con eso culminamos, para, para este
contexto de participantes yo voy a requerir de algunos estudiantes ehh para
aplicar una entrevista, entonces eso se va a grabar, no es vídeos sino voz, ehh
son unos dos, tres, luego diré cuáles son esos estudiantes los vamos a tomar
de una manera muy aleatoria para, para el caso del proyecto ¿bien?, ¿listo?
E= ¿profe puedo repartir los instrumentos por favor?
D= gracias, entonces Manuela nos va a colaborar le día de hoy en la sesión
numero 7 a entregar el instrumento de recolección de información de manera,
de la, de la información personal, y todos por favor necesito de su 100% de
atención, ya nos llegó Daniela… ahh, bueno, nos llegó Daniela, nos llegó María
Lucía ¿Quién más nos hace falta?
E= Camila Moyano
D= ahh bueno, pero ¿ella no vino?, entonces hay 19, 20, 21 participantes en el
día de hoy, 21 ¿listo?, empezamos… ¿David?
DAV= ¿la siguiente sesión es enseguida?
D= es enseguida, luego de esta, listo, ok, shh atención acá todos por favor. Acá
por favor, atención, el objetivo de la sesión del día de hoy es el siguiente:
francés, vamos a trabajar en la categoría de la dificultad en el aprendizaje de la
lengua y para trabajar esas dificultades nos vamos a remitir a una de las
habilidades de la competencia que ustedes desarrollan que tiene que ver con
el … con la escucha ,la comprensión oral, vamos a ver esas dificultades que
tienen ustedes o esas fortalezas que ustedes tienen en cuanto la compresión
oral en francés, bien en la primera parte de codificación de sus instru, por favor
marquen el instrumento, el hecho de marcar el instrumento a mí me sirve
mucho porque de pronto shhh por error lo olvido incluir en la, en la, en el
expediente y si no está marcado para mí se me hace muy complicado ingresar
en que carpeta va pero si está marcado es muy fácil, pero ustedes todos lo van
a incluir en su carpeta, en la parte de codificación quisiera iniciar esta sesión
hablando de este tema: las dificultades o esas facilidades que tienen en la
comprensión oral del francés, necesito en este momento que respondamos a
esta pregunta:
CODIFICACION

D= a partir del tema planteado escribe tus reflexiones sobre lo siguiente: ¿es la
comprensión oral una de las habilidades más difíciles en el aprendizaje del
francés?, es decir el listening en el francés, ¿es una de las más difíciles? Por
favor respondan acá, ¿si?, ¿no?, ¿por qué? y en este momento, en este
momento voy a abrir el espacio, el espacio del diálogo crítico reflexivo a ver
que nos dice cada uno de ustedes, por favor voluntarios…
(Silencio)
D= es la comprensión oral una de las habilidades más difíciles en el
aprendizaje del francés, Nicol, Gracias…
N= ehh pues yo creo que no es fácil ni difícil, solo hay que saber como el
idioma como tal para poder entender lo que están diciendo o simplemente hay
que saber del lenguaje o ¿cómo se dice?, ehh vocabulario para poder entender
más fácil, pero también creo que es un poco difícil porque el acento o a veces
uno no tiene muy claro o no entiende como más complicado.
D= muchísimas gracias, otra persona, estamos remitiéndonos a esa parte de
comprensión oral, a ese listening, recuerden que ustedes siempre se les evalúa
las habilidades que desarrollan, la comprensión oral o speaking, la
comprensión escrita o Reading y la producción escrita o writing, María José por
favor…
E= ehh profe, levantó la mano Andrés.
D= bueno, María José y luego Andrés y luego Manuela. María José.
MJ= ehh bueno profe pienso que es muy difícil ya que no todos tenemos el
mismo proceso para aprender en este caso el speaking y el listening, ehh
también pienso que es diferente cuando se habla a cuando se escucha ¿si?,
entonces si uno habla es porque ya tiene conocimiento pero también se le
puede hacer muy difícil relacionar cuando ya está escuchando el idioma como
tal, entonces pienso que puede ser un poco difícil.
D= un poco difícil, muchísimas gracias, Andrés.
A= a mí me parece que sí es difícil por el acento y la rapidez del lenguaje ya
que uno eventualmente se confunde con una que otra palabra por el acento o
porque está diciendo todo de una manera que nosotros no comprendemos.
D= ok, muchas gracias, Manuela.
MA= pues personalmente yo diría que si que de todas las habilidades es la que
más se me complica ya que pues cuando por ejemplo están los listenings la
velocidad como que toma la persona no me hace comprender, como lo que
realmente está diciendo y también la pronunciación de las palabras corque es
diferente a como yo lo leo en mi mente a como realmente se pronuncia
entonces pues…

D= ok, muchísimas gracias, David.
DAV= pues para mi si, la comprensión oral es una de las más complicadas,
junto con la escrita y, y me parece que es por lo que dice Manuela en los, en
los listening cuando nos califican nosotros apenas estamos aprendiendo, no
manejamos la lengua ni tampoco establecer una conversación normal, pues
cuando las personas nos hablan tienen que hablar despacio y a veces nosotros
tenemos que preguntarle que si puede repetir, porque a veces confundimos las
palabras y ,los significados, y ,y no comprendemos como el sentido de la
oración sin el contexto, entonces toca como pues como en este caso del
listening al profesor que lo repita otra vez.

D= ok muchísimas gracias, otra persona otro participante que quiera compartir
su punto de vista con relación a la dificultad o facilidad en la comprensión oral.
(Silencio)
D= ok, Carlos, escuchamos por favor…
CAR= ehmm, ehh para mí la…
D= pero esa es la carpeta de…
CAR= no, si, si, es decir, para mi es la, es la habilidad…
D= chicos por favor…
CAR= del francés, de las que a veces más se facilita, a veces, porque en otros
casos digamos cuando la persona habla muy fluido ya, mucho nivel, se me
dificulta más entender palabras, conectores y todo eso, a la hora de escuchar
no sé, no entiendo muy bien.
D=ok, bueno, muchas gracias. Miren yo como docente me doy cuenta que
éste, esta habilidad genera mucha ansiedad o mucha incertidumbre en el
estudiante, por ejemplo, cuando escribo el protocolo y escribo CA que es
comprensión oral y dicen ayy profe, ¿hoy es listening?, como que ya
comienzan a, de pronto algunos a predisponerse porque dicen bueno, en la
parte oral la sacamos, nos preparamos un poquito, ehh ,lo hacemos de
manera muy creativa y la sacamos, en la parte de lectura, ahh bueno tienen
tiempo para leer, para responder a las preguntas, tenemos el diccionario, si
digamos es una, es un ejercicio en clase ahh bueno tenemos el diccionario,
bueno si es en una institucional es más complejo porque no pueden utilizar el
diccionario y en la parte escrita ahhh eso en la casa de hace, con el diccionario,
puede utilizar hasta el traductor google que no es lo, lo recomendable ¿si?, no
lo es pero lo comprensión oral no lo es, no lo es, en la shh, chicos por favor,
pero en la comprensión oral uno ya empieza a ver esas caras de angustia, de
pronto de, de incertidumbre, ahh de qué será el audio, será del tema de los
alimentos, será de qué, de una historia, una noticia, tengo que responder, si no
respondo bien pues voy a sacar mala nota, eso se refleja en ustedes, entonces

por eso es que el día de hoy les propuse ese tema de las dificultades en el
aprendizaje pero en la comprensión oral de francés, David. Perdón, David y
luego Manuela.
DAV= bueno…
D= shh, chicos por fa. Daniela por fa…
DAV= si concuerdo usted ya que usted dice que memorizamos ciertas
palabras, ciertos conceptos, entonces cuando escuchamos el audio, lo dicen
todo muy fluido y a veces uno no entiende una palabra y se pone a pensar en
el significado y no presta atención al resto de la oración, entonces le toca a uno
estar repitiendo, repitiendo…
D= chicos, por favor silencio.
DAV= cada significado para poderle dar contexto ¿si?, a pues al audio.
D= ok, gracias, Manuela.
MAN= yo quería saber, digamos cuales son ehh el ¿cómo se dice?, el skill,
bueno tu me entendiste…
D= la estrategia
MAN= si…
E= o la habilidad…
MAN= no, la habilidad.
D= la habilidad
MAN= digamos que tú crees que se nos dificulta más en general.
D= bueno, o sea, yo no quisiera sesgarlos pero desde mi percepción, de pronto
en la comprensión oral, necesita mucho, mucho ehh apoyo o auxilio por parte
del docente, que a veces yo tengo que decir el audio, o sea voy pausando y
diciendo el audio o también, leemos primero las preguntas ¿entendieron esto?,
¿esa palabra?, bueno, eso quiere decir tal cosa, entonces, si necesitan de
mucha asistencia en a la comprensión oral y en la producción escrita de pronto
lo, si se les dificulta pero de pronto lo, ¿Qué?, o sea emprenden la tarea, el
ejercicio de hacerlo, ¿si?, entonces por eso yo lo digo ¿si?, por la experiencia
que tengo, esa percepción que tengo como docente, ¿bien?, bueno, ehh
vamos a pasar ahora a la parte de decodificación, vamos a responder a estas
preguntas, pero antes de responder a las preguntas yo quisiera someterlos a
un pequeño simulacro, de ejercicio de comprensión oral, pero esté va a estar
enmarcado el proyecto, es decir, no vayan a pensar que lo voy a evaluar, que
le voy a poner nota, sino hágalo de una manera muy reflexiva y de una manera
muy autorregulada y de la manera más consciente posible, de manera

individual, por favor, por favor no se angustien si no pueden responder alguna
pregunta y mirar de pronto al compañero o preguntarle ahh ¿qué escribiste tu?,
¿Qué respondiste?, no, listo por favor, eso es un ejercicio individual, ¿les
parece?, ¿sí?, bueno muy bien entonces en el audio, shhh, van, miren, si
quieren, en la parte aquí debajo, en la margen del instrumento pueden
responder a las preguntas porque no hay un formato adicional para llenar, pero
o las preguntas son estas tres: la primera pregunta o la pregunta A es ¿cuál es
el tema central del audio?
E= profe ¿Dónde respondemos?
D= aquí en la margen, lo pueden escribir aquí en la margen, del del…
E= profe ponemos a, b…
D= eso si, entonces la primera pregunta es ¿cuál es el tema central del audio?
el audio es tomado de un vídeo de youtube pero yo les voy a quitar esa ayuda
visual, únicamente voy a dejar el audio a ver si logran responder a esas
preguntas, la pregunta B es: ¿qué información específica puedes dar frente al
tema que, que es mencionado? Es decir; ya ustedes saben cuál es el tema
central y toda la información específica y específica que puedan sacar del
audio, escríbanla ahí, lo literal, lo, las frases cortas que ustedes puedan sacar
¿si?, lo que vayan entendiendo, es digamos, la respuesta a la pregunta y la
última: que ¿cuál es tu opinión frente al tema? ésta ya es de proposición esto,
ustedes tienen que proponer, ¿cuál es su opinión?, ¿qué piensas de eso?, ahh
me, pienso que es un tema interesante, no es interesante, esto sirve para esto,
esto sirve para lo otro, no sirve por esto, por esto y por esto, es propositivo
¿listo?, listo, entonces lo primero es el tema, lo segundo es lo literal, lo que
pudieron sacar, los detalles del audio, y lo último, lo que ustedes proponen con
relación al tema ¿Cuál es tu opinión?, ¿listo?, bueno, vamos a iniciar voy a
poner esto en freeze para que no vean el vídeo, sólo para que escuchen.
¿Listo?
D= Nicol…
(Varias personas hablan)
D= bueno, shhh, silencio por favor, por favor, bueno, entonces todos muy
atentos ¿si?, yo también voy a hacer el ejercicio, shh silencio, bueno, ahora sí.
(Varias personas hablan)
D= esperen que no se escucha, bueno, shhhhh
(Varias personas hablan)
D= niños, ehh voy a poner los speakers porque no me está, no me está dando
el audio del videobeam… silencio por fa.

(Varias personas hablan)
D= listo, ahora si, silencio por favor shhh, silencio… ya, Daniel… ya shhh
(Varias personas hablan)
D= ya ahora si.
(Video)
D= vamos, vamos a detenernos ahí porque como que se repite un poquito,
entonces ya creo que hasta ahí ya todos pudimos responder a las preguntas
¿bien?, shhh vamos a iniciar a resolver esas inquietudes, Carlos… a la primera
pregunta ¿Cuál es el tema del audio?
CAR= no le tengo muy claro
D= ¿y por qué crees que no lo tienes muy claro?
E= yo profe…
D= esperen, ¿por qué crees que no lo tienes muy claro?, a ver, a ver shhh
CAR= porque se me dificulta esta habilidad
D= porque se te dificulta ¿qué?
CAR= la comprensión del audio
D= o más bien, estabas, no estabas atento. Carlos, Carlos ¿estuviste
consciente, atento a la actividad?, ¿si o no?
CAR= ehh solo al final profe…
D= ahhh, más o menos, más o menos, bueno… vamos por acá, vamos a ver
que nos dice cada uno, puede shhh, todos, a ver, a ver, todos me pueden decir
algo diferente que tenga que ver con una sola cosa, o sea el mismo sentido;
¿bien?, entonces empezamos por acá María Lucía ¿Cuál es el tema?
MJ= pues el tema es que un señor, supongo que en la calle…
D= no, el tema…tema, tema, si tuvieras que definir en un tema ¿Cuál es el
tema?
MJ= los niños que quieren ser cuando grandes ¿Cuáles son su objetivos?
D= que quieren ser cuando grandes los niños, cuales son los objetivos, ok,
Daniela, shhh, por favor, por favor…

DAN= ehhh, que les gusta, o sea les preguntó a los niños ¿Qué cuales
quisieran que fueran sus profesiones?, cuando…
D= cuando sean grandes…
DAN= siii...cuando crezcan.
D= ok, gracias María José.
MJ= como que también les preguntaba sus objetivos, pero también les daban
como otras cosas que hace que les guste eso.
D= ok, o sea les daban los motivos, bueno estamos ya como que abordando la
parte B pero bien, gracias, por acá. Bueno, o sea, todos estamos de acuerdo,
ese eral el gran tema, los, la profesiones, las ocupaciones, ehh lo que quieren,
lo que quieren hacer los niños cuando sean grandes, muy bien. Vamos a la
segunda pregunta, niños por favor… en la segunda pregunta comenzamos por
allá, María José…
MJO= ehh, yo pues la segunda pregunta es de la información y puedo probar
que es del tema.
D= exacto, tú dices por ejemplo yo anoté esto, esto…
MJO=pues yo no lo anoté, pero vi cuando el señor le pregunta al niño qué
quiere ser, y dice que futbol profesional o natación, o dice que cocinero, las
niñas dicen estilistas, diseñadores y decían porqué motivo querían estar o en
los museos o así
D= ok, muchísimas gracias, Gabriela…
G= pues profe…
D= dicen muchas cosas…yo acá escribí
G= profe, mis respuesta en más por la niña porque ella dijo que quería ser chef
D= dijo que quería ser ¿qué?
G= chef
D= que quería ser chef…muy bien, o sea, esas, esas son las cosas que a ver
pudimos extraer o detallar de, de, del audio, ¿si?, que quería ser chef, otro más
por acá, Manuela…
MAN= pues es que yo como que tal vez no entendí muy bien porque yo había
captado era que a él le gustaba la comida de la mamá y decía las comidas…
D= bueno, ese, ese es uno de los motivos por los cuales el niño quiere ser
chef.

MAN= honestamente, fue lo único que entendí.
D= ok, muy bien, entonces miren, hablaron de shhh, a ver chicos, shhh
hablaron por ejemplo de coiffeur ¿entendieron eso de coiffeur?
E= nooo
D= peluquero o estilista, entonces miren, si de pronto conocieran ya la palabra,
lo podrían asimilar de una: ahh peluquero, ¿cierto?, Manuela…
MA= pues profe, como dijo María José, también había otro que quería ser
estilista yo como que…
D= Mario…
MA= pude codificar eso porque decía, y eso es como vestido ¿no?
D= el vestido, muy bien. Shhh, asociar, chicos por favor, shhh asociar esos
campos lexicales, entonces ahhh entonces ahí van haciendo asociaciones,
hablaron por ejemplo ser piloto, de querer ser piloto, ¿lo escucharon?, ¿si?,
escucharon shhh, a una niña que dijo que quería ser ehh pintora, que le
gustaría digamos tener las pinturas en museos, bueno… ehh cocinero, jefe
comercial o comerciar, que le gusta la compra, la venta, un biólogo, también,
ehh jugador de futbol, veterinario, entre otros más, vamos acá, shhh a la
tercera pregunta ehhh Isabela…
(Silencio)
D= a la tercera pregunta ¿cuál es tu opinión frente al tema?, silencio por
favor…
I= pues me gustó que esos niños supieran que quieren ser de grandes y su…
trazarse metas y propósitos.
D= o sea, es importante, es importante ya desde pequeños hacer esas
preguntas a los niños para que se vayan proyectando ¿cierto?, bueno, muy
bien… Andrés…
A= pues a mí me parece muy bien que todos los niños tengan un profesión
diferente de grandes porque así no todos quieren hacer lo mismo y tendrán
más oportunidades a futuro.
D= ok, muchísimas gracias, bueno, ahora, esa preguntica de pronto aparece en
la pregunta de decodificación pero quisiera hacerla en este momento ¿les
pareció complicado o difícil el ejercicio?, María José y luego Nicol…
MJO= es que yo pienso que…
D= chicos, por fa…

MJO= hay veces en los que a uno le parece difícil porque uno tiene esa
mentalidad de que el listening es difícil pero si uno tiene la, esa motivación y
como ese propósito de poder entender el audio va a poder tener buenos
resultados, yo estaba analizando y yo digo que si uno no entiende…
D= Gabriela
MJO= es porque no se propone entender el listening y rela, o sea sacar el tema
del audio, entonces pienso que tiene que ver el esfuerzo que uno tenga para
que se pueda entender.
D= claro es cierto, o sea yo con todo, perdón ya, ya doy el resto de palabras,
yo con todo respeto le pregunté a Carlos, porque de pronto yo lo vi un poco
distraído en la actividad y luego dijo se me dificulta porque se me dificulta y
realmente es porque se me dificulta la, la habilidad o es porque yo no le puse la
atención necesaria, el esfuerzo, porque todo viene de uno, ¿cierto?, ¿si o no
Carlos?
CAR= si profe es cierto…
D= ok. María José y luego, perdón, perdón, perdón, era Nicol y luego María
José, Nicol…
N= bueno pues a mí me pareció que era difícil entenderlo así como solo
escuchándolo, me parece que si hubiéramos visto también el video y a la vez
escuchar, hubiéramos entendido mejor, porque es más fácil como
entendiéndolo también y uno puede aprender o que se le quede más la
información a uno, también viéndolo y escuchándolo.
D= claro, porque ahí tiene que ver lo de los canales de percepción ¿se
acuerdan que lo trabajamos? lo visual y lo auditivo y se complementan, es una
ayuda mutua ¿cierto?, María José.
MJ= profe pero cuando haces una actividad que tu practicas por lo general lo
que escuchamos lo debemos escribir en francés también…
D= ¿Cómo?, perdón, perdón, ehh niños por favor porque es que no escucho
muy bien y tampoco queda registrado acá. María José, otra vez…
MJ= que por lo general las actividades que hacemos, así como lo que
escuchamos lo tenemos que escribir en francés.
D= ahh ok.
MJ= entonces, tal vez lo que entendemos no es lo mismo que está diciendo
porque como que tal vez no nos fijamos en cómo se pueda escribir.
D= muy bien, este, esta reflexión me parece muy interesante, Carlos, chicos
por favor esa reflexión me parece muy interesante porque ella le imprime un
componente adicional a la dificultad que es que: nosotros lo tenemos que
escuchar, que entender, pero también escribir en francés y no es lo mismo

porque aquí lo hicimos en español y nos pareció más sencillo, tienes toda la
razón, claro, tienes toda la razón y es así. Bueno chicos, en este momento
¿hay alguna otra persona que quiere intervenir?, ¿con relación a esta
pregunta?, bueno, pasamos rápidamente, ahora pasamos a la fase de
decodificación, respondemos de manera muy consciente, personal y completa
estas pregunticas:
DECODIFICACION
D= ¿en qué radica la dificultad de la comprensión oral en francés?
E= profe ¿Cómo así en que radica?
D= ¿en que se origina?, ¿Por qué es? O sea ¿de dónde viene esa dificultad de
comprender oralmente el francés?, ¿de dónde?, en su experiencia, lo que
hicimos en este momento?, bien pero no se van a sesgar por eso, no, no, no
eso es de Gabriela, cada uno tiene su…
E= profe, no entendí la pregunta…
D= a ver, ¿Por qué esa dificultad en entender un audio?, ¿por qué?, ¿de dónde
viene esa dificultad?
E= digamos, podría ser que a veces uno está como distraído y no presta
atención.
D= también, si
E= o que de pronto uno está escuchando y como que, de si lo que dijeron, está
disperso.
D= cada quien tiene su, por favor, cada quien tiene su opinión ¿listo?, no la
compartan, no la compartan, por favor, escriban, ahora resolvemos la siguiente
pregunta: ¿qué sucede, qué sucede cuando encuentras una gran dificultad o
facilidad en la comprensión oral del francés?, por ejemplo; a mí se me facilita
mucho esto, ¿qué sucede conmigo?, ¿qué me pasa? pero si se me dificulta
mucho ¿qué sucede también conmigo?, ¿qué me pasa?, ¿qué me pasa?,
¿Qué hago?, ¿Qué no hago?, ¿Qué sucede conmigo?, Andrés…
A= pues cuando se me facilita me parece…
D= chicos por favor silencio, shhh, aquí Andrés ya quiere responder a la
segunda pregunta, shhh
A= pues cuando se me facilita me parece que uno tiene que aprovechar y usar
la herramienta cuando se pueda y cuando no debería trabajar por tener esa
herramienta porque es una de las más importantes y las que uno debería usar
más en francés.
D= ok, muchísimas gracias pasamos a responder a la tercera, a la pregunta de
identidad: ¿te identificas, por favor chicos te identificas con los estudiantes que
se les dificulta o se le facilita la comprensión oral en francés?, ¿por qué?, ahh a

mí se me dificulta por esto, a mí se me facilita por esto, me identifico con esto,
me identifico con esto… Valeria…
(Varias personas hablan)
D= listo, shhh vamos a la última pregunta ¿por qué se te dificulta o se te
facilita la comprensión oral del francés? Esta es muy personal, ¿por qué a mí
se me dificulta?, ¿por qué la comprensión oral del francés se me dificulta?,
¿por qué se me facilita la comprensión oral del francés? a mí, a mí, a mí, shhhh
(Varias personas hablan)

D= miren que la primera es en que radica la dificultad, pero es como general,
ahh esto se dificulta por esto, por esto y por esto, pero la última, a mí porqué se
me dificulta, es personal.
(Varias personas hablan)
E= profe, ¿son nueve sesiones en total?
D= si, una era de introducción sobre las representaciones sociales y las otras
ocho eran distribuidas por temas, eran cuatro temas, hemos trabajado con la
última sesión, dos sesiones por cada una de las categorías: Naturaleza de la
lengua, dificultades de la lengua, estrategias y aptitud, cuatro…
E= ¿y después de esta cual sigue?
D= ehh después de esa sigue la de aptitud… cerramos con aptitud,
empezamos con aptitud y cerramos con aptitud.
(Varias personas hablan)
D= bueno, ¿ya respondieron a las preguntas de decodificación? , bueno y los
que ya hayan terminado ya pueden pasar a la parte de cierre que es la
decodificación y luego abrimos el espacio para que comenten ¿bien?, la
pregunta es muy similar a las anteriores pero respóndala de manera más
concreta, como, como quieran:
RECODIFICACION
D= ¿ a qué se debe la comprensión oral en francés y qué estrategias se
podrían emplear para mejorar esta habilidad?
(Varias personas hablan)
D= ¿profe y si faltan personas que no han hecho lo que tú tienes que pasar?
E= eso suele pasar pues porque esa es una variable que yo no puedo
manipular, o sea que una persona hoy se haya enfermado y que no haya

podido asistir a la sesión eso puede pasar… yo no puedo decir ¡pero cómo
pudiste faltar?, pero por ejemplo hay otras de esos estudiantes que se salen de
la sesión, no, es que no, hacen parte del proyecto, no tiene ningún sentido
¿bien? Y por ejemplo por otra parte aquellos que no participan mucho, aunque
todos hemos participado ya sea de manera muy activa cuando hablamos, sin
embargo; en la parte del portafolio ustedes lo hacen porque yo me doy cuenta.
Listo, ¿David, alguna pregunta? Ok…
(Varias personas hablan)
D= listo, pasamos a la parte de recodificación:

D= ¿en que radica la dificultades en la comprensión oral del francés y qué
estrategias podrían utilizar o se podría utilizar para mejorar eso?
E= ¿Cómo así?
D= ¿Qué se podría hacer para mejorar esa dificultad que yo tengo en
comprensión oral?, ¿qué podría hacer? por ejemplo, aquí en la sesión vimos
algo, un ejemplo perfecto, por ejemplo, algo que es muy importante es la
atención, que es el primer filtro, si no hay atención, pues no hay nada, ese es el
punto de partida, la atención, entonces yo no los voy a sesgar, ustedes cada
quien tiene su estrategia, dicen, bueno, podría hacerse esto, esto, esto en el
colegio, podría hacerse esto en la casa, los fines de semana esto, esta cosa,
ustedes lo dicen, entonces ahora sí los escucho… ¿qué, quien nos quiere
compartir?, de manera general para sintetizar ¿en que radican esas dificultades
en la comprensión oral y cómo se pueden atacar esas dificultades?, ¿Quién
quiere?
(Silencio)
D= ¿Cómo podríamos hacer para atacar las dificultades?, muy bien, Nicol y
luego María José, Nicol…
N= profe yo creo que esta pregunta ya se había como dado…
D= si…
N= entonces como que ya todos la respondimos y no hay nada más que dar.
D= bueno, entonces la concluyes, ehh radica en esto y la estrategia sería esto.
N= ok.
D= María José.
MJ= pues yo pienso profe que aunque ya hayamos dado la respuesta, también
hay otros puntos como que ehh como que la dificultad o lo que radica la
dificultad, pienso que también es como el pensar que nosotros tenemos…

D= el pensamiento que uno tiene hacia…
MJ= hacia la comprensión o el francés
D= hacia la actividad, hacia la habilidad
MJ= porque si es difícil obviamente nos va a parecer difícil ese tema, pero si
tenemos otra mentalidad obviamente no se nos va a dificultar, si le prestamos
atención y dar de nuestra parte creo que va a haber muchos buenos resultados
y practicar mucho y hacer ejercicios nos puede facilitar y a la vez aprender más
pues…
D= ok, muy bien, entonces, María José acaba de mencionar dos estrategias yo
las saqué de ahí, uno es la actitud, una actitud positiva frente al ejercicio…
E= ¿aptitud o actitud?
D= eso de de actitud con c, no de aptitud de capacidad sino la actitud, la
intervención que acaba de hacer María José tiene dos estrategias, uno, la
actitud que le decía a Carlos que es con c, la buena cara o la cara shhh de
desagrado que uno aporta al ejercicio, eso es importantísimo y lo segundo, por
ejemplo ella dice hacer muchos ejercicios de manera personal para fortalecer
las habilidades.
E= profe, pero espera me confundí, es aptitud o actitud.
D= en este momento cuando María José dice afrontar o, o abordar el ejercicio
con una buena cara, es o sea como tu personalidad en ese momento es actitud
con c, actitud, cuando hablamos de la capacidad, o sea yo soy apto para
comunicarme tengo mis organismos, mi organismo que me sirve para eso, es
aptitud con p ¿listo?, ok, muy bien, otra persona. Manuela…
MA= pues profe en la codificación yo podría decir que una de las estrategias
podría ser como por ejemplo cuando se va a trabajar la comprensión oral, sería
como tener solamente en cuenta lo que es la comprensión porque si nos ponen
medios visuales pues muchos de nosotros se devuelven, se desenvuelven más
en lo que son los medios visuales, entonces uno se concentra más en lo visual
que en la, la escucha.
D= o sea tu, tú dices cerrar el canal de percepción visual y agudizar el auditivo.
MA= pues si, solamente cuando se está trabajando una a la vez.
D= eso podría ser, esa es la estrategia de Manuela; sin embargo shhh por
favor, Nicol shhh cuando hizo la intervención en la decodificación que dijo: ahh
pero hubiese sido más fácil si hubiésemos visto también el vídeo porque,
porque se complementan los dos canales de percepción el visual y el auditivo,
¿alguna otra persona que quiera compartir su punto de vista frente a la
recodificación?, ¿alguna otra persona más? Ehh Camila…

CA= (risas)
D= Camila por favor…
CA= ¿Cuál, la ultima?
D= la última si
CA= yo puedo pensar que actitud, actitud porque me parece que…
D= espera, espera con p actitud
CA= no, no, no con c
D= ahh ok, muy bien
CA= porque digamos mi mamá siempre me dice que digamos un tema que no
te guste, tu vas a tener una actitud mala y no vas a aprender, pero si no te
gusta ese tema y le das una buena actitud de alguna u otra forma algo te va a
quedar.
D= es verdad, muy bien.
CA= y lo otro, puse conocimiento de vocabulario ya que conoces el
vocabulario, palabras claves para asì identificar el tema del audio.
D= muy bien, gracias, el aprender vocabulario nuevo, importantísimo como
estrategia, muchas gracias ¿otra persona?, ¿Qué quiera compartir?, ¿no?,
bueno chicos muchísimas gracias por participar en esta séptima y penúltima
sesión de intervención se los agradezco mucho y es para el provecho de cada
uno de ustedes, ¿bien?, entonces damos por cerrada la sesión número 7 del
diálogo crítico reflexivo en la construcción y reconstrucción de representaciones
sociales en el aprendizaje en francés.

TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES DE CLASE
La transcripción estará demarcada por los momentos de intervención del
diálogo crítico reflexivo y por las convenciones: D = Docente, los nombres de
los estudiantes se relacionan de la siguiente manera: MJ= María José, ML=
María Lucía, MA=Manuela, G= Gabriela, DA= Daniel, DAN= Daniela,
C=Cristancho . Los estudiantes no identificados se relacionan con la letra E=
Estudiante.
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D= bueno, buenos días chicos.
E= buenos días…
D= ehh el día de hoy, tenemos ya la última sesión de intervención del diálogo
crítico reflexivo, la sesión número ocho, hoy, 27 de marzo nos acompañan
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 participantes y mi
persona, el mediador del diálogo crítico reflexivo, el día de hoy vamos a
trabajar el siguiente objetivo, el objetivo es: (francés) , reconocer la aptitud real
que uno tiene o que se tiene frente al aprendizaje del francés, aptitud con p,
aptitud, ¿qué es la aptitud? Con p…
E= la habilidad
E= habilidades que cada uno de nosotros tiene
D= exacto, las habilidades, capacidades
(Varias personas hablan)
D= por favor, por favor, levantemos la mano si queremos participar, seamos
contundentes y consecuentes con la metodología del diálogo, muy bien, las
habilidades, capacidades que cada uno tiene para poder desarrollar el

aprendizaje del francés, ¿David alguna otra acotación?, shhhh, Luisa, Valeria,
o sea, ¿quedamos claros?, con relación a la aptitud, bien, para el trabajo, shhh
(Varias personas hablan)
D= para el trabajo del día de hoy vamos a seguir nuestras fases del diálogo
crítico reflexivo: codificación, decodificación y recodificación, en la primera
parte shhh, ehhh pues se dice que el docente tiene que hacer una pequeña
introducción con relación a… shhh, por favor, Valeria, bien, shhh dice el
docente hace una pequeña introducción frente a lo que se conoce como aptitud
por el aprendizaje de una lengua, ya Carlos nos colaboró un poco con esa
definición y ustedes ya todos la sabe, la aptitud: capacidades, habilidades, bien
ahora con relación shhh, a la aptitud no sé si de pronto alguno de ustedes
conoce algunos de los test que se utilizan para medir esa aptitud que cada
persona tiene en el aprendizaje de una lengua extranjera, ¿alguno conoce
alguno de estos test?
E= ¿de cuáles?
D= alguno ha, ¿alguno ha escuchado hablar de que existen test para medir la
aptitud de las personas?
E= si, si, si sabía
D= perdón, perdón, shhh Daniel…
DA= primero una…
D= chicos por favor, María Lucia por favor
DA= creo que es couching
D= ¿couching?, bueno couching es sobre el entrenamiento de una persona,
bueno es algo diferente pero de pronto en el couch o couching se manejan
diferentes tipos de test, puede ser si, puede ser, María Lucia shhhh, Camila,
niños por favor aquí atentos, ¿alguno ha escuchado de estos test
especializados para medir la aptitud?, Gabriela
G= si pero no sé de qué tratan, sé que existen pero no sé de qué tratan.
D= o sea, es algo, es algo impactante ¿cómo así que a mí me van a medir mi
aptitud?
G= pero eso lo hace sicología ¿no?
D= muy bien Gabriela, muy bien, esos test, shhh, niños por favor, esos test son
originados sobre todo en el campo de la sicología como dice Gabriela, unos se
han originado en el campo de la sicología y otros en el campo de la lingüística,
pero han tenido más aceptación aquellos de la sicología, no sé porqué, debe

ser porque como es una ehh, una ciencia digamos ehhh más fuerte o que se ha
desarrollado más, ha habido más teóricos con relación a la sicología que se
han desarrollado más test, dentro de esos test hay dos muy conocidos que se
llaman MLAT, MLAT que es el Modern Language Aptitude Test MLAT, ¿lo han
leído en alguna ocasión?
E= noo
D= bueno y está el otro, shhh este es el test de aptitud, el test como, el test
moderno en la aptitud, perdón test de… bueno sí, ustedes harán la traducción
como quieran pero tiene que ver con shhhh medir esa aptitud lingüística que
tiene la persona, esa aptitud ¿bien?, ese es el otro shhh el DLAB Defense
Language Aptitude Battery ese es la batería de la aptitud lingüística, bien, este
de acá si no estoy mal es del campo de la sicología y este es del campo de la
lingüística ¿bien?, bueno… así de manera general quisiera saber para o sea
¿qué les dice eso? O ¿Qué opinión tienen sobre eso que haya un test que le
mida a uno la aptitud?, aptitud para aprender el francés, ¿Qué les dice eso?,
¿les parece asombroso?, ¿increíble?, no lo creo, es falso, ¿Qué piensan
ustedes?, Daniel…
DA= pues pienso que es interesante pues como que cuando tu tomas, cuando
empiezas a como a tomar esas iniciativas de esos, ¿Cómo se llama?
D= aprender…
DA= no, clases de, ¿Cómo se llama?
D= los tipos de test
DA= como que cuando tú los aplicas como que…
D= niños por favor silencio… Mario.
DA= tu empiezas como a pensar bueno yo soy bueno en tal cosa, como que
las fortalece, las fomenta y así como que es mucho más fácil aprender las
cosas.
D= ok, miren esto lo que dice Daniel, estos test nos van como clasificando, nos
van diciendo tu eres bueno para esto, pero no eres tan bueno para esto, ¿qué
reflexión tienen ustedes frente a la ejecución de un test?, Gabriela…
G= ¿yo?
D= chicos, a ver miren, este es el dialogo crítico reflexivo, hay que, hay que ser
críticos, reflexionar sobre eso, o sea para mí ¿qué es?
G= o sea pero ¿Cómo así profe? No entiendo la pregunta

D= o sea los test te van a decir, te van a ubicar, te van a decir bueno tu eres
buena para esto y no eres tan buena para esto, lo mismo va a pasar con la
lengua extranjera, con el francés
G= ahhh
D= bueno tu eres buena para la gramática, pero no eres buena para esto, te
comienzan a clasificar estos test
G= pero ¿Cuál es la pregunta?
D= ¿Cuál es su opinión frente a esos test de aptitud de la lengua?
G= que pues son muy buenos porque te ayudan a saber en qué eres bueno y
en que no.
D= o sea es muy bueno, shhh es muy bueno un test que me diga ehh en el
francés de pronto se te vaya a facilitar la pronunciación pero la gramática
nunca la podrás dominar ¿les parece eso bueno?
E= nooo
E= de hecho no dicen eso.
D= no, ellos no dicen eso pero uno lo interpreta.
E= no, ellos lo hacen con el objetivo que uno se dé cuenta
D= chicos por favor…
E= de lo que aprobó, que se vea que si a uno le fue mal en el escrito
D= niños por favor, Gabriela, Valeria
E= es póngase a trabajar y a practicar, a ver si en el próximo test logra subir y
en lo que uno ya maneja seguir practicando para alcanzar un nivel pues
superior.
D= ok, muchísimas gracias, miren esta reflexión tan bonita que hace David, yo
no había visto desde ese punto de vista a ver, el test, de aptitud en, en lengua
francesa me permite saber cuáles son mis debilidades para fortalecerlas, muy
bien. Otra persona… shhh, otra persona que quiera compartir. Niños por favor,
estamos un poco desconectados algunos.
(Varias personas hablan)
D= chicos pueden ir ya por las tablets mientras seguimos viendo este tema.
(Varias personas hablan)

D= bien, shh, por fa, miren chicos estamos hablando de los test que miden la
aptitud que tiene la persona para aprender francés o para el aprendizaje del
francés y estamos preguntando que si es bueno para ti o es malo y porqué.
David, shhh David dice, yo lo veo desde un punto de vista bastante positivo
porque yo puedo ver cuáles son mis debilidades y cuales mis fortalezas, en mis
debilidades las supero y en mis fortalezas pues las potencializo, puede ser,
muy bien…Gabriela había dicho que era muy bueno, ¿todavía piensas lo
mismo?
G= si
D= ¿por qué?
G= ya lo dije profe
D= ¿por qué?
G= porque te ayuda a saber en qué eres bueno
D= ahh bien, porque te ayuda a saber en qué eres bueno y en que no
E= y también en que debes mejorar
D= ok, también en que debes mejorar, o sea ¿ninguno de ustedes lo, lo, lo
aborda desde un punto de vista negativo?, ¿ninguno?, ok, Cristancho por favor
escuchemos.
C= pues profe, yo diría que…
D= a ver, a ver chicos, por favor…
C= siempre hay algunas personas que tratan de malinterpretar y pues por
decirlo así la autoestima les baja y no te dicen como tienes que mejorar, la
persona puede lo malinterprete y finalmente no haga para mejorar.
D= chicos miren esta, esa intervención tan interesante dice, dice Cristancho
que, que el problema es la manera como uno lo interprete, shhh chicos, shhh
porque (silencio) porque si digamos en el desempeño del test de aptitud a mí
me fue muy mal, yo voy a afectar mi autoestima y voy a, voy a de pronto a
darme palo, no, yo no pude y voy a, voy a desarrollar una autoestima muy baja,
eso puede pasar, si uno lo lee con otros, con otros ojos o con otra mirada.
¿Alguna otra persona?, Manuela, gracias…
MA= profe yo digo que por ejemplo cuando la gente, la persona se frustra por
no haber conseguido pues esa meta yo digo que le inspira más a esforzarse
más pues para que pueda llegar a la meta y pues no sacar como esa mala
autoestima y poder pues ser una mejor persona a raíz de ese mismo test.
D= ok, ¿ese es tu caso por ejemplo?

MA= pues si, por ejemplo cuando me va mal…
D= shhh, Mario
MA= en alguna habilidad como el francés pues trato como de ver como cuáles
son tus correcciones y ver en qué me equivoqué.
D= ok, muy bien, entonces a partir de lo que menciona Manuela a mí me
gustaría hacer una pequeña encuesta, digamos, van a levantar la mano los
estudiantes que luego de haber desarrollado una evaluación escrita, un
ejercicio, un quiz institucional en francés, si sacan una mala nota, levanten la
mano aquellos que se deprimen, levanten la mano. Quienes se deprimen por
haber sacado esa nota mala.
E= deprimirse así, deprimirse
D= David hazte allá porque te necesito en el video, dale, se, bueno se pone
triste, ya, para no el término deprimido no… que se pone como down, down.
E= ¿profe también se puede cuando uno se decepciona?
D= si, como que te das duro, o sea como que yo no pude, yo… listo, levanten
la mano para contar, rapidito: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, listo, shh 13 es casi
el 50% del curso. Vamos a hacer otra pregunta, shhh por favor todos atentos,
bueno, levanten la mano, levanten la mano los estudiantes que luego de
conocer una nota baja en francés, en algún quiz institucional ven en eso una
oportunidad de mejora, que realmente lo vean como una oportunidad de
mejora, uy me fue mal, me siento triste ahora pero voy a dar lo mejor de mí
para superar la nota 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Más o menos también el 50%,
bien otra, shh, otra pregunta, les va mal, les va mal en el desempeño en una
institucional, más sin embargo, bueno no les, no les, no les da ni frio, ni calor, o
sea como que ya, o sea no representa nada, nada para mí, o sea me va bien o
me va mal pero no representa nada para mí porque lo importante era la nota,
levanten la mano…
E= no, como así profe.
D= a ver, vamos a, vamos a partir la pregunta, a ver, si te, si te va mal y no
encuentras ninguna actividad de mejora, me fue mal y ya y sigo, sigo adelante
pero no quiere decir que me vaya a esforzar para superar una nota…
E= pues si ya no hay más oportunidades…
D= levanten la mano a ver… bueno, bajen la mano, ahora los estudiantes shhh
los estudiantes que les va bien, a los estudiantes que les va bien a pesar de
que bueno, con este, con este hecho de que ya les haya ido bien en la
evaluación, entonces no buscan otra oportunidad de perfección, ay perdón de
perfeccionar, levanten la mano…no buscan oportunidad de perfeccionar, o sea
yo saco un 6 y con ese 6 me conformo ya, levanten la mano, chicos hay que
participar, hay que tomar partido, bien…

E= pero si no hay
D= ahora, a ver, bueno, bueno la, todos, en este momento, en este momento
vamos a hacer lo siguiente, presten atención no van a entrar a ninguna
aplicación en especial, me van a prestar atención por favor, por favor…
(Varias personas hablan)
D= me van a prestar atención…
(Varias personas hablan)
D= miren, van a ingresar a mi blog francés
Francésconomar.blogspot.com.co, ingresan por favor.

con

Omar,

E= falto yo de Ipad.
D= ¿ya están todos en mi blog?
E= no profe.
D= por favor.
E= ¿A dónde hay que entrar profe?
D= niños o sea, en serio, ahorita lo que van a hacer es presentar un test de
aptitud en el aprendizaje del francés, no deben estar haciendo otra cosa,
algunos estudiantes viendo las cámaras, haciéndose selfies, por favor, miren,
miren que el tiempo ya se nos redujo a la mitad. Tenemos 30 minuticos bueno.
E= profe ¿cómo se llama?
E= profe, no tengo Ipad.
D= todos van a ingresar a mi blog francésconomar.blogspot.com.co, creo que
ahí aparece en favoritos incluso.
(Varias personas hablan)
D= ¿ya todos están en mi blog?, eso muy bien, shh entonces…
(Varias personas hablan)
CODIFICACION
D= bueno, Andrés ya te doy la tablet, miren todos deben estar acá en mi blog
francésconomar… francésconomar.blogspot.com.co, hay shhh, hay una
entrada shh que dice test de aptitud del francés, dice: test nivel A2, van a
ingresar a ese test, van a desarrollarlo de manera individual y a consciencia,
¿qué quiero que hagan?, una vez lo resuelvan, son 20 pregunticas, van a

escribir en la hoja del instrumento lo siguiente: ¿ cuál fue el resultado de tu
desempeño y el nivel asignado?, ahí les van a salir cuantas preguntas, cuantas
respuestas correctas obtuvieron de 20 y ahí dice el nivel A1 o A2, lo escriben
acá en el instrumento, bien, si...
E= ¿Dónde?
E= profe no entendí después de eso
E= sí, yo tampoco
D= miren, ¿están todos en mi blog?, ¿si?, muy bien, hay una entrada que es la
primera que aparece arriba en verde oscuro y dice: test de aptitud de francés,
van acá donde dice test nivel A2, le dan ahí, eso es un link que los va a llevar a
un test de aptitud. Eso… les va a salir esto, esto ya es el inicio del test, van,
van a responder de manera consciente a esas preguntas, les voy a dar un
tiempo no mayor a 10 minutos, deben terminar en 10 minutos ese test, rápido,
háganlo.
(Varias personas hablan)
D= y ahí me ponen el puntaje, porque ahí les va a salir un puntaje
(Varias personas hablan)
D= chicos, háganle, tienen 10 minutos los que ya empezaron.
(Varias personas hablan)
D= no pueden utilizar diccionario ni nada, me responden así es sólo de
seleccionar.
(Varias personas hablan)
D= chicos no pueden volver a empezar, o sea si se equivocaron no importa,
hasta la pregunta 20.
(Varias personas hablan)
D= silencio, es individual, individual
(Varias personas hablan)
D= chicos es individual por favor.
(Varias personas hablan)
D= chicos, ¿Cuáles tablets no están corriendo? Por favor levántenme la mano
(Varias personas hablan)

E= profe es que no entiendo
D= pues responde, tin, tin, tin, estas son las preguntas
E= ¿al azar profe?
D= no, al azar no, consciente.
(Varias personas hablan)
D= chicos, no me pueden preguntar nada, ni preguntarle al compañero, ni
buscar en el diccionario, eso es un test de aptitud, ya, respondan, por favor.
E= ¿y si no sé respondo al azar?
D= hay que escoger siempre, hay que tomar un partido, hay que responder a la
pregunta.
(Varias personas hablan)
D= bueno, entonces ya los que van terminando la prueba en la parte de abajo
dice: algunas bases son conocidas y hay un fraccionario, tantas respuestas
correctas sobre veinte, escribe la cantidad y en la parte de arriba les va a decir
por ejemplo el nivel A1, A2, o sea les va a dar un nivel A1, A2, esa es la
clasificación del test para cada uno de ustedes. ¿Si?, ¿Quién más termino?
(Varias personas hablan)
D= chicos los que ya tienen el resultado, por favor en la hojita de codificación
dice: ¿Cuál fue el resultado de tu desempeño y el nivel asignado?, ponen el
fraccionario y el nivel.
E= ¿profe cómo se sabe el nivel?
D= el nivel ahí te lo dice.
(Varias personas hablan)
D= a todos les va a salir A2 de 16 en adelante.
(Varias personas hablan)
D= bueno chicos, es que ya me quedan por ahí 15 minuticos y en estas qué,
carreras tecnológicas, todo lo logístico nos quitó un poquitico de tiempo,
entonces por favor escriban ahí cual fue el resultado de tu desempeño y el nivel
asignado, el resultado es el fraccionario y el nivel es A1 y A2. Responde,
Camila por favor, responde a la siguiente pregunta: ¿qué sientes, qué sientes
frente a este resultado? Y ¿es coherente frente a la aptitud que tienes frente al
francés?

(Varias personas hablan)
D= chicos si ya terminaron el test, por favor pasen al instrumento de la sesión
número ocho, no tienen que estar jugando por favor.
(Varias personas hablan)
D= listo, bueno chicos, por favor acá, presten atención, aquí en la parte de
codificación ¿Cuál fue el resultado de tu desempeño y el nivel asignado?, o sea
el resultado y el nivel, el nivel es A1 o A2, si no les salió A2 es porque son A1,
¿listo?, res, responden, chicos, chicos, responden a la pregunta ¿qué sientes
frente a este resultado? Y ¿es coherente frente a la aptitud que tienes frente al
francés?, respondan shhh, respondan a la pregunta por favor.
(Varias personas hablan)
D= a ver, shhh, niños, niños por favor, préstenme atención, ya los estudiantes
que terminaron el test, por favor le instrumento a trabajar el instrumento, ¿ya
respondiste a la segunda Camila?
E= yo si
D= listo, bien, ahora pasan a la parte de decodificación:
DECODIFICACION
D= ¿en que radica una aptitud favorable o desfavorable hacia el aprendizaje
del francés? , ¿En que radica?
E= ¿profe como así en que radica?
D= o sea, cual es el causal o cuáles son los causales de tener una aptitud
favorable o desfavorable hacia el aprendizaje del francés
E= ¿una actitud o una aptitud?
D= una aptitud con p, capacidades, shhhh a ver, ¿como te sientes y cómo te
manifiestas cuando desarrollas una aptitud favorable o desfavorable para el
aprendizaje del francés? entonces miren que ese test les dio un resultado y
algunos no les gustó, escriban todas esas reflexiones ahh no estoy de
acuerdo, si estoy de acuerdo, me faltó… todo eso a mí me sirve y la otra
pregunta, a ver la otra pregunta…
(Varias personas hablan)
D= bien, shhh por favor ¿que sientes y como te manifiestas cuando desarrollas
una aptitud favorable o desfavorable para el aprendizaje del francés? Ahí me
escriben: favorable me siento ta,ta,ta, hago esto, desfavorable: me siento
ta,ta,ta, hago esto.

Función de identidad, Manuela, por fa, te identificas con los estudiantes que
tienen una aptitud favorable o desfavorable para el aprendizaje del francés, ahí
solo tienen que decir favorable o desfavorable y en la siguiente responden así
abierto: ¿por qué tienes una actitud favorable o desfavorable para el
aprendizaje del francés?
E= si uno no se ubica ni en la una, ni en la otra.
D= no, tienes que tomar un partido o es favorable o es desfavorable.
(Varias personas hablan)
D= y me responden a la última pregunta: haz una reflexión en torno a los
resultados de la aplicación del test de aptitud y el sentir que se, que se tiene
frente a este, o sea, cuál es tu sentir frente a esos resultados, ¿ cómo se
podría mejorar la aptitud hacia el aprendizaje del francés?, ¿Cómo lo podría
mejorar? , ¿Cómo te podría ir mejor en ese test?, ¿Cómo?, por favor no me
vayan a salir con que: yo lo hago varias veces y miro las respuestas, no,no,no ,
o sea de manera consciente ¿cómo mejoraría esos resultados?
E= con un diccionario
D= bueno, pero en el caso de no tener diccionario. O sea, ¿Cómo sería?, tus
propias estrategias sin necesidad de buscar un diccionario, un traductor, o sea,
solito, solito. Chicos ¿ya respondieron?...
E= si
D= como que el resultado del test los dejó tristes, deprimidos. ¿David cómo,
cómo?
E= profe es que de pronto con eso uno se siente mal porque nos, con eso no
significa que todas tus habilidades sean malas , peor puede ser que tienen que
mejorar.
D= ajá,
E= puede ser que tú te asustaste.
D= bien, puede ser.
(Varias personas hablan)
D= bueno chicos chicos.
(Varias personas hablan)
D= bueno, chicos, shhh, chicos, David, David…
(Varias personas hablan)

D= chicos, mientras, mientras terminan de contestar algunas de las preguntas
del instrumento, mientras terminan de contestar, si me gustaría escuchar unos
dos o tres voluntarios frente al ejercicio porque yo si sí algunas caras, luego de
conocer el resultado: ¿pero profe es A1?, ¿no es ni siquiera A2? Eso implica
muchas cosas ¿si?, quisiera escucharlos María Lucía… shh
ML= yo me pude como, pues tu viste la cara que puse…
D= ajà
ML= porque me faltaron tres respuestas para llegar al A2.
D= ahhh ok, bien, o sea que ¿qué, qué postura tienes tu frente a ese test de
aptitud? , porque así evalúan a muchas personas para el ingreso a la
universidad, dicen: tienes que pasar este test de aptitud, a ti te gusta esa
carrera pero no te dio el puntaje ¿Cómo te sientes María Lucía? Shhh
ML= pues me pongo triste porque esperaba más de mi.
´
D= ajà, te pones triste, muy bien, muchas gracias María Lucia, Daniela.
DAN= pues a mí me paso que uno piensa que uno sabe como vocabulario,
pero uno después se da cuenta que como que ahh no, no sé vocabulario bien
D= ¿pero tú sabes o no sabes?
DAN= pues en mi caso no, o sea, hay algunas cosas que aun no entiendo, o
sea que las he visto pero en si no las ha repasado o practicado.
D= chicos por favor, allá atrás. Ok, muy bien. Sin embargo; ojo con esto, eso es
un test peor la verdad la tienen ustedes, ustedes podrían incluso decir
comparto o no comparto este test, por esto, por esto y por esto. ¿Algún otro
punto de vista?, ¿algún otro punto de vista o aporte?, María José…
MJ= profe yo pienso que en si eso no debería causar una emoción en si.
D= ¿no debería?
MJ= SI, o sea, lo importante es mantener la actitud porque también alguien que
se, que se pone muy triste por no tener los resultados que buscaba, es una
persona que puede dejar de trabajar por una meta. Entonces como que el
hecho es tener una buena actitud frente a…
D= la actitud con c.
MJ= si.
D= ajá, el hecho está en mantener la actitud para mejorar esa aptitud en la
lengua, muy bien. Muchas gracias, Daniel, tu aporte por favor

DA= ¿en qué profe, en lo de decodificación?
D= no, con relación al ejercicio.
DA= en general, pues pienso que, como que la aptitud, la aptitud, bueno
también la actitud tiene que ver mucho, ya que esto favorece y desfavorece el
tema como de, como es que tu aprendes un idioma o como es que tu pierdes
ese interés a esa, no sé como se dice, como a esa parte y pues como pienso
que yo a veces soy como que si, como que no , porque a veces como que
analizo como que yo ehhh le pongo como empeño para aprender , pero es
como que uno se aburre, porque como que se vuelve autónomo lo que uno
aprende, entonces como que ahí está la actitud de uno.
D= ¿autónomo o monótono?
DA= eso monótono
D= monótono, ok , bien muchas gracias, por ejemplo yo quiero compartir ehh
mi experiencia con el ejercicio porque yo también lo hice, este es un nivel a2
es decir, en el nivel que ustedes deberían estar, por eso no les puse ni un nivel
B1, ni B2, ni mucho menos un C1, mi nivel es por encima del C, o sea, mi nivel
está como en el C2, yo lo considero así, yo, ustedes también pueden
considerar su nivel en lengua, pero yo apliqué este test y me salió una
pregunta, una respuesta mal , o sea si vieran lo duro que yo me di cuando vi, y
dije pero porque, una pregunta que tiene que ver con Cuba, con Cuba, ahí les
salía y me salió mala esa respuesta…
E= y eso que es para A2
D= exacto y eso que es para A2, entonces a ver, yo podría shhh por favor, yo
podría decir y qué, eso es un test como cualquier otro pero yo tengo mi verdad,
yo sé lo que yo sé y soy consciente de eso, así que yo no me voy a dejar
alterar por una, por una nota o por una escala que me haya mostrado el
instrumento porque yo sé lo que yo sé, ¿si?, de pronto si, y entonces ¿qué
pasó, que pasó en ese, en ese ejercicio mío? , de pronto falta de atención, de
pronto no leí muy bien la pregunta y por eso me, me descaché en una, ¿si?, a
esa reflexión es que yo quiero que lleguen cada uno de ustedes, de pronto si lo
hicieron así al pinochazo , ustedes digan como lo hice al pinochazo , pero hay
otros que sí lo hicieron a conciencia, ¿bien?, bueno, chicos, por favor
terminemos de contestar a las preguntas del instrumento, gracias, Nicol…
(Varias personas hablan)
D= chicos, por favor los cuatro estudiantes… chicos levantes la manos los
estudiantes que todavía no han completado todas las pregunticas , por favor
esos tres, cuatro estudiantes colabórenme, a partir de este momento damos
por cerrada la sesión número ocho del diálogo crítico reflexivo, María José,
Nicol, Gabriel y Carlos me van a colaborar llevando nuevamente las tablets, se
les agradece mucho.

E= muchas gracias profe por estas sesiones.

La transcripción estará demarcada por los momentos de intervención del
diálogo crítico reflexivo y por las convenciones: D = Docente, los nombres de
los estudiantes se relacionan de la siguiente manera: S= Santiago, DA=
Daniela, MC= María Camila, C= César, L=Laura, J= Juliana, CA= Camila, R=
Rebeca. La intervenciones de estudiantes sin identificar serán demarcadas por
la letra E.
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D= francés
Chicos, recuerden que tienen que diligenciar todos los espacios en el
transcurso de la sesión para que de pronto no se dejen coger ventaja.
Francés
Hoy vamos a pasar a trabajar esas representaciones sociales pero no de la
cotidianidad sino más enfocados en la aptitud para el aprendizaje del francés,
aptitud
Francés
¿Qué es eso de aptitud? Si, aptitud, aptitud
(Varias personas hablan)
Aptitud, ok, Santiago…
(Discusión informal)
Santiago, que decías con relación a la aptitud…
S= forma de enfrentar una situación

D= una forma, una manera de enfrentar una situación… ¿alguien más?
E= ¿actitud o aptitud?
D= Aptitud, no con c con p… aptitud
E= tus habilidades ¿no?
D= Muy bien, habilidades ¿alguien más?
E= lo que eres capaz de hacer…
D=lo que eres capaz de hacer… Daniela…
DA= puede ser como aptitud como las habilidades para aplicar cuando uno
está aprendiendo el francés
D= exacto, exactamente, las habilidades, las capacidades para aprender el
francés ¿por qué hoy llegamos a la sesión de, a la sesión de aptitud?, porqué
dentro del aprendizaje dentro del aprendizaje de una lengua extranjera, en este
caso del francés hay personas que comienzan, todos incluso comenzamos a
generar representaciones sociales sobre la aptitud o las capacidades que yo
pueda tener o que de pronto no tenga para el aprendizaje del francés, eso es lo
que vamos a ver el día de hoy, y para empezar la sesión, rápidamente, espero
que sea muy rápido les voy a mostrar la tabulación de las encuestas que hice
con ustedes en el mes de octubre y esos fueron los resultados que se
arrojaron, entonces voy a compartirlos con ustedes.
Entonces por ejemplo, en una de las preguntas que tiene que ver con la aptitud
de la lengua decía: es más fácil para los niños aprender una lengua extranjera
que para los adultos, entonces dentro de la escala Likert que nosotros
manejamos tenemos: totalmente de acuerdo, del lado izquierdo, totalmente de
acuerdo y de esa manera se va degradando hacia, hacia el lado derecho,
totalmente en acuerdo, de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo. Entonces miremos acá rápidamente, tenemos el
azul oscuro y el naranja, como, como lo que prima en esta pregunta, en esa
proposición, más o menos el el 80 y… 82, 83% están pues, están pues con ese
pensamiento con esa representación de que es más fácil que los niños

aprendan una lengua extranjera, en este caso sería el francés ¿sí?, les voy a
mostrar rápidamente las otras proposiciones que tienen que ver con la aptitud
de la lengua…
(Conversación informal)
Chicos, miren, frente a esta proposición: las mujeres son mejores que los
hombres en el aprendizaje de francés, son mejores, entonces esto fue lo que
ustedes respondieron…
E= siiii
D= el azul, totalmente de acuerdo, de acuerdo, es decir que ustedes tienen la
representación que realmente son las mujeres las que tienen más aptitudes
para aprender el francés, frente a, frente a este porcentaje que oscila entre
parcialmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Es bastante interesante
eso.
E= profe, una cosa… siii, perdón, María Camila…
MC= ehh, profesor ¿Quién realizó esas encuestas?
D= Ustedes, yo les di la hoja y ustedes respondieron a esa encuesta ¿se
acuerdan?
(Risas)
(Recordando la sesión en la que trabajaron las encuestas, comentarios varios)
D= estos datos yo no me los estoy inventado, los datos salen de aquí ¿bien?
Bueno... shhh, bueno, muy bien…shhh, si… a ver, a ver, chicos… si en el
transcurso de la presentación de estos datos algo les llama la atención que
ustedes digan, guauuu no sabía, necesito que me hagan esa intervención para
que quede registrado, noo… pero que sea realmente y les haya llamado la
atención ¿sí?.
Pasamos a esta: algunas personas nacen con una habilidad especial que los
ayuda a aprender lengua extranjera, es decir; perdón, perdón, que nace con
esa, shhh que nacen con esa capacidad para aprender el francés, entonces si

vemos, tenemos shhhh por favor chicos, Santiago… cuando quieran debatir,
por favor con todos porque este es el diálogo crítico reflexivo entre todos…
totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, en acuerdo, pues acá tenemos
un poco menos del 50%, frente a lo que dice parcialmente de acuerdo y en
totalmente en desacuerdo un poco más del 50%, entonces ahí vemos algunas
personas nacen con una habilidad especial para aprender le francés,
interesante pues pensar eso, esas son las representaciones sociales que
ustedes tienen ¿bien?, pasamos a la siguiente gráfica: las personas que son
buenas en matemáticas y en ciencias no son buenas para aprender lenguas
extranjeras…
E= es verdad
D= Esto es, a ver shhhh, chicos por favor, por favor… por favor, vamos a…
(Varias personas hablan)
D= chicos, entiendo que, entiendo que esas posturas les generen inquietud,
ehhh, les genere un punto de vista, un punto de vista de pronto ehhh
impresionante, en este momento quisiera que participaran los estudiantes que
quieren aportar con relación a esta proposición… Daniela, María Camila Muñoz
y Natalia… Daniela...
DA= pues profe, lo que yo recuerdo de esa encuesta en esa pregunta porque
me pareció rara, como la mayoría de personas, como así que el 56%, diría que
está de acuerdo, porque siento que eso como que no varía tanto, es como las
habilidades que uno tiene, como que las habilidades que uno tiene, que uno no
tiene como para aprender, entonces siento que como la matemática o la
ciencia no varía, en, en el aprendizaje de uno para prender francés.
D= O sea tu consideras que esto es totalmente falso
DA= sí, yo soy como de las que están en, el el 2%
D= ok, bueno, muchas gracias María Camila…
MC= Dani, lo que pasa es que tu estás viendo mal la gráfica porque el color,
no, no, no es grosera, es que el color 56 es totalmente de acuerdo. Entonces

yo estoy de acuerdo con la gráfica ya que el hecho de que alguien sea bueno
para las matemáticas, no quiere restarle habilidad, no quiere decir que no tenga
habilidades para otros idiomas que sea francés, inglés, mandarín, chino, lo que
sea.
D= o sea que tu estás en acuerdo con los que son… chicos por favor, ¿los que
son buenos en matemáticas y ciencias, no son tan buenos en francés?
MC= no, yo, yo estoy de acuerdo en que, estoy en desacuerdo con el, con el
este, dicho ¿si? que dice que los son buenos en matemáticas, no son buenos
para las lenguas extranjeras, ya que cualquiera puede tener habilidades
distintas, digamos, ¿puedo dar un ejemplo?, Juli Jaramillo o Martín, Martín que
no está acá, Martín es muy bueno en matemáticas y es muy bueno en lenguas
extranjeras y no quiere decir que porque sea bueno en matemáticas, o en
estadística o en economía, sea malo para hablas francés, inglés o cualquier
otro idioma.
D= ok,

bueno muchísimas gracias y terminamos con Natalia, aww no con

César.
C= Pues profe yo creo que estoy totalmente en desacuerdo porque no es tanto
si sabes o no sabes hacer esto, sino que si se lo propone e intenta y se
esfuerza va a poder.
D= ok, bien, bueno muy bien, muchísimas gracias pasamos rápidamente a las
siguientes gráficas que nos dicen: cualquiera, cualquiera puede aprender
lengua

extranjeras,

cualquiera,

cualquiera

puede

aprender

lenguas

extranjeras, la gran mayoría está en acuerdo, digamos que en esta parte
naranja también está de acuerdo, es decir que todo esto comparte la idea de
que sí, que cualquiera puede aprender una lengua extranjera, estos con mayor
insistencia, estos con menor insistencia y miren que es súper interesante este
indicador que dice total, totalmente en desacuerdo un 2% de los estudiantes,
recuerden que los encuestados fueron, este grupo y el grupo par que ustedes
tienen ¿sí?... María Camila, ¿tienes algo que decir con relación a esto?
MC=Yo en realidad no estoy de acuerdo con la grafica, yo pues no hice la
encuesta pero le pregunté, que habían hecho, entonces porque yo creo que no

cualquiera puede aprender ok espérate es distinto la capacidad de hacerlo al
poder hacerlo porque algunas personas no tienen el dinero de pagar un colegio
bilingüe que tenga un buen nivel de inglés o un buen nivel de francés entonces
me parece complicado que cualquiera pueda tener acceso de aprender lengua
extranjeras.
D= Recuerden que cuando hicimos esta encuesta, era personal, yo yo les dije
lo responden desde su punto de vista no pensando en otros sino desde cada
quien. ¿listo?... pasamos a la otra gráfica: yo tengo shhh y esta es súper
importante, yo tengo aptitudes para el aprendizaje del francés, yo tengo
aptitudes,

o

sea

tengo

capacidades, tengo

habilidades,

miren

esto,

enfoquémonos en el totalmente en desacuerdo, ehh un 2%, o sea que hay
personas que ya como que lo tienen en la mente, como que yo no soy buena o
bueno para aprender francés ehh nuevamente les digo, estos datos fueron, son
reales ¿si?, fueron sacados de aquí de ustedes mismos ¿sí? Daniela…
DA: ahora sí, ahora sí que ya interpreté bien la gráfica pues lo que yo pienso es
que, todos los que estamos aquí creo que tenemos las aptitudes para aprender
francés, sino que algunos no las sabemos implementar, no la sabemos
implementar bien, es por eso a unos no nos va tan bien en la materia en sí, en,
entonces no es que tengamos aptitudes o no, sino es que no sabemos cómo
aplicarlas a la materia.
D= ok, muchas gracias, pasamos a otras gráfica dice: los europeos son buenos
para prender lenguas extranjeras, son buenos para aprender lenguas
extranjeras, vamos a, vamos a pasar de pronto a este totalmente de acuerdo,
que son como un 11% de las personas que piensan que es así, que sí son muy
buenos para aprender lenguas extranjeras… Laura….
L= pues a mi parecer no estoy totalmente de acuerdo con la gráfica porque
bueno la mayor parte dice que está parcialmente de acuerdo, en mi opinión
sería como que no estoy para nada de acuerdo con eso porque si los
europeos, bueno si son primer nivel, bueno si son primer mundo y tal, pero por
ejemplo he visto a muchos que se les dificultan aprender, por ejemplo quieren
aprender nuestra lengua, el español y el español es considerado como una de
las lenguas más difíciles de aprender, no sé si para quienes hablan inglés, pero

bueno para los que hablan francés podría no ser tan difícil, pero para los que
hablan inglés, he escuchado a varias personas que el español es muy difícil, es
que son muchas cosas

, que una palabra puede significar a la vez otra,

entonces que se les complica mucho la vida. Entonces no me parece.
D=ok, muy bien, perfecto. Chicos por favor guardemos silencio porque nos
queda tan poco tiempo y tener que hacer las mociones de orden es bastante
complejo… Juliana
J= pues yo ehh, en mi opinión yo no creo que sea una raza como tal que, por
ejemplo europeos o americanos los que puedan o no aprender las lenguas
extranjeras bien, sino que es su formación y la disciplina que les inculcaron
desde pequeños ¿sí?, entonces eso sería lo que afecta si son inteligentes o no
para las lenguas o para cualquier otra cosa.
D=ok, muchas gracias. Pasamos a esta gráfica: las personas que hablan bien
una lengua extranjera o por lo menos que hablan adicionalmente francés son
muy inteligentes, vamos a ver, me gustaría que nos enfocáramos en el
totalmente de acuerdo el 24, es decir una gran porción de ustedes dijo
eso..Ehh…. Camila por favor…
CA= viendo la gráfica podemos ver que no tantas personas no, creen que si
hablas más de dos lenguas vas a ser más inteligente, en lo personal estoy en
desacuerdo porque yo sí creo que una persona como entre más conocimiento
tenga, se puede catalogar como más inteligente no porque sepa mucho ni nada
de eso sino que está trabajando más constantemente su cerebro y así
desarrolla más rápidamente los dos hemisferios del cerebro.
D=ok, Rebeca…
R= bueno yo estoy viendo esa pregunta como fácil porque pienso que pues,
porque pienso que como que la inteligencia no es solamente lo que tú ves en la
escuela o algo así, tu simplemente, eso es solo un pequeña parte de tu
inteligencia, una muy pequeña parte porque tu puedes tener mucho mas
conocimiento sobre, además de las materias del colegio, sobre gastronomía o
astronomía, deportes o sobre entretenimiento o cosas así, por lo tanto creo que
solamente una persona que sepa más de un lenguaje, no significa que sea

muy inteligente porque hay muchas más, muchas más categorías que pueden
catalogarte si eres muy inteligente o no.
D=ok, bueno muchas gracias, pasamos a esta gráfica que ya es la última, ehh
chicos necesito correr en el tiempo porque ya nos queda muy poco tiempo y
tenemos que presentar unos videos para que generemos la decodificación,
bueno: me siento avergonzado hablando la lengua extranjera, es decir el
francés al frente de otras personas, me gustaría que nos enfocáramos en
todos los que dicen totalmente de acuerdo, que son un 15%, no es la mayoría
pero es un valor representativo… ¿Quién quiere comentarme algo?, Daniela y
Daniela y César.
DA= pues profe, yo, yo de lo que creo que recuerdo, fui de las que dije
parcialmente, porque digamos en el francés, más que todo, es como en las
lengua que si hablo en público siento que si hay personas que, como yo no lo
sé hablar con fluidez yo tengo como que pensar mucho los verbos y
conjugaciones no son algo que se me faciliten, entonces hablar frente a una
persona que es más profesional, o que sabe más me da como un poco de pena
porque no, o sea uno empieza como que esto lo dijo mal y esto, aunque uno lo
esté aprendiendo me da un poco de cosa, pero con el inglés ya como que,
aunque es una lengua extranjera, el inglés como lo vimos desde hace
muchísimo, desde que entramos o desde chiquitos…
D= si….
DA= como que uno ya, siii, uno tiene sus errores pero creo que se defender
con más fluidez
D= ok, muchísimas gracias.
C= César, pues yo me acuerdo que marqué parcialmente de acuerdo porque a
uno le da pena equivocarse ehh cuando está con gente que sabe este idioma
muy bien y además ehh yo siento que no me daría tanta pena si esta lengua la
hubiera estudiado desde que, desde pequeñito
D= ok, he bueno chicos, ahora vamos a pasar a esta fase de codificación que
dice…

CODIFICACIÓN
D= escribe alguna de las ideas más interesantes sobre los dos videos visto,
solo vamos a ver un video, por cuestiones de tiempo y por otras variables que
me ha tocado sortear en estas sesiones de intervención que no debería ser así
pero le toca a uno. El primer, el primer video tenía que ver con la relación que
hay entre aptitudes e inteligencia y este autor que habla, este autor Howard
Gardner que habla de unas ocho diferentes, unas ocho diferentes tipos de
inteligencia que existen, que se las voy a mostrar la lógico matemática, bueno
les voy a comentar, la lógico matemática, verbal – lingüística, musical,
naturalista, interpersonal, interpersonal, visual – espacial, kinestèsica y
emocional. Que nos dice este autor, el autor nos dice que existe, no es que una
persona sea más inteligente que otra, todos tenemos habilidades, todos
tenemos capacidades, aptitudes, sin embargo; por cuestiones muy personales,
cada quien desarrolla una motivación especifica en cada uno de los temas…
Mariana, Natalia por favor… entonces cada quien desarrolla más aptitud en
algunas de esas, de ese tipo de inteligencias y yo creo que si ustedes se ponen
a pensar, pueden decir ay sí tiene toda la razón, yo soy más musical, yo soy
más kinestèsico, de movimiento, yo soy más verbal o ehh lingüístico, es decir,
me gustan las lenguas, la comunicación o de pronto me gustan más las
matemáticas, soy más lógico ¿sí?, no quiere decir que de pronto podamos
carecer de algún tipo de inteligencia, no, también las tenemos, pero
desarrollamos unas más que otras, Carrillo, por favor, ahora sí, en este
momento van a ver un video, un video que tiene que ver con un experimento
que se hacen en estados unidos con dos tipos de persona, con una persona
bilingüe natural, bilingüe natural quiere decir que ha desarrollado dos idiomas al
tiempo, en el crecimiento, es decir, por ejemplo, muchos hispanos que están
desde pequeñitos en Estados Unidos que desarrollan su español desde casa y
el inglés por el contexto, eso se llama un bilingüismo natural y frente a un
mono, un monolingüismo, es decir, una persona americana que solo haya
desarrollado inglés, entonces vamos a ver muy atentamente esos videos, lo
que más les llame la atención, no es que van a escribir acá todo, sino lo que
más les llamó la atención de los videos, eso lo escriben en la parte de
codificación.

E= profe, una pregunta,
(Conversación informal)
E= profe, una preguntica...
D=si, ya un momento… (Silencio) ehh Juliana si…
J= nosotros que seríamos…
D= ese sería ya un bilingüismo no natural ¿sí?
J= aww ok.
(Conversación informal)
D= Bueno chicos, en esta parte del video para agilizar, les van a hablar de
cuáles son esas partes en el cerebro que se remiten al desarrollo del lenguaje,
es súper interesante pero…
(Video)
D= vamos a ver dos experimentos, ese es el primero y luego seguimos con el
otro, por favor las impresiones que tengan aquí en la primera parte ¿sí?
(Video)
D= es que el internet el día de hoy ha fallado bastante… silencio por fa, chicos
(Video)
D= bueno, ahora vamos a pasar al segundo experimento…
(Video)
D= bueno, aquí en este, estos dos tipos de persona, monolingües y el bilingüe
van a experimentar otro tipo de ejercicio que tiene que ver con la, la, la que a
ver… el desarrollo de sus habilidades, capacidades en instrucciones opuestas,
cuando a uno le piden, que hagamos cosas opuestas, a ver que tan bien lo
ejecuta o no…
(Video)

D= o sea, van a ignorar lo visual y van a ejecutar lo auditivo, tienen que mirar,
pero tienen que ejecutar lo auditivo.
(Varias voces)
(Video)
D= bueno, hasta este momento, tendrán algunas impresiones, vayamos
pasando, o sea vamos desarrollando la primera columna y seguimos con la
decodificación, donde dice…
DECODIFICACIÓN
D= ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de ser bilingüe?
E= Pero profe, solo hay ventajas
D= Acá hay ventajas cierto, les voy a mostrar este experimento…
(Varias voces)
D= miren este experimento, este experimento tiene que ver con que estas
personas tienen que mencionar las imágenes tan rápido como puedan y tener,
tienen que decir el mayor número de palabras, en el menor tiempo…
E= ¿en inglés o en español?
D= En español, pero esta persona es bilingüe, ahorita les voy a mostrar una
persona que es monolingüe
(Video)
D= muy bien lo que dice el experto, de pronto titubeaste un poco, y él dice… si,
de pronto no sabías si decirlo o en inglés o español y y creó una interferencia y
no sabía si decir o lo uno o lo otro. Ahora vamos a ver uno, mono monolingüe
(Video)
D= listo, esos fueron los experimentos, por favor, entonces, a ver, por favor
termine, a ver escriban por favor para ustedes cuál sería la desventaja de ser

bilingüe, en ese donde dice el signo menos, ahí abajito, cual sería una ventaja
y vamos a pasar rápidamente a las preguntas…
(Conversación informal)
Bueno listo, bueno chicos shhhh, chicos van a escribir acá ¿cuàl sería la
desventaja de ser bilingüe?, ¿Cuál sería la ventaja? Shh pero según ustedes,
no tienen que escribiste tu, cada quien va a decir y va a responder a estas
preguntas rápidamente… ¿Cuál sería la diferencia entre ser monolingüe y
bilingüe? No me lo vayan, no me vayan a decir que habla un idioma, ahh que
hablan dos, noo, o sea, vayan más allá, ir más allá
E= uno piensa más que el otro…
D= de pronto, que me permite a mí como bilingüe, ehh que me permite, que
capa, capacidades puedo tener adicional…
Identidad: me identifico con ser monolingüe o bilingüe, ¿por qué?
E= trilingüe…
D=

bueno, escriba. En el campo académico o profesional, sería más

competitivo siendo monolingüe o bilingüe y ¿por qué?, porqué.
Asamblea: bilingüe
D= A ver, en esta pregunta ¿por qué es importante aprender francés?, sean lo
más honestos posibles, si para ustedes no es importante, escríbanlo también.
RECODIFICACIÓN
D= bien, y pasamos a la última fase del diálogo crítico reflexivo shhh que de
pronto no pudimos tener muchas intervenciones por cuestiones de tiempo y
variables que se me presentaron. Responde a la siguiente pregunta: ¿Podrías
mejorar tu aptitud para aprender francés?, ¿cómo?, no, no podría porque bla,
bla, bla, sí, si podría haciendo esto y esto, porque tatata, y por favor en la parte
de atrás regálenme una evaluación de la sesión. Sé que la sesión el día de hoy
fue muy corta, pudimos hacer muchas cosas, pero también el tiempo no nos lo

permitió y me llenan todos los espacios y les agradezco muchísimo el día de
hoy.
E= gracias profe.

TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES DE CLASE
La transcripción estará demarcada por los momentos de intervención del
diálogo crítico reflexivo y por las convenciones: D = Docente, los nombres de
los estudiantes se relacionan de la siguiente manera: DA= Daniela, L= Laura,
J= Juliana, CA= Camila, AM= Ana María, MC= María Camila, C= César, A=
Andrés, LU= Luna, M= Mariana, LUN= Luna, Z= Zubieta, N=Natalia, CAR=
Carrillo, JU= Juliana. Los estudiantes no identificados se relacionan con la
letra E= Estudiante.
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D= (Francés)
El día, en la sesión pasada trabajamos algo que tiene que ver con las aptitudes
y quedamos en que sí, que todos somos capaces, tenemos habilidades para
desarrollar la lengua francesa, para el día de hoy vamos a tomar otro elemento
de esas sesiones de intervención que son en este caso la dificultad en el
aprendizaje del francés, la dificultad que tanto se me dificulta o que tanto se me
facilita y podríamos incluso trabajar el porqué de esas dificultades o facilidades
que tenemos algunos, antes de empezar la sesión les voy a compartir las
gráficas que desarrollé con relación a la encuesta que presentaron y los puntos
específicos con relación a las dificultades en la lengua, mientras esto sucede
les voy a pedir él, la colaboración a alguno de mis asistentes que entreguen el
instrumento de recolección de la información del día de hoy. Todos los
instrumentos tienen las tres fases que habíamos hablado: la codificación, la
decodificación y la recodificación, ¿bien?.
Shhh, bueno, listo quisiera que observen estas graficas que les voy, les voy a ir
explicando. Miren acá, con relación a esta pregunta… Camila, César, tengo la
certeza que lograré hablar el francés muy bien, frente a esto el 44 y 30% de las
personas acuerdan que si, o sea yo voy a alcanzar ese, esa, ese dominio de la
lengua francesa, frente digamos a un 4% que oscila entre estar en desacuerdo
y totalmente en desacuerdo y hay una parte de los estudiantes, un 22% que se
ubica en una postura tibia, es decir; no estoy ni en acierto ni en desacuerdo,

entonces es interesante como que vayan haciendo esa reflexión, con relación a
esta proposición: es más fácil leer y escribir francés que hablarlo o entenderlo,
entonces dice: es más fácil leer y escribir esta lengua que leerlo. Veamos aquí
la gráfica que nos dice que más de un 60% dice que es así, esa es la
representación que tiene, que tiene de manera grupal, frente a un..Chicos por
favor, frente a un totalmente en desacuerdo un 11%, un desacuerdo 17 y una
postura intermedia como que no estoy, no estoy del todo en desacuerdo pero
tampoco en acuerdo. Frente a esta: es más fácil hablar que entender una
lengua extranjera, es decir; es más fácil hablar que entender le francés,
entonces miren que la torta se divide, de una manera, en porciones muy ehh
similares, equitativas, entonces vámonos con totalmente en acuerdo y en
acuerdo, más de un 40%... Camila por favor… y en un totalmente en
desacuerdo y desacuerdo un 18% acá y un 11 % acá, es bien interesante pues
esa postura que asume el grupo pues de manera general, pasamos a esta
ultima gráfica: es más fácil para alguien que ya hable una, por ejemplo es más
fácil para alguien que ya hable francés hablar otra lengua, esto es lo que dicen:
entre totalmente en acuerdo y en acuerdo tenemos prácticamente un 50%m
casi un 50 y el resto de las posturas se organizan desde un parcialmente en
acuerdo shhhh que viene siendo la mayoría y en la minoría un desacuerdo y un
parcialmente en desacuerdo.
E= eso depende mucho de la otra lengua ¿no?
D= exacto, de pronto ¿alguna persona quiere hacer alguna anotación con
relación a esto? ¿Quién quiere comentar? Daniela…
DA= pues profe
D= ehh podríamos levantar un poco, o sea proyectar un poco la voz, si quieres
te pones de pie.
DA= bueno, yo pienso que si uno aprende previamente una lengua extranjera
puede hacerlo más fácil para aprender otra, pero siento que también depende,
por ejemplo: si uno aprende primero mandarina y luego aprende inglés,
mandarín, mandarín (risas) mandarín y luego aprende inglés, siento que tal
vez, tal vez lo vea más fácil como la escritura, pero en entenderlo quizá se le
complique más porque uno normalmente, o yo relaciono el inglés con el francés
para que se me facilite más el proceso
D= ok…
DA= pues uno si aprende primero mandarín y luego inglés no puede
relacionarlo tanto, entonces depende de la lengua que se aprende primero.
D= ok, muchísimas gracias… Laura…

L= pues a mí me parece que no estoy totalmente de acuerdo con eso porque
por ejemplo yo tuve un profesor ¿si?, que a él desde chiquito le enseñaron
bueno español y francés, pero cuando quiso aprender también inglés pues se
le dificultó quitar ese acento francés, pues para poder hablar inglés, entonces
me parece también que depende mucho del idioma que quieres hablar porque
por ejemplo español el inglés, ambas son lenguas romances entonces son muy
similares, bueno tal vez el acento varía un poco, pero son muy similares, pero
en cambio yo no sé, alemán, o mandarín o inglés son lenguas totalmente
diferentes, el mandarín tiene una escritura diferente, entonces me parece que
no necesariamente sabiendo ya un idioma, te sea más fácil aprender otro.
D= ok, ya que to, ehh ya pasamos a Ana María, sin embargo quisiera hacer
una pequeña acotación, ya que Laura, nombre o menciona la palabra acento
es que será que si de pronto yo guardo mi acento muy local, muy colombiano,
muy latinoamericano, sería un aspecto muy negativo, piensen ustedes vamos
a, vamos a, vamos a pasar a Ana maría y luego el que quiera compartir pues
su opinión lo puede hacer. Ana María…
AM= profe, ehh digamos, pues yo llevo aprendiendo inglés no sé, desde que
estoy como no sé en transición y pues ehhh lo tengo mejor que el francés ¿si?
Al ser como lenguas… a mi parecer son, ehh tiene cosas muy parecidas ehh se
confunde, a mi me pasa que yo me confundo mucho entre palabras entre
francés, inglés y español. Entonces la lengua extranjera que tú quieras
aprender o que ya sepas, te ayudará a aprender las otras dependiendo de...
digamos la lengua, que como dijo Laura, si tú estás interesado en aprender
francés y ya sabes inglés que es como mi caso, a mí se me dificulta mucho
como el francés en la forma de escribir, no sé cómo escribir pues bien,
mientras que si tu aprendes o sabes una lengua totalmente diferente como el
mandarín que su escritura ehh y la forma de pronunciar son totalmente
diferentes, uno como que confunde conceptos de ambos idiomas…
D= ok, muchísimas gracias… ehhh Camila
CA= ehh ¿mencionas algo de los acentos?
D= sí, con relación al acento, si es de pronto negativo si yo guardo mi acento
local, pues por mí, digamos mi idiosincrasia, mi persona, mi identidad y si yo
hablo otra lengua extranjera, pero yo de todas formas ehhh emito ese acento
particular en mí… ¿eso sería negativo, positivo? Camila...
CA= Yo pienso que el acento en una persona, o sea lo caracteriza del país que
es ¿sí?, un ejemplo persona, cuando yo pues a otro país, me tocaba hablar
inglés claramente pero yo no soy, yo no hablo inglés nativo ¿si me entiendes?,
entonces pues, no se burlaban de mi acento más me lo recalcaban
constantemente como ayy tu acento en chévere… o tu acento se marca

mucho, y pues no me sentía mal sino que yo sabía que vengo de otro país y
tengo que aceptar que yo no voy a hablar como los nativos..
D= ok...
CA= yo no voy a llegar a sacar como mi erreo, o como mi l, o ponerla como la
de ellos, pues porque es mi forma de hablar.
D= exacto, muchísimas gracias… bueno chicos entonces... sí Julio…
J= yo creo que si sería negativo porque si ese acento, digamos demarca tu
país de origen ¿si?, pero si tu país de origen tiene muy mala reputación,
automáticamente la gente te puede marcar con esa mala reputación sin ni
siquiera conocerte, digamos el típico estereotipo feo que tiene Colombia es que
ahí está, ahí están los narcotraficantes, entonces, ehh te identifican, te
identifican que eres colombiano por tu acento, pues automáticamente te tratan
de drogadicto, de delincuente, entonces es a veces negativo, pero sí en cambio
si tienes un acento, eres francés y vas a hablar inglés, tu acento se va a ver
más bien como elegante, porque vienes de Francia y pues no es Colombia,
entonces es eso…
D= ok, bueno, muchísimas gracias por sus aportes, ahora sí vamos a dar paso
a la actividad del día de hoy. Todos tienen el instrumento, todos tienen el el
instrumento ehh de pronto quien tiene dos para poder yo guiarme…
E= ¿dos qué profe?
D= los que sobraron, los instrumentos que... perdón aquí están, no, no ya…
todos tienen el instrumento shhh, el objetivo del día de hoy dice…. (Francés)
CODIFICACIÒN
Nos vamos a enfocar en esas dificultades en el aprendizaje del francés
(murmullo), bien, en la parte de codificación dice…. Shhh…. ¿a qué se refieren
las dificultades en cuanto al aprendizaje del francés? , recuerden que esa
postura es muy personal, ustedes aquí yo quisiera que me escribieran bueno a
mí se me dificulta del francés, esto, esto, esto, esto, lo otro o por el contrario si
no le ven ninguna dificultad ahhhh, a mí se me facilita esto, esto, háganlo por
favor, en este momento quisiera que, que, o hicieran…
E= en el primer punto…
D= siii, en esta primera columna que es de codificación… Andrés por favor…
A= una actitud… (Risas)
D= bien, mientras esto sucede, o sea yo les doy este, dos minuticos, le voy a
entregar a cada uno un, una ejercicio, una actividad en la que van a encontrar
diferentes lenguas extranjeras y entre ellas van a encontrar el francés, van a

encontrar él, el inglés y otras lenguas más. Hay un pequeño texto, shh, en cada
una de esas lenguas y hay dos espacios que quiero que trabajen en grupitos
de tres, entonces por ejemplo, yo voy a dejar el material entre, entre las tres
personas que van a trabajar, o sea van a trabajar ustedes tres, ehhh (silencio)
Luna por favor, Juliana y Andrés por favor trabajan ustedes tres, Juli, trabajan
ustedes tres por favor, aquí trabajan ustedes tres… aquí trabajan ustedes tres,
ustedes tres shhhh, aquí trabajan ustedes tres, aquí trabajan ustedes dos, bien
chicos shhh, chicos me escuchan por favor las indicaciones shhhh, niños, por
favor, chicos, chicos por favor paren un momentico y doy toda la indicación,
mire, en este momento todos debieron haber respondido la parte de
codificación, sino lo han hecho termínenla rápidamente. Ahora, shhh Camila
por favor, niños… shhh por favor, Natalia, Mariana, Valentina, por favor
escuchen…
E= estamos leyendo, yo sé leer…
D= si, pero no he terminado de explicar… porque después hacen algo y dicen
es que yo pensé, entonces escuchen por favor la indicación: tienen varios
textos en lenguas extranjeras diferentes, incluso algunas lenguas extranjeras
que manejan una grafía totalmente diferente a aquellas de las lenguas
romances. En la parte de al lado dice mensaje, ustedes van a leer en grupito el
texto y el mensaje que ustedes crean o el tema de lo que trata el texto lo van a
poner ahí, en la siguiente cuadricula o recuadro van a escribir una reflexión con
relación a esa lengua, ustedes van a decir… muy difícil o se me facilitó…
ehhhh van a escribir la reflexión, ahhh sí, llegué al tema por esto y por esto…
entonces… les voy a dar para este ejercicio (silencio), 10 minuticos es decir,
repartan muy bien el tiempo, 10 minutos para desarrollar todo ese ejercicio
¿listo?
E= ¿qué es lo que toca escribir?
D= A ver… en la parte de, en la primera columna es el tema, es de qué trata,
cuál es el mensaje del texto ¿sí?, de qué trata y en la parte de... shhh, al lado
su reflexión, es decir; imposible de saber, si pude llegar de pronto a la noción al
tema, ¿sí?, es la reflexión… háganle por favor, 10 minutos…
(Silencio)
D= 10 minutos chicos…
(Varias personas hablan)
D= bueno chicos, ya, por fa stop, si les faltó alguno no importa, ahora yo quiero
es escucharlos con relación a esa dificultad, facilidad, qué impresiones les dejó
la actividad del día de hoy… bien, shhhhh por favor, mientras esto sucede
quiero por favor que todos pasen a la parte de decodificación y que respondan
a esas preguntas… Camila por favor…

DECODIFICACIÒN
D= ¿Cuál es la habilidad más difícil y más fácil de adquirir en francés?, cuando
hablamos de habilidades estamos hablando de escu… ¿quieres hablar?, ¿sí?,
bueno dale Luna…
De pronto no la enfoquemos a ella porque le da pena
LU= para mí lo que es más difícil en francés es la escritura y leer, no tanto la
pronunciación sino principalmente la escritura ya que hay más cosas que en el
español no…
D= muy bien, para ella es la escritura puesto que hay algo, de pronto más
cosas que en el español. Es algo totalmente válido, porque es algo muy
personal ¿bien?, vayan por favor respondiendo a las preguntas que están acá y
quiero que nos detengamos en la reflexión de la actividad que hicimos ¿qué les
pareció?, quiero que me hablen por ejemplo de algunas de las lenguas, la
reflexión, eso es súper importante para este espacio.
E= yo tengo una pregunta… Mariana…
M= en la habilidad más fácil y más difícil ¿tiene que ser una habilidad o pueden
ser digamos dos?
D= nooo, pueden ser varias habilidades o por el contrario, o sea, que se me
facilite. ¿Listo?, bien… shhhh. Por allá levantaron la mano, shhh Luna
LUN: a mí se me facilita principalmente la escritura, me parece que es mucho
más fácil entender lo que están diciendo.
D= ok, gracias. Laura, con relación a la actividad.
L= ¿ésta actividad o ésta?
D= ésta
L= ahh la de los idiomas
D= la de los idiomas
L= pues sinceramente siempre se me facilita en cualquier idioma escribir y leer
porque eso, a veces las palabras que están escritas cambian cuando se
pronuncian o cuando alguien está hablando y hablan muy rápido y yo no
entiendo nada.
D= ok, voy a guiar un poquitico más esta conversación. Digamos italiano,
¿Quién me quiere hablar con relación al italiano? Ehh bueno, Juli, Juli shhh
¿qué pasó allí en ese ejercicio?

J= el italiano es muy parecido al español entonces tiene muchas palabras que
uno entiende de por sí, porque se parecen demasiado al español así que es
muy fácil entender y además como es una conversación es aun más fácil.
D= bien, muchísimas gracias ¿alguien más? Un comentario diferente de este…
Laura, con relación al italiano
L= que bueno, que siempre ha dado el comentario pues que a veces se
confunde el italiano y el francés que era algo que a mí me pasaba bastante,
entonces si acá no dijera que es italiano incluso uno podría tomar con francés,
pero pues como ya sabemos algo de francés y algo de español y todas estas
tres son lenguas romances es un poco más fácil comprender el texto.
D= ok, muchísimas gracias, bien, con relación al ruso ¿Quién me quiere hablar
un poquitico con relación al ruso? Ehhh Valentina
V= pues, ehhh en este texto no se entiende nada, pues primero tiene, ha
utilizado un lenguaje diferente al de nosotros claramente
E= el alfabeto, las letras
D= shhhh
V= y la escritura es…. No se entiende, no se entiende pues utilizan gráficas,
pues sí como muñequitos no sé, entonces no se entiende
D= ok, ok
V= y también, si tu puedes escuchar a un ruso hablar no le puedes entender ni
una palabra porque no se parece a lo que nosotros en común escuchamos y
hablan muy rápido.
D= ok, muchas gracias, Danny y Ana maría
DA= ehh como lo que dijo Vale, pues el alfabeto, pues no es como nosotros,
ellos tienen un alfabeto diferente al nuestro, como una de las fuentes, un inicio
de que nos compete mucho, también nosotros no sabemos un pepino la
pronunciación porque nunca hemos visto el ruso, no hemos, o sea hemos
leído, sabemos identificar el ruso por, por el tipo de gramática que tiene pero no
sabemos ni leerlo, o bueno yo no sé si alguien sabe ruso, o bueno ehh no se
leerlo ni comprenderlo, o sea ni analizarlo porque, porque como no tienen
palabras similares a uno
D= niños por favor hacemos silencio
DA= o no lo he escuchado o no conozco otros idiomas para compararlo con el
ruso, uno no puede tomarlo digamos como dijo Lau, o el ita... o Ana, no sé cuál
de las dos, ehh el italiano uno lo compara con el español, entonces lo podemos

comparar y de ahí podemos entenderlo, como el ruso es completamente otro
mundo... entonces no lo entendemos y se nos dificulta…
D= listo, muchas gracias. Ana María y por último césar
AM= Profe, pues a mí personalmente que tenía previo conocimiento del ruso,
entonces a mí se me hizo sencillo, para mi es más fácil aprender lenguas que
no tienen nada que ver con lo que de por sí sé, porque así sé que son
prácticamente diferentes y no confundo lo uno con lo otro, que es lo que pasa
con el español, el inglés y el francés, que confundo el francés con palabras en
español y en inglés, entonces por ejemplo; el ruso al ser un idioma totalmente
diferente o sea, pues no utilizan las letras que utilizamos nosotros ehh pues a
mí se me hace más sencillo de aprender porque sabes que eso solo funciona
para ese idioma y pare de contar …
D= ok, muchísimas gracias, terminamos acá con césar, shhh
C= pues profe, la verdad nosotros no
E= me llamo Laurent y nací en Rusia
C= ehh nuestro trió logramos comprender por este pequeño texto, en este
fragmento que estaban insultando a alguien
D= aja
C= eso fue lo que logramos entender.
D= ok, en el, en ruso...
C= sí
D= ok. Piensa, eso, muy bien, muchas gracias. Pasamos por favor shhh a ese,
chicos por favor, a esa reflexión ¿qué sucedió con el alemán? Alemán…
E= ¿y el portugués?
D= alemán
E= portugués
D= alemán… Juliana
J= profe, pues para nosotros, se escribe pues ahí, hay letras de nuestro
abecedario muy parecidas, hay cosas que sí nada que ver pero para pues
nosotros sí, o sea fue, es imposible entenderlo todo, cualquier cosa porque
digamos para nosotros con el italiano fue fácil porque lo relacionábamos más
con el español ¿si?, sino con el alemán no podemos relacionarlo con nada, no
teníamos como relacionarlo.

D= chicos por favor les voy a recomendar, si quieren decir algo levanten la
mano, no nos vayamos para la charla porque se hace más difícil el registro del,
del discurso de las personas que están hablando ¿bien?, pasemos al
portugués… ¿Quién quiere decir algo con relación al portugués?, solo un
comentario o sea una sola persona ¿si? Ehhh Camila…
CA= ehh bueno, en el fragmento podemos ver que diferentes palabras con las
mismas que aquí como gatos, cachorros, vacas y bueno, puercos, pues
puercos y gallinas, bueno, tienen muchas palabras parecidas al español,
entonces se facilita mucho el entendimiento y habla de alguna granja, algo así.
D= bueno, muy bien... Catalán, Catalán Valentina.
E= ¿luego no sigue el latín?
D= ahora seguimos con el latín
V= pues en el Catalán, a mí no es que se me haya dificultado tanto, yyy ehhh
pues por mi parte sé algunas palabras por mi hermano, pero pues no estaba
tan difícil, ehh era una rutina, una rutina diaria
D= bien, muy bien pasamos al latín que recu, pasamos al latín que ustedes
saben que es la fuente digamos de esas lenguas romances, entonces hay una
estrecha relación con las que nosotros ehh conocemos, o con la que nosotros
conocemos que es nuestra lengua materna… Camila
MC= bueno, con mi, con nuestro maravilloso grupo de trabajo conformado por
el señor Carrero y la Señorita Aranda ehhh vemos que Aranda concluyó que
hay palabras que sacamos o sea de contexto, podemos sacar que hay colores
en este, dice colores de patria Colombia, sacamos que esos que están ahí son
colores, amarillo, azul y rojo porque esos son los colores de la patria Colombia
y luego habla de la, de la fauna y la flora que es animaliu y flumina, lo
relacionamos con la flora y la fauna.. Ehhh… entonces la patria pues va a tener
la misma relación, ehhh aparte de eso, el latín es la lengua base de muchos
idiomas incluyendo el español o el castellano porque así es, ehh entonces es
más fácil entender unas palabras, porque son, porque esas palabras son la raíz
de palabras que conocemos ahora.
D= ok, muchísimas gracias, pasamos, pasamos la francés y pasamos al inglés
¿Qué reflexión les generó el ejercicio en estas dos lenguas?.... Zubieta
Z= no, yo era con relación al latín
D= bueno, ¿qué quieres decir con relación al latín?, silencio por favor…
Z= lo que entendimos fue que Colombia tiene muchos ríos, dos mares y
muchos animales ya que dice flumina: que yo entendí que era como ríos y duo
maria era dos mares y animaliu, animales

D= bien, muchas gracias, shhh pasamos shhh pasamos rápidamente a la
reflexión del inglés y el francés ¿cómo fue el ejercicio Daniela?
DA= Pues profe, voy a meter a los dos, pues yo presentía cuando lo leí, yo
pensé que iba a entender todo como ahh esto es muy fácil, yo lo tengo
dominado, cuando me di cuenta en francés no entendí ni un comino…
(Silencio), que no entendí un comino, nada, yo veía palabras como, conozco
esta, conozco esta e intenté conformar una frase y no entendí como, porque no
tenía sentido y pues creo que lo que se colocó no tiene nada que ver y pues
con el inglés esa sí, esa sí yo estaba como que estaba más confiada que un
examen de cualquier…
D= ok…
DA= entonces cuando leía, entendía las palabras pero no entendía el contexto,
sentía que mezclaba, que estaba mezclando muchas ideas entonces no lo
entendí, sabía que era una carta pero no sabía para qué, ni cómo, ni por qué
(silencio)
(Murmullos)
D= bien, pasamos, otro voluntario que nos quiera hacer la reflexión con
relación al inglés y el francés o alguno de ellos…Camila…
CA= bueno, la verdad cuando leímos el inglés, yo leí como un pedacito porque
yo hablo inglés, hablamos ingles porque llevamos desde chiquitos aprendiendo
inglés y pues en la reflexión puse: hablamos inglés, somos muy capos, pero
luego me puse a leerlo y de ahí para abajo hay palabras que no uso
diariamente, como digamos forebodings, no sé que significa forebodings o
Enterprise o cosas así undertaking, welfare, son palabras que no, no trabajo
diariamente entonces no las conozco, o sea me las di de wow soy muy buen en
inglés pero no.
D= ok, o sea incluso cuando conozcan ese, ese código lingüístico que es el
inglés se le dificulta algunas palabras, algún vocabulario, bien, ¿alguna otra
persona? Que quiera compartir... Juliana…
J= además de que ehhh ya habíamos hecho la actividad con otras lenguas,
entonces uno se tiende a confundir un poco porque está pensando con él,
como las lenguas que se derivan del latín, ¿si?, entonces eran las palabras
muy similares y todo. Entonces uno llega al inglés y queda como: ¿Dónde está
el switch para?, y bueno, entonces queda como... ¿Qué hago aquí?...
D= ok, bueno, gracias chicos, recordemos que en este momento estamos en la
parte de decodificación, resolvemos las preguntas de decodificación ¿cuál es la
habilidad más difícil y más fácil de adquirir en francés?, ¿te sientes identificado

con la lengua francesa?, ¿Por qué? Porqué si, o porqué no ¿bien?, por favor
respondemos… shhh
E= identificado ¿en qué sentido?
D= identificado puede ser que yo me identifico porque a mí me gusta la música
francesa ooo hay algún tipo de identificación, ¿están identificados? Si o no,
aww de pronto porque tengo familia, bueno hay, hay un elemento, shhhh
identificador con la lengua si es sí, responde porqué, si es no responden
también… Andrés por favor.
En la parte de justificación dice: ¿Por qué se le dificulta a algunos estudiantes
las siguientes habilidades en francés: el, la escucha, habla, lectura y escritura?
Justifique por ejemplo cada una de ellas, escriben en el habla: se le dificulta por
esto, en la escucha por esto, en la lectura por esto, en la escritura por esto
¿si?, ¿ya tienen todo?, bueno, entonces, mientras todos terminamos de llenar
esa parte…
E= profe…
D= ¿si?, describir acá,
E= profe...
D= vamos a escuchar a Laura que nos va a responder a esas preguntas
L= como tu habías colocado una línea, pensé que era algo cortito entonces yo
lo coloqué como una razón de todas
E= yo igual
D= de todas, podrías incluso pasarte de la margen, no hay ningún problema.
Laura… ¿Cuál es la habilidad más difícil y más fácil de adquirir en francés?
L= a ver, la habilidad más difícil para mí es el hablar porque primero pues el
acento, tener buen acento, también no confundir las reglas de pronunciación
porque ya sabemos que a, e y o, se pronuncian creo que todas o, entonces es
a veces difícil comunicarse, además que a veces se le olvidan las reglas, como
se pronuncian algunas palabras, entonces para mí lo más difícil, lo más fácil
sería como leer porque tu no tienen que poner nada de tu parte sino que tienes
que entender lo que ya está escrito, entonces es eso…

D= ok, muchas gracias, la otra pregunta también Laura, ¿te sientes identificada
con la lengua francesa?
L= siii,
D= ¿por qué?
L= para mi es una lengua que como que es muy fácil, para mí, no se me gusta
poder entenderla así fácilmente, además que ya sé que también mi papá
aprendió francés, entonces eso me da como más inspiración (risas)
D= aww, muy bien, eso es una muy buena motivación…bien, ¿qué sucede
cuando encuentras una gran dificultad o una gran facilidad para el aprendizaje
del francés?
L= en mi parte pues, es bastante fácil, es una facilidad por lo que eso como
que me anima a seguir aprendiendo no sé (risas) (silencio)
D= bien, y la última ¿por qué se le dificulta a algunos estudiantes la habilidad
de escucha, de habla, de lectura, de escritura?, ¿por qué?, en cada una de
esas.
L= a ver, en la escritura, yo sé que muchas veces se nos olvidan las reglas
gramaticales, por ejemplo esta… como la, como el apostrofe que uno tiene que
poner cuando la palabra empieza con vocal, a veces a uno se le olvida, se le
cruza con otras palabras …
D= el acento…
L= también que en la escucha, a veces como que nos ponen bueno sí, un
audio de una persona que habla perfecto francés y el acento está muy marcado
y habla muy rápido, entonces a veces como que es muy difícil relacionar lo que
uno sabe con lo que está hablando la persona.
D= ok.
L= enn la que, en el habla pues a mí me pasa que, en todos los idiomas que
me da mucha inseguridad al hablar y como de equivocarme y como que se me

crucen las ideas, entonces empiezo a hablar en inglés, cuando tengo que
hablar en francés, entonces para mí eso es lo que pasa
D= ok…muchas gracias... ¿alguna otra persona que quiera compartir sus
respuestas? Ana María…
AM= pues en el primero, de ¿Cuál es tu habilidad más fácil y más difícil? Para
mí las más difíciles son como la de escribir y el, como escuchar bien ya que
cuando tu escuchas un audio y ellos al tener, supongo ser nativos tienen una
pronunciación como más marcada y pues hablan muy rápido entonces uno
como que muchas veces no logro captar todas las palabras que están diciendo
y no logro entender la situación completamente de lo que está pasando en el
audio y al momento de escribir, es decir yo tengo como claras algunas reglas,
las reglas de gramática y bueno yo creo que el passè compossè y demás, pero
al momento de escribir se me , o sea no sé cómo aplicarlo pues, entonces no
sé cómo escribir bien y para mí la más sencilla es como la de leer y el hablar,
es decir; yo leo y entiendo como lo que está pasando, más sencillo que si lo
escuchara, en el momento de hablar a veces me da como pena, porque le
tengo miedo como a equivocarme pero se me hace más sencillo, ehhh a bueno
ehhh (silencio) ¿Qué haces cuando encuentras?... a bueno el francés no es tan
sencillo como por ejemplo lo es el inglés o el portugués, ehhh pues yo intento
esforzarme pero mme molesta no poder entender las cosas rápido, entonces
muchas veces me frustro o me cierro en eso y eso tampoco es bueno, no lo
hagan ehhh porque le empiezan a coger fastidio a la clase y esa no es la
idea…
D= ok, muchas gracias. Shhhh ¿alguna otra persona?, Natalia…
N= no profe, nooo
E= yo tengo una pregunta profe...
D= ehh Juliana
J= no entiendo muy bien la pregunta ¿te sientes identificado con la lengua
francesa?

D= ¿te sientes identificado? Por ejemplo, por ejemplo en mi caso, a mí me
gusta mucho la música en francés, yo me identifico porque es que ese es el
gusto particular que tengo, pero de pronto, de pronto ehhh Rebeca tiene
familiares francófonos, o sus abuelitos, entonces ella tiene una identidad
familiar, entonces eh, eh, eso hace parte de la identidad, miren a ver ustedes
cómo se pueden identificar, si realmente hay una identificación o no la hay y
porqué… Carrillo. Silencio por favor, prestemos mucha atención
CAR= ehh la primera pregunta, para mí la habilidad más difícil es la escritura
ya que hay que aprenderse acentos, pronunciaciones, apostrofes y la más fácil
es la lectura ya que, ya que es una relación como la del español y unas
palabras en inglés…
D= ok, ¿alguna otra idea que quieras compartir?
CAR= en la segunda, no la había entendido, había dicho que no, pero ahora
digo que sí ya que me parece como chévere hablar en francés
D= ¿esa es la segunda de identidad?, yaa ok. Miren esto que es interesante
que dice Carrillo, antes yo no me sentía identificado con el francés, pero ahora
si me identifico porque me gusta la pronunciación, me gusta cuando hablan,
¿eso es lo que tu estás diciendo cierto?
(Niño asiente)
D= ok, ¿Qué sucede cuando encuentras una gran facilidad o una gran
dificultad en el francés? (silencio), o sea estás haciendo u ejercicio de francés
si ves tanta dificultad ¿Qué sucede contigo?, o si ves mucha facilidad ¿Qué
sucede contigo?
CAR= cuando hay mucha dificultad me estreso, pero empiezo a hacer otros
puntos que, más fáciles y me relajo, y no, no ehh cerrarme y vuelvo al otro
punto.
D= ok, muchísimas gracias Carrillo, ¿alguna otra persona?... Juliana
J= bueno, en la primera ¿Cuál es la habilidad más fácil y más difícil de
adquirir?, pues para mí la más difícil sería la escucha ya que como que hay
muchas palabras como iguales como se pronuncian entonces es como ehh no
entiendo o como los confundo y la más difícil, la más fácil sería como el habla
aunque hay muchas similares, sé que es lo que voy a decir, entonces sé la idea
que tengo ahí...lo que quiero decir
D= si, ok
J= y bueno, pues ehh si me siento identificada con la lengua francesa porque
me encanta el francés y me gustaría seguir aprendiéndolo no solo porque me

gusta, sino porque me abriría muchas puertas, muchas oportunidades tendría
al aprender a hablar el francés..
D= sii
J= ¿qué sucede?, bueno si encuentro una facilidad me apoyo en esta para
seguir aprendiendo el francés y pues hacerlo más fácil cada vez y cuando
encuentro una dificultad trato de mejorar practicando...
D= ok.
J= es que la practica hace (silencio) la perfección eso...
D=ok
J= y bueno, ¿por qué se le dificulta la escucha a algunos estudiantes?, sería
porque yo creo que las palabras son muy similares y también la pronunciación
es difícil de entender ehh, la, el habla sería por el acento y la pronunciación
ehhh que más… la lectura sería el vocabulario ya que hay mucho vocabulario
como en cualquier otra lengua que es complicado de entender y en la escritura
serian las reglas gramaticales, saber que va después de que…
D= ok, listo chicos por favor, ahh ehh Juliana ¿si?.. shhh
JU= en la primera pregunta de ¿Cuál habilidad te parece más difícil? Ehhh la
que me parece más difícil es hablar, ehh hablar más que todo porque me
parece que no puedo unir bien las ideas y me confundo y la más fácil es como
entender textos pues es más de deducción, entender cómo aprender todo eso.
¿Te sientes identificada con la lengua francesa?... no, porque no me gusta
aprenderla
D= ¿qué?, ¿perdón?... no te gusta. Ok.
JU= ¿Cuándo ves alguna dificultad que haces?, estudio para intentar mejorar y
si... y si encuentro alguna facilidad me parece bien, chévere y ehhhh ¿por qué
se le dificulta la escucha a algunos estudiantes?, yo respondí algo como muy
general…
D= si
JU= porque simplemente esas aptitudes no las han desarrollado, bien o no las
practican tanto…
D= o sea las aptitudes, capacidades ¿si?
JU= si, entender, escuchar, escribir, hablar y eso no las tienen desarrolladas.
D= ok, bien chicos por favor levanten la mano los chicos que todavía no han
terminado de contestar las preguntas de decodificación, las que, los que no han

terminado de contestar esas preguntas... Natalia ¿ya está?, decodificación.
Natalia, Natalia ¿si?. Bueno por favor pasamos, shhh pasamos a, a la parte de
recodificación donde dice: socializa con tus compañeros alguna de tus
respuestas, eso ya lo hicimos, pero quiero que aquí quede registrado digamos
alguna impresión con relación a la dificultad o a la facilidad en el aprendizaje
del francés. Una frase corta ¿sí?, que resuma de pronto su dificultad en el
francés, en el aprendizaje, una frase corta ¿si?, y los que ya termines, por favor
me evalúan ehhh la sesión en la ficha de evaluación de la sesión del día de
hoy. Por favor… (Silencio)
(Varias personas hablan)
D= entonces por favor cuando ya hayan terminado de llenar la ficha de
evaluación de la sesión, ingresan por favor la hojita con el gancho legajado
bien organizadito, no me lo van a entregar así suelto… una sobre la otra….
Marquen la hojita. Bueno, entonces chico, para de manera de, como a manera
de cierre, chicos para que la estrategia del diálogo crítico reflexivo funcione
debe haber mucho compromiso y mucha actitud. Desde, desde la sesión
pasada he notado que hay algunos estudiantes que tienen una actitud un poco
negativa y no es porque yo quiera inculcarle en ustedes o etiquetarlos con esto,
pero estoy viendo que siempre están participando los mismo y en el acuerdo
para el proyecto dijimos que todos…. Shhh que todos íbamos a participar, por
otra parte, tengo que hacer muchos llamados de atención y eso dificulta mucho
la metodología del proyecto. Estudiantes que se sientan tres en una silla o tres,
tres en dos sillas por favor, eso daña muchísimo la metodología de trabajo…
Bien, chicos por favor la actividad de las lenguas la ingresan así sin, ehh o sea
sin legajar la meten en la carpetica ¿si? Y….
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D= buenos días chicos, el día de hoy, el día de hoy vamos a implementar
nuestra tercera sesión de intervención sobre las representaciones sociales en
el aprendizaje de francés, tercera, sería la cuarta pero recuerden que la
primera fue de introducción para que conocieran un poquito el tema, esta es la
tercera y la tercera tiene gracias, la tercera tiene como objetivo, (francés)
Ahora nos vamos a enfocar un poco de la naturaleza de francés es decir: ehhh
la naturaleza: qué conocen ustedes de francés o cómo ustedes pueden
descifrar ahh si, sí es en francés. Ahhhh yo estoy escuchando a un grupo de
turistas y entonces ya yo saco de (chasqueo de dedos) una que están
hablando francés. ¿Por qué? Me gustaría que de pronto me, nos compartieran
en esta sesión, esa, esa parte de la naturaleza del francés. ¿Ustedes como lo
identifican? Martín
MA= por la pronunciación de la erre
D= por la pronunciación de la erre muy bien. Otra parte, otra característica de
la naturaleza del francés ehhh Jaramillo…
JA= Por la pronunciación de la E
D= por la pronunciación de la E, muy bien. Otra persona, Ana María

AM= Profe, digamos cuando hablan, ¿cómo se dice?, si cuando tú hablas
francés como que los sonidos recaen en la laringe ¿sí?, eso es como se
identifica el francés.
D= bien, esos sonidos que vienen aquí, aquí de la laringe que son muy
diferentes a los del español. ¿Alguna otra persona?, porque shhh pueden
escuchar a personas hablando y pueden determinar aww está hablando
francés de pronto no logren identificar si es de Canadá o de pronto ehhh de
pronto uno puede identificar si uno ha ido a, a ese lugar, aww hablan como
hablan en Canadá o hablan como hablan en África, o hablan como hablan en
Francia. Maca… shhh
MC= ehhh, como, ehhh hablaba inglés y francés, no tenía el nivel de la erre así
(sonido con la garganta) con la, con la garganta
D= si…
MC= sino lo hacía con la erre del inglés así (sonido con la garganta)
D=ok, bien, muy bien. Listo, entonces voy a socializar, shhhh voy a socializar
algunas de las preguntas que se tomaron en la encuesta que diligenciaron
todos ustedes en el mes de octubre. Ehh por ejemplo una de las preguntas
decía: ¿alguna len, algunas lenguas son más fáciles que otras? yo les dije
siempre pensemos en francés. De pronto: ¿el francés es más fácil que otra
lengua?, entonces vemos acá que la gran mayoría estudiante respondió que
sí, que estaban totalmente en acuerdo, ninguno está en desacuerdo ni
totalmente en desacuerdo. Rebeca…
R= profe, lo que pasa es que yo siento que la facilidad o la dificultad de
aprender una lengua, depende mucho de cual tu hables originalmente.
D= ajá.
R= por ejemplo, si tú hablas español, puede que se te facilite más hablar unas
que otras finalmente por todo, por el acento por el alfabeto. Por decirlo así por
ejemplo, es que no sé como se llama el idioma, pero el que se habla en
Camboya es totalmente diferente…
D= Camboya sí, allá se habla Francés
R= el español es totalmente distinto ¿si?, entonces es más difícil asociar, por
ejemplo en el inglés son las mismas letras, entonces como que la, como la letra
en sí como se dicen, son muy parecidas al del español y el inglés, que son
como las que nosotros utilizamos.
D= muchísimas gracias. Laura
L= no bueno, retomando lo que dijo Rebeca
D= proyectemos la voz por favor.

L= aww pues nosotros como hablamos originalmente, español, somos
Colombianos, pues este, estos tipo de lenguas que son lenguas romance o que
por lo menos, tengan la letras de nuestro abecedarios, o por lo menos que se
parezcan, pues son un poco más fáciles de aprender, por lo menos, yo que sé
ruso, que tu pusiste el textito en ruso y no entendí nada, esas letras estaban
como un tres, entonces depende mucho de la lengua original que uno hable, y
de las similitudes que tiene con las demás, pero pensando únicamente en el
francés como dijiste, pues sí me parece mucho más fácil que otras lenguas…
D= ok, muchas gracias. Por allá Juliana y terminamos con Daniel, Juliana.
J= yo pensaría que esto depende más que todo, sobre desde que edad lo
aprendes.
D= ajá. La edad, es importante la edad, desde el momento que empiezan a
aprenderlo.
J= porque yo por ejemplo, puedo aprender ruso y español desde pequeña y lo
puedo aprender fluido. Por ejemplo, una amiga que yo tengo ehh sabe alemán,
suizo y español y lo hace fluido. ¿si?, entonces ahh es, no solamente depende
del lenguaje sino de la edad y desde cuando lo aprendes.
D= ok, muchísimas gracias. Daniel.
DAN= no, ella ya lo dijo todo.
D= bueno, pero dilo.
DAN= no, no, no.
D= bueno listo. Entonces Daniel iba a decir prácticamente el contenido del
tema central que abordó Juliana. Bien, entonces vamos a ver otras dos gráficas
más. Ehh Gaby me colaboras por fa. Bueno (silencio) vamos y miramos acá.
(Silencio)… ehhh aquí en las flechita, eso, no la otra, esa. (Silencio) listo dice:
si logro hablar muy bien esta lengua, es decir el francés, tendré muchas
oportunidades para usarla. Entonces miremos que hay mucha esperanza en la
gran parte, en la que la mayoría de ustedes diciendo que si hablan esa lengua
les va a abrir muchísimas oportunidades. Rebeca y Daniela.
R= Siento que depende mucho, o sea como que en cuanto a la parte laboral,
puede que hayan trabajos en los que te sirva, más que en otros, no como que
en este momento no tengo ejemplos preciso, pero por ejemplo si tu vas a
estudiar no sé, arquitectura no creo que sea tan necesario, pero si va a ser un
profesor, o alguien que se encargue como de comunicación social podría serles
fácil y en cuanto tu vayas a Francia podría servirte mucho para la
comunicación, tener como más fluidez y no tener como ahí, como ay!
Solamente es hablar inglés y obligar a todo el mundo a hablar inglés.
D= Ok. Muchas gracias. Danny, Ana María y Camila. Danny…

DA= Con relación a lo que dijo Rebe, yo también pienso lo mismo, porque en
los trabajos puede servir mucho para su hoja de vida porque digamos, buscan
muchos jefes o personas que, que no sé cómo se llama,
D= chicos escuchemos las intervenciones
DA= bueno, contratistas, bueno, ven la hoja de vida y como uy tú hablas
francés, y entonces como que uno es, tiene más experiencia y bueno, puede,
pueden ayudarnos si vienen algunos productores entre comillas.
D= si…
DA= Internacionales o francófonos y ahí se puede interactuar o cosas así y
también como si uno va a un país francófono y puedes como, si te ayuda
además en algunos trabajos como relaciones internacionales y esos tipos de
trabajo. Pero, y co, como comercio exterior, pero igualmente creo que es muy
útil para cosas como viajes y trabajos.
D= ok, gracias. Ana María.
AM= No profe, yo creo que digamos hablar una lengua extranjera puede
llevarte a un trabajo, como a conseguir como más oportunidades de trabajo
¿si? Porque si tu no sé, solamente sabes español ehh puede que sea más
difícil encontrar un mejor trabajo no sé en otro país y demás, pues tú hablas
solamente tu lengua nativa ¿si?, mientras si tú tienes francés, inglés, bueno
demás puede que consigues como muy buenas oportunidades, pero como creo
ya le habían dicho, creo que eso agrega a tu hoja de vida. Peor en cuanto a las
oportunidades de utilizarla acá, o sea realmente es como que solo la utilizamos
acá en el colegio, tú no vas por la calle hablando francés con la gente y así.
(Varias personas hablan)
D= si, ok, muchas gracias... ehh ¿quién seguía?
MC= Yo,yo,yo,yo, yo,
D= aww Camila, listo.
CA= ehh, ok, tomando en cuenta lo que acabó de decir Ana, yo creo que sí se
habla por las calles, por ejemplo cuando fuimos al centro de la salida
pedagógica nos encontramos con un francés y hablamos con él. Entonces…
D= uuuuuu
(Varias personas hablan)
CA= y podemos conocer diferentes culturas teniendo esta, este idioma.
D= aww bueno, que bien y terminamos acá con Maca, para poder pasar a la
actividad. Maca…

MC= digamos cuando Ana dice que en la calle uno va hablando francés en la
calle, me acordé de eso porque estábamos en la salida pedagógica y ella dijo
que idioma hablaba el señor, entonces, y le pregunté que si hablaba en inglés y
me dijo que no, que hablaba francés y yo (asombro), pues vamos a practicar
cosas del francés, que no sé nada, pero vamos a practicar. (Risas)
D= ajá.
MC= y él me entendió profe, me presente, presente a Camila, presente a
Benítez y presente a…
D= wow y ¿qué dijo el señor por ejemplo?
MC= ehh, no, ¿qué dijo?.
D= o bueno, pues ¿Cuál era el mensaje?
CA= aww se llamaba Cristian.
MC= aww se llamaba Cristhian, dijo Je m’apelle Cristian…
CA= Uhmm algo así, que era de Francia, pero que no sabía inglés y no nos
podíamos comunicarnos.
D= aww muy bien. Listo, entonces miren, pasemos a una última gráfica. Gaby
la que quieras, shhhh. Acá: me gustaría aprender esta lengua para que pueda
conocer más y mejor a los hablantes de la misma. Miren que eso fue lo que
sucedió en esa salida pedagógica, muy interesante y la gran mayoría de
ustedes va, va a poner por esa idea por esa re presentación que sí para
conocer otras personas mientras, que sin embargo, me queda la duda este
porcentaje que aunque es mínimo representa algo, que bueno, o sea, yo quiero
aprender la lengua peor no para, para conocer a los hablantes francófonos
pero todo eso es perfectamente válido. Bien, Gaby me colaboras por favor,
para iniciar la actividad de hoy, recordemos shh, hoy vamos a abordar la
naturaleza de la lengua ya no es por ejemplo tanto como cual, cuáles son esas
actitudes que yo tengo o estrategias o dificultades facilidades hacia la lengua
sino la naturaleza es decir, como ustedes la conciben por ejemplo si yo les
digo: Andrés, francés que se te viene por, por a la mente, francés. Bueno
Omar, el profesor Omar, bueno otra persona, por ejemplo Rebeca…
R= una canción
D= una canción, bueno, esa parte motivacional en cuanto a la canción y eso
shhh eso hace parte de la naturaleza de la lengua, la naturaleza, la naturaleza
¿bien? Vamos.
E= ¿las reparto?
CODIFICACIÓN

D= ehhh, si. Entonces, miremos acá, Gaby les va a entregar a cada uno de
ustedes un, un formatico y vamos a hacer una actividad bastante interesante,
me conseguí un recurso en el que ustedes pueden discriminar no en el sentido
de negativo de la palabra sino de escribir a
profundidad los shhh, por favor, los diferentes acentos de francés entonces
para encontrar en el vídeo una persona que hace diferentes acentos asociados
a los que están ahí, los hace en orden entonces hay tres columnas: la primera
columna es el idioma, el acento base el acento que van a escuchar, la
segunda columna es la característica que tiene, por ejemplo si es rápido, buena
pronunciación, lento, mucha gesticulación ¿que quiero que hagan?, cada vez
que ustedes escuchen alcancen, vean y escuchen al señor, ustedes van a
decir: awww este es rápido, ehhh muy fluido, pronunciación yo no sé que
acento muy marcado, entonces los subrayan y al ladito me van a
Escribir un comentario, es decir; la apreciación que ustedes tienen frente al
centro, es decir; si shhhh por favor, si les parece chistoso, entonces escriben
chistoso, si les parece alegre, alegre, si les parece muy rápido, muy rápido
enredado, no se entiende, un calificativo, uno sólo shhhh, un solo calificativo
que van a dar ustedes con relación al acento, ya vamos a ver el vídeo…
(Silencio)
(Varias personas hablan)
D= bueno, ¿cómo?
E= ¿cómo así, con qué características?
D= bueno, inicia… ok, miren otra vez, este señor que está acá… (silencio), es
que, este señor que está acá va a hablar y va a decir por ejemplo dos o tres
frases, todo lo que… a ver, shhh todo, toda la presentación que él va a hacer,
va a ser en francés pero con acentos diferentes, entonces por ejemplo aquí él
Va a empezar con el acento estándar del francés, que es prácticamente lo que
Nosotros aprendemos acá, el estándar y por las banderitas se van a dar cuenta
Cuál es el acento, que está emitiendo, por ejemplo si es americano, si es inglés
y si es español, si es portugués, si es, es de alguna ciudad específica en
Francia, entonces quiero subrayen para ustedes, lo que, lo que dice ahí, que si
es rápido, buena pronunciación, fluido, tatata y al ladito me van a calificar
ustedes con una característica del acento de cada, de cada lugar… ¿si? Por
acá….
E= una pregunta…
D= si, Juli
J= ahh es que profe, uhmm o sea profe, es que en Francia o sea no se habla
en todo Francia el estándar…
D= es igual, exacto, exactamente, miren, ustedes por ejemplo shhh nosotros
en Colombia hablamos el español ¿cierto?, pero cada región de Colombia

habla un acento diferente, eso es, eso es lo que van a evidenciar acá. Quiero
que, a ver, a ver, shhh (silencio), bueno chicos por fa; es decir la naturaleza del
francés también tiene acentos diferentes, el día de hoy vamos a trabajar esos
acentos. ¿Listo? chicos el vídeo pasa muy rápido, es decir; lo primero que se
les venga a la cabeza tiene que ir escribiendo.
E= profe, ¿podrías detenerlo después de cada acento para subrayar?
E= siii
D= ¿tu lo puedes ir deteniendo?, pero es, él habla muy rápido. ¿Listo? Ok,
dale, uno, dos y tres.
(Video)
D= ese es el estándar, el que acabaron de escuchar, subrayen rápidamente las
características
E= profe, una pregunta
D= y al ladito escriben, ¡ay! Es alegre, no sé qué la intención que tengan.
(Varias personas hablan)
E= awww profe y ¿si yo no quería subrayar y lo subraye?
D= (silencio), ya déjalo así, porque es la primera impresión que uno tiene, es
como en sicología cuando uno, ehh mariposa: buena, ehh yo no sé qué, así de
rapidez ¿listo?
E= bueno…
D= bueno, seguimos al acento, al siguiente acento: Quebec. Shhhh. Ese es el
acento Quebequés.
E= otra vez…
D= Camila ¿así hablan allá?
CA= yo no fui a Quebec.
D= awww ok, bueno
E= profe, pero no, no todos hablan así
(Varias personas hablan)
D= pero es un acento representativo. Por ejemplo no sé… ustedes escuchan
hablar a un costeño ustedes sacan, ahhh él es de la costa, un paisa… el es
paisa, o de Nariño, él es de Nariño. ¿Si?, ya, bueno, listo, pasamos shhh

(Varias personas hablan)
D= pasamos al de París shhhh
(Video)
(Varias personas hablan)
D= ese era el de París…
(Varias personas hablan)
D= ahorita los repetimos todos ¿si?
(Varias personas hablan)
D= si, ahí me equivoqué en la ficha, no es Iraquí, Iraquí se lo saltan, sigue es
de calle, eso quiere decir de los suburbios. De calle, bueno listo.
E= por allá de Bosa, de Soacha.
(Varias personas hablan)
D= bueno, listo… por favor, vamos al de, shhh, por favor, pasan al acento de
sub, perdón, por fa, no se les olvide dar la apreciación de ese acento aquí, es
súper importante para mí.
E= bueno sí, dale.
D= ehh Juan Pablo, perdón Gaby, pasamos al
(Video)
D= ese es el de suburbio.
E= ¿y por qué no aprendemos ese?
D= awww bueno, como le diremos, pues para que no…
E= ñero, ñero… francés ñero…
D= bueno, está bien.
(Varias personas hablan)
D= bueno, listo, listo. Shhhh
(Varias personas hablan)

D= sí, el Iraquí no se hace, el Iraquí se lo saltan
(Varias personas hablan)
E= profe, el único que medio he entendido es el de París.
D= shhhh, bueno entonces escribe ahí se me, se entiende se,
mucho, en las reflexión. Shhhh. Gaby pasamos al siguiente….

entiende

(video)
D= miren, este es el acento de una ciudad de Paris que se llama Toulouse.
E= awww me encanto… muy lindo, lo entendí…
(Varias personas hablan)
D= ese de Toulouse es muy característico, pues yo no les voy a decir, PPP a
que me suena a mí, pero pues tiene alguna característica, o sea naturaleza…
(Varias personas hablan)
D= ¿es como qué?, es como cantadito… como cantadito… bueno, ahorita lo
ponemos todo, ahorita lo ponemos todo. Listo shhhhh a ver shhhh por fa, se,
seguimos al otro.
(Video)
D= ese es el acento shhh, es shhh , ese es el acento Suizo, recuerden que en
Suiza se hablan tres idiomas, el alemán que es el mayoritario, luego shhhh
aww no mentiras son cuatro ¿cierto Gaby?, son cuatro alemán que es el que
más se habla, le sigue el francés, luego el italiano y hay otra lengua que se
llama romance.
(Varias personas hablan)
D= ¿qué?
E= cuando lo pronunciaba me sonaba como asiático
D= dale, o sea lo que para ti…. Bueno listo…
(Varias personas hablan)
D= pasamos al siguiente
E= profe, ahí decía que el Toulouse era el más, el cantador ¿cierto?
D= ahh si, él decía eso pero, aquí no es tanto el mensaje es como ustedes
perciben ese acento: bonito, cantadito, enredado esas características

E= chévere
D= bien, eso, chévere, divertido, tatata, listo… shhhh
(Video)
(Risas)
D= el acento inglés, o sea cuando un inglés habla francés tiende a pronunciar
el francés así.
E= profe, otra vez
D= pero... ahorita, ahorita
E= es que no lo escuché
D= bueno hagamos una excepción con esta, con el inglés.
E= bueno, hágale
(Video)
(Varias reacciones)
D= bueno, ese es el acento americano, cuando un... americano, pero no
nosotros, nosotros somos…
E= americano estadounidense
D= ¿cómo es?, ¿cómo es?
E= norteamericano
D= ese, norteamericano, ese. Entonces así tienden a hablar el francés. Ahora
sí.
(Video)
E= como el ruso
(Varias personas hablan)
D= ese es un, ahí, ahorita lo repetimos todos pero sin pausarlo ¿listo?, ahora
seguimos con el acento ruso.
E= espérate
(Varias personas hablan)

D= ahorita, ahorita, volvemos a escucharlo todo. Pero tienen que estar
pendientes ¿sí?, shhhh
(Video)
(Varias personas hablan)
E= escuchen, ese francés sonó como que se ahoga
D= bueno, vamos a pasar al acento Africano.
E= ¿no hay alguno latino?
D= ehh no, si, si. Bueno en África hay muchos países sobre todo al norte África
que hablan francés ¿cierto? sobre todo todos aquellos que fueron colonia
francesa, entonces tenemos Senegal, ehhh Camerún, ehh hay un montón de
países como 16 17 ¿sí? Bueno, vamos a…
(Varias personas hablan)
D= ¿cómo?, ¿cómo?
E= ¿no vamos a escuchar el Canadiense?
D= ya escuchamos el de Quebec…
(Varias personas hablan)
(Video)
(Varias personas hablan)
D= pero, es muy chistoso.
(Varias personas hablan)
D= bueno, pasamos al acento japonés.
E= no, espera profe
(Varias personas hablan)
D= espera, espera, todavía no Laura. Cinco segundos.
(Varias personas hablan)
D= listo ya.
(Video)
(Varias personas hablan)

E= esos manes no tienen ni acento.
D= pasamos al chino
(Varias personas hablan)
E= ¿profe puedo poner delicioso?
D= pues si para ti lo es.
E= no, no el de Toulouse es hermoso
E= si, cierto…
D= bueno, listo, bueno, bueno, vamos a pasar al, ¿al qué?, chino, chino. Shhh
(Varias personas hablan)
(Video)
(Varias personas hablan)
D= chicos, este del español, no crean que es del espa, es el español de
España, porque aquí el señor no incluyó ninguno de los países
latinoamericanos. ¿Sí?
E: awwww
(Varias personas hablan)
D= ahh bueno, es como el mío ya. Ese es el latinoamericano. Bueno, pasamos
al siguiente que es el… español.
(Video)
(Varias personas hablan)
E= uyy súper.
E= ¿y esa joda qué?
D= bueno, esto en español como se dice, magrerino. Bueno, son los países
árabes en África, estamos con Argelia, Túnez, todos esos países árabes.
Miren, aquí ahh, pasa
(Video)
D= miren, que todos esos países árabes se caracterizan por la luna y la
estrella. Eso quiere decir que son países árabes.

(Varias personas hablan)
D= que son árabes, pero que cuando hablan francés lo hablan más o menos
así.
E= pero las religiones…
D= ahh sí, musulmanes. Si, shhhh. Escuchemos de Magreb
(Video)
(Varias personas hablan)
D= ahorita lo pasamos todo desde el principio.
(Silencio)
D= vamos con el portugués, el acento portugués hablando francés.
(Silencio)
D= listo, shhhh
(Video)
(Varias personas hablan)
D= ese era el del portugués.
(Varias personas hablan)
D= bueno, listo, pasamos al Italiano, shhh Italiano
E= ese debe sonar bonito.
D= escuchemos el italiano.
E= es Mario Bross no mames.
(Varias personas hablan)
D= bueno listo.
E= profe, espérate.
D= chicos, shhh, otros tipo de países árabes por ejemplo en el medio oriente
no sé, puede ser como Yemen, ehh Arabia Saudita, que no hacen parte de
áfrica, sino de Asia, así.
(Video)

(Varias personas hablan)
D= bueno, shhhhh. Bueno. Ahorita escuchamos nuevamente.
(Varias personas hablan)
D= bueno, shhhh chicos el acento, el árabe ya lo pasamos, el marsellano,
Marsella o sea, al sur, sur de Francia.
(Video)
(Varias personas hablan)
D= bien, pasamos ahora al último que es el belga. Es decir; en Bélgica.
Recuerden que en Bélgica se hablan ¿Cuántos idiomas?
E= dos.
E= como nueve
E= tres
D= tres, se habla en primera instancia, se habla el qué…. El alemán, el francés
y el flamenco.
E= ¿el flamenco?
(Varias personas hablan)
D= pero no el flamenco de España, sino el… flamenco...
E= ¿cómo suena profesor?
D= es como parecido al Holandés. Un poquito. Listo. Shhh, bueno, listo acá,
pasa, aquí hay un último acento que no lo incluí ahí, que se llama el (francés)
que se habla en el norte, norte de Francia póngamelo pero no…
(Video)
(Varias personas hablan)
D= bueno este de ______ no tienen que escribirlo, pero si se dan cuenta, es
como muy rápido
E= como gomelo
D= pues, bueno, no sé
E= profe, en Francia es como aquí, no sé que el norte es el pupi y el sur es…
(Movimiento con la mano)

E= o sea, ¿Cuál es el Bronx y cuál es el pupi?
D= ¿o el centro es el pupi y el resto es….?
D= no, no, no te sabría decir… porque París queda más o menos en el centro,
más o menos en el norte centro, pero no sé, porque yo también decirles algo es
estereotipar una región y el estereotipo no es positivo, siempre cuando
estereotipamos en negativo ¿si?, es decir; incluso las sesiones de intervención
Ayuda, ayudan para romper el estereotipo de que ayyy, este es el chévere y
este es el uyy nada que ver. ¿Listo?... Luna
LU= una pregunta
(Varias personas hablan)
D= ¿cómo?
(Varias personas hablan)
D= si en forma de caracol, así se llama, es la distribución digamos por, por
decir en Bogotá, por localidades. Así es allá, ¿listo?
(Varias personas hablan)
D= si, uno puede decir es del sur, pero es más especifico decir ehh, ehhh la
localidad 10, el 15. ¿Listo?, bien shhhh vamos a repetir todo el vídeo
rápidamente, o sea desde el inicio… shhh… por favor….
(Varias personas hablan)
D= listo vale, ya sólo nos queda 15 minutos y quisiera ya que comencemos a
diligenciar estos espacios, en la parte de codificación shhh. La parte de
codificación es desde que ustedes empiezan a ver, el video el input, entonces
van a responder a esta pregunta de manera muy breve… shhh ¿qué
impresiones tienes sobre los diferentes acentos del francés que acabas de
escuchar? ¿Te impresionan?, ¿si?, ¿no?, ¿por qué?, treinta, treinta segundos
para responder acá, para ir todos al mismo tiempo…
(Varias personas hablan)
D= ¿ya terminaron de responder esa chicos?
(Varias personas hablan)
D= ¿chicos ya respondieron?
E= que nooooo.
D= por fa…

(Silencio)
D= listo, terminaron de responder ahí brevemente o sea no tienen que escribir
mucho, de pronto hay algunos estudiantes, como que les da pereza escribir,
escriban una oración, entonces, no escriban más, pero por lo menos una
oración….
E= ¿Cuál es el sentido de (sonido con la garganta)?
D= eso es gutural… ese sonido de por acá es gutural, eso no existe en
español, por eso les parece tan exótico, esa es una R gutural… gutural, porque
la de nosotros es aquí, palatal. Listo, shhh bien. Listo pasamos acá shhh a la
parte de decodificación que son unas preguntas más puntuales sobre shh la
naturaleza de la lengua francesa, la naturaleza, la naturaleza…
DECODIFICACIÓN
D= ¿Cuáles son las características más representativas del francés?, ya
después de la sesión de hoy ¿Cuáles son las características?, ahhh esta,
esta… respondan rapidito, características más representativas del francés.
E= profe, es que es complicado…
D= dale, dos tres palabritas, dos tres palabritas
E= ¿como así las características del francés?
D= es que si yo les digo, los sesgo y no los puedo sesgar.
(Varias personas hablan)
D= por ejemplo en mi caso es musicalidad, pero es la mía ¿cómo ustedes lo
ven?, lo que para mí es musical, no lo es para ti.
(Varias personas hablan)
D= listo, shhhh escribe eso ¿bien?, a ver, shhh, a ver ¿Qué características del
francés te motivan a aprenderlo?, sean sinceros, escriban eso, ninguna… me
gusta esto, pero no me gusta esto ¿Qué características del francés te motivan
a aprenderlo?
E= pero si ninguna de las características del francés me motivan…
D= escribe eso
(Varias personas hablan)
D= shhhh ¿Qué te motiva a aprender de las características del francés?
Aww bueno, la cultura, esa es la característica…

(Varias personas hablan)
D= shhh, chicos en la decodificación yo siempre les voy a hacer una pregunta
de identidad. Esa pregunta identidad va en el siguiente orden, si aquí les
preguntan shhh, que por favor ¿con qué características de francés te identificas
y por qué? por ejemplo en mi caso, en mi caso la musicalidad, a mi me gusta
mucho la música en francés, yo la paso buscando artistas en francés, pero yo
ahí me identifico, de pronto…. Música en francés de pronto de cantantes como
_______, _________ ehhh _________, bueno una cantidad de artistas que yo
tengo ¿si?
(Varias personas hablan)
D= a ver, a ver, por fa, por fa, a ver… por favor… ¿Qué características del
francés te motivan a aprenderlo? Bueno esa ya, ¿con qué características del
francés te identificas y por qué?
E= pero como así con qué características del francés te identificas
D= o sea, digamos, yo ya lo dije, lo de las canciones, esa parte musical del
francés, con eso es que yo me identifico porque por esto, por esto y por esto.
E= no entiendo
D= o como, como por ejemplo. A ver, por ejemplo por ahí dicen que el francés
es una lengua muy lógica, de la lógica, de hecho Descartes, dijo: lo que no es
lógico, no es francés, entonces esa es la parte lógica de la lengua, yo me
identifico con eso porque me encantan las matemáticas. O sea, Ese, esa es mi
postura, no tiene que ser la de ustedes.
E= ¿cómo así lógica?
D= que es lógico, que va por ejemplo de lo más sencillo a lo más complejo y de
lo más complejo a lo más sencillo. Hay una lógica
E= es como conocer las reglas y es más fácil inferirlos.
D= eso, eso
E= en cambio otras, como en Japón es mucho más desordenado.
D= miren, miren que por ejemplo que el passè compossè con el auxiliar etre
hay que duplicar una ese si es niña, hay que poner una ese si es plural eso es
de lógica ¿si?
A ver, chicos por favor… shhh a ver…
E= ¿como así con que te identificas?

D= ¿con qué característica te identificas?, mira, ya puse el ejemplo de la
musicalidad y de la, de la lógica matemática porque yo me re, yo me,
Me, me identifico con eso…
(Varias personas hablan)
D= si y si te identificas o no, si no te identificas no pones nada. O sea, no es
que no pongan nada, es que pongan ninguna o no me identifico con ta, ta, ta a
ver, chicos por favor, porqué ¿por qué se le dificulta o se le facilita el
aprendizaje del francés por encima de otra lengua?, es algo muy general,
porque se dificulta. Ahorita me responde, respondan aquí y ya ahorita abrimos
el espacio para que compartan las respuestas.
E= profe y si por alguna razón yo ya respondí todas las preguntas.
D= bien, bien súper. Listo a ver, shh (silencio) pasamos shhh por favor, chicos
por favor me están quitando tiempo y ya tengo que empezar a hacer el cierre.
O sea, cuando se acabe la sesión ahí yo recojo ¿si?, a ver en la recodificacion
que es el cierre, es lo último hay tres pregunticas.
RECODIFICACIÓN
D= respondan de manera muy sincera y concreta ¿es importante tener un
excelente acento para poder hablar y entender francés?
E= nooo
D= responde ahí, por, shh por fa, otra pregunta ¿por qué hay distintas formas
de hablar incluso cuando se habla francés?
E= por la actitud
D= y la ultima, la última pregunta es ¿es buena idea tratar de imitar el acento
francés cuando se está aprendiendo esta lengua?
E= una pregunta…
D= si
E= hay diferentes acentos en Francia como por ejemplo el Toulouse, el de, el
de, el de Paris y el otro que dice que está como en el norte y el otro, por eso, y
ahí como diferencio ese francés o sea, o te estás refiriendo al estándar ahí.
D= no, ahí se está refiriendo a una variación del acento cualquiera puede ser el
acento americano, inglés…. Shhh, bueno ahora sí, pasan a la parte de
evaluación, respondan a las preguntas de evaluación de la sesión y ahora sí
quiero escuchar por ejemplo a una persona por cada una de las preguntas a
ver qué, que respondió, bien. Entonces, con relación a esta pregunta ¿qué
impresiones tienen sobre los diferentes acentos del francés que acabas de
escuchar? una persona que me quiera colaborar acá, por acá, ¿qué
impresiones tienen? Ehhh si Zubieta…

Z= ehhh, los acentos son diferentes y no sabía que una misma lengua tuviera
variedad de regiones yyy a la hora de hablar ya que, aunque hay un mismo
idioma, con diferentes acentos entiende igual
D= o sea, que ahí se dieron cuenta que es como en el español, que hay
distintas variaciones, a esta pregunta ¿Cuáles son las características más
representativas del francés?, ehhh Natalia…
N= para mi es la rapidez, el acento y la pronunciación que es gutural.
D= muchísimas gracias, otra pregunta ¿Qué características del francés te
motivan a aprenderlo?, esta me gusta mucho ¿Qué características del francés
te motivan a aprenderlo? Daniela…
DA= Yo no coloqué tanto características sino que yo, yo recordando cómo era
en sexto cuando iba a prender francés sólo me motivaba al imaginarme yo
hablando francés fluido.
D= ajá, muy bien. Gracias, ahora ¿qué características de francés…? aww no
mentiras, ¿con qué características del francés te identificas?, ¿con cuales te
identificas? Estefania… ¿Con cales te identifias, de las caractéristiques Del
francés?
ES= con sus acentos.
D= con los acentos, ehhh Ana María
AM= con que, como lo que tu dijiste de que era mucha lógica y por ejemplo en
mi caso, yo prefiero como ser muy así, necesito como instrucciones fijas para
poder funcionar
D= Ok, como lógica, muy bien, gracias ¿por qué se dificulta o se facilita el
aprendizaje del francés por encima de otras lenguas? Ma, Ma, María Camila.
MC= yo creo que por su pronunciación o sea, por ejemplo hay muchos acentos
como en el español entonces ehhh se dificulta la forma de pronunciar cada
acento y las palabras.
D= ok, muchas gracias, ahora las preguntas de recodificacion: ¿es importante
tener un excelente acento para poder hablar y entender francés? Ehhh Laura y
luego Carrillo.
L= Pues me parece que no es tan necesario tener buen acento, porque es
como el inglés, aunque tú no pronuncies bien algunas palabras te pueden
entender, aunque pues serviría más para comunicarse mejor con los nativos y
que suene mejor, pues sí.
D= muy bien, muchas gracias por ese comentario y ya voy a decir algo con
relación a eso. Carrillo…

E= para mi si es importante es el acento ya que para entenderlo, pero para
hablarlo no.
D= para entender, mas no para hablar... ahh
Gracias. Ana María…

bueno para entenderlo. Ok.

AM= pues profe, digamos yo estoy de acuerdo con lo que dijo Laura y con lo
que dijo Carrillo, digamos escuchar a una persona que no habla francés y tu,
por ejemplo en mi caso que estoy aprendiendo francés y no pronuncia bien, no
le voy a entender, pero pues un nativo que tiene total conocimiento del idioma
Para hablar para entender cuando para, por ejemplo en mi caso, yo estuve en
Quebec hace mucho tiempo y ellos no es que tengan una buena pronunciación
pero aun así se comunican muy bien entre ellos.
D= ok, esa concepción del acento de pronto se ha revaluado muchísimo
porque lo importante es tener la competencia comunicativa, que se puedan
entender, comprender y porque incluso cuando decimos es que no habla tan
similar a como hablan en Francia eso se presta para discriminación entonces
No es positivo. Laurita, ya, listo ok y la última que dice ¿por qué hay distintas
formas de hablar incluso cuando se habla francés? Diana.
DI= yo diría que, por lo que vimos en el video, por las distintas culturas,
digamos donde se originó y yo diría que es por eso.
D= aja, ok, muy bien, gracias Juliana…
J= complementando lo de Juli, también por la lengua materna que se tiene.
D= por la lengua materna
J= eso también la relación que hay con la francesa al crear como un vinculo y
entonces si…
D= y la última pregunta… para por favor, terminen de calificar, de avaluar,
perdón de evaluar la sesión… ¿es buena idea tratar de imitar el acento francés
cuando se está aprendiendo esta lengua? Ehhh Dani…
DA= ehh pues profe yo digo que sí, porque digamos si yo practico digamos el
acento ehh ruso, es acento ruso del francés es más fácil que el acento
Toulouse, tal vez se me puede facilitar más el acento ruso que el acento
Toulouse o el acento japonés, entonces si practico ese acento me siento más
cómoda pronunciándolo entonces…
D= listo, muchísimas gracias y terminamos con Rebeca… vayan guardando la
hojita en la carpeta bien organizado
R= yo pienso que es en el nivel de francés en el que estés, porque pienso que
si apenas estas comenzando no es apropiado tratar de imitarlo porque puede
tratar de parar la fluidez e intentar como... ahh verdad que debo hacer el

acento, aww verdad, verdad, entonces como que no, entonces más bien como
cuando vayas en un nivel más avanzado vas tratando de practicarlo.
D= ok, muy bien, muchas gracias por la participación del día de hoy, hoy sí se
merecen el dulce.
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D= francés, buenos días chicos el día de hoy vamos a tener ehh nuestra cuarta
sesión de intervención con relación a nuestro proyecto ehh francés entonces el
día de hoy 21de marzo nos acompaña, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete,
dieciocho, diecinueve participantes, ehhh bueno antes de iniciar la sesión del
día de hoy les voy a compartir rápidamente unas gráficas con relación a
algunas de las preguntas que respondieron en la encuesta en el mes de
octubre, una de estas es: aww bueno perdón antes de iniciar ehhh con la
interpretación de las gráficas, (varias personas hablan) quisiera ehh establecer
el objetivo del día de hoy, francés, entonces, hoy nos vamos a remitir a
estrategias de aprendizaje ¿alguien recuerda la sesión de ayer sobre qué tema
era?, ehhh María Camila…

MC= Sobre los acentos del francés
D= y eso tiene que ver con…
MC= con el francés…
E= con la entonación…
D= la ni…
E= la naturaleza

D= la naturaleza de la lengua, vamos a dejar aparte esa parte de la naturaleza
de la lengua que es de ella, de la lengua y que uno la percibe de diferentes
formas desde sus diferentes representaciones y nos vamos a adentrar en lo
que es la estrategia del aprendizaje del francés y eso también tiene que ver con
uno, porque la estrategia del aprendizaje, (silencio) no lo puedo creer,
entrégueme esto por favor, (silencio), o sea esto ya es una falta de respeto,
(silencio) bueno, la estrategia del aprendizaje la determina cada uno de
nosotros. Mi estrategia de aprendizaje del francés es muy diferente a la
estrategia de Manuela, de María, de Sara, son totalmente diferentes y de
pronto si yo les pregunto así de manera general cómo ustedes aprenden
francés ustedes me van a decir o cómo ustedes responden a un ejercicio de
francés de pronto ¿quién quiere contarme algo? ¿Qué hace? ¿Cuál es la
estrategia? ¿Cuál es la estrategia que utilizan?, así brevemente, ehh Daniela.
DA= yo intento, ehh, leer la pregunta e intentar traducir, digamos si la leo solo
así tal vez no la entienda.
D= perfecto, eso es traducción, a ti te sirve la traducción. Otra persona, algo
diferente Juliana…
J= pues yo al revés, trato de entender la pregunta en francés para no tener que
traducirlo cuando ya hable, no tener que traducirlo.
D= ok, eso, eso, eso, tiene que ver con el mensaje, la interpretación del
mensaje, no es una traducción pero literal ¿cuál ese sentido? es otra estrategia
Andrés, luego Ana, Ana María…
A= Yo busco el significado de cada palabra o en una frase… si, para saber
D= si, el significado de cada palabras, más o menos como la traducción. Ana
María.
AM= por ejemplo profe, cuando tengo el texto y demás y como que no
entiendo, trato de leer lo que esta antes y después y relacionar palabras en
español (fragmento incomprensible), si como contextualizarlo y como tratar de
buscar palabras en español y en inglés que se parezcan para decir, bueno esto
puede ser esto, se encaja acá y pues le encuentras como sentido a la palabra y
pues puedes llegar a comprender el texto.
D= muy bien, eso se llama asociación, yo asocio con el español, o yo asocio
con el inglés o hago una asociación opuesta, es decir, es totalmente diferente
al inglés o es totalmente diferente a otra lengua, al español por ejemplo, muy
bien entonces rápidamente les voy compartir este, este gráfico dice: ¿es
importante repetir y practicar muchísimo para aprender francés? la torta se
reparte de una manera muy equitativa: totalmente en acuerdo y en acuerdo
pues tenemos acá prácticamente un 20 30 más de un 30 por ciento, frente
digamos a esto que me, que me llama mucho la atención unos estudiantes que
están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que se compone casi del
más del 50 por ciento, del 50 por ciento, o sea para esas personas la repetición

y la práctica constante no es significativa, es bastante interesante eso, vamos
a esta: dice es recomendable adivinar, adivinar si no se conoce alguna palabra
en francés, ¿quienes están de acuerdo con esto? A ver aquí adivinar un 2 y un
2, un 4 por ciento o sea que la cuestión del adivinar no es tan representativa
para, para la mayoría… Rebeca
R= yo considero que es tan, que no debe ser muy recomendado adivinar
porque pues, puede una palabra tenga un cierto parecido con otra, entonces tu
puede que las confundas y decir: noo, como esta tiene una c, una m y una e,
entonces, puede ser esto, no porque puedes estar confundido hay veces que
no tiene relación con la que tu estas buscando.
D= ok, muy bien, entonces quiere decir que lo contrario, es decir; ehh el no
adivinar pues ahí debería estar esta, esta gran mayoría. desacuerdo y total
desacuerdo que es prácticamente esto, más de un 60 por ciento bueno y
vamos con esta última gráfica para poder iniciar en el ejercicio del día de hoy:
aprender francés es más que todo un asunto de hacer traducción, miren que al
inicio de la sesión se tomó el tema de la traducción y por lo menos ya dos
personas me dijeron que si, que es por ahí, entonces imagínense, cuatro
participantes dos se fueron por la traducción, como un 50%, miren acá que
sucede: quienes están en total acuerdo y en desacuer, y en acuerdo, este azul
y este naranja, muy probablemente esas dos personas que intervinieron el día
de hoy estén acá, ¿si?, sin embargo; en desacuerdo y total desacuerdo
tenemos más de un, casi un 60% o sea, no están de acuerdo con eso sino que
es otra la estrategia que utilizan. Bueno, el día de hoy les voy a entregar el
instrumento, bueno Juan Pablo me fa a hacer el favor de entregar el
instrumento, recuerde que los instrumentos son todos ehhh diferentes en
cuanto al tema y el objetivo de la sesión, pero la estrategia es igual el diálogo
crítico reflexivo, la participación todo el acuerdo que hicimos ehhh desde la
primera sesión y que tenemos las tres fases el codificar, el de codificar y el
recodificar, es como un inicio, ehh en la segunda parte es el desarrollo y en la
tercera es más que toda la conclusión, el cierre como, como quedo esa
representación en ustedes, bien en la parte de codi, por favor todos marquen la
hojita, y les, y por ejemplo siempre que recibo las carpetas yo, yo en casa de
manera muy juiciosa lo hago y reviso las carpeticas, recuerden la última sesión
queda ahí no me la ponen debajo, yo organicé unas carpeticas y otras carpe,
una carpetica no tenía el ganchito, le puse otro ganchito, por, por favor no me
pierdan los ganchos, porque yo tengo que volver a comprar el gancho,
entonces por favor. Aja bueno en la codificación, miren para mí son tan
importantes estas sesiones, como yo quisiera que lo fueran en realidad para
ustedes y es un tiempo, por ejemplo yo en este tiempo podría estar calificando,
estudiando, subiendo notas y no, o sea, yo prefiero estar con ustedes, a ver
que sale del proyecto este, entonces ¿si?, codificación, vamos a hacer lo
siguiente: francés entonces aquí dice:
CODIFICACION
D= en la primera parte de codificación deja aquí la reflexión sobre cómo hiciste
para responder a las preguntas del texto, entonces yo les voy a entregar un
texto que van a trabajar de manera grupal pero, al, en el inicio a ser individual

me explicó, este va a ser un grupo yo voy a establecer el texto en el centro
para que todos lo lean y ustedes van a responder a las cuatro pregunticas que
están en el texto shhh es un ejercicio de comprensión, que es lo que yo quiero
saber: cómo hace cada uno para, para entender el texto para responder a las
preguntas, ¿cuál es la estrategia que utiliza? Mejor dicho, en el, en el pleno
momento del ejercicio de la ejecución del ejercicio, ahí van a aflorar muchas
cosas de cómo ustedes lo hacen, bien entonces voy a entreg, ehhhh ya todos
tienen el instrumento ¿si?, bueno perfecto, entonces ahora los grupitos les voy
a entregar el texto y Juan Pablo me va a hacer el favor de entregar esta
rúbrica, bueno no es una rúbrica, este formatico, aquí ustedes me van a
consignar reflexiones, pero también en el instrumento de la sesión ahí pues
debe estar todo muy formal, aquí van a responder:¿cómo llegaste o llegaron a
la comprensión del texto de manera integral? luego aquí viene enumeradas las
preguntas: ¿cómo resolviste la primera?, ¿cómo resolviste la segunda?, ¿cómo
la tercera? Y ¿cómo la cuarta?, esta hojita, van, la van a tener cada uno de
ustedes, cada uno de ustedes lo hace de manera individual y aquí en el en, el
texto en el ejercicio ahí si lo hacen de manera grupal sí y ya cuando hagan el
ejercicio pueden pasar al instrumento que tienen ahí y responder en la parte de
codificación esa reflexión: ¿cómo hicieron para responder a las preguntas para
entender?, listo… entonces Juan pablo me colabora con esto y yo les voy
entregando los textos.
(Varias personas hablan)
D= bueno, entonces miren, todos los ejercicios shhh del desarrollo de la
competencia, de demostrar una habilidad, que todo tiene un tiempo entonces
yo les voy a dar un tiempo para desarrollar esto, ¿bien? y pero, pero quiero que
miren algo, cuando desarrollen esto, luego se van a la reflexión para poder
responder en este formatico y luego en el instrumento de, de codificación, listo
les voy a dar para ese ejercicio… ocho minutos que comienzan desde …
Desde ya… ocho minutos, rapidito…
(Varias personas hablan)
D= chicos, que la respuesta sea cortica, no van aaaa que ta, ta, ta, nooo lo que
es, para que no tome tanto tiempo.´
(Varias personas hablan)
D= ¿listo?
(Varias personas hablan)
D= bueno chicos nos… nos quedan cuatro minuticos, yo pase ya casi todos
respondieron las cuatro preguntas, pasen a esa, pasen a esa, cómo se dice…
a ese formato…
(Varias personas hablan)
D= bueno.

(Varias personas hablan)
D= bien, listo chicos…
(Varias personas hablan)
D= listo… queda un minutico…
(Varias personas hablan)
D= listo, ya…
E= nooo
(Varias personas hablan)
D= listo chicos, stop, stop shhh stop, stop, chicos, ya por favor, terminen de
responder rápidamente a este, a este cuadrito, no se inspiren tanto, pero
tampoco salgan con si, fácil, no… la reflexión ¿cómo hicieron? Para responder
cada una de las preguntas shhh de pronto, shhh
E= profe, si tu lees cuidadosamente tu sabes que te están preguntando…
D= si eso, escri,… pero cada quien tiene su manera, como dicen por ahí “cada
quien mata sus pulgas a su modo” ¿cierto?
E= por eso profe, pero ella y yo no tenemos como lo mismo.
D= bueno, listo, entonces a ver, por favor shhh, vamos acá, por favor tomamos
el instrumento de registro donde dicen codificación cada uno de manera muy
personal va a escribir ¿como hiciste para responder a las preguntas del texto?
O sea, de una manera general cómo es cómo lo hicieron, como hicieron como
lo hicieron y luego quiero que me cuenten ¿cómo lo hicieron? ¿Sí?, de pronto
uno o dos participantes del diálogo… bien, mientras todos están escribiendo
cómo hicieron para responder a cada una de esas pregunticas, Ana María nos
va a comentar cómo lo hizo… Ana María…
AM= Bueno profe, nosotros lo que hicimos, bueno lo que hice yo, fue como
primero leer el texto así de una, entonces pues intentar, hay una, por ejemplo
palabras que no tenía, que desconocía, entonces como intentar ehh como
relacionarlas con el texto, como lo que yo te decía, como el contexto y pues ya
ir entendiendo como acerca del texto…
D= bueno muchísimas gracias… María Camila
MC= ay...Ehh ¿te respondo lo de acá o lo de acá?
D= ahora estoy preguntando lo que acá

MC= ahh bueno, yo como que hice una mínima investigación, como que
investigación no sólo de internet o eso, sino preguntar para saber, pues te
preguntamos a ti por el significado y, y ya
D= bueno, entonces para recapitular un poco y dar la participación a, a Camila
y a Daniela, Ana María la estrategia que utilizó fue primero leer el texto y tener
ahí en la mentes, esas palabras clave y el contexto y luego pasar a las
preguntas, María Camila me preguntó por ejemplo al, alguna palabra o sea,
que era la clave para ella, la indagación, la investigación como dice ella, Camila
y luego Daniela y luego Laura, Camila…
CA= ehh pues, lo yo hice de primeras fue las preguntas y como escoger las
palabras clave de las preguntas y preguntártelas a ti, para que así podamos
entender primero las preguntas, para saber qué tipo de información tenemos
que buscar en el texto y no llenarnos de información que no, no sirve para
responder las preguntas.
D= bien, muchísimas gracias, Daniela…
DA= bueno profe, eso lo hice yo, yo no sé mis compañeras, fue primero como
la lectura como tal, completa del texto, entonces al leerlo, mientras lo leía,
podía como analizarla y comprenderla más fácilmente, entonces en las
preguntas era como, como ya sabes dónde estaba cada parte, digamos en la
de, en la, en la del cuadro sabía como donde estaba la oración, entonces
intentaba encontrar y recordar (fragmento incomprensible)
D= bien, Laura y por ultimo Rebeca…
L= bueno, esto no solo acá en francés, sino en cualquier escrito, yo siempre
como que leo un párrafo y trato de, trato como de, como que me pierdo en una
parte y lo vuelvo a leer para entender oración por oración qué es lo que me
está tratando de decir el autor, entonces siempre hago eso con los texto, como
que los leo y los entiendo, porque me da pereza devolverme a buscar una
palabra.
D= ok, muchas gracias, Rebeca…
R= En mi caso fue como una táctica muy específica porque realmente el
vocabulario usado tanto en las preguntas como en el texto, no sé, no era como
tan confuso, sino que se trataba como: ¿Cuántos tiene esto? Y ahí en el texto
tal cual decía, entonces era muy fácil como relacionar ambas, teniendo en
cuenta que ambas utilizaban el mismo vocabulario.
D= ok, vamos a hacer una péquela excepción, muchas gracias y Juli, Juliana…
¿si?
J= pues esto, aquí no lo hice, pero normalmente procuro leer primero las
preguntas.
D= si

J= para saber de qué me están, para saber de qué me están preguntando ¿si?,
y luego ya como que leo el texto y releo para saber dónde está cada cosa y
luego los relaciono…
D= ok, muy bien, miren dentro de las estrategias de aprendizaje, a veces
muchos nos dice lean primero una pregunta pero es que cada uno de ustedes y
yo tenemos una manera diferente de abordar el ejercicio, de abordar la lengua
entonces si para mí realmente me ha funcionado yo lo voy a seguir utilizando,
digamos en mi caso yo no leo primero las, las preguntas pero una de las
estrategias es leer primero las preguntas, a mí me gusta disfrutar el texto yo lo
primero que hago es yo leer, pero esa mi estrategia yo leo texto y luego las
preguntas, pero hay muchos estudiantes y personas que les sirve hacer lo
contrario, entonces miren que cada uno, cada uno de nosotros es diferente
incluso, shhh cada uno es diferente incluso en la estrategia de aprendizaje,
¿bien?, bueno entonces por favor terminemos de copiar ehh la codificación,
creo que ya todos la copiaron una pequeña reflexión pasamos a la
decodificación.
DECODIFICACIÓN
D= en la decodificación respondemos a las siguientes preguntas ¿cuáles son
las estrategias más adecuadas para el aprendizaje del francés? Escriban ahí
unas, dos, tres palabritas, para ustedes cuáles son esas más apropiadas para
aprender francés, cuáles son, cuáles son (silencio) yo no voy a decir nada para
no sesgarlos ¿si? cada uno escribe bueno para mí a, mí me sirve esto, esto y
esto o esto o sólo esto o nada o lo, algo ¿sí?, bien (silencio)
(Varias personas hablan)
D= bueno, vamos a la siguiente pregunta ¿cuál es tu actitud…? recuerden la
actitud es la postura que yo le pongo a un a una actividad a una acción, o sea
si es de positivismo, negativismo, pesimismo, o sea, es la buena cara o la mala
cara que se le pone algo, esa es la actitud entonces ¿cuál es tu actitud frente a
estas estrategias para aprender francés? Ahí están con guiones, dice escuchar
documentales en lengua francesa ¿cuál es tu actitud frente a eso? no tiene que
ser los largos documentales miren que en youtube aparecen unos
documentales cortitos ,entonces cuál es esa, ¿cuál es tu actitud frente a eso?
Frente esa estrategia.
E= ¿podemos hacer caritas?
D= ehhh, si o una carita feliz o decir feliz, esa es la actitud, alegría, disposición,
otra actitud pereza, ehhh cómo se dice…, como mamera, como suena como
feo, como cansancio, ¿cómo es? Ustedes sabrán… otra
E= jarto…
D= jarto, jarto, memorizar los diálogos, esa es otra estrategia, o sea una, la
memorización ¿cómo es esa actitud de memorizar diálogo?, otra, bueno
utilizar el diccionario para comprender, el uso del diccionario para comprender
¿cuál es tu actitud?...

(Varias personal hablan)
D= shhh, personal por favor no es ahhhh sí yo también, o sea realmente lo que,
lo que significa para mí buscar en un diccionario, u, utilizar el traductor para
redactar, muchos lo hacen yo me he dado cuenta y yo…
E= es que eso se nota profe…
D= yo me doy cuenta perfectamente los libros DELF, yo digo uyy ¿de dónde
salió esta redacción tan interplanetaria? Bueno, no sé, bueno, bueno…shhh
(Varias personas hablan)
D= a ver, shhhh bueno hay otra que es: ¿qué características…? Aunque ésta
se parece mucho a la que decimos ayer ¿qué características del francés te
genera desinterés para aprenderlo?, bueno, si quieren esa la pueden omitirla
porque yo creo que ahí fue que el elemento me ol, me olvidé omit, sacarla,
bueno, en la función de identidad: ¿te identificas con el tipo de estudiantes que
utilizan estrategias de aprendizaje para la adquisición del francés?, ¿te
identificas con los estudiantes que utilizan estrategias de aprendizaje para
aprender el francés? sí o no, si porque tal cosa no porque tal cosa ¿te
identificas con ese grupo de estudiantes?
E= si…
D= bueno, y la última ¿por qué es importante o no hacer uso de estrategias de
aprendizaje para la adquisición del francés?, ¿por qué es importante o no?
puede ser que para algunos no sea importante. Por favor porqué no lo es. Para
otros sí porqué ¿si?, y mientras terminamos de responder esto si quisiera saber
por ejemplo una respuesta por cada uno ehhh, ehhh de los estudiantes que
tenemos acá participantes entonces ¿Quién quisiera comentar esta? ¿Cuáles
son las estrategias más adecuadas para el aprendizaje del francés? Camila….

CA= uhmmm ¿Cuál?
D= ¿cuáles son las estrategias más importantes o adecuadas para ti, para el
aprendizaje del francés?
CAM= ¿aquí?
D= no, esa es de acá
CAM= ¡ah!, en mi opinión la mejor manera de aprender es practicando con tu
profesor o con amigos en el idioma o leer para el vocabulario y para todo eso…
D= ok, muy bien esa es tu estrategia, y, y Daniela…
DA= pues digamos yo coloqué, como lo que dijo Juli porque me pareció algo
que yo también hago y es como leer las preguntas primero y también en las

lecturas como subrayar lo que a uno le parece importante (fragmento
incomprensible?
D= ok el subrayado que es muy, muy importante, muchas gracias pasamos a
otra pregunta ¿cuál es tu actitud? y esta me gusta mucho ¿cuál es tu actitud
frente a las siguientes estrategias para aprender francés? Camila, entonces
CA= entonces, espérate profe, cuenta, es que puse una que no era actitud sino
una palabra que yo pienso (fragmento incomprensible)
D= ok, escuchar documentales…estamos acá
CA= ahh ok, pereza.
D= ok, pereza, escuchar documentales muy bien, pereza ¿alguien más tiene
algo así? Una palabra rápida… Re, Rebeca
R= o sea, ¿tiene que estar en orden?
D= si, como para saber diferentes puntos,
documentales, María Camila dice pereza, ¿allá?

por

ejemplo,

escuchar

R= Negativismo.
D= negativismo.
E= buena disposición
D= ¿buena disposición? ok buena disposición.
E= (fragmento incomprensible)
D= Juliana
J= Interés
D= ok, interés, ok, shhhh pasamos
memorizar diálogos…
E= pereza…
E= ehh aburrido
D= aburrido, Daniela…
DA= pereza
D= pereza, Juliana
J= pereza

a este, escuchar documen, perdón,

D= pereza, Juliana
J= es que no me gusta porque prefiero entenderlo para después decirlo…
D= prefiero la comprensión y de pronto improvisarlo que estar aprendiéndolo
de memoria, ok, shhh, utilizar el diccionario para comprender
CA= es que mire, yo puse como que algo inteligente de hacer, no es una
actitud pero es algo inteligente…
D= es algo inteligente, es algo estratégico, estamos hablando de estrategia, por
acá diccionario… Juliana
J= me da pereza.
D= me da pereza, Camila…
CAM= no es tan práctico
D= no es tan práctico… pereza, otro, ¿qué Laura?
L= prefiero el traductor
D= prefiero el traductor y acá hay otro…
L= Nooo, es mejor
D= es mejor que el traductor, ok y aquí hay otra que es utilizar el traductor
para redactar. Valentina…
V= siempre
D= siempre
E= yo coloqué, acto perezoso pero útil
D=¿el del traductor?, acto perezoso pero útil, Juliana
J= me parece buena opción, pero prefiero entender y redactar por mí.
D= buena opción, pero prefiero redactar yo misma, muy bien, Ana María...
AM= pues profe, como negativa, o sea medio porque si es útil pero el problema
es que al momento de redactar pues no toma el sentido de lo que tú estás
diciendo, entonces terminas diciendo cosas que nada que ver, entonces es
malo.
D= es malo, miren que por ejemplo shhh
E= yo lo hago…

D= chicos por favor, eso tiene que ver mucho con la motivación, si mi
motivación es aprender la lengua yo no voy a utilizar un, un motor de traductor,
porque no, porque realmente no voy a aprender. Recuerden que el aprendizaje
cuesta, pero hay estudiantes que la motivación es el número, así sea el 4 y eso
es lo que los motiva y por eso es que lo hacen ¿bien? bueno ehh pasamos a
esta pregunta: ¿te identificas con ese tipo de estudiantes que utiliza estrategias
de aprendizaje? Sí o no y ¿Por qué?
E= si
D= Martin, por favor
MA= oui, oui
D= ¿por qué?
MA= ehh porque ¿en qué parte vamos?
D= ¿Qué si te identificas con ese tipo de estudiantes que utiliza estrategias de
aprendizaje o no?
MA= no, no me siento identificado porque no las aplico sino…
D= ¿no las aplicas?
MA= no, no, no
D= entonces ¿Cómo haces?
MA= ¿como hago?… ehh usando las explicaciones que nos das
D= ok, o de pronto si las utilizas pero no eres consciente de que estas llevando
a cabo una estrategia
MA= exacto… esa es la respuesta si…
D= ahhh, ok, ok, bueno ehhh la última pregunta ¿por qué es importante o no
hacer uso de estrategia de aprendizaje? ehhh, ehhh, María Camila…
MC= para tener un aprendizaje más eficaz
D= para tener un aprendizaje más eficaz, muchas gracias… Mariana shhh
M= ehh para reforzar lo aprendido
D= para reforzar lo aprendido, bien… Daniela.
DA= bien, Daniela

DA= yo coloqué como que las personas tienen diferentes, diferentes ritmos de
aprendizaje y con diferentes estrategias cada uno puede aprender…
D= exacto, o sea, cada quien puede aprender a su, a su modo, a su ritmo,
entonces es importante identificarse con una de las estrategias de aprendizaje
bien. Vamos a pasar shhhh, vamos a pasar a la parte chicos por favor, vamos
a pasar a la parte de recodificación
RECODIFICACION
D= y dice ¿cual es? buen dice aquí, socializa pero eso lo vamos a hacer
después de que completemos esta parte ¿cuáles serían unas buenas
estrategias de aprendizaje para eso desarrollar las siguientes habilidades en
lengua francesa? Aquí están las cuatro habilidades comunicativas: écouter,
parler, lire et écrire, ¿Cuáles serían esas buenas estrategias para cada una de
esas habilidades? De pronto para algunas me sirve una, de pronto para otras
sólo una en específico, o todas bueno sí. Rebeca, luego María Camila,
Rebeca…
R= para la escucha creo que una buena táctica podría ser como por ejemplo
cuando tu estas solo y no te da vergüenza hablar contigo mismo en francés y te
vas escuchando y recordando ideas.
D= bien, o sea hablarse uno mismo aunque suene algo raro pero eso les sirve,
bien. María Camila
MC= …
D= ahh, perdón, perdón ¿tu habías terminado?, ¿si?, María Camila… shhh
MC= iba a comentar que yo hago lo que hace Rebe en inglés y a veces pongo
acentos, británicos y….
D= lo haces en inglés y en francés ¿lo haces?
MC= no porque no sé francés, pero…
D= bueno….
MC= espera, espera, ehhh en la escritura, en la escritura yo uso, no uso sino
que me enfoco con en practicar la acentuación porque se me dificulta como el
grave, el agudo, el circunflejo.
D= O sea te enfocas mucho en el acento…
MC= Si, para saber dónde ponerlo
D= ahh bueno, interesante porque por ejemplo yo no me preocupo tanto si
ustedes ponen el acento pero en el passè compossé si, pero mira que eso a mí
me abre un poquito como el panorama de su aprendizaje. Daniela…

DA= lo que yo utilizo, aunque es raro porque en los listenings y todo eso, no
me enfoco en entender bien, yo cierro los ojos y escucho y me imagino lo que
está pasando en el audio…
D= ahhh, cerrar los ojos, para agudizar shhh por fa, cerrar los ojos audición
para agudizar la audición, uhmmm interesante ¿alguien más?, Estefanía…una
estrategia, una estrategia para una de estas cuatro…
ES= en escritura, como cuando son palabras para aprendérselas, yo me
memorizo algunas palabras
D= ¿y cómo te las memorizas?
ES= pues repitiéndolas hartas veces…
D= repetición de las palabras, ok, ehhh
ustedes tres, Ana María.

Ana María y luego seguimos con

AM= yo profe, con lo del ehh habla, por ejemplo como no sé, ahhh hay música,
como bueno evidentemente, si te gusta algún genero de música puedes
buscarlo como en francés, que eso he intentado hacer y luego buscar como la
letra, e intentar aprendértela, como intentar can, como cantarla y obviamente
como tratar de comprender que está diciendo, puedes pues aprender como
nuevo vocabulario o adquieres léxico y demás.
D= muchas gracias, yo me identifico con lo que dice Ana María, yo también
hago eso, bueno Juli y luego seguimos asì en orden… Juli… shhh
J= yo utilizo, bueno yo prefiero utilizar una en internet que ayuda como a
escuchar la lectura y encuentro una que me guste en francés y, ahí escucho
como hablan y eso, con subtítulos en francés…
D= ok…
J= y así puedo y así puedo ehhh, ver como se escriben las palabras que están
diciendo
D= niños por favor…
J= o si la pronunciación es muy extraña, puedo saber que palabra dijo por lo
que está escrito en el subtitulo.
D= ok, muy bien, muchas gracias… bueno, Laura…
L= bueno, pues para el habla yo soy una persona que use esto en todas las en
vacaciones, estaba en un curso, entonces siempre me aprendía como una
palabra en el día, una así fácil o sencilla, y la trataba de incluir como al habla
normal del español, era como: me pasas eso y decía como s’il vous plait y
mezclaba el francés con el español no sé, ahí si aprendí varias palabras…

D= ok, muchas gracias, ¿alguien más por acá? Juliana…
J = bueno, pues yo hago una para las cuatro ,sería leer, entonces leo y miro la
escritura de las palabras, además como que aprendo a contextualizar, lo leo en
voz alta para escucharme y para pronunciarlo.
D= muy bien, muchísimas gracias… (silencio) ok, yo les quiero compartir las
mías mientras terminan de, de escribir sus estrategias por cada una de las
habilidades, en la escucha por ejemplo a mí me gusta mucho explorar artistas
francófonos por youtube y uno no se imagina los gustos tan diversos que hay y
que de pronto uno quede muy identificado con algún artista, entonces yo
comienzo a seguirlos, ahh me gustó esto, voy a seguir buscando esta, esta
música, ta,ta,ta las canciones de este artista o de este otro, busco la letra de la
canción la escucho y trato de ehhh leerla, luego de cantarla, saber, me la
aprendo, no suelo aprendérmela mucho, sino que yo aprovecho como que uyy
esa palabra no me la sabía, me la voy a aprender y así, en el habla, shhh yo
creo que tengo el laboratorio perfecto en clases me gusta mucho hablarles en
francés, aquí quisiera pues en un 100% pero pues necesito que ustedes no se
cohíban y que hablen libremente entonces por eso trato de o sea, que todo se
haga en español, en la lectura shh leo de pronto mucho muchos textos, de
pronto cuentos me gusta leer, ¿si? en la escritura escribir también y por
ejemplo cuando explicó acá en el tablero eso también a mí me, me sirve
muchísimo para perfeccionar mi parte escrita ¿bien? bueno chicos, ¿ya todos
terminamos la parte de recodificación?
E= yo ya…yo ya acabé todo.
D= ¿si?, todo, todo… por favor les pido llenar la ficha de evaluación donde
dice: ¿que aprendí de la decisión del día de hoy?, no me vayan a salir porfa
con cosas como todo o nada, realmente qué aprendieron, tampoco tienen que
escribir todo lo que aprendieron, algo significativo: aprendí tal cosa, ¿bien?
¿Que te gustó de la sesión?, me gustó esto ¿que podría mejorar de la sesión?
de esta, de esta: esto y lo último ¿como aplicarían lo visto en la vida cotidiana?
¿Será que tiene aplicación o no?
E= si
E= claro
D= ahh bueno, entonces escriben ahí ¿cierto? y ¿algún comentario, algún
comentario? ¿no?
E= merci beaucup
D= si Juli..
E= profe, ¿Qué géneros de música francesa escuchas?

D= por ejemplo, yo escucho mucho una artista que se llama (silencio) yo solía
escuchar a Edith Piaf, pero ya me aburre, a mí, a mi a, em, i, er, fue un ganador
de la voz ehhh, the voice, pero en Francia hace como cuatro, cinco años.
E= ¿profe como se llama?
(Varias personas hablan)
D= por ejemplo, femenino, hay una que se llama Sh’ym que está muy pegada,
muy buena , o sea s, h, apostrofe, i griega y em, creo, masculino Amir, me
gusta, Patrcik Fiori, ehh Edith Piaf, solía escucharla mucho antes ya no tanto,
porque ya es como muy, o sea, muy retro.
(Varias personas hablan)
D= bueno, miren, todas esas estrategias…
E= ¿profe tú has escuchado a alguien que es como m, f, i como mí?
D= uhmm m,f,i uhmm, no, hay otro que se llama ____, que es muy chévere, es
que miren, lo que a mi me gusta, de pronto no les gusta a ustedes, entonces
ustedes tienen que explorar sus gustos.
(Varias personas hablan)
D= tienen que explorar, a mi me gusta el pop, me gusta el pop.
(Varias personas hablan)
D= el rock, pero alternativo, me gusta ¿bien?, bueno chicos entonces, ehh
(Varias personas hablan)
D= si Juliana…
J= también hay otro que se llama como Willy, Willy
(Varias personas hablan)
D= ahh no sé, tendría que buscar...
(Varias personas hablan)
D= bueno chicos, ingresen, chicos ingresamos por favor, el instrumento, tiene
que quedar aquí, que es lo primero que debe verse en la carpeta legajado. Lo
meten ahí sueltico no importa.
(Varias personas hablan)
D= damos culminada la sesión de hoy.

TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES DE CLASE
La transcripción estará demarcada por los momentos de intervención del
diálogo crítico reflexivo y por las convenciones: D = Docente, los nombres de
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D= buenos días chicos
E= buenos días ´
D= hoy 22 de marzo tenemos nuestra quinta sesión de intervención ya nuestra
quinta sesión, para este día vamos a trabajar dentro de esas categorías
shhhhh, dentro de esas categorías que estamos trabajando ya, ya la tocamos,
que tiene que ver con la naturaleza de la lengua ¿se acuerdan el ultimo ehh? el
último ejerc, el primer ejercicio que hicimos sobre la naturaleza de la lengua
que tiene que ver con los diferentes acentos ¿cierto?
E= siii
D= los diferentes acentos del francés, para el día de hoy nos vamos a remitir
mucho en lo que tiene que ver con la importancia de la lengua ya sea, shhh ya
sea la importancia que tiene de manera global, de manera local o ya sea de
manera individual, para mí la importancia del francés y la importancia del
aprendizaje de esta lengua, ¿si?, el objetivo, ahhh bueno, hoy 22 de marzo nos
acompañan como participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
estudiantes ehh de pronto viene uno más, dos, dos más, veinte serían 22,
vamos a ver en qué momento llegan estos dos participantes, el objetivo del día
de hoy es el siguiente: francés, ese es el objetivo que vamos a trabajar
reconocer la importancia o bueno de pronto reconocer la no importancia que
tiene en francés y el aprendizaje, ¿bien?, vamos a trabajar con él, con el

instrumento el guía o modelo de la codificación,
de decodificación y
recodificación, ehh Gabriela me va a ser el favor de entregarle a cada uno de
ustedes el instrumentos ya saben, por favor lo marcan y en la medida que
vayamos trabajando la sesión, les voy a ir diciendo bueno responder a esa
pregunta, respondan eso ¿sí?, para guiarlos ¿bien?, ok, entonces antes de
iniciar y recibiendo pues es el instrumento quisiera, quisiera preguntarle,
quisiera preguntarles cuando hablamos de la importancia del francés y
hablando de la importancia del aprendizaje de francés, ¿qué, qué opiniones
surge o que opiniones suscita eso entre ustedes?, es decir, si, sí es importante
el francés, sí es importante que yo aprendo francés ¿cual es su punto de
vista?, ehhh Rebeca…
R= yo creo que sí, que el francés es importante pues no quizá, pero depende
mucho de las personas, para lo cual tú quieras aplicarlo ¿si?, por ejemplo si tu
quieres aprender francés por ti misma porque que rico poder viajar y hablar
bien, o poder tener, poder hablar con personas en francés, eso podría ser un
punto, pero me parece que se trata del objetivo que quieras hacer, incluso por ti
misma, para viajar, para tener más oportunidades de trabajo yo creo que es
muy importante y además puede, como, como abrir, abrir nuevas puertas a
otros idiomas.
D= ok, nuevas oportunidades, es decir; que la importancia que menciona
Rebeca, tiene que ver con abrir nuevas oportunidades. Otra persona, otra
persona que quiera comentar, Juliana, gracias, perdón…
J= añadiendo un comentario más a lo que dijo Rebeca, las becas, ahh también
las becas, las becas ehh bueno, además…
D= chicos, proyectemos mucho más la voz y por favor hacemos silencio.
J= las becas del exterior que te van a hacer más fácil llegar allá, si tu quieres
estar en (fragmento incomprensible)
D= ok, muchísimas gracias, entonces miren eso muy interesante. Rebeca
acabó de hablar con relación a abrir oportunidades, bueno, eso podría ser muy
general, podría pensar en cuanto a lo laboral, Juliana dice en cuanto a lo
académico y es cierto, existen becas que se desperdician por desconocer el
francés y una vez ahh yo quiero aplicar para esa beca, nivel de lengua: B1-B2,
¿lo tiene?, no, entonces ahí pierden, entonces eso lo deben tener en cuenta
¿si? Otra persona u otras dos personas que quieran hacer alusión a esa
importancia del aprendizaje francés, por favor ¿por qué es importante aprender
francés? o ¿por qué no lo es? pueden ser…
E= yo, yo, yo
D= Andrés

A= Ayuda a generar más oportunidades en la vida.
D= ok, muy similar a lo que acaba de decir Rebeca, chicos por favor cuando
participen, participemos, complementemos, ehh tengamos en cuenta el hilo
conductor pues de pronto para no repetir, pero todo está bien, la participación
está bien, Daniela.
DA= para, para, romper con ese y para decir algo que de pronto no ayude
mucho, que el francés es como una de las lenguas que gobiernan el mundo tal
vez, nos ayuda en países como, nos ayuda pero en países específicos, como
en los únicos que son francófonos, ehh bueno, todos los que conocemos y
están en África, nos pueden ayudar pero digamos los que no es una fuente que
apenas, que apenas dicen aprendo francés y ya, entonces apenas, solo ayuda
en los países que son francófonos.
D= ok, muchísimas gracias, con María Camila terminamos esta intervención o
¿hay otra persona que quiere intervenir?, bueno, María Camila…
MC= yo creo que le francés es un idioma que como lo dije hace mucho tiempo
se habla en los cinco continentes entonces por la francophonie...
D= si, la francofonia
MC= vemos que en los cinco continentes que conocemos, o que existen ehh se
habla el francés porque aunque no es un idioma universal, que no todo el
mundo lo sepa o sea base para otro es uno: muy bonito, pues porque como
que me parece muy agradable escucharlo y escribirlo y dos: es importante
porque es bueno saber un idioma a parte del que ya sabes.
D= bueno, gracias, es un valor agregado, es un plus en su hoja de vida, bien
muchísimas gracias, bien, ahora sí vamos a iniciar la actividad del día de hoy
recordemos, tiene que ver con la importancia del francés y del aprendizaje del
mismo. les voy a entregar, vamos a hacer un ejercicio va a, perdón, vamos a
hacer un ejercicio grupal, así como hicimos con las estrategias de aprendizaje
que les dejé una hojita por grupos de tres y la hijita la dejé en el centro, así
vamos a trabajar también en esta ocasión, les voy a entregar una hojita que
tiene escritas o se ven representadas 17 citas importantes, universalmente
conocidas sobre la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera,
cuando pensamos en esa lengua extranjera pensemos, pensemos siempre en
el francés, ¿que deben hacer ustedes?, en grupo van a leer las 17 frases,
esas, son cortitas y de manera individual ustedes ya van a detectar ¿cuál es la
cita que más les llamó la atención? Posteriormente, posteriormente cuando ya
haya terminado pues de leer todas estas citas se van a poner de acuerdo entre
los tres, dentro de los tres integrantes del equipo y van a contar una sola y esa
la van a socializar en el segundo momento ¿sí?, cuando ya eso lo tengan listo,
lo van a socializar en, en menos de un minutico, o sea expresan, interpretan la
frase, porque les llamó la atención y en ese momento van a shhh, por favor, y
en ese momento van a diligenciar la parte de codificación que dice:

CODIFICACION
D= a partir de las 17 citas célebres sobre el aprendizaje de, del francés sería la
lengua extranjera, registra cual te llama más la atención y por qué, es decir en
el instrumento que tienen de manera individual, pero ya luego cuando
compartan entre todos pues ya es la cita que acordaron en el equipo, ¿listo?,
¿Quedó clarito?
E= ehh si…
D= bueno entonces ustedes por favor…
(Varias personas hablan)
D= shh por favor silencio.
(Varias personas hablan)
D= ehh bueno, como Carrillo está tan alejadito, el trabaja solito.
(Varias personas hablan)
D= bueno listo, les voy a dar tiempo porque esos desempeños se tienen que
realizar en un, en un tiempo estipulado, no es ahh toda la clase, no, bueno,
entonces les voy a dar cinco minuticos, cinco no más, que comienzan ya…
(Varias personas hablan)
D= listo chicos, nos queda un minutico, en la sustentación pues hablamos los
tres o hablamos solo una persona…
(Varias personas hablan)
D= ¿listo chicos ya?, ya vamos a empezar. Bueno, listo, entonces, shhh por
favor hacemos silencio mientras vamos concluyendo cada uno. María Camila
por favor… listo, shhh máximo un minutico, máximo un minutico por grupo
para expresar ¿cuál es esa cita que más les llamó la atención y por qué?
vamos a empezar con este primer grupo, el grupo de María Camila, Natalia,
césar y Carrillo, shhhhhhhhhh, a ver, escuchamos todos.
(Varias personas hablan)
D= niños, hacemos silencio por favor por acá, ya, listo.
E= ehh, bueno mi grupo y yo elegimos la frase número 17 que dice: el
conocimiento de idiomas es la puerta de entrada a la sabiduría, entonces, ehh
elegimos esta frase porque creemos que entre más idiomas sabes tienes
mayor conocimiento sobre muchas personas, muchas culturas y todo eso,
supongamos sabemos español ¿cierto?, y el español es un idioma que uno es
difícil de aprender y pues tenemos muy buena suerte por decirlo de hablarlo ya,

fortuna, de hablarlo ya de nacimiento, dos, hablamos inglés, un idioma
universal pues que a cualquier lugar que vayas pues tendrás que hablar inglés,
o podrás hablar inglés y, y tres podemos, tenemos la capacidad de aprender
más idiomas que hablan alrededor del mundo, tenemos más sabiduría sobre
las culturas, sobre por ejemplo slangs en cada lugar, porque dicen esta cosa
porque no dicen esto y aquello.
D= ok, muchísimas gracias, este grupo lo enfocó con relación a la sabiduría y
al conocimiento, muchísimas gracias este grupo: Ana María, Martin, Luna y
Juliana, bien.
(Varias personas hablan)
D= perdón, bien.
E= nosotros elegimos la número 12: Si hablas a un hombre en un idioma que
comprenda, eso le llega a su cabeza. Si le hablas, si hablas con él en su
idioma, este llega a su corazón, pues nosotros elegimos esta ya que pues nos
parece como algo muy cierto porque digamos, tú te comunicas no sé ehhh, no
sé que se me ocurre, un belga en inglés, pero en el momento de hablarle a en
su idioma es además como interesarse en su cultura, en interesarse en como
lo que le gusta y eso o puede como pues como forjar lazos.
D= ok, muchísimas gracias. Miren que esto tiene que ver mucho con lo emotivo
si yo a, si yo a un extranjero, ehhh bueno que tiene su lengua nativa yo le hablo
en su lengua shhhh, puede, puede generarle mucho interés a esa persona… uy
sabe mi lengua, incluso si pasara en, en el sentido pues digamos en el sentido
contrario que el extranjero hable nuestra lengua uno va a tener el interés en de
pronto conocer más y hablarle la lengua, entonces, eso es muy interesante,
entonces les llega al corazón ¿bien?, pasamos a este grupo, shhhh, por fa,
Daniela.
DA= bueno, la de nosotros, bueno pues a nosotros nos habían gustado
muchas, pero nos decidimos por hablar la quince que es… ¡ay!, nos decidimos
por la que dice: cada vez que pienses que algún idioma es extraño, recuerda
que el tuyo es igual de extraño sino que estás acostumbrado a él, pues lo que
yo pienso ehh que nosotros, como, noso, que nosotros aprendimos esta lengua
todo el tiempo, entonces pensamos, para nosotros que es normal porque la
hablamos todos los días, ahora la estoy hablando pero posiblemente para un
francés, o para un alemán, o para un ruso ese idioma sea muy extraño o
complicado, algo que o sea, nosotros no debemos como juzgar las otras
lenguas solo porque no estamos acostumbrados a ellas.
D= exactamente, es la costumbre, yo no estoy acostumbrado a esa lengua, es
diferente a la mía y por lo tanto ehh por ser diferente de pronto, no, no decir,
no es que esto es difícil, es que no estamos realmente acostumbrados a la
lengua, nos sucedió con la actividad del ruso, bueno, del texto en ruso, es
porque realmente no estamos acostumbrados y para ellos igualmente puede
ser muy difícil o pueden juzgar que, que es muy difícil el español porque de
pronto no tienen algún punto de similitud en cuanto a la grafía.

E= profe…
D= siii, Juliana
J= también, también elegimos esta cita porque siento que como lo único que
cambia es la forma de escribir, si fuera un mandarín o un chino con, ehh si es
de la China uno queda como ¿Qué es eso?, pero para mí es como que no hay
con que complementar, también las letras obviamente no las tienen otros
idiomas, las estructuras de su, de cómo se realiza todo eso, las todas las
palabras que pueden ser más largas que otras, todo lo que hace que una
lengua sea muy rara pero si estas acostumbrado a eso, es fácil para ti.
D= buen, muchísimas gracias el grupo de Laura, Juliana y Estefanía.
E= a ver, pues nosotras elegimos la cita número siete que dice: un idioma te
pone en un pasillo durante toda tu vida, dos idiomas te abren todas las puertas
a lo largo del camino, bueno, por lo general, elegimos esta cita porque el inicio
utiliza una metáfora para tratar de decir unas cosas pero no…
D= Andrés, por favor
E= estrictamente con palabras y tan literalmente, y pues nos gustó porque a
ver, expresa como que uno sabiendo un solo idioma pues uno solo se puede
concentrarse como en esa cultura, en ese idioma pues no puede comunicarse
yo que sé, con alguien que habla inglés, alguien que hable japonés, ruso,
entonces lo lleva por un sólo camino donde no puede explorar más, mientras
que conoces dos o más idiomas puedes como tener más conocimiento sobre
otras culturas, sobre las personas, sobre, por ejemplo en el alemán y en el
japonés sé que hay palabras que no existen en español, que no hay traducción,
entonces es bastante interesante como de, lo idiomas también surge la cultura
y cómo interactúan las personas.
D= eso es muy cierto, hay cosas que nos traducibles literalmente en otra
lengua, por ejemplo ustedes lo vieron en este tercer periodo con los partitivos,
y a ustedes les quedaba un poco difícil decir por ejemplo: pero porque el du, de
la, si eso en el español no existe: yo como pan, pero en francés hay que decir:
je mange du pan, eso significa en francés, shhh la característica esencial, esa
naturaleza, mientras que en el español no significa absolutamente nada, otra
cosa: el pronombre complemento que en español no tendría ninguna
traducción literal y tocaría hacer una acomodación como: “de eso” para que lo
podamos de pronto digerir un poco porque no existe, incluso unos fonemas los
guturales, eso no existe en español y por eso también se nos complica un poco
¿bien?, muchísimas gracias por esa intervención, acá el grupo de Mariana.
E= ehh nosotras escogimos el trece que dice: hablar otro idioma es poseer una
segunda alma, nosotras la escogimos porque ehh nos parece que es como
cierto ehh ya que al momento en que nosotros ehh aprendemos otro idioma o
lo entendemos es como si otra parte de nosotros apareciera, porque así como
el español tiene sus cosas, el inglés tiene sus cosas, el francés tiene sus
cosas, entonces en el momento que nosotros ampliamos nuestro idioma,

nuestros idiomas ehh ampliamos también nuestro conocimiento, entonces del
español se puede aprender cosas, pero también del francés y del inglés, ehh,
se aprende de la cultura, se aprende de las personas, entonces es como si,
como si estuviéramos nosotros pero al momento de hablar otro idioma, el
francés o el inglés apareciera alguien más.
D= sí, sí eso es muy cierto y yo creo que ustedes saben más de esto que yo en
cuanto a la literatura hay muchos escritores que no escriben en su lengua nati,
en su lengua materna, sino que escriben en otra lengua porque se siente más
inspirados, tienen una afinidad, una motivación específica y eso sucede por
ejemplo; yo no sé si han leído a Albert Camus, pues que es francófono si no
estoy mal su, su lengua natal era el árabe, pero pues se dedicó todo a la
literatura francesa, ehh francófona entonces miren que es bastante interesante
porque incluso: ahh yo le encontré tanta pasión al francés que yo me decidí por
escribir sólo en francés y los fue que mi lengua materna sea francés sino
porque me, me, me gusta y hay motivación intrínseca, hay una importancia
para mí, muchas gracias, aquí el grupo de Andrés, Camila y Valentina.
E= bueno, pues nosotros escogimos la frase número cinco que dice: con un
idioma siempre estás en casa en cualquier lugar, ehh esta frase me pareció
muy interesante ya que habla de que si por ejemplo, yo interpretando la frase
me puse en la situación que viajo a otro país y yo sé el idioma de ese país,
entonces no me siento extraña hablando en mi lengua porque sé la lengua de
ese país y te sientes como si estuvieras en tu casa porque hablas igual en el
idioma en el que todos hablan y me parece que hablando otro idioma, tienes
casas en todo el mundo o tienes casa en los lugares de los idiomas que tú
hablas. Entonces es como interesante saber que si tú sabes no sé, francés,
puedes ir a París y sentirte como en casa, sentirte a gusto y sentirte bien
hablando el idioma que es y sentirse como cómodo en el ámbito.

D= ok, Camila, me comentabas que de pronto vas a ir a Canadá, entonces
¿cómo sientes de pronto la importancia de, de lo mucho o lo poco del francés?
Porque hay unas regiones en donde se habla el francés o ambas lenguas son
lenguas oficiales ¿como te sientes?
C= pues la verdad, si me llego a encontrar con algún francés trataría de hablar
francés y me sentiría como orgullosa, me sentiría como a gusto hablando y no
sé como orgullosa de poder hablarlo.
D= muchísimas gracias vamos con el último grupo, Daniel y Zubieta nos van a
compartir su frase o su cita y Natalia.
E= bueno, ehh pues, la cita que nosotros escogimos fue también la siete,
perdón la originalidad, pero es muy cierto lo que pasa, la siete es: un idioma te
pone en un pasillo durante toda tu vida, dos idiomas te abren todas las puertas,
lo que queremos decir con esto es que obviamente está la situación actual de
cómo funcionan los idiomas, los idiomas no abren puertas no sólo a
oportunidades académicas, sino laborales, lo que quiere decir la frase es que
no, el idioma se está volviendo bueno un fundamento, una característica muy

importante para trabajar ¿me entienden?, se está volviendo un pilar importante
no sólo en la parte académica y personal, sino también laboral, o sea te, lo que
quiere decir es que te abre oportunidades, la puerta es una metáfora, la
oportunidad que te ofrece el lenguaje.
D= ok, muchísimas gracias miren que por lo menos esta cita se repitió, quiere
decir que piensan mucho en las oportunidades que se pueden abrir a partir de
la lengua francesa, a partir de esta lengua extranjera, entonces es importante
analizar estas cosas que se van presentando, bueno. Pasamos a la siguiente
fase de decodificación, donde yo creo que ya muchos han comenzado a
responder sin embargo; ehh este es el momento pues para validar está, esa
actividad, esta fase, respondemos a las siguientes preguntas de manera muy
personal, personal y sincera:
DECODIFICACION
D= ¿que conoces shhh, que conoces sobre la importancia de la lengua
francesa?, la lengua como tal, de pronto no tanto del aprendizaje sino esa
lengua porqué es importante.
(Silencio)
D= respondamos así brevemente,
comentamos ¿listo?

2, 3 palabritas, una frase y ahorita las

(Varias personas hablan)
D= ¿listo?, ¿ya respondimos eso? pasamos a la siguiente pregunta: ¿el hecho
de que el francés sea importante?, o sea esa lengua es importante ¿es motivo
suficiente para aprenderlo? es motivo suficiente la importancia del francés para
que yo la aprenda ¿por qué sí por qué no?, ¿si entendemos la pregunta?
E= ¿Qué importancia para el mundo o para mí?
D= exacto, como decir, digamos, el francés es importante universalmente ¿eso
es motivo suficiente para que yo lo aprenda?, ¿para que yo esté motivado en
aprenderlo? Por favor respondan,
(Varias personas hablan)
D= ¿listo? pasamos a la siguiente pregunta: ¿ves en el francés, ves tú en el
francés un valor agregado para ti en tu vida personal, académica y profesional?
¿Lo ven sí o no?, si lo veo por esto, por esto y por esto, no lo veo por esto, por
esto y por esto.
(Varias personas hablan)
D= bien, pasamos a la última pregunta para iniciar la participación, ¿es o no
importante para ti aprender francés?, ¿por qué si? ¿Por qué no?

(Varias personas hablan)
D= ¿listo ya respondimos ahí?, bueno entonces shhh, a ver, vamos a escuchar
algunos participantes, por favor que sean diferentes, que no hayan intervenido
el día de hoy ¿si?, pues de hecho si no lo hay, pero esperaría que participaran
otros, otros participantes, e ver, a la pregunta ¿que conoces sobre la
importancia de la lengua francesa? ¿Qué respondieron?, Martin…si, sobre la
importancia del francés, ¿Qué conoces?
E= ¿Qué conozco?, pues obviamente las oportunidades que trae al ser una
lengua universal, entonces me serviría en más lugares que por ejemplo una
lengua de una tribu africana, entonces uno podría hablar en un territorio
especifico como el francés, es una lengua, es una de las lenguas universales y
me serviría en más situaciones, por lo tanto es más importante y me trae más
oportunidades.
D= ok, Muchísimas gracias, Rebeca…
R= pues yo considero que en un futuro de pronto el francés llegará a tener
tanta relevancia como el inglés y que también porque puede que sea una
lengua universal pero no tanto como el inglés que todos sabemos el inglés, o
bueno, una gran mayoría, ehh por la tanto pienso que en un futuro podría ser
considerada una lengua que tu vayas y tienes que hablarla si no se habla tu
idioma, por tanto, siento que por eso es importante.
Ok muchísimas gracias negrita
D= ok, muchísimas gracias otra persona, Laura…
L= pues a mí me parece que por ser una lengua bastante antigua y que estuvo
ahí desde hace mucho tiempo y que luego se expandió a otros países que no
son sólo de Francia, sino que se expandió también, nace como una lengua
bastante relevante en el mundo, o sea no sólo la vas a utilizar en Francia como
dijo Martín, la puedes utilizar en otros lugares como en Canadá…
D=ok.
L= entonces me parece muy importante por eso y porque ni sé, recuerdo que
Francia como era potencia anteriormente, pues porque era parte de Europa,
también mucha historia quedó registrada en francés.
D= bueno yo quisiera quedarme de pronto y quedarme aquí con esa
intervención y es muy cierto, miren que el francés tiene una importancia
histórica desde el solo hecho de la revolución francesa, fue cuna, fue cuna,
shhh de esa revolución shhh, de ese hecho histórico y se dio en lengua
francesa, miren eso, la declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano, fue en francés entonces miren que de hecho el francés tiene una
importancia histórica, entonces no sólo porque nos abre oportunidades, porque
es una lengua internacional, sino también porque hay algo histórico que ehh ya
lo marca y eso no va a desaparecer en la historia ¿bien?. Muchísimas gracias
otra persona, la idea es decir cosas también diversas, diferentes saber qué

piensan, por favor todos ya debieron haber respondido eso, entonces
cualquiera puede…
E= ¿es la primera pregunta profe?
D= si, es la primera pregunta, Ana María.
AM= entonces por ejemplo como también aprender un idioma, en este caso el
francés te pudiera obviamente como ya todos han dicho el tema de abrir
puertas y demás, pero también te puede dar la opción de conocer como
personas nuevas de otras culturas, ehh era eso…
D= muchas gracias Ana María. Miren, esa es la parte cultural, conocer otras
personas, con, conocer otra civilización otra cultura a través de la lengua ¿otra
persona?... ehh Juliana si…
J= profe, complementando lo que dijo Laura que como que ehh uhmm, este,
Francia que tiene como relevancia, historia, a mí por ejemplo me gustaría
conocer el Palacio de Versalles, el museo de Louvre o incluso, bueno la torre
Eiffel me han dicho que es bonita, pero que hay demasiado tumulto de gente
entonces como que no se disfruta igual, entonces me gustaría conocer eso y
también como los paisajes de Europa y de Francia que creo que son puros
pastales muy bonitos y sembrados de flores si no estoy mal y ya.
D= ok muchísimas gracias pasamos a la siguiente pregunta, niños por favor por
acá, Andrés por favor, pasamos a esta pregunta: el hecho de que el francés
sea importante, ya tenemos la importancia, sabemos o conocemos un poco de
la importancia del francés, ¿es motivo suficiente para mí para aprenderlo?,
¿me motiva?, Daniela…
DA= pues profe,
D= proyectemos más la voz por favor…
DA= ehh, pues yo coloqué que no porque aunque sea importante no significa
que uno sea, tenga la obligación de aprenderla sólo porque sea importante,
para mi algún fundamental para aprender otro idioma es, es la motivación de
uno porque yo quiero aprender el idioma y lo voy a hacer, solo porque sea
importante, aunque yo no esté motivada tengo que aprenderlo.
D= ok, muchísimas gracias…
DA= Uno tiene que tener primero la motivación o el, o sea, el objetivo, si, el
impulso u objetivo de lograr ese idioma para poder aprenderlo y de una buena
manera, porque sería como no quiero aprenderlo, entonces uno lo aprende de
mala manera y posiblemente se le olvida porque uno de verdad no quería.
D= ok, muchísimas gracias, Laura y Juliana…
L= bueno, complementando lo que dijo también Dany, pues a mí me parece
que eso sería muy equivocado, bueno porque para mí el francés es fácil, si es

sencillo, me gusta, es un idioma bonito, peor que lo quiera aprender así a
fondo, no tengo mucho motivación como ya dijimos cultural, porque tu dijiste
que motiva mucho la cultura o bueno, las personas, del francés, pero a mí no
me motiva tanto eso, por ejemplo, me gustaría aprender de otras culturas que
están como más apartadas, tiene que ser una cultura asiática, una cultura
africana y eso me motivaría también a aprender como también palabras, o sea,
su idioma, perdón sí solo es eso.
D=ok, muchísimas gracias, Juliana…
J= pues yo diría que no es suficiente para aprenderlo porque si no te gusta, no
tienes interés, más bien es un complemento…
D= ¿y en tu caso?
J= pues para mí es un complemento, además que es importante, me gusta
porque bueno no sé, la lengua del amor, no sé, suena muy lindo y además da
oportunidades, es importante.
D= ok, bueno, muchísimas gracias, Santiago ¿te gustaría comentar esta
respuesta con nosotros?
(Silencio)
S= ¿la función de identidad?
D= de orientación…
S= bueno, yo, yo fui muy conciso con mi respuesta ehh, textualmente escribí:
porque me Beni, beneficiaría.
D= ok, porque te beneficiaría, ok, muchas gracias pasamos a la otra pregunta:
¿ves en el francés un valor agregado para ti, en tu vida personal, académica,
ehh profesional?, Valentina…
V= no, no la he respondido…
D=ehhh Rebeca…
R= yo creo que sí podría en un futuro ser como una parte importante, como
aplicarlo para mí misma, como una parte importante en cuanto a todo, en mi
vida, en lo académico, en los estudios, o en el trabajo, en las partes mías de
comunicación, en lo cultural, en todo, porque (risas), pero no sería así como un
punto clave que yo diga como quiero estudiar francés, como quiero ser
profesora de francés y quiero ser traductora de francés, o sea no, solo que
podría hacer algo como, como, como te explico, si como una ramita adicional a
lo que ya tendría yo.

D= o sea, es un valor agregado para lo que de pronto se me pueda presentar
en un futuro y hacerlo profesional, quien quita en lo académico ¿cierto?, bueno
muchísimas gracias, ehhh Carrillo…
(Varias personas hablan)
D= chicos, la idea por favor es que la participación sea voluntaria y que de
pronto el mediador no tenga que sacar las palabras ¿si?, sino que sea
voluntario luego de haber hecho el ejercicio, sí Carrillo.
CAR= ehh, en la tercera pregunta yo respondí: si ya que saber varios idiomas
ayudan en el ámbito profesional y en la, a veces en las becas piden nivel de
francés
D= ok muchísimas gracias, Natalia…
(Varias personas hablan)
N= yo dije que sí, que me ha enseñado como distintas de comunicación en
cuanto a saber otro idioma.
D= ok, bueno muchas gracias pasamos a la última pregunta ¿es o no
importante para ti aprender francés? ¿Por qué?, ehhh Natalia…
(Silencio)
NAT= yo respondí que sí, porque pienso que saber francés como pues ya lo
han dicho todos abre también muchas puertas porque si uno va digamos a otro
país, ehh uno puede puede si o sea, tener más oportunidades de trabajo, o
conocer gente o socializar.
D= ok, muchísimas gracias María Camila.
MC= bueno, yo creo que no es importante, o sea, esencial, es como algo extra
como que cada uno tiene, pero no es esencial para mi vida.
D= para tu vida no…
MC= no.
D= ok, muchísimas gracias, ehhh Valentina y luego por acá.
V= ehh, si, me puede, me puede dar, me pueden dar ehh, me puede abrir
muchas puertas en lo que quiero estudiar, eso me puede dar muchas
oportunidades ehh para el éxito en mi vida.
D= muchas gracias, Ana María y luego seguimos allá.
AM= profe, en mi caso si, aunque pues, lo que dijo Maca pues la gente no es
como que tu quieres aprender francés para poder hacer algo, obviamente no,

pero si te abre mucho las oportunidades, en mi caso si es necesario porque
puede que el francés no sea mi lengua favorita, ehh favorito, peor por mis
planes a futuro, me encantaría irme como a vivir a Quebec, entonces es como
un país francófono, entonces necesito aprender francés, obviamente se habla
inglés, peor pues el francés es como el lenguaje que predomina allá, para mí
sería importante aprender francés o es importante para mí.
D= muchísimas gracias Juliana…
J= ehhh, yo creo que no sería como tan importante aprender francés porque…
D= proyectemos un poquito más la voz para que se escuche acá, niños por
favor…
(Varias personas hablan)
J= yo puse que no sería tan importante saber francés para mí porque digamos
ya sé el inglés y siento que con eso ya es suficiente, pero a la vez, a la vez,
como que si es bueno algo, aprender las bases, al menos algo, porque siento
que ir a Francia, tipo, la mente es muy conservadoras, y digamos una vez mi
papá me contó que los pilotos ehh de los aviones si quieren ir a Francia y se
van a comunicar con la torre, tienen que hablar Francés, no hay inglés ni nada,
tiene que ser Francés, entonces son como muy conservadores con su lengua,
entonces si tengo que aprender francés.
D= ok, muchísimas gracias por acá, Laura…
L= pues, como ya varios dijeron, para mi si es como un poco importante hablar
francés, digo que poco por ejemplo porque a ver, si uno va a trabajar en algo y
bueno el curriculum y la hoja de vida le pongan a uno que habla inglés y
francés es como wow, porque no todo el mundo tiene como la oportunidad de
aprender francés, bueno si ya sabemos que la mayoría de latinoamericanos y
todo eso necesitamos hablar inglés, bueno es el idioma que predomina y tal,
entonces ya no es tan especial aprender inglés, sino que bueno saber francés
es como más relevante, entonces me abriría más puertas, si quiero ir a Europa,
mejor me comunico en francés o en inglés, tengo las dos posibilidades, peor
pues para mis planes a futuro pues tampoco es que me sirva mucho, porque yo
lo que quiero es visitar Asia, si yo sé que suena un poco cliché, pero me
gustaría ir a visitar esa cultura no sé y me gusta

D= pero de pronto allá en, en Asia, ustedes saben que el francés es
internacional y se habla en los cinco continentes, siempre hay una pequeña
región donde se habla francés, por ejemplo Camboya, Camboya, Laox, antes
pues se hablaba francés pero…
E= ¿en Laox?
D= no, pero una pequeña población, es decir; es una lengua internacional. ¿Si?

L= por lo que les digo, que también es muy relevante en todo el mundo ¿no?,
entonces sería como un plus saber hablarlo, o sea, me sería más fácil
comunicarme con la demás gente.
D= bueno muchísimas gracias, Juliana
JU= bueno, pues yo puse que si porque mi objetivo es llegar a vivir en un país
extranjero y pues si sé la lengua del francés, eso me ayudaría a llegar a
Canadá o a francés, o a Francia o a otro lugar, Bélgica, no sé, y sentirme en
casa ¿si?, bueno, además me daría muchos privilegios en el ámbito
profesional, entonces ehh pues, sería pues eso ¿si?, y también me gusta el
francés como tal y entonces esto le da una importancia mayor, ehh así que…
D= niños, por favor silencio…
JU= cuando uno hace las cosas de corazón y le mete toda y sí, entonces es
más importante.
RECODIFICACION
D= listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces en este ehh momento pasamos
a la parte de recodificación que es prácticamente el cierre, la síntesis que
ustedes para escribir en una frase, dos, tres frases, la importancia para ti de
aprender la lengua francesa y por favor en estos 2, 3 minutos que ya nos
quedan por favor llenamos la ficha de evaluación.
E= profe, pero aquí dice que toda que ver un video…
D= ¿dice qué?
E= ver un video…
D= ahh, si, ahí decía ver un vídeo pero por cuestiones de tiempo, pues lo
vamos a omitir en esta sesión ¿listo?, el vídeo tiene que ver sobre la
importancia, que por qué es importante hablar francés, sobre la cultura,
muchas cosas que ustedes ya, ya tocaron en la discusión, bien pasamos por
favor a la parte de decodificación, concluimos acá sobre la importante, es la
importancia.
(Varias personas hablan)
D= bien damos por terminada la sesión del día de hoy.
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D= francés, hola chicos, en esta segunda sesión del día de hoy vamos a
trabajar ya en nuestra sexta sesión ya nos quedarían sólo dos sesiones por
trabajar la próxima semana, el día de hoy o en esta sesión vamos ehhh a
desarrollar el tema de estrategias de aprendizaje que ya trabajamos en una
ocasión con un Texto que tuvieron que responder unas preguntas y ahí nos
preguntamos cuáles fueron esas estrategias que utilizó cada uno para
responder a dichas preguntas y comprender la integralidad del texto, el día de
hoy nuestro objetivo en esta sesión es francés, el objetivo es que ustedes
reconozcan cuál es el mejor canal de percepción para el aprendizaje del
francés cuando hablamos de canal de percepción ¿Quién de pronto me quiere
dar como una idea eso que esto del canal o de pronto no entiende o quiere
saber algo? Daniela, gracias
DAN= yo creo no estoy segura, yo creo que los canales es las habilidades que
aparecen como que uno tiene la escucha, el habla, la lectura, yo creo que esos
son los canales.
D= muy bien, eso tiene que ver mucho, miren que las estrategias de
aprendizaje tienen que ver con esa parte individual, cómo yo aprendo la lengua
y todo se aprende a través de los sentidos muy, bien todo a través de los
sentidos, el día de hoy vamos a profundizar tres canales de percepción que
esas son, esos son los que más utilizamos en el aprendizaje para el francés,
entonces, entonces mire aquí en esta fichita vamos a ilustrar con este oído el
canal de percepción auditivo, ¿qué quiere decir?, que utilizo mucho la
escucha, la audición para poder aprender, de pronto algún componente de la
lengua, la pronunciación la comprensión oral, esto ¿bien?, lo auditivo, esto es
auditivo. Tenemos este que es un ojito que representa lo visual el aprendizaje

visual, cuando yo utilizo este canal, para qué parte del aprendizaje del francés
necesito de este canal visual.
E= cuando uno va a leer algo.
D= por ejemplo para la lectura muy bien, y este otro icono, este otro icono que
tiene que ver, esto es como un niño haciendo karate, como haciendo deporte,
bueno, eso tiene que ver con el movimiento porque a través del movimiento
nosotros también aprendemos, percibimos y desarrollamos el conocimiento así
es en la lengua también, en la lengua francesa esto es el aprendizaje a través
del canal kinestésico, es decir lo kinestésico, lo auditivo y lo visual ¿listo?,
entonces yo tenía un vídeo para mostrar pero con relación a la experiencia me
doy cuenta que de pronto ehhh, podríamos omitir este vídeo y pues les
comparto pues la, el concepto y la definición que lo que ya acabamos de ver
¿cierto?, entonces este es ¿qué canal de percepción?
E= visual
D= visual, ese otro es…
E= auditivo
D= auditivo, y este otro es…
E= kinestésico
D= kinestésico, entonces por ejemplo el kinestésico, mucho van a decir: pero
es que eso sólo en el deporte, no es así porque no, porque miren que incluso
este año cuando comenzamos a ver el passè compossè yo siempre les hacía
así como cuando usted dice je regarde, je regarde y hago así je regarde, eso
es kinestésico, je regardé, je regardè, esto es kinestésico, eso quiere decir en
Pasado, por lo menos yo lo asumo así y yo quisiera que lo entendieran así. Por
ejemplo, en otro caso en que uno utiliza para aprender el francés lo kinestésico
¿Cuál sería?
(Silencio)
D= ¿cuál sería?, deme otro ejemplo
E= expresiones
D= expresiones muy bien expresiones, ahh triste, triste, bueno el movimiento
toda la gestualidad, muy bien, perdón, acá…
E= situaciones.
D= situaciones, por ejemplo
E= cuando interpretamos digamos un diálogo, como nos movemos y como
actuamos frente a la palabra.

D= exactamente, la postura que uno , que uno utiliza, así por ejemplo no sé
cuando, cuando tienen que, ahh bueno la situación del restaurante que fue lo
más reciente que hicieron, entonces el mesero, la postura del mesero, bonjour
monseur, bonjour mandame, o sea todo eso, esa gestualidad, ese lenguaje
corporal hace parte de lo kinestésico, entonces por favor, no pensemos ahí eso
es educación física, no kinestésico en el aprendizaje del francés, auditivo por
ejemplo ¿en qué momentos? ¿En qué situaciones?
E= los audios
D= los audios, ¿sí?, por ejemplo esto como lo trabajan muchas personas, cada
quien tiene una manera especial de trabajar esto auditivo, cuando tienen una
actividad de listening ¿que hacen cada uno para para agudizar este canal de
percepción?
E= cerrar los ojitos
D= miren, miren, cerrar los ojos esa es una estrategia, como yo cierro los ojos,
es decir como que cierro este canal de percepción para que éste se agudice y
entonces escucho mejor, algunas personas les sirve eso, miren que esto de la
estrategia de aprendizaje ¿tu qué haces?
E= nunca lo he intentado
D= nunca lo he intentado
E= tengo que hacerlo
D= tengo que hacerlo entonces voy a hacerlo a ver cómo me va eso es la
estrategia de cada quien. Me acuer, si Carrillo.
CAR= yo me imagino la situación
D= tú te imaginas la situación, cuando uno se imagina la situación es esto, uno
no lo está viendo ehh a través de la visión externa pero sí del imán de la
imagen que uno se va haciendo en el cerebro eso es visual, eso es visual.
Juliana Jaramillo.
J= yo antes de que empiece el listening ehh leo las preguntas y miro más o
menos yo qué pensaría que sería y respondo y luego si escucho.
D= ok.
J= como para hacerme una idea.
D= muy bien, entonces por ejemplo hay personas que, que intercalan, que
hacen uso de ambos al mismo tiempo, de pronto uno que prime más sobre el
otro por ejemplo; en los vídeos está lo visual y está lo auditivo, ahorita vamos a
hacer un ejercicio muy interesante entonces ya no les cuento más con relación
a esto, bueno, entonces acá, dice el profesor mediador del diálogo propone el

tema de los canales de percepción en el aprendizaje de la lengua ahh me
equivoque acá, extranjera dice, se apoya en el siguiente vídeo sobre las
estrategias en el aprendizaje, este vídeo, este vídeo lo vamos a omitir que fue,
yo creo que esto fue más sustancioso, ehh provechoso, los estudiantes en el
instrumento individual registran reflexiones en cuanto a las estrategias de
aprendizaje y los canales de percepción, entonces, ehh ¿Quién me colabora?,
Juan Pablo por favor repartes el instrumento a cada uno yo me quedo con uno
para guiarme gracias. Entonces todos por favor marquen la hojita, tienen ahí la
hojita para trabajar durante esta sesión ¿sí?, bueno en la parte de codificación
dice: ahhh bueno esperemos que todos tengan el instrumento y mientras tanto
para ir avanzando por fa, no me vayan a rayar las tarjeticas, esto todo a mi me
sirve como evidencia, entonces Gaby, Gaby les va a entregar a cada uno de
ustedes tres tarjeticas.
(Silencio)
D= entonces cada uno de ustedes va a tener tres tarjetitas, es decir; el icono
que representa lo visual, el aprendizaje visual, el ícono que representa lo
kinestésico y el icono que representa lo auditivo y ya vamos a pasar al
ejercicio. ¿Bien?
(Varias personas hablan)
D= bueno, listo shhhh, silencio por favor, Rebeca, chicos yo sé, que de pronto
están cansados de verme la cara, o sea…
(Varias personas hablan)
D= bueno listo, eso me alegra mucho, porque miren que para establecer un
diálogo y que sea realmente participativo, shhh no se puede basar en, en el
desagrado, y no puedo estar diciendo, llamar la atención a mi no me gusta y no
quisiera, pero en algún momento es necesario.
(Varias personas hablan)
D= listo, ¿ya?
(Varias personas hablan)
D= Santiago por fa, ubícate en tu puesto, para, allá tu tienes tu carpeta
entonces ese, ese es el instrumento de ahora, entonces hoy es 22 de marzo
nos acompaña en esta sesión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 participantes ¿listo?, bueno, entonces en la parte de codificación por
favor escribe muy brevemente, yo sé que están cansados, no tienen que
escribir mucho, sino algo así corto pero sustancioso, pero, pero realmente
reflexivo ¿si? Dice:
CODIFICACION
D= a partir del tema planteado, ¿Cuál es el tema de hoy?

(Varias personas hablan)
D= canales de percepción que hace parte de las estrategias de aprendizaje del
francés, escribe tus reflexiones sobre lo siguiente, shhh por favor, ¿qué es una
estrategia de aprendizaje?, ya lo hemos tocado varias veces, por ahí Santiago
el primer día que trabajamos sobre eso, él, él lo definido pero para ustedes
¿qué es?, una estrategia de aprendizaje es esto, ¿cuál es el canal de
percepción más utilizado por ti en el aprendizaje del francés?
E= ¿de estos tres?
D= de esos tres yo bueno mire, de pronto si no los voy a sesgar mucho, quiero
que de pronto me escriban el que más, pero si usted dice no es que yo, yo, yo
alterno mucho estos dos pues escríbanlo, pero yo sí quisiera que me dijeran
cuál es el más para cada uno ¿sí?
(Varias personas hablan)
D= listo, a ver, listo, ¿ya respondieron?
(Varias personas hablan)
D= listo, ya está, entonces vamos a este ejercicio, bueno
(Varias personas hablan)
D= bueno, entonces miren lo que vamos a hacer yo voy a subir esta, este
lienzo para tomar unos apuntes acá de unos datos que ustedes me van a
entregar y voy a poner esto en congelar.
(Varias personas hablan)
D= bueno, ¿en qué consiste la actividad del día de, de esta sesión?, de la
sesión número 6, Andrés, Santiago, préstenme atención todos…
E= es que lo estoy llenando…
D= si, si, vayan llenando individual y me prestan atención para el ejercicio que
va a desarrollar la parte de decodificación, entonces shhh por favor, por favor
yo les voy a dar, les voy a dar unas proposiciones o unas situaciones y
dependiendo de las situaciones shhhh, ustedes van a levantar bien esa
paletica, una sola de las tres, van a levantar la visual, la kinestésic, para los
que acaban de llegar la kinestésica es el muñequito que está en el fondo
amarillo, de movimiento. ¿Tienes dos?
(Varias personas hablan)
D= bueno, por favor entonces por cada una de las proposiciones vamos a
hacer el conteo de cuántos respondieron eso, por favor es personal no es que
como mi mejor amigo puso la visual, entonces yo pongo la visual, no, es algo

personal, ¿bien?, entonces tenemos la visual, voy a poner aquí la manito como,
como la kinestésica y ahora voy a hacer el dibujito de una oreja, de un oído
como la auditiva ¿listo? Entonces shhh por favor, hacemos silencio gracias
bien. Tenemos varias proposiciones entonces Gaby y Juan Pablo me van a
ayudar con el conteo porque de pronto a mí se me dificulta mucho,
basémonos, basémonos en los siguientes, ¿son cuántos participantes? 2 4 6 8
10 12 14 16 18 20 22 22 es el número total, para poder sumar y ahh si está
bien el conteo, ¿listo? Bueno entonces vamos a iniciar, oídos, oídos por favor
ya saben levantan bien la paletica, o bien esa ficha, el icono y no lo bajen hasta
que mis ahhh asistentes hagan el conteo de los votos, ¿listo? entonces por
favor… son de las estrategias de aprendizaje que más utilizo para el
aprendizaje del francés. Levanten la paletica, es una sola, bien…
(Varias personas hablan)
D= de las que más uso ¿si?, son de las estrategias de aprendizaje que más
uso para el aprendizaje del francés.
(Varias personas hablan)
E= me faltan dos personas.
D= serían 10 allá, levanten por favor el icono de la orejita para contar así.
(Varias personas hablan)
D= levante por favor el icono de la oreja
(Varias personas hablan)
D= ocho de orejita, entonces serían 10, ahí serían 10 y ahí, 10, serían 12 acá
visuales serían 12, tenemos acá el 12, entonces ¿Qué quiere darnos esta
información? Que la gran mayoría de estudiantes aquí son visuales, es decir;
aprender mucho la lengua extranjera a través de la lectura, a través de la
imagen, a través del icono, shhh a través de dibujito, Juliana…
J= profe, ¿la memoria cuenta como visual?
D= la memoria es el canal de percepción, tu puedes memorizar a través de
esta percepción o a través de esta percepción ¿listo?, o sea la memoria está
implícita en los tres ¿listo? , bien, shhh ok, vamos a la siguiente proposición,
ahhh bueno, pero sin embargo, escuchen, sin embargo; auditivos también hay
muchos, o sea la pronunciación, estar atento de lo que dice el profesor para
recitarlo, se lo aprenden, utilizan la memoria y lo reutilizan luego, pero en la
parte kinestésica solo tenemos dos estudiantes, este es un canal de percepción
muy importante también, o sea el movimiento por ejemplo, Camila, por ejemplo
cuando ustedes aprendieron las preposiciones de lugar conmigo el año
pasado, un dibujo y el, el movimiento, incluso a ver, el movimiento, por ejemplo
francés, entonces el movimiento, la cartuchera en las diferentes preposiciones
para poder aprender el vocabulario, eso suele pasar.

E= profe, pero ese es visual, para el que lo ve, lo compara y lo hace.
D= bueno, puede ser es el visual para quien lo lea y kinestésico para quien lo
hace muy bien, esa es una reflexión es muy buena porque quiere decir shhh
que yo haciendo aprendo, entonces miren una percepción acá: deberíamos
pasar a ser más kinestésico, aprovechar ese canal de percepción ¿listo?, ok
vamos a la siguiente proposición: Son las estrategias, son de las estrategias de
aprendizaje que menos, esta es la que menos que menos utilizo para el
aprendizaje del francés, levanten la paletica, la que menos utilizo, listo.
(Varias personas hablan)
D= ¿Cuáles quieres que te cuente?
E= uhmm, las amarillas
D= las amarillas, listo, el kinestésico.
(Varias personas hablan)
D= nueve kinestésicos, nueve manitos, ore, orejitas por favor, ¿ya tienes las
orejitas?, orejitas, ¿ya las tienes?, ahh los ojos, ehh visual, por favor, muestren
las visuales, quienes respondieron visual, de las que menos utiliza.
(Varias personas hablan)
D= dos, ¿si dio la cuenta?
E= nueve más nueve dieciocho.
D= chicos miren, hay dos estudiantes que no están haciendo el ejercicio bien y
eso no está dando el total de los estudiantes.
E= levanten la mano los kinestésicos.
D= no, pero esos ya los había contado.
E= ok
D= y eran nueve
(Varias personas hablan)
D= bueno, listo, dejémoslo así. Bueno yo hago la reflexión, es de movimiento, o
sea que aprendo haciendo.
E= son diez.
D= diez, diez, kinestésicos

(Varias personas hablan)
D= no, no, no está mal, es que la proposición shh, era en el sentido negativo
¿Cuáles son de las que menos?, era eso, cuales son de las que menos, de
estrategias de aprendizaje que menos utilizo para el aprendizaje, entonces de
las que menos, de los que menos utilizo es la visual, dice ahí ¿cierto?
E= no, de las que nooo
E= las que menos utilizo es la kinestésica
D= a ver chicos, la proposición era ésta, la situación: cuáles son de las
estrategias de aprendizaje que menos, o sea de las que menos utilizo.
(Varias personas hablan)
D= ehh, exactamente, la que menos se utiliza es la kinestésica, es decir;
reforcemos en el hacer, en el hacer y ahí van a encontrar también un recurso
muy valioso para el aprendizaje del francés ¿listo?, pasemos a la tercera
proposición
(Varias personas hablan)
D= bueno vamos a ver como respondieron a esta: me ayudaría mucho en el
aprendizaje del francés reforzar sobre estas estrategias de aprendizaje.
E= o sea qué que tengo que mejorar en, de estas tres estrategias.
D= ajá. Cuál es la que tiene que mejorar cada uno para aprender francés. ¿Te
cuento cuales?
E= ehh las amarillas
D= las amarillas listo. Levanten por favor, bien, la, la, la paletica. Zubieta por
favor, entonces yo cuento las amarillas.
(Varias personas hablan)
D= 4, 4, 4, kinestésicas
(Varias personas hablan)
D= ahora las, ahora levanten bien las visuales, las de rojito ¿no?
(Varias personas hablan)
D= cuatro… y las auditivas…
(Varias personas hablan)

D= listo…
(Varias personas hablan)
D= 11, 12. Bueno, otra vez no, chicos grave las matemáticas porque
imagínense, o sea, pero no por acá, si tenemos que contar nosotros no somos
unas maquinas.
E= es que Natalia Rubio tenía una, una y después la bajó y la cambió.
E= yo no la he cambiado, ya me contaron de la roja
D= bueno listo, por favor chicos, a ver…
(Varias personas hablan)
D= recordemos los principios…
(Varias personas hablan)
D= la democracia, la libre expresión, por favor…
(Varias personas hablan)
D= bueno listo, bueno entonces aquí dice, la mayor parte de los estudiantes
considera que debe reforzar en esta estrategia de aprendizaje: en la auditiva,
sin embargo; yo había pensado que iban levantar la kinestésica que es lo
último que les dije, hay que reforzar en esa kinestésica que es la que menos
utilizan.
E= pero profe, el que menos, o sea, ehh que sea la que menos utilices no
implica que te vaya mal en eso.
D= ahh bueno, muchas gracias, eso es una interpretación muy válida para mí
porque ya veo las cosas desde otro, desde otro panorama, bueno pasamos a la
cuarta situación, atentos shhh, hagamos lo siguiente, entonces vamos a decir
levanten los visuales en la, la paletica, luego los ¿si?, yo creo que es así más
organizado, bueno vamos a ver la cuarta dice: siento que aprendo con mayor
facilidad si la actividad es de este tipo, siento que aprendo con mayor facilidad
utilizando esta estrategia de aprendizaje, levante por favor las, las paleticas los
visuales, visuales y no bajen hasta que no terminemos de contar.
E= ¿Cómo era?, ¿Cómo era?
E= ¿Cómo aprende mejor con los tres?, o sea ¿con cuál aprende mejor?
(Varias personas hablan)
E= ¿se pueden manejar dos?

D= no, sólo una
E= pero es que…
D= por favor, solo una. Decidan…
E= ¿Cómo era la pregunta?
D= a ver…
(Varias personas hablan)
E= alcen la mano los visuales
D= y acá ocho
(Varias personas hablan)
D= ¿contaste diez?, listo, ahora levanten por favor los kinestésicos, o sea los
que dicen con esta estrategia de aprendizaje tengo mayor efectividad ¿si?
E= profe, yo no levante la mía y era visual
D= ahh, entonces acá es 11, bueno, entonces contemos a ver las kinestésicas:
1,2,3,4,5 y 6.
(Varias personas hablan)
D= ahora, por favor
E= profe, siete conmigo, es que se me cayó
D= ¿también?, siete y listo.
(Varias personas hablan)
D= bueno, ahora, levante shhhh, levanten la paletica los estudiantes que
consideran que con esa estrategia de aprendizaje aprenden mejor: la
auditiva… a ver, levanten por favor la ficha roja: 1, 2, 3…
(Varias personas hablan)
D= y ahí tampoco dio la cuenta
E= es que Martin no estaba
D= ahhh Martin y ¿Cuál es el tuyo?
(Varias personas hablan)

MA= kinestésico
(Varias personas hablan)
D= ¿no eran cuatro?
(Varias personas hablan)
D= listo, miren, shhh a ver, aquí reafirmamos shhh, aquí reafirmamos algo que
habíamos inferido ya, en, en la primera situación, son más visuales: 11
estudiantes son más efectivas las estrategias visuales, bueno que incluyen e
implican el canal de percepción visual que el kinestésico o que el auditivo,
entonces miren, esto es importante para que ustedes se ¿se qué?, se
conozcan, muy bien, se conozcan ¿bien? Y pasamos a la última: siento que se
me dificulta, ojo, siento que se me dificulta, no, no que me va peor, no, se me
dificulta, siento que se me dificulta aprender el francés si la actividad es de este
tipo, se me dificulta, ahora los que consideran que se les dificulta aprender
francés a partir de una actividad que implique mucho canal visual, levanten por
favor el visual, que se le dificulta lo visual, uno, uno. Se le dificulta cuando es
de movimiento, kinestésico, levanten por favor la paletica, 1, 2, 3, 4,5 y se le
dificulta si es auditivo, auditivo 1, 2, 3, 4, 5,6, otra vez, chicos es al tiempo, no
se me duerman, otra vez, todos: 13
E= 14
D= miren, otra vez no dio, 20
(Varias personas hablan)
D= esta es una prueba de que el trabajo en equipo, aquí hay que mejorar,
bastante, como es posible que desde el inicio de la actividad les digo son 22
votos y hacemos el conteo y apenas de 20. Chicos, por favor.
E= profe, la escritura en cual está
D= bueno la escritura shhh desde, desde la percepción que la tengas,
escritura como que tú lo haces ya podría ser kinestésico.
E= (fragmento incomprensible)
D= podría ser, podría ser kinestésico, ¿si?, o de la escritura que por ejemplo yo
tenga que ver el mamarracho pues para poder, eso ya es visual, es la
percepción, Juliana.
(Varias personas hablan)
D= ok, se me dificulta, bueno, listo.
(Varias personas hablan)

D= listo, dejemos así, de todas maneras ya hicimos el análisis que
necesitábamos ¿cierto?, bueno, ahora shhh Gaby me va a hacer el favor, Gaby
me va a hacer el favor de recoger esas fichitas y pasamos de inmediato a la
parte de decodificación, respondemos a estas preguntas: ¿en que debería?
Shhh por favor, Estefanía, ¿en que debería estar enfocado? Shhh, niños, María
Camila mira, no has respondido acá…
(Varias personas hablan)
DECODIFICACION
D= chicos respondemos a estas preguntas, ¿en que debería estar enfocada la
mejor estrategia para aprender francés? En lo visual, eso es personal, ¿en lo
visual, en lo kinestésico o en lo auditivo?
E= ¿se pueden poner todos?
E= ¿se tiene que poner solo uno?
D= no, ustedes pueden plantear lo que quieran. Recuerden que aquí yo no los
puedo limitar en escribir, es más si ustedes consideran alguna otra adicional,
escríbanlo por favor.
(Varias personas hablan)
D= ahora respondemos, Valentina por favor…
(Varias personas hablan)
D= respondemos a la pregunta de orientación: ¿para qué objetivo específico se
requiere de cada una de las estrategias de aprendizaje?, ¿que?
E= no entendí
D= es que apenas la estoy leyendo, a ver, ¿para qué objetivo específico se
requiere de cada una de las tres estrategias de aprendizaje del francés? ¿Para
qué?, por ejemplo van a escribir ahí, hay tres líneas: visual, kinestésico y
auditivo. Visual ¿para qué me sirve? , ¿Para qué me serviría lo visual?, ehhh
kinestésico, ¿para qué me serviría lo kinestésico?, auditivo, ¿para qué me
serviría lo auditivo? ¿Si?, en la función de identidad ¿te consideras en el
aprendizaje del francés más visual, auditivo o kinestésico? Aquí me ponen por
favor una sola, puede ser que sí que utilicemos todos y es cierto utilizamos
todos los canales de percepción pero uno es más, de lo que uno más realiza o
ejecuta.
(Silencio)
D= en la otra pregunta ¿por qué las estrategias de aprendizaje, de aprendizaje
centradas en este canal de percepción seleccionado consideras más efectivo?
¿Cuál es el más efectivo y por cuál y por qué?

E= risas
RECODIFICACION
D= ¿por qué es el más efectivo? esa tiene que ver con la anterior, ahh yo soy
tal, entonces les resulta más efectivo por esto, por eso, y por esto. ¿Si?, bueno
Pues yo en este momento mientras terminan de responder estas preguntas,
quisiera escuchar opiniones con relación a la actividad que hicimos de
reconocimiento del canal de percepción ¿qué les pareció? ¿Que no les
pareció? ¿Qué descubrieron? Que… bueno cosas que yo sé que de pronto les
impactó en algún momento de la actividad que hicimos… Daniela…
DAN= ehh pues a mí me pareció
D= proyectemos más la voz
DAN= a mi me pareció, me pareció muy interesante porque podemos ver como
es el fuerte de cada uno en el francés y pues la debilidad, tal vez si somos
compañeristas, ¿Quién sabe?
E= nooo
DAN= gracias por la respuesta, si somos compañeristas ya que muchos ya me
respondieron podríamos ayudarnos en las cosas que nos podrían ser débil a
otros.
D= muy bien.
DAN= digamos que a mí se me facilita más el audiovisual y a Rebe el auditivo,
Rebe podría ayudarme con lo auditivo y yo con lo visual.
D= muy bien.
DAN= pero como aquí me respondieron que no, pues lo siento.
D= miren, miren, que eso es cierto y en el aprendizaje se llama, ahhh eso se
Llama el aprendizaje vicario, es decir; yo aprendo del otro, o sea no necesito de
pronto experimentar pero yo aprendo del otro, no necesito de pronto en la
situación de que me, de que por ejemplo, voy por la calle y saco el celular y
me roben para aprender que uno en la calle pues, uno no puede porque uno se
expone, yo le aprendo de que a una persona x le sucedió y yo no quiero que
me suceda entonces, yo aprendo ya del otro, ustedes utilizan la estrategia a ver
si les sirve o no recuerden que es estrategia personal, personal. Otra persona
que quiera intervenir Estefania.
ES=

(risas)

D= Estefania, Estefania ¿no?

ES= no, profe.
D= bueno, gracias, ehhh Zubieta, shhh, por favor.
Z= que pienso ¿sobre qué?
D= sobre la actividad que hicimos.
Z= pues me pareció chévere que to, todas las diferencias que tenemos a la
hora de aprender un idioma, por ejemplo muchos usan la kinetica
D= la kinestésica…
Z= la kinestésica, bueno si, y tal vez si la usáramos más podríamos aprender
mejor sobre un tema en especifico. También…
D= shhh, niños por favor.
Z= no solo aprender visual o auditiva, sino usar todas al tiempo para aprender
mejor.
D= usar todas el tiempo con muy bien, ok, Juliana…
J= pues, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Dany, que pues me gustó porque
si algo no me había puesto a analizar en lo que era fuerte y pues me di cuenta
que hay cosas que tengo que mejorar, las debilidades porque hay cosas que si
se me dificultan, pero hay otras que como que son mi fortaleza, pero hay un
equilibrio pero si.
D= ok, bien, yo quisiera en ese momento, quisiera en este momento preguntar
¿Por qué si ustedes son kinestésicos o auditivos o kinestésicos, por qué les ha
sido más efectivo ese canal de percepción? Ana María, luego Rebeca, luego
Juliana y luego Laura.
AM= a mí, se me hace más fácil con la forma kinestésica ehh digamos porque
cuando tú hablas haces como movimientos ¿si?, entonces yo digo ahh bueno
entonces, bueno no se me ocurren en este momento como una palabra pero
como que es esta cosa tiene un significado, sirve para esto y así es como lo
memorizo más fácil, entonces por ejemplo para tal palabra hago tal
movimiento, entonces significa eso, para mi es más fácil memorizar el
significado y el uso de la palabra.
D= muchísimas gracias ¿Quién sigue?
R= yo.
D= Rebeca.
R= pues a mí se me facilita más la, lo kinestésico porque de hecho no, no
había caído en cuenta pero yo siempre me aprendo como el vocabulario o
cosas así como expresiones con movimientos ¿si?, entonces por ejemplo

necesito aprenderme la estructura de algo ¿si?, entonces digo como listo
(movimiento con la mano) introducción, y me lo aprendo con este (señal con la
mano), entrada (movimiento en ziz-zag con la mano) y así voy haciendo, o
luego digo el significado de ventana: fenetre, (hace un cuadrado con la mano) y
así me lo aprendo, porque asocio como el movimiento con la palabra.
D= muy bien, a través del movimiento uno genera como el trazo… ahh fenetre
aaahh coeur y hacen pues el corazoncito todos es kinesico, muy bien
muchísimas gracias, ¿quien sigue?, Juli…
JU= ehh yo creo que nos sirven mas algunas, algunas estrategias que otras ya
que las tenemos mas desa, desarrolladas, digamos a mí me gusta mucho
dibujar, entonces le prestó mucha atención a las líneas, a los que significan, a
lo detalles…
D= al color…
JU= si, a todo eso, entonces me sirve, entonces por ende me sirve más lo
visual y también escucho mucho música e intento entenderla y todo eso,
entonces quizá me sirva mucho para la visual, ehh para la auditivo.
D= para lo auditivo…
JU= por lo contr, o sea lo contrario es que yo no me muevo casi, entonces yo
soy siempre muy quieta, no hago deporte ni nada, entonces lo kinestésico no,
entonces eso no es como general para todos, puede que alguien haga mucho
deporte, peor le sirva más lo visual pero tal vez sea algo muy general…
D= pero, recuerden que lo kinestésico no sólo lo debemos asociar con el
deporte, kinestésico es cualquier movimiento.
JU= bueno profe, lo que te digo…
D= ok, bueno, Laura… había levantado la mano y Juliana También y Daniel
también… Santiago…
L= bueno, entonces para mí lo más fácil sería lo kinestésico y lo visual, a lo
kinestésico es porque cuando yo hablo, o sea me considero kinestésica,
porque yo hablo, muevo las manos e intento, y cuando algo me da, me
apasiona, quiero hablar y muevo mucho las manos como ahora, entonces no
sé, son movimientos involuntarios, se me relaciona mucho, aprendo más fácil
así y entiendo más a la otra persona que está hablando y con respecto a lo
visual, es porque veo a la persona y trato de ehh, de ponerle detalle a su rostro,
a como mueve la cara, las mejillas..
D= shh, por favor…
L= si, a todos esos detalles pequeñitos que hay en la otra persona que me está
intentando hablar, en cambio la parte auditiva no sé, casi nunca se me queda.

D= bueno, muy, muy bien, muchas gracias, Juliana, Daniel, por favor niños por
favor, Juliana…
J= pues a mí me va bien en lo kinestésico, pero yo creo que mi fuerte es más
como lo visual porque a veces siento que tengo memoria fotográfica, entonces
yo veo imágenes y es más fácil que me lo aprenda de esa manera ¿si?, pero
digamos con la escucha, con la escucha me va mal porque realmente no capto
lo que, lo que dice en el audio y me va mal, pero digamos en lo, en lo
kinestésico, a veces, ciertas cosas me ayudan, en ciertas cosas pues prefiero
lo visual y digamos no sé, en lo del bingo, en lo del bingo, únicamente me
aprendo los colores por lo de la memoria, o sea como por lo visual.
D= ok, muchísimas gracias por acá y por acá, Daniel…
DAN= pues yo podría decir que todas son importantes porque sin una no
podría funcionar la otra, si tú haces movimientos y no los ves tú no puedes
identificar que se está moviendo, ehhh si, y pues yo me baso más en lo visual y
en lo auditivo, pero también podría decir que lo visual se basa en lo kinestésico
porque tú ves que algo se mueve y estas identificando que con lo que tú ves,
eso se mueve, o sea podría decir que yo me baso en todas, pero en otras, ehh
me baso mas en otras como lo visual y lo auditivo, pero también es importante
lo kinestésico para mí.
D= bien, muchas gracias Camila, si…
(Varias personas hablan)
D= bueno, shhh por favor
CA= ehh ¿Cuál es la pregunta?
D= dale Camila…
CA= ehh ¿Cuál es la pregunta?
D= ehh, no una reflexión en torno a la sesión…
CA= yo creo que esto va más hacia la parte en que creo deberíamos hacer en
un futuro o algo así y es mas identificar nuestro método por decirlo así de
estudio, identificarlo, porque eso que estamos haciendo aquí es como una
suposición de lo que creemos que es y no de lo que es en realidad, entonces
hacer un tipo de actividad o algo así que logre identificar nuestro método y
saber que es ese, porque yo puedo decir que el mío es el audi, el, la escucha,
pero puede que yo aprenda mejor en lo visual y no lo intente y por eso uno se
esté como…
D= sesgando
CA= Sesgando…

D= bueno, muchísimas gracias, Martin… ¿alguna reflexión en torno al
ejercicio?
MA= pues bien, a mi realmente yo utilizo una, un canal de aprendizaje diferente
a los demás porque muchos tiene como, digamos debilidades en el canal
auditivo, en cambio a mi me ayuda mucho poner atención y escuchar más a las
palabras en vez de imaginarme las situaciones, me imagino las palabras,
literalmente las palabras en mi cabeza, entonces eso ayuda mucho a la
interpretación de lo que, lo que se está escuchando y al sentido general
digamos del mensaje.
D= si, yo también soy auditivo, yo también por el sonido es que yo saco todo y
por ejemplo en el aprendizaje de las lenguas extranjeras yo reciclo mucho a
través del oído, no, no quiere decir, la pronunciación, no quiere decir que, que
de pronto yo no utilice otro canal, porque si, todos los utilizamos pero para mí el
preferido y el que más me ha, me ha, me ha funcionado es el auditivo, a mi
también, o sea yo me identifico con Martin. María Camila…
MC= a mi me pasa que la pronunciación se me dificulta demasiado ¿si?
D= ¿la que?
MC= la pronunciación, la pronunciación y pues para intentar mejorar eso,
siempre escucho y trato de repetir exactamente la, como se pronuncia la
palabra, digamos si es con gutural o lo que sea, exactamente para pues
aprender cómo hablar más fácil.
D= muchísimas gracias, bueno chicos yo espero que la sesión de hoy les haya
Servido mucho para, para hacer una reflexión, un autoconocimiento y por favor
les pido que ya, yo creo que ya terminaron de llenar esta parte de… sí
entonces aquí en la ficha de evaluación, evalúen la sesión por favor no me
dejen ninguna pregunta sin contestar.
(Varias personas hablan)
D= tienen 5 minutos todavía para que terminan llenar, esa, esa preguntan que
no han completado ¿sí?, ehh y a partir de ese momento damos por cerrada la
sesión número seis.
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D= buenos días chicos ¿cómo están?
E= buenos días…
D= bueno, chicos el día de hoy tenemos la séptima sesión de intervención, esta
la vamos a hacer con relación a las dificultades en la comprensión oral en
francés ¿si?, entonces Gaby nos va a hacer el favor de entregar los
instrumentos de recolección de datos de cada uno de ustedes y mientras tanto
les voy poniendo la presentación.
(Varias personas hablan)
D= listo chicos entonces miramos acá la proyección y el objetivo de esta sesión
es el siguiente: reconocer las dificultades que uno tiene sobre la comprensión
oral al francés, vamos a reconocer estas dificultades que uno tiene o por otro
lado reconocer esas fortalezas que tenemos en el aprendizaje del francés
porque no puedo sesgarlos en decir: ahh son las dificultades, nooo puede ser
que ustedes, que ustedes tengan más facilidades ¿si?, entonces, vamos a
hacer lo siguiente, todos en el instrumento vamos a responder a la siguiente
pregunta dice: a partir del tema planteado escribe tus reflexiones sobre lo
siguiente:
CODIFICACION
D= ¿es la comprensión oral una de las habilidades más difíciles en el
aprendizaje del francés?, ¿sí o no? Y responden por qué, mientras están

respondiendo quisiera escuchar unos dos o tres voluntarios que nos compartan
su, su reflexión.
(Silencio)
D= ¿quién quiere comentar?, Natalia… ¿si?, con relación a la comprensión
oral, ¿tú creas, tú crees realmente que es una de las habilidades más
complejas en el aprendizaje del francés?
NAT= no, me parece que es más fácil par mi.
D= la más fácil, muchísimas gracias.
NAT= si porque, pues si me parece fácil como, pues no sé para mí es muy fácil
como entender un texto o cosas así.
D= audio si, ok, muchísimas gracias. ehh Luna, con relación a la comprensión
oral en francés: ¿es una de las habilidades más difíciles?, ¿sí o no?, ¿por
qué?
LU= no, la verdad depende de que tan rápido estén hablando.
D= ok, depende de la rapidez con que se hable.
LU= si
D= ok, muchísimas gracias, Ana María…
AM= pues para mi profe si, digamos porque, pues por lo que son nativos,
tienen la lengua, entonces hablan muy rápido y yo muchas veces las entiendo,
además de que yo puedo tener, como, o sea sé, se como el significado de la
palabra cuando la leo ¿si?, entonces como está escrita digo ahh es esto, pero
al momento de escucharla pues obviamente se pronuncia diferente a como se
escribe, entonces no entiendo lo que están diciendo.
D= ok, muchísimas gracias, Daniel…
DAN= yo digo que no porque
D= Estefanía por favor…
DAN= porque al hablar uno entiende lo que uno está diciendo, mientras que es
difícil entender lo que alguien más está diciendo, eso ya no es oral sino, ehh
¿Cómo se dice esto?, ehh auditivo…
D= o sea para ti si es una de las más complejas, esas habilidades…
DAN= no, es más, no es difícil hablarlo, sino escucharlo
D= es difícil hablarlo…

DAN= no, es difícil entender lo que alguien más está diciendo
D= o sea, la comprensión oral
DAN= bueno
D= bien, muchísimas gracias, ehh Laura…
L= ehh bueno, en cuanto a la comprensión oral, pues si a veces es un poco
difícil ya que como ya dijeron, pues que un nativo te hable, pues rápido, en su
lengua, con acento marcado, además que tu sabes que en el francés se les
ponen las comillas arriba entonces se confunde palabras, se confunden los
nombres y bueno es bastante difícil a veces entender lo que está queriendo
expresar pues el hablante ¿no?, ehh en cuanto a comprensión entonces si, si
es difícil, pero también lo tomaría como producción oral, que también para uno
o al menos para mi caso es bastante difícil porque ni siquiera me sé expresar
en español, entonces expresarme en otro idioma es aun más difícil para mí,
nunca encuentro las palabras o se me traba la lengua o tengo miedo decir algo
mal, entonces para mí lo oral siempre es más difícil, como más complicado.
D= ok, muchas gracias, otra persona, Juliana gracias…
J= bueno, pues yo diría que para mí, esta habilidad la de escucha, de
comprensión oral es la más difícil ya que uno tiene que escuchar a la persona
y a veces no se entiende la pronunciación de las palabras, son muy similares,
entonces uno se va confundiendo en las palabras y también es muy rápido,
entonces lo hace aún más difícil, pero pues se puede lograr.
D= ok, muchísimas gracias ¿otra persona?, listo miren, ¿porque creerían
ustedes que yo en esta sesión de intervención sobre dificultades de
aprendizaje de la lengua incluí la de comprensión oral?, ¿Por qué creen que yo
incluí esa?
DAN= porque según, según lo que se ha investigado se ha demostrado que la
comprensión oral es una de las más complicadas.
D= exacto y por lo menos en clase, yo me doy cuenta que cuando escribo el
protocolo y escribo criterio A, todos dicen uyuyui listening y hacen caras ,
entonces eso a mí me dice mucho, a mi me dice que de pronto le, le, le genera
angustia, incertidumbre una comprensión oral sobre otra habilidad que puede
ser la lectura que bueno, yo tengo diccionario si en clase o tengo mi tiempo y
puedo ir como que ahondando pero es que la escucha es una, dos, tres veces
el profesor pone, si no entendí, no respondo y si respondo cuando mal,
entonces eso les angustia muchísimo por eso la invitación en el día de hoy en
esta sesión fue trabajar las dificultades en la comprensión oral del francés, bien
el ejercicio que les tengo ehh propuesto para el día de hoy tiene que ver con
una comprensión oral, entonces yo les voy a poner un audio que hace parte el
vídeo pero les voy a quitar la parte visual, o sea solo van a tener el canal de
percepción auditivo porque me interesa es la comprensión oral y que no se

ayuden con otro y me van a responder a las siguientes preguntas. Ehh Gaby,
¿podrías pasar la?, ahh ahí están si… van a responder a esas preguntas, el en
instrumento, perdón, en el instrumento en la parte de abajo, en la margen que
está, está debajo, van a responder a estas preguntas, la primera es: ¿cuál es el
tema central del, del audio?, el tema, no van a que había ta, ta, ta, ta, no , tema
¿ustedes saben que es un tema cierto?, ecología, educación, ehh una pelea,
discusión, o sea, el tema ¿Cuál es el tema del audio? , la segunda: ¿que
información específica da el, puedes dar frente al tema mencionado? Es decir;
todos lo literal que pudieron sacar del audio, o sea, ahh yo escuche esto, todo
eso es lo más detallado en la segunda pregunta y la última pregunta es ¿cuál
es tu opinión frente al tema? Es ya más propositivo, ¿sí?, ¿qué piensan
ustedes?, es importante, interesante si, no ¿Por qué?, ¿listos?, ¿están
preparados?, ¿si?, ok.
E= pues si quiere puede congelar el…
D= si… eso lo voy a hacer, lo voy a congelar para que no vean el video, pero si
van a escuchar el audio.
(varias personas hablan)
D= bueno, o sea miren, la primera pregunta es el tema, la segunda información
detallada de ese audio y la tercera su opinión sobre ese tema, sobre el tema,
no sobre la actividad, sobre el tema del que se habla ¿listo?
(varias personas hablan)
D= bueno, listo, vamos a escuchar el audio, lo congelé para que no vieran el
video porque pues eso ayuda también, bueno… listo, escuchan, es individual,
Estefanía, Rebeca por favor acá, todos los sentidos acá, 1, 2 y 3, ya…
(audio)
D= listo, el audio es un poco más largo pero yo creo que hasta ahí ya
podríamos responder las tres preguntas y bueno…
E= yo no entendí nada
D= más o menos… listo, empecemos a ver, tema, tema del audio, Daniel…
DAN= actividades cotidianas
D= ok, ese es tu punto de vista, Martin
MA= que hacen los niños por las tardes
D= que hacen los niños por las tardes. Juliana…
J= una persona que entrevista a los niños para preguntarles bueno qué es lo
que hacen los niños por las tardes y porqué.

D= que hacen los niños por las tardes ¿alguien más?
(varias personas hablan)
D= bueno, realmente el tema es l’avenir, el futuro
E= yo pensé en que querían ser en un futuro.
D= exacto, ¿Qué quería ser en un futuro?, peor pues tampoco estamos tan,
tan, tan alejados ustedes los que respondieron y por último información
específica, por favor ¿qué información específica sacaron?, Ana María…
AM= yo escuché que un niño dijo, bueno, que quería ser como no sé cómo sus
papás, algo así, eso fue lo que entendí.
D= ok, Juli
JU= yo escuché que a una niña le gustaba cocinar con su mamá y su papá.
D= ok, muy bien, Juliana…
J= una niña iba a dormir…
D= bueno y por acá
E= un niño iba a leer
D= un niño iba a leer, bueno por acá, Ana, Ana, Laura…
L= bueno, no está especifico, especifico pero recuerdo que al principio estaba
en una entrevista con los niños, creo que solo entrevistó a dos en todo el audio
que decía como bueno, yo me llamo tal, ¿cómo te llamas tu?, qué te gustaría
ser?, entonces lo niños respondían y tal, el primero no escuché muy bien peor
la segunda si dijo que a ella le gustaría ser como chef, porque le gusta cocinar
con su mamá, quería como mostrar sus habilidades y ya.
D= listo, muchísimas gracias…bueno
E= yo escuché eso pero que le gustaría cocinar más tarde con sus papás.
D= ok, bueno… ahora con relación a la otra pregunta que es propositiva, ¿si?,
es que les parece el tema, Ana María…
AM= me parece que digamos en el niño este que dijo que quería cocinar con
sus papás, no sé qué edad tenga pero por la voz pues se puede inferir que es
como chiquito ¿si?, entonces cuando está chiquito o sea las ideas de uno son
como las de los papás y los papás no saben, eso no existe, entonces puede
que el niño en ese momento esté como muy cegado por, pues por lo que es

chiquito entonces no conoce tanto, como mis papás con lo mejor y entonces
dicen yo quiero ser como ellos.
D= ok, muchas gracias, Laura
L= es como esa típica pregunta que a uno le hacían cuando era chiquito, que
¿qué quería ser cuando grande?, y uno se imaginaba yo no sé, una empresa o
por ejemplo yo me imaginaba yo que sé, una casa gigante llena de perros, o
sea uno de chiquito tiene como esa, mucha imaginación para transferir lo que
quiere, si, es como muy emocional ¿si?
D= ok, otra persona, la última
(varias personas hablan)
D= listo, vamos a por favor a completar estas preguntas que dice:
DECODIFICACION
D= ¿en qué radica la dificultad de la comprensión oral en francés?, bueno
hagamos lo siguiente, la hojita inclúyanla en este momento en la, en la
carpetica en el gancho legajador por favor.
(varias personas hablan)
D= por fa, ingresan la hojita bien, bien organizada la carpetica, se la entregan
por favor a Gaby y ahorita a la cuarta hora, yo sé que se va a perder mucho
tiempo por lo que tienen que ir a una charla, pero en el tiempo que podamos
utilizar terminamos de completar esta ficha ¿les parece?, ¿si?, bueno,
muchísimas gracias chicos.
(tiempo más tarde)
D= bueno chicos, continuando con la sesión siete de nuestro proyecto
construyamos y reconstruyamos las representaciones sociales sobre el
aprendizaje del francés, vamos a, bueno vamos a hacer un pequeño recuento
de lo que hicimos en la sesión que tuvimos que cortar y esta es la continuación
el objetivo de la sesión es reconocer las dificultades que se tienen sobre las,
bueno esas representaciones sociales que tienen en la dificultad de la
comprensión oral del francés, ehh si mal no recuerdan todos participamos en
una pequeña actividad, de pronto algunos no tuvieron la fortuna de participar
en esa actividad, en la actividad tenían que escuchar un audio de más o menos
3, 4 minuticos y debían responder a tres preguntas: las tres preguntas eran las
siguientes, la primera ¿cuál es el tema del audio?, obviamente el audio estaba
en lengua francesa, ¿cuál es el tema del audio?, el segundo tema era sacar
toda la información detallada que pudiera recuperar o extraer de ese audio ¿sí?
Y la última pregunta era con relación a la importancia o la, o la opinión que
ustedes tienen o tenían con relación a ese tema del audio, no es en relación a
la actividad que estamos haciendo, sino con relación a ese audio y tuvimos
varias intervenciones, ¿si?, de pronto hay algún estudiante que quiera retomar

esa parte, puede ser otro estudiante, no puede, no tiene que ser el mismo
quisiera retomar la última pregunta para dar continuidad con la sesión del día
de hoy, recuerden que la última pregunta es ¿qué opinión tiene sobre ese
tema?, ¿no?, algunos dijeron ahh es muy interesante que desde pequeñitos le
preguntemos a los niños para que se proyecten, ¿cómo se pueden proyectar
en un futuro?, ¿Qué van a ejercer más adelante?, ¿cierto?, a muchos les
pareció interesante eso, a otros estudiantes les pareció de pronto como muy
cliché, ahh es que es la típica pregunta de cuando uno es pequeño ¿qué te
gustaría ser cuando seas grande?, ¿cierto?, llegamos a eso, bueno, todos ya
debieron haber respondido a esa pregunta ¿es la comprensión oral una de las
habilidades más difíciles en el aprendizaje del francés?, ¿por qué? ¿todos lo
hicieron cierto?, María Camila por favor, César por favor… si, si, si, no María
Camila, o sea, responder a la pregunta… ¿tienes el instrumento?, es el siete…
(varias personas hablan)
D= por eso hicimos la contextualización para que no queden perdidos de que
es lo que tengo que responder ¿listo?, bueno, esos estudiantes que todavía
faltan por contestar, contestan a esa pregunta, bien pasamos a la parte de
decodificación que es el sentir personal, personal dice así: ¿en qué radicada la
dificultar oral de la comprensión del francés?, yo creo que ya todos
respondieron ¿cierto?
E= noo
D= bueno ¿algún otro participante que quiera decir bueno la comprensión oral
se dificulta por esto, por eso y por esto?, ¿Quién quiere?, Juli…
E= creo que eso ya la habíamos mencionado ya
D= si, hay algunos estudiantes que mencionaron varias de esas preguntas pero
quisiera que hubiese un poquito más de participación, Juliana…
J= profe pues yo puse la pronunciación y como que la rapidez en la que
hablan, como la fluidez.
D= ok, muy bien.
J= porque para mí es más difícil, porque si hablan más lento, más como
marcado es como más fácil pero de resto no.
D= ok, pronunciación, pronunciación, rapidez, muchas gracias…otra persona
que quiera participar ¿en que radica esa dificultad?, ¿en que radica?, Laura…
L= también es que a veces en algunos audios pues son personas nativas
hablando ¿no?, primero si, que hablan muy rápido y no se comprenden la
mayoría de las palabras, segundo pues la pronunciación como lo pronuncia y
tal, y el acento como tal en francés que pronuncia mucho la R, mucho gutural y
también me parece que por parte por ese acento propio de las personas ¿no?,
por ejemplo en el audio que nos mostraste que la niña tenía como un acento

agudo y se oía tierno, entonces me parece que como cada persona le puede
poner su acento, su esencia a como habla.
D=Ok, recuerdo que cuando estaban ustedes ejecutando la actividad ehh una
personita por ahí, yo si me acuerdo quien, me preguntó pero profe que es rob,
o sea no entendía, o sea hacia la abstracción de ese sonido y sabía que
representaba algo pero no sabía el significado, entonces miré que ahí podría
haber otro de los elementos cruciales dentro de la comprensión auditiva del
francés, que es el vocabulario, el vocabulario ¿cierto?, alguno otro, ¿alguna
otra persona que quiera compartir otro elemento que puede volver muy difícil el
desarrollo de esta habilidad?, Juliana…
J= el sonido gutural
D= el sonido gutural, que por lo menos ese sonido no existe en el español,
para aquellos que vayan a ser parte del programa del IB en francés que ya se
tiene que ir proyectando desde ya y ese también es uno de los objetivos de
este proyecto que estamos proyectando, que se vayan proyectando, en décimo
vamos a ver de manera más específica cuáles son esos sonidos del francés
tan tan distintos o ehh dispares con relación a los sonidos del español, ¿otro
elemento que complica esa comprensión oral?, Ana María…
AM= como, como lo dije en otra sesión el tema de los acentos ehh digamos,
puede que sea una palabra ¿si?, entonces en el francés estándar se diga de
cierta forma, bueno en otro, no sé, en otro acento, se pronuncie, puede que
tenga un sonido diferente, si tu escuchas los dos audios puede que entiendas
dos cosas diferentes, lo mismo que pasa en el español que por los acentos se
entienden cosas diferentes de lo que se está tratando de decir.
D= ok, tú hace referencia al acento que se utiliza, o por ejemplo el acento
gráfico.
AM= las dos
D= las dos cosas, por ejemplo doy, doy un ejemplo en este momento, cuando
uno dice weekend en francés weekend, ustedes ya lo asocian qué: fin de
semana, sin embargo en inglés el acento es diferente ¿cierto?, weekend, no es
weekend, como en francés ¿cierto?, bueno, entre otras cosas, ¿si?, bueno,
otro elemento que hace parte , o que vuelve esa comprensión oral difícil o
compleja, otro elemento, otro elemento Carrillo, ¿Cuál sería por ejemplo para ti
eso que hace las de la comprensión oral algo complejo o de pronto difícil?
CAR= su forma de hablar
D= la forma de pronunciar, la forma de hablar en francés ok Juliana…
J= los, los verbos en pasado.
D= los tiempos verbales utilizados en el discurso ¿sí?,
Laura…

ok,

otra persona,

L= pero también que uno no está muy acostumbrado a escuchar audios en
francés o sea, no es porque un gusto uno vaya y escuche algo en francés,
entonces también la costumbre de asociar palabras del francés con el español
o incluso hasta con el inglés, hace que uno se confunda a veces porque
también uno no está, como ya dije acostumbrado a escuchar eso.
D= Ok, mire que eso es algo también muy interesante y lo, de pronto suele ser
una dificultad en la comprensión oral, que siempre tratamos de todo asociarlo
con el español y de pronto no resulta tan bien asociarlo con el español; de
pronto resulta asociarlo con el inglés o no asociarlo, o sea que la asociación
sea de que no algún, una relación directa con la lengua ¿si?, entonces a eso
tiene que llegar cada uno de ustedes, bueno, pasamos a la siguiente, a la
siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando encuentras una gran dificultad o
facilidad en la comprensión oral de francés?, ¿qué sucede con contigo, qué
sucede?, ¿Qué pasa?
E= me pongo a llorar…
D= algunos estudiantes se ponen a llorar, porque se sienten frustrados, puede
ser. Juliana…
J= pues digamos cuando yo no entiendo siempre como que me frustro
demasiado porque es como que si, como que intento entender y no puedo,
pues a veces digamos como en dos ocasiones llegué a mi casa como a
practicar, pero tampoco entendía, entonces me frustraba aun más, entonces
como que buscaba como vocabulario o cosas así, pero aun así seguía sin
entender, tiendo a frustrarme demasiado con eso.
D= ok, muchas gracias Rebeca…
R= pues lo mismo que Juli, solamente que depende del espacio que tiene, en
los exámenes como que me frustro mucho, entonces como Dios mío, necesito
hacer esto en media hora y no entiendo ni media letra de lo que dice aquí,
entonces ahí es como, media letra, media palabra y como no hay, no podemos
usar diccionario, ni nada, es como: ¿Oh Dios mío qué hago con mi vida? Ehh
por ejemplo en la parte de escucha, también es como uno Dios Mío, cierro los
ojos, abro las orejas y no, no me entra, entonces como que uno, como que yo
siempre después de eso, busco la manera de, como buscar la manera de que
me entre mejor la información, por todos los sentidos.
D= ok, bien, ya que haces mención Rebeca de eso, de la frustración, me
gustaría hacer una pequeña encuesta levantando la mano, por ejemplo cuando
tienen un desempeño digamos negativo, no tan bueno en la comprensión oral
¿Quiénes se frustran que digamos no emplean una estrategia para mejorar
sino que quedan ahí ya como derrotados?, o sea ¿Quiénes quedan ya
derrotados después de una compe, un desempeño en comprensión oral
pésimo o no aprobatorio?, ok, gracias, ahora, levanten la mano aquellos
estudiantes que aun cuando les haya generado un sentimiento negativo hayan
dicho no es que yo tengo que salir adelante y la próxima vez me tiene que ir
mucho mejor, levanten la mano, eso se llama resilencia ¿cierto? O sea, que

uno puede. Muchas gracias, que uno puede ser consciente de que bueno me
fue mal en este ejercicio pero en el próximo a mi me va a ir bien y no quiere
decir que es una ley o que es una tesis que vaya a representar siempre mi
desempeño, que siempre me va a ir mal, que siempre me va a ir bien, nooo de
pronto a mí siempre me van bien, pero resulta que un día no sé de pronto no
tenía la mejor parte efectiva pues de mí la del lado y no me haya ido muy bien,
eso suele pasar también, o sea que el estudiante que siempre saca 6 y 7
¿cierto? Entonces en un momento sacó dos, ahí si a etiquetarlo, noo que le
pasó, entonces no, no puede ser una ley no debe ser así, porque ahí vamos
quedando como los estereotipos, ¿si?, Juliana…
J= por la misma razón que todos somos humanos, todos nos equivocamos,
algunos tienen distintos procesos pero pues no se fíen como de eso. La idea no
es fijarse en los demás sino en uno mismo y seguir progresando en lo mismo
porque es un proceso.
D= ok, muy bien, entonces ahora vamos a pasar al, si Juli…
JU= ehh pues lo que dice Juli es verdad porque uno tiende como a
compararse, pero como que cada quien va a su ritmo y si comienzas a
comparar, como que lo que haces es frústrate más, ella puede, yo no puedo, es
más como mirar tu ritmo.
D= ok, Maca, por fa, si necesitas retirarte un momento pues no hay problema,
bueno ahora ya que abordamos esta parte de pronto negativa en cuanto a un
resultado, comprensión oral, pasemos, pasemos a esta parte de pronto de
satisfacción o de sentimientos positivos, ¿si?, ¿qué sucede conmigo cuando
por ejemplo a mí me va muy bien en algún desempeño comprensión oral?,
¿qué sucede conmigo?, ¿qué pasa?,
E= me alegro
D= bueno, te alegras, Ana María
AM= pues digamos profe, en el primer periodo me quería adelantar en francés
porque en el segundo no lo presenté, cuando lo hice en el primer periodo no fui
capaz de escribir absolutamente nada porque no tenía ni idea lo que estaba
haciendo y tampoco, y no hice básicamente nada en la prueba de francés
entonces me la tiré, en este periodo la hice y pues puede que o sea no me
haya sacado un 7, 6 y demás pero o sea me sentí como bien porque como uy
he avanzado ¿si?, lograr como escribir un texto, lograr entender obviamente no
todo pero una parte del audio y pues la verdad me sentí como bien con mis
resultados, me sentí como orgullosa como logré algo.
D= exacto, o sea, y,y digamos esas, esos senti, o sea, bueno listo, Valentina.
V= ehh profe, ehhh es que no sé, no sé, no sé cómo decirlo, no sé como
proyectar esto, ehh ¿era sobre las notas?
E= ¿Qué haces cuando logras entender…?

V= eso
D= si, o sea, o sea, ya sea a partir de las notas el desempeño fue bajo o que tu
hayas sentido…
V= que yo me haya sentido bien así la nota sea bajita…
D= ¿que te hayas sentido bien así la nota sea bajita?
V= porque de pronto uno puede sacar un cero y ese cero lo puede subir a tres,
uno se puede sentir bien por eso ¿no?.
D= bueno, de pronto yo lo asocio con esto: hay muchos estudiantes que pronto
piensan un dos, uy pero cómo pude haberme sacado un dos; sin embargo este
2 también puede representar un aprendizaje, por lo menos un dos y no un cero,
por lo menos fue uno y no un cero, entonces eso representa un aprendizaje,
¿si?, entonces cada quien, shhh, chicos por favor, a ver, a ver, a ver, entonces
miren que cada shhh cada uno tiene la valoración que uno le pueda imprimir a
cada uno de esos símbolos, que bueno, en su caso, en el caso de ustedes lo
llamaran nota o calificación ehh bueno, Carrillo ¿quieres decir algo?, ehhh
Rebeca…
R= pues cuando yo logro comprender los listenings y todo eso como que, es
como, es como que me alegro uuu puedo hacerlo, pero yo sé que soy capaz,
simplemente que eso es como pues en la nota, siempre como que sientes un
alivio, como pude entender yo pensé que me iba a ir mal, pero no, es como,
como sentir un alivio pero no de alegría porque pues desde un principio sabes
que eres capaz de hacerlo, o sea te pones triste si lo pierdes, porque sabes
que pudiste pasarlo pero tú no te vas a poner alegre porque pudiste perderlo,
creo que nadie dice me puse feliz porque lo pude perder.
D= si exacto, entonces miren que shhh chicos, miren que el desempeño de la
compresión oral que es lo que nos interesa en este momento, nos, nos genera
algo, un sentimiento ¿cierto?, ya sea positivo o negativo pero lo importante es
que cuando es negativo uno no se frustre y diga es que no puedo con la
lengua, es que nunca va a ser lo mío, la comprensión oral nunca la voy a
superar: no, o sea ustedes pueden decir noooo, o sea en esta ocasión me fue
mal, regular, me va a ir mejor más adelante, me voy a preparar y de pronto
cuando han sentido la satisfacción de que les ha bien en la comprensión oral,
piensan uyy quiero otro ejercicio, quiero volver a retarme, quiero demostrar ¿lo
han sentido?...
E=noo
E= si
E= cuando entiendo
D= cuando entiende

E= cuando entiendo y me está yendo bien como que…
D= bueno, pero de pronto cuando no les va tan bien, ehh no lo quiero volver a
intentar, no quiero…
E= nooo
D= hay que volver a intentar ¿no?, ¿no creen?
E= siii
D= Ana María
AM= profe es que el problema, bueno en mi caso, radica en que a mí me
frustra el no sacar buenas notas así lo intente, ¿si?, o sea yo puedo entender lo
que, o sea yo puedo hacerlo y lo intento y puedo tener buena actitud pero igual
me sigue yendo ehh mal ¿si?, y entonces es ahí cuando o sea no entiendo por
qué carajos me pasa esto, yo me estoy esforzando pero igual no lo logro, ¿si?,
entonces lo que usted dice que uno no se tiene que frustrar, bueno, si ajá, muy
bonito, pero profe lo realmente difícil es no llegar a hacerlo ¿si?, porque o sea,
digamos si yo soy, no sé, para, para, si Rebeca está por ejemplo triste por algo,
para mi es difícil decir oye deja de estar triste, ¿si?, pero no es lo mismo
como que una persona externa lo diga a que tu digas realmente como no
puedo, no entiendo ¿por qué?, ¿si?
D= muchísimas gracias, Rebeca…
R= comprendo el punto pues de Anita porque la verdad es que si profe, o sea
yo por ejemplo para francés pues usé, pues para el examen, teníamos dos
materias ¿si?, y yo como que me preparé mucho para francés, me trasnoche y
aun así llegué aquí y no, el esfuerzo no se ve en las notas, entonces como
esperan que uno no se frustre, si a pesar que te puedas trasnochar estudiando
vocabulario y como se dice leche, y como se dice pescado, y en la ruta ay el du
y el de, o sea y aun así no puedas lograrlo y aun así no puedas sacar buenas
notas es como agrrrr.
D= bueno de pronto yo, para, para hacer la réplica, yo podría decir que en casa
cada uno utiliza una estrategia de aprendizaje como lo hemos trabajado
durante el proyecto, de pronto esa estrategia no me está sirviendo lo suficiente
o para esa situación de la evaluación no sea la más, la más beneficiosa para
mí, entonces debería yo ya comenzar a pensar en otra estrategia que me
pueda servir porque si siempre estoy utilizando la misma, me da lo mismo,
entonces no, hay que revaluar, ¿si?, perdón voy a, voy a dar la palabra a
Carrillo, a Juliana, Carrillo…
CAR= dure tres días para estudiar para el examen…
D= chicos por favor…

CAR= como de abrir la mente y después como llegar a escuchar cómo
estudio…
D= o sea, tu estrategia es con relación a la estrategias de otros, ¿si?, o sea
emplear esas estrategias ¿si?
CAR= si, Como escuchar y reconstruir
D= ok, listo, muchas gracias, Juliana…
J= profe, pues a mí me pasa mucho que, que no sé, digamos puede entender
el tema pero llego al examen pero como por el estrés y todo eso me bloqueo,
me bloqueo y luego ya quedo como en limbo y luego salgo del examen y es
como ahh si era así y así…
D= chicos por favor.
J= normalmente me pasa que como me bloqueo, entonces siempre, digamos
en este período me fue peor que en todos, o sea, yo, yo normalmente tengo
francés bien, pero este periodo me fue tenaz y por eso me puse como a
practicar, pero aun así hay cosas que se me dificultan.
D= bueno , chicos, miren quiero, quiero retomar esa intervención, miren esto y
eso es el poder de las representaciones sociales, no sé qué pasa, yo estudié e
bueno, siempre que yo estoy ante una evaluación me bloqueo, eso es una
representación, hay que romperla porque esa representación no me está
permitiendo a mí desempeñarme de la mejor forma, uno no puede comenzar a
hacer esas leyes así, ehhh generales de que siempre me ocurre porque como
lo habíamos dicho, hay algunos estudiantes que siempre sacan 6 y 7 o sea
que sus estudiantes ¿no tienen la oportunidad de en ningún momento de sacar
un dos, un uno?
E= obvio si
D= obvio si, ¿cierto?, ok, Ana María y luego Juliana… Ana María
E= profe lo que usted está diciendo de las evaluaciones, estábamos hablando
con Rebe de que a mí me parece que digamos, el tema de una evaluación no
es como que uno diga es la evaluación, ya me la tiré porque me estreso, o
sea, más de que sea, en mi caso pasa ¿si?, yo puedo saber las partitivas, yo
puedo saber el passè compossè y ajá y ajá, pero el problema es que al
momento de la evaluación se me olvida, porque empiezo a pensar, empiezo a
preocuparme ¿será , será que me voy a tirar esto?, ¿será que si pongo esto
está bien?, ¿será que?, entonces a mí personalmente me da severo colapso
mental y se me olvida durante la evaluación, me parece que la formula que nos
ehh mide, digamos que la forma en la que nos ehhhm ehhhh califica o sea no
me parece lo adecuado para una evaluación ¿si?, por ejemplo, yo tengo una
aptitud no sé un ejemplo, para hablar ¿si?, o otra persona se le puede facilitar
escribir, entonces la forma en la que nos califican a nosotros, o sea primero,
solamente es como escrita, escriba y responda, entonces puede que a mí no

se me de eso, pero se me de hablar, o se dé, entre muchas otras cosas ¿si?,
entonces debería haber como otras opciones para evaluar de tal forma que tu
aptitud, o sea si, te, o sea te vaya como, o sea puedas hacer algo como que
realmente te nazca ¿si?, y ya.
D= muchísimas gracias Ana María, Juliana y luego Martin…
J= yo diría que en la estrategias, uno tiene que, bueno saber que estrategias te
ayudan ¿si?, pero no sólo eso sino como tener una actitud positiva de si esta
vez no pude, voy a hacerlo la próxima vez y eso se va ganando por medio de
la confianza, porque si uno no tiene confianza, uno no va a llegar a la
evaluación tranquilo y sabiendo que uno lo sabe hacer sino que va a llegar
bloqueado, con frustración, ehh ¿será que si, será que no?, con dudas y creo
que eso abre la puerta para que te vaya mal, la idea es tener confianza, en lo
que tú haces, en tus estrategias, pues porque eso es lo que te va a ayudar.
D= muchísimas gracias Juliana, así que yo iba a hacer una reflexión con
relación a la autoconfianza pero ya que la mencionas no voy a hablar de eso,
Martin…
MA= bueno, yo también estoy de acuerdo con la intervención de Juliana, ya
que es cierto que la confianza es la única manera de estar seguro en una
evaluación, entonces como decía Ana, uno a veces hace la oraciones se siente
inseguro de si mismo de las oraciones que pone y solamente porque uno no
está bien preparado para una evaluación, porque tú haces esa confianza
cuando estudias, tu estas confiando en ti mismo, cuando sabes lo que
aprendiste y que en realidad lo que estas poniendo está bien, y la única
manera que está bien es porque estudiaste y entendiste los conceptos,
normalmente cuando no estás seguro en una evaluación es porque te
quedaron vacios conceptuales y en realidad no estás entendiendo lo que estás
escribiendo, entonces es importante realmente entender lo que ves en clase y
no es solamente quedarse con lo que uno ve acá, sino externamente ponerse a
pensar, intentar dar más, si uno no entiende en realidad lo que está
aprendiendo para así llegar a una evolución, a un examen final y estar seguro
de sí mismo.
D= miren, muchas gracias por esa intervención y quiero, y quiero hacer, ya voy
a dar la palabra, Rebeca ya está inquieta pero es que se me va la idea, miren,
ustedes tienen muchos recursos, por ejemplo en la plataforma moodle,
nosotros como docentes siempre montamos una carpetica de recursos.
E= profe, pero yo no sé cómo utilizar eso…
D= hay muchos estu, a veces yo y yo lo siento así y es, cierto sí, o sea,
levanten la mano de manera sincera los estudiantes que juiciosamente revisan
esos recursos, miren, es menos del 50% del curso, bueno digamos que no,
chicos, shhh esperen un momento, digamos que ustedes no cuenten con esos
recursos, digamos en otro colegio, en otro escenario donde hay otros
estudiantes que no tienen eso, o sea, no tienen los recursos porque no les
están montando nada, sin embargo; ellos pueden hacer uso de otras

estrategias como: la autonomía yo me voy a, voy a buscar por mi cuenta más
voy a ahondar, pero eso nace de cada quien, a mi me encantaría que todos los
estudiantes manejaran una autonomía y este grado de automatización se vea,
pero desafortunadamente no sucede o el grado de automatización es, es muy
bajo o casi insípido ¿si?, bien pasamos a Rebeca, a Zubieta, Rebeca y luego
pasamos a Zubieta.
R= estoy en contra de Martin, porque pienso que uno tiene…
D= chicos, recuerden que el diálogo, hay que respetar pues le punto de vista
del compañero.
R= no, yo lo voy a respetar…
D= bueno, listo, shhhh
R= porque siento que no tiene absolutamente nada que ver como tu
preparación y que a ti te den nervios hacer algo, lo que digo, yo tuve que
presentar nueve evaluaciones este período y para todas, o sea hay gente de
testigo que yo no dormía para prepararme ¿si?, y llegaba acá a estudiar y yo
era como no me toque que estoy estudiando ¿si?, me preparaba y prestaba
atención en las clases y y todo y a pesar de ello sentía nervios en los
exámenes y por eso siento que no tiene absolutamente nada que ver porque
hay más factores, como, como no solamente puede dar, porque además no
solamente hay francés, también hay otras materias que te pueden estar como
aghhh, porque tener francés y física el mismo día, puede que uno tenga
presente mejor física o simplemente porque me peleé con tal persona y hay
otra cosa, y otra y otra cosa y uno no puede tener como ese énfasis solamente
en esa lengua del francés y lo que media Ana es como, nosotras dos estuvimos
a punto de eximir francés y a pesar de ello, a mí, a ella le quedó en 5 el
examen y a mí en 4, a pesar que estudiáramos lo suficiente
AM= y eso no significa que tengas vacios conceptuales, porque si estás a
punto de eximir es porque no tienes vacios conceptuales.
R= y a pesar, y entonces creemos que teniendo en cuenta pues esa
información…
D= niñas…
R= que estuvimos a punto de eximir y lo que nos sacamos, no tiene nada que
ver la preparación, simplemente tú te bloqueas en los exámenes, y a ti, no es
que tú tienes que tener confianza, pues en muy complicado tener confianza
cuando tienes a miles de profesores encima tuyo…
D= Valentina
R= y si…
D= muchísimas gracias, Zubieta…

Z= yo lo contradigo ya que esa manera en la que nos evalúan acá en el colegio
y en muchas partes del mundo es un sistema en el que tú tienes que
memorizar los temas y no si aprendiste o no, es simplemente llegar una noche
anterior o días antes, leerte el libro o el cuaderno cuatro veces y ya pasas, pero
si tú en verdad entendiste y llegas un punto de la evaluación y te bloqueas ¿ahí
que pasa?, o sea, por ejemplo, yo en las evaluaciones y con Martin, yo
estudiaba poco, pero yo entendía lo que estudiaba, o sea no necesita de eso,
me fue bien, y lo que me preguntaba ¿Cómo es que me iba bien si estudiaba
poquito?, y si, yo estudiaba, estudiaba poco pero entendía y, y nadie me pone
atención porque yo de veras le ponía cuidado a las cosas y bueno…
D= ok, muchas gracias, bueno, eso tiene que ver mucho con, nosotros en estas
sesiones de, de dialogo, hemos, hemos trabajado estrategias de aprendizaje,
eso tiene que ver con el ritmo de aprendizaje de cada quien, hay personas que
se les dificulta mucho, hay personas muy juiciosas, por ejemplo yo tengo que
ser muy juicioso, muy disciplinado y la disciplina es lo que hace que yo sepa
muchas cosas, pero no es porque no yo lo leí una sola vez y ahí se me quedó,
cada quien tiene sus habilidades, sus aptitudes, capacidades, habilidades
¿cierto?, entonces, si uno no tiene esas capacidades, habilidades tan
desarrolladas pues a uno le tocó ser juicioso, así de sencillo, hay unas
personas que ni siquiera toman apuntes en los cuadernos y yo no sé cómo
hacen para que en la valuación les vaya por lo menos medianamente, no
espectacular, pero por lo menos la saca, la saca, pero hay estudiantes que por
ejemplo son super juiciosos pero en la evaluación no estudiaron nada y (sonido
con los dientes), ¿si ven?, bueno, Juliana…
J= bueno, pues uno tiene que tener estrategias didácticas como de escribir
primero, para saber después como vas a estudiar y como se te facilita estudiar,
además de eso…
D= Mariana, Valentina y Natalia.
J= estoy de acuerdo con lo que dijo Rebe, que uno ehh le dicen muchas cosas
o los papás están encima o digamos que tenemos a veces física, estás
estresado por física y por francés pero cuando entras a la evaluación de
francés como en un partido de tenis, desde mi experiencia, tienes que entrar a
jugar el partido, tiene que estas concentrado solo en el partido, o si no, estar
concentrado en francés, ehh no concentrarte en, es que uyy aquí estoy
haciendo el ejercicio de francés de passé compossè, pero estoy concentrada
allá en física en como cae la manzana…
D= niños por favor…
J= eso no sería y pues también, ehh complementando lo de Martín uno tiene
que tener una buena preparación y además confianza ¿si?, ehh uno puede
tener, ehh entender y esto, pero si uno no tiene confianza, uno va a llegar a la
evaluación, perdido.
D= ok, muchas gracias, pasamos a Laura y terminamos con Juliana para seguir
al, al otro punto, Lau…

L= bueno, retomando lo que ya han dicho me parece que si hay que tener
preparación, confianza, bla, bla, todo lo que han dicho, pero también depende
como mucho de la persona en sí, porque por ejemplo Rebeca, Rebeca estudia
hartísimo, yo la veía estudiando todos los días y yo pero esta niña, falta como
una semana para las evaluaciones ¿Qué le pasa?, pero me gustaba como ella,
aunque, bueno aunque no le fuera tan bien, me gustaba como ella se
esforzaba por hacer las cosas ¿no?, en cambio yo, no soy muy así, yo como
que bueno, entiendo lo que dicen en la clase, pero solo el día antes del examen
o incluso en un descanso, antes del examen estudio, repaso todo y no sé mi
memoria está fresca y puedo responder todo con claridad, obviamente si me
preparara mejor, sacaría no sé las mejores notas no sé, pero para mí, mi
mentalidad es esa, no necesito estudiar mucho para entender y que ya se me
refresque la memoria, que recuerde ahh esto lo hicimos en clase, así es esta
cosa y bla,bla,bla, entonces yo no necesito como esforzarme mucho para
aprender. Bueno eso es una parte, también depende mucho de la mentalidad
de la persona y como reciba la información y como es que bueno, su mente
trabaja en eso, también me parece que esto de tomar notas también es
importante porque a veces si uno se queda como con la memoria del día, pero
también al leer tus propios apuntes te hace devolverte en el tiempo por así
decirlo, para decir ahh si bueno, yo estaba pensando eso en ese momento
entonces el Mister dijo tal cosa y me acuerdo ¿si?, entonces me parece muy
importante tomar apuntes así sea unos cuantos y pues ya…
D= bueno muchas gracias, Juliana…
JU= pues todos tiene como puntos diferentes, pero yo hablando por mí, hay
materia que no sé, biología me gusta mucho ¿si?, y entiendo ¿si?, como que
me gusta, ahí si estoy como confiada porque sé que entiendo y como que
(sonido con los labios) respondo el examen y como que ta, ta, ta,ta,ta pero
digamos para mi, se me dificultan demasiado las lenguas, tanto inglés como
francés. Ambos si, o sea ambos no le meto la ficha y me va mal y pues ehh
también digo que depende de las aptitudes de cada uno porque todo el mundo
dice ¿si?, digamos tal vez para Lau sea más fácil estudiar poquito y así como
entender más fácil, digamos yo tengo que estudiar como dos semanas antes
como para poder entenderlo, o sea como estar practicando porque si no se me
olvida y de un momento a otro ya no sé nada, entonces como que eso es lo
que me hace estudiar, el yo saber que si no me esfuerzo me puede ir mal, eso
es, y como los nervios y la presión que hay.
D= muchísimas gracias Juliana, bueno ¿Zubieta quieres decir algo para
terminar? Bueno.
Z= no
D= lo que dijo Juliana también de las, de las distintas formas de aprender de
cada uno y sobre cada uno puede estudiar mucho y le va mal o estudia muy
poquito y le va bien, yo, yo por ejemplo como Laura, yo estudió poco antes del
examen, se me refresca todo y lo presento porque sé que es lo que está
pasando, estoy copiando de lo que estudie, pero si yo estudio mucho me pasa

que me confundo más y no entiendo y me, se me, como que cruzo cosas y por
eso estudio poco.
D= ok, muchas gracias, bueno, vamos a pasar ya a los otros puntos porque
nos queda muy poquito tiempo entonces, las dos últimas preguntas de la
decodificación ehh van de la mano, una es: ¿te identificas con los estudiantes
que se les dificulta o se les facilita la comprensión oral del francés?, sí? y la
última es el porqué, dice: ¿por qué se te dificultad o se te facilita la
comprensión oral del francés?, yo sé que muchos ya han, han respondido a
esas preguntas, Mariana si…
M= yo ya las respondí todas.
D= ok, entonces esos que ya han respondido a estas preguntas pasamos
rápidamente a la recodificación…
E= profe pero es que todas las preguntas son lo mismo
RECODIFICACION
D= y que me, que me interesa de la recodificación, que respondan a lo
siguiente: ¿qué estrategias, qué estrategias se podrían emplear para mejorar
esta habilidad?, es decir para mejorar la habilidad de comprensión oral ¿qué
estrategias?, ¿qué, qué puedo utilizar yo para mejorar esta habilidad?
E= los recursos de moodle
D= pero yo, yo, ahhh bueno, o sea que yo ta, ta,ta,ta escriban por favor y por
favor, Mariana, Natalia, Valentina, yo creo que esto ya está al 100 los dos
¿cierto?, ok, y cuando ya terminen el instrumento por favor no me dejen el
espacio de la, de la sesión en blanco que para mí es muy importante, ¿si?,
bien, entonces vamos a dar como cerrada la sesión, sin embargo; siguen
llenando la herramienta, no se me van a parar y muchas gracias por la atención
prestada y por todo lo que hicimos en el proyecto. Gracias.

TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES DE CLASE
La transcripción estará demarcada por los momentos de intervención del
diálogo crítico reflexivo y por las convenciones: D = Docente, los nombres de
los estudiantes se relacionan de la siguiente manera: L= Laura, AM= Ana
María, MC= María Camila, MA= Martín, R= Rebeca, A= Andrés, DAN= Daniel,
C= Cesar. Los estudiantes no identificados se relacionan con la letra E=
Estudiante.

Nombre

del

docente:

Omar Sesión: 8

Grado: 8B

Gómez
Fecha de realización de implementación:
Lugar: Salón 8B

Hora:

Tema: Representaciones sociales en la aptitud del
aprendizaje del francés.

D= buenos días chicos ¿Cómo están?...
E= buenos días…
D= ahh bueno, el día de hoy vamos a tener la sesión número 8 que sería
nuestra última sesión de intervención, la número 8 porque la primera sesión
que tuvimos la llamamos sesión 0 que era una introducción hacia las
representaciones sociales en el aprendizaje del francés, perdón que son en la
vida cotidiana, de la 1 a la 8 tiene que ver con representaciones en el francés y
en el aprendizaje ¿listo?, entonces el día de hoy vamos trabajar el siguiente
objetivo, el objetivo es: francés. cada uno de ustedes va a reconocer si tiene o
no tiene aptitud, o qué aptitud tiene en el aprendizaje del francés, a través de
algo que se llama: un test de aptitud lingüística en francés, en el campo de la
psicología y el campo de la lingüística se han venido utilizando una serie de
test para poder evaluar o medir, para poder evaluar o medir la aptitud que uno
tiene de manera lingüística, que uno tiene digamos en alguna lengua, entonces
el inglés lo hace en inglés se llama SAP y yo creo que ustedes lo han
escuchado, hay otros test de aptitud en lengua que se llama en el MLAT ese es
uno, que es el Modern Language Aptitude Test y hay otro que se llama DLAB
que es el Language Aptitude Battery , el día de hoy van a aplicar un test de
aptitud que yo lo quise llamar un test de aptitud en la apt, pues en la, en la, en
el francés, es un test de clasificación nivel A2, entonces yo les voy a decir
cómo lo van a hacer, antes le voy a entregar el instrumento de recolección de
la información para ir trabajando las tres fases del diálogo que es la

codificación, en la decodificación y la recodificación entonces, Juan Pablo me
puedes colaborar por favor entregando el instrumento…
(Varias personas hablan)
D= listo, entonces cada uno de ustedes está recibiendo el instrumento de
recolección de la información del diario de la sesión número 8 y el día de hoy
es 28 de marzo y nos acompañan en la sesión de intervención del dialogo
critico reflexivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 personas, 18
participantes en el proyecto y el docente mediador del dialogo critico reflexivo
para que quede ya registrado en el, en la videocámara ¿listo?, bueno entonces
vamos a empezar con la parte de codificación que ustedes ya, ya los fui
induciendo al tema que es la aptitud, alguien me quiere recordar que ya lo
habíamos trabajado en otra sesión ¿qué es eso de la aptitud en el aprendizaje
del francés?, Rebeca
R= la capacidad que tú tienes para aprender francés
D= muy bien, la capacidad o las capacidades que se tienen para aprender la
lengua francesa, alguna otra persona, aptitud… habíamos hablado que aptitud
era diferente a actitud y mucho me decían: ay profe, ¿no es lo mismo?, pero
bueno, ¿Cómo podríamos digamos diferenciar esos dos términos? Laura…
L= pues bueno, que la actitud es como lo que tú sientes frente a…
D= con C, actitud
L= si, actitud
D= ok…
L= es lo que tu como sientes frente a esa lengua, si te interesa o no, es tu
actitud frente a eso, pero las aptitudes son más como las habilidades que tú
tienes para aprender o comprender eso.
D= exactamente es eso y, y me gusta ese concepto que, que lanza Laura que
tiene que ver con lo afectivo, eso es realmente la, la aptitud, los objetivos, o sea
como yo pongo esa, esa postura ehh afectiva frente a un ejercicio, esa es la
actitud con C, pero la actitud no tiene que ver con eso, es por ejemplo el ser
humano es un, es un ser valga la redundancia apto para comunicarse,
entonces pues así como es apto para comunicarse, es apto para configurar un
sistema de código lingüístico, ya sea su lengua materna, también otras lenguas
extranjeras porque no ¿sí?, porque el ser humano es un ser muy inteligente
¿cierto?, muy bien, entonces en la parte de codificación por favor dice: luego
de presentar el test en línea sobre la aptitud del aprendizaje del francés, llena
los siguientes espacios, entonces ustedes van a presentar un test de aptitud, le
voy a pedir el favor a Gaby en el documento de Word que yo, porque ahí no se
puede ingresar.
(Silencio)

D= ehhh bueno chicos María Camila y César, ahí, lo dejamos ahí. María Camila
y César les van a entregar una tablet a cada uno de ustedes
(Varias personas hablan)
D= y van a empezar, no se van a poner a jugar chicos, porque esto es con
tiempo, se, van a ingresar a mi blog, ustedes conocen mi blog ¿cierto?
E= claro profe…
D= bueno, francésconomar.blogspot.com, ingresan por favor… y cuando
ingresen. Si quieres ingresamos desde acá, desde el buscador para que sepan
cómo es francés con Omar, la primera, ese, ingresamos a mi blog, miren, miren
todos acá, gracias, entonces en mi blog van a encontrar, perdón, esta entrada
que dice test de aptitud de de francés, es un test de aptitud de francés, nivel
A2, es decir el nivel en que ustedes deberían estar en francés no es de un c1 ni
un b2 porque pues tampoco la idea es que se lo tiren pues sino que hagan
ejercicio con relación al nivel que ustedes deberían tener ¿si?, entonces
ingresan aquí al link o a un vínculo que dice: test niveau A2 , ingresamos por
favor Gaby, y ahí les aparece, por favor presten atención como en otro, como
con el otro grupo que empezaron a explorar la página, no, ustedes ingresan al
test e inmediatamente comienzan a responder no van a ingresar ni aquí y aquí
no, acá de una y empiezan a responder por favor ,este test es personal no van
a utilizar ni diccionario, ni le van a preguntar al compañero, lo hacen personal y
es sólo un intento, ojo, no me van a decir es que me equivoque acá, esto no es
nota, por favor, un solo intento y ahí les va a salir el puntaje
(Varias personas hablan)
D= ya saben, tan pronto tengan la página empieza a responder, el, el, el test.
(Varias personas hablan)
D= responden de todas formas ¿si? Y empiezan a responder.
(Varias personas hablan)
D= entonces empiezan a responder, el, el testo, no es que empiecen ahh,
como es que, como es que es el passé compossé, no, responden de una,
cuando ya todos estén ahí yo les voy a dar un tiempo para responder ¿listo?
(Varias personas hablan)
D= ¿ya todos están?
(Varias personas hablan)
D= empiezan a responder el, el test, no, no vayan a ingresar a donde dice test
(fragmento incomprensible) no, empiezan, allí está.

(Varias personas hablan)
D= no me pueden preguntar nada, respondan, responden, por fa, liso, ya todos,
levanten la mano quien no ha, no ha ingresado a esta parte, todos deben estar
ahí, levanten la mano quien no esté, bueno para poder dar el tiempo a todos
¿si? ¿Puedo dar el tiempo?, ¿Martin puedo dar el tiempo?, ¿puedo dar el
tiempo?, ok, son 20 pregunticas, son de selección múltiple, solo tienen que
escoger una, no tienen que preguntarle al compañero, ni preguntarle al
profesor.
(Varias personas hablan)
D= no me pueden preguntar, no pueden buscar en el diccionario, ni en google
translate ni nada, responden, les voy a dar 10 minutos son 20 preguntas pero
eso es solo, solo de pintar ahí y listo. Listo, entonces 10 minuticos que
empiezan a correr a partir de ya.
(Varias personas hablan)
D= bueno, eso es a groso modo un test de aptitud.
(Varias personas hablan)
D= bueno, una vez
(Varias personas hablan)
D= bueno, miren, entonces una vez que se respondan a todas las pregunticas
aquí en la parte de abajo les va a salir el puntaje, entonces dice tantas sobre
20, entonces por ejemplo para los que tienen un gran número de respuestas
correctas enseguida les sale el nivel por ejemplo A 2, si no le sale nivel A2
acá es porque es A1 ¿listo?
(Varias personas hablan)
D= no importa, hágale, porque después viene la reflexión con relación al
ejercicio que acabaron de, o que habrán desarrollado.
(Varias personas hablan)

D= bueno entonces los estudiantes que ya hayan terminado ahí dice en la
parte de codificación.
CODIFICACION
D= ¿Cuál fue el resultado del desempeño y el nivel? Escriben el puntaje y el
nivel que les arrojó el test y luego me responder a esta preguntica que está ahí
dice: ¿que sientes frente a este resultado? y ¿es coherente frente a la aptitud
que tiene francés? Es una respuesta libre.

(Varias personas hablan)
D= cuando terminen, apagan la tablet me la entregan…
E= no, pero es que terminé y no me sale nada.
D= ¿cómo que no?
(Varias personas hablan)
D= vayan respondiendo a esa pregunticas y mientras terminan algunos
estudiantes yo quiero escucharlos porque miren que esto es un test muy
parecido a un, a una evaluación institucional, quiz en alguna materia, que un
resultado a ustedes les genera, algo les dice algo, los pone en algún sitio
emocionalmente yo quiero que me, que me compartan sus experiencias.
Bueno, por ejemplo Andrés ¿qué pasó ahí?, dilo libremente, no importa
A= me sentí decepcionado por no sacar un buen puntaje.
D= ok, miren, Andrés se sintió un poco decepcionado por no sacar un buen
resultado, ¿si?, esa es la reflexión. ¿Pero eso dice realmente tu actitud para
aprender francés?, ¿si o no?, ¿Por qué no?
A= no, porque siento que es favorable
D= porque la actitud de el es favorable, el intenta que sea favorable, esa es
una reflexión muy válida. ¿Alguna otra persona que quiera compartir la
experiencia?, que ya haya terminado… María Camila, por ejemplo ¿Cómo te
fue a ti?
MC= ehh, pues, no muy bien
D= ¿Cuánto sacaste?, dilo así…
MC= 14 de 20
D= 14 de 20 ¿Qué pasó ahí?
MC= ¿Qué pasó ahí?, que el passè compossè es horrible, y pues sigo sin
memorizármelo y las palabras como digamos de lugar, las preposiciones
digamos voy a tal lado, soy de tal lado.
D= bueno entonces la segunda pregunta de codificación tiene que ver con la
reflexión ¿tú sientes que realmente esa herramienta te mide tu aptitud para
aprender el francés?
MC= no
D= ¿Cuál es tu punto de vista entonces?

MC= yo siento que para, para probar tu aptitud para el francés tienes que tener
muchas o sea habilidades, si pruebas distintas ¿no?, o sea, no sólo escritas y
de palabras sino también como hablando, saber que palabras y también
vocabulario, que palabras sabes, que pronunciación tienes, como poner los
acentos y todo eso, entonces esto solo prueba una parte de eso, no tiene como
mucho resultado.
D= muchísimas gracias por esa intervención, otra persona… Martín
MA= no he terminado
D= todavía no has terminado, Daniel
DAN= tampoco.
D= ok, por acá, Rebeca, cuéntanos, cuéntanos tu experiencia
R= tampoco me fue así excelente, así que uno diga uishh, no me fue mal
E= ¿Cuánto?
R= 10 de 20
D= aja
R= y pues creo, pues el problema fue no saber conjugar como los tiempos el
passè compossè y todo eso, y además tener como tener clara, como poder
conjugar las palabras en la misma oración.
D= ok, con relación a medir tus aptitudes en el francés ¿te parece que si es
legítimo o pues válido el ejercicio que hiciste?
R= no pues sino que yo tengo más comprensión del francés en cuanto muchos,
como muchos aspectos más los que hemos practicado.
D= muy bien, muchísimas gracias, otra persona que quiera comentar.
MA= listo profe, yo ya terminé
D= Martin, cuéntanos tu por favor
MA= ehhh yo siento que este ejercicio o sea, siento que tengo una aptitud
mayor a la que yo pensaba, a la que yo pensaba que tenía el francés, ehh
D= ¿puedes compartir tus resultados?
MA= ehhh, 19 de 20
E= uishhh

D= entonces…
MA= porque es que o sea, teniendo en cuenta todo lo que nos has enseñado
ehh me di cuenta que puedo identificar unas cosas ehh sin leer las oraciones,
por ejemplo, los apostrofes nos ayuda mucho a identificar cual es el sujeto y
también el passè compossè.
D= ok, muchísimas gracias, miren que yo también resolví ese mismo quiz,
bueno ese mismo test de aptitud, yo pues quería ver que iban a responder
ustedes, entonces por eso yo también hice el A2, pero obviamente el nivel mío
tendría que ser diferente seria un C, C1, C2. ¿cierto?, sien embargo; yo lo
aplique y también yo tuve 19 de 20 yo decía ¿Cómo es posible?, o sea, yo no
me pude haber equivocado ni en una y me equivoque en una, entonces miren
que mi reflexión también fue algo muy parecido a lo que dijo maría Camila y a
lo que dijo Rebeca, yo sé que tengo capacidades superiores a las que me está
evidenciando esta herramienta, entonces a eso lo que yo quiero que ustedes
lleguen, a hacer una reflexión profunda sobre el acto de pronto de medir unas
Aptitudes, miren que para el ingreso a las universidades a cualquier univer, por,
por lo general a las públicas como la nacional, siempre ustedes tienen que
responder a un test, no sé si realmente sea de aptitud o no para entrar a
universidad de Estados Unidos es de aptitud, por lo general es el sap, entonces
siempre ustedes se van a enfrentar a eso siempre, pero realmente hay que
pensar ¿esto realmente está diciendo lo que yo tengo aquí en mi cabeza?,
¿mis habilidades, mis aptitudes?, entonces es bueno que se cuestionen ¿listo?.
Por favor vamos a pasar a la parte ehh yo creo que ya todos habrán terminado
el, el test de aptitud, vamos a pasar a la parte de decodificación y ahí vamos a
responder a las preguntas que dicen:
DECODIFICACION
D= las preguntas dicen: ¿en qué radica una aptitud favorable o desfavorable en
el aprendizaje del francés?, o sea en que radica o cuál es el origen de esa
aptitud, aptitud, capacidades, positivas, o sea yo como puedo tener esas
capacidades positivas para el aprendizaje del francés, por ahí varios lo
mencionaron, pero yo quiero que cada uno responda desde su punto de vista,
¿bien?, ¿en qué radica esa actitud favorable o desfavorable?, ustedes pueden
decir bueno favorable, hay que esto, esto, esto, desfavorable hay que seguir
haciendo esto. ¿si? pasamos a la otra pregunta: ¿que sientes y cómo te
manifiestas? es decir, ¿cuál es tu comportamiento frente a, frente perdón,
cómo te manifiestas cuando desarrollas una actitud favorable o desfavorable en
el aprendizaje de francés?, ¿cuál es un comportamiento, que sucede contigo
cuando de pronto te evalúan en, en el nivel de lengua? y dice siempre no,
tienes un nivel bajito, sacaste de 2-3-2, ¿que sucede contigo?, qué sucede, a
mí me pasa esto, me pasa esto, hago esto o no hago esto, por favor, o por el
contrario si a mí me va súper bien, saco 6, 7 siempre, 5, 4 es aprobatorio, ¿que
pasa conmigo, qué pasa?, la siguiente: ¿te identificas con los estudiantes que
tienen una aptitud favorable o positiva o desfavorable o negativa para el
aprendizaje del francés?, ustedes se van a ubicar, bueno yo me ubico en estos,
me ubico en estos y la última pregunta es el porqué de eso, dice: ¿Por qué
tienes una aptitud favorable o desfavorable hacia el aprendizaje del francés?

(Varias personas hablan)
D= ¿listo?, ¿ya respondieron ahí?, bueno, esta vez quisiera escuchar a otros
participantes, no a los mismos que han hablado, claro que si quieren volver a
intervenir bienvenido sea, entonces quisiera escuchar a alguna persona que no
haya hablado, que nos comenten entonces, ¿cuál es?, ¿en qué radica, en que
radica o como yo puedo tener una aptitud, una aptitud positiva o favorable
frente al francés?, ehhh Daniel…
DAN= yo tengo como una aptitud positiva pues aunque no sea el mejor puedo
obtener un puntaje relativamente alto, o sea pude conseguir 13, para mí no es
nada malo, lo importante es seguir mejorando y conseguir una aptitud ehh,
posi, una aptitud favorable e incluso más.
D= ok, ¿y tu como haces para adquirir esas capacidades, esas habilidades en
lengua francesa?
DAN= primero, estar dispuesto a aprender francés porque primero depende
más de uno que quiera aprender francés, porque si quieres enseñarle francés a
alguien que no quiere aprender no va a tener una aptitud favorable, sino
desfavorable y no va a entender nada y no quiere entender.
D= ok, muchas gracias Daniel, entonces miren que Daniel dice algo y lo vuelve
a enlazar con lo afectivo, aunque la actitud es una cosa diferente a la aptitud, él
nos dice es, son cosas que van de la mano ¿si?, si no hay una buena actitud
pues la aptitud favorable no se va a dar. Muchísimas gracias Daniel, otra
persona, César, por favor ¿como podríamos desarrollar una aptitud buena,
positiva, fuerte en el aprendizaje del francés?
C= pues yo siento que toca meterle la leche, como uno mirarse en un futuro
haciéndolo bien y así uno como que se puede inspirar por decirlo así y uno
pues como, pues si llego a tener una buena aptitud y aprendo muy bien el
francés pues tengo muchísimas posibilidades en un futuro.
D= ok, muchísimas gracias otra persona, hablemos de estrategias si quieren,
hablemos de elementos que hacen parte de esa consolidación de la aptitud
Favorable, Ana María.
AM= ok, pues profe una pregunta, la otra que dice ¿cómo te sientes y cómo lo
manifiestas?, es decir; yo considero que mi aptitud en francés es mala, me va
mal ¿si?, pero a mí me gusta, o sea, pues intento hacerlo ¿si?, entonces como
lo que yo he intentado, creo que lo comente ya en otra sesión, es como intentar
así como dijo ehh López, tener una actitud pues buena ¿si?, intentar, si tú dices
como ahh no puedo y dejas así y como que tiras la toalla pues ya obviamente
no vas a lograr nada, pero digamos si tienes la actitud y dices como no vamos
a practicar o bueno lo que sea que te sirva a ti para mejorar puede que tu
aptitud también mejore.
D= muchísimas gracias otra persona, muchas gracias Laura.

L= bueno, referente a la segunda y última pregunta pues me parece que están
relacionadas, porque a ver, yo para entrar a este colegio tuve que firmar ahí un
compromiso de que tenía que aprender francés antes de entrar, entonces me
metieron ahí como a clases extra y la verdad yo siento que aprendí mucho en
esas clases y bueno, en la primera pregunta se siente bastante bien, como
cuando te preguntan algo y tu lo respondes como de la forma correcta o te
hacen un quiz y tu lo puedes responder, o sea como conocimiento, como con el
conocimiento que tú tienes, entonces es bastante chévere porque sientes que
todo ese tiempo que invertiste no fue como desperdiciado, que tu sí aprendiste
algo, entonces me parece también que en el último punto que ¿Por qué tengo
una aptitud favorable o desfavorable?, me parece que tengo una aptitud
favorable la mayoría de veces porque en esas otras veces, pues siempre están
como bastante adelantados y explicaban muchas cosas en una misma clase y
yo siento que como todas esas cosas las puedo aplicar acá, lo malo es que allá
como que practicaba mucho ¿si?, pero cuando me sacaron pues no he
practicado más y se me están empezando a olvidar las cosas.
D= bueno, muchísimas gracias otra persona, ¿otra persona?, ¿no?, ¿nada?,
¿ninguno?, bueno chicos por favor terminamos de responder a las preguntas
de la parte de decodificación, que es realmente lo que cada uno siente, ¿si?, lo
que cada uno siente con relación a estas, a esas preguntas y pasamos los que
ya podemos pasar a la fase de recodificación dice:
RECODIFICACION
D= haz una reflexión en torno a los resultados de la aplicación del test de
aptitud y el sentido que se tiene frente a este, ¿como se podría?, entonces se
tendría que responder a esta pregunta ¿cómo se podría mejorar la aptitud
hacia el aprendizaje del francés?, ¿como mejoraríamos la aptitud hacia el
aprendizaje del francés?, hablemos de estrategias, estrategias. María Camila
¿si?
MC= pues, creo que ya lo habíamos como hablado en la clase anterior
¿cierto?, pero ehh vamos, en lo personal uhmm, ammm, una estrategia que
tengo para aprender francés siempre es escribir todo como yo siento que se
pronuncia y pues buscar como se escribe en realidad.
D= tu lo haces ¿cierto?
MC=

yo lo hago

D= ok, eso lo hace María Camila es tra, tratar de transcribir todo, bueno
MC= si, o sea lo que escucho yo lo escribo como yo creo, como se pronuncia
digamos, en ingles me dicen: hi y escribo, es un ejemplo, que lo hago en
francés
D= si, si

MC= JAI, para saber cómo se pronuncia y luego si busco como se escribe en
realidad, así uno aprende pronunciación y luego aprende a escribir.
D= ok, y no es una tarea nada fácil porque por ejemplo, el sonido buscar la
grafía del sonido es más complicado que tener la grafía y luego la
pronunciación porquenincluso los diccionarios ustedes tienen la transcripción
fonética, pero uno no busca por transcripción fonética sino como siempre busca
la grafía de la palabra, muchísimas gracias Camila, otra estrategia para mejorar
esa aptitud del francés, ehhh Laura.
L= pues algo que yo hacía antes era como que primero aprendía como
palabras nuevas ¿si?, y esas palabras nuevas las ponía en frases así como en
primera persona, tercera persona, usaba también las frases esas, los verbos
estos que son C.
D= ehh los reflexivos o los pronominales.
L= también para practicar eso trataba de escribir un texto, trataba de hacer
horarios y siempre era como practicar más que todo la escritura y a veces
también ponía ehh ponía audios y trataba de traducir por decirlo así, cada
palabra que decía el audio.
D= ok muchísimas gracias. Ana María ¿Cuál es, es la?
AM= profe, digamos ahh cuando hay como ehh audios, es como la parte que a
mi mas se me complica ¿si? Entonces yo procuro como creo que Aldana ya lo
había dicho, como cerrar los ojos y como tratar de concentrarme en el audio y
tratar de entender lo que me está diciendo ¿si?, por ejemplo partes que yo
considero importantes o que definitivamente no tengo ni idea de lo que que me
está diciendo las escribo, así como dijo Maca pues por cómo me suenan y
después busco como se escriben en realidad, entonces así puedes aprender
las dos cosas y también como no sé, intentando ehh por ejemplo cuando hay
palabras que no comprendo suenan tal vez parecido, ehh se parecen, tienen un
parecido al del español entonces trato de buscar como ese tipo de similitudes
para posiblemente no sé, darle un significado a la palabra.
D= ok, muchas gracias otra persona que quiera compartir, ¿no?, bueno
entonces vamos a dar por bueno, van a terminar de responder a las preguntas
del instrumento y en la parte de atrás no nos olvidemos por favor de evaluar la
sesión, ¿listo?, entonces estamos por terminada la sesión número 8.

