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Resumen
El objetivo de esta investigación fue presentar una solución a la problemática observada luego de
algunas sesiones, durante el segundo semestre de 2012, en el grado que sería la promoción 2013
de la institución pública educativa femenina “Mercedes Nariño” (LFMN), momento en que se
observaron dificultades en la adaptación y autorregulación de comportamiento. En la observación, se construyó la pregunta sobre cómo mejorar el ambiente de aprendizaje dentro del grupo,
para lo cual surgió la idea de implementar talleres de actividades, en asocio con la lectura de
cuentos. Con ayuda de antecedentes de investigación y con la aplicación de algunas herramientas
de investigación, tales como el diario de campo y la observación dentro del enfoque de investigación acción participativa, así como la implementación del enfoque accional, lograron evidenciarse cambios en la reflexión, aceptación, análisis y pensamiento de las estudiantes de manera asertiva y significativa. La principal estrategia de trabajo con el grupo, fue, por lo tanto, la aplicación
y desarrollo de talleres de lectura de cuentos, los cuales fueron involucrados en diversas actividades propuestas, durante el acercamiento a la población.
La estrategia aplicada permitió regular el ambiente de aprendizaje para enseñanza de FLE,
y a su vez, mejorar el aprendizaje y rendimiento académico de las estudiantes. Se concluyó que el
desarrollo de los talleres de lectura de cuentos ayudó no sólo al aprendizaje de FLE, sino también
al mejoramiento de la convivencia educativa desde las diferentes realidades presentes dentro de la
institución, al tiempo que se recomendó llevar una continuidad en el cuidado del ambiente de
aprendizaje en el área de francés, por medio de las estrategias propuestas, mejorándolas
atendiendo a las necesidades de las estudiantes de promociones futuras del Liceo femenino y
evitando la pérdida del interés por el aprendizaje de FLE.
Palabras clave: Enseñanza de FLE; Ambientes de aprendizaje; Autorregulación;
Conducta; Talleres de lectura de cuentos.

Abstract
The objective of this research was to present a solution to the problem after a few sessions observed during the second half of 2012, to the degree that would promote the 2013's promotion of
public educational institution female "Mercedes Nariño" (LFMN), time difficulties in adapting
and self-regulation of behavior were observed. In the observation, the question on how to improve the learning environment was built within the group, for which the idea of workshops to
implement activities in partnership with reading stories. With the help of background research
and the application of some research tools, such as field diary and observation within the scope of
participatory action research, and the implementation of the actional approach, they managed
evident changes in reflection, acceptance, analysis and thinking of students assertively and meaningful way. The main strategy of working with the group, was, therefore, the application and development of storytelling workshops, which were involved in various activities proposed during
the approach to the population.
The strategy allowed regulate the learning environment for teaching FLE, and in turn, enhance
learning and academic performance of students. It was concluded that the development of workshops storytelling helped not only to learning FLE, but also to the improvement of educational
coexistence from the different realities present within the institution, while recommended bring
continuity in care learning environment in the area of French, through the proposed strategies,
improving them according to the needs of the future promotions from Liceo's female students and avoiding the loss of interest in learning FLE.
Keywords: Teaching FLE; Learning environments; Self-regulation; Conduct; Storytelling workshops.

TITULILLO: AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA ENSEÑANZA DE FLE A TRAVÉS DE TALLERES DE CUENTOS

1

Introducción
El presente proyecto se generó, a partir de la necesidad de desarrollar una estrategia didáctica
para la enseñanza del francés como lengua extranjera y la creación de un ambiente educativo apto
para las estudiantes de la promoción 2013 del Liceo Femenino Mercedes Mariño (LFMN); lo
cual, exigió un ejercicio de innovación, y por lo tanto, la construcción de un aporte para generar
cambios en la enseñanza, con resultados eficaces para una población amplia y sobre todo, con
múltiples limitaciones socioeconómicas. Se parte de la apreciación de Bartolí (2005), para quien
el juego y las estrategias de mejoramiento para espacios educativos han sufrido grandes cambios,
razón por la cual es cada vez más necesario crear proyectos de investigación innovadores que
aporten cambios eficaces en el desempeño del quehacer pedagógico, contrastando intereses y las
necesidades de los estudiantes para obtener un proceso de enseñanza-aprendizaje de impacto en
entornos sociales difíciles, de manera que resulta importante desarrollar proyectos de investigación innovadores que aporten cambios eficaces enfocadas al desempeño del quehacer pedagógico. Es fundamental lograr un óptimo desempeño de los docentes para lograr una educación integral, donde por medio de la didáctica se contrasten los intereses y necesidades de los estudiantes
generadores de procesos de enseñanza-aprendizaje de impacto en entornos sociales difíciles. las
necesidades de los estudiantes para obtener un proceso de enseñanza-aprendizaje de impacto en
entornos sociales difíciles.
Se muestran los resultados de tres semestres de contacto con la población, los cuales
empezaron en febrero del año 2012 y culminaron en junio del 2013; se inició construyendo -al
tiempo que transcurrían las clases para que la población adquiriera un nuevo idioma- prácticas
dirigidas a solucionar y suplir las falencias identificadas durante el primer semestre de trabajo;
posteriormente, el trabajo se basó en la presentación de talleres de lectura para la sensibilización
y aprendizaje del francés como lengua extranjera (FLE); dichos talleres tuvieron una duración de
dos horas cada uno, y fueron impartidos a las alumnas en doce sesiones, además de una actividad
de inducción y un evento de cierre. Por lo tanto, la principal herramienta puesta en marcha dentro
del grupo de talleres, consistió en el desarrollo de actividades por medio de cuentos, los cuales
permitieron cambiar el ambiente de aprendizaje del LFMN , promoviendo la reflexión en cuanto
a los valores (la importancia del otro como ser humano), el comportamiento, la convivencia, y a
la vez, desarrollando el análisis y la reflexión en las estudiantes por medio del enfoque accional.
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Así, resulta importante mencionar, que el problema de investigación fue identificado
cuando las estudiantes cursaban décimo grado y para dar continuidad a la investigación, la
implementación se generó con las mismas estudiantes en grado once, es por este motivo que en la
investigación hay momentos donde se nombra la población de diferente grado, aunque
básicamente son los mismo individuos, por consiguiente, se logró que la población fuera
partícipe en identificar cuáles fueron sus dificultades de aprendizaje, y así mismo, lograron
proponer soluciones para resolver los problemas de aprendizaje y de convivencia que se habían
diagnosticado.
Finalmente, se obtuvo la siguiente organización en la presentación del informe final: en el
primer capítulo se postulan los elementos de diseño investigativo (problema de investigación,
marcos de referencia, objetivos, justificación), donde el principal aspecto a desarrollar será el
marco teórico. Posteriormente, en la segunda parte del trabajo, se presentará el diseño
metodológico sobre el cual se realizó el trabajo con la población, así como su caracterización y
los resultados obtenidos. Por último, en el tercer capítulo de investigación, se mostrará un análisis
de los instrumentos aplicados a la población y se contrastarán los resultados obtenidos con el
acervo teórico desplegado dentro del primer capítulo, finalmente se dieron las conclusiones y
recomendaciones basándonos en la recolección y análisis de los datos obtenidos.
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Capítulo I. Preliminares
1.1 Descripción del Problema
El grupo de alumnas de la promoción 2013 del LFMN está conformado por adolescentes que
tienen entre quince y diecisiete años, sin conocimiento de la lengua francesa; en un primer contacto con la población, se observó que las estudiantes tienen problemas de regularización de
comportamiento dado que frecuentan: 1) Hablar mucho en el momento en que el profesor da la
clase; 2) no seguir las instrucciones dadas por el profesor; 3) la repetida inasistencia y llegadas
tarde de manera repetitiva a las clases de francés; 4) una profunda indiferencia en las actividades
desarrolladas en clase, 5) sucesos de intolerancia y descontento frente a las ideas u opiniones de
sus pares en muchos temas y dimensiones 6) realización actividades distractoras al momento de
clase, tales como maquillarse, arreglar las uñas o dibujar.
Se trata de actitudes arraigadas en la cotidianidad de las aulas, que crean un ambiente no
favorable, pues es difícil obtener un aprendizaje significativo en un ambiente donde la apatía, la
indiferencia, la dispersión y el ruido son los elementos determinantes del proceso. Se observa que
es necesario crear un ambiente de aprendizaje propicio para la enseñanza. Sin embargo, debe
comprenderse que LFMN es una institución que recibe población de todos los lugares de la
ciudad, en todos los niveles sociales, asunto que no sólo permitió observar las diferencias en la
manera de actuar, de expresarse y la forma de pensar que las alumnas revelan en el aula, la cual
permitió identificar una problemática importante, que fue la constitución de subgrupos sin
integración en el aula, entre los cuales no falta tampoco rivalidad y diferencias de tipo social
construidas y naturales considerables.
También, es preciso mencionar que, en la observación realizada en la primera etapa de
éste proyecto, se evidenció que las estudiantes, aplicaban al aprendizaje de FLE diferentes
métodos, para los cuales la planeación de procesos de adquisición de conocimiento da poca
importancia al entorno. Pese a esto, debe tenerse en cuenta que el reto institucional del LFMN,
postulado en su documento rector de convivencia, consiste en “favorecer la formación de mujeres
dentro de aspectos como la autonomía, la creatividad, la responsabilidad y el análisis crítico
(LFMN, 2010, pág. 38).”, objetivo que requiere inicialmente de un ambiente en el aula que
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conjure los problemas mencionados.
Por otra parte, al plantearse el cambio de ambiente para la enseñanza de FLE, se intentó
inicialmente llegar a un tipo de clases en el que la enseñanza del idioma fuera motivadora, a
partir de la aplicación de estrategias novedosas para las alumnas, entre las cuales se encontraba
principalmente el desarrollo de actividades basadas en la vida cotidiana de ellas, en las que se
requería la creación de narraciones, en forma de talleres de comprensión de cuentos. Sin
embargo, dicho planteamiento dio poco resultado en la población; aunque en contacto con las
alumnas, se hizo notorio que la lectura de versiones francesas de cuentos -que ya eran conocidos
por ellas en su versión española- resultaba altamente llamativa, dado que lograban asociar
palabras, términos y estructuras narrativas; esto, permitió restringir el tema de investigación y dar
forma tanto a la pregunta generadora del trabajo como a sus objetivos.
Se planteó entonces que por medio de talleres de cuentos las estudiantes desarrollaran
habilidades para el aprendizaje y la interacción social, construyendo valores de comportamiento y
convivencia entre ellas. El eje central de la propuesta presentada fue el de mejorar a través de la
lectura de cuentos el ambiente de aprendizaje, pues la literatura muestra la realidad, mueve los
sentimientos, hace soñar en la realidad, presentándose de una manera interesante desde el aspecto
de la didáctica y generando al mismo tiempo un aprendizaje reflexivo.
1.2 Pregunta de investigación
¿Cómo crear, en clase un ambiente de aprendizaje propicio a la enseñanza de FLE a través de
talleres de lectura de cuentos para las alumnas de la promoción 2013 del Liceo Femenino Mercedes Nariño, desarrollando procesos de análisis y reflexión por parte de las alumnas?
1.3 Objetivo general
1.3.1 General
Desarrollar talleres de lectura de cuentos en clase de FLE para mejorar el ambiente de aprendizaje de las alumnas de la promoción de bachilleres 2013 del Liceo Femenino Mercedes Nariño,
generando procesos de análisis y reflexión, en dicho grupo, de 2012 y el primer semestre de
2013.
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1.3.1 Específicos


Desarrollar actividades basadas en la lectura de cuentos en francés, como herramienta
didáctica principal, para el aprendizaje del idioma francés.



Aplicar estrategias para el mejoramiento del ambiente de aprendizaje de FLE,
generando la autorregulación del comportamiento para el grupo de alumnas de la
promoción 2013 del Liceo Femenino Mercedes Nariño.



Motivar el aprendizaje de francés teniendo en cuenta las necesidades educativas y
sociales generando un cambio colectivo por medio del análisis y la reflexión.
1.4 Justificación

Como lo muestra el Centre of Knowledge on Healthy Child Development (2010), los problemas
de comportamiento, se relacionan de forma muy cercana con otros fenómenos como la falta de
cooperación entre los alumnos, y los ambientes hostiles y poco amigable, desencadenando varios
problemas académicos, tales como el no aprendizaje, la deserción escolar, la falta de interés, y la
perdida de materias, entre otros; de igual manera, estudios como los de la dirección de educación
especial de la Columbia Inglesa, realizados por Hymel y Roke (2006) recomiendan que, es necesario hacer seguimiento al proceso educativo de los estudiantes y realizar un profundo seguimiento a los procesos escolares, razón por la cual el primer paso de dichos procesos debe ser entender
no solamente los problemas sino también las fuentes de su origen.
Teniendo en cuenta que cada día la globalización impone con mayor solidez la necesidad
de desarrollar capacidades para el manejo de una segunda lengua gracias a la creciente
interrelación de los vínculos entre mercados internacionales, nuestra economía depende más de
sus lazos con otras naciones, al tiempo que en dicho proceso se generan grandes oportunidades.
Por lo anterior, el manejo de una segunda lengua brinda perspectivas para aprovechar y explotar
convenios educativos de calidad y lograr la colocación laboral de profesionales bilingües, pues
claramente, tiene más oportunidad aquel que además de la lengua nativa, demuestra habilidades
en el manejo de otro idioma. Por esto, la actividad de enseñar no se limita a la trasmisión de
información, sino a explotar oportunidades en situaciones reales. Es así como la presente
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investigación surgió de las necesidades identificadas durante el inicio de contacto con la
promoción 2013 del Liceo Femenino Mercedes Nariño, y fue construyéndose con el claro
propósito de promover el desarrollo de una segunda lengua como herramienta fundamental
dentro de la formación de estudiantes, para generar competitividad otras oportunidades de
mejoramiento en los estándares de vida de las alumnas y sus familias.
Esta experiencia pedagógica e investigativa aporta y deja a disposición de los profesores
de FLE, una metodología que fácilmente puede implementarse en cualquier espacio de clase de la
asignatura, contribuyendo a la innovación y mostrando cada día una mejor manera de enseñanza
mediante la cual los estudiantes, obtienen plena sensibilización para el ejercicio de aprendizaje
mediante los cuentos y sus diferentes facetas.
De igual forma los talleres literarios como el expuesto en el presente trabajo, constituyen
entre nuestros jóvenes estudiantes espacios importantes de socialización, de fortalecimiento en el
manejo de la expresión oral a través de los textos compartidos en la lectura, y de consolidación de
la propia personalidad en cuanto al reconocimiento de capacidades individuales y de intercambio
textual y comunicativo entre pares.
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Capítulo II. Marco Referencial
Partiendo de la definición que el diccionario Le petit Robert micro (2011) da del término ambiente, definiéndolo como aquella atmósfera material o moral en la cual se encuentra envuelta una
persona, y, complementando con lo afirmado por Morissette y Voynaud (2002), para quienes el
ambiente de aprendizaje es toda “una atmósfera moral o el conjunto de condiciones de vida que
influencia en el aprendizaje de una clase” (pág. 190), se puede señalar que el ambiente de aprendizaje para una clase significativa de FLE, se refiere directamente a un ámbito dentro de la clase
de francés donde es posible su enseñanza de una manera agradable y motivadora. Se encuentra
entonces que en el LFMN era necesario implementar una herramienta educativa que permitiera
armonizar el ambiente de aprendizaje, ayudando a las estudiantes a adquirir nuevos conocimientos de una manera agradable.
2.1 Antecedentes de investigación
Para tener un acercamiento a la problemática planteada en este trabajo, se hizo un seguimiento a
estudios e investigaciones previas, en temas como: estrategias didácticas, uso del cuento en diferentes contextos educativos, autorregulación educativa por medio del cuento, valores sociales por
medio de la literatura y enseñanza de lengua extranjera. Como resultado del trabajo de recolección se consolidaron los aspectos de diseño planteados, y fue posible alcanzar una mayor claridad
teórica y conceptual.
En el mencionado estudio del Centre of Knowledge on Healthy Child Development
(2010), se postula que el trabajo colaborativo en poblaciones de tipo hostil, resulta ser buena
solución a la indiferencia de los alumnos, pues en la mayor parte de casos, los comportamientos
de los niños y adolescentes problemáticos se encuentran dirigidos hacia adultos y personas con
autoridad dentro de sus entornos -padres y profesores especialmente.
Siguiendo esta línea y haciendo un rastreo de antecedentes nos permitió reflexionar sobre
relación entre las actitudes del docente, pues se observaron aspectos por corregir en las aulas de
LFMN: según un estudio de la dirección de educación especial de la Columbia Inglesa, realizado
por Hymel y Roke (2006), el primer objetivo del sistema escolar de Colombia-Británica es la de
favorecer el desarrollo intelectual de los estudiantes y favorecer su éxito escolar; para esto, es
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necesario abordar y comprender las causas de sus problemas -p. ej. Deserción o pérdida de
materias-. Según el estudio, no se puede enseñar eficazmente sin tener en cuenta las necesidades
particulares de los estudiantes, para los cuales el enseñante debe esforzarse y proponer
actividades de aprendizaje que cumplan con los siguientes requisitos: 1) que sean accesibles y
estimulantes; 2) que favorezcan el aprendizaje en las diferentes edades; 3) solicitar la
participación activa de los estudiantes; 4) que permitan mejorar el concepto de sí mismo; 5) que
puedan hacer frente a la mayoría de sus problemas, a fin que los enseñantes puedan escoger
cuales convienen tanto al estudiante como a la clase (Blin & Gallais-Deulofeu, 2004, pág. 38); de
esta manera, al aplicar estos principios es posible planificar una intervención antes de dirigir al
estudiante a un especialista, al tiempo que se facilita la elaboración de planes de aprendizaje
personalizado -PAPTeniendo en cuenta el anterior referente, se pudo determinar que era necesario que las
estudiantes fueran participes de su propio cambio generando posibles soluciones para tratar de
corregir los inconvenientes detectados materializando con ayuda del docente sus deseos, sin
perder de vista el objetivo principal el aprendizaje.
En cuanto a las estrategias de aula que se deben abordar para afrontar el problema de
comportamiento de los alumnos, se encuentra el trabajo de Sandoval (2010), quien analizando
estrategias didácticas para la enseñanza del inglés y desde un enfoque comunicativo, trabaja con
una comunidad de estudiantes de bachillerato organizando los proceso de transmisión y
aprendizaje-enseñanza en tres momentos -los cuales a su vez poseen un conjunto de objetivos,
tareas, fuentes y conceptos diferentes-: las pre-instruccionales (que activan conocimientos y
experiencias previas pertinentes), las co-instruccionales (que permiten la detección de
información principal, conceptualizar contenidos, delimitar, organizar, estructurar y crear
interrelaciones entre contenidos manteniendo la atención y motivación) y finalmente las posinstruccionales (que corresponden a cuestionamientos intercalados, resúmenes, redes semánticas
y mapas conceptuales). Del mismo modo cabe destacar que para el diseño de talleres y sus
actividades, teníamos que tener claro la forma de crearlos de acuerdo al enfoque comunicativo y
de acuerdo también a los objetivos académicos que quisiéremos alcanzar de forma coherente con
el tiempo y la edad que se tenía en ese momento, este referente brindo información detallada
ajustándose a la población y el tema enseñanza de FLE, el cual se desarrolló por medio de
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talleres.
Por otra parte, desde el enfoque del aprendizaje significativo, en el que se afirma que
cuando el sujeto añade una nueva información a la anterior, forma un nuevo conocimiento,
Moura (2009), recuerda algunos aspectos señalados por Ausubel, y establece que un buen proceso
de aprendizaje requiere tres aspectos: (1) El estudiante debe querer aprender, al tiempo que (2) el
material que se le suministra debe ser significativo para el estudiante, y por último, (3) dicho
material debe ser adaptado a su edad y a sus experiencias personales.
En este mismo sentido, a las estudiantes del liceo había que despertarles el interés para
que así mismo quisieran aprender de forma voluntaria, marcando por medio de los talleres
actividades donde se viera no solo el aspecto estructural y lingüístico del idioma sino también el
trabajo en equipo, el respeto, el análisis de diferentes acciones vistas en las lecturas, promoviendo
paralelamente, la reflexión y los valores en contraste con adquirir un saber.
En relación con la composición y trabajo con herramientas literarias, para Bedoin (2006),
en el aula se debe partir explorando las relaciones existentes entre actividades lingüísticas y
actividad literaria como formas distintas: mientras en una prevalece la didáctica de solución de
problemas, en otra prevalece la mediación y construcción de saberes conducidos
intelectualmente, razón por la cual el conocimiento transmitido con la obra literaria algunas veces
no es asequible al estudiante. Por el contrario, para Aron y Viala (2005) la literatura constituye un
lugar común, donde una lengua es un espacio plenamente vivido por sus locutores; un lugar
donde se forja una identidad cultural y la conciencia de una pertenencia histórica. Por esto, la
literatura es “el vector de una experiencia estética, de adhesión a valores, pero al mismo tiempo
una herramienta para transmitir un saber-hacer de carácter argumentativo y expresivo” (Aron &
Viala, 2005, pág. 122). Esta última postura es similar a la de Popet (2004), para quien en toda la
diversidad de los cuentos -orales, escritos, maravillosos, de animales, etc.-, la lengua logra
constituirse en una herramienta para dar sentido a la vida, por lo que los cuentos son herramientas
para enseñar y apropiarse la lengua y desarrollar la imaginación.
Finalmente, en todo el recorrido temático realizado hasta el momento, sobresale el aporte
de Stroud (2011) quien de forma clara postula que la lectura de cuentos es una forma de
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contrarrestar la indisposición de los alumnos, en tanto, al participar en la lectura de un cuento (el
cual se selecciona teniendo en cuenta la personalidad del humor del niño) éste permite ser
conocido en sus gustos y pensamientos; para la autora, a veces resulta bueno plantear preguntas
sobre el texto leído, intentando que el alumno cree finales para las narraciones. Resulta
igualmente fundamental dejar que él descubra por si solo respuestas sobre los interrogantes que
plantea el argumento de la lectura; por esto, es un requisito esencial, que el narrador comprenda
el contenido del cuento, y sea capaz de ayudar al alumno a que lo comprenda.
Retomando los anteriores autores, observamos que por medio de la diversidad de los
cuentos, es posible cambiar la disposición del estudiante, la adhesión de valores, la interacción
cultural, el análisis de diferentes situaciones, dejándolo apto para un aprendizaje y en este caso
es el aprendizaje de otro idioma, la enseñanza de un idioma diferente de la lengua materna tiene
diferentes envolturas es decir, el docente decide como quiere mostrarlo, pues definitivamente es
algo desconocido y en este caso estamos hablando de francés a estudiantes de grado once,
quienes tenían nociones exageradamente bajas respecto de esta lengua y quienes en ocasiones
eligieron algunos cuentos populares famosos para aproximarse a la cultura y la estructura
gramatical del francés, de una manera agradable, sencilla y completa.
Dicho lo anterior, cabe denotar que la lectura de cuentos debe llevar a un fin académico el
cual se enlaza con el diseño y desarrollo de talleres educativos y en este caso, podemos
ayudarnos de la tesis propuesta por YAMILE GUTIÉRREZ URREGO llamada, taller literario “la
nueva era de la escritura”: una alternativa didáctica con escritura creativa entre estudiantes de
grado décimo del colegio psicopedagógico el arte del saber, optando el título de Licenciada en
Lengua Castellana, Inglés y Francés, la cual se enfocó formación literaria, constituyendo el taller
como herramienta didáctica, para fomentar la implementación de la escritura de una manera
creativa entre los estudiantes.
De ahí que, la autora formuló una estrategia didáctica que estimulara el desarrollo en los
campos de lectura y escritura de los estudiantes de la institución Colegio Psicopedagógico el Arte
del Saber del grado décimo, y que dentro de su plan de estudios, encontró un déficit en el nivel
de lectura y escritura de los estudiantes lo cual era evidente en todas las áreas en las que
presentaban trabajos haciendo uso inadecuado de la escritura. Lo anterior, ayudo a crear un taller
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literario donde se pudieran poner en acción otra clase de elementos y dejando como actor
principal al estudiante.
De la anterior manera, la autora encuentra que el desinterés por la lectura y la baja
capacidad de elaborar textos eran la causa directa del bajo nivel de estas competencias, razón por
la cual, usó imágenes pictóricas o icónicas la fotografías y música, por medio del diseño y
desarrollo de talleres literarios el cual mostraba la flexibilidad para unir todos estos elementos,
sin importar el género.
En conclusión, quedo demostrado que la uso del taller didáctico fue eficiente al estimular
el desarrollo de la competencia oral y escrita en los estudiantes que cursaron décimo grado, pues
el taller permite contrastar de forma organizada las actividades propuestas con diferentes
elementos logrando regular y mejorar aquello para lo cual es diseñado, lo que resultó en un
aumento de la calidad en la formación de habilidades y destrezas de los mismos.
Partiendo de lo anterior, se consideró importante el uso de esta herramienta didáctica
voluble y exequible con la cual, se podría trabajar temas educativos con un trasfondo vivencial,
pues, las actividades estarían encaminadas a la regulación, comprensión, análisis y aprendizaje
no solamente de un saber, sino también de ser, buscando el respeto colectivo para lograr un
ambiente medianamente agradable tanto para enseñar como para aprender.
2.2 Caracterización de la población
2.2.1 El LFMN
Según el Manual de convivencia institucional (LFMN, 2010), el Liceo tiene una larga historia:
fue fundada el 5 de octubre de 1916 por el párroco Diego Garzón durante la administración de
José Vicente Concha, con el nombre de “Sindicato de la Aguja, Artes y Oficios”, en donde se
preparaba a las mujeres de la sociedad capitalina de la época para las labores del hogar; con el
tiempo, la institución tomó el nombre de “Escuela departamental Superior de Artes y Oficios para
señoritas”; datos que demuestran el carácter oficial que siempre ha tenido la institución. Originalmente, el “sindicato de la Aguja” estuvo ubicado en la calle 15 con carrera 15; en 1941 la institución se trasladó a la Avenida caracas número 2-24 Sur. Desde el 25 de mayo de 1957 fue
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inaugurada la capilla del Liceo, prueba irrevocable de la influencia que durante muchos años tuvo
la iglesia católica en los oficios nacionales de instrucción. En el año siguiente, el 25 de mayo, la
institución adopta el título de “Liceo Femenino de Cundinamarca” y en 1960 por decreto 778, el
gobierno de la época suma a su nombre el nombre Mercedes Nariño, hija del precursor de la independencia Antonio Nariño. Ente 1966 y 1972, la institución se amplía con jornadas paralelas y
jardín infantil. En 2001, el colegio toma el nombre de INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO
FEMENINO MERCEDES NARIÑO.
El manual de convivencia del LFMN (2010), contempla como su principal objetivo
institucional, la promoción de valores como los de respeto, honestidad, identidad, solidaridad y
autonomía, como parte fundamental del proyecto de vida de las alumnas y como base para la
transformación de sus contextos; por otra parte, además de el énfasis axiológico del manual, se
destaca dentro de la institución la meta institucional proyectada en su Visión: “ser reconocido a
nivel nacional por la calidad de su servicio, la excelencia de sus egresadas (…) el manejo de
lenguas extranjeras inglés y francés” (LFMN, 2010, pág. 36).
Dentro de las directivas institucionales del LFMN, existe una visible relación y
orientación a garantizar un sano ambiente dentro del aula, pues en su caracterización de la
comunidad educativa, la institución señala que: los espacios pedagógicos deben desarrollar
prácticas no violentas, al tiempo que los educadores son orientadores que coadyuvan al desarrollo
de las estudiantes, innovadores, abiertos al cambio y tendientes al diálogo. Llama la atención el
criterio con el que la institución caracteriza a las alumnas del Liceo:
Es una mujer en continuo proceso de cambio, que refleja lo que piensa y lo que hace a
través de sus acciones, una persona que vivencia y desarrolla valores para su proyecto de vida
ejerciendo un liderazgo solidario y positivo en la sociedad en la familia y en la vida laboral;
comprometida con la transformación social asumiendo posturas relacionadas con su cotidianidad,
contexto y saberes a través de la comunicación asertiva. (LFMN, 2010, pág. 20)

2.2.2 El entorno social del alumnado en LFMN
La institución educativa en la cual se planteó la creación de ambientes de enseñanza se encuentra
ubicada en la localidad que lleva el nombre del prócer Antonio Nariño, exactamente en el barrio
San José, avenida Caracas número 23-24 sur. En la descripción de la planificación territorial y
administrativa de una localidad, pueden encontrarse elementos que permiten establecer los espa-
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cios que la localidad ofrece y son útiles o pueden llegan a ser nocivos para un joven en su desarrollo, tales como la dotación de servicios públicos, especialmente el agua, y algunos focos de
contaminación las zonas de recreación, y la seguridad. A nivel geográfico y de desarrollo, esta
localidad sobresale por su importante riqueza hídrica expresada en ríos y humedales (visible por
la canalización de los ríos que atraviesan sus vías principales); según la Secretaría de planeación
distrital -SPD- (2009), durante los periodos de asentamiento indígena, colonia y principios del
siglo XX, los ríos ubicados en la localidad significaron una gran oportunidad por su uso en el
transporte fluvial, el riego de cultivos y el impulso a molinos; sin embargo, en actualidad esa presencia del recurso agua significa un problema ya que las fuentes drenadas han perdido el potencial de uso de otras épocas y ahora son focos de contaminación significativos, donde, como lo
establece la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD) (2004), unidos a la producción de residuos
sólidos en las plazas de mercado y la contaminación por vehículos automotores.
De modo general, el paisaje urbano de la localidad está marcado por las actividades
comerciales del sitio; en especial, las plazas de mercado -Carlos E. Restrepo y Santander-, y el
sector comercial de Restrepo. Dentro de la localidad existe una visión clara de la destinación del
espacio a zonas de recreación que afectan a la población infantil del lugar (SHD, 2004, págs. 6162); existen dos polideportivos (La Fragua, y Ciudad jardín), una biblioteca en la UPZ Restrepo,
una ciclo vía que inicia en la calle 17 sur y atraviesa la localidad de oriente a occidente; también,
la zona posee parques como el de la Balvanera del Restrepo, y un total de 66 parques y zonas
verdes según datos elaborados por el Gobierno distrital (SHD, 2004), tres de estos parques son
oficialmente parques infantiles. Es importante comentar que los datos sobre parques y zonas
verdes no especifican la diferencia y número de uno y otro, y por lo tanto, al señalar las zonas
verdes no se tiene claro si son aprovechadas como tal; lo que sí muestran las cifras es que la
localidad posee un gran potencial en su territorio para ser aprovechado como lugar de recreación,
aspecto que salta a la vista si se visita el sitio. Igualmente, los datos sobre destinación de las
zonas verdes y parques no permiten establecer si dichos espacios pueden ser realmente
aprovechados por la población infantil, al respecto fue encontrada información, sobre la iniciativa
distrital de convertir las zonas verdes aledañas a los jardines infantiles en parques para los
alumnos de estas instituciones (SHD, 2004, pág. 53).
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2.2.3 Aspectos socioeconómicos
Por último, se considera de gran importancia dentro del presente trabajo, precisar la forma
como las rutinas de los adultos del núcleo familiar, afectan el entorno de las alumnas; por lo
tanto, en esta caracterización se debe establecer los elementos generales de la población de la
localidad. Siguiendo a la SHD (2004, págs. 8-9) , sobre la población de la localidad, la historia
del siglo XX muestra que gran parte de la actual población propietaria en la zona proviene de
migraciones del campo en la época del 20 y 30 del siglo XX y corresponde a sectores populares;
demográficamente (SHD, 2004, págs. 41-42), la población total de la localidad es de 98355
personas, de las cuales el 26,0% son menores de 15 años (25617 jóvenes) y un 5,8 es mayor de
64 años; el 79.6% de la población -78.287 personas- constituye su potencial laboral; según el
género de esta porción potencial laboral, el 46,5% son hombres y el 53,5% mujeres.
Específicamente dentro del sector educativo, la fracción que demanda los servicios educativos de
nivel básico, medio y superior abarca el 36, 8% de la población total de la localidad.
2.3 Marco teórico
En el presente capítulo, se presentó y argumentó las teorías de investigación, para lo
anterior se desarrolló la fundamentación teórica de los autores que soportan los planteamientos
formulados en este proceso, los cuales implicaron temas como el enfoque comunicativo y
accional , aprendizaje significativo, trabajo colaborativo, enseñanza de Fle, ambientes de
aprendizaje, valores, inteligencias múltiples, talleres como herramientas didácticas, el uso de los
cuentos literarios. En este orden de ideas se pude abordar la investigación desde:
la comprensión de lectura hace evidente la capacidad de síntesis y retención de
información de las estudiantes, en los talleres se formulan preguntas para que ellas analicen y
respondan de acuerdo a su vivencia o percepción, desde su propia realidad, teniendo que hacer
uso de lo aprendido en clase (por ejemplo: léxico, frases, diferentes tiempos verbales presente,
futuro etc. vistos en clase)
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2.3.1 Las operaciones formales y el trabajo colaborativo
Las operaciones formales y concretas son una etapa que comienza entre de los diez u once
años y es finalizada más o menos entre los quince y dieciséis años, es decir, en la adolescencia.
Según Piaget (1970) el potencial cognitivo no solamente aumenta con relación a las acciones
interiorizadas sino que también con relación a los enunciados puramente formales e hipotéticos.
Esto significa que el raciocinio no se produce ya únicamente sobre lo concreto sino también sobre
hipotético deductivo. Abriendo caminos hacia las estructuras lógicas, en la elaboración de
conocimiento científico propio de manera abstracta.
Por otro lado, es posible observar que la adquisición más relevante del pensamiento
formal es seguramente, su carácter proposicional, esto quiere decir, su referencia a los elementos
verbales y ya no a los objetos de manera directa.
Del mismo modo, el pensamiento concreto se caracteriza por tener relación y lógica
(Boucher, 1975). A partir de este momento en el desarrollo, se puede observar al alumno como
sujeto analítico, un poco más crítico de su entorno, y que empezará a diferenciar entre el mundo
simbólico, imaginario, de fantasía, y la realidad empezando a tener actitudes de adulto,
reemplazando su pensamiento basado en intuiciones por una impresión sensorial, es decir un
pensamiento lógico y objetivo, siendo capaz de valorar los fenómenos complejos en términos de
causa-efecto utilizando como ya lo habíamos dicho el método hipotético-deductivo en situaciones
hipotéticas .
En el presente trabajo, estos postulados, en su relación con el FLE, invitan a pensar en la
necesidad de proyectar actividades de lecturas de cuentos ya que el estudiante se encuentra en la
etapa del raciocinio hipotético y así pueden recrear acciones posibles presentes en las historias de
los cuentos ya leídos. En esta etapa el estudiante tiene un punto de vista propio y puede
comprender la manera de pensar de las otras personas, igualmente ellos pueden razonar de
manera concreta según su propia experiencia haciendo uso de sus análisis a partir de la
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experiencia.
Se plantea asociar al trabajo con la población el trabajo en grupos, como elemento
necesario para lograr la interacción entre las alumnas ya que ellas muestran diferentes niveles de
conocimiento; pues la teoría de Vygotsky (1979), es una reflexión que utiliza las interacciones
entre pares como un factor que impacta en el aprendizaje para incitar la cognición, no como
proceso estático sino como proceso activo que se vincula al desarrollo del sujeto. De acuerdo con
Vygotsky, existe una zona de desarrollo próximo que subyace en la diferencia entre el nivel de
desarrollo real del estudiante, cuando resuelve sólo un problema -el límite de lo que el sujeto
puede hacer- y lo que el sujeto puede hacer con ayuda -el nivel de desarrollo potencial del
estudiantePartiendo de la existencia de la zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1979)., el
aprendizaje colaborativo o cooperativo abarca un conjunto de instrucciones para la aplicación en
pequeños grupos de entrenamiento, desarrollando capacidades mixtas, donde cada miembro del
grupo es responsable de su propio aprendizaje y del aprendizaje de otros miembros del mismo;
facilita la creación y diseño de estrategias de enseñanza útiles, de acuerdo a los diferentes niveles;
fortalece a su vez las relaciones entre los grupos y mejorando la comunicación entre los
estudiantes y el maestro. Se estimaba que el desarrollo de este método ayudaría a las estudiantes
a desarrollar proceso de aprendizaje y de pensamiento, ya que aprenderían de ellos mismos,
aprovechando sus habilidades para fortalecer sus debilidades
2.3.2 Aprendizaje significativo y FLE
El diccionario Le Petit Robert Micro (2011) define el aprendizaje como la acción de aprender un
oficio manual o técnico, en una escuela u otro lugar; esta definición se refiere a recibir información, mientras que el aprendizaje abarca otros elementos y procesos relativos al sujeto. Según
Hilgard (Universidad de Laval, 2003), el aprendizaje genera un comportamiento potencial en un
individuo y un cambio del comportamiento a partir de una situación repetida por el sujeto (experiencia), especialmente cuando tal cambio de comportamiento no esté determinado con estados
temporales negativos como el cansancio o el estrés. El aprendizaje es intrínseco a la naturaleza
humana, y mediante él modificamos, adquirimos o adherimos nuevos conocimientos, habilidades,
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destrezas y conductas. Además, es resultado de la experiencia, el razonamiento personal, la observación o el estudio.
Por lo tanto, es necesario un cambio de mentalidad para obtener un conocimiento y para
tener un ambiente de aprendizaje significativo, ya que sin un ambiente de aprendizaje favorable
es imposible adquirir progresos de éxito a lo largo de la vida; esto es lo que explica Kimble
(2014): sin cambio de mentalidad es improbable cambiar el comportamiento. Dicho cambio es
esencial para poder adquirir nuevos saberes, pues de esta manera el alumno se apropia y produce
su propio conocimiento. Así, para Bruner, el término aprendizaje aborda áreas tan diversas como
la educación y el desarrollo personal; el aprendizaje, como proceso interno implica cuatro
momentos por los cuales un sujeto atraviesa (Bruner, 1999): 1) Predisposición o motivación: son
los motivos internos que ínsita al sujeto para emprender y mantener el proceso de aprendizaje; 2)
Búsqueda de alternativas: son aquellas destrezas internas que, movidas por la predisposición se
mantienen en la búsqueda hasta lograr, descubrir lo que se buscaba; 3) Uso del instinto: Es una
etapa, lograda de manera inesperada como resultado del proceso del pensamiento. No es
expresable verbalmente, a veces es muy rápido, otras lento, y extendido en el tiempo; 4)
Refuerzo: Es el momento en que el que aprende considera valiosos sus hallazgos, válidas sus
hipótesis, se corrige y se perfecciona originando un cambio de la concepción mental o del
pensamiento.
Para Goupil & Lusignan (1993), el primer modelo sistemático de aprendizaje cognitivo
aplicado a la enseñanza fue el elaborado por Ausubel, para quien no solamente importa el
reconocimiento de la estructura cognitiva del alumno, sino la comprensión de los conceptos y
preposiciones que maneja; es decir, los elementos fundamentales de su modelo. Resulta
importante la lectura constructivista que del aprendizaje significativo y de los aportes de Ausubel
brindan Díaz y Hernández (2002), para quienes en el proceso de aprendizaje son fundamentales:
1) La claridad; de esta depende la buena retención del conocimiento; 2) La cantidad; 3) La
organización de manera lógica y jerárquica; en la lectura de los autores en mención, cuenta
también el hecho que no solo importa la información sino la forma en que ésta es presentada a los
alumnos, para que de esta manera se de una construcción de conocimiento. Siempre los
conocimientos anteriores, son el factor más determinante en el éxito de un aprendizaje ya que el
estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, siendo relacionadas de modo no
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arbitrario y sustancial es decir, que las ideas se relacionan con algún aspecto existente
particularmente notable de la estructura cognoscitiva del alumno como una imagen, un concepto
o un símbolo.
Así mismo, para Díaz y Hernández (2002, pág. 14), una de las principales características
del aprendizaje significativo es la interacción que se produce entre las estructuras cognoscitivas y
las nuevas informaciones; por esto, tanto unas como otras adquieren un significado y son
integradas a la estructura cognoscitiva del alumno, favoreciendo la diferenciación y la
evaluación. De esto se deduce que hay dos modos de aprendizaje: primero, el que es producto de
una recepción de información, y segundo aquel que es producto de un descubrimiento o de algo
por hallar; en este último, es primordial la manera en la que el alumno asimila los conocimientos
y llega a la memorización de los mismos (Universidad de Laval, 2003, pág. 12)
2.3.3 Los ambientes de aprendizaje la educación en valores y las inteligencias
múltiples
Según Viveros 2012, al hablar de entorno de aprendizaje en la educación implica, además de
examinar y modificar el entorno físico, los recursos y los materiales, hay que hacer un trabajo
sobre una nueva generación de proyectos educativos dedicados a desarrollar la interacción de los
sujetos. Dicho trabajo debe orientarse a que la escuela sea un sistema verdaderamente abierto,
flexible, dinámico y facilitador de la articulación de los miembros de la comunidad educativa:
profesores, alumnos, padres, administradores y miembros de la comunidad, puestos por la educación para reestructurar los diferentes entornos de las personas, de esta manera los ambientes de
aprendizaje son los espacios físicos y emocionales de las personas.
Es importante el aporte de Blin y Gallais-Deulofeu (2004), quienes presentan diez pistas
de acción didáctica que crean condiciones de aprendizaje; estas pistas de acción didáctica son: 1.
Tener en cuenta los diseños (concepciones) y trabajar en los errores. 2. Dar sentido al
aprendizaje. 3. Suscitar el interés y sostenerlo. 4. Desarrollar la memorización. 5. Acompañar la
construcción del saber. 6. Facilitar la comprensión. 7. Favorecer los procesos de abstracción, de
conceptualización y de raciocinio. 8. Ayudar en la descontextualización y en la transferencia de
los aprendizajes. 9. Diversificar las situaciones de aprendizaje. 10. Desarrollar las estrategias de
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aprendizaje. Para estos autores, respetar estos principios contribuye a asegurar la construcción del
saber entre los alumnos, y por lo tanto, son necesarios para posteriormente crear el clima propicio
a los aprendizajes; esta creación depende en lo que ellos denominan clases difíciles de un
conjunto de elementos:
1) Poner en ejecución una didáctica adaptada e incitativa; 2) Establecer un clima de
confianza y de cooperación; 3) Construir colectivamente los valores y el orden de la clase; 4)
Trabajar los registros de lengua y de actitudes; 5) Practicar una comunicación relacional; 6)
Utilizar la sanción de manera educativa; 7) Realizar balances con la clase y 8) Cambiar y trabajar
en equipo pedagógico (Blin & Gallais-Deulofeu, 2004, pág. 4)

Un elemento que se consideró fundamental en la creación de un ambiente de trabajo, fue
tener en cuenta la parte intelectual y la parte emocional en los seres humanos pues, según
Gardner (1993), de nada sirve el empeño, la constancia y el esfuerzo que haga el niño por
aprender si antes no ha desarrollado la capacidad de reconocerse a sí mismo generando en él
autoestima, autoconfianza y control emocional, desarrollando la capacidad de ponerse en el lugar
del otro, de aprender a tratar al otro. Estos caracteres conforman la Inteligencia Emocional, la
cual establece la capacidad que tiene el ser humano para maniobrar la vida de manera
satisfactoria, teniendo en cuenta al otro como ser importante en el desarrollo de la misma
Gardner (1997), demostró que la inteligencia no existía bajo forma única y absoluta,
demostró que la inteligencia se expresaba de ocho diferentes maneras y como desarrollador de la
teoría de las inteligencias múltiples, trabajó en la descripción de la denominada inteligencia
social o interpersonal, desde la que se despliegan las habilidades de comunicación con otros, la
cooperación, la tolerancia y la empatía; permite que una persona pueda resolver sus problemas de
personalidad promoviendo la autoevaluación e identificación de sus sentimientos,
comportamientos y pensamientos, mejorando acciones mediante la reflexión. Gracias a esta
inteligencia, las personas pueden resolver o hacer frente a situaciones problema y ayudar a otras a
que superarlas. Por esto se escoge como la que debe desarrollarse dentro de la población
analizada en el presente trabajo.
Ya que parte del deber de la educación, es la enseñanza de conocimientos que forman
parte una cultura y una dimensión ética y parte de la labor docente es ayudar a formar el carácter
de los alumnos con su propio comportamiento y con las reglas de convivencia del
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establecimiento y de la clase, lo cual se conoce como currículo oculto. Dicho currículo es
inevitable ya que quiera o no, los planteles educativos interfieren en la formación moral de sus
individuos.
No obstante, conlleva a educar en valores, en este espacio nombraremos específicamente
los valores éticos, los cuales forman el carácter de una persona ayudando a formar una sociedad
más civilizada: para poder hablar de valores debemos hablar primero de ética quien dirige a un
camino en común, a intereses comunes para la construcción colectiva de un mundo mejor, vista
desde distintas miradas en las diferentes culturas del mundo donde no solamente están implicados
los estados si no también, los individuos de una sociedad y quienes hacen uso de una
comunicación simétrica, de un dialogo no violento para hallar las posibles soluciones a los
conflictos éticos en los cuales se encuentra el respeto, la libertad, la paz, la igualdad, la tolerancia
entre otros.
Los valores éticos están en crisis, no existen realmente si los comparamos con otros
principios e ideales que son los que, de hecho, están dirigiendo nuestras vidas [...] La enseñanza
de la ética (valores humanos) no debe reducirse a la enseñanza de una asignatura [...] Los valores
morales se transmiten, sobre todo, a través de la práctica, a través del ejemplo, a través,
precisamente de situaciones que estén reclamando la presencia de valores alternativos. Las

escuelas, los centros educativos son un microcosmos de los conflictos presentes en toda
sociedad [...] la libertad, la igualdad, la vida y la paz nos obligan a ser más justos, más
solidarios, más tolerantes y más responsables. A todos y cada uno. Sólo con esos objetivos
en el horizonte es posible formar a unos individuos que no renuncien a ninguna de sus dos
dimensiones: la dimensión social y la dimensión individual (Victoria Camps, 1993 pág
75).
De acuerdo con Victoria Camps, (1993) los valores son la respuesta del respeto humano
entendiéndolo desde los diferentes contextos sociales. La escuela es la principal fuente
representativa de la sociedad donde se puede hacer praxis de los diferentes valores no solamente
en las clases diseñadas para tales temas “ética y valores”, sino en todas las actividades de todas
las materias sin dejar de lado los objetivos propuestos los cuales van dirigidos al conocimiento, y
los cuales se pueden entrelazar formando un solo tema con objetivo social y de conocimiento. Es
decir, que los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales deben tener el mismo
valor ya que allí se tiene en cuenta el trabajo en grupo (actitud, solidaridad) respeto con todos los
compañeros tanto de los conocimientos como de la manera de pensar. Por lo tanto, es aquí donde
se evidencia en el aula de clase del grado once del liceo femenino Mercedes Nariño el desarrollo
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de actividades en lengua francesa encaminadas a la adquisición de no solamente conocimiento
sino también de valores para ayudar a solventar y adecuar el ambiente de aprendizaje entre las
estudiantes. Por esto, como lo afirman Otano y Sierra (1994):
Cualquier reflexión curricular debe llevar aparejado un análisis de los comportamientos
establecidos, en las rutinas y las prácticas existentes en el centro. Los mensajes explícitos
expresados en los contenidos deben estar reflejados en los modos de hacer escuela (...) los
criterios por los que se valoran unas áreas más que otras, unos contenidos sobre otros, unos modos
de aprendizaje sobre otros y un tipo de actividades sobre otras, así como el uso del tiempo y del
espacio escolar, reflejan los poderes reales dentro de la institución escolar, que a su vez, son el

resultado de unos valores y unas actitudes asumidas colectivamente, unas veces de
acuerdo a los dominantes en la vida social y, otras, de forma crítica hacia ellos (pág. 79).
Valor ético, de lo cual nos habla Victoria Camps de la importancia de respeto en los
diferentes contextos sociales entre ellos el educativo, y es aquí donde se muestra que el respeto
desencadena un ambiente agradable y abierto a las diferentes maneras de pensar existentes en las
estudiantes de acuerdo a sus gustos o experiencias vividas.
La cooperación desde Vygotsky es la interacción entre estudiantes como un factor que
incita al aprendizaje y así desarrollar esta parte cognitiva la cual indica que no es un proceso
estático y que por el contrario es un proceso activo donde se da la relación entre aprendizaje y
desarrollo, colocando en marcha el primero sobre el segundo permitiendo la evolución del sujeto.
De esta manera se evidencia un cambio en el recibimiento de los talleres, que aunque les cuesta
mucho guardar silencio, sus valoraciones de las demás estudiantes ha mejorado
considerablemente, sus logros trabajar en parejas distintas de las que hacían al principio sin darse
posibilidad de conocerse un poco, además de los temas aprendidos en francés>.
Logrando alcanzar la mayoría de los temas propuestos para este primer periodo esto se
evidencia haciendo la comparación de las notas del primer corte y las del ultimo corte, donde se
refleja el esfuerzo por recuperar y completar las notas que no tenían, (ver anexos) en esta materia
arrojando como resultado el aprendizaje de FLE de forma gradual con los diferentes cambios
percibidos en el ambiente de aprendizaje del grado once
Para Bruner " cualquier materia puede ser enseña a cualquier niño, de cualquier edad en una forma honrada y eficaz". Dice que el contenido fundamental del aprendizaje debe ser constituido por
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la estructura principal de las asignaturas, la estructura debe ser aumentada a medida que las posibilidades de aprendizaje y de desarrollo del niño lo permiten.
Para la presente investigación fue importante que el estudiante tuviera claras las estructuras de
diferentes temas que van a ver, de acuerdo a los niveles de la lengua A1, B1, según el Marco de
Referencia Común Europeo en los cuales profundizan más de acuerdo al nivel, asegurando y fijando las estructuras ya adquiridas en las etapas anteriores.
Haciendo una amplia observación al análisis surgieron varias conclusiones acerca de los
caminos a tomar para guiar al aprendizaje de francés de una manera agradable y cómoda. Durante
este proceso se evidencio que es posible generar conciencia en el grupo y mantener relaciones
interpersonales por medio del cuento infantil, proporcionando dentro del aula situaciones en las
que el trabajo en grupo pueda recrear situaciones sociales de discusión y de solución de
problemas.
2.3.4 Elementos de la práctica: cuento literario, FLE y talleres
En el trabajo realizado, el cuento tiene una misión concreta que es la de ayudar al aprendizaje;
fue de suma importancia en el proceso de prácticas docentes, pues la lectura de cuentos infantiles
es de gran utilidad no solamente desde la perspectiva académica o lúdica, sino también en la
transformación intelectual y emocional. Por esto, para Soledad Puértolas (1993), el narrador de
cuentos tiene el mundo en sus manos porque su auditorio se ubica en la ignorancia para escucharlo, para aprender y para conocerlos así que la realidad desaparece mientras que desarrolla el
cuento y ofrece esta otra realidad donde se producen hechos extraordinarios, donde, casi siempre,
las fronteras del tiempo se rompen y las limitaciones de la vida se sobrepasan.
Es así como el narrador de cuentos logra capturar la atención de las personas que estaban
escuchando, despierta sentimientos, sensaciones e ilusiones; por esto, el cuento es la mejor
herramienta para capturar la atención del estudiante y así enseñarles FLE de una manera
agradable y como dice Serra (1978) "poniendo en juego los recursos máximos tanto en función de
contenido, que ella comunica como en función de la forma expresiva de lo que comunica en
donde ambos planes son identificados” (pág. 36).
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El cuento infantil permite que las estudiantes utilicen la imaginación al transitar en
diferentes espacios y tiempos que no existen en la realidad física pero sí en la realidad de la
imaginación, según Cerillo y Delgado (2004). También genera 30 comunicaciones en donde, la
destreza en el uso de las palabras para expresarse, genera un cuadro de confianza, seguridad y
autoestima, y de la misma forma este trabaja como raíz del pensamiento y del lenguaje,
desarrollando la creatividad de los sujetos y para lograrlo es necesario que haya una ayuda entre
el docente y el estudiante en el momento de narrar los cuentos, para que ellos tengan una
experiencia de escucha
Entonces, es en este momento donde el cuento se convierte en herramienta de
socialización, ya que, de acuerdo con Vásquez (2008), la narrativa, en la que se encuentran los
cuentos infantiles, está sumergida en la lógica del conflicto, por tanto, ayuda a que los estudiantes
tomen partido para estar de acuerdo o en desacuerdo de los personajes o situaciones. Siempre
invita a la participación pues, la narrativa, presenta más de una opinión y más de una postura en
la que quienes narran y quienes escuchan se involucran y comparten sus puntos de vista frente al
tema que se trata en ella. Hay lugar para quien lee - docente y estudiante - para quien escucha –
estudiante - respetando estas dos posiciones, las cuales son activas, puesto que se involucra a
todos los sujetos. Por esta razón, el cuento fue la herramienta principal que permitió interactuar
de una forma significativa con las estudiantes del Liceo Femenino Mercedez Nariño,
descubriendo la importancia de reconocer y respetar al otro como ser social, en el contexto social
del aula. La operación mediante talleres es utilizada en la escuela, es conocido como una
modalidad de trabajo al servicio de un proyecto de aprendizaje, los talleres le lectura tienen en
cuenta las necesidades específicas del niño, y se inclinan a una pedagogía diversa y diferenciada,
ya que son instrumentos útiles para trabajar con grupo grandes como es el caso del liceo
femenino mercedes Nariño, que tiene alrededor de 40 estudiantes permitiendo dividir el curso en
grupos de dos o tres personas, y así el profesor tiene un mejor revisión de la clase.
Los talleres permiten poner de manera simultánea actividades que desarrollan un nivel de
autonomía en el estudiante, o que respondan a necesidades identificadas. El taller debe facilitar el
descubrimiento, la exploración activa, el ensayo y el error, los intercambios, la cooperación y el
apoyo, la autonomía, variando de acuerdo los objetivos que desea alcanzar la persona que guía el
taller, o de acuerdo a las necesidades de la comunidad que lo implementar. Las actividades
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propuestas en el salón de clase y algunas para realizar en las respectivas casas se denominaron
como tareas.
Según Le Robert (2011), las siglas FLE designa el Français Langue Etrangère, es decir la
lengua francesa enseñada a estudiantes donde su lengua materna no es el francés. El FLE, es
también una enseñanza específica que ha evolucionado al lado de diferentes métodos de manera
cronológica de la siguiente manera: 1) Método tradicional (hasta el siglo XX); 2) Método audio
oral y audiovisual (1950); 3) Métodos fundados sobre el enfoque comunicativo (1970); 4)
Métodos fundados sobre el enfoque accional (2000)
En esta investigación se enseñó FLE a las estudiantes del Liceo Mercedes Nariño basados
en el enfoque accional el cual se desprende del enfoque comunicativo, vale la pena nombrar que
el enfoque accional, es el más reciente. El enfoque comunicativo tiene en cuenta los recursos
cognitivos, emocionales y todas las capacidades específicas, que se aplican para interactuar
socialmente, poniendo en práctica el uso de la lengua donde se incluye el aprendizaje,
desarrollando diferentes conocimientos y destrezas comunicativas en los diferentes contextos y
condiciones con el objetivo de realizar actividades de lengua que conlleven a procesos para
recibir y producir temas hablados o escritos, en espacios sociales determinados, utilizando las
diferentes estrategias para realizar las tareas propuestas para tal fin; Las tareas están diseñadas
para obtener un resultado especifico.
La interacción y la comunicación desarrollan y forman una parte esencial de la lengua. Es
por esto que la lengua puede considerarse como un instrumento que posibilita la interacción y la
comunicación con hablantes de otros países. Uno de los campos, el lingüístico se desarrolla en un
entorno interactivo, incluyendo la función o carácter social del lenguaje de aprendizaje, Los
diferentes actos comunicativos como saludos, presentaciones, disculpas, compras etc. son
acciones diarias con las cuales nos tenemos la necesidad de comunicarnos, el enfoque
comunicativo toma en cuenta estas acciones para acercarlas al aula de clase y enseñar por medio
de acciones cotidianas de cualquier ciudadano.
Ahora bien, el enfoque accional se basa en el uso de las tareas en clase, el enfoque es
introducido oficialmente en el FLE por el Cuadro Común de Referencia Europeo para las lenguas
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CCRE el cual dice : que el enfoque accional aproxima y facilita al estudiante a actuar en tiempos
reales o auténticos " (pág. 28) la Enseñanza orientada a la acción considera a sus participantes
como agentes sociales y los contenidos que aprenden deben ser aplicados en contextos reales, los
estudiantes desarrollan la capacidad de almacenar una información y de utilizarla cuando el
medio lingüístico lo solicite, acelerando conocimientos y habilidades direccionando las
competencias previamente adquiridas” (pág. 35) ; de la misma manera, se considera que “La
perspectiva aquí privilegiada […] es de tipo accional en lo que ella considera ante todo el usuario
y al estudiante de una lengua como actores sociales, que tienen que cumplir con tareas (que no
son solamente lingüísticas) en circunstancias y en un medio ambiente dado, al interior de un
dominio de acción particular” (Marco común, 2008, pág. 22). Teniendo en cuenta las acciones
que se realizan y utilizando estratégicamente sus competencias específicas para conseguir un
resultado concreto.
De esta manera, el enfoque basado en la acción, por lo tanto, también tiene en cuenta los
recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como toda la serie de capacidades específicas
que un individuo que lo hace aplicar como agente social teniendo en cuenta algunas
competencias. De acuerdo al Marco Común de Referencia Europeo (Instituto Cervantes, 19972013) (cap., 2) quien define las competencias como: 1) Las competencias son la suma de
conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar
acciones. 2) Las competencias generales son las que no se relacionan directamente con la lengua,
pero a las que se puede recurrir para acciones de todo tipo, incluyendo las actividades de
lingüísticas. 3) Las competencias comunicativas son las que posibilitan a una persona actuar
utilizando específicamente medios lingüísticos.
Por lo tanto, los contenidos que se aprenden deben ser aplicados dentro de contextos de la
vida diaria, los estudiantes desarrollan la capacidad de almacenar información y utilizarla, cuando
el medio lingüístico se lo solicita, activando los conocimientos, habilidades y competencias:
La perspectiva aquí privilegiada […] es de tipo accional en lo que ella considera ante todo
el usuario y al estudiante de una lengua como actores sociales, que tienen que cumplir con tareas
(que no son solamente lingüísticas) en circunstancias y en un medio ambiente dado, al interior de
un dominio de acción particular (pág. 23)

El enfoque accional aproxima y facilita al estudiante a actuar en tiempos reales o
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auténticos " la Enseñanza orientada a la acción considera a sus participantes como agentes
sociales y los contenidos que aprenden deben ser aplicados en contextos reales, los estudiantes
desarrollan la capacidad de almacenar una información y de utilizarla cuando el medio lingüístico
lo solicite, acelerando conocimientos y habilidades direccionando las competencias previamente
adquiridas.
Dicho lo anterior, se definió que es una tarea y cuáles son los términos de uso de estas, las
cuales, según Instituto Cervantes, 1997-2013. Marco Común Europeo de Referencia capítulo 7
son:
Parte de la vida diaria en los ámbitos personal, público, educativo o profesional. La
realización de una tarea por parte de un individuo supone la activación estratégica de
competencias específicas con el fin de llevar a cabo una serie de acciones intencionadas en un
ámbito concreto con un objetivo claramente definido y un resultado específico actividades
propuestas a los estudiantes donde indica que deben hacer, la cual busca movilizar, ejercitar,
experimentar, expresar, crear, reflexionar y confrontar todas sus facultades (pág. 23)

En este contexto, hay diferentes tipos de tareas: 1) tareas definidas: entrenamiento que
favorece la estabilización de las experiencias, la evaluación. Como por ejemplo, escribir historias.
2) tareas semi-definidas: situaciones problema (rompecabezas, crucigramas), transacciones
habituales, interpretación de un papel en una obra de teatro, participación en un debate,
presentaciones, planificación de una acción, lectura y respuesta a un mensaje (de correo
electrónico), etc. 3) tareas no definidas: su objetivo es descubrir y explorar.
La elección del tipo de tarea corresponde al momento específico del aprendizaje o a un
objetivo particular. La proporción de cada tipo de tarea varía según la edad en este espacio se
tuvo en cuenta nuestra población que tiene entre los 15 y los 17 años. Sin embargo, cada nivel
tiene un medida la cual ayuda al desarrollo de la actividad del día mejorando el aprendizaje y el
nivel de lengua por medio de actividades como narrar la rutina de un día, o decir que hicieron el
fin de semana de acuerdo a los temas vistos y a la capacidad que ha adquirido el estudiante hasta
el momento. En el marco de la Didáctica de las lenguas Extranjeras, Davis Nunan (1989), define
la tarea como:
[…] una unidad de trabajo centrada en el sentido, que implica a los alumnos en la
comprensión y/o la interacción en la lengua que se aprende. La actividad pedagógica está
subordinada a la tarea, la que prevé sistemáticamente el dispositivo o situación creada, los roles
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respectivos del profesor y los alumnos, los objetivos y los insumos lingüísticos (pág. 50)

Se implementaron diferentes tipos de tareas que se diferencian según Mangenot y
Soubrié, (2010, pág. 8) las formas de organización del trabajo: intercambio de información, toma
de decisiones e intercambio de opiniones, sin dejar de mencionar que en el contexto de la misma
la tarea está enfocada a un objetivo el cual normalmente es de analizar, comprender y descubrir y
así desarrollar aspectos de la lengua y su cultura puesto que la tarea aparte de contemplar el uso
de la gramática, lo hace por medio de situaciones ficticias , que normalmente ocurren en la
realidad pero expresadas bajo el uso del francés que es la lengua meta en este caso.
Se estima como uno de los principales elementos a cumplir dentro de la investigación
tener en cuenta la motivación a los estudiantes, pues sin motivación es difícil obtener progreso en
el aprendizaje de los diferentes cursos. Según Courtillon (1980) los factores que crean la
motivación son: 1) la actividad, a desarrollar debe ser clara y concisa para desarrollar por medio
de ésta el interés.2) El interés del trabajo, es decir crear el sentimiento de interés para conocer una
nueva cultura y cambiar la manera de ver el mundo con una metodología apropiada que permita
descubrir la gramática de manera racional. Teniendo en cuenta la lengua francesa, es importante
mencionar que el francés es una lengua de difusión internacional según Porcher (Porcher, 1987,
pág. 23), antes el 1945 no existía la sigla FLE, se impone a partir de los acontecimientos como la
segunda guerra mundial. La más eleva influencia del francés en todo el mundo la tiene la Alianza
francesa con más trescientos mil estudiantes.
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Capítulo III. Diseño Metodológico
En el presente capítulo se muestra la forma como se argumentó el método de investigación, los
instrumentos de recolección de la información y la metodología utilizada. De la misma manera,
se hiso una descripción de la población que se estudió teniendo en cuenta su falencias, necesidades y contexto social y educativo.
En total, se programaron 16 actividades en las cuales el objetivo consistió en aplicar el
marco teórico y la experiencia adquirida en un conjunto de talleres; además, se introdujo a las
estudiantes en el mundo de los cuentos. Desde el inicio de la implementación, se explicó a las
alumnas que la finalidad con la cual se usaban los cuentos consistía en mejorar los ambientes de
aprendizaje, y mostrarles de una manera agradable la gramática y el léxico, desarrollando con
ellas actividades como juegos y momentos de lectura en voz alta -tanto de las alumnas como del
profesor encargado-, para así lograr escuchar y corregir su pronunciación. Con las actividades
anteriormente mencionadas, se pudo observar que en el proceso de aprendizaje de FLE, las
imágenes son de gran ayuda en el momento de organizar el pensamiento, cuando no se conoce
una lengua.
Del mismo modo y teniendo en cuenta la caracterización de la población estudiantil, esta
investigación tuvo como objetivo lograr con éxito el aprendizaje de FLE en una población
educativa diversa, estimulando sus procesos de pensamiento mediante el análisis y la reflexión de
situaciones reales mostradas a través de las lecturas propuestas en los talleres de cuentos.
Igualmente, si se piensa en dar continuidad a lo planeado dentro del presente proyecto, en cuanto
al aprendizaje de FLE, se estableció un pensum del área de francés diseñado para tres semestres,
con un cronograma de actividades proyectadas a tres etapas, las cuales pueden repetirse,
rediseñarse y reaplicarse, de manera secuencial en el que es visible el progreso de población en el
mejoramiento de su ambiente de aprendizaje.
3.1 Tipo de investigación
Teniendo en cuenta que, el objetivo principal de esta investigación estuvo centrado en integrar
una herramienta educativa, con el fin regular el ambiente de aprendizaje en la enseñanza de francés como lengua extranjera, se utilizó el método mixto; se conoce como método o modelo mixto
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la combinación los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, los cuales se entremezclan en todo el proceso de investigación, el primero para hacer la medición porcentual de las gráficas, la tabulación de los datos y la aplicación de los porcentajes y el segundo, para poder realizar la triangulación, de los datos recogidos y obtener una representación precisa de los resultados
La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, por lo
que el investigador debe tener un enorme dinamismo en el proceso. Lleva a un punto de
vinculación lo cualitativo y lo cuantitativo, por lo cual la información obtenida se presenta en un
informe único, que va combinando los resultados cualitativos y cuantitativos (Gómez, 2006, p.
64).

Considerando lo anteriormente señalado, esta combinación permitió la creación de un
método conveniente, el cual tomo las características del método cuantitativo y cualitativo y así
poder sobrepasar las falencias que se presentaran en el desarrollo del proceso mostrando de una
manera clara los resultados obtenidos.
En primer lugar, el método cualitativo es definido por Mendoza (2006) como una
herramienta para la cualificación de la práctica pedagógica que utiliza palabras, textos, discursos,
dibujos, gráficos e imágenes, descripciones detalladas y hechos para comprender los procesos y
problemas sociales para construir un conocimiento y acercase a la realidad social.
El método cualitativo, se caracteriza por centrarse en fenómenos sociales derivados de un
medio natural y su objetivo es definir el porqué de algunos comportamientos de una comunidad
determinada y así comprender la intención tomando en cuenta sus pensamientos, sentimientos,
motivaciones.
Para lo anterior, el investigador debe comprender, describir y evaluar los desempeños de
otros individuos con el fin de descubrir y evaluar sus acciones. Además identificar sus
necesidades y tomar decisiones correctivas, como también identificar los fenómenos y probar las
hipótesis científicas.
El método Cualitativo se utiliza primero para describir y refinar preguntas de
investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueba hipótesis. Con frecuencia se basa en
métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones y
las observaciones. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los
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actores de un sistema social previamente definido (p. 60)
Para ello, se hizo la recolección de la información mediante la observación, la consigna
de diarios de campo, encuestas, talleres; con el fin de dar cuenta de los resultados de este proceso
investigativo. Como bien lo menciono Gómez (2006):
En segundo lugar, el método cualitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la
medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística. Han sido más usados por ciencias
puras como la física, Química y Biología. Por ende, son más propios para las ciencias llamadas
exactas (Gómez, 2006, p. 62).
De acuerdo con este apartado, se interpretó la información de mayor importancia, la cual
se registraba en los diferentes instrumentos de recolección de datos en los diferentes momentos
de la investigación y así clasificarlos luego en categorías donde se pudiera hacer un contraste de
manera organizada y sacar información de forma conceptual.
3.1.1 investigación acción
En el caso de esta investigación e inspirándonos en el marco teórico de la investigación acción
participativa y teniendo en cuenta algunos autores y la información leída previamente, se decidió dividir esta investigación en cuatro momentos nombradas de la siguiente manera: 1). Etapa
introducción y observación: identificación y delimitación del problema. 2). Etapa de planeación:
elaboración de estrategias y talleres.3) Etapa práctica: Aplicación de talleres, evaluación, organizar los resultados y su efecto. 4) análisis de datos recolectados.
Ahora bien, el enfoque de esta investigación, está dirigido hacia la Investigación Acción
Participativa, pues responde a las necesidades ya dichas en el presente proyecto Por lo tanto, se
toma la IAP como propuesta estructurada para trabajar sobre problemas escolares que se
presentan en la vida cotidiana y que demandan pronta solución; antes que un tipo de
investigación la IAP funciona en contextos donde se requieren soluciones a partir de un
conocimiento que parta de los actores involucrados en los contextos.
Para empezar la definición de este enfoque se tomó como base a Kurt Lewin (1944)
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quien, elaboro una teoría de la investigación acción participativa e hizo que esta fuera parte de la
comunidad académica, en la década de los cuarenta, indicando que las distintas comunidades
mostraban actitudes y predisposiciones favorables cuando sus sujetos hacían parte de una
investigación y participaban en la toma de decisiones.”
Como lo menciono Lewin (1944) la Investigación Acción Participativa es un tipo de
investigación reconocida por su perspectiva practica y naturalista la cual implica un estudio
exhaustivo, sistemático y analítico de un determinado fenómeno o problema social, los cuales
son estudiados en el mismo momento en que ocurren, su objetivo central es proporcionar
elementos para escoger la mejor respuesta y solución logrando un cambio desde adentro de la
comunidad, volviéndolos agentes activos en la toma de decisiones de determinadas situaciones o
problemas que acontecen. (p.79)
En este caso, lo aterrizamos en el ambiente escolar, donde se partió de una reflexión
sobre la misma práctica docente, partiendo de la teoría para luego pasar a su aplicación en el
ambiente escolar y mejorar los procesos educativos. Esta intervención exige que los actores
educativos involucrados en una situación problema profundicen en el diagnóstico y
características de tal manera que mejoren la comprensión del problema y así poder elegir la mejor
acción a seguir.
Además, como lo mencionaron Eizagirre y Zabala(2013) el objetivo de este enfoque, se
basa en un análisis crítico y cuenta con la participación activa de la población a investigar,
estimulando la práctica transformadora y el cambio social. Es decir, el objetivo de este trabajo no
se limitó al hecho de conocer la realidad y las problemáticas identificadas sino por el contrario
transformarla partiendo tanto de la teoría como de la práctica. Dado que la selección de este tipo
de investigación se fundamenta en el hecho de responder a las necesidades de la comunidad. Por
consiguiente, es preciso mencionar a Alberich(2007) quién definió la IAP como:
Un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar
situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a
investigar. Que así pasan de ser "objeto" de estudio a sujeto protagonista de la investigación,
controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, devolución,
acciones, propuestas...) y necesitando una implicación y convivencia del investigador externo en
la comunidad a estudiar” (p. 6)
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De esta forma, este enfoque permitió que la comunidad fuera un sujeto activo de la
investigación, y no como normalmente es un sujeto objeto. En otras palabras los actores
principales del proceso de aprendizaje fueron las estudiantes, de comienzo a fin. Además los
resultados fueron íntegros pues se tuvo el control del diseño y desarrollo de las etapas propuestas,
con el fin de solucionar la problemática presentada, respondiendo a las necesidades de las
estudiantes. Por estas razones, se escogió la IAP con el objetivo de lograr que este proyecto tenga
una repercusión positiva.
3.2 Población a Investigar
3.3 Fases de desarrollo
3.3.1 Primera etapa: introducción y observación.
Las actividades propuestas en esta etapa estuvieron orientadas en identificar las falencias
que presentaban las estudiantes respecto a su aprendizaje de francés y hacer un acercamiento a
situaciones comunicativas, como también conocer las expectativas que tenían al momento de
iniciar las clases de francés en el Liceo Femenino Mercedes Nariño. Estas actividades se
evaluaron con la aplicación de los siguientes instrumentos:
La primera etapa se denominó de introducción y observación: allí se hizo un acercamiento
al francés y se observó la actitud de las estudiantes, la cual era particular. La segunda etapa se
denominó Etapa de planeación: en este momento se planearon y estructuraron los talleres de
acuerdo a las necesidades identificadas en las estudiantes. La tercera etapa fue de práctica: en
este lapso se empezó a implementar los talleres los cuales cambiaban y se ajustaban de acuerdo a
los temas y la evolución de la población. La última fase denominada análisis de datos: fue el
período en el cual se empezó a hacer análisis total del diario de campo y la actitud que en este
momento tenían las estudiantes, las encuestas y demás información Para la primera etapa que
fue llamada de introducción se aplicaron los siguientes instrumentos: Una encuesta preliminar,
taller No. 1: de introducción y taller No. 2: reconocimiento. La Etapa dos identificada como
etapa de planeación, se realizó la estructuración de los talleres y se escogió las lecturas, donde se
encontraron fácilmente las estructuras gramaticales propuestas para la enseñanza de francés con
un trasfondo social.
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Para la etapa número tres llamada Práctica: se empezó a implementar los talleres, los
cuales inmediatamente arrojaron resultados, para esta etapa se usó los siguientes instrumentos:
encuesta intermedia, taller No.3, 4, 5 gramatical, análisis, oral No.6, 7 de pronunciación y
comunicación, un taller final de que consistió en representar de manera teatral un cuento y una
encuesta de satisfacción. Para la última etapa es decir, la numero cuatro llamada análisis de
datos, se hizo la triangulación de información por medio de estadísticas y análisis con la ayuda
del marco teórico.
La información obtenida en cada una de estas etapas, se realizó mediante la utilización de
graficas de barras, rejillas, matriz y cuadros comparativos (tabulación de datos, aplicación de
porcentajes, comparación de resultados y/o categorías, descripción e interpretación de muestras),
los cuales permitieron dar una descripción de manera cuantitativa y cualitativa de la información.
A continuación, se evidencio el resultado y la descripción de cada instrumento utilizado en la
recolección de la información, iniciando con la etapa de introducción.
En esta etapa se dispuso a identificar y delimitar los posibles factores que obstruían en el
aprendizaje de francés luego de observar la población, se estableció como situación crítica el
ambiente de aprendizaje, el cual no era el más apropiado para el aprendizaje de las alumnas, pues
ellas hablaban y hacían bastante ruido generando una atención dispersa para el grupo en general,
a la vez la ausencia de concentración, y el respeto entre las estudiantes dificultaba hacer las
actividades propuestas.
Teniendo en cuenta lo anterior y en compañía de las alumnas se llegó a la conclusión de
que no había un ambiente de aprendizaje agradable, y era necesario implementar una estrategia
que capturara la atención de las estudiantes y ayudara a fomentar un ambiente de aprendizaje
propicio para el FLE. . Además, se identificó los intereses de los estudiantes respecto al inicio de
las clases de francés y así lograr un aprendizaje exitoso. Estas actividades se evaluaron con la
aplicación de los siguientes instrumentos: encuesta preliminar, taller No. 1: de introducción y
taller No. 2: reconocimiento
3.3.2 Segunda etapa: Planeación:
En esta etapa se realizó la definición de la herramienta didáctica que se iba a usar, en este
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caso fueron los talleres, en donde se presentó la propuesta de trabajar con cuentos, con lo cual
la clase podía tornarse agradable tanto para orientar como para recibir la clase de Fle. Luego, se
hizo la planeación para desarrollar las estrategias de regulación y aprendizaje, para poder
implementar los cuentos de una manera organizada y controlada, donde las estudiantes
escogieron los cuentos que querían leer. Los talleres fueron elementos de gran ayuda para
planificar y ejecutar las actividades ya que el grupo de estudiantes era numerosos así que se
formaron grupos de dos o cuatro personas.
3.3.3 Fase tres: momento de práctica
Se lleva a cabo la planeación y se empieza a recoger datos. Esta etapa se desarrolló en un
contexto comunicativo, empleando las herramientas diseñadas en la segunda etapa, es decir, los
talleres pasaron a ser empleados en situaciones comunicativas. Estas actividades se evaluaron
con la aplicación de los siguientes instrumentos: encuesta intermedia, taller No.3, 4, 5
gramatical, análisis, oral No.6, 7 de pronunciación y comunicación, análisis. Desde este momento
se empezó a medir el impacto de los talleres de cuentos en el ambiente de aprendizaje por medio
del mismo aprendizaje y por la actitud de las estudiantes. En esta parte, se realizaron diferentes
actividades en donde se evidenció claramente el proceso que las estudiantes llevaron durante las
anteriores etapas. Es decir, que después de haber pasado por un proceso que se inicia con el
diseño de los talleres, pasando por la enseñanza de francés fue posible regular el ambiente de
aprendizaje de una manera agradable y amistosa dentro situaciones comunicativas, en la cual
además del aprendizaje de francés también se obtuvo el cambio de actitud del grupo como tal
logrando una comunicación efectiva y significativa aunque corta, es decir comprensible.
3.3.4 Etapa de análisis de datos recolectados.
Siguiendo el cronograma propuesto por la investigación se hizo el análisis de los datos
recolectados y en esta última parte de la investigación se corroboró la hipótesis establecida al
inicio de la misma. Estas actividades se evaluaron con la aplicación de los siguientes
instrumentos: matriz comparativa de observación, análisis del diario de campo y encuesta de
satisfacción.
3.4 Descripción de las técnicas de recolección de información
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Para la recolección de información durante el proceso investigativo, se utilizaron
diferentes técnicas que permitieron recoger, validar y analizar la información necesaria para
lograr los objetivos propuestos. Los instrumentos utilizados fueron encuestas, observación
directa consignada en diarios de campo. A continuación se presenta la explicación de cada uno
de ellos.
3.4.1 Encuesta.
Guillet (1983) señala que la encuesta supone un enfoque metódico de búsqueda de la
información y para la realización de las encuestas, se utilizó un cuestionario diseñado
previamente con preguntas cerradas para la recolección de información. Según como indicó
Rada (2009), “las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un
cuestionario prediseñado. El método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a
los encuestados y que está diseñado para obtener información específica” (p.3). Teniendo en
cuenta lo anterior, estas encuestas permitieron tomar decisiones en el desarrollo y planeación de
los talleres propuestos en cada una de las etapas, para lograr los objetivos propuestos.
3.4.2 Diario de Campo.
El diario de campo es un instrumento importante dentro de la investigación cualitativa ya que es
una herramienta que el maestro elabora para sistematizar sus experiencias, este necesita rigidez al
momento de ser escrito, para cumplir con los objetivos. Esta técnica se realizó mediante la observación de los aspectos de aprendizaje y de la evolución en la implementación de cada taller. Tal
y como mencionó Elliott (1990) citado por la Jurado M. (2011) en la Revista Qurriculum No. 24
el diario es "un instrumento básico de investigación y formación, porque nos permite la recogida
de datos significativos, además de la reflexión sobre los mismos, su análisis y sistematización" (p
175). A partir de lo anterior, se conocieron aspectos relevantes del estudiante, del profesor y de
la enseñanza en el desarrollo de cada etapa. Estos datos se clasificaron en matrices y rejillas para
cuantificar la información.
Por último, para esta investigación realizar el diario de campo ayudo a la organización de
los procesos y sus diferentes etapas, las cuales están en cambio permanente, ayudando a resolver
problemas, reflexionar sobre los eventos de la investigación, lo cual debe hacerse de una manera
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organizada y coherente
3.4.3 La observación.
La observación es la técnica más usual de análisis para hacer descripción de
comportamientos o de los problemas directamente observables o no y así consignarlo en el diario
de campo.
La observación es una parte fundamental de la práctica científica. En las ciencias
empíricas la investigación empieza y acaba en la observación: el científico comienza su
investigación con la medida o descripción de algún fenómeno percibido, y la termina con la
comprobación de que la realidad se comporta tal y como suponen sus hipótesis (Torre de babel
ediciones, 2013, prr.1).

En efecto, el observador-investigador debe determinar el objeto de estudio, para eso el
deberá: 1) definir el contexto dentro del cual las estudiantes se desarrollan (contexto habitual o
transformado. 2) elección de ejercicios que permiten observar la actividad concerniente. 3)
definir las condiciones de su trabajo, sus condiciones comprenden: el tiempo, el lugar, la relación
entre el observador y la persona observada, la posición de observador y las técnicas de
recolección de la información. 5) determinar si hace una observación participante o no
participante. Esta investigación, trabajo con la observación directa, puesto que la investigadora
tuvo contacto directo con la población (estudiantes del Colegio Femenino Mercedes Nariño). .
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Capítulo 4. Análisis de datos y hallazgos
Por el carácter vivencial y experiencial del trabajo planteado, el análisis de datos presentado tendrá un carácter descriptivo y secuencial, obedeciendo al desarrollo temporal que se muestra dentro de las fases de investigación planteadas en el numeral 3.3 del presente trabajo; adicionalmente, se realizará un análisis de instrumentos aplicados a la población, para determinar su percepción y nivel de satisfacción con los procesos de aprendizaje.
4.1 Desarrollo de las fases de investigación.
4.1.1 Caracterización del ambiente de aprendizaje: elección del taller y preliminares
Al hacer una caracterización de la población, se contempló inicialmente la alternativa de hacer un
análisis tipo FADO, el cual ha sido aplicado en varios trabajos educativos (MEN, 2004 y Medina,
Londoño, & Restrepo, 2010), que contrastara no sólo aspectos negativos de la población, sino
más bien equilibrara tanto fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro del proceso
educativo; siguiendo a Quispe, Perez O. y Pérez I. (2014), dicho análisis permitiría la creación de
estrategias al cruzar variables –fortalezas vs. amenazas, fortalezas vs. oportunidades, debilidades
vs. amenazas y debilidades vs. oportunidades- creando estrategias para actuar, usando aspectos
positivos, pero también produciendo conciencia sobre los elementos que entorpecen el ambiente
escolar. Sin embargo se hizo notorio en la observación del primer semestre de trabajo, que tanto
las alumnas, como las directivas de la institución, como las actitudes mostradas por las estudiantes se encontraban orientadas hacia descriptores negativos que no permitían avanzar en contenidos de la clase de francés.
Al hacer contacto con las directivas de la institución, se encontró que el grupo de alumnas
había sido seleccionado previamente, para reunir aquellas estudiantes con mayores problemas
convivenciales y menor rendimiento académico. Y las estudiantes eran conscientes de este hecho.
Por lo tanto, se tomó la decisión de abordar de manera frontal esta situación, y dejar de lado la
perspectiva de crear estrategias compensando aspectos positivos en la población, pues las
estudiantes ni siquiera encontraban que en el grupo hubiera oportunidades o fortalezas, y si
existían, no eran conscientes de ello. Se concedió entonces mayor importancia a los elementos
presentes en la IAP, compartiendo entre investigador y población la responsabilidad del diseño de
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estrategias, y sobre todo concentrando esfuerzos en la creación de conciencia dentro del grupo y
en la identificación colectiva de problemáticas.
Recordando que el presente trabajo se inspira en la metodología de investigación acción
participativa (IAP), en el primer periodo de práctica, luego de observar la población, se pudo
establecer la situación problema, como base del diseño de investigación. Se determinó también
que sin el cambio dentro del ambiente de aprendizaje –terminación del estado permanente charla,
disminución del ruido, aumento de la atención, logro de concentración, y respeto entre las
estudiantes-, sería imposible cumplir cualquier objetivo de aprendizaje de FLE; igualmente,
desde ese primer momento de trabajo con el grupo se notó que a nivel de instrumentos y
estrategias de aprendizaje, faltaba algo que capturara la atención del grupo y ayudara a fomentar
un ambiente de aprendizaje propicio para la clase de francés.
A la luz de la IAP, se planteó que las alumnas participaran dentro de la planeación del
trabajo que se realizaría con ellas, por lo que de permitió que el grupo de alumnas, junto con el
autor del presente informe, formularan la pregunta de investigación. En su versión inicial, con las
alumnas se llegó a la conclusión que la pregunta a la cual se debía responder dentro de la clase
sería: ¿Cómo crear en la clase un ambiente de aprendizaje propicio a la enseñanza de FLE a
través de talleres de cuentos y desarrollando procesos de análisis y reflexión en las estudiante?; a
esta pregunta se llegó, por medio de la observación realizada dentro de las primeras semanas de
trabajo con el grupo, pues las alumnas aceptaron y confirmaron que existía en el grupo actitudes
que imposibilitaban el aprendizaje (estos aspectos se sintetizaron dentro del problema de
investigación del presente trabajo):
 Una parte de los contenidos que intentaban enseñarse no eran captados por todo el grupo pues
una pequeña parte del grupo (individualmente identificada por el docente y por el grupo
mismo) solía hablar mucho en el momento en que el profesor daba la clase
 Si tanto el docente como las alumnas entendían que la mejor forma de reforzar el
conocimiento y comprender éste es útil para la vida, es mediante actividades de refuerzo y
ejercicios, el grupo entorpecía su aprendizaje al no seguir las instrucciones dadas por el
profesor
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 El desinterés hacia la materia, se ve reflejado en los resultados obtenidos por cada alumno,
tanto en la calificación obtenida en el área, como en el conocimiento obtenido en un espacio
de tiempo determinado; por lo tanto, la repetida inasistencia, las llegadas tarde de manera
repetitiva a las clases de francés, e incluso la profunda indiferencia hacia las actividades
desarrolladas en clase tendrían varias consecuencias, que las estudiantes conocían de sobra,
pues ya estaban en los últimos años de su formación como bachilleres.
 Las diferentes demostraciones de intolerancia y los sucesos que generan dichas
demostraciones durante la clase, en especial el descontento frente a las ideas u opiniones de
los pares en muchos temas, hacen que el proceso de aprendizaje sea tenso y no rinda frutos,
pues al aprender un idioma nuevo la seguridad, el error, y el ejercicio de corrección necesitan
de una gran tolerancia por parte de todo el grupo y de un grande respeto ante los errores y
posturas del otro.
 La distracción en distintas actividades al momento de clase, con actividades como el
maquillarse, arreglar las uñas o dibujar tampoco contribuye al desarrollo de la clase.
 Hay una baja asociatividad de las alumnas, pues al organizar grupos ellas prefieren pequeñas
asociaciones, generalmente de no más de dos personas.
La elección del taller de cuentos no sólo obedeció al planteamiento por parte del docente,
o a la aprobación por parte de las estudiantes; se pensó que por medio del cuento la clase podía
tornarse agradable tanto para dictar la clase de FLE como para recibirla, por otros aspectos del
grupo, especialmente su elevado número (véase numeral ***), por lo que plantear talleres
simplificaba un poco el ejercicio de ejecución y evaluación de actividades; sin embargo el gran
problema consistió en la baja asociatividad del grupo, mencionada en el último de los ítems del
listado anteriormente mostrado.
4.1.2 Segundo momento: decisiones y ajuste del taller como estrategia
Planteada la base del proceso de cambio dentro del ambiente de aprendizaje, al evaluar las
actividades realizadas en los dos primeros talleres, es decir, en el momento que las estudiantes
comenzaron a leer en francés; persistieron los problemas mencionados: el ambiente no mejoró y
la concentración, la comprensión y el interés por los talleres y la lectura de los cuentos parecían
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no aumentar. Luego de un análisis de los resultados obtenidos en pruebas, se llegó a la conclusión
de que los bajos resultados académicos no se debían ya a la metodología de investigación, sino a
una dificultad de las estudiantes con la lengua con la cual se trabajaba, pues ellas desconocían
totalmente el idioma, y de allí se generaba el hecho que no veían resultados en su proceso.
La actitud de las estudiantes cambio, pues recibieron el material creado y lo trabajaron
con cierta inquietud, pero finalmente no se llegó tampoco a optimizar el ambiente de aprendizaje.
Prevaleció en la observación hecha el bajo nivel de idioma francés mostrado por las estudiantes,
y se intentó comprender, por parte del investigador, que enfrentar otro idioma resulta
desconcertante cuando no se tiene el manejo de éste. La decisión para hacer perceptible el avance
en los temas aprendidos consistió en hacer un poco más flexible la clase y la dinámica del taller:
se leía el cuento en francés y luego se hacía una explicación en español de palabras y frases que
no habían sido entendidas.
Pese a que los primeros cuentos establecidos para el taller consistieron en micro relatos de
tipo novelesco, diseñados para trabajar de forma muy completa la dimensión gramatical, la
decisión que se tomó desde la primera fase de investigación, en la que se comprometía a los
alumnos en la selección de los cuentos, permitió pasar de estos micro relatos novelesco como la
parure a cuentos infantiles. Se utilizaron cuentos como PETER PAN, CEDRILLON, LA PETITE
CHAPERON ROUGE, LE PINOCHIO, LE ROI LION en francés, para ver estructuras
gramaticales anteriormente trabajadas en clase, así como también el vocabulario, las expresiones
y las palabras trasparentes o fáciles que las alumnas ya habían visto.
Al emplear cuentos conocidos por todos desde niños con los que las estudiantes podían
evocar acciones y secuencias narrativas, el problema de bajo rendimiento y escaso conocimiento
del idioma se fue aminorando. Sin embargo, fue notorio un problema con el material utilizado,
por ausencia de imágenes: los cuentos con imágenes en algunas ocasiones no se podían utilizar,
ya que el colegio suplía el servicio de fotocopiadora para las estudiantes, y en la mayoría de las
copias tapaban las imágenes para alargar la vida útil de los toner de impresión. Ante la
deficiencia, se pasó a leer los cuentos en voz alta, y la labor del investigador en ese momento
consistió en procurar enseñar una entonación adecuada, procurando incluso reproducir los
eventos en que los personajes reían, gritaban o lloraban y haciendo que las estudiantes evocaran
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los espacios narrativos, invitando incluso a que las estudiantes cerraran los ojos e intentaran
imaginar las acciones de los personajes.
Logrado este procedimiento se consolidó la lectura de cuentos en francés como la
herramienta principal para el trabajo con el grupo.
4.1.3 Tercera fase: Momentos de reconocimiento de cambio
Al entrar en la tercera fase, cumplidos algunos de los propósitos relativos al ajuste de los talleres
y del ambiente de aprendizaje, se configura un espacio para que las alumnas tomen un tiempo
para analizar no únicamente los temas gramaticales expuestos, sino, también, situaciones propuestas por medio de los cuentos como situaciones problema, competencias y juegos, respetando
poco a poco las reglas propuestas y las diferentes formas de pensar de sus compañeras.
El trabajo motivó el desarrollo del pensamiento crítico, pues las preguntas formuladas en
Francés, problematizaban el comportamiento de los personajes, las decisiones morales y actitudes
de los personajes; otro punto de la problemática que se intentó abordar dentro de estos ejercicios,
consistió en la tolerancia por las opiniones contrarias a la propia, y el respeto por la diferencia.
Además, las actividades en múltiples ocasiones, remitieron a discusiones sobre el ámbito cultural
en el cual se encontraban desplegados los cuentos; los lugares de origen de los mismos y las
diferencias culturales de los entornos narrativos y los que viven las estudiantes. Por lo tanto,
siguiendo a Rodríguez (2006), dentro de la fase mencionada fueron trabajadas competencias
comunicativas interculturales, pues se intentó hacer conciencia, cuando las decisiones y actitudes
de los personajes correspondían a costumbres o formas de pensar derivadas de construcciones
culturales, de las diferencias entre la cultura y entorno en que actúan las estudiantes y la cultura
de los personajes, como “expresión de una cultura diferente a la suya, aunque, obviamente, pueda
haber algunos aspectos semejantes” (Rodríguez, 2006, pág. 244)
4.1.4 Las actividades de cierre del trabajo
Durante los meses de Mayo y Junio del primer semestre de 2013, se adelantó una muestra colegial de los logros alcanzados en el trabajo de varios docentes practicantes de la Universidad de la
Salle en el LFMN; esta actividad se aprovechó para mostrar el nivel de avance de las estudiantes,
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y comprobar qué tanto había alcanzado el mejoramiento del ambiente de aprendizaje como condición de cumplimiento de expectativas dentro del aprendizaje de FLE en el grupo de estudiantes
de la promoción 2013.
Se debe mencionar que el trabajo de las estudiantes, y su participación en la actividad mencionada fueron muy buenas y visibles dentro de la institución. Inicialmente, fueron de los pocos grupos
que dentro de la presentación de cuentos logró presentar un cuento completo y no solamente un
fragmento de éste. El cuento escogido fue Alicia en el país de las maravillas.
4.2 Categorías construidas dentro de la experiencia
Aunque la descripción de las actividades realizadas dentro del grupo, dio cuenta del cumplimiento de los propósitos y objetivos de investigación, dentro del marco teórico del trabajo se desarrollaron un conjunto de conceptos, y se señalaron enunciados y supuestos, desde los cuales puede
leerse la realidad observada; a continuación, se establecerá cómo dichos conceptos y enunciados
aparecieron, se afirmaron o variaron al trabajar con las estudiantes de la promoción 2013 del
LFMN.
4.2.1 Tipos de lectura aplicados
En el proceso de aprendizaje de las estudiantes, se trabajaron cuatro posibilidades de lectura, las
cuales correspondían a un momento específico de desarrollo del taller por una parte, en una primera lectura había un ejercicio de lectura en voz alta, en la que el docente, o algunos alumnos,
durante el último semestre de contacto con la población realizaban una lectura del cuento, cuidando la correcta pronunciación de palabras y entonando no solamente de forma correcta, sino
modulando la voz de forma que lo leído correspondiera al evento que se estaba realizando (si el
personaje se encontraba corriendo, la lectura debía reflejar fatiga, si estaba alegre también y así
sucesivamente); posteriormente, se realiza un ejercicio de lectura lenta realizada de forma individual y en la cual se desarrollan los aspectos de aprendizaje requeridos en los puntos más complejos del taller. Finalmente, se trabajó un tipo de lectura mental, con la cual se complementa el
ejercicio de aprendizaje postulado con el taller, pero el cual sólo se cumplió al lograr un ambiente
de aprendizaje tranquilo que posibilitara un análisis de la lectura.
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4.2.2 Participación
Desde el inicio del trabajo con las estudiantes, la participación se convirtió en una condición de
desarrollo del trabajo, la cual más que complejizar el cumplimiento de los objetivos de investígación, los simplificó pues no sólo el investigador docente debía resolver los problemas de la población e imponer soluciones y estrategias sino que en equilibrado trabajo con ésta, se hizo posible solucionar los problemas y alcanzar las metas. La gran virtud de la participación de las alumnas consistió en el nivel de conciencia logrado por ellas durante el desarrollo de la clase, pues
conforme al avance del tiempo, ellas fueron notando sus avances y sus fortalezas en el dominio
de FLE.
Mediante la participación de las estudiantes, se abrió un espacio de dialogo con ellas para
verificar, desde su punto de vista, la pertinencia de las actividades y conocer cómo se estaban
sintiendo en el grupo; al final de la experiencia, después de la evaluación, se constató la opinión
de las alumnas nuevamente, para establecer si los recursos didácticos estaban dando un resultado
satisfactorio que ya en otros instrumentos como los diarios de campo se venían constatando.
4.2.3 Tolerancia y respeto
Una de las problemáticas establecidas dentro del grupo, consistió en la carencia de tolerancia ante
la diferencia, la cual dentro de la práctica de aprendizaje de FLE, resulta fundamental, pues cometer errores es normal dentro del proceso, y se necesitaba de un grupo que no recriminara a las
alumnas que toman el riesgo de participar activamente en las clases. Igualmente, como se comentó dentro del numeral 4.1.2 y en el numeral relativo al concepto de tipos de lectura, las actividades de taller requerían que las estudiantes leyeran y probaran su pronunciación frente a las demás
compañeras; la actitud esperada en el grupo no era la de recriminación o burla, sino por el contrario, debía ser de apoyo a quien se atrevía o debía realizar el ejercicio.
Como se muestra en el numeral 4.1.3, a partir del momento en que se involucran
elementos del taller en situaciones que invitaban a las estudiantes a mostrar su punto de vista
moral y su opinión personal ante dilemas éticos planteados en los textos analizados, fue posible
llegar a un punto en el cual se comprendió la necesidad de no entrar en críticas y mucho menos
en burlas, especialmente al ejercitar la lectura en voz alta. Se considera que un elemento
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importante dentro de este logro, inició con el trabajo colaborativo dentro de la segunda fase de
investigación (numeral 4.1.2) , pues al irse integrando los grupos, las estudiantes iban conociendo
las virtudes y destrezas propias de ellas y sus compañeras, al tiempo que la burla fue dejada a un
lado al comprenderse que lo importante no era acertar o fallar en una actividad sino movilizarse
para alcanzar un objetivo común. Alcanzada esta finalidad dentro de lo que en este trabajo se ha
denominado reflexión, las actividades desarrolladas en el salón se encausaron de forma óptima a
desarrollar procesos de pensamiento y saberes específicos.
También, alcanzado el respeto por los compañeros y la clase de francés, la reflexión pasó
de reconocer los errores y problemas del grupo a la discusión argumentada, donde se valoraba la
opinión disidente y contraria a la de la mayoría. Por lo tanto, los objetivos con fin social como la
tolerancia y el reconocimiento fueron contemplados dentro del presente trabajo, teniendo en
cuenta que, la finalidad de la educación en la escuela es formar ciudadanos con habilidades y
capacidades de relacionarse en su ambiente respetuoso de las diferencias.
Se comprobó que la labor del docente no solo consiste en buscar estrategias de
aprendizaje, sino también ayudar a remediar situaciones de conflicto, cambiando los entornos
social y escolar, los cuales vienen desde antes de la llegada del alumno a la institución, plagados
de disparidades, intolerancia, e indisciplina; por esto unido a la tolerancia, el respeto por los
demás resulta fundamental en todas las esferas de la vida, y dentro de los procesos de
aprendizaje, ya que dentro de la interacción estos compaginan con la tolerancia de una manera
complementaria: cuando las estudiantes no guardaban silencio, no acataban indicaciones para
llevar a cabo las diferentes actividades en la clase, cuando se agredían verbalmente entre ellas, se
lograba denotar a un mismo tiempo una falta de respeto no solo hacía ellas sino también hacia el
profesor que estaba a cargo de ellas.
4.2.4 Interés
El interés que mostraron las estudiantes, frente a la clase, inició con una tendencia muy negativa
hacia la clase; se encontró que radicaba en un entorno adverso para la enseñanza, pues: ¿quién
puede aprender algo en medio de la indisciplina, la distracción y el ruido ocasionado por las
mismas estudiantes? En el trabajo se confirmó lo establecido por Viveros (2012), para quien
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cambiar los ambientes y entornos de aprendizaje en la educación no solamente implica, examinar
y modificar el entorno físico y recursos alrededor del aula, sino también la interacción de los estudiantes para reestructurar entornos de otros tipo -físicos, mentales, familiares, éticosSe recuerda, que en las primeras sesiones de trabajo el desinterés de las estudiantes era
evidente, ellas mostraban apatía y pereza frente a las clases de FLE, actitud que, luego de unos
ajustes y la implementación se contrarrestó un poco con ayuda de los talleres de cuentos y la
participación de éstas en la planeación y diseño de actividades.
Durante el primer semestre del año 2013, las estudiantes empezaron a mostrar un ánimo
diferente en el transcurso de las clases, si bien es cierto que en el momento de la explicación
gramatical -es decir el momento inevitable de la clase dedicado a la teoría- no se lograba toda la
atención de las estudiantes. Y sin embargo, aunque el diseño de clase giraba en torno a la
explicación teórica, en el momento de hacer uso práctico de la teoría, por medio de actividades,
surgían muchas preguntas -algunas alumnas realizaban apuntes-, para poder participar en las
actividades. Es entonces donde se observa que gracias a la actividad, el aprendizaje cobra un
sentido para las estudiantes. Debe recordarse que en la presente investigación, la importancia del
interés parte de la recomendación realizada por Blin y Gallais-Deulofeu (2004), quienes lo
muestran como un elemento importante dentro de sus diez condiciones de aprendizaje; los
mismos autores recomiendan tenerlo en cuenta para los diseños de clase.
Se encontró también que el interés es fundamental para asimilar y sortear la carga que
producen los errores durante el aprendizaje, dándole un mayor sentido a los logros obtenidos en
su proceso. Se observa entonces que no basta con tan solo ayudar a generar un buen ambiente de
aprendizaje sino también buscar de forma constante actividades que despierten interés, hasta
lograr constituir hábitos para las estudiantes.
4.2.5 Inteligencia emocional
Los logros alcanzados en las estrategias para mejorar el ambiente de aprendizaje alcanzaron el
tipo de inteligencia emocional denominada por Gardner (1997) inteligencia intrapersonal,
entendida como la capacidad que tienen los individuos de resolver los problemas de personalidad
por medio de la autoevaluación; la inteligencia intrapersonal permite modificar comportamientos
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y pensamientos y por ende un mejoramiento en las acciones y pensamientos del individuo
En el caso de las estudiantes de la promoción 2013 del LFMN, ellas desarrollaron
capacidades de comunicación con las demás compañeras, llegando a lo que en el numeral 4.2.3 se
identificó como tolerancia; además, se observó una mejor empatía con otros actores sociales,
especialmente en la actividad de cierre (véase numeral 4.1.4) lo cual, dentro de las actividades de
reflexión, lo cumplieron tras aprender a tomar posición frente a algunas situaciones problema,
tales como las comentadas en el numeral 4.1.3 del presente trabajo.
4.2.6 Análisis y autorreflexión
Se desea señalar una cualidad descubierta en el grupo durante el trabajo con el taller sobre
el cuento La parure, el cual fue hecho durante la tercera fase de investigación (véase numeral
4.1.3); el análisis alcanzado deja ver la posición que toma cada estudiante reflexionando por
medio de preguntas hechas sobre los elementos del cuento que se relacionan con la realidad de
las estudiantes y su cotidianidad. En el taller se preguntó lo que pensaba cada una de las
estudiantes acerca de la vanidad, la riqueza, la nobleza, el esfuerzo, y el trabajo. De esta manera,
de la reflexión se pasó a lo que puede denominarse análisis y autorreflexión, pues logra
fomentarse una atmosfera de solución de problemas donde se confrontan diferentes puntos de
vista, se genera discusión y oposición de las estudiantes de una manera crítica y seria. Se siguió,
por lo tanto, un camino hacia la superación del problema de autorregulación por parte de las
estudiantes y también la muestra de los verdaderos procesos de aprendizaje que a su edad, debían
realizar las estudiantes.
El análisis y reflexión también se observó luego de explicar un tema de lengua: el passe
compose con auxiliar être; si bien ellas no tenían claro en qué momentos se utilizaba este auxiliar
y al momento de formularles preguntas se las nota tensas; pero al transcurrir los minutos
empiezan a emerger respuestas acertadas basadas en sus propias reflexiones. En el caso del
ejercicio, la base para solucionar la actividad fueron las explicaciones gramaticales hechas en
clases anteriores. Recuérdese que tiempo antes se había anotado que algunas estudiantes habían
tomado por costumbre tomar apuntes. De esta manera se puede decir que el análisis no solamente
ayudo a originar pensamiento crítico sino también conocimiento propio dentro de la clase de
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francés, el cual se originó en deducciones acertadas por parte de las estudiantes. Esto es lo que
Jean Piaget (1970), caracteriza dentro de los procesos mentales del adolescente, caracterizados
por eventos en que el raciocinio no se produce ya únicamente sobre lo concreto, sino que también
puede desplegarse sobre la dimensión de conocimiento hipotético deductivo.
Cumplidas las metas de ambiente de aprendizaje, se observaron entonces procesos
mentales acordes con la edad y nivel de las estudiantes, pues ellas demostraron poder separar por
medio del análisis, los diferentes componentes del problema propuesto hasta llegar a entenderlo,
partiendo de los elementos básicos brindados en la clase de francés, contrastándolos y llegando a
conocer en profundidad realidades ocultas en un problema.
4.2.7 Cooperación
Del mismo modo, se hace visible el cambio de actitud del grupo en el momento de realizar los
talleres de lectura y las actividades propuestas para este, ya que en un principio el grupo en general estaba dividido en dos: aquellos a los que interesaba la clase –que solamente eran cinco- y
aquellos a los que no, los cuales completaban un grupo de 45 estudiantes, con el que se inició la
práctica –los cuales desde el primer semestre de 2013 pasaron a ser 35-. Después de trece sesiones y una obra de teatro propuesta para la interacción y cierre (véase numeral 4.1.4) del trabajo,
resulta indiscutible que la cooperación y el trabajo en equipo fueron asimilados por el grupo,
desatando un ambiente perceptiblemente agradable, donde al final se creó una identidad de grupo
y se cambió lo que las estudiantes pensaban de ellas mismas. Se recuerda entonces lo afirmado
por Ortiz (2015), quien identifico las posibilidades de mejoramiento en los logros de aprendizaje
logrados en dinámicas de clase colaborativas y cooperativas; para esta autora el trabajo cooperativo posee entre otras ventajas, el propiciar destrezas sociales y comunicativas, el pensamiento
crítico y permitir “a los estudiantes visualizar los logros del trabajo en conjunto, lo cual promueve el estímulo y valoración del trabajo en forma individual y grupal” (Ortiz, 2015, pág. 4).
Durante las últimas cuatro semanas de trabajo con el grupo, se evidenció un cambio en el
recibimiento de los talleres, pues pese a que aún les costaba mucho guardar silencio, sus
valoraciones hacia las demás estudiantes, mejoraron considerablemente; se creó una disposición
positiva a trabajar en grupos de más de tres personas –a diferencia de lo que ocurrió al principio,
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cuando escasamente se conseguía muchas reuniones en parejas, sin darse posibilidad de
conocerse un poco-.
4.3 Otros logros observados
En primer lugar, en la comprensión de lectura, fue evidente el mejoramiento en la
capacidad de síntesis y retención de información por parte de las estudiantes. Como se muestra en
el numeral 4.3, iniciada la tercera fase de desarrollo del trabajo, en los talleres se formularon
preguntas para que ellas analizaran y respondieran de acuerdo a sus vivencias o percepciones,
desde su propia realidad, teniendo que hacer uso de lo aprendido en clase (por ejemplo léxico,
frases, diferentes tiempos verbales presente, futuro etc. vistos en clase); esta estrategia resultó ser
muy efectiva, pues motivaba a las alumnas a informarse mejor sobre la lectura realizada, para
apoyar sus argumentaciones al momento de participar en debates.
En segundo lugar, tal como se señala al finalizar el numeral 4.1.3, se considera acertado lo
propuesto por Rodríguez (2006), para quien los cuentos siempre reflejan parte de la cultura,
características físicas y psicológicas de los personajes, los cuales conllevan a deducir la forma de
pensar, de vivir de un país o población en particular. Desde el inicio de los talleres, pero en
especial durante la tercera fase del trabajo, momento en el cual la dimensión cultural pudo
tratarse con mayor atención, pues el cierre se acercaba y parte de los logros en ambiente de
enseñanza, se habían consumado, se enfatizó no sólo en la dimensión cultural derivada del lugar
de origen de personajes y autores, sino también en las épocas desde las cuales ciertos
pensamientos y costumbres de los personajes resultaban normales. La reflexión se orientó
entonces a los valores sobre los cuales se amparaban los personajes de los cuentos, las
características de las épocas en que fueron escritos o la época que quiere transmitir el autor en
dichos cuentos.
4.4 Cuantificación de la percepción de las estudiantes
En esta parte del proyecto, se da cuenta de un seguimiento a la percepción de las estudiantes en
relación con los objetivos propuestos dentro del presente trabajo, las actividades y resultados obtenidos en la investigación realizada en el LFMN. Como fue mencionado en los numerales 3.3.1
y 3.3.3, en los momentos de iniciación el acercamiento a las estudiantes, y llegado el momento de
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ajuste y prueba del taller como estrategia para mejorar el ambiente de aprendizaje, fueron aplicadas las encuestas que medían la percepción de los logros trazados para trabajar con las estudiantes de la promoción 2013 del LFMN.
4.4.1 Encuesta preliminar
Esta encuesta fue realizada a treinta y cinco estudiantes de nivel I de francés del Liceo Femenino
Mercedes Nariño el día 10 de marzo de 2012. La encuesta tuvo un total de cinco preguntas, de las
cuales solo se presenta la tabulación de dos de ellas ya que es la que más representa el enfoque de
esta investigación. Así mismo, determinó qué tan importante era para las estudiantes en este primer semestre aprender este idioma como lengua extranjera. Se utilizó la encuesta como técnica
de recolección de información, puesto que fue un recurso preciso para examinar y evaluar el nivel
de satisfacción de los estudiantes de francés de la institución. Cabe mencionar, que 4 estudiantes
no asisten a clases ese día, y seis encuetas fueron entregadas sin diligenciar.
Se pidio a las estudiantes establecer el nivel de importancia del ambiente de aprendizaje;
así se preguntó si se consideraba fundamental en el momento de aprender; como lo muestra la
figura 4.1, la escala de valoración va de 1 a 3, siendo 1 el mas bajo nivel y 3 el mas alto. Se
muestra que para el 55% de las estudiantes considera importante tener un buen ambiente en el
momento de su aprendizaje, mientras que un 28% considera muy importante este factor y para un
17 es poco importante este factor en el momento de recibir enseñanza.

Figura 4.1. Importancia del ambiente de aprendizaje en la clase de francés
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¿Qué nivel de importancia tiene para usted el ambiente de
aprendizaje?
Poco importante

Importante

17 %

100
50
0

Muy importante
55%

28%

1

Poco importante

17

Importante

55

Muy importante

28

Fuente: elaboración propia

En la encuesta preliminar se preguntó si para las estudiantes era relevante aprender el
idioma francés. Como lo muestra la figura 4.2 la opinión sobre la importancia de la clase de
francés se encontraba dividida casi a la mitad del grupo.
Figura 4.2. Relevancia del aprendizaje del francés para el grupo

¿Piensa usted que es relevante aprender francés?
45

1

55
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20

30
Si

40

50

60

No

Fuente: elaboración propia

Gracias a esta encuesta se pudo determinar que para las estudiantes era poco importante el
aprendizaje de francés y por ende tenían cierto desinterés en el momento de su aprendizaje aparte
de la poca tolerancia existente en el aula de clase. A continuación, se presenta la descripción del 1
taller de introducción y observación. Teniendo en cuenta los resultados de esta encuesta
preliminar, se vio que para las estudiantes no tenía mayor importancia o simplemente pasaba
desapercibido el ambiente de aprendizaje, ya que era su entorno habitual, estaba normativizado y
lo que aprendían lo aprendían bajo estas condiciones, desencadenando una simple apatía hacia el
idioma sin dejar de mencionar la falta de interés por esta lengua.
4.4.2 Segunda encuesta
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Se preguntó a las alumnas cuál es la finalidad de aprender en buenos ambientes de aprendizaje; la
pregunta se formuló planteando si las estudiantes tenían claro la importancia de un buen ambiente
de aprendizaje. Como lo muestra la figura 4.3, el 72 % de las estudiantes consideraban
importante el ambiente de aprendizaje, sin embargo, la autorregulación para ellas, dentro del
salón era deficiente por asuntos de convivencia entre ellas.
Figura 4.3. Logros al tener un buen ambiente de aprendizaje.

¿Cuál cree usted que es la finalidad de un buen ambiente de
aprendizaje?
Poder expresarse
100

Mantener una conversacion

72
28

50
0

Aprender mas sobre lo que se
esta viendo

0

0

Aprender de una manera
agradable

1
Fuente: elaboración propia

Posteriormente, se preguntó sobre la forma como la estudiante se ha sentido durante el
desarrollo de los talleres de cuentos, cuestionamiento que permite medir la satisfacción en el
trabajo con cuentos y actividades adicionales (Véase anexo A). Se muestra en la figura 4.4, que a
pesar de las dificultades los talleres tuvieron una acogida buena por el 90% de la población que
estuvo presente en la misma.
Figura 4.4. Satisfacción al recibir los talleres de cuentos
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Fuente: elaboración propia

Por otra parte, se preguntó a las estudiantes sobre qué pensaban sobre los talleres de

90

100
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cuentos, y si éstos han ayudado a comprender mejor y en diferentes contextos la lengua francesa;
con la pregunta se intentó recoger información de forma particular frente al aprendizaje adquirido
con los talleres en comparación de las primeras clases. Como aparece dentro de la figura 4.5, el
83% de las estudiantes consideran una diferencia en el aprendizaje después de aplicar los talleres.
Figura 4.5. Percepción sobre utilidad de los talleres
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11
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0

¿Piensa que estos talleres, utilizando la lectura de los cuentos, le han ayudado
a comprender mejor y en diferentes
contextos la lengua francesa?
1

No
Un poco

Fuente: elaboración propia

En la pregunta número 4.6 se muestra la percepción del grupo al pedir que se valorara en
la escala de 1 a 5, cómo se consideraba la información proporcionada, sobre la gramática vista a
través de los cuentos en la lengua francesa dentro de la clase de francés; en este punto resultaba
importante colectar información relacionada con el aprendizaje de idioma francés, y se evidenció
que el ánimo frente al aprendizaje personal de las estudiantes estaba cambiando.
Figura 4.6. Valoración de la información proporcionada

Califique de 1 a 5. ¿Cómo considera la información proporcionada, sobre la
gramática vista a través de los cuentos en la lengua francesa.
50

42

16
0

0

42
1.Muy deficiente
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1

4. Bueno

Fuente: elaboración propia

Se preguntó también si la claridad, la explicación y ejemplificación de los temas al ser
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empleados los talleres de cuentos eran óptimas y dinámicas, pues era preciso saber si para la
comunidad era clara y precisa la información y la manera de trasmitirla; como lo muestra la
figura 4.7, el 55% de la población tanto en las planillas de notas como en su mente consideraban
clara la información y las forma de brindar la misma.
Figura 4.7. Evaluación de la claridad de la información brindada

¿Cómo evalúa la claridad, la explicación y ejemplificación de los temas
con los cuentos?
1. Muy deficiente

55

60

2. Deficiente

40
28

17

20

0
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4. Bueno

0

5. Muy bueno

0
1

Fuente: elaboración propia

Por último, al preguntar cómo el grupo valoraba el interés que tenía hacia la clase de
francés, tras realizar los talleres de lectura, se intentó verificar si se había logrado despertar
interés frente al aprendizaje de francés. La figura 4.8 muestra que en este cuestionamiento un
55% de las estudiantes considera que su interés mejoro, frente a un 28% que considero su interés
como alto, y solamente un 17% percibió que el interés ante la materia continuaba bajo tras la
aplicación del grupo de talleres.
Figura 8. Valoración del interés en la clase de francés

¿Cómo califica su interés hacia la clase de francés después de haber
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Conclusiones y sugerencias
La intención de aprender una segunda lengua en la mayoría de las personas se da por diferentes
factores: demanda de trabajo, diversión, integración social, adquisición de nuevos conocimientos
académicos, conocimiento de otras culturas, etc. o por obligación; pero, sin importar los motivos,
el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es el resultado directo del trabajo del aprendiz
y de la dirección de un profesor que guía secuencialmente y emprende la labor de enseñar. A continuación, se recogió conclusiones que se deducen de los datos y hallazgos encontrados en la
investigación, partiendo inicialmente del contraste entre los objetivos propuestos dentro del trabajo y los resultados obtenidos en el mismo, para posteriormente, establecer conclusiones generales,
que se agregan a lo cumplido dentro del diseño investigativo.
En relación con el objetivo general de investigación, se concluyó que dentro del grupo
debieron contemplarse a un mismo tiempo y de forma equilibrada tres elementos: de una parte, se
diseñó actividades para la enseñanza de FLE –las cuales se trazaron y aplicaron alrededor del
trabajo colaborativo-, garantizando que las estudiantes adquirieran un conocimiento del idioma
francés; pero, desde el momento de entrar en contacto con el grupo, fue notorio que dicho
objetivo sería imposible de cumplir sin mejorar el ambiente de aprendizaje de las estudiantes, y
que cualquier estrategia de enseñanza fracasaría sin sortear primero dicha situación. Por otra
parte, la observación de la población, en cuando a las condiciones de interacción de las alumnas
con la institución y de éstas con el docente, unida a la decisión metodológica de aplicar elementos
de investigación acción participación, obligaba a que tanto en el proceso de mejoramiento del
ambiente de aprendizaje como la realización de las actividades de enseñanza de francés, se
tuviera en cuenta la reflexión y necesidades de las estudiantes.
En cuanto al primero de los objetivos específicos, se logró demostrar que tras la
aplicación de estrategias, actividades y talleres, la población obtuvo un fortalecimiento en el
manejo de la expresión oral, basado en el énfasis de la dimensión gramatical del idioma francés;
por lo tanto, al ser dependiente del logro del buen ambiente de aprendizaje, las estrategias
diseñadas para el mejoramiento del ambiente de aprendizaje de FLE y la construcción de
autorregulación del comportamiento en el grupo, cuando se lograron, hicieron posible lograr
resultados en la enseñanza del francés.
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Por su parte, el taller de lectura de cuentos pasó de ser la base de diseño dentro de las
actividades planeadas durante un año y medio de contacto con las estudiantes –tiempo en el cual
se lograron diseñar dieciséis talleres de lectura de cuento-, a ser la principal estrategia de
mejoramiento del ambiente de aprendizaje del francés en el grupo, pues se encontró que
efectivamente el trabajo colaborativo creaba adhesión, interés en el área y empatía entre las
estudiante. Como formas de trabajo colaborativo, los talleres permitieron la consolidación de la
propia personalidad de las estudiantes en cuanto al reconocimiento de capacidades individuales y
de intercambio textual y comunicativo entre pares, al tiempo que se convirtieron, conforme
avanzó la experiencia, en importantes espacios de socialización, en los que se establecieron
vínculos interpersonales y reconocieron talentos individuales
En relación con el tercer objetivo específico, se identifica como uno de los más
gratificantes logros de la investigación, el haber alcanzado tanto la identificación por parte del
grupo, de los contenidos abordados en la clase de francés como interesantes e importantes en la
vida de las estudiantes, así como la conciencia en el grupo, que el ambiente de clase había
mejorado y que. Ciertamente, sin el espacio que se otorgó a las estudiantes en la determinación
de las temáticas de estudio, en la selección de los cuentos y en la constante retroalimentación
sobre lo que era necesario aprender dentro de la clase de francés, ni siquiera hubiera sido posible
aplicar la metodología de investigación acción participativa, ni se hubiera llegado a reconocer el
camino que acertadamente se eligió para cumplir el objetivo general de investigación.
Como uno de los grandes logros al terminar doce meses de trabajo con el grupo de
estudiantes de la promoción 2013 del LFMN, se encuentra que fue posible generar conciencia de
grupo y mantener relaciones cordiales entre maestro y estudiante, consolidados y mejorados por
medio del taller de lectura de cuentos infantiles, en tanto dicha herramienta permitió generar
dentro del aula situaciones propicias para el trabajo en grupo, sin olvidar que siempre debía
partirse de la recreación de situaciones sociales de discusión y de solución de problemas.
En cuanto al desarrollo específico de los cuentos en idioma Francés, se encontró que la
estrategia más acorde con la población consistió en mostrar cuentos conocidos –especialmente,
cuentos infantiles- anteriormente por las alumnas en su idioma nativo, lo cual permite para lograr
acoplar vocabulario y permite enseñar contenidos en la dimensión gramatical. De igual manera,
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se encontró que los talleres sobre cuentos brindaron un conjunto de beneficios en el aprendizaje
de las estudiantes en la comprensión lectora, en la asimilación de la cultura francófona, pero,
sobre todo, en el mejoramiento de la atención de las alumnas.
Se encuentra acertada la apreciación respecto a que los cuentos siempre reflejan parte de
la cultura, a partir de características físicas y psicológicas de los personajes, los cuales conllevan
a deducir la forma de pensar, de vivir en un país o población en particular. Se pudo observar,
dentro del ejercicio de cierre del trabajo, en el que las alumnas debieron representar ante toda la
comunidad educativa del LFMN el cuento Alicia en el país de las maravillas, la atención que
ellas prestaron al vestuario para los personajes y las diferentes características de las épocas en que
fueron escritos los cuentos y la época que quiere representar el autor en dichos cuentos.
Al momento de evaluar el impacto de la implementación entre las estudiantes, se
confirmó que era posible crear un ambiente de aprendizaje propicio para FLE a través de los
cuentos. Si bien es cierto que a no todas las estudiantes les agradaron todos los cuentos que
compusieron los trece talleres de lectura, hubo lecturas que lograban atraer la atención de las
estudiantes y fue posible interactuar especialmente con la estructura gramatical del francés, a
partir de las estructuras mostradas dentro del cuento.
Como quedó consignado dentro del numeral 4.2.3 del presente trabajo, uno de los
resultados obtenidos dentro de los procesos de reflexión de las alumnas fue el valor ético del
respeto, conseguido pacientemente luego de ocho sesiones, y el cual llevó a las alumnas no solo a
permitir que dentro de la clase de francés se frenaran actos de burla en contra de sus compañeras,
las agresiones entre ellas, el trato hostil hacia el docente y a garantizar la seguridad de aquellas
que deseaban participar activamente de la clase, sino sobre todo, a permitir que aquellas
estudiantes con habilidades especiales hacia el aprendizaje del francés las desarrollaran.
Dentro del trabajo realizado, especialmente a partir de la tercera etapa de investigación
(véase numeral 4.1.3), es decir, cuando empezó a se hicieron notorios elementos muy claros de
procesos de aprendizaje de las estudiantes, acordes con la edad y nivel en el que se encontraba el
grupo de la promoción 2013. A los hallazgos encontrados en torno a dichos procesos se los
abordó bajo la categoría de análisis y autoreflexión, pues se observó un cambio de concepción de
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las alumnas desde una visión social frente a las distintas realidades de sus entornos, al tiempo que
ellas empezaron a tomar un tiempo dentro del desarrollo de los talleres para analizar no
únicamente los temas gramaticales expuestos, sino también las situaciones cotidianas en los
cuentos; se observó que comenzaron a respetar poco a poco las reglas propuestas y las diferentes
formas de pensar de sus compañeras cuando estas las expresaban, y dentro del proceso de
aprendizaje del francés, empezaron a retomar aspectos gramaticales enseñados con anterioridad
para resolver problemas y tomar decisiones.
Cómo se planteó dentro de la justificación del trabajo, la presente experiencia pedagógica
e investigativa aporta y deja a disposición de los profesores de FLE de la institución, una
metodología que fácilmente puede implementarse en cualquier espacio de clase de la asignatura,
contribuyendo a la innovación y mostrando una manera de enseñanza que progresivamente se
puede ir mejorando, y donde las estudiantes realizan una plena sensibilización para el ejercicio de
aprendizaje mediante los cuentos.
Se sugiere que, para dar continuidad a los propósitos del Liceo Femenino Mercedes
Nariño, y garantizar el cumplimiento de las prácticas pedagógicas, se retomen el pensum del área
de francés diseñado durante tres semestres y su cronograma de actividades, con el fin de llevar a
cabo un proceso secuencial que permite observar el progreso de la población y de esta manera
evidenciar resultados dentro del campo gramatical.
Finalmente, tras las dificultades tenidas dentro de la institución con el copiado y
reproducción de los materiales usados para la enseñanza de FLE, se pudo observar que en el
proceso de aprendizaje, las imágenes son de gran ayuda en el momento de generar sentido en las
actividades de lectura de cuentos; por lo tanto, se recomienda que en la aplicación de futuros
talleres de cuentos en francés, en la misma o en distinta población, el material de estudio debe
tener un amplio contenido visual, dimensión que facilita enormemente la construcción de
significado.
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Anexo A. Chronogramme
Sesión

1

2

Fecha
Febrer
o 16
de
2013

Autor
Ausubel
(Aprendizaje
significativo.)

Teoría
Cuento, actividad y/o tarea.
El estudiante debe querer aprender y el material debe ser Touche pas à mon coussin!
significativo.
Presentar el primer cuento de
El material debe estar ligado a las experiencias personales.
manera divertida a las niñas y
decirles la dinámica, así ellas
deberán leer.
Bling J. y Gallais -Dar sentido al aprendizaje.
(10 pistas de -Generar interés y apoyo.
acción educativa)
Febrer Viveros
La educación implica examinar y modificar el ambiente físico, Touche pas à mon coussin! o 23 (Ambientes
de los recursos y los materiales para el trabajo.
Salir a un campo o ambiente
de
aprendizaje)
abierto para que entre todas
2013
incluyendo la profesora lean el
El material debe estar ligado a las experiencias personales.
Ausubel
cuento.
(Aprendizaje
significativo.)
Implementar el cuento a la vida
De
Moura Integrar la nueva información a la información anterior.
personal de cada niña a través de
(Aprendizaje
la reflexión interior.
significativo.)
Ayuda a la adquisición de valores y es una herramienta para
Aron et Alain
(La literatura)
hacer la transmisión de un saber-hacer argumentativo y Las estudiantes deben nombrar
las malas acciones de Thérèse,
expresivo.
Es importante permitir que el estudiante se descubra a sí mismo. hacer una comparación con la
Saraléa
clase y decir cómo podemos
(El cuento mejora
mejorar el comportamiento en la
el
clase de francés.
comportamiento)
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El razonamiento no se produce únicamente sobre lo concreto
Piaget
(la tercera etapa: sino también en lo hipotético deductivo.
operaciones
Razonar de manera concreta según su propia experiencia.
formales
y
concretas)
-Tomar en consideración las concepciones y trabajar sobre los
errores.
-Promover los procesos de abstracción.
-Ayudar a la descontextualización y la transferencia del
aprendizaje.
-Desarrollar estrategias de aprendizaje.
Marzo Popet
Es un medio de apropiarse de la lengua y desarrollar la Touche pas à mon coussin! 2 de (Los cuentos al imaginación.
Las estudiantes deben hacer la
2013
servicio
del
diferenciación de verbos con la
aprendizaje de la
ayuda
de
colores.
El
lengua)
passécomposé
(verde)
y
Es importante permitir que el estudiante se descubra a sí mismo. l'imparfait (azul).
Saraléa
Realizar una actividad de auto
(El cuento mejora
reflexión en la cual las
el
estudiantes identifiquen las
comportamiento)
Profundizar y fijar las estructuras ya adquiridas dentro de etapas actitudes que ellas tienen y que
Bruner J.
no son apropiadas para la clase
(Aprendizaje
anteriores.
de francés.
espiral)
Bling J. y Gallais -Tomar en consideración las concepciones y trabajar sobre los
(10 pistas de errores.-Dar sentido al aprendizaje.
acción educativa) -Desarrollar la memorización.
-Acompañar la
construcción de saberes.
-Facilitar la comprensión.
-Diversificar las situaciones de aprendizaje.
-Desarrollar estrategias de aprendizaje.
Bling J. y Gallais
(10 pistas de
acción
educativa)

3
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Marzo Kenig A
9 de
(La literatura)
2013
Popet
(Los cuentos al
servicio
del
aprendizaje de la
lengua)
Bedoin E.
(Cooperación en
contexto literario)
Ausubel
(Aprendizaje
significativo)

5

Piaget
(la tercera etapa:
operaciones
formales
y
concretas)
Bling J. y Gallais
(10 pistas de
acción educativa)
Marzo Hilgard
16 de (El aprendizaje)
2013
Ausubel
(Aprendizaje
significativo.)
De
Moura
(Aprendizaje
significativo.)
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La literatura involucra a las personas.

Le roilion
Leer a las estudiantes el cuento
de Le roilion, mientras ellas se
Es un medio de apropiarse de la lengua y desarrollar la sientan en una posición cómoda
para escucharlo e imaginarlo.
imaginación.

Relaciones entre la actividad literaria y la actividad lingüística.

Durante la leida del cuento, el
profesor hara pausas y las
estudiantes tendrán que hacer un
recuento de los momentos
importantes del cuento.

Es primordial la manera en la cual el estudiante asimila el
conocimiento, él puede tener aprendizaje significativo (sentidos)
y mecánico, es decir la memorización.
El razonamiento no se produce únicamente sobre lo concreto
sino también en lo hipotético deductivo.
Razonar de manera concreta según su propia experiencia.

-Generar interés y apoyo.
-Diversificar las situaciones
de aprendizaje. -Desarrollar estrategias de aprendizaje.
Cambio de comportamiento dado cuando hay experiencias Le roilion
repetidas.
Las
estudiantes
reflexionar el cuento
El material debe estar ligado a las experiencias personales.
diferentes perspectivas:
La de Kiara:
La de Simba:
Integrar la nueva información a la información anterior.
La de Kovu:
La de Zira.

deben
desde
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Ayuda a la adquisición de valores y es una herramienta para
hacer la transmisión de un saber-hacer argumentativo y Las estudiantes deben hacer una
expresivo
comparación de las veces en que
Es importante permitir que el estudiante se descubra a sí mismo. ellas han actuado como los
Saraléa
personajes.
(El cuento mejora
el
comportamiento)
Bling J. y Gallais -Tomar en consideración las concepciones y trabajar sobre los
(10 pistas de errores.
acción educativa) -Promover los procesos de abstracción.
-Ayudar a la descontextualización y la transferencia del
aprendizaje.
-Desarrollar estrategias de aprendizaje.
Aron et Alain
(La litetatura)

6

7

Marzo Voirpy J.C
23 de
()
2013
Popet
(Los cuentos al
servicio
del
aprendizaje de la
lengua)
Bling J. y Gallais
(10 pistas de
acción educativa)

Dar a las estudiantes una situación problema en la cual ellas sean
los árbitros.
Es un medio de apropiarse de la lengua y desarrollar la
imaginación.

Para ello las niñas necesitan
capacidad de síntesis.
-Tomar en consideración las concepciones y trabajar sobre los
errores.
-Dar sentido al aprendizaje.
-Diversificar las situaciones de aprendizaje.
-Desarrollar estrategias de aprendizaje.

Abril Bedoin E.
Relaciones entre la actividad literaria y la actividad lingüística.
6 de (Cooperación en
2013
contexto literario)
Kenig A
(La literatura)

Petit chaperon rouge
Escribir otro, luego escribir 3
momentos
principales
que
permitieron ese final.

La literatura involucra a las personas.

Cedrillon
Formar grupos de 5 niñas. Una
de las niñas debe contar el final
del cuento a otras compañeras
usando L2.
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9

Abril Popet
13 de (Los cuentos al
2013
servicio
del
aprendizaje de la
lengua)
Courtillon J.
(aprendizaje de
lenguas
extranjeras)
Gardner, H.
(inteligencias
múltiples)
Bruner J.
(Aprendizaje
espiral)
Bling J. y Gallais
(10 pistas de
acción educativa)
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El lenguaje es una herramienta para dar sentido a la vida y los Peter Pan
cuentos son herramientas para enseñar la lengua.
Dividir el cuento de Peter Pan en
X partes (depende la cantidad de
estudiantes),
luego
formar
grupos de acuerdo al orden de la
lista del docente. Cada grupo
Factores de motivación: El interés y la actividad.
estará compuesto por 6 niñas,
cada niña tendrá que identificar
una función gramática de la
La inteligencia interpersonal permite la interacción con otros a lengua francesa, la cual será
plasmada a través de colores.
través de la cooperación, la tolerancia y la empatía

Profundizar y fijar las estructuras ya adquiridas dentro de etapas Estudiante 1, debe indicar los
verbos en infinitif (morado)
anteriores.
Estudiante 2, debe indicar los
-Dar sentido al aprendizaje.
-Desarrollar la verbos en présent (rojo)
memorización.-Acompañar la construcción de saberes.-Facilitar Estudiante 3, debe indicar los
la comprensión.-Diversificar las situaciones de aprendizaje.- verbos enpassécomposé(verde)
Estudiante 4, debe indicar los
Desarrollar estrategias de aprendizaje.
verbos en imparfait (azul)
Estudiante 5, debe indicar los
artículos dénifis (amarillo) y los
indéfinis (anaranjado)
Estudiante 6, debe indicar los
verbos en futuro (rosado)
Abril Ausubel
Hay tres elementos fundamentales
Peter Pan
20 de (Aprendizaje
1) La claridad
Las estudiantes deberán escoger
2013
significativo)
2) La cantidad
una de sus compañeras para que
3) La organización.
sea líder del grupo para que se
reúna con las otras líderes de los
Factor que permite la cognición dentro del aprendizaje.
Vygotsky
otros grupos y organicen el
(El
trabajo
cuento en forma cronológica,
colaborativo)
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La inteligencia verbal lingüística permite la comunicación con luego las líderes deben pegarlo
Gardner, H.
(inteligencias
otros ya sea en L1 o L2, entendiendo lo que el otro dice.
en las paredes del salón para que
múltiples)
sea leído por todas las
estudiantes.
Bling J. y Gallais -Desarrollar estrategias de aprendizaje.
(10 pistas de
acción educativa)
1
0

Abril
27de
2013

Goupil
et
Lusignan
(El
aprendizaje
significativo)
Gardner, H.
(inteligencias
múltiples)

1
1

Mayo
4
de
2013

Ausubel
(Aprendizaje
significativo)

1
2

Mayo Vygotsky
11 de (El
trabajo
1013
colaborativo)
Kenig A
(La literatura)
Bling J. y Gallais
(10 pistas de
acción educativa)

Relaciones entre la estructura cognitiva, las intenciones del Peter Pan
estudiante, el material adquirido y las formas de transmisión del Responder a la encuesta
conocimiento.
referente a la actividad que se
desarrolló por medio del cuento
La inteligencia intrapersonal permite la autoevaluación, la de Peter Pan.
identificación de sentimientos y comportamientos con el fin de
mejorar el comportamiento.

Es primordial la manera en la cual el estudiante asimila el cedrillon
conocimiento, él puede tener aprendizaje significativo (sentidos) Encontrar en la sopa de letras 20
y mecánico, es decir la memorización.
palabras, las cuales deben ser
traducidas al español.
Bling J. y Gallais -Desarrollar la memorización.
(10 pistas de -Acompañar la construcción de saberes.
acción educativa) -Diversificar las situaciones de aprendizaje. -Desarrollar
estrategias de aprendizaje.
Factor que permite la cognición dentro del aprendizaje.
La literatura involucra a las personas.
-Facilitar la comprensión.
-Diversificar las situaciones de aprendizaje.
-Desarrollar estrategias de aprendizaje.

Pinocchio
El docente debe pegar el texto
del cuento divido por partes en el
tablero, mientras las estudiantes
forman un rompecabezas que
hace parte de cada parte del
texto.
Luego de ser armado el
rompecabezas, cada grupo tiene
que buscar la parte del texto que
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hace referencia al rompecabezas.

1
3

Mayo De
18 de Moura(Aprendiz
2013
ajesignificativo.)
Bling J. y Gallais
(10 pistas de
acción educativa)

Integrar la nueva información a la información anterior.

1
4

Mayo Gardner, H.
25 de (inteligencias
2013
múltiples)

La inteligencia verbal lingüística permite la comunicación con
otros ya sea en L1 o L2, entendiendo lo que el otro dice.
La inteligencia interpersonal permite la interacción con otros a
través de la cooperación, la tolerancia y la empatía.

1
5

Junio
2

Pinocchio
Leer el cuento a fin de reforzar
la pronunciación francesa, para
-Tomar en consideración las concepciones y trabajar sobre los lo anterior cada estudiante leerá
parte del cuento.
errores.-Dar sentido al aprendizaje.
-Generar interés y apoyo.
-Desarrollar la
memorización.
-Facilitar la comprensión.

Cualquier cuento
Las estudiantes deberán hacer
grupos y cada grupo deberá
hacer la representación de un
cuento, mientras tanto los otros
La literatura involucra a las personas.
Kenig A
grupos a partir de la actuación
(La literatura)
deberán adivinar el cuento que
-Diversificar las situaciones han actuado sus compañeras.
Bling J. y Gallais -Generar interés y apoyo.
(10 pistas de de aprendizaje.
-Desarrollar estrategias de aprendizaje.
acción educativa)
Viveros, P.I.
(Ambientes
aprendizaje)

El colegio como un sistema abierto, flexible, dinámico que
de facilita la integración de los miembros de la comunidad
educativa (docentes, estudiantes, padres y administrativos).
La educación implica examinar y modificar el ambiente físico,
los recursos y los materiales para el trabajo.

Presentación
finales

de

proyectos

Las estudiantes deberán dar
cuenta de lo aprendido durante
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Profundizar y fijar las estructuras ya adquiridas dentro de etapas las diferentes actividades de los
Bruner J.
(Aprendizaje
anteriores.
cuentos apropiándose de la
espiral)
lengua francesa.
Cuatro factores importantes:
1. El aprendiente.
Marié Watt
(Adquirir
una 2. El enseñante.
3. La institución.
lengua)
4. La información.
-Generar interés y apoyo.
Bling J. y Gallais -Dar sentido al aprendizaje.
(10 pistas de -Desarrollar la memorización.
-Acompañar la
acción educativa) construcción de saberes.
-Facilitar la comprensión.
Diversificar las situaciones de aprendizaje. -Desarrollar
estrategias de aprendizaje.

Semestre

Actividad

Producto

VII II - 2011

Elaboración et presentación de adelanto del
proyecto de investigación.
Desarrollo del marco referencial.
Diseño y aplicación de instrumentos.
Análisis e interpretación de la información.
Redacción de reporte final de la investigación

Adelanto del proyecto de investigación.

VIII I - 2012
IX II - 2012
X I - 2013

Reporte del avance del avance del cuadro referencial y la
construcción y aplicación de instrumentos.
Reporte y avance del análisis e interpretación de la información
Reporte final de la investigación
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Anexo B. Modelo de diario de campo

DIARIO DE CAMPO

No _______

MI OBSERVACIÓN CONCIERNE A
A.
B.
C.
D.
E.
F.

EL funcionamiento del grupo
La confianza entre los miembros
Las actividades realizadas
Lo observado en contacto con el grupo
Opinión del observador sobre lo ocurrido con el grupo
Causas e influencia de aquello ocurrido en el grupo

Lugar: __________________
Público: _______________
Grupo observado: _____________
Observación:

Reflexión

Firma : ________________

Fecha de la observación: ___________________
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Anexo C. Planeador de talleres

PREPARADOR DE TALLER No 1
LICEO FEMENINO MERCEDEZ NARIÑO
UNIVESIDAD DE LA SALLE – PRACTICA DOCENTE INVESTIGATIVA TALLER LITERARIO

FECHA
CUENTO
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

22 de marzo de 2012
Caperucita roja
- Motivar a los participantes a realizar lectura de cuentos en lengua
francesa.
- Propiciar un ambiente educativo para generar interés en la materia.

En este espacio se leerá el cuento de Caperucita Roja. En primer lugar
Se reconocerá el tiempo verbal que está presente en el cuento (passe
compose). Realizando ejercicios gramaticales con el cuento.
Sin embargo, el cuento deja entrever un contexto de fondo social el cual, es
aprovechado para hacer análisis con las estudiantes de manera reflexiva. Cada
estudiante escoge un momento del cuento el cual le haya gustado.

ACTIVIDADES
-

Selección de momentos del cuento
Explicación del porque este momento
Dramatización caperucita moderna.
Retroalimentación y análisis de la actividad.
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PREPARADOR DE TALLER No 11
LICEO FEMENINO MERCEDEZ NARIÑO
UNIVESIDAD DE LA SALLE – PRACTICA DOCENTE INVESTIGATIVA TALLER LITERARIO

FECHA
CUENTO
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES

06 abril de 2013
Cedrillon
- Motivar a los participantes a realizar lectura de cuentos en lengua
francesa.
- Propiciar un ambiente educativo para generar interés en la materia.

En este espacio se leerá el cuento de Cedrillon. En primer lugar
Se reconocerá el tiempo verbal que está presente en el cuento y se hará
reconocimiento del léxico.
Realizando ejercicios gramaticales con el cuento.
Sin embargo, el cuento deja trabajar con una temática comparativa, entre los
problemas de cenicienta y los posibles problemas de una joven de la edad de
las estudiantes, se hace análisis con las estudiantes de manera reflexiva. Cada
estudiante escoge un momento del cuento el cual le haya gustado.
Selección momentos del cuento
Explicación del porque este momento
-

Retroalimentación y análisis de la actividad.
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