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RESUMEN
Este proyecto de grado tiene como objetivo ubicar cuales son las didácticas más
apropiadas para la enseñanza del francés como lengua extranjera para los estudiantes de la
institución educativa distrital “La inmaculada”, ubicada en la localidad de La Candelaria en el
centro de Bogotá.
La pregunta que surgió para realizar esta investigación fue: ¿qué estrategias y didácticas
educativas son las más apropiadas para la enseñanza del francés como lengua extranjera en niños
de cinco a diez años? La finalidad de esta investigación fue sistematizar mi experiencia de aula
con niños en la enseñanza de una lengua extranjera, para desarrollar un ambiente de aprendizaje
en el aula de clase para así poder reconocer la ruta de mi experiencia que una vez sistematizada
me permita reflexionar y aprender para saber enseñar y potenciar las competencias educativas de
los estudiantes.
Este proyecto se desarrolla a partir del paradigma de investigación cualitativo, el cual se
realiza con sujetos, en el sentido de comprender sus procesos e interpretar los datos para así
poder darle un sentido, de igual manera se utilizó la sistematización de experiencias como
método de investigación que tiene como objetivo cualificar, orientar para transformar la
experiencia y poder reestructurar las dimensiones descubiertas durante la recopilación de datos a
futuro. Los resultados de este proyecto de investigación tienen que ver con el proceso de
sistematización de mi experiencia en la práctica pedagógica mediante la utilización de las
diferentes estrategias y didácticas en la enseñanza de la lengua francesa, las herramientas más
útiles fueron en primer lugar el soporte teórico de diferentes autores en cuanto a la aplicación de
diferentes metodologías, enfoques y estrategias; en segundo lugar, la práctica de diferentes
actividades en el aula de clase, ya que fue a partir de ellas que pude implementar los conceptos
que deseaba enseñar a los niños, y finalmente la participación de los estudiantes y la profesora de
apoyo que me permitió tener libertad en el salón para enseñar todas las didácticas de una lengua
extranjera con el objetivo de que los estudiantes utilizaran sus conocimientos adquiridos y los
pusieran en práctica en su ambiente escolar.
Palabras clave: Estrategias, didácticas, investigación cualitativa, sistematización de
experiencias

ABSTRACT
This project has the objective to find which the best are and the most appropriate didactics for
teaching the French as a foreign language to the students from the school “la inmaculada” placed
in the locality of “La candelaria” in downtown of Bogotá.
The first question that arises for do this research was: ¿What educational strategies and didactics
are the most appropriate for teaching French as a foreign language for kids in the ages from 5 to
10.
This project it develops from the paradigm of qualitative research, it is done with subjects in
order to understand all their process and interpret the data for give a real meaning, in the same
way it was used the systematization of experiences like the method of research that has an
objective qualify, guide for transform the experience and re organize the dimensions
discovered during the data recompilation for the future.
The results of this research project it’s about the process of systematization of my experience in
the pedagogical practice teaching French , the tools more useful were , first of all the theoretical
support of different authors , the use of the other methodologies, strategies and approaches ,
also the use of the different activities in the classroom, because of those activities I could
implement the concepts that I would like to teach to the kids, and finally the participation of the
students and the teacher who supported me in the class, she let me to be free for teach the
didactics of a foreign language with the objective that the students used all their knowledge
achieved for put in practice in their environment.

Keywords: Strategies, didactics, qualitative research, systematization of experiences
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CAPÍTULO 1
1.1. INTRODUCCIÓN
Este proceso de investigación se desarrolló con el propósito de aplicar distintas didácticas para
enseñar una lengua francesa en una población de estudiantes de edades promedio de 5 a 10 años,
este proceso se inició a través de la práctica docente de la carrera de licenciatura en lengua
castellana, inglés y francés de la universidad de La Salle, comenzó durante el segundo periodo
del año 2013 y se finalizó en el segundo periodo del año 2014 en la institución educativa “La
inmaculada”.
Aprovechando la oportunidad de enseñar la lengua francesa en este plantel, inicie mi
investigación realizando grabaciones completas de cada clase y realizando actividades
pedagógicas para la enseñanza de esta lengua, sin embargo a través de estas acciones, descubrí
que es necesario aplicar en los niños didácticas más concretas debido a que se encuentran en una
etapa de desarrollo de lenguaje y procesos de cognición, razón por la cual la enseñanza de esta
lengua debe estar basada principalmente en la asociación de conceptos para que así los
estudiantes puedan tener una concepción más clara de lo aprendido, además basándome en
herramientas de enseñanza de una lengua francesa, descubrí que no hay bastante material de
enseñanza para niños en iniciación de aprendizaje de lengua extranjera, existen diferentes
métodos pero no hay uno que este focalizado en este aspecto, es por esta razón que inicie esta
investigación con el objetivo de proporcionar a futuros docentes materiales y herramientas que
les permitan enseñar a niños de tempranas edades una lengua extranjera.
En el primer capítulo se presenta la parte de introducción, justificación, la descripción del
problema, la pregunta de investigación, con sus objetivos generales y específico.
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En el segundo capítulo se presentan los antecedentes nacionales e internacionales, seguidos
del marco teórico que está compuesto por: lengua extranjera, el enfoque comunicativo, las
didácticas y la didáctica de lengua extranjera, el método Pestalozzi, el aprendizaje activo, y las
estrategias de enseñanza.
En el tercer capítulo se presenta el diseño metodológico, la investigación cualitativa, la
sistematización de experiencias y el proceso de sistematización.
En el capítulo cuarto se presenta el proceso del análisis de los datos, la codificación abierta, la
codificación axial, la codificación selectiva, las herramientas y formular preguntas y hacer
comparaciones también la triangulación.
En el capitulo cinco se presentan los hallazgos encontrados a partir de la triangulación de
datos entre teoría, experiencia y la voz del investigador.
1.2. JUSTIFICACIÓN
El principal interés de esta investigación es encontrar dentro del campo de las didácticas,
aquellas que sean las más pertinentes para la enseñanza de una lengua extranjera en niños de
infancia temprana comprendidos en edades entre los 5 y 10 años, es de gran importancia aplicar
las metodologías, estrategias y didácticas precisas para enseñar una segunda lengua, teniendo
en cuenta la población a la que va dirigida.
Esta investigación es importante para la licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de
la universidad de la salle, puesto que ofrecerá a futuros docentes las didácticas y las herramientas
concretas para la enseñanza de una segunda lengua en niños de edades tempranas, además
basándome en la línea de investigación de educación y cultura, a través de la recopilación de
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datos y concepciones teóricas le proporcionará a futuros investigadores las principales bases para
iniciar la enseñanza de lenguas extranjeras.
Mi interés surge a partir de mis prácticas pedagógicas en la institución educativa “La
inmaculada”, debido a que mis estudiantes se ubican en edades entre los 5 a 10 años, estos
estudiantes se encuentran en la etapa de adquisición de conocimiento y desarrollo verbal, por
ende, para enseñarles una lengua desconocida es necesario explotar al máximo sus capacidades
de asociación cognitiva, razón por la cual se requiere de bastantes herramientas para desarrollar
su interés y sus competencias con el fin de que los niños puedan hacer uso de una segunda
lengua de manera correcta.
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El objetivo de esta investigación se basa en encontrar didácticas y estrategias de enseñanza
adecuadas para la enseñanza del francés como lengua extranjera en la institución educativa
distrital “La inmaculada”, tiene como fin ofrecer a los grados primarios la enseñanza de una
segunda lengua.
De igual manera veo como problemática que existen muy pocas metodologías y didácticas
que se concentren específicamente en la enseñanza de una segunda lengua para niños, teniendo
en cuenta que el aprendizaje de ellos es principalmente visual y sensorial; es por esta razón que
este estudio se enfoca en las teorías de diferentes autores para así generar una interacción
teórico-práctica que se ubique en la población de niños de primera infancia para la adquisición de
una segunda lengua.
De acuerdo a la concepción del enfoque comunicativo, se ha de tener en cuenta que la
orientación en la enseñanza de lenguas, funda una nueva concepción de la misma en donde se
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encuentra el discurso, la competencia gramática y la verbal también hay que tener en cuenta que
este tipo de enfoque brinda la oportunidad de acercarse a la sociedad de una forma más directa
que permite apropiarse de diferentes contextos asociados a la L.E.
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué estrategias y didácticas son las más adecuadas para la enseñanza del francés como
lengua extranjera en niños de 5 a 10 años de la Institución educativa Distrital de la Inmaculada?
1.5 OBJETIVOS
1.5.1. General
Identificar cuales, estrategias y didácticas son las más apropiadas para enseñar la lengua
francesa como lengua extranjera a través de la sistematización de experiencias y recopilación de
datos.
1.5.2. Específicos
Crear un ambiente de aprendizaje que propicie en los estudiantes el desarrollo de sus
competencias al máximo, y permita al docente reconocer las debilidades del grupo.
Recopilar datos importantes que surgen a partir de las grabaciones en el aula con el propósito
de determinar las didácticas y estrategias de enseñanza específicas para la población de estudio.
Reconocer las didácticas y estrategias que permite al estudiante adquirir conocimientos
propios de una lengua extranjera con el fin de desarrollar de forma óptima su sistema lingüístico
a favor del aprendizaje de la lengua francesa.
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CAPITULO 2
2.1. ANTECEDENTES
2.2 Nacionales
Respecto a la investigación dirigida por Marinella PALOMINO y Yirlen GÓMEZ (2006),
Enseñanza didáctica del inglés como segunda lengua enfocado al desarrollo de la habilidad
comunicativa (habla) en los niños de grado primero de primaria del Summerhill School,
Universidad de la Salle, se centra respectivamente en el desarrollo de las habilidades discursivas
y comunicativas la cual se concentra en la comunicación de la lengua materna y la lengua
extranjera.
Se encuentra dentro del marco teórico, la profundización del bilingüismo en Colombia, la
educación y la pedagogía mediante la práctica didáctica en los niños, también describe el aspecto
de la investigación-acción en donde se hallan explicadas detalladamente las problemáticas de la
enseñanza en lengua extranjera enfocadas en el hogar, el aula y la ciudad.
Pasando a la explicación de otro autor, Yibet Rodríguez, (2010) en el Proyecto de
comprensión y producción oral espontánea en lengua francesa en un nivel inicial de aprendizaje,
tiene como propósito acercarse a el estudiante mediante una pedagogía que sea atractiva para
enseñar y que pueda ser aplicada a nivel individual o grupal, Rodríguez, propone que a través de
la pedagogía se realicen prácticas en donde el uso de la lengua sea la parte activa en el aula.
Este trabajo investigativo se centra en la adquisición del lenguaje y las metodologías basadas
en el proceso de aprendizaje-enseñanza de una lengua extranjera, que permitirá al estudiante
desarrollar una mejor producción oral.
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A continuación se plantearan los diseños de material didáctico en la producción oral, esta
propuesta es dada por Mahena Y Díaz (2004), en Propuesta de material didáctico en FLE.
Determinación de diferentes estilos de aprendizaje según los diversos sistemas de
representación en niños de 7 a 10 años, Universidad Nacional, el objetivo de esta propuesta es el
implementar material didáctico utilizando el enfoque de acción para la enseñanza del francés
como lengua extranjera partiendo de las destrezas y saberes de los niños entre edades de 7 a 10
años.
Esta investigación expone, que el desarrollo de las estrategias de aprendizaje ha de ser
adquiridas, razón por la cual se proponen ciertos objetivos para el acercamiento cultura con un
interés pedagógico.
Este antecedente es de gran importancia ya que demuestra cómo el uso de materiales
didácticos permite desarrollar en los estudiantes habilidades lingüísticas, de igual manera según
Palomino enfocarse en la parte comunicativa permite a los estudiantes desarrollar su sistema
lingüístico en pro de un aprendizaje de una lengua extranjera.
2.3. Internacionales
La enseñanza de lenguas extranjeras a través del aprendizaje cooperativo: el aprendizaje del
inglés en alumnos de primaria, Universidad de Valladolid, España, (2012).

Inicia explicando la

función pedagógica del aprendizaje cooperativo que permite de una manera más fácil, adquirir
conocimiento y poder desarrollar de forma óptima los conocimientos de los estudiantes, este tipo
de trabajo permite al estudiante crear una interacción en donde él pueda intercambiar
conocimientos, permitiendo así el desarrollo y aprendizaje de distintas teorías basadas en un
mismo contexto.
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Dentro de esta investigación daremos cuenta de la importancia del lenguaje como medio de
desarrollo social y comunicativo el cual permite mediante la utilización del lenguaje, el
intercambio de culturas e informaciones vitales para la comunicación y desarrollo en la
adquisición de una lengua extranjera; el ser humano como ente social es precisamente el que se
encarga de utilizar el lenguaje verbal y no verbal para cumplir con sus necesidades y mantener
una comunicación activa con las demás personas de la sociedad, mediante estas acciones la
persona se va desarrollando a través de la experiencia, y es esta la que indica que el desarrollo
mental del niño o el adulto tiene lugar en el proceso de interacción social.
A partir del aprendizaje cooperativo se logra desarrollar las habilidades comunicativas del
individuo permitiendo así que se puedan compartir diferentes tipos de cultura, las cuales servirán
de herramienta para aprender y manejar una lengua extranjera.
2.4. MARCO TEORICO
2.4.1. Lengua extranjera
Se entiende como lengua extranjera una lengua de la cual no se tiene conocimiento ni control
debido a que no pertenece a una lengua materna, es decir, la lengua con la cual la persona creció
y adquirió para su comunicación cotidiana, es por esto que para adquirirla, se necesita tener en
cuenta la parte cultural, es importante reconocer qué herramientas se utilizaran para aprenderla y
practicarla a través de las diferentes competencias tales como la escucha, la escritura, la
producción oral y escrita y el discurso, Vanthier (2009) explica que
Los enfoques de enseñanza-aprendizaje de la escritura en lengua extranjera deben por
consecuencia permitir fomentar la realización del escrito en francés, a través de un enfoque
contrastivo, que se relaciona con el conocimiento y las habilidades que están en curso de
adquisición en la lengua materna.(p.49).
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Para que el estudiante aprenda de forma satisfactoria una lengua extranjera es necesario que
esté en constante práctica con la escucha y la lectura, de igual manera se debe mantener una
interacción directa con más personas para así poder poner en práctica las lecciones aprendidas y
tenga la oportunidad de expresar sus sentimientos y decisiones en el habla de forma que se
convierta en una costumbre y que este idioma se interiorice en el cerebro del aprendiente.
Guijarro (2003) explica que durante el aprendizaje es necesario que el estudiante preste
atención a los rasgos verbales tales como las estructuras gramaticales, ortografía y pronunciación,
puesto que la lengua es la encargada de presentar los contextos adecuados reales de la
comunicación, de igual manera sucede en los niños con la diferencia de que estos rasgos verbales
se aprenden de forma más paulatina. Sin embargo el factor cultural es muy significativo en el
aprendizaje de una lengua extranjera.
(Guijarro 2003) sostiene que
Independiente de la lengua materna de los hablantes, lo cierto es que el niño manifiesta una
predisposición natural hacia el aprendizaje de la lengua de la comunidad lingüística que lo ha
visto nacer” y “Sin embargo el aprendizaje/adquisición de una lengua, tanto la L1 como la lengua
extranjera, necesita de la interacción constante con los usuarios que la practican en un contexto
determinado de comunicación y en función de unas normas socioculturales específicas ( p. 13)
Además es importante tener en cuenta las competencias que un aprendiz de una lengua
extranjera debe manejar, entre ellas esta: la competencia gramatical que tiene como función
poner en práctica las reglas de funcionamiento del sistema de lengua, también la competencia
discursiva que se basa en la capacidad de utilizar el discurso de manera tal que sea comprendido
en un acto comunicativo, está la competencia sociolingüística que se enfoca en la capacidad de
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adecuar los enunciados a un contexto en especifico teniendo en cuenta una comunidad
lingüística.( Materiales para la reforma educación secundaria obligatoria, pg. 15)
El ministerio de educación afirma:
El proceso de adquisición de una lengua extranjera puede caracterizarse como de
construcción creativa en el que el alumno apoyándose en un conjunto de estrategias naturales, a
partir de todo el caudal lingüístico recibido, formula hipótesis para elaborar las reglas que
configuran la representación interna del nuevo sistema. Este proceso le permite organizar la
lengua de manera comprensible y significativa con el fin de producir mensajes en las diversas
situaciones comunicativas. La reacción del entorno y las posibilidades de contraste que este le
ofrece le permiten ir modificando, enriqueciendo y afinando las hipótesis iniciales. (pg. 15)

2.4.2. Enfoque comunicativo
El enfoque comunicativo es una corriente metodológica que revisa los antecedentes de la
historia de lenguaje y su ciencia con el fin de mejorar el concepto del mismo, se enfoca
principalmente en la intención comunicativa.
Según William L (2002) los campos de habilidad que constituyen la competencia
comunicativa se dividen en cuatro, uno de ellos es:
Alcanzar el nivel de competencia tan alto como sea posible para poder manipular el sistema
lingüístico” “el estudiante debe de distinguir las competencias lingüísticas y las funciones
comunicativas de las mismas”, el estudiante ha de desarrollar habilidades y estrategias a fin de
usar la lengua para comunicar los significados de un modo tan eficaz como sea posible” “el
estudiante debe ser consciente del significado social de las formas lingüísticas (p.6, 13)
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Por otro lado el libro “La enseñanza comunicativa de idiomas- Introducción al enfoque
comunicativo” se enfoca en las técnicas para adaptarse a la situación comunicativa, ya que en
primer lugar: Ayuda a relacionar las formas lingüísticas con sus potenciales significados
funcionales y sociales”, “poner al estudiante en situaciones en las que deba usar la lengua como
instrumento” ,“ se puede ayudar al estudiante a usar la lengua como instrumento de interacción
social” ( William L 2002, p.6 )
Es importante tener en cuenta los antecedentes que dieron origen a este enfoque, uno de ellos
es el “acto de habla” tal como lo propone Wittgestein, Austin, Y Searle, dando como explicación
que es precisamente el acto del habla el que tiene como objetivo comunicar, hacerse entender ya
sea en el ámbito cultural o del cotidiano, de igual manera Wittgestein citado por Maqueo, afirma
que:
no existe un espacio interior en el que el pensamiento se ordene antes de ser formulado con
palabras” ya que el lenguaje se organiza de conformidad de reglas de uso : “el significado de las
palabras reside cultural, regulado y público y, por lo tanto es la cultura “las formas de vida” (
Lengua, aprendizaje y enseñanza, el enfoque comunicativo de la teoría a la práctica, Ana María
Maqueo, 2005. Pg. 110)
Razón por la cual se puede dividir los actos de habla en tres dimensiones: el acto locucionario
el que según Mendoza: “hacen referencia al mensaje lingüístico y su significado denotativo” “los
ilocucionarios que son los que se realizan intencionalmente al decir algo”. De igual manera están
los actos directos e indirectos, el directo el cual se enfoca en “establecer una relación clara éntrelo
que se dice y la fuerza ilocucionaria”, y los indirectos que Mendoza afirma que son aquellos “que
no establecen no establecen tal correspondencia de modo que es preciso recurrir a inferencias o
implicaturas para entender realmente la intención del hablante” (Mendoza, 2003 pg. 85)
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Ahora, teniendo en cuenta los actos de habla tienen como propósito realizar un acto
comunicativo es preciso nombrar el principio de cooperación de Grice donde el acto de
comunicarse es una conducta cooperativa para así realizar un intercambio comunicativo. Según
Escandel (2002), el principio de cooperación es el encargado de interpretar los enunciados de
forma que sea una condición básica para que el discurso tenga sentido; se basa en cuatro
categorías:
Cantidad: Que tiene como objetivo dar la información suficiente, y se basa en que durante el
dialogo exista una cantidad específica de información de manera tal que lo que se desee
comunicar se entienda claramente.
Cualidad: Esta categoría se encarga de que los enunciados o la información que el sujeto de
sean reales, es decir, verdaderos sin llegar al punto de que sea falso o no existan las pruebas
suficientes para defender el acto comunicativo.
Relación: Tiene como finalidad que al momento de hablar, la información sea relevante, que
tenga un sentido real de lo que se quiere comunicar.
Modalidad: Esta categoría es la encargada del modo, la forma como se quiere dar una
información, se basa en cuatro máximas; Evitar la oscuridad de expresión, evitar la ambigüedad,
ser breve y ordenado. (Escandel, 2002)
entonces para continuar con teoría es necesario remontarse a los siglos XXI y XX en donde
toma auge el estructuralismo y el conductismo los cuales se concentran en la descripción de las
unidades lingüísticas o las conductas humanas las cuales presentan el enfoque comunicativo
como un método de gran importancia, entre ellos están Vigotsky (1977) y Bruner (1984) .
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Es así como se puede evidenciar las diferentes herramientas lingüísticas que son necesarias
para poder realizar un acto comunicativo el cual se basa tanto en el acto de hablar como
necesidad para comunicarse respetando el principio de cooperación para que el hablante pueda
dar un discurso claro y conciso de lo que quiere dar a entender en su acto comunicativo, además
es de vital importancia tener en cuenta estos fundamentos para poder desarrollar al máximo el
enfoque comunicativo de manera que sea la lengua y el habla los responsables de este acto y que
pueda funcionar en el ámbito laboral como el cotidiano.
Pasando a un tema que se encuentra ligado a la competencia comunicativa es importante
hablar de la mnemotecnia ya que es esta la encargada de establecer vínculos específicos para
recordar los conceptos a través de la repetición. Las técnicas mnemotécnicas están basadas en la
psicología ya que realizan asociaciones de ideas que explotan las capacidades visuales,
mentales y auditivas
Además, “la práctica de la mnemotecnia permite que el aprendiz entienda mucho mejor una
lengua extranjera ya que favorecen el aprendizaje cognitivo, la memorización a partir de la
retroalimentación, también permiten asociar las ideas, palabras, sonidos o reglas”(pg. 82)
Existen diferentes tipos de memoria: la memoria visual, la memoria auditiva o verbal, la
memoria táctil etc. Y se encuentra dividida en memoria de corto y largo plazo, la memoria de
corto plazo es aquella que dura por pocos segundos y es la que permite que el sujeto recuerde
cosas tales como un número telefónico o una razón; y la memoria de largo plazo es la que
funciona la mayoría de veces durante la vida, es aquella que permite que la persona recuerde
conceptos, experiencias especificas de su formación humana y académica.
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Los beneficios de tomar en práctica la memoria según (Pardo 2005) son:
* Funciona muy bien y obtenemos resultados desde el primer día.
*Ahorramos tiempo y esfuerzo
* Nos resulta más fácil recuperar posteriormente la información.
* Nos ayuda a organizar la información.
Por otro lado (Monterubio, 2005) explica: las funciones de los diferentes tipos de memoria,
“tiene como centro de operación un órgano llamado hipocampo y consta de 40 millones de
neuronas. En ella se almacena, momentáneamente, cualquier información irrelevante o de muy
poca importancia para el individuo” La memoria de largo según (Monterubio, 2005) esta
memoria se ubica en la neo corteza cerebral y es la encargada de guardar la información
relevante por largo tiempo, es decir es la cual archiva la información en distintos paquetes dentro
de la corteza.
Esta característica de memoria de largo plazo en muy importante en el aprendizaje acelerado,
ya que entre más estímulos se tengan, durante una clase o presentación, de un tema o tópico
determinado, se formara un mayor número de paquetes informáticos (Monterubio, 2005. Pg. 53)
La memoria de largo plazo se puede reforzar, algunas de estar técnicas una de ellas es la
motivación del estudiante- La repetición constante: “Cuando se percibe información aun siendo
trascendente, si se repite lo suficiente, pasa a la memoria de largo plazo. Tal es el caso de un
número telefónico, las placas de un automóvil, la cedula de identificación fiscal. Etc.”
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Asociaciones:
“De preferencia se recomienda construir asociaciones que tiendan a involucrar los dos
hemisferios cerebrales, por ejemplo el uso de música para aprender las tablas de multiplicar.
Aquí interviene el hemisferio izquierdo (numérico) y la música permite que también participe
el hemisferio derecho, lo que provoca mayor grado de retención, a largo plazo, además de ser
divertido para los estudiantes”
También está la coordinación cerebral:
La mayoría de los expertos señalan que la memorización, de cualquier información, es mejor
cuando se hace participar a los dos hemisferios cerebrales, para lograrlo se sugiere usar colores,
música manipular maquetas, planos, modelos, practicar situaciones reales o ficticias, si eso
forma parte del aprendizaje (p. 56)
Por último el aprendizaje grupal o cooperativo:
Para poder tener un mayor grado de retención es conveniente el trabajo en equipo o grupal,
ya que dentro de él se refuerzan los puntos débiles de los estudiantes debido a que ellos mismos
se ayudan a recordar y fijar la información. Lo más conveniente, a este respecto es que el
maestro, instructor o facilitador lleve a cabo dinámicas de grupo adecuadas a los tópicos
tratados, repitiéndolas cuantas veces sea necesario (Monterubio, 2005, págs. 56, 57,58 )
2.4.3. Didácticas
“El objeto de la didáctica es el proceso de enseñanza – aprendizaje. Toda propuesta didáctica
está impregnada implícita o explícitamente de una concepción del mismo” (Candau, 1987, p. 15)
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Candau (1987) afirma que este proceso se basa en la multidimensionalidad, razón por la que
el proceso de enseñanza- aprendizaje debe de estar contemplado de manera tal que se consideren
las dimensiones humanas, técnicas y político-sociales” (p. 15)
Por otro lado, Camilloni (2007) explica la didáctica general y la especifica, es decir:
La didáctica general es aquella que se enfoca en dar respuesta a las condiciones y objetivos de
su estudio y práctica, la evaluación de los conocimientos y la resolución de trabajos que
impliquen esta misma; mientras que las didácticas especificas se concentran en los niveles del
sistema educativo, según las edades de los alumnos, las disciplinas entre otras. (p.23)
Según la autora, es importante tener en cuenta que las didácticas general y específica no están
siempre en la misma línea, es más se basan mayormente en la cooperación constructiva y se
necesitan la una de la otra, aunque la didáctica especifica se concentre en los contenidos y el
nivel educativo, es la didáctica general la encargada del desarrollo de modelos que sean lo más
claros posibles, es la didáctica general la cual se acerca a las teorías de aprendizaje, pensamiento
y procesos de cognición, es por esto que las didácticas generales y especificas deben de estar
siempre coordinadas ya a partir de estas didácticas se han elaborado teorías sobre el estudio, la
práctica, la investigación y la reflexión crítica. (p.26)
2.4.4. Didáctica de lengua extranjera.
Se entiende como una parte de las didácticas que se concentra en el proceso de la enseñanza y
aprendizaje de una lengua extranjera, según Kostina, (2005) explica que “La DLE es un campo
de conocimiento interdisciplinar porque constantemente se está alimentando de las
contribuciones de la pedagogía, la psicología y la lingüística. A través de la correlación, nos
damos cuenta, por otro lado, que la DLE es un campo de conocimiento multidisciplinar, por lo
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que involucra los conocimientos de distintas materias y disciplinas” “La DLE es también un
campo de conocimiento multidimensional ya que su objeto de estudio es susceptible de ser
observado por cada una de estas disciplinas desde puntos de vista distintos.” (P. 24)
La didáctica de la lengua extranjera, se enfoca en la práctica de diferentes metodologías
durante el proceso de aprendizaje y la aplicación de distintas teorías educativas que guiaran al
docente a tener un concepto más claro de la enseñanza de una lengua a partir de la didáctica.
Es necesario dar cuenta de las dimensiones de una lengua y su aprendizaje, entre ellas está la
dimensión lingüística, la educativa, la pedagógica y la sociológica que en conjunto, son las que le
brindan al aprendiente una visión más completa de la lengua extranjera y su cultura, ahora bien,
para iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental tener como apoyo uno o más
métodos educativos.
2.4.5. Método Pestalozzi
Este método fue creado por el pedagogo suizo Jhohann Heinrich Pestalozzi, y se basa en la
independencia del maestro, es decir da lugar a que los estudiantes desarrollen sus facultades por
sí mismos, el sistema metodológico de Pestalozzi se basa en observar, medir, dibujar y escribir,
ya que entiende la educación como un proceso de autoformación que surge a partir de la
experiencia intima del individuo. (Didáctica de lengua extranjera, p. 12)
Este método es muy interesante ya que ayuda a los niños a familiarizar conceptos a través de
sus percepciones poniendo en práctica sus actividades motrices. Morrison (2005) expresaba:
Pestalozzi creía que la mejor manera de aprender conceptos era a través de manipulaciones,
como por ejemplo el hecho de contar, medir, sentir y tocar, creía que los mejores maestros eran
aquellos que enseñaban a los niños, no a las materias (P.63)
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Calderón (2000) señala que la didáctica para Pestalozzi se encontraba dividida en tres partes:
La intuición, el desarrollo integral de las capacidades del niño y la enseñanza activa en oposición
de la memorización
En cuanto a la intuición se trata de:
Extender cada vez más el circulo de su intuición, imprimir en ellos precisa, firme e
inconfusamente las intuiciones llevadas a su conciencia, suministrarle conocimientos de
lenguaje suficientes para todo lo que la naturaleza y el arte haya llevado a su conciencia y debe
llevar aún , y evidencia además la necesidad de instrumentos didácticos como libros ajustados
para la primera infancia con un lenguaje adecuado a la edad de los niños ( Calderón, pg.23)
Para Pestalozzi la intuición era el punto de partida para la mejor adquisición del conocimiento,
razón por la cual era de gran importancia que el docente tuviera este mismo sentido, para así
avanzar en conjunto con el estudiante, con el objetivo de llegar a un fin común que en este caso
sería el conocimiento.
Uno de los principales fundamentos para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua se basan
en la fuerza de intuición, la cual le permite al infante en primer momento reconocer las cosas
como algo único y sencillo que paso a paso va tomando un significado, es aquí donde se articula
el lenguaje para unificar conceptos y convertirlos en informaciones exactas.
Es importante tener en cuenta que el proceso de intuición está fuertemente ligado con el
lenguaje, que a la vez, es herramienta comunicativa, según Pestalozzi:
La fuerza de intuición es suficientemente educada por el arte intuitivo cuando las posibilidades
de intuición del hombre son dispuestas de manera que en cada estado y circunstancia en que éste
se encuentre, pueda utilizar con libertad y seguridad las impresiones de observación de su medio
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ambiente y de su intuición frente a las circunstancias, como fundamento de sus pensamientos y
juicios sobre las cosas que están a su alrededor. (Borrallo 2012 pg. 40)
Es indudable que la repetición en la contemplación de los objetos, la frecuente y variada
aparición de estos objetos ante los sentidos del niño, ha de llevar la impresión de su
contemplación hacia la madurez y perfección (Borrallo, 2012 pg.30)
Según Pestalozzi, es más práctico desarrollar la enseñanza activa en vez de la memorización
para que el alumno no se encuentre en un circulo monótono en su aprendizaje, así el estudiante a
partir de sus experiencias y su intuición tendrá más interés en el tema en especifico, además
permite que el docente tome el rol de guía facilitándole el proceso de aprendizaje del alumno.
Ahora bien, es importante hablar de las diferentes capacidades del estudiante para aprender un
concepto en general, una de ellas es el dibujo, que parte de el sentido de intuición del niño que le
permite a partir de sus experiencias visuales convertir en aprendizaje las cosas que ve en la
cotidianidad, es por esto que Pestalozzi cita:
Todo niño que en la educación de su capacidad de lenguaje sea conducido elementalmente, es
decir, paralelamente a lo que avance en su capacidad de intuición debe ser llevado al punto en
que sus conocimientos intuitivos se tocan con los conceptos con lo cual se llega naturalmente a la
receptividad de los conceptos científicos sobre estos mismos objetos (Borrallo 2012,pg. 82)
Teniendo en cuenta el uso del lenguaje es preciso conocer las reglas de cortesía que se
adquieren durante el proceso de crecimiento del niño, “el concepto de cortesía se refiere a las
expectativas del comportamiento conversacional, es decir, al conjunto de normas sociales y
estrategias conversacionales destinadas a evitar conflictos.

Didácticas de enseñanza de lengua francesa a niños de 5 a 10 años

19

Algunos de los autores sobre reglas de cortesía son Lakoff, Brown y levinson, las reglas de
cortesía de lakoff se subdividen en tres: no abuses, da opciones y se cordial, de ellas las dos
primeras explicaran el uso del lenguaje indirecto, en su enfoque la cortesía se presenta como un
comportamiento orientado a establecer o afianzar lazos de amistad (Soler, 2002, pg. 225)
Brown y levinson plantean dos conceptos para entender el funcionamiento de la cortesía:
La racionalidad: siguiendo la línea del pensamiento de Grice, la conversación se rige por la
lógica compartida por los miembros de una comunidad y esa lógica tiene su propia racionalidad.
También puede ser entendida como el hecho de que el hablante de cualquier lengua tiene a su
disposición para usar cuando así lo estime conveniente, un serie de procedimientos racionales
para alcanzar determinados fines comunicativos” “La imagen: estos autores conciben la cortesía
como una orientación del hablante hacia la imagen del oyente (Soler, pg. 227)
Dejando de lado estas concepciones el principio de las reglas de cortesía tanto para lakoff
como para Brown y Levinson se basa en según Soler (2002):
Entender la cortesía como una serie de estrategias conversacionales que manifiestan la
necesidad del individuo de mantener un equilibrio en las relaciones personales. Así mismo, algo
que no debemos dejar de lado es la adecuación social: ser cortes es comportarse de acuerdo con
ciertas normas culturales (p.227)
2.4.6. Aprendizaje activo
Es un método que se enfoca en el aprendizaje a través de la experiencia, permite que el
estudiante promueva su participación mediante diferentes actividades tales como el dialogo, la
colaboración y la construcción de conceptos con los demás aprendientes, permite que el
estudiante sea el que asuma la responsabilidad en cuanto a tareas y fomente el debate y la crítica.
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Según Kostina (2005) “la metodología del aprendizaje activo utiliza contratos de aprendizaje
en los que hay autonomía e independencia con posibilidades de una educación sin la presencia
física del docente, cuya función es asesorar, brindar tutoría mediante guías de trabajo, aclarar
dudas, evacuar consultas en forma no presencial”(pg. 24)
Para entender mejor este término es necesario conocer las diferentes actividades que se
realizan para un aprendizaje activo, entre ellas están las interacciones de los estudiantes con los
demás para utilizar el lenguaje y dar un sentido a sus experiencias de manera tal que puedan
comunicar sus conocimientos, que los niños aprenden también utilizando diferentes materiales
que se encuentran en su alrededor.
En la siguiente figura se
explica el método de
aprendizaje activo de una
forma más clara:

Figura 2.4 tomada de: Aprendizaje activo, una organicón de la clase centrada en el
alumno. Schwarts 1995. pg. 20

Didácticas de enseñanza de lengua francesa a niños de 5 a 10 años

21

Como podemos ver el aprendizaje activo tiene en cuenta las cuatro competencias de la
comunicación: la escucha, el habla, la lectura y la escritura, acompañadas de la dramatización y a
visión las cuales se conectan a partir del lenguaje, experimento, interacción, reflexión y
comunicación. (Schwarts, 1998 pg. 20)
A partir de esta imagen se puede evidenciar como el uso de las cuatro competencias
comunicativas le permiten al estudiante desarrollarse de manera tal que puedan sacar diferentes
ventajas de cada competencia tales como experimentar, interactuar, reflexionar y comunicarse,
además todas estas actividades desarrollan en el estudiante una forma más rápida de aprendizaje
utilizando como herramienta su sistema cognitivo y sus capacidades físicas, sociales y culturales.
2.4.7. Ubicación espacial
Uno de los temas pertinentes a la enseñanza del estudiante es la ubicación espacial en el aula,
es necesario tener una organización dentro del salón para así permitir que el estudiante durante su
clase pueda explotar al máximo las diferentes actividades tanto teóricas como practicas con el
fin de evolucionar en su aprendizaje.
Sandin, 2010) Afirma que el conocimiento del entorno:
Pretende favorecer en niños y niñas el proceso de descubrimiento y representación de los
diferentes contextos que componen el entorno infantil , así como facilitar la inserción en ellos de
manera reflexiva y participativa, los contenidos de esta área adquieren sentido desde la
complementariedad con el resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las propuestas
didácticas desde la globalidad de la acción y de los aprendizajes, así por ejemplo el entorno no
puede ser comprendido sin la utilización de los diferentes lenguajes, de la misma manera, la
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realización de desplazamientos orientados ha de hacerse desde el conocimiento del propio
cuerpo y su ubicación espacial (p. 373)
Dependiendo del tipo de interacciones que los niños realicen aprenderán de forma más activa
a través de la participación, desarrollando las diferentes habilidades, destrezas y competencias
nuevas ya que el medio, el lugar donde el estudiante se ubica es la realidad en la que el niño se
encuentra es por esto que el niño tiene la constante duda de saber cómo funcionan las cosas, de
explorar, detectar semejanzas y diferencias, reconocer sensaciones, y todo esto sucede en el aula
de clase de forma natural, ya que existe una buena organización y esta la oportunidad para el
estudiante de reconocer su ubicación, su entorno y experimentar con todo lo que le rodea
teniendo como finalidad aprender de forma activa y lúdica. (Sandin, 2010. pg., 373)
A lo largo de esta etapa, los niños y las niñas descubren su pertenencia al medio social. A
vida escolar conlleva el establecimiento de las personas y de las relaciones interpersonales,
generando vínculos y desarrollando actitudes como confianza, empatía y apego que constituyen
las solida base de su socialización (Sandin, 2010.pg., 373)
Ahora bien, para comprender más de que trata el conocimiento del entorno y la propia
ubicación espacial del estudiante es necesario conocer algunos objetivos y contenidos que tienen
como propósito que el estudiante desarrolle su capacidad cognitiva y motrices:
OBJETIVOS


Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre

algunas situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por su conocimiento.
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Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su
conducta a ellas.


Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus

características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de
confianza, respeto y aprecio.
CONTENIDOS


Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir.

Interés, curiosidad por los instrumentos de medida


Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de

la vida cotidiana.


Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición

para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el dialogo de forma
progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre
niños y niñas (Sandin, 2010. Pg. 375)
2.5 Estrategias de enseñanza
Una estrategia de enseñanza se basa en un conjunto de conocimientos que van dirigidos a un
objetivo específico, en este caso el aprendiz- enseñante ; posee un significado comunicativo el
cual requiere de una planificación , unos recursos y unas técnicas determinadas, estas estrategias
adquieren también una acción humana que cumple con el rol de facilitar el aprendizaje del
estudiante, viene cargada de muchas experiencias las cuales favorecerán al estudiante y al
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enseñante, de igual manera acarrean bastantes procedimientos que el alumno ira adquiriendo
para aprender de forma significativa los problemas y demandas académicas que se exijan.
Prieto (2012) afirmaba: Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que
se vale el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los
estudiantes” (p.3)
Las estrategias de enseñanza tienen como objetivo facilitar una labor, permite la evaluación, la
autoevaluación, y el trabajo en equipo, además que desarrolla en el estudiante un hábito en el
estudio y el campo de la didáctica, las estrategias de enseñanza permiten que el estudiante
aprenda de forma dinámica de manera que el aprendizaje sea significativo, además que se
generan a partir de la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la observación.
Una de las estrategias se basa en la formulación de preguntas Poveda (2003) afirma que:
Las preguntas son una estrategia didáctica ingeniosa. Es la excusa para iniciar exposiciones
o continuarlas y aquí está el valor de las preguntas retoricas (sin respuesta explicita), ya que
propician la reflexión, hacen recordar o repasar un acontecimiento pasado. Las conversación es
a través de las preguntas sirven para darse cuenta de una dificultad o de un avance que están
teniendo los estudiantes. (pg. 72)
Otro tipo de estrategia es la elaboración de material Poveda (2003) afirma que: "El estudiante
explora y aplica el conocimiento al realizar un producto material. Fomenta la expresión oral y
escrita la lectura y la escucha. (Pg,72)
La siguiente estrategia es las definiciones y mini clases: tiene como finalidad que el
estudiante aprenda los términos de forma precisa permitiéndole al docente enseñar la escritura
que el estudiante se autocorrija y pueda tomar apuntes en el aula.
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Poveda (2003) explica que: “En el aula estos espacios corresponden a los momentos de
producción intelectual y creativa por parte de los involucrados en el proceso didáctico” (pg. 91)
“Las mini clases deben su nombre al lapso que toman para exponerlas oralmente o la manera
esquematizada en que se presentan por escrito), (el maestro o maestra decide con antelación
cuantas y cuales mini clases hará por su parte y las da a conocer en forma de lista con sus fecha
a sus estudiantes” (pg. 91)

CAPITULO 3
3.1. Diseño metodológico
El diseño metodológico tiene como finalidad crear una relación entre las etapas de
intervención, es decir el proceso de sistematización de experiencias y la investigación cualitativa,
su objetivo es describir detalladamente cómo se realizo, porque, y para qué.
Es necesario conocer el tema de investigación, que tipo de población se escogió para
desarrollar el diseño, cuales son los objetivos del proyecto etc.
3.2. Investigación cualitativa
Strauss (2002) “Explica es un tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se
llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación” (p.12)
Es decir, se puede realizar la investigación a partir de experiencias, situaciones o vivencias de
los objetos o personas de estudio, la investigación cualitativa se analiza a partir de la
interpretación, este análisis se realiza con el fin de darle un sentido a la investigación que
usualmente se descifra a través de la recopilación de datos razón por la cual Stern (1980) cita “
los métodos cualitativos pueden usarse para explorar áreas sustantivas sobre las cuales se conoce
poco o mucho pero se busca obtener un conocimiento nuevo “ (p. 12)
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Strauss y Corbin (2002) explican que existen tres componentes principales para la
investigación cualitativa: “los datos que proceden de entrevistas, grabaciones de audio,
grabaciones de video, documentos etc.; los procedimientos que son básicamente las
herramientas que permiten al investigador interpretar y recopilar los datos y los informes
escritos y verbales como por ejemplo las revistas, charlas o libros la cual es nombrada como “la
teoría fundamentada”( p.14)
La teoría fundamentada es la cual a través de una recopilación sistemática de datos descubre
las partes importantes de la investigación, reconociendo parte por parte los instrumentos,
herramientas de trabajo, intenciones y objetivos del tema de investigación, es precisamente la
cual a partir del análisis de los datos muestra al investigador la realidad del ambiente en el cual
se está desarrollando.
3.3. Sistematización de experiencias
La sistematización de experiencias como modalidad investigativa, produce conocimientos
teórico – prácticos, busca orientar, cualificar y transformar las experiencias educativas para
iniciar una investigación, es necesario tener presente la forma como se organiza, clasifica, y
jerarquiza la información, “hace referencia al ordenamiento y clasificación de datos e
informaciones, estructurando de manera precisa categorías, relaciones, posibilitando la
constitución de datos organizados etc.” (Oscar Jara, p. 1)
La sistematización tiene como objetivo reconstruir una determinada práctica social la cual
permitirá interpretar y reestructurar las dimensiones descubiertas para un futuro, uno de sus
principales fundamentos se basa en la búsqueda de interrelaciones que existen entre lo que se
vive en una práctica social y el espacio donde esta se desarrolla.
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El significado concreto de sistematizar es el de catalogar, ordenar datos, clasificar y ponerlos
en un sistema el cual mostrara los resultados recopilados durante el proceso investigativo en una
práctica social, el beneficio que se obtiene a través de la sistematización es el de capturar los
significados de cada acción realizada, mejorar la práctica, dar sentido político a lo que se hace y
compartir el aprendizaje con grupos en general.
3.3.1. Proceso de sistematización
La práctica pedagógica se desarrolla en la institución educativa distrital “la inmaculada” en
los periodos del año 2013 y 2014, estaba enfocada en la enseñanza de lenguas extranjeras de la
universidad de la salle en la carrera de licenciatura de lengua castellana inglés y francés,
específicamente en la lengua francesa, el grupo determinado para recibir estas enseñanzas eran
los niños de grados desde segundo de primaria hasta cuarto.
A partir de la práctica pedagógica se logró desarrollar diferentes formas lúdicas de enseñanza
de esta lengua extranjera, el enfoque principal para el inicio de esta práctica de investigación fue
el método de sistematización de experiencias que fue precisamente el que permitió recopilar toda
la información extraída de las clases para así lograr descubrir las fortalezas y debilidades del
aula, por otro lado, el tipo de investigación se basó en la investigación cualitativa, la cual se basó
en las experiencias para así poder darle una interpretación y darle un sentido a este proyecto.

CAPITULO 4
4.1. Análisis de datos
El análisis de los datos tiene como objetivo transformar los mismos para así dar a conocer la
información más útil, concluyéndola.
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El análisis de datos se caracteriza por el tipo de enfoque que se realiza, el objetivo y el
propósito en específico que existe, para así poder establecer relaciones entre cada dato recogido
durante la investigación.
4.2. Codificación abierta
Codificación abierta: Es el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y
se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. (pág. 110)
Es importante comprender que los objetos, acontecimientos, actos y acciones/ interacciones
clasificados, tienen atributos y que la manera como uno defina e interpreten estos atributos (o el
significado que se les asigne), determina las diversas maneras en que se clasifican los conceptos.

Figura 4.1. Codificación abierta

A partir de este ejemplo extraído del programa Atlas t.i se puede ver el análisis línea por línea
al cual se le atribuye una categoría específica que es precisamente la que identifica el código que
pertenece a cada idea, concepto o significado que contiene esta transcripción de clase de francés.
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En esta imagen previa se examinan minuciosamente las similitudes y diferencias que tiene
cada línea y código atribuido, y se busca que cada categoría comparta características o
propiedades particulares teniendo en cuenta si tienen algún significado equivalente que se pueda
ligar a una categoría previamente dada.
A continuación se mostraran las categorías descubiertas a través de este análisis en la
codificación abierta:

Figura 4.2 Anexos completos de categorías
4.3 Codificación axial
Es el proceso por el cual se relacionan las categorías y sub categorías, este proceso es el
encargado de enlazar las propiedades y dimensiones de las categoría; como herramienta analítica
esta]”el paradigma” la cual ayuda al investigador a integrar la estructura en el proceso, es decir
en el contexto condicional en el que se encuentra ubicada la categoría denominada como
“fenómeno”.
La codificación axial está compuesta por las secuencias de acciones/interacciones que dan
sentido al fenómeno a medida que pasa el tiempo, es decir; la codificación axial es el proceso de
relacionar códigos (categorías y propiedades).
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A través de la codificación axial, se busca hallar respuestas a preguntas tales como, por qué
sucede, dónde, cuándo, de esta manera se descubren relaciones entre estas categorías.

Figura 4.3 Codificación axial
4.4 Codificación selectiva
La codificación selectiva es la que convierte directamente los datos en teoría, el primer paso
para realizar esta codificación es el reconocer la categoría principal emergente de nuestro proceso
de microanálisis.
En esta ocasión la categoría central es la didáctica, puesto que es la que con más frecuencia
apareció durante este análisis, tal como lo cita Strauss en su libro de la teoría fundamentada: “1.
tiene que ser central; ósea, que todas las categorías principales se puedan relacionar con ella,”
“Debe aparecer con frecuencia en los datos. Ello significa que en todos o en casi todos los casos
haya indicadores que apunten al concepto” “3. La explicación que se desarrolla a partir de
relacionar las categorías es lógica y consistente, y los datos no son forzados” (Pág. 161)
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Figura 4.4 Codificación selectiva
4.5 Herramientas
4.5.1 Formular preguntas y hacer comparaciones
Herramientas analíticas: Mecanismos y técnicas usados por los analistas para facilitar el
proceso de codificación
Su propósito es aumentar la sensibilidad, ayudar al usuario a reconocer los "sesgos" hasta
cierto grado y ayudarle a superar "el bloqueo analítico", las herramientas analíticas son muy
útiles para sensibilizarnos con respecto a las propiedades pertinentes y a las dimensiones de una
categoría
4.6 Triangulación
La triangulación se refiere al uso de varios métodos tanto cualitativos como cuantitativos,
fuentes de datos, teorías de investigadores etc. El término de triangulación es tomado del uso de
medición de distancias horizontales durante la elaboración de mapas de terrenos o
levantamientos topográficos, donde al conocer un punto de referencia en el espacio este solo
localiza a la persona en un lugar de la línea en dirección a este punto.
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También representa el objetivo del investigador en la búsqueda de patrones de convergencia
para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de la
investigación.
En este punto de la investigación se toma el cuadro de las familias para asociarlo con la
triangulación ya que es precisamente a través de este que se ve evidenciado la interpretación
completa de la investigación, basándose principalmente en la categoría principal de la didáctica
que es justamente la que localiza el fenómeno principal de este análisis.

Tabla No 4.6 Cuadro de categorias y hallazgos

CAPÍTULO 5
HALLAZGOS

Este capítulo se enfocará en explicar de forma teórica y práctica el uso de las diferentes
estrategias y didácticas que se utilizaron durante este proyecto investigativo en la institución
educativa distrital “la inmaculada” que tenía como objetivo hallar las más apropiadas para la
enseñanza de la lengua francesa en estudiantes de 5 a 10 años.
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Intenciones básicas de uso de la lengua francesa
Algunas de las intenciones básicas apropiadas para la enseñanza de una lengua francesa,
como lengua extranjera especialmente con niños de cinco años, fueron: la memorización que
tiene como objetivo repetir diferentes conceptos con la finalidad de aprenderlos de memoria para
ponerlos en práctica, en este caso en el ámbito educativo. La ubicación espacial es la segunda
intención, es decir, el conocimiento del entorno en el cual el estudiante se encuentra ubicado, esta
intención busca que el sujeto a través de su experiencia con el grupo de estudio logre adquirir y
desarrollar sus competencias con el objetivo de utilizarlas en un ámbito social y cultural que es de
gran importancia en la adquisición de una lengua extranjera. Por último están las reglas de
cortesía, ya que es a partir del uso de estas que se construye la competencia lingüística del
estudiante.
Estas tres intenciones emergieron del análisis que hice de mi propia práctica. Razón por la cual
se mostrarán algunas evidencias desde mi práctica con el material pedagógico recogido de mis
prácticas pedagógicas en la institución educativa distrital la inmaculada, a continuación un
ejemplo de memorización:
Profesora: -¿Alguien se acuerda de lo que aprendimos la última vez? Yo sé que han
pasado artos días desde la semana santa, pero algo se les debió haber quedado.
Profesora: - Bueno por lo menos se acuerdan de alguito, entonces vamos a recordar los
números, repitan después de mi; un, deux, trois, six, sept, huit, neuf, dix!!
Estudiantes: - Un, deux, trois, six, sept, huit, neuf, dix. Profesora: - ¡Muy bien!
Entonces podemos pasar al otro tema que vimos antes de semana santa. - Los animales de
la granja - ¿cuáles eran? -¿Se acuerdan? Estudiantes: - La vaca, la oveja, el gallo; - los
pollitos profe!!
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Profesora: - Bueno pero en francés! - ¿Cómo se dice gallina? Estudiantes: La poule, le
coq!!. (Observación Abril 28 de 2014)
A partir de este extracto de los anexos podemos afirmar que las técnicas de memorización,
las asociaciones y el aprendizaje cooperativo son las más apropiada según Monterubio (2005):
La repetición constante: “Cuando se percibe información aun siendo trascendente, si se repite lo
suficiente, pasa a la memoria de largo plazo. Tal es el caso de un número telefónico, las placas
de un automóvil, la cedula de identificación fiscal, Asociaciones: “De preferencia se recomienda
construir asociaciones que tiendan a involucrar los dos hemisferios cerebrales, por ejemplo el
uso de música para aprender las tablas de multiplicar. Aquí interviene el hemisferio izquierdo
(numérico) y la música permite que también participe el hemisferio derecho, lo que provoca
mayor grado de retención, a largo plazo, además de ser divertido para los estudiantes”. El
aprendizaje grupal o cooperativo: “Para poder tener un mayor grado de retención es
conveniente el trabajo en equipo o grupal, ya que se refuerzan los puntos débiles de los
estudiantes debido a que ellos mismos se ayudan a recordar y fijar la información. Lo más
conveniente, a este respecto es que el maestro, instructor o facilitador lleve a cabo dinámicas de
grupo adecuadas a los tópicos tratados, repitiéndolas cuantas veces sea necesario” (pg. 57)
Ahora remitiéndonos a otro teórico esta Pardo (2005) que expone los beneficios de la
práctica de la memoria los cuales son:

*Funciona muy bien y obtenemos resultados desde el primer día.
*Ahorramos tiempo y esfuerzo
* Nos resulta más fácil recuperar posteriormente la información.
* Nos ayuda a organizar la información.
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Por lo tanto, teniendo en cuenta los anexos y la teoría, soportan de forma clara y concisa como
la intención de memorización toma un rol importante en el desarrollo y uso de una lengua
extranjera como la francesa.
Ahora es necesario pasar a la segunda intención, la ubicación espacial, entonces pasaremos a
los extractos de los anexos para ver evidencia en la práctica pedagógica del aula como se refleja
el ambiente, el entorno y la ubicación espacial de los estudiantes:
Estudiantes: -profe a nosotros nos enseñaron una canción en francés en la clase con el
profesor, profesora:- ¿sí? ¿Cómo se llama? Estudiante: tete, cou , epaules, et pieds, et nous
aplaudissons a la fois. Profesora:-¿se acuerdan que yo les enseñe algo parecido la primera clase?
profesora:-esta canción se llama jean petit, ¿si saben que es petit? profesora: petit como ustedes,
pequeño, pequeñitos. Profesora: La profe trajo unas canciones más chéveres. Profesora:
Escuchen, la cantan conmigo- Profesora: jean petit qui danse, repitan conmigo. Profesora: jean
petit qui danse. – pero al mismo tiempo. Estudiante: Si profe! que es la main? – la mano ¿qué es
le doigt? – el dedo - ¿qué es le bras?- el brazo ¿qué es la jambe? –la pierna
(Observacion Mayo 05 de 2014)
Acá se ve evidenciado como a través de las experiencias y conocimientos previos de los niños
pueden asociar conceptos que pueden compartirse con el entorno social, cómo en el momento
preciso de la clase y el tema de las partes del cuerpo ellos interactúan y participan entre si
utilizando la lengua francesa como herramienta para asociar los significados conocidos en su
lengua materna por esta razón Sandin (2010) afirmó que el entorno y /o ubicación espacial :
“pretende favorecer en niños y niñas el proceso de descubrimiento y representación de los
diferentes contextos que componen el entorno infantil , así como facilitar la inserción en ellos de
manera reflexiva y participativa, los contenidos de esta área adquieren sentido desde la

Didácticas de enseñanza de lengua francesa a niños de 5 a 10 años

36

complementariedad con el resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las propuestas
didácticas desde la globalidad de la acción y de los aprendizajes, así por ejemplo el entorno no
puede ser comprendido sin la utilización de los diferentes lenguajes, de la misma manera, la
realización de desplazamientos orientados ha de hacerse desde el conocimiento del propio
cuerpo y su ubicación espacial” (2010, pg. 373) .
Además que a partir de estas interacciones es que los estudiantes aprenden de forma más
rápida y activa puesto que ponen en práctica las diferentes habilidades, destrezas y competencias
que el medio en el que se encuentran propicia el aprendizaje. “Todo esto sucede en el aula de
clase de forma natural, ya que existe una buena organización y esta la oportunidad para el
estudiante de reconocer su ubicación, su entorno y experimentar con todo lo que le rodea
teniendo como finalidad aprender de forma activa y lúdica”. (Sandin, 2010. pg., 373)
Basándome en la parte practica y la teoría, a partir de mis practicas pedagógicas puedo
comprender y aplicar los objetivos específicos y beneficios que conlleva para los estudiantes
ubicarse temporal y espacialmente en el aula de clase, tales como observar y generar distintas
interpretaciones de diferentes situaciones y crear en los niños un interés alto en aprender de ellos,
me permitió relacionarme cada vez más con los estudiantes generando dentro del aula un buen
comportamiento en pro del aprendizaje grupal y de común interés, además de que logré conocer
el ámbito social de cada uno de los estudiantes permitiéndome así desarrollar en ellos asociando
su vida diaria un interés por la cultura francesa.
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Foto 1. Clase de lengua francesa, Institución educativa distrital “la inmaculada”- Trabajo en
grupo.
En esta fotografía se evidencia el trabajo grupal, las interacciones de los estudiantes asociando
algunos dibujos con su lengua materna y la lengua francesa.
Finalmente, pasaré a la ultima intención para el uso de la lengua francesa que es el uso de las
reglas de cortesía en el aula de clase, como se conoce el uso de las reglas de cortesía se encuentra
ligado a el intercambio de información de un emisor de forma tal que el discurso o lo que desee
comunicar lo realice de una forma clara y concisa, a continuación se verán algunos anexos
tomados de las clases de francés del aula: “Profesora: yo lo que quiero es que ustedes piensen y
empiecen a hablar en francés profesora: entonces, que significa bonjour? estudiante: buenos días.
Profesora: ça va?: profesora: ¿cómo se dice cuando la profe les enseña algo chévere? estudiante:
gracias, merci. ( Observacion Mayo 05 de 2014)
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En su libro Soler (2008) afirma que:
“el concepto de cortesía se refiere a las expectativas del comportamiento conversacional, es
decir, al conjunto de normas sociales y estrategias conversacionales destinadas a evitar
conflictos”, por otro lado Brown y Levinson (1973) plantean dos conceptos para entender los
fundamentos de cortesía:” la racionalidad: siguiendo la línea del pensamiento de Grice, la
conversación se rige por la lógica compartida por los miembros de una comunidad y esa lógica
tiene su propia racionalidad. También puede ser entendida como el hecho de que el hablante de
cualquier lengua tiene a su disposición para usar cuando asi lo estime conveniente, un serie de
procedimientos racionales para alcanzar determinados fines comunicativos” “La imagen: estos
autores conciben la cortesía como una orientación del hablante hacia la imagen del oyente”( p.
227)
Estos exponentes siguen directamente el principio de cooperación de Grice donde el acto de
comunicarse es una conducta cooperativa para así realizar un intercambio comunicativo. Según
Escandel (2002), el principio de cooperación es el encargado de interpretar los enunciados de
forma que sea una condición básica para que el discurso tenga sentido; se basa en cuatro
categorías: Cantidad: Tiene como objetivo dar la información suficiente, y se basa en que durante
el dialogo exista una cantidad específica de información de manera tal que lo que se desee
comunicar se entienda claramente.
Cualidad: Se encarga de que los enunciados o la información que el sujeto de sean reales, es
decir, verdaderos sin llegar al punto de que sea falso o no existan las pruebas suficientes para
defender el acto comunicativo.

Didácticas de enseñanza de lengua francesa a niños de 5 a 10 años

39

Relación: Tiene como finalidad que al momento de hablar, la información sea relevante, que
tenga un sentido real de lo que se quiere comunicar.
Modalidad: Es la encargada del modo, la forma como se quiere dar una información, se basa
en cuatro; Evitar la oscuridad de expresión, evitar la ambigüedad, ser breve y ordenado.
(Escandel, 2002)
En el anexo previamente explicado de las practicas pedagógicas se puede ver como el acto
comunicativo se centra en la explicación y practica de los conceptos de cortesía de los
estudiantes, y las palabras claves, su finalidad es que comprendan de una forma clara y concisa
las información dada de manera que no infrinjan ninguna de las máximas del acto de habla de
Grice (cualidad, relación, y modalidad) en el discurso, tanto para el estudiante como para el
docente.
Las intenciones al momento de enseñar un concepto en especifico son de bastante ayuda ya
que le permite al docente descubrir los deseos del estudiante de manera tal que les dará la
seguridad de aprender de forma clara y concisa, además teniendo en cuenta el uso de las
intenciones, principalmente en este apartado se evidencia como cada una se acomoda a la edad de
los niños y sus capacidades cognitivas.
La competencia comunicativa en el aula
Existen diferentes enfoques de aprendizaje en una lengua extranjera, sin embargo para la
enseñanza del francés el enfoque que desde mi experiencia de la práctica pedagógica, resultó
más apropiado fue el comunicativo ya que permitió aprender de forma practica el uso del
idioma, es decir, su gramática y sus aspectos culturales con el fin de comunicarse, es un modelo
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didáctico que tiene como objetivo capacitar al estudiante en su comunicación en un ámbito real,
de igual manera permite que el estudiante explote sus capacidades a nivel tanto oral como escrito.
A continuación un ejemplo explícito del uso del enfoque comunicativo realizado durante la
práctica pedagógica en la institución educativa distrital “la inmaculada”,
Profesora: - ¿saben que significa bon jour en español? estudiante: ¡buenos días!
profesora: y ca va? estudiante: - ¿qué tal? – ¿cómo estas? profesora: - entonces,
acomódense en ruedita como siempre les he dicho y ponemos la cancioncita y la cantamos
entre todos. bonjour, bonjour comment ça va? bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis
content d’être ici, avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour ¿comment ça va?
(Observacion Mayo 05 2014)
A partir de este pequeño ejemplo se puede ver evidenciado cómo el uso cotidiano de formulas
de cortesía se aprende de manera didáctica puesto que es a partir de estas formulas que las
intenciones del docente y el alumno se comprenden de forma clara y concisa con el objetivo de
que los estudiantes en su ámbito educativo lo practiquen y lo vayan interiorizando de manera tal
que se convierta en una acción natural que tiene como finalidad el comunicarse en una lengua
extranjera con los demás estudiantes, de igual manera este pequeño ejercicio de canción es
utilizado como una estrategia de enseñanza, ya que desarrolla en el niño el sistema lingüístico
que le permitirá reconocer de qué forma se pronuncian las palabras y cuáles son sus significados
ampliando así de a poco el vocabulario pertinente de la lengua francesa.
Según William (2002) los campos de habilidad que constituyen el enfoque comunicativo son:
Alcanzar el nivel de competencia tan alto como sea posible para poder manipular el sistema
lingüístico” “el estudiante debe de distinguir las competencias lingüísticas y las funciones
comunicativas de las mismas”, el estudiante ha de desarrollar habilidades y estrategias a fin de
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usar la lengua para comunicar los significados de un modo tan eficaz como sea posible” “ el
estudiante debe ser consciente del significado social de las formas lingüísticas” (p.6,13)
El desarrollo de estos campos de habilidad se realizaron de manera exitosa en el aula de clase
ya que los estudiantes de forma consciente e inconsciente lograron desarrollas estas funciones
comunicativas ya que interiorizaron los conceptos y las informaciones con el fin de comunicarse
entre ellos a nivel educativo, social y cultural.
La manipulación del sistema lingüístico se ve evidenciado en las clases ya que es a partir de
este sistema que los estudiantes pudieron aprender y memorizar de forma práctica ciertas
expresiones gramaticales con el fin de hacerse comprender en el aula de clase
PROFESORA: - Hoy vamos a aprender tres temas bien chéveres, pero primero díganme
primero: ¿alguien se sabe la canción de la lechuza?
ESTUDIANTES:-Si profe, la lechuza, la lechuza hace shh, hace shh, como la lechuza como
la lechuza yo hago shh, yo hago shh.
PROFESORA: - Muy bien niños, entonces hoy vamos a aprender la canción de la lechuza
pero en francés, se llama frérè Jaques.
Entonces yo les voy a dejar aquí la canción copiada para que la copien ahorita más tardecito y
por el momento vamos a escuchar la canción.
Pongan atención.
PROFESORA: - Está muy fácil niños, repitámosla de nuevo.
(observacion, Mayo 05 de 2014)
En este apartado se puede ver que los niños acomodaron su sistema lingüístico con la finalidad
de aprender como presentarse en una lengua extranjera, de igual manera, desde este pequeño
ejercicio los chicos lograron distinguir qué tipo de competencia se estaba realizando, en este
caso, la auditiva y visual con la cual ellos iban a aprender desde la canción los términos de la
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clase para así poder memorizarlos y poderse comunicar en otro idioma respetando tanto las reglas
de cortesía y el principio de cooperación con el fin de comunicar de forma correcta lo que se
deseaba.
Un ejemplo claro de vocabulario y pronunciación es el siguiente: Estudiante: los marranos, las
gallinas, los gallos, los pollos, los leones. Profe es que yo tengo un tio que tiene una finca y en la
finca tiene un león. Profesora: ¿cómo se dice gallina en francés?. Profesora: la poule, ¿y este?
estudiante: le coq Profesora: ¡y acá?: le poussin, la gallina como se dice: la poule, y gallo? le coq
y pollito? Estudiante: la gallina poule, el gallo coq, el pollito poussin. Es a partir del aprendizaje
de vocabulario que los niños logran asociar los nombres de cada animal en una lengua
extranjera, además que logran aprender la correcta pronunciación de los mismos para así lograr
poner estos conceptos en práctica con la finalidad de comunicarse de forma activa en la lengua
francesa, es decir que tanto su sistema lingüístico como sus capacidades de memorización le
permitirán al estudiante guardar información importante para comunicarse e interactuar con los
demás en una segunda lengua.
Según Pardo (2005) la capacidad de memorizar conceptos claves atada a la competencia
comunicativa- que necesitan de diferentes intenciones tales como el aprender un vocabulario
definido y el aprender a pronunciarlo son de gran ayuda para la memoria ya que “1. Funciona
muy bien. 2. Ahorramos tiempo y esfuerzo. 3. Nos resulta más fácil recuperar posteriormente la
información. 4. Nos ayuda a organizar la información.” (pg. 23)
Ahora bien, es de gran importancia tener en cuenta estas dos intenciones, como: la
memorización de conceptos (vocabulario) y su correcta pronunciación hacen parte de un proceso
llamado “Acto de habla” que según Maqueo (2005) afirma: “no existe un espacio interior en el
que el pensamiento se ordene antes de ser formulado con palabras” ya que el lenguaje se organiza
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de conformidad de reglas de uso : “el significado de las palabras reside cultural, regulado y
público y, por lo tanto es la cultura “las formas de vida”
Entonces según los teóricos el uso de palabras aprendidas en una lengua extranjera sirven
como herramientas básicas para realizar un acto comunicativo que tiene como único objetivo ser
claro y preciso en el momento de dar una información, de manera tal que se entiende lo que se
quiere comunicar y respeta de igual manera el principio de cooperación ( Grice) que afirma:
Escandel (2002), el principio de cooperación es el encargado de interpretar los enunciados de
forma que sea una condición básica para que el discurso tenga sentido; se basa en cuatro
categorías.
Por estas razones, pienso que el enfoque comunicativo es bastante acertado ya que le permite
a los estudiantes aprender las bases del francés como lengua extranjera con su respectivo
vocabulario y pronunciación que tiene como fin único el poderse comunicar, además de que
utilizando este tipo de enfoque se le permitirá al estudiante que a partir de los conceptos
aprendidos pueda realizar actos de habla coherentes en el momento de interactuar con los otros;
por otro lado, el estudiante adquiere diferentes capacidades que le permiten desarrollarse tanto en
de manera tal que puedan realizar conjugaciones verbales, aprender gramática e interactuar en un
ámbito cultural especifico, estos aspectos son imprescindibles para llegar al objetivo que es “la
comunicación “de manera natural en un ambiente ya sea educativo o cotidiano.
Estrategias de enseñanza- aprendizaje desde el método pestalozzi
Existen diferentes estrategias de enseñanza- aprendizaje que se aplicaron desde las propuestas
por el pedagogo Pestalozzi. Para iniciar la explicación es preciso conocer un poco acerca de este
teórico, básicamente el tipo de enseñanza que Pestalozzi ofrecía era que el docente fuera
independiente permitiéndole así a los estudiantes potencializar sus capacidades con el fin de
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lograr un aprendizaje objetivo, en razón de este tipo de pedagogía el estudiante tenía la
oportunidad de aprender por sí mismo para después compartir su conocimiento con los demás
estudiantes, esto me lleva a las tres principales estrategias de enseñanza- aprendizaje que realicé
en mis practicas pedagógicas: La estrategia del dibujo, el aprendizaje por sensaciones, y el uso de
canciones, música en el aula; cada una tiene un objetivo específico en la enseñanza de la lengua
extranjera. A continuación un extracto de las prácticas pedagógicas que muestra la estrategia del
dibujo:
Profesora: ustedes saben ¿cuáles son los animales de la finquita? Estudiante: los marranos,
las gallinas, los gallos, los pollos, los leones. Estudiante: profe podemos dibujar una finca? y
todos esos animales los metemos ahí… Profesora: bueno “Los niños terminaron de hacer los
dibujos de la granja escucharon un video en donde podían reconocer algunos de los animales
más comunes, participaron muy entusiasmados y escucharon una canción del “pollito pio” en
la versión francesa, al terminar vieron un corto de Disney llamado “papa Pluto” reconocieron
y aprendieron de memoria de los animales” ( Observacion Mayo 05 de 2014)
Morrison (2005) expresaba: “Pestalozzi creía que la mejor manera de aprender conceptos era a
través de manipulaciones, como por ejemplo el hecho de contar, medir, sentir y tocar, creía que
los mejores maestros eran aquellos que enseñaban a los niños, no a las materias”(P.63)
A partir de este fundamento teórico pude descubrir que los niños aprenden y se interesan más
si los conceptos que van a ser enseñados son gráficos, razón por la cual durante toda mi práctica
pedagógica utilicé el dibujo como una estrategia de enseñanza- aprendizaje ya que descubrí los
beneficios y asociaciones que los niños realizaban, así como su intuición para reconocer y poner
en práctica todos los temas vistos en clase; Borrallo (2012) afirmaba que Pestalozzi decía:
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“La fuerza de intuición es suficientemente educada por el arte intuitivo cuando las
posibilidades de intuición del hombre son dispuestas de manera que en cada estado y
circunstancia en que éste se encuentre, pueda utilizar con libertad y seguridad las impresiones de
observación de su medio ambiente y de su intuición frente a las circunstancias, como fundamento
de sus pensamientos y juicios sobre las cosas que están a su alrededor”( El canto del cisne,2007,
pg. 34)
Como ya están explicados los principales pensamientos sobre Pestalozzi (1892), es preciso
iniciar con el dibujo como estrategia: Goodnow (2001), afirma que: Rudolf Arnheim (1954)
“estaba interesado sobre todo por investigar cómo se relaciona el arte con la percepción visual
(es decir: sobre lo que efectivamente se ve) y por el pensamiento visual. En resumen, propone
que aquello que dibujamos no es una réplica, sino un equivalente del original. Ello significa que
lo que representamos contiene tan solo algunas de las propiedades del original, aun cuando
desde luego ha de ser semejante hasta cierto punto”( p. 41) Se puede diferenciar como desde la
percepción visual el niño reconoce su entorno y como lo plasma en un dibujo de forma muy
parecida a como su cerebro la percibe, es por esto que (Goodnow, 2001) cita: “Un dibujo en el
que una forma de corazón es utilizada, en diversos tamaños y proporciones para representar los
ojos, las orejas, la boca, un broche, los brazos, es decir: cuanto se pueda hacer. En su opinión
“dicha forma” (es decir, la del corazón)” manifiesta todos los rasgos y funciones de un concepto.
Sirve para hacer inteligibles cierta cantidad de objetos diferentes, que se asemejan lo
suficientemente a ella para poder quedar comprendidos bajo la misma.... Establece un poco de
orden en un mundo de complejidad” En efecto aquello que puede parecer a primera vista como
un limitado vocabulario de unidades, puede representar un logro conceptual, un descubrimiento
de similitud” (p. 45)
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Más adelante se entenderá mucho mejor el concepto de percepción, sin embargo según
Godnow y mi experiencia pedagógica estoy de acuerdo con los teóricos, pues descubrí que los
niños se acercan y desarrollan más interés por conceptos que estén ejemplificados en dibujos.
Durante la clase de “la selva” los niños se aprendieron de memoria los nombres de los animales
debido a que se tomaron su tiempo para asociarlos con figuras, experiencias visuales, colores etc.
Otro tipo de estrategia muy útil es el uso de los sentidos (olfato, tacto, vista, gusto oído), tener
sensaciones que asocien cada experiencia a una nueva construcción de conocimientos estos tipos
de experiencias se archivan en las memorias del cerebro (previamente explicadas en el marco
teórico), se basan principalmente en la percepción y las sensaciones. A continuación un extracto
de clases.
Profesora: - bueno ahora nos vamos a enfocar en el siguiente tema que tenemos para ver hoy.
Se llama las preposiciones de lugar asi que siéntense y préstenme atención.
Profesora: - empecemos profesora: - maria e isabel háganse aca “hay una pequeña
introducción con la actuación de las niñas, se presentan las preposiciones de lugar como:
entre: entre, sous: debajo, sur: sobre, derriere: detrás, a gauche de: a la izquierda de, a droite
de: a la derecha de, dans: dentro” (Observacion Mayo 12 de 2014)
Los niños repiten cada una de las preposiciones y las practican.
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Foto 2. Muestra fotográfica de preposiciones de lugar
Herramienta visual: Dibujo.
Objetivo: Aprender a ubicarse espacialmente en el entorno de la clase.
A partir de este ejemplo los estudiantes utilizan su entorno y ponen en práctica sus
conocimientos previos para asociarlos con una lengua extranjera, además de que utilizan sus
habilidades corporales para ubicarse espacialmente en el aula de clase, hacen una actividad
grupal donde cada uno comparte su percepción de los temas explicados.
Según Ocaña (2009) “La percepción es el conocimiento de las respuestas sensoriales a los
estímulos que la excitan. Por la percepción se distinguen y diferencian unas cosas de otras, el ser
del mundo, la realidad de las otras cosas. Las sensaciones son una condición necesaria pero no
suficiente de la percepción sensible” (p. 16)
Por otro lado, Flemming (2001) afirma: los niños:
“están altamente especializados en procesar todo lo que es nuevo del modo más idóneo: imitan
incansablemente; cantan y bailan; pintan; inventan y cuentan historias; investigan materias sin
prejuicios y sin inhibiciones. Este tipo de actividades pueden ser aprovechadas en la enseñanza.
Un método que empleamos a menudo consiste en utilizar los cinco sentidos como base para la
enseñanza. Uno de los resultados más interesantes es ofrecer a todos los alumnos la posibilidad
de encontrar autónomamente un acceso adecuado a la estructura de la lengua” (p.185)
Entonces partiendo de las explicaciones teóricas y mis practicas pedagógicas en el aula de
clase se puede evidenciar como los estudiantes a partir de sus sentidos y sus propias experiencias
archivan informaciones desde sus propias percepciones y sensaciones, este es una de las
estrategias más importantes porque es a través de esta que el estudiante reconoce en la práctica de
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sus sentido todas las demás experiencias que a futuro se convertirán en conocimiento que será útil
para el aprendizaje motriz y cognitivo del estudiante.
Para finalizar hablaré de la estrategia del uso de la música, específicamente el uso de
canciones que y videos que permiten que el aprendizaje del estudiante sea más activo e
interesante. A continuación un extracto de esta estrategia:
Profesora: - Bueno y ya por último para pasar a la clase de hoy vamos a recordar "Les regles
de politesse" lo de bon jour, ça va, s'il vous plaît....Profesora: - Saben que significa bon jour en
español? Estudiante: Buenos dias! Profesora: - Muy bien niños, me alegra mucho que se acuerden
de algunas cositas, entonces vamos a escuchar la canción de bon jour,¿ se acuerdan? - La de bon
jour, bon jour, comment ça va? Estudiantes: - Si, si profe póngala y la cantamos entre todos.
Bonjour,bonjour
Comment ça va?
Bonjour, bonjour
Très bien, merci
Je suis content d’être ici
Avec tous mes petits amis
Bonjour, bonjour
Comment ça va?
Merci, merci
Merci d’être ici
Merci, merci
Écoutez
Aimez-vous cette chanson?
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J’espère que je suis dans le ton
Merci, merci
Merci d’être ici
(Observacion Abril 28 de 2014)
Los niños ven un video que tiene tanto dibujos, como expresiones corporales y melodías que
van a asociar con las fórmulas de cortesía que se aprenderán en clase, más adelante se explicara
la importancia y los beneficios en la enseñanza de conceptos a través de las canciones.
Caveda (2004) afirma: “Todo proceso educativo que contribuya y promueva el desarrollo y
aprendizaje de los niños y niñas desde los primeros años de su vida debe llevarse a cabo. Es por
lo tanto, un gran acierto de los autores haber elegido “canción” como recurso didáctico para la
adquisición de habilidades y destrezas motrices en la educación infantil y en la educación
primaria por las vivencias y experiencias que proporciona. La canción es una actividad básica
y global en la educación musical, es uno de los soportes en los que se apoya.”
El uso de la canción como estrategia didáctica permite que el estudiante participe de manera
activa y directa, a través de la canción el estudiante educa el oído además de que contribuye a
potencializar al aprendizaje del estudiante.
Estos son algunos de los beneficios propuestos por Caveda (2004) para el uso de la canción
como estrategia educativa en el aula de clase:
-

Proporcionar un instrumento válido para observar y explorar el entorno

inmediato
-

Servir para representar y evocar diversos aspectos de la realidad vividos

mediante otras formas de representación
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Favorecer la utilización del lenguaje verbal de forma ajustada

-

Cumplir los requisitos de comunicación a través de distintos medios
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(corporal, musical, verbal, etc.) desarrollando la creatividad y la capacidad de
disfrute.
-

Presentar actividades que atraigan interés y que el niño pueda relacionar

con sus experiencias anteriores.
-

Considerar el aprendizaje como un proceso social y personal y que cada

individuo construye al relacionarse. Esta interacción social, nos remite a la idea de
educación entendida como proceso de comunicación.
-

Crear una metodología que sea capaz de conectar los conocimientos de

los alumnos con sus intereses y necesidades asegurando un nivel adecuado de
motivación.
Teniendo en cuenta todos estos beneficios y las herramientas que la canción propone Caveda
(2004) habla del desarrollo de la habilidad corporal como un plus que le permite al estudiante a
través de su propia expresión corporal expresarse de manera que archive su información a partir
de sonidos, pronunciación y movimientos corporales, tal como se explica:
(Caveda 2004), propone el desarrollo de la habilidad corporal:
“Es el conocimiento de las partes del cuerpo y la toma de conciencia de ellas, con el objeto
de desenvolvernos con armonía en el espacio que nos rodea y en relación con nuestros
iguales.”(pg. 27)
Un ejemplo claro de habilidad corporal seria el ejercicio de “la cara” que como consideración
motriz tiene como objetivo que el niño reconozca y localice las partes de su rostro, una forma es
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que los niños vayan tocando cada parte del cuerpo a medida que va sonando la canción, así el
niño va procesando toda la información adquirida de manera más fácil, por otro lado están las
consideraciones musicales como un plus del desarrollo de las habilidades corporales, ya que es a
partir de esta consideración musical que el niño va pronunciando y deletreando cada palabra que
va escuchando en la canción (Caveda, 2004, p.37)

Tabla N° 5.1. Acciones motrices. Tomada de las canciones motrices. Metodología para el
desarrollo de las habilidades. Página 49 Caveda (2004)

De igual manera este ejemplo muestra como los estudiantes asocian partes del cuerpo de
forma lúdica con el objetivo de interiorizar este conocimiento y ponerlo en práctica en su entorno
estudiantil y social. Un pequeño ejemplo de las clases acompañadas de una canción y un dibujo
que asocia cada parte del cuerpo con la canción.
Profesora:-esta canción se llama jean petit, si saben que es petit? Profesora: petit como
ustedes, pequeño, pequeñitos. Profesora: la profe trajo unas canciones más chéveres.
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Profesora: escuchen, la cantan conmigo profesora: jean petit qui danse, repitan conmigo
Profesora: jean petit qui danse. – pero al mismo tiempo estudiante: si profe! que es la main? – la
mano que es le doigt? – el dedo

Foto 3. Partes del cuerpo. Tomada de: Transcripción de clases
Entonces partiendo de las anteriores explicaciones se pudo asociar el dibujo, el uso de
canciones y la práctica de los sentidos para aprender un concepto en general, se puede notar que
se encuentran ligadas cada una ya que cumplen con una función específica en conjunto para un
aprendizaje completo.
Las interacciones
Las interacciones en el entorno escolar son de gran importancia ya que son estas las que
permiten que los estudiantes compartan y construyan conocimiento entre los demás mejorando su
convivencia con los demás estudiantes, además de que permite ampliar el nivel de conocimiento
debido a que todo lo que es aprendido se comparten en clase con los demás alumnos.
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Profesora: -¿Alguien se acuerda de lo que aprendimos la ultima ves? Yo se que han pasado artos
días desde la semana santa pero algo se les debió haber quedado. Estudiante: - Profe vimos los
animales. Estudiante: - También los números. Estudiante: - Lo de bonjour, çava, merci
Profesora: - Bueno por lo menos se acuerdan de alguito, entonces vamos a recordar los numeros,
repitan después de mi; un, deux, trois, six, sept, huit, neuf, dix!! Estudiantes: - Un, deux, trois,
six, sept, huit, neuf, dix. Profesora: - Bueno y ya por ultimo para pasar a la clase de hoy vamos a
recordar "Les regles de politesse" lo de bon jour, çava, s'il vousplaît.... Profesora: - ¿Saben que
significa bon jour en español? Estudiante: Buenos dias! Profesora: ¿Y cava? Estudiante: -¿Qué
tal? -¿Como estas? Profesora: - ¡Muy bien! - Bueno y ¿se acuerdan que es s'il vous plaît?

Puedo reconocer entonces, que el método del aprendizaje activo fue el más acertado:
Es un método que se enfoca en el aprendizaje a través de la experiencia, permite que el
estudiante promueva su participación mediante diferentes actividades tales como el dialogo, la
colaboración y la construcción de conceptos con los demás aprendientes, permite que el
estudiante sea el que asuma la responsabilidad en cuanto a tareas y fomente el debate y la crítica.
Según Kostina (2005) “la metodología del aprendizaje activo utiliza contratos de aprendizaje
en los que hay autonomía e independencia con posibilidades de una educación sin la presencia
física del docente, cuya función es asesorar, brindar tutoría mediante guías de trabajo, aclarar
dudas, evacuar consultas en forma no presencial (pg. 24)….
El aprendizaje activo sirve tanto para que el niño sea independiente en su aprendizaje y pueda
participar compartiendo sus conocimientos como se ve evidenciado en la práctica de la canción
de “ bon jour, bon jour” ellos previamente tuvieron una clase en donde se explicó la parte
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teórica del uso de las fórmulas de cortesía, más adelante a través de la canción asociaron sus
conocimientos de manera tal que participaron en la repetición y práctica de la canción en clase y
con sus familias y compañeros.
A continuación un cuadro que explica este método donde la participación sirve como móvil
para compartir e interiorizar conocimientos:

Figura N 2.4 Aprendizaje activo. Tomada de Aprendizaje activo: Una organización de la clase
centrada. Schwarts. 1995
En la figura se puede evidenciar como la toma de las decisiones y la resolución de problemas
fomentan el desarrollo independiente y responsable en un concepto en general , por otro lado, se
encuentran establecidas las relaciones entre las diferentes experiencias de forma tal que tomen
un gran significado, está el material de lectura que tiene como fin que el estudiante interactué en
la parte literaria, además tiene en cuenta los problemas que surgen durante el aprendizaje activo
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en el niño para así poder dialogar, observar para así estimular el aprendizaje por descubrimiento
de manera que los infantes puedan aprender de sus errores.
Por otro lado, uno de los principales objetivos de una clase es tener el conocimiento del
entorno, Sandin (2010) afirma que el conocimiento del entorno “pretende favorecer en niños y
niñas el proceso de descubrimiento y representación de los diferentes contextos que componen
el entorno infantil , así como facilitar la inserción en ellos de manera reflexiva y participativa,
los contenidos de esta área adquieren sentido desde la complementariedad con el resto de las
áreas, y habrán de interpretarse en las propuestas didácticas desde la globalidad de la acción y
de los aprendizajes, así por ejemplo el entorno no puede ser comprendido sin la utilización de los
diferentes lenguajes, de la misma manera, la realización de desplazamientos orientados ha de
hacerse desde el conocimiento del propio cuerpo y su ubicación espacial”
Es necesario tener un conocimiento tanto del entorno de clase como de las actividades que se
realizarán en el aula para así unir estas dos propuestas y generar un ambiente de aprendizaje
donde el estudiante se sienta cómodo y aprenda conceptos claves de una lengua extranjera que a
la misma vez le servirán para compartirlos con sus demás compañeros, generando un ambiente
participativo en donde el principal objetivo será el compartir conocimiento.
El papel de los materiales dentro de la didáctica
Los materiales en la enseñanza didáctica de una lengua extranjera son de gran importancia
pues son ellos los responsables de potenciar los aprendizajes de los estudiantes, ya que se utilizan
con el objetivo de llamar la atención y el interés del alumno con el fin de que aprendan los
conceptos explicados por el docente, en esta oportunidad, basándome en mi práctica pedagógica
los materiales que utilicé fueron las carteleras y carteles en donde desarrollé la estrategia del
dibujo en donde los estudiantes aprendieron de forma lúdica y activa a través de los mismos, de
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igual manera, utilice la canción a través de melodías y videos de manera tal que el estudiante
asociara los temas explicados con canciones y videos que tenían dibujos en donde los disfrutaron
el visualizarlos e interiorizaron sus conocimientos.
A continuación algunos ejemplos de carteles y ejemplos de videos tomados de las prácticas
pedagógicas:

Figura N° 5.3 Apprendre les animaux et leurs cris pour les enfants (Français)[1]
Figuira N° 5.4 Apprendre les couleurs en s'amusant (Francais)

Partiendo del ejemplo de estos materiales puedo remitirme a la parte teórica: Según el
Ministerio de Educación (1994): El material didáctico está distribuido por aulas y espacios
dedicados a talleres siendo suficiente y cuidando su conservación, tanto de los juegos didácticos
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como de los cuentos. El material de psicomotricidad, música y dramatización es de uso común y
se encuentra en un cuarto cerca de las aulas. Todo este material está al servicio y al alcance del
niño y posibilita la ayuda necesaria para la adquisición de diversos aprendizajes.
Entonces partiendo de la parte teórica y práctica puedo afirmar que el uso de estos materiales
fueron de gran ayuda ya que fue a partir de ellos que realice toda mi práctica pedagógica, además
los estudiantes aprendieron y disfrutaron de las clases, de igual manera basándome en la teoría
afirmo también que la práctica de estos mismos permitió que el estudiante construyera
conocimientos de cada una de las clases dadas durante mi practica pedagógica.

CAPITULO 6
6.1. Conclusiones y sugerencias
A manera de conclusión puedo decir que el uso de las diferentes didácticas utilizadas para
enseñar la lengua francesa fueron de gran provecho para mi aprendizaje a nivel profesional. Se
logró descubrir e interactuar con los estudiantes de forma que pudieron explotar sus
conocimientos, aprender nuevos conceptos y evolucionar a nivel social y cultural, los estudiantes
descubrieron a través de la práctica, diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje en donde su
sistema cognitivo y lingüístico tomaron un rol importante en sus vidas, el uso de su cerebro como
herramienta vital de aprendizaje, utilizaron técnicas de memorización, expresión corporal, física,
experimentaron con sensaciones todas con el único objetivo de adquirir una lengua extranjera,
aprenderla y poderla utilizar en su entorno social .
Por otro lado, se logró responder a la pregunta problema: ¿Qué estrategias y didácticas son las
más adecuadas para la enseñanza del francés como lengua extranjera en niños de 5 a 10 años de
la institución educativa distrital “La inmaculada”? ya que se pudo afirmar que es el desarrollo de
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la competencia comunicativa la que tiene la respuesta puesto que a partir de la práctica de las
diferentes didácticas y estrategias descritas en este trabajo de grado se pudo concluir que la
principal necesidad para aprender una segunda lengua o una lengua extranjera es tener la
necesidad de comunicarse y fue precisamente eso lo que se realizó durante todo el proceso de
investigación, el ambiente de aprendizaje en el aula de clase fue óptimo pues a través del uso de
dibujos, canciones y videos se pudo enseñar las teorías deseadas para que los estudiantes
aprendieran y practicaran sus conocimientos, todos estos resultados están recopilados desde las
grabaciones de cada sesión y el uso de materiales didácticos para la enseñanza.
Pienso que todo docente que desee enseñar una lengua extranjera a niños de edades pequeñas
utilice didácticas de enseñanza que impliquen la práctica de su aparato fonatorio como las
canciones, que utilice los videos de manera tal que el niño pueda interactuar con su cuerpo y sus
habilidades motrices, también utilizar mucho la parte visual, crear materiales que llamen la
atención de los estudiantes realizando dibujos y canciones.
Con la práctica debida de estas didácticas, acompañada con los diferentes tipos de estrategias
se logrará un aprendizaje importante en cada estudiante.
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ANEXOS
ANEXO 1.
MUESTRA DE TRANSCRIPCIÓN CLASE FRANCÉS LUNES 05 DE MAYO 2014

PROFESORA: - Bonjour niños
ESTUDIANTES:- Bonjour profe
PROFESORA: - ¿Cómo están?
ESTUDIANTES:-Bien profe
PROFESORA: - Bueno niños como siempre en las clases debemos ubicarnos en ruedita,
entonces mientras la profe acomoda aquí las cosas para la clase váyanse acomodando
ESTUDIANTES:-Profe: Hoy que vamos a ver?
PROFESORA: - Hoy vamos a aprender tres temas bien chéveres, pero primero díganme
primero si alguien se sabe la canción de la lechuza?
ESTUDIANTES:-Si profe, la lechuza, la lechuza hace shh, hace shh, como la lechuza como
la lechuza yo hago shh, yo hago shh.
PROFESORA: - Muy bien niños, entonces hoy vamos a aprender la canción de la lechuza
pero en francés, se llama frérè Jaques.
Entonces yo les voy a dejar aquí la canción copiada para que la copien ahorita más tardecito y
por el momento vamos a escuchar la canción.
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Pongan atención.
PROFESORA: - Bueno ahora que ya la escucharon la vamos a practicar, a ver, todos
conmigo, uno, dos tres. Frère Jacques
Frère Jacques
Dormez-vous?
Dormez-vous?
Sonnez les matines
Sonnez les matines
Ding', dang', dong,
Ding', dang', dong.
PROFESORA: - ¿Ya se la aprendieron?
ESTUDIANTES:-Igual esa ya me parece que la habíamos visto en otra clase
Pónganle cuidado, van a copiar la letra
PROFESORA: - ¿Si ven todos acá?
PROFESORA: - Está muy fácil niños, repitámosla de nuevo.
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MUESTRAS FOTOGRAFICAS

MUESTRA FOTOGRAFICA: CANCION FRERE JACQUES

MUESTRA FOTOGRAFICA: PREPOSICIONES DE LUGAR
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MUESTRA FOTOGRAFICA: LE CORPS HUMAIN

MUESTRA FOTOGRAFICA: LES COULEURS.
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MUESTRA FOTOGRAFICA: FORMULES DE POLITESSE

MUESTRA FOTOGRAFICA: CANCION BON JOUR

MUESTRA FOTOGRAFICA: LOS NUMEROS
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MUESTRA FOTOGRAFICA: LE VISAGE

MUESTRA FOTOGRAFICA: LOS NUMEROS

MUESTRA FOTOGRAFICA : VERBOS
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