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Resumen

Este trabajo desarrolla las perspectivas y actitudes de los participantes de las prácticas
pedagógicas desarrolladas por los practicantes de la Universidad de La Salle entre los
años 2012-2013, frente al desarrollo del proyecto de formación bilingüe en francés en el
colegio integrado La Candelaria ciclo I. Esta investigación pretende identificar y
analizar las diferentes perspectivas y por ende actitudes reflejadas durante el desarrollo
de las prácticas tanto por los practicantes, como por los profesores y estudiantes del
colegio para establecer de forma más clara la manera como es percibido el bilingüismo
en francés, su enseñanza y aprendizaje dentro del marco del proyecto y de la
institución y de acuerdo a esto poder establecer posibles soluciones y mejoras para
obtener mejores resultados.
Palabras claves: Percepciones, actitudes, bilingüismo, Bogotá bilingüe, práctica
pedagógica.
Abstract
This work develops the perspectives and attitudes from the participants of the teaching
practice developed by student teachers from the University of La Salle between 2012
and 2013 about the project of bilingual education in French develop at Colegio
Integrado La Candelaria cycle I. This research aims to identify and analyze the different
perspectives and thus, attitudes reflected in the development of the teaching practices by
the student teachers, the school teachers and the students to establish more clearly how
the bilingualism in French is perceived, its teaching and learning within the project
framework and the school and according to this to establish possible solutions and
improvements for better results.
Keywords: Perceptions, attitudes, bilingualism, Bogotá bilingüe, teaching practice.
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Capítulo 1
1. Introducción
Este trabajo lleva a cabo un estudio descriptivo de las perspectivas y actitudes presentes
en los actores involucrados en el desarrollo del proyecto de bilingüismo en francés realizado
en el Colegio Integrado La Candelaria en conjunto con la Universidad De La Salle entre los
años 2012 y 2013, el cual pretende mostrar las circunstancias y la dinámica en las que se
desarrollaron las clases de francés realizadas por los practicantes de licenciatura en lengua
castellana, inglés y francés a los estudiantes de ciclo 1 del Colegio dentro del marco del
mismo proyecto. Esta investigación se centró en recolectar datos que describieran el sentir de
los participantes tal cual era.
Esta investigación tiene como objetivo caracterizar el desarrollo del proyecto de
formación bilingüe del Colegio Integrado La Candelaria por medio de las perspectivas y
actitudes expresadas por parte de los actores participantes directos de este mismo a partir del
estudio de las opiniones, experiencias y resultados que ha generado este proyecto en los
estudiantes de ciclo 1 del Colegio, los profesores directores de curso y los practicantes de la
Universidad De La Salle.
La investigación realizada se orientó hacia un enfoque mixto, de esta manera se pudieron
recolectar datos de tipo numérico que permitieron conocer las concepciones y opiniones de
los actores participantes acerca del proyecto de formación bilingüe desarrollado dentro del
marco de las prácticas pedagógicas de manera más detallada, complementados con las
concepciones y perspectivas obtenidas como consecuencia de la observación y la inmersión
en el mismo proyecto. Este trabajo se desarrolló utilizando dos instrumentos de recolección de
datos como base; el primer instrumento fue los registros del diario de campo que se
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efectuaron en las sesiones de clase; el segundo instrumento aplicado fue las encuestas de
preguntas abiertas y cerradas realizadas a los estudiantes, profesores directores de curso y
practicantes.
El análisis desarrollado a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los dos
instrumentos antes mencionados ayudó a dar cuenta de diferentes aspectos importantes en el
desarrollo del proyecto de formación bilingüe dentro de las prácticas pedagógicas permitiendo
no solo la ejecución de este trabajo de investigación sino como aporte diagnóstico al proyecto
desarrollado en el Colegio Integrado La Candelaria y a su vez a las prácticas realizadas por
los estudiantes de licenciatura de La Universidad De La Salle, generando conclusiones que a
su vez permitieron obtener sugerencias en cuanto al proceso de la enseñanza y el aprendizaje
del francés teniendo como fin el mejoramiento y crecimiento de su aporte a las instituciones
educativas participantes y en general al proceso de bilingüismo que se ha venido
desarrollando en el país en los últimos años.
1.1. Justificación
En los últimos años la educación de la mano del Gobierno Nacional y de la Secretaría de
Educación del Distrito han direccionado sus esfuerzos para preparar ciudadanos “competentes
para comunicarse en un segundo idioma” desarrollando proyectos de bilingüismo que
permitan a los estudiantes de educación pública acceder al aprendizaje de otra lengua. Dichos
proyectos como en el que se basa esta investigación, van en dirección a la integración del país
en los procesos de comunicación universal, economía global y apertura cultural. Para llevar a
cabo esta finalidad, el gobierno ha apostado por generar e implantar dichos proyectos en los
colegios públicos para generar una mayor cobertura. Pero ¿cuál es la realidad de su
implementación hasta ahora?
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En busca de una respuesta a la pregunta anteriormente formulada se generó esta
investigación con el fin de indagar más allá de lo establecido en la normativa del proyecto,
enfocándose en la dinámica de los participantes que hacen posible su realización, es por eso
que las perspectivas y actitudes de los mismos son fundamentales para guiar esta
investigación hacia una descripción más acertada de los pensamientos y actitudes sobre el
bilingüismo en francés y su realidad en contexto y a su vez exponiendo los aspectos
relevantes del desarrollo del proyecto de formación bilingüe dentro de las prácticas
pedagógicas entre los años 2012 y 2103 en el Colegio Integrado La Candelaria ciclo 1 y los
practicantes de licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de La Universidad De La
Salle ya que se quiso diagnosticar el proceso de enseñanza y aprendizaje del francés con un
enfoque hacia el punto de vista de los actores implicados en cuanto a su propio proceso dentro
del proyecto bilingüe.
En el desarrollo de este estudio se encontraron aspectos determinantes dentro del proceso
tanto de estudiantes, profesores y practicantes, como las relaciones entre los mismos en la
implantación del proyecto de formación bilingüe que va en coherencia con uno de los
objetivos principales de la línea de investigación de Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico
de la Facultad de Ciencias de la Educación: “Contribuir a la toma de conciencia de los
diferentes actores del sistema educativo acerca de la importancia de la investigación educativa
como escenario para la cualificación de la educación y la superación de problemáticas
sociales” (Facultad de Ciencias de la Educación, 2013). Finalmente, gracias a esta
investigación se recolectaron experiencias y opiniones que permitieron el reconocimiento de
aspectos positivos, negativos y a mejorar en pro de una evolución del proceso de la
adquisición de la lengua francesa dentro del plantel educativo y así mismo que sirva como
punto de partida para otras investigaciones relacionadas que puedan ser realizadas con el fin
mejorar los procesos en la educación bilingüe.
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1.2. Descripción del problema
En los últimos años la educación en Colombia ha estado encaminada al desarrollo de
propuestas que mejoren el desarrollo y las habilidades de los estudiantes en una segunda
lengua, para fortalecer su formación integral y competitiva dentro de la sociedad actual.
Debido a esto en 2009 gracias a un convenio con La Alianza Francesa, la alcaldía y algunas
instituciones de educación superior se dio inicio a un programa de cooperación universitaria y
educativa de reintroducción del idioma francés en los colegios públicos de Bogotá, idioma
que no había sido enseñado en los colegios públicos desde 1994.
Es así como se empieza a enseñar francés nuevamente en algunos colegios públicos del
distrito, siendo El Colegio Integrado La Candelaria el pionero en esta realización con la
colaboración de practicantes de licenciatura en lenguas de algunas universidades como la
Universidad De La Salle. Esta iniciativa busca brindarles a los estudiantes y a la comunidad
educativa en general más oportunidades en el mundo globalizado actual. Con este nuevo
proyecto en desarrollo se fueron presentando nuevos retos y dificultades en el proceso y el
cumplimiento de sus objetivos, es por ello que la problemática a tratar en este trabajo
investigativo fue la de analizar esta iniciativa dentro del desarrollo de las prácticas
pedagógicas de la universidad de la Salle teniendo como eje principal las perspectivas de los
actores participantes.

1.3. Pregunta de investigación
A partir de la necesidad de conocer la realidad de la implantación del proyecto de
formación bilingüe en francés, desarrollado por medio de las prácticas pedagógicas en la
institución a través de la opinión de los actores participantes del mismo, se planteó la pregunta
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¿cómo se percibió el desarrollo del plan de bilingüismo en francés en el colegio Integrado La
Candelaria ciclo 1 durante el 2012 y 2013?
Con esta problemática buscamos caracterizar las percepciones y actitudes de los actores
participantes en relación al desarrollo del proyecto de formación bilingüe desarrollado en el
Colegio Integrado La Candelaria identificando el proceso de implementación del francés en el
colegio, basado en las experiencias, percepciones y actitudes expresadas por los actores
participantes durante el periodo estudiado.
1.4. Objetivos
A continuación se presentarán el objetivo general y los objetivos específicos de esta
investigación
1.4.1. Objetivo general.
Caracterizar las percepciones y actitudes de los actores participantes en relación al
desarrollo del proyecto de formación bilingüe desarrollado en el Colegio Integrado La
Candelaria ciclo 1 dentro de las prácticas pedagógicas realizadas por los practicantes de
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad De La Salle durante el
2012 y 2103.
1.4.2. Objetivos específicos.


Identificar problemáticas y dificultades en la realización del proyecto desarrollado a
través del de las prácticas pedagógicas durante el 2012 y 2013.



Establecer los puntos a favor y en contra del proyecto de formación bilingüe en
francés según los actores del proceso.
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Brindar posibles soluciones o mejoras desde la voz de los actores para el desarrollo
continuo de la enseñanza y aprendizaje del francés en el colegio integrado la
candelaria de acuerdo al desarrollo del proyecto.

Capítulo 2
2. Revisión de la literatura
2.1. Antecedentes
Realizando de manera previa un “escaneo” en las diferentes fuentes de datos disponibles y
consultando diferentes trabajos relacionados a temas emergentes en esta investigación tales
como el desarrollo de las prácticas pedagógicas, el bilingüismo y el desarrollo del francés en
Colombia, fueron pocas las investigaciones encontradas con relación al desarrollo de
proyectos bilingües y a las percepciones de los receptores y participantes de estas iniciativas.
Es necesario decir que esta dificultad también se puede deber a que el proyecto de
reintroducción del francés es prácticamente reciente y por ello seguramente no se encuentran
registros de investigaciones a su propósito fácilmente. Por este motivo los antecedentes
mencionados en este trabajo son relacionados a los aspectos fundamentales y convergentes
desarrollados en esta investigación.
Teniendo en cuenta estos aspectos se encontraron algunos trabajos relacionados. El
primero de Nhora Liliana Puerres. (2006). Actitudes hacia el bilingüismo por parte de
estudiantes universitarios dentro del marco del programa nacional de bilingüismo propuesto
por el ministerio de educación nacional. Universidad del Valle, Cali, Colombia. Realizó un
estudio en la Escuela Nacional del Deporte a estudiantes de primeros semestres en contraste
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con estudiantes de últimos semestres para evidenciar sus actitudes hacia el programa nacional
de bilingüismo y hacia el inglés como lengua extranjera.
Para esta investigación es importante develar el proceso del aprendizaje del francés por
medio de las percepciones y actitudes de los propios participantes como lo mostró Puerres
(2006) esta autora expone que para establecer procesos pedagógicos y políticas educativas
sobre el bilingüismo en las instituciones de educación es necesario determinar el modo de
ejecución del proyecto bilingüe en contexto y asimismo determinar el “sentir” de los
estudiantes con respecto a este.
La siguiente investigación consultada se relaciona al francés y a su importancia en la
actualidad relacionada a sus comienzos en el siglo XIX, así como de la importancia a nivel
cultural dentro del contexto colombiano, la investigación realizada por Jorge Armando
Acosta. (2010). Francés: Lengua extranjera en Colombia. Este trabajo es una clara mirada a
la importancia no solo del francés durante los últimos 200 años sino al significado de esa
historia en la actualidad no solo a nivel de lengua sino a nivel cultural y lo que esto representa
dentro de las nuevas políticas bilingües del país.
Otro trabajo investigado e incluido en la investigación fue el realizado por Juan Felipe
Amézquita et al. (2010). El Estudio descriptivo de la práctica pedagógica investigativa en la
facultad de ciencias de la educación de la universidad de la Salle entre los años 2008 y 2009.
Universidad De La Salle, Bogotá, Colombia. Aunque esta investigación no se enfocó como tal
en el proyecto de bilingüismo si retrató de manera específica el desarrollo de las prácticas
pedagógicas y el ejercicio docente caracterizando el proceso de las prácticas desde un enfoque
investigativo por medio de la indagación de las experiencias y el ejercicio docente.
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Anne-Marie Truscott de Mejía PhD et al. (2006). Lineamientos para la educación
bilingüe en Colombia: hacia una política coherente. Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia. Este texto a pesar de no ser muy reciente, sirvió para proporcionar como lo señala
los mismos autores una “radiografía” de lo que era el bilingüismo en ese momento, así como
las políticas educativas que se empezaron a proyectar en el país, en ese entonces solo en el
área de inglés abriéndole paso a otras lenguas como el francés, del cual se habló en este
trabajo. Así se puede ver desde un momento determinado la situación del bilingüismo y su
punto de partida hacia lo que es su situación actual.

Por último tenemos a Fandiño, Bermúdez y Vásquez. (2012). Los Retos del Programa
Nacional de Bilingüismo. Colombia Bilingüe. Universidad de la Sabana, Chía, Cundinamarca.
En este artículo se quiere dar a conocer los primeros pasos desarrollados en la primera fase
del proyecto de investigación Bilingüismo en Colombia: análisis e interpretación de los
procesos de implementación del Programa Nacional de Bilingüismo PNB, y el desarrollo del
mismo en profesores, estudiantes de educación básica, media y superior para cumplir con las
demandas internacionales que la globalización exige actualmente.
Estas investigaciones examinadas permitieron en su momento formar una idea de lo que
es una segunda lengua en el contexto educativo colombiano, y de cómo el sistema educativo
se va reformando para cumplir con los estándares de educación bilingüe que se han venido
trazando en los últimos años para formar personas profesionales integrales y competitivas no
solo en el contexto colombiano sino a nivel mundial. Y cómo estas reformas transformadas
en programas y proyectos institucionales afectan a la comunidad educativa, y de su respuesta
a la misma, lo cual hace parte del trabajo hecho en esta investigación.

ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL FRANCES

9

Las referencias teóricas ampliadas en este apartado tienen como propósito dilucidar los
conceptos centrales de esta investigación: Bilingüismo, el desarrollo del francés en Colombia
y la percepción dentro del aula. Es importante mencionar que estos aspectos son enteramente
ligados al propósito de esta investigación y pretenden servir de base para el desarrollo de la
misma.
2.2. Marco teórico

2.2.1. Bilingüismo.
El bilingüismo según Martínez (2010) es definido como “la habilidad o capacidad de
hablar y comunicarse en dos idiomas diferentes”. En cuanto a esto se tiene que tener en
cuenta las otras capacidades a desarrollar como son las de leer y escribir en dos idiomas
diferentes, pero el bilingüismo implica más que desarrollar estas tres habilidades, implica una
capacidad de comprensión y apropiación de lo que se pretende decir en esa segunda lengua.
Como lo afirmó Martínez (2010) “el sentido del bilingüismo es que los demás entiendan
lo que otros comunican por medios verbales y escritos”. Así, una persona bilingüe o se
considera de esta manera cuando como fue planteado por (Smith, 2005, citado en Martínez,
2010) “se llega a un nivel de familiarización que le permite hablar, leer y escribir ambas
lenguas con exactitud y facilidad, pero además de hacer uso de los signos verbales y escritos
para garantizar un efectivo proceso de comunicación”. En este orden de ideas sólo cuando se
habla se lee y se escribe en dos idiomas y así mismo cuando se comprende se cumplirá la
premisa del bilingüismo.
Se considera difícil asegurar que los niños dentro de un colegio bilingüe sean realmente
bilingües ya que se presenta de manera casi inminente una asimilación y una comprensión
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más clara a una lengua que otra, en este caso la predominante es la lengua materna también
teniendo en cuenta que la manera como los niños adquieren el lenguaje difiere mucho
haciendo el aprendizaje en esta etapa inicial bastante complejo, por lo tanto se habla entonces
de varios tipos de bilingüismo, ya que como se ha visto durante la práctica pedagógica la
realización del ejercicio bilingüe no se da de manera estricta a su definición, pero si toma
referentes para su ejecución, lo cual podemos constatar en los proyectos de bilingüismo
desarrollados y en el que nos atañe en este trabajo.
2.2.1.1.Tipos de bilingüismo.
A continuación se nombraran los diferentes tipos de bilingüismo de acuerdo a los
Parámetros de Jersild (citado en Martínez, 2010)


Habilidad para hablar y hacerse entender en dos lenguas



Hablar las dos pero escribir solo en una



Comprender ambas pero solo hablar una



Leer, escribir y traducir la lengua extranjera, pero no hablarla



Y otra combinación que imposibilite desarrollar las tres habilidades (leer, escribir,
hablar).

Truscott de Mejía (2012) aseveró que “la lengua extranjera se define como aquella lengua
que no se habla en un ambiente inmediato pues las condiciones sociales cotidianas no requiere
su uso permanente para la comunicación”. La lengua se puede aprender dentro del salón de
clase donde los estudiantes se encuentran expuestos al idioma por tiempos controlados, a
pesar de no ser usada de manera continua y solamente en contextos académicos los
estudiantes pueden alcanzar altos niveles de desempeño para comunicarse eficientemente
cuando así lo requieran.
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Generalmente una segunda lengua se adquiere en la vida cotidiana por razones de trabajo
o debido a la permanecía en un país extranjero como lo aseguró en su definición Truscott de
Mejía (2012) “Lengua extranjera se define además como aquella lengua que es
imprescindible para actividades comerciales y educativas o la que se requiere para la
comunicación entre los ciudadanos de un país” algunas veces se adquiere durante la
infancia, también puede aprenderse en el contexto escolar formal, bajo condiciones
específicas especialmente favorables, ese es el caso de los programas intensivos de educación
donde la lengua extranjera cobra especial protagonismo aunque no se encuentre en su
contexto natural.
La falta de una política clara en cuanto al manejo de la lengua extranjera en el sector de la
educación pública ha permitido que las instituciones y colegios privados adquieran mayor
experiencia hecho que ha ampliado la brecha entre los dos sistemas educativos. Es por ello
que los estudiantes con menos recursos siguen siendo los menos privilegiados. De acuerdo a
esto tenemos tres clases diferentes de colegios bilingües en el país de acuerdo al Ministerio de
educación:
2.2.1.1.1. Colegios bilingües internacionales.
Los colegios internacionales colombianos son generalmente laicos y están generalmente
acreditados por agencias de acreditación internacional, estos colegios son generalmente
dirigidos por extranjeros relacionados o con nexos cercanos con el país. En este tipo de
instituciones hay una alta intensidad en el horario de lengua extranjera con más de un 50% de
una o más lenguas como medio de enseñanza y aprendizaje de distintas áreas curriculares,
poseen gran sensibilización por la interculturalidad, son colegios de calendario B y sus
estudiantes generalmente cursan algún grado en el exterior.
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2.2.1.1.2. Colegios bilingües nacionales.
La mayoría de estas instituciones son fundadas por colombianos, tiene una alta intensidad
con la segunda lengua del 50%, los graduados de estos colegios necesitan presentar un
examen de lengua extranjera internacional como TOEFL, este tipo de colegios promueve la
interculturalidad pero no necesariamente estos mismos estudiantes buscan hacer estudios en el
exterior, por lo contrario buscan realizar sus estudios universitarios en el país.

2.2.1.1.3. Colegios con programa de intensificación en la enseñanza aprendizaje.
Estos colegios son fundados por colombianos su planta de profesores está ocupada la
mayoría por profesores monolingües a excepción por supuesto de los profesores de inglés,
que generalmente son bilingües nacionales. La intensidad horaria es de 10 a 15 horas
semanales, y es tratada como asignatura, esto quiere decir que no se enseña en ninguna otra
área curricular. Los estudiantes de este tipo de colegios también deben presentar un examen
que certifique la lengua.
2.2.1.1.4. Alternancia lingüística.
En la actualidad y debido al devenir de la importancia de hablar más de una lengua, se han
estudiado diferentes maneras de realizar esta enseñanza-aprendizaje para que sea aún más
fácil para los estudiantes de edades tempranas y en general para todos los usuarios de la
lengua interesados en el aprendizaje de una segunda. Esta alternancia o convivencia entre dos
lenguas lleva sucediendo por un largo tiempo dentro de nuestra cotidianidad, haciendo parte
importante de la evolución lingüística, esto debido también a que el contacto y la
comunicación con otras culturas se ha hecho más plausible tras la denominada globalización,
que no solo ha estrechado continentes sino que ha mezclado culturas y creencias, por ello es

ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL FRANCES

13

difícil excluir el lenguaje de esta fusión debido a que funciona como herramienta principal en
la interacción con los demás y al mismo tiempo es parte fundamental de la identidad cultural
de cada ser humano. Esta situación conlleva ciertas circunstancias derivadas de ese contacto
entre dos lenguas, tales como fenómenos de interferencia y mezcla de lenguas que las afectan
en diferentes contextos.
En la actualidad con el auge del aprendizaje de lenguas extranjeras no sólo en respuesta a
una necesidad o requerimiento social sino como un factor cultural, se han intensificado los
estudios de cómo aprenderla y enseñarla, cabe aclarar que hasta hace unos años se creía que la
adquisición de la lengua se presentaba en un contexto monolingüe lo cual según U. Weinreich
(1978) no es posible ya que “los niños desde temprana edad están en contacto con más de una
lengua por medio de diferentes focos culturales”.
2.2.2.

Enfoque comunicativo.

Diferentes tipos de metodologías han pasado a lo largo de la enseñanza de lenguas;
métodos tradicionalistas enfocados hacia la gramática o al entendimiento de una lengua a
través de sonidos estructurados, hacia métodos más modernos como la llamada enseñanza
integradora, holística o los métodos autónomos demostrando que el lenguaje ha pasado por un
proceso de desarrollo evolutivo a la par con el hombre.
Son indudables los valiosos aportes que cada enfoque ha brindado al aprendizaje y
enseñanza de lenguas, pero también es importante tener en cuenta que la sociedad cambia
rápidamente y que los métodos tradicionalistas ya no son tan prácticos en la actualidad para
el aprendizaje no solo de lenguas sino la adquisición de conocimiento en general. Este
fenómeno se ha hecho más notorio en las últimas décadas donde se le ha dado mayor
importancia a la competencia comunicativa para desarrollar un lenguaje más activo.
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Entonces surge el enfoque comunicativo no solo interactuando con la oralidad sino con el
contexto del usuario de la lengua, lo que pretende es que el aula se convierta en un espacio
comunicativo donde se favorezca la oralidad como medio de conocimiento, reduciendo la
repetición y memorización que ha imperado en el aprendizaje y enseñanza de la lengua por
mucho tiempo. El enfoque comunicativo afirmó Hymes (1995) “se concentra en la enseñanza
de la lengua a través de tareas reales, donde la lengua es un medio para alcanzar un fin, no un
fin en sí mismo” (p.35). Este enfoque se centra en el receptor de la información, en el sujeto
que es el que recibe información y así mismo emite información construyendo conocimiento.
Este enfoque constituye una parte preponderante en esta investigación debido a la
naturaleza de la misma ya que el eje central es el usuario de la lengua, sus características,
intereses y necesidades juegan un rol importante dentro del desarrollo del bilingüismo como
lo aseguró Mendoza (2003) “El enfoque comunicativo sólo es posible si tenemos en cuenta
las características de cada alumno, y del grupo tratado”.
2.2.3.

El francés en Colombia.

La enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia no siempre ha tenido un interés cultural
o pedagógico de fondo por el contrario ha predominado su desarrollo bajo intereses políticos,
económicos y/o por relaciones bilaterales con diferentes países. En los últimos 200 años, la
enseñanza del francés ha tenido cambios trascendentales que lo han colocado varias veces
dentro y fuera del sistema educativo. La enseñanza de lenguas en Colombia generalmente ha
estado dividida por el inglés y el francés, como idiomas dominantes en la dialéctica de la
enseñanza de una segunda lengua en el sistema educativo colombiano. González (2010)
afirmó que:
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Desde el siglo XX el francés ha estado ligado a una concepción más cultural y de élite,
dejando al inglés como una lengua de éxito y promoción social, haciendo del francés
como lengua extranjera una segunda opción para la enseñanza, debido a las ventajas que
el inglés ofrecía a nivel académico y profesional. (p.497).
Esta idea concebida por González (2010) es aún hoy en día bastante acertada en cuanto a
la percepción de estas dos lenguas, aunque por la apertura de ciertos países francófonos en
cuanto a intercambios y cuestiones migratorias esta opinión se ha modificado haciendo del
francés una lengua más atractiva y práctica ofreciendo las mismas o aún más ventajas que el
propio inglés.
Debido a la inestabilidad política sufrida desde la independencia hasta la mitad del siglo
XIX en el país, las políticas educativas a su vez fueron afectadas con esta inestabilidad, desde
ese momento se pudo ver claramente el poder que el estado ejercía sobre la educación en
Colombia (González, 2010).
Definido esto, a continuación y teniendo como base bibliográfica a Liliana Gonzáles
(2010), se mencionan las fechas y los acontecimientos más importantes que ayudaron a
entender el comienzo de la implantación del francés como segunda lengua en el sistema
educativo colombiano, los altibajos que ha sufrido, y los momentos importantes y
trascendentales que marcaron la enseñanza del francés para poder comprender mejor el
desarrollo del proyecto de bilingüismo que hoy se implanta en algunos colegios públicos del
país.
Siglo XIX
Durante el siglo XIX la enseñanza del francés tuvo modificaciones en cuanto a las
políticas educativas y a su enseñanza.
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1821: La enseñanza del francés y del inglés se reglamentó dentro del plan de estudios
escolares.



1826: Expedición de ley que hacía obligatoria la enseñanza del inglés y del francés
como requisito para obtener el grado de bachiller.



1842: Ley que implementó las lenguas extranjeras dentro del sistema universitario del
país, incluyendo el francés como materia electiva en las facultades de literatura y
filosofía.

A finales del siglo XIX la educación se vio dividida entre dos polos opuestos, el primero,
una tendencia conservadora donde la educación y la iglesia convergen en ideales y la segunda
una tendencia liberal donde se buscaba la separación de la educación de la iglesia
pretendiendo que fuera laica y pública. Según González. (2010) “Esta dicotomía se presentó
por la situación de inestabilidad económica y política que atravesaba el país en esa época” (p.
498)
Siglo XX
En este punto el francés empezó a perder importancia dentro del sistema educativo
colombiano como segunda lengua ya que debido a situaciones de índole político ocurridos en
esa época como la segunda guerra mundial posicionó el inglés como lengua principal en
cuanto a intereses políticos y económicos tomando la delantera en un status superior, dejando
al francés en un campo cultural y del arte (González, 2010).


1943: Dos horas a la semana eran dedicadas a la enseñanza del francés en 4 años del
bachillerato.



1944: Creación de La Alianza Colombo Francesa institución que comienza a liderar
la difusión de la enseñanza del francés.
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1946: Cinco horas por semana en el primer año de bachillerato y siete horas para el
último año.



1951: El decreto 2250 redujo el número de horas de enseñanza del francés a tres
para el primer año y cuatro horas para el último.

Durante los años cincuenta el francés pierde hegemonía a manos de la centralización del
inglés como segunda lengua dominante en el sistema educativo de la época.


1961: Creación del Instituto Electrónico De Idiomas para la enseñanza del inglés y el
francés.



1979: El francés fue restablecido en los dos últimos años de bachillerato.



Después de este restablecimiento el francés este sufrió una serie de cambios debido a
la inestabilidad en cuanto a leyes educativas ya que estas cambiaban en cada mandato
presidencial.



1994: Ley general de educación: Estipula como uno de los objetivos más importantes
la enseñanza de al menos una lengua extranjera desde la primaria en respuesta a
multiculturalismo en auge de la época.

Debido a esto, en su artículo, González (2010) mencionó que:
Desde este punto el bilingüismo empezó a tener más importancia a nivel nacional,
pese a este paso tan importante en las políticas educativas nacionales, el francés como
segunda lengua no sobrevivió al boom de la globalización y desapareció por completo
del sistema educativo oficial, abriéndole el camino exclusivamente al inglés como
lengua predominante, ya que desde ese momento los colegios tuvieron la autonomía
de elegir la segunda lengua gracias al PEI de cada institución. Cabe mencionar que
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algunos colegios internacionales siguieron con la instrucción del francés como
segunda lengua. (p.500)
Con fin de retomar la importancia del francés dentro de la enseñanza de lengua en
Colombia, en 2010 se firma el acuerdo de re inmersión del francés en los colegios
públicos en convenio con la embajada de Francia en Colombia, la Alianza Colombo
Francesa y el Ministerio de Educación. Gracias a este restablecimiento, la Secretaría de
Educación del distrito convocó a las universidades que contarán con programas de
licenciatura en lenguas para que los estudiantes de últimos semestres pudieran realizar las
prácticas en los colegios públicos. Así mismo, también se ofrecieron capacitaciones de
francés para los profesores de planta de los colegios públicos, de esta manera es como se
llega a lo que hoy llamamos programa de bilingüismo en francés y a lo que esta
investigación le concierne.
2.2.4.

Percepción en el aula

Según Aguaded y Martínez (1988) la percepción del aula se entiende de la siguiente
manera:
La percepción es el proceso mediante el cual un individuo adquiere una sensación
interior que resulta de una impresión material hecha en los sentidos. Los órganos de
los sentidos son el primer medio de contacto con el medio ambiente, son los
instrumentos de la percepción que recogen la información para el sistema nervioso;
el sistema nervioso la convierte en impulsos eléctricos que transmite el cerebro
donde producen cadenas de reacciones eléctricas y químicas, el resultado es la
conciencia interna de un objeto o de un suceso. La percepción precede a la
comunicación y esta deberá conducir al aprendizaje. (p.56)
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Esta representación del proceso del funcionamiento de la percepción en el aula de
clase da una idea de cómo la información se procesa desde la emisión pasando por el
canal de comunicación llegando al receptor y como no solo esta información sino la
situación que la permea influye en las concepciones generadas de ese proceso de igual
manera como se desarrolla en esta investigación.
Las percepciones llegan a formar la base del conocimiento que la persona adquiere
sobre el mundo que lo rodea. Una persona reacciona solamente a una pequeña parte de
los estímulos del medio en un momento dado, elige aquella parte del universo que quiere
experimentar, o que atrae su atención en ese momento. (Aguded y Martínez, 1998).
Por ello la importancia y la dificultad de encontrar material que atraiga la atención de
los estudiantes, se debe diseñar materiales que atraigan y conserven la atención del
alumno, la percepción es una experiencia personal y única, no es exactamente igual para
dos personas. Un hecho puede percibirse de manera diferente gracias a experiencias
pasadas, diferentes motivaciones o vivencias actuales. Aunque como aseguró Aguded y
Martínez (1988) “una serie de percepciones individuales nos capacitan para ponernos de
acuerdo con los demás sobre lo experimentado, aunque las experiencias individuales sean
ligeramente diferentes”. Por lo tanto, aunque las percepciones son únicas e individuales,
las series de percepciones realizadas en común por diferentes personas pueden
relacionarse hasta llegar casi a identificarse.
2.2.4.1. Perspectivas de los docentes.
Las personas que trabajan en la enseñanza llevan a su aula de clase una ideología
educativa preestablecida con cierta utilidad en un contexto real, pero que al confrontarse
con la realidad educativa de un salón de clase, en su mayoría no la alcanza a cubrir
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(Musgrave, 1983), los practicantes muchas veces se ven en este tipo de situaciones, al
empezar su práctica pedagógica, desorientados al no tener una certeza de cómo
desarrollar un proceso educativo en el aula de clase, ya que los semestres previos en
donde solo se han enfrentado a la teoría y a la enseñanza de una situación educativa
hipotética no los prepara de manera suficiente para la realidad que se les aproxima no
sólo en la práctica, ya que esta es una prueba mediada y supervisada sino con el futuro
profesional que les aguarda.
En cuanto a los docentes directores de práctica, aunque cuentan con la experiencia
faltante en los practicantes, ellos también forman percepciones en cuanto al proceso de
inmersión en una lengua y el trabajo de profesores en formación en conjunto, que
generalmente afecta la dinámica de enseñanza y aprendizaje dentro del aula.
2.2.4.2. Perspectivas de los estudiantes.
Según Musgrave (1983):
Cuanto más jóvenes sean los estudiantes, menor será su experiencia escolar y más
influencia generará su alrededor acerca de la enseñanza a comparación de
estudiantes de últimos años que poseen más experiencia y sus perspectivas se ven
mucho más influenciadas por ciertas experiencias que pueden o no ser gratificantes.
(p.128)
En esta investigación se tomaron como base niños de primer ciclo teniendo en cuenta
que su experiencia escolar no supera aproximadamente los 3 años. Así, los niños forman
sus propias perspectivas con relación a sus experiencias y a las relaciones que forman con
los participantes del proceso educativo resultando decisivo el papel del enseñante en las
perspectivas generadas por los niños en el proceso de aprendizaje, ya que según
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Musgrave (1983) después de que los niños sean más grandes las percepciones formadas
hasta esa etapa se convertirán en concepciones casi inmodificables y determinarán el
continuo proceso del estudiante y del éxito de su proceso educativo y de enseñanza. Con
la anterior revisión de antecedentes y conceptos relevantes se buscó fundamentar el
presente trabajo contextualizar esta investigación.

Capítulo 3
3. Diseño Metodológico
La investigación educativa se ha convertido en una fuente fundamental para reconocer y
estudiar los procesos educativos, las políticas educativas, los procesos de desarrollo del
conocimiento en contexto, así como la caracterización de la actividad educativa por medio de
los que la practican. Los docentes interesados en la actividad de la investigación han
contribuido en gran manera a todas las nuevas corrientes educativas que han sido propuestas
en los últimos años.
3.1. Tipo de investigación
La investigación descriptiva presenta la información fáctica de procesos dentro de un
contexto real, este tipo de investigación resulta bastante útil para investigaciones innovadoras
o que se van a realizar por primera vez. Como lo declaró McMillan (2005):
Dentro de la investigación educativa se encuentra una modalidad de investigación
descriptiva, este tipo de investigación se ocupa de una situación pasada o actual que
busca describir el desarrollo, las actitudes, los comportamientos u otras características de
un grupo de sujetos. (p.42)
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Este tipo de investigación funcionó en términos diagnósticos, puesto que pretendió
conocer las percepciones de los actores involucrados en la práctica pedagógica y en el
proyecto de formación bilingüe desarrollado por la Alcaldía local y la Embajada de Francia y
determinar la situación de este en el contexto educativo del colegio. Verificando que el
proceso se haya analizado desde las diferentes instancias que lo componen, examinando de
manera abierta los pros y los contras del proyecto por medio de las prácticas pedagógicas, y
así saber si se ajustaba de manera acertada, precisa y correlacionada con las necesidades
escolares de la población educativa del Colegio Integrado La Candelaria.
La metodología aplicable para obtener los resultados de esta investigación se encaminó a
la recolección de datos que demostraron el proceso desarrollado en la práctica en relación con
la finalidad del proyecto de bilingüismo, en el trabajo de investigación que se desarrolló se
realizaron encuestas entre los profesores recolectando información acerca del bilingüismo en
la institución y de su proceso. Así mismo se consideró importante el punto de vista de los
practicantes e investigadores para dar testimonio de los pros y los contras del proyecto se
realizaron 7 observaciones mediante el diario de campo analizando los procesos desarrollados
durante las prácticas ayudando a crear una observación que promoviera la retroalimentación y
el mejoramiento de las prácticas futuras y por ende el desarrollo del bilingüismo en la
institución. Estos registros del diario de campo evidenciaron los procesos
desarrollados durante el tiempo real de la práctica, ya que fue importante realizar este
proyecto con información útil con información preliminar que nos ayudó a determinar cómo
se debe seguir desarrollando el proyecto, teniendo en cuenta los ejes fundamentales de este
proceso: los practicantes, los profesores de la institución y los estudiantes del plantel
educativo. De esta manera, se pudo tener una perspectiva más clara de lo que se estaba
logrando con el proyecto y cuáles fueron los puntos a reforzar o resaltar dentro del
mejoramiento del mismo.
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3.1.1. Metodología Mixta (cualitativa-cuantitativa).
En su estudio Mcmillan (2005) concluyó que:
La diferencia entre las dos es la distinción sobre la naturaleza del conocimiento, como
entiende el investigador el mundo y el objetivo último de la investigación. En otro nivel,
los términos se refieren a los métodos de investigación (como se recogen y se analizan
los datos) y al tipo de generalizaciones y representaciones que se derivan de ellos. (p.18)
La definición anterior sustenta el auge de la utilización de los métodos mixtos de
investigación para realizar la gestión de recolección de datos que en esta investigación
particularmente permitió una mayor comprensión de los fenómenos estudiados. La
metodología enmarcó la integración de diferentes técnicas de recolección de datos tales como
encuestas, observación participante y registros de diario de campo que contribuyeron a un
posterior análisis de datos más preciso. A continuación una breve síntesis de los dos tipos de
investigación que hicieron parte de la metodología mixta aplicada en esta investigación.
3.1.1.1. Investigación cuantitativa.
En este tipo, se presentan datos estadísticos, numéricos, que miden a una población Esta
es utilizada mayormente en la investigación educativa para recoger datos acerca de actitudes,
creencias opiniones y otros tipos de informaciones medibles.
3.1.1.2.Investigación cualitativa.
Consiste en un estudio profundo mediante el empleo de técnicas presenciales para recoger
los datos de la gente en sus escenarios naturales El investigador interpreta los fenómenos en
términos de significados que la gente les da (Mcmillan, 2005, p 44). Este tipo de investigación
es muy representativa en el contexto educativo por lo que supone una relación directa entre el
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investigador y la población investigada. Es muy difícil no interactuar con los sujetos
investigados cuando se realiza una investigación en un contexto real. La investigación
cualitativa se fundamenta de una manera narrativa o descriptiva acerca de una población
dentro de un contexto determinado. Los investigadores cualitativos construyen un dibujo
holístico y complejo con descripciones detalladas de las perspectivas de los informantes,
como lo asegura (Mcmillan 2005, p. 45).
3.1.2. Población.
La población objeto de estudio de este trabajo fue conformado por: estudiantes de tres
grados de ciclo 1 del Colegio Integrado La Candelaria con un total de 70 estudiantes; tres
grados transición con 30 estudiantes, dos grados primero con 20 estudiantes, de igual manera
20 estudiantes de dos grados segundo. Por otra parte estuvieron los profesores directores de
curso, en total fueron 4 profesores; 2 profesores de transición, un profesor de primero y uno
de segundo y por último, 6 practicantes de la Universidad de La Salle que desarrollaron sus
prácticas en el Colegio Integrado La Candelaria durante los años 2012 y 2013.

3.1.3. Instrumentos
3.1.3.1. Observación participante
Mcmillan (2005) aseveró que:
La observación participante es una técnica interactiva de participar hasta cierto punto en
las situaciones que ocurren de forma natural, durante un periodo de tiempo y escribir
notas de campo que cuenten lo que ocurre. El investigador no recoge datos para
responder a una hipótesis específica más bien las explicaciones se derivan
inductivamente de las notas de campo. (p.51)
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En relación con lo anterior y debido a que el contexto de las observaciones es importante,
el investigador participante debe ser cuidadoso en su inclusión en la situación descrita ya que
esto obviamente determina un efecto importante en los resultados de la investigación aun así
las reflexiones personales percibidas en la observación fueron fundamentales y se integraron
al trabajo, en los registros del diario de campo realizado en el proceso. (Ver Tabla 1).
3.1.3.2. Encuestas
En la investigación mediante encuestas el investigador selecciona una muestra de sujetos
y les realiza un cuestionario para recoger datos. Estas son utilizadas para medir frecuencia en
características demográficas, establecer relaciones entre diferentes factores y especificar
razones de prácticas particulares. El investigador elige o construye un conjunto de
preguntas adecuadas y le pide al sujeto que las conteste generalmente de manera
cerrada. Esta es bastante usada para la investigación educativa. Para este estudio se
realizaron en total 3 encuestas diferentes a los estudiantes, profesores y practicantes, estas
encuestas contienen preguntas de tipo abierta y cerrada las cuales complementaron la
finalidad del instrumento en cuanto a una mayor precisión de los resultados obtenidos.
Tabla 1
Formato de observaciones

REGISTRO
HORA: 8:00 - 11:00
LUGAR: IED La Candelaria
FECHA: Febrero 13 2012
CURSO: Transición
TEMA:
Salutations
Se présenter
Construction de l’identité
HORA: 8:00 - 11:00
LUGAR: IED La Candelaria
FECHA: Febrero 27 2012
CURSO: Transición
TEMA:

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

AMBIENTE EMOCIONAL
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Construction de l’identité
Le goûter

HORA: 8:00 - 11:00
LUGAR: IED La Candelaria
FECHA: abril 23 2012
CURSO: Transición
TEMA:
Les parties du corps
Des phrases basiques

HORA: 8:00 - 11:00
LUGAR: IED La Candelaria
FECHA: Agosto 6 2013
CURSO: Transición
TEMA:
Vocabulaire à travers de la chanson (un monde parfait)

En esta investigación se aplicó el instrumento de la encuesta a los profesores directores de
curso (4 profesores; 2 profesores de transición, un profesor de primero y uno de segundo),
(Ver Figura 1).
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Nombre:

Curso a cargo:
ENCUESTA PARA PROFESORES TITULARES COLEGIO INTEGRADO LA CANDELARIA
RESPECTO AL PROYECTO DE BILINGÜISMO QUE SE DESARROLLA EN LA INSTITUCIÓN
1.
a.
b.

¿Estaría de acuerdo con que se impartieran algunas asignaturas en lengua francesa con alternancia en español?
Si
No
¿Porque?

1.
a.
b.

¿Está de acuerdo con que se imparta francés como segunda lengua extranjera en el colegio?
Si
No
¿Porque?

1.

¿Cree Ud. que la enseñanza del francés como segunda lengua será útil en el desarrollo académico del estudiante?
a. Muy útil
b. Bastante útil
c. Poco útil
d. Nada útil
¿Por qué?

1.

1.

¿He observado un mayor interés por parte de los estudiantes en lengua francesa y otros aspectos relacionados con la misma
a. Mucho interés
b. Bastante interés
c. Poco interés
d. ningún interés
¿He recibido suficiente información sobre la implantación y el desarrollo del proyecto
a. Mucha información
b. Bastante información
c. Poca información
d. Ninguna información

1.

¿Ha recibido capacitación en francés?
a. Mucho
b. Bastante
c. Poco
d. Nada

1.

¿Cuál es su percepción con respecto al trabajo realizado por los practicantes de francés dentro del proyecto?
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
¿Por qué?

1.
1.
1.

De los aspectos que conozco del proyecto, lo que me parece más positivo es:
De los aspectos que conozco del proyecto, lo que me parece más negativo es:
¿Qué sugerencias relacionadas con el proyecto de bilingüismo le gustaría hacer?

GRACIAS ☺

Figura 1. Encuesta aplicada a profesores

ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL FRANCES

También se aplicó una a los 6 practicantes de la Universidad de La Salle que llevaron a
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Figura 2).
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Curso a cargo:
ENCUESTA PARA PRACTICANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

RESPECTO AL PROYECTO DE BILINGÜISMO QUE SE DESARROLLA EN LA INSTITUCIÓN
1.

1.

1.

Como practicante ¿estaría de acuerdo en participar de la enseñanza de algunas asignaturas en lengua francesa con
alternancia en español?
a. Si
b. No
¿Por qué?
¿Cree Ud. que ha habido una buena articulación en la comunicación entre la Universidad de La Salle y el colegio La
Candelaria para la realización de la práctica?
1. Si
2. No
¿Porque?
¿Cree Ud. que la enseñanza del francés como segunda lengua será útil en el desarrollo académico del estudiante?
a. Muy útil
b. Bastante útil
c. Poco útil
d. Nada útil
1. He observado un mayor interés por parte de los estudiantes en lengua francesa y otros aspectos relacionados con la
misma
a. Mucho interés
b. Bastante interés
c. Poco interés
d. ningún interés

1.

He recibido suficiente información sobre la implantación y el desarrollo del proyecto
a. Mucha información
b. Bastante información
c. Poca información
d. Ninguna información

1.

Como practicante, ¿siente que la Universidad de La Salle y el Colegio La Candelaria le han brindado las herramientas y el
espacio adecuado para desarrollar sus prácticas?
a. Si
b. No
¿Porque?
¿Conoce el material dispuesto para la enseñanza y el aprendizaje de francés en el colegio La Candelaria?
a. Si
b. No
Si lo conoce, ¿lo ha utilizado en la práctica?
a. Si
b. No

1.

1.

1.

1.
1.
1.

Si lo ha utilizado, ¿le parece que el material es pertinente en su práctica pedagógica?
a. Si
b. No
¿Porque?
De los aspectos que conozco del proyecto, lo que me parece más positivo es:
De los aspectos que conozco del proyecto, lo que me parece más negativo es:
Qué sugerencias relacionadas con el proyecto de bilingüismo le gustaría hacer
GRACIAS ☺

Figura 2. Encuesta aplicada a practicantes
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Finalmente, se realizó una tercera encuesta a 70 estudiantes; tres grados transición con 30
estudiantes, dos grados primero con 20 estudiantes, de igual manera 20 estudiantes de dos
grados segundo (Ver Figura 3).

Nombre:

Grado:

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO LA CANDELARIA

RESPECTO AL PROYECTO DE BILINGÜISMO QUE SE DESARROLLA EN LA INSTITUCIÓN

1.

¿Te gusta tu clase de francés?

1.

¿Te gustan tus profesores de francés?

1.

¿De las cosas que explica tu profesor de francés, tú entiendes?

1.

¿Te parece fácil aprender francés?
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1.

¿Hablas francés con tu profesora de curso?

1.

¿Te gustaría tener más clases de francés durante la semana?
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GRACIAS ☺

Figura 3. Encuesta aplicada a estudiantes
3.2.Tipo de análisis: Triangulación
Para validar la información obtenida mediante las encuestas y las observaciones, la
triangulación se utilizó como técnica de análisis de información. La triangulación
metodológica se ajusta a este tipo de investigación ya que como lo afirma Valencia (2000)
consiste en la combinación de diferentes métodos en un estudio del mismo objeto o evento
para abordar mejor el fenómeno que se investiga. En esta triangulación se validó la
información en 3 divisiones que permitieron que el trato de la información fuera más fácil y
por ende el análisis se desarrollara con mayor fluidez.
Para el análisis de la información se tuvieron en cuenta diferentes etapas. En primer lugar,
se establecieron previamente tres categorías de análisis, entre ellas: aprendizaje del francés,
desarrollo de la clase y aspectos institucionales; y en segundo lugar, se utilizó la triangulación
para validar la información recolectada de los diferentes grupos de la población estudiada.
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Capítulo 4
4. Análisis de datos y hallazgos
Para analizar la información obtenida de la aplicación de encuestas y observaciones de
clase a estudiantes ciclo uno, profesores directores de curso y practicantes, participantes del
proyecto de formación bilingüe en el Colegio Integrado La Candelaria por medio de las
prácticas pedagógicas, se utilizó la triangulación que funciona a través del uso de varios
métodos en el estudio de un mismo objeto.
4.1.Análisis de las percepciones (encuestas)
4.1.1. Estudiantes ciclo 1 (Transición, primero y segundo) del Colegio Integrado La
Candelaria.
Los resultados de esta sección nos dejan conocer las percepciones de los estudiantes de
ciclo 1 del Colegio Integrado La Candelaria con respecto al desarrollo del proyecto de
bilingüismo en francés.
4.1.1.1.Aprendizaje del francés.


Pregunta 1: ¿Te gusta tu clase de francés?

De los 70 estudiantes encuestados 65 de ellos respondieron que les gustaba mucho la clase
de francés y los 5 restantes respondieron que les gustaba poco. Es notable la disposición y la
motivación de los estudiantes de primer ciclo en cuanto al desarrollo del francés dentro de la
institución, gracias a la dinámica de las clases, a los temas y a que las clases cuentan con una
mecánica diferente a las demás asignaturas de la institución (Ver Figura 4).
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Figura 4. Representación gráfica del gusto por el francés.


Pregunta 4: ¿Te parece fácil aprender francés?

Durante el proceso de aprendizaje del francés a 51 estudiantes de los encuestados les
pareció muy fácil este proceso, a 14 un poco fácil aprender francés y a los 5 restantes no les
pareció nada fácil el aprendizaje del mismo. Los resultados en esta pregunta son muy
satisfactorios ya que es importante resaltar que el francés es una lengua completamente nueva
para los estudiantes y que no tiene tan fácil acceso como el inglés para interactuar, aunque el
proceso va despacio, si es bastante perceptible la evolución de los estudiantes con relación no
solo a la adquisición de vocabulario sino a la relación cultural con la lengua el cual es uno de
los objetivos institucionales del colegio (Ver Figura 5).

Figura 5. Representación gráfica de la facilidad con que los estudiantes aprenden francés.
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4.1.1.2. Desarrollo de clase.


Pregunta 2: ¿Te gustan tus profesores de francés?

64 estudiantes de los 70 respondieron afirmativamente al gusto por los profesores practicantes de
francés y los 6 restantes respondieron poco a la misma pregunta. Se ve reflejado la buena relación y

el gusto entre los practicantes y los estudiantes, aun cuando para muchos es la primera vez
practicando la profesión en un campo real, en los resultados se aprecian la buena dinámica en
el salón de clase y el desarrollo del francés en los estudiantes (Ver Figura 6).

Figura 6. Representación gráfica del gusto por los profesores de francés.


Pregunta 3 : De las cosas que explica tu profesor de francés, ¿Tú entiendes?

A la comprensión del francés por parte de los estudiantes durante las prácticas 56 estudiantes de
los 70 encuestados respondieron mucho, 9 estudiantes respondieron que entendían poco y los 5
restantes respondieron que no entendían nada. Al primar la buena relación y la empatía entre

practicantes y estudiantes de la misma manera el proceso de entendimiento de la lengua se va
a facilitar haciendo más fácil y agradable el aprendizaje (Ver figura 7).
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Figura 7. Representación gráfica de lo entendido en la clase de francés por los estudiantes.



Pregunta 5: ¿Hablas francés con tu profesora de curso?

Al desarrollo de este proceso con la profesora de curso de cada grado, 48 estudiantes respondieron
que hablaban mucho con su directora de curso en francés, 18 estudiantes respondieron que hablaban
poco en francés con la directora de curso y los 4 restantes afirmaron que no hablaban francés con las
directoras de curso. En esta información hay que especificar que el uso del francés entre los

profesores y estudiantes es bastante limitado debido a muchos factores, tales como tiempo,
programas de cada asignatura y la falta de capacitación de los profesores de planta. Teniendo
en cuenta estos factores la interacción muchas veces se limita a los comandos básicos usando
el francés (Ver Figura 8).

Figura 8. Representación gráfica del uso del francés por parte de los directores de curso con
los estudiantes.
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4.1.1.3. Aspectos institucionales.


Pregunta 6: ¿Te gustaría tener más clases de francés durante la semana?

A la posibilidad de contar con más horas de clase de francés 60 estudiantes de los 70
encuestados respondieron que les gustaría mucho recibir más clases de francés, 9 estudiantes
respondieron poco y 1 estudiante respondió que no le gustaría recibir más horas de clase de
francés La mayoría de los estudiantes se mostraron entusiasmados a la idea de aumentar las
horas de las clases de francés a la semana. Mostrando un gran avance en el desarrollo del
proyecto ya que la motivación es parte fundamental en el aprendizaje de una segunda lengua
(Ver Figura 9).

Figura 9. Representación gráfica de la opinión de los estudiantes con respecto a la propuesta
de aumentar las clases de francés por semana.
4.1.2. Practicantes de la Universidad de La Salle.
Los resultados de esta sección nos dejan conocer las percepciones de los practicantes de la
Universidad De La Salle con respecto al desarrollo del proyecto de bilingüismo en francés.
4.1.2.1.Aprendizaje del francés.


Pregunta 1: ¿Cómo practicante estaría de acuerdo en participar de la enseñanza de
algunas asignaturas en lengua francesa con alternancia en español?
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Todos los practicantes encuestados están de acuerdo en participar de la articulación de la
enseñanza del francés en algunas asignaturas en el colegio la candelaria. La gran motivación
de los practicantes al tener la posibilidad de profundizar en la práctica dando clases de
diferentes asignaturas en francés, ya que esto permitiría mayor práctica y un mejoramiento no
solo en el uso de la lengua sino también a nivel pedagógico (Ver Figura 10).

Figura 10. Representación gráfica sobre la opinión de los practicantes acerca de la enseñanza
de asignaturas en francés y español.



Pregunta 3: ¿Cree Ud. que la enseñanza del francés como segunda lengua será útil
en el desarrollo académico del estudiante?

3 de los practicantes encuestados creen que la enseñanza del francés será muy útil y los
otros 3 practicantes restantes creen que va a ser bastante útil en el desarrollo académico de los
estudiantes. Como practicantes y como profesores de lengua francesa es clara la convicción
que se debe tener al enseñar el francés y al creer en el beneficio que esta trae a los estudiantes
no solo a nivel escolar o pedagógico sino a nivel cultural y competitivo (Ver Figura 11).
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Figura 11. Representación gráfica de la utilidad del francés en el desarrollo académico del
estudiante.
4.1.2.2.Desarrollo de clase.


Pregunta 4: ¿He observado un mayor interés por parte de los estudiantes en lengua
francesa y otros aspectos relacionados con la misma?

2 practicantes han observado mucho interés, otros 2 bastante interés y los 2 practicantes
restantes han observado poco interés con respecto al aprendizaje del francés y sus aspectos
relacionados. En esta pregunta específicamente se ve una gran diferencia entre las
percepciones de los practicantes con respecto al interés de los estudiantes en la lengua
francesa (Ver Figura 12). Esto puede ser debido al manejo de grupo, a la colaboración del
docente a cargo, de la disposición de todos los actores del proyecto al momento de dar la
clase, todos estos factores son muy importantes y pueden llegar a determinar en gran medida
el nivel de interés y de agrado de una población hacia un conocimiento.
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Figura 12. Representación gráfica sobre el interés de los estudiantes en la lengua francesa de
acuerdo a las percepciones de los practicantes.



Pregunta 7: ¿Conoce el material dispuesto para la enseñanza y el aprendizaje de
francés en el colegio La Candelaria?

4 practicantes conocen el material dispuesto para la enseñanza del francés en el colegio la
candelaria y los 2 restantes aseguran no conocerlo. El material se conoce porque se presentó
el primer día de prácticas (Ver Figura 13).

Figura 13. Representación gráfica relacionada al conocimiento del material didáctico
dispuesto para la enseñanza del francés por parte de los practicantes.


Pregunta 8: ¿Si lo conoce, lo ha utilizado en la práctica?
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Solo 1 practicante de los 6 encuestados ha utilizado el material dispuesto para la
enseñanza del francés durante la práctica (ver figura 14). El material nunca se pudo utilizar
porque no era posible que se prestara para las clases y no había posibilidad de sacarle
fotocopia al material en su totalidad, el material siempre permaneció en coordinación, y solo
se podía consultar allí, al terminar la jornada de prácticas, situación que por cuestiones de
tiempo era imposible de realizar.

Figura 14. Representación gráfica sobre la utilización del material didáctico.



Pregunta 9: ¿Si lo ha utilizado, le parece que el material es pertinente en su
práctica pedagógica?

3 de los practicantes encuestados creen que el material es pertinente mientras que los otros
practicantes restantes en la encuesta afirman lo contrario. Esta pertinencia se pudo notar poco
debido al poco acceso al material, y cuestiones relacionadas al tiempo y al presupuesto (Ver
Figura 15).
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Figura 15. Representación gráfica relacionada a la pertinencia del material didáctico por parte
de los practicantes.

4.1.2.3. Aspectos institucionales.


Pregunta 2: ¿Cree Usted que ha habido una buena articulación en la
comunicación entre la Universidad de La Salle y el colegio La Candelaria para la
realización de la práctica?

4 de los 6 practicantes no creen que haya una buena articulación con respecto a la
comunicación entre la universidad y el colegio en pro de la realización de la práctica y el
desarrollo del proyecto, los 2 practicantes restantes si creen que ha habido una buena
articulación en la comunicación (Ver Figura 16). En esta pregunta se pudo evidenciar los
problemas a nivel de canales de comunicación entre las instituciones y los mismos actores del
proyecto, a nivel de planeación de clases y de distribución de tiempo de las prácticas y de las
clases escolares, ya que no hay claridad en cuanto a las actividades institucionales y a los
contenidos a enseñar.

ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL FRANCES

42

Figura 16. Representación gráfica de la opinión de los practicantes acerca de la comunicación
entre la Universidad de La Salle y el Colegio Integrado La Candelaria.


Pregunta 5: ¿He recibido suficiente información sobre la implantación y el
desarrollo del proyecto?

5 de los 6 practicantes encuestados no han recibido información suficiente y la catalogan
como poca, el practicante restante ha recibido bastante información acerca del proyecto (Ver
Figura 17). Al principio de cada inicio de semestre y de práctica se realiza una reunión
informativa acerca de lo que se espera se desarrolle en el colegio a nivel de francés durante el
semestre, pero no se continúa con el seguimiento y esto hace que en muchas ocasiones el
aprendizaje de la lengua francesa no se tome seriamente dentro y como parte de la
institución.
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Figura 17. Representación gráfica sobre la información recibida por los practicantes acerca
del proyecto de bilingüismo en francés.



Pregunta 6: ¿Cómo practicante, siente que la Universidad De La Salle y el Colegio
Integrado La Candelaria le han brindado las herramientas y el espacio adecuado
para desarrollar sus prácticas?

5 practicantes de los 6 encuestados creen que se les ha brindado las herramientas y espacio
suficiente para desarrollar su práctica satisfactoriamente, el practicante restante cree que no se
han brindado las herramientas ni el espacio suficiente para realizarla (Ver Figura 18). Aunque
acorde a los resultados si hay un apoyo por parte de los profesores con respecto a la
realización de las clases de francés, a través del desarrollo de las prácticas durante los últimos
semestres, también se evidencio la falta de organización en los tiempos de las clases de
francés ya que muchas veces las clases no se realizaban porque las profesoras no daban el
espacio para realizarlas porque tenían actividades ya planeadas. Así como los espacios para
realizarla ya que muchas veces por obras o adecuaciones no se pudieron realizar las prácticas
satisfactoriamente.

Figura 18. Representación gráfica relacionada con las herramientas y el espacio necesario
para realizar la práctica.
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4.1.3. Profesores directores de curso del Colegio Integrado La Candelaria.
4.1.3.1. Aprendizaje del francés.
Los resultados de esta sección nos dejan conocer las percepciones de los
profesores directores de curso de ciclo 1 del colegio la candelaria con respecto al desarrollo
del proyecto de bilingüismo en francés.


Pregunta 1: ¿Estaría de acuerdo con que se impartieran algunas asignaturas en
lengua francesa con alternancia en español?

Tabla 2
Proyecto de bilingüismo en francés (practicantes)
Participantes

Aspectos positivos

Practicante 1

La inclusión de un idioma
diferente al inglés.

Practicante 2

La implementación
progresiva de la lengua
francesa a lo largo del
primer ciclo.

Practicante 3

Aspectos negativos

Sugerencias

Tener que enseñar otro
tipo de asignaturas en
francés como
matemáticas.
La falta de compromiso
que se evidencia en
algunos practicantes.

Lograr un punto convergente
entre el objetivo del plan del
colegio y el objetivo de la
universidad.
Crear más tiempos e
implementación de la segunda
lengua en las clases no
correspondientes a la lengua.

El aspecto turístico.

Poco énfasis en francés.

Practicante 4

Es una herramienta
potencializadora para las
competencias de los niños.

La falta de tiempo y la
multitud de gente
practicante en el aula.

Implementar el francés con más
énfasis.
Implantar un currículo real para
la enseñanza.

Practicante 5

Mayor cobertura estudiantil
en cuanto a la enseñanza de
una segunda lengua.

La carencia de un
programa establecido
de enseñanza del
francés.

La implementación de un
syllabus para cada grado
correspondiente a sus
necesidades.

Practicante 6

El beneficio del aprendizaje
de una segunda lengua en
la educación pública.

La falta de un currículo
que estructure el
proyecto dentro de la
institución.

La falta de control y evaluación
de los proceso de enseñanza del
francés en la institución.
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De las 4 profesoras encuestadas 3 están de acuerdo con que se impartan algunas materias
en francés y español y la profesora restante no está de acuerdo con que otras asignaturas sean
enseñadas usando el francés. Aunque hay una gran acogida con respecto al francés y a la
difusión de este en otras asignaturas se puede ver que algunos profesores están herméticos a
este tipo de cambia ya sea por la dinámica y el trabajo con los practicantes, o por la
preparación que esto les generaría (Ver Figura 19).

Figura 19. Representación gráfica sobre la opinión de los profesores acerca de la enseñanza
de asignaturas en francés y español.


Pregunta 2: ¿Está de acuerdo con que se imparta francés como segunda lengua
extranjera en el colegio?

Los 4 profesores encuestados están de acuerdo con que se imparta el francés como
segunda lengua extranjera en el colegio la Candelaria. Similar a las percepciones de los
practicantes los profesores también ven en el francés una gran herramienta a nivel pedagógico
y cultural en la preparación de los estudiantes para un contexto real, en donde una segunda
lengua los pueda beneficiar laboral y competitivamente (Ver Figura 20).
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Figura 20. Representación gráfica relacionada a la opinión de los profesores con respecto a la
enseñanza del francés como segunda lengua.


Pregunta 3: ¿Cree Ud. que la enseñanza del francés como segunda lengua será útil
en el desarrollo académico del estudiante?

De los 4 profesores encuestados, 2 profesoras crees que va a ser muy útil y las otras 2
profesoras piensan que es bastante útil (Ver Figura 21). El aprendizaje de una segunda lengua
no solo lo prepara para el uso de la misma sino que hace que el desarrollo pedagógico se
afiance y tenga buenos resultados a nivel académico en general.

Figura 21. Representación gráfica sobre la utilidad del francés en el desarrollo académico del
estudiante.
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4.1.3.2.Desarrollo de clase.


Pregunta 4: ¿He observado un mayor interés por parte de los estudiantes en lengua
francesa y otros aspectos relacionados con la misma?

3 profesores de los 4 encuestados han observado mucho interés por parte de los
estudiantes en cuanto al francés y a su aprendizaje, y uno cree que están bastante interesados
(Ver Figura 22). Los profesores ven gran motivación en los estudiantes gracias a la
metodología realizada por los practicantes en el desarrollo de sus clases y en las relaciones
forjadas entre ellos.

Figura 22. Representación gráfica sobre el interés de los estudiantes con relación al francés
visto por los profesores.



Pregunta 7: ¿Cuál es su percepción con respecto al trabajo realizado por los
practicantes de francés dentro del proyecto?

2 profesoras de las 4 encuestadas creen que el trabajo de los practicantes dentro del
proyecto ha sido regular, mientras que las 2 profesoras restantes piensan que el trabajo ha sido
excelente y bueno respectivamente (Ver Figura 23). Esto varía por los factores antes
mencionados, debido al tiempo disponible, a la poca disponibilidad del material acordado, y
se le agrega las dificultades que a veces los practicantes abordan al momento de manejar el
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curso. Aunque también en algunos casos la carga universitaria trae como consecuencia que no
se desarrolle una práctica al 100%.

Figura 23. Representación gráfica relacionada a la percepción de los profesores con respecto
al desempeño de los practicantes en el desarrollo del proyecto de bilingüismo en francés.
4.1.3.3.Aspectos institucionales.


Pregunta 5: ¿He recibido suficiente información sobre la implantación y el
desarrollo del proyecto?

2 profesores de los 4 encuestados aseguran que han recibido bastante información acerca
del proyecto de bilingüismo en francés, y de las 2 restantes una asegura que ha recibido
mucha información mientras que la profesora restante asegura que ha recibido poca
información acerca del proyecto (Ver Figura 24). Las opiniones acerca de esta pregunta son
bastante divididas debido a la motivación de los propios profesores por el desarrollo del
proyecto dentro de la institución.
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Figura 24. Representación gráfica sobre la información recibida por los profesores acerca del
proyecto de bilingüismo en francés.


Pregunta 6: ¿Ha recibido capacitación en francés?

Las 4 profesoras respondieron que han recibido poca capacitación en francés durante el
desarrollo del proyecto (Ver Figura 25). Aunque al principio los profesores recibían clases de
francés en el espacio de las prácticas, esto no se continuó e hizo que algunos profesores
perdieran el interés por el aprendizaje de esta lengua y el uso en el contexto educativo.

Figura 25. Representación gráfica relacionada con la capacitación recibida por los profesores
de planta en el área de francés.
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Tabla 3
Proyecto de bilingüismo en francés (profesores)
Participantes

Aspectos positivos

Aspectos negativos

Sugerencias

Transición 1

la interacción con una segunda

N/A

Continuar con el apoyo de

lengua

los practicantes

El acompañamiento en el

Los tiempos para realizar

Contar con un syllabus

aprendizaje de una segunda

la práctica muchas veces

estructurado de los temas

lengua

no son suficientes

de francés a enseñar

Profesora

la oportunidad de aprender una

No hay una secuencia en

Tener en cuenta el

1º

segunda lengua

el proceso de enseñanza

desempeño de los

del francés

practicantes al enseñar una

transición 2

segunda lengua

Profesora

La enseñanza de una segunda

La falta de docentes

Docentes con título que

2º

como para la vida laboral y el

(licenciados)en lenguas

dicten francés

futuro de los estudiantes

modernas (francés)

4.2.Análisis
A continuación se analizaran las percepciones de los actores participantes: estudiantes de ciclo 1,
practicantes y profesores, teniendo en cuenta la triangulación de los 2 instrumento aplicados, tanto las
encuestas como la observación con el diario de campo. Luego, estas percepciones se clasificaron en
las 3 categorías establecidas Con el análisis de estas categorías y la triangulación de la información se
pretende dar respuesta al objetivo general de esta investigación el cual estaba direccionado a
caracterizar las perspectivas de los actores de la práctica en relación al desarrollo del proyecto

Bogotá Bilingüe por medio de las prácticas universitarias desarrolladas en el Colegio
Integrado La Candelaria en ciclo 1 por los practicantes de La Universidad de La Salle. Y de
ese mismo modo, responder a los objetivos específicos los cuales se relacionan a determinar
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el proceso del proyecto, sus pros y sus contras en cuanto al punto de vista de cada actor
estudiado.
4.2.1. Percepciones y actitudes.
Se identificaron las percepciones y actitudes de los actores en cuanto a las concepciones
más importantes que se tienen con respecto al desarrollo del proyecto de bilingüismo dentro
del colegio integrado la candelaria tratando de enfatizar de lo que se trata este proyecto
institucional y aún más importante de cómo las personas involucradas en el mismo lo ven, lo
viven y lo piensan, para lograr conocer de cierta manera el grado de satisfacción y la actitudes
relacionadas a la enseñanza del francés en la institución.
4.2.1.1.Percepciones y actitudes de estudiantes Ciclo 1.
El análisis realizado en cuanto a las percepciones encontradas tiene su punto de encuentro
en la empatía por parte de los estudiantes de primer ciclo en relación a la lengua francesa y a
los profesores practicantes que la enseñan develando una relación dinámica y de progreso
dentro de la enseñanza del francés así como la fortaleza en la relación profesor- estudiante en
donde converge el éxito de un conocimiento en proceso.
En su investigación Puerres (2010) concluyó que “Las actitudes contienen varias
dimensiones. Las dimensiones de las actitudes están arraigadas en el área de la psicología
social, las cuales han sido identificadas por los investigadores como la cognición, el afecto y
el comportamiento”. En las mismas circunstancias se circunscribe en la investigación que nos
atañe, las percepciones de los actores no solo se miden por sus gestos o comentarios acerca de
una realidad, sino son el resultado de una experimentación desde un contexto y unas
características determinadas de ahí que esta población tenga características tan específicas.
Del conocimiento en proceso de acuerdo a lo concerniente al grado de entendimiento del
francés en las clases y a lo observado durante la práctica, se puede
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ver la armonía de los resultados en cuanto al proceso, una buena disposición, buenas
relaciones interpersonales dentro del aula generan confianza y hacen que el aprendizaje en
general sea exitoso, y que para ellos sea más fácil adquirir una lengua como el francés a la
cual no se puede tener un acceso tan fácil en el contexto cotidiano como con el inglés, de
acuerdo a los registros de las observaciones (Ver Anexo 1) en donde los estudiantes
respondieron de manera activa a la actividad de presentación personal donde por un tiempo
considerable utilizando el lenguaje que habían aprendido solo se expresaron en francés,
generando una intimidad y confianza con la lengua única y generando un ambiente positivo
para las clases siguientes.
Con respecto a la dinámica del francés cuando el practicante no está presente aunque las
respuesta de los estudiantes en cuanto al uso del francés con su directora de curso dieron
resultados positivos, relacionándolos con las observaciones y la vivencia en la práctica, este
uso está un tanto reducido, debido a factores como tiempo, carga pedagógica en otras
asignaturas, falta de capacitación en la lengua a los directores de grupo, entre otros, aunque no
se puede negar que la adquisición de los comandos básicos en francés tales como el saludo, la
fecha, los permisos, las frases corteses, la oración, etc. Han perdurado gracias al constante uso
por parte de los profesores de curso.
Toda esta información engloba el resultado de la última pregunta de la encuesta realizada
a los estudiantes de ciclo uno relacionada a la posibilidad de incrementar las horas de clase de
francés durante la semana dado los resultados obtenidos hasta ahora es claro que el gusto de
los estudiantes es un factor fundamental en el desarrollo de este proyecto institucional.

4.2.1.2.Percepciones y actitudes profesores directores de curso Ciclo 1.
En cuanto a las percepciones vislumbradas por parte del cuerpo docente de la institución,
se ve una diferencia en cuanto al enfoque y por ende a las preguntas realizadas. Tenemos la

ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL FRANCES

53

opinión con respecto a la implantación del francés en el colegio y el posible uso del francés en
otras asignaturas la cual es positiva ya que los profesores ven en la enseñanza de esta lengua
una gran oportunidad de mejoramiento en cuanto a la formación de los estudiantes y a su
futuro perfil profesional. Continuamos con otra sección relacionada con la opinión de los
profesores en cuanto al interés de los estudiantes en cuanto al aprendizaje del francés pero en
esta sección desde la perspectiva docente, se ve una similitud entre ambas respuestas.
La última sección de la encuesta realizada a los profesores se centró en el conocimiento de
estos con relación al proyecto, donde los resultados no fueron tan homogéneos como en las
anteriores preguntas.
En esta encuesta se develó una de las debilidades de este proyecto que podría convertirse
en un problema en cuanto a la heterogeneidad del conocimiento de los lineamientos del
proyecto de la institución, ya que esto podría generar un desbalance en el desarrollo equitativo
de la enseñanza y el aprendizaje del francés. A esto se une la falta de capacitación de los
profesores en cuanto al uso del francés, al principio del proceso los profesores recibían clases
de francés en el espacio donde los practicantes realizaban las prácticas, pero esto no se
prolongó y los profesores empezaron a perder interés en la lengua. Un gran problema si se
pretende que los profesores en algún término dicten las asignaturas usando el francés.

4.2.1.3.Percepciones y actitudes practicantes Universidad de La Salle.
Los practicantes al ser intermediarios de la lengua también tienen en un punto de vista
diferente en cuanto al desarrollo del proyecto de bilingüismo en francés desarrollado en la
institución, acorde al uso y a la enseñanza del francés en otras asignaturas algunos
practicantes se ven optimista y prestos a colaborar en la realización de este fin así como
también creen que sería mejor enfocarse en primera medida a la enseñanza del francés. (Ver
Tabla 2). En cuanto al desarrollo de los lineamientos del proyecto, aquí se encuentra un punto
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de quiebre en el desarrollo del proyecto, ya que los practicante de igual manera que los
profesores no cuentan con la información suficiente relacionado con los lineamiento y los
pasos a seguir dentro del desarrollo del francés en la lengua. Debido a esto muchas veces se
crean malentendido más que todo entre profesores y practicantes en cuanto al espacio
dedicado a la práctica, las funciones del practicante dentro de la práctica y al desarrollo de las
clases en cuanto a tema y seguimiento, problemas que son visibles en la bitácora de algunas
observaciones donde por infraestructura se tuvieron que realizar las prácticas de todo primer
ciclo en un solo espacio la biblioteca durante casi 1 mes, así como la reducción en el tiempo
de algunas clases porque las profesoras tenían otras actividades ya establecidas.
4.3.Triangulación
Teniendo en cuenta tanto los 2 instrumentos aplicados; las encuestas la observación con el
diario de campo, y las percepciones de los estudiantes, practicantes y profesores se realizó la
triangulación del análisis de la información.

4.3.1. Categoría 1: Aprendizaje del francés.


Estudiantes ciclo 1:

El gusto por las clases de francés fue evidente durante el desarrollo de la práctica por la
mayoría de los estudiantes así como la facilidad en el proceso de aprendizaje del francés aun
cuando fuera el primer contacto con esta lengua mostrando una evolución en cuanto al
vocabulario adquirido y al uso de comandos simples dentro y fuera de la clase de francés.


Practicantes:

Para los practicantes la continuidad del proceso de enseñanza del francés durante los
semestres de práctica fue primordial en su propio desempeño y en la posibilidad de colaborar
en la enseñanza del francés y el uso de la lengua en otras asignaturas demostrando la gran
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utilidad del francés en los aspectos integrales de formación de los estudiantes de primer
ciclo.


Profesores:

El aprendizaje del francés como una herramienta en el desarrollo integral de los
estudiantes, afianzando el desarrollo pedagógico. En cuanto al uso del francés en la
enseñanza de otras asignaturas hay aceptación pero con algunas reservas relacionadas al
tiempo y preparación de la misma.


Triangulación:

El aprendizaje del francés en cuanto a las perspectivas de los actores participantes se ve
con gran aceptación en cuanto a su utilidad y al beneficio que brinda en la dinámica
pedagógica de la institución. Las percepciones y actitudes hacia el aprendizaje del francés
son ampliamente positivas por parte de los estudiantes ya que ellos al ser los receptores se
benefician al tener el espacio para aprender una segunda lengua, los profesores que lo
perciben como herramienta pedagógica dentro del proceso del estudiante y por parte de los
practicante por la contribución que pueden hacer dentro del proyecto de bilingüismo en
francés en la institución.
4.3.2. Categoría 2: Desarrollo de clases.


Estudiantes ciclo 1:

Durante el desarrollo de la práctica pedagógica y en sí mismo de las clases se evidenció la
afinidad que los estudiantes establecieron con los practicantes lo que llevó a armonizar el
entendimiento del francés de una manera más rápida y más amena así como la adquisición de
la lengua y el uso de la misma fuera del contexto de la clase de francés como se evidencio en
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el uso de comandos con los profesores en otras asignaturas y con los compañeros dentro del
aula.


Practicantes:

Los practicantes en su propio interés pudieron constatar la motivación de sus estudiantes
con respecto al francés. El uso del material destinado para la enseñanza del francés en la
institución fue sin duda un factor de dificultad ya que no se tuvo fácil acceso al mismo por
cuestiones administrativas y la falta de un programa determinado en cuanto a la dirección del
francés en el aula generó incertidumbre en cuanto al desarrollo de los procesos de enseñanza
por parte de los practicantes.


Profesores:

Los profesores percibieron un gran interés por parte de los estudiantes en cuanto al
aprendizaje del francés en la institución. Su percepción en cuanto al desempeño de los
practicantes estuvo dividida. Algunos profesores coincidieron en afirmar el buen trabajo de
los practicantes durante todo el proceso en cuanto a preparación y ejecución de las clases,
mientras que otros profesores consideraron que el desempeño de algunos fue regular.


Triangulación:

El desarrollo de las clases durante este proceso contó con varios factores que afectaron de
varias maneras su ejecución. Las relaciones forjadas por los actores durante el proceso fueron
determinantes en los resultados de la enseñanza - aprendizaje del francés, todos los actores
del mismo formaron un eje y por ende funcionaron mejor cuando iban hacia un mismo lado,
por supuesto esto no siempre fue posible debido a factores tales como el tiempo destinado a la
enseñanza del francés, al material dispuesto para el mismo a la logística de las clases y en
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cuanto también a las diferentes percepciones de los mismos actores que convergieron en
varios aspectos y en otros no, presentando dificultades superables dentro de la dinámica.
Las perspectivas de los profesores en cuanto al desempeño de los practicantes estuvieron
divididas. En este punto es pertinente aclarar que factores externos antes mencionados
pudieron influenciar en las perspectivas de los docentes.
4.3.3. Categoría 3: Aspectos institucionales


Estudiantes ciclo 1:

Los estudiantes se mostraron muy positivos en cuanto a la posibilidad de contar con más
horas de clases de francés, evidenciando una actitud favorable en cuanto a su aprendizaje y
dando como resultado una opinión positiva de su rol en la dinámica del aprendizaje.


Practicantes:

En cuanto a los practicantes los aspectos institucionales se vieron reflejados en la
articulación de la comunicación entre las instituciones para hacer viable la realización de las
clases, está en términos generales funciono bien. Un punto determinante sin duda fue la falta
de un programa establecido el cual hubiera ayudado a una mejor organización de contenidos
impartidos en las clases de francés. Así como el poco seguimiento de los procesos dentro del
proyecto que se pudo haber percibidos como falta de seriedad en relación con la enseñanza
del francés.


Profesores:

Los profesores están prestos a la enseñanza del francés siempre y cuando esto no afecte la
planeación de sus clases y de la dinámica que ellos llevan en su aula. Otro aspecto
institucional fue el de la capacitación de ellos en francés aunque se inició con unas clases,
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estas no se continuaron haciendo que los profesores perdieran interés y desacelerando el
proceso del proyecto ya que para su realización es clave que los profesores cuenten con un
conocimiento apropiado de la lengua el cual puedan usar pertinentemente con los estudiantes
para que se pueda ampliar su uso y no se limite solamente a la clase de francés dada por los
practicantes una o dos veces por semana.


Triangulación:

Los aspectos institucionales son sin duda una gran variable en cuanto al desarrollo del
proyecto de bilingüismo dentro de la institución ya que estos aspectos en su mayoría están
fuera del alcance de los actores principales pero aun así afectan directamente el proceso y la
dinámica de los mismos. Aspectos como un programa de la enseñanza definido para cada
grado, así como un seguimiento del proyecto en cuanto a sus procesos y capacitaciones a
profesores y practicantes en pro del mejoramiento deben ser tenidos en cuenta y mejorados
para que se refleje en la realización exitosa del proyecto lo cual directamente beneficiaria a
los estudiantes de la institución en primera medida.
En conclusión los actores participantes fueron parte sin tal vez quererlo de brindar
posibles soluciones o sugerencias determinadas durante el curso de esta investigación y con
las cuales se quiso dar respuesta al tercer objetivo del trabajo que nos compete (Ver Tablas 2
y 3) los profesores y los practicantes pudieron entrever dentro desde su propia experiencia su
actuar dentro del proyecto las falencias como estas afectaron el desarrollo de los procesos de
enseñanza y así mismo dieron idea de lo que para ellos podría hacerse desde el punto de vista
pedagógico para arreglar los vacíos existentes y que de una u otra manera tuvieron que lidiar
en este tiempo. Así de una manera casi imperceptible para los niños de ciclo uno y sin
buscarlo ellos también aportaron de manera muy significativa acerca de lo que para ellos
podría ser el mejorar esta dinámica desde su propio juicio, brindar más espacios donde tengan
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oportunidad de interactuar con la lengua espacios brindados por medio de la práctica y de la
cual ellos vivenciaron y participaron activamente.
De esta manera se realizó el análisis de esta investigación cumpliendo con los objetivos
de esta desde el ver y sentir de las personas participantes.

Capítulo 5
Conclusiones y Sugerencias

Una persona bilingüe o se considera de esta manera cuando se llega a un nivel de
familiarización que tiene con la nueva lengua y esta, le permite hablar, leer y escribir
ambas lenguas con exactitud y facilidad, pero además hacer uso de los signos verbales y
escritos para garantizar un efectivo proceso de comunicación.

Como es planteado por (Smith, 2005, citado en Martínez, 2010), y como fue planteado
anteriormente en esta investigación, la familiarización es la clave para que una persona pueda
llegar a ser bilingüe. Tal familiarización se realiza o se construye por medio de una dinámica
que no solo se compone de un profesor, un salón de clase y un tema; va más allá, es ese “más
allá” el que muchas veces no es claro dando poca certeza de lo que implica una formación
bilingüe y a su vez lo que esto significa para alguien que está empezando un proceso de
aprendizaje en toda la extensión de la palabra así como para los conforman y encierran esta
dinámica.

Es por ello que este trabajo buscó a los actores principales de esta situación de enseñanza
– aprendizaje para descubrir ese “más allá” dentro de las mentes de los participantes del
proyecto de bilingüismo en francés, lejos de currículos y teorías, lo que realmente rodea el
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pensar de las personas aquí mencionadas, sus actitudes y la dimensiones que las constituyen
como lo afirma Puerres (2010) “Las actitudes contienen varias dimensiones. Las dimensiones
de las actitudes están arraigadas en el área de la psicología social, las cuales han sido
identificadas por los investigadores como la cognición, el afecto y el comportamiento”. Así
estos factores intrínsecos de cada participante aportaron opiniones muy valiosas relacionadas
al bilingüismo tanto dentro del aula como fuera de ella. Así, una vez finalizado este estudio y
después de realizar la descripción y análisis de los datos obtenidos pudimos llegar a las
siguientes conclusiones:
Esta investigación de tipo descriptiva y con un enfoque mixto sirvió para proporcionar
una mirada clara a la implementación del proyecto de bilingüismo en francés en el Colegio
Integrado La Candelaria por parte de los actores participantes. Mirada que según McMillan
(2005) “busca describir el desarrollo, las actitudes, los comportamientos u otras características
de un grupo de sujetos”.
Estas perspectivas determinaron la situación del bilingüismo en francés en el periodo
estudiado teniendo en cuenta las particularidades de la población estudiada. Los resultados
obtenidos permiten responder al objetivo general planteado al comienzo de esta investigación
el cual consistía en caracterizar las percepciones y actitudes en relación al desarrollo del
proyecto.
Las opiniones dadas por cada actor del proyecto por medio de las encuestas y una visión
general del contexto dada por las observaciones y el diario de campo fueron importantes para
determinar las percepciones de cada uno de los participantes. Esto se realizó en el análisis
dividido en 3 categorías: el aprendizaje del francés, el desarrollo de las clases y los aspectos
institucionales. Dichas categorías ayudaron a ver las diversas opiniones de los actores con las
cuales podemos concluir lo siguiente:
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El primer aspecto reflejado en la primera categoría fue la del aprendizaje del francés: en
este aspecto o categoría se pudo reflejar una actitud y percepción positiva por parte de todos
los actores participantes, ya que en las diferentes estancias cada actor lo percibió
positivamente desde su propia perspectiva. Los estudiantes mostraron una gran empatía por
las clases de francés así como su gusto y su participación en las mismas. Tanto los profesores
del colegio como los practicantes percibieron esta misma categoría positivamente, puesto que
para ellos los beneficios institucionales y pedagógicos brindaron herramientas de formación
integral para sus estudiantes.
El segundo aspecto o categoría se relacionó con el desarrollo de las clases. Las
percepciones en este sentido variaron en relación con los actores del proceso, pues
desempeñaron diferentes roles lo cual modifico sus actitudes y percepciones. Los estudiantes
reflejaron actitudes muy positivas ante el desarrollo de las clases debido a la relación y al
aspecto de comodidad y confianza descrito en la categoría anterior. Esto influyo directamente
en la realización de las clases y en la percepción de los estudiantes en ella haciendo un
proceso enriquecedor, que brindo frutos en su adquisición de la lengua.
Por parte de los practicantes sus percepciones estuvieron divididas, puesto que con
respecto al desarrollo de las clases con los estudiantes no hubo grandes percances, en general
la dinámica fue muy armónica obviamente resaltando algunos casos como estudiantes poco
motivados o dispersos. Sin embargo, también enfrentaron dificultades en cuanto a la
organización y a la disposición del material, ya que este nunca estuvo realmente disponible o
de fácil acceso, así como la falta de un programa el cual se pudiera usar como referencia para
tener un plan determinado y una continuidad en los temas enseñados. Y por último, tenemos a
los profesores los cuales tuvieron diferencias en sus percepciones generadas por la relación
practicante- profesor durante el desarrollo de las clases. Para unos el trabajo de los
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practicantes se resaltaba por su compromiso y dinamismo, para otros este trabajo era
considerado como mediocre.
Finalmente, llegamos al tercer aspecto o categoría que se relaciona con los aspectos
institucionales en esta se toma como punto de referencia la articulación de la comunicación de
las instituciones participantes así como los aspectos que facilitarían el desarrollo del proyecto;
espacios académicos, formación docente y capacitaciones en francés, en esta categoría los
profesores y docentes percibieron de manera positiva la dinámica en la comunicación entre las
instituciones y entre ellos mismos aunque hubo aspectos como la no continuidad de las
capacitaciones a profesores en el área de la lengua lo cual como fue mencionado en el
análisis, desacelero el proceso del proyecto, de igual manera factores de tipo logístico que
hicieron difícil el proceso del desarrollo del proyecto dentro del colegio.
Esta primera parte de caracterización nos permitió también advertir las problemáticas y
falencias desde la voz de los actores inmersos, desde las cuales grosso modo se evidenció en
la parte logística de las clases, material disponible, preparación de las clases por parte de los
practicantes disposición de los profesores del colegio y la falta de un plan estructurado y
secuencial para el desarrollo de las clases.
Así como también se evidenciaron aspectos positivos relacionados al bilingüismo y sus
beneficios para la comunidad estudiantil tal y como lo afirmo Fandiño-Parra et al. (2012)
Se debe ver al bilingüismo no solo como una manera de preparar a los individuos para
las exigencias y necesidades socioeconómicas de un mundo globalizado, sino como la
posibilidad de promover hombres y mujeres conscientes de la variedad lingüística y
cultural del mundo, ciudadanos respetuosos del otro e interesados en reconocer y
proteger las diferencias y las particularidades de las lenguas y sus culturas.
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Esto llevado a diversos contextos reales le enseñara a los estudiantes no solo una segunda
lengua sino a ser conscientes del respeto por otras culturas, lenguas y pensamientos generando
un principio de tolerancia y receptividad hacia la diversidad. Otro aspecto positivo fue la
inclusión de una lengua diferente al inglés lengua preponderante en la globalización, esto
posibilito una orientación más hacia lo cultural desde un enfoque comunicativo permitiendo al
estudiante conocer nuevos aspectos culturales y lingüísticos un poco más alejados de su
cotidianidad.
Desde todas las perspectivas, actitudes y miradas de los actores participantes se logró no
solo vislumbrar la realidad del proyecto dentro de la institución sino que a su vez ellos
mismos lograron darse cuenta de su participación dentro del mismo, de lo que falla, lo que
falta y asimismo de lo que a su parecer podría ser implementado en pro de mejorar y lograr
que el proyecto de bilingüismo se desarrolle mejor y pueda ser llevado a mas instituciones
educativas públicas y que la educación bilingüe en francés no sea de unos pocos sino que sea
parte integral de la educación en Colombia como segunda o tercera lengua.
5.1. Recomendaciones
En cuanto a las recomendaciones y sugerencias que se pudieron materializar después de
este trabajo gracias a la voz participante de los actores del proyecto y a las experiencias del
investigador se llegan a concluir 3 recomendaciones o mejoras.


Un currículo o programa establecido por ciclos que ayude tanto a profesores como a
practicantes a guiarse y a realizar sus clases de manera organizada y eficiente y
respondiendo a objetivos y finalidades claras que beneficien a los estudiantes de la
institución



Capacitación constante de los profesores en cuanto a lengua ya que si se quiere que el
proyecto de sus frutos es necesario una mayor inmersión en la lengua, esto ha de ser
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posible si los docentes directores de curso también puedan ofrecer un ambiente más
cercano al francés cuando los practicantes no estén cerca.


Por último un mayor control en el cumplimiento de los objetivos y en la implantación
del proyecto por parte de las directivas encargadas ya que esto beneficiara el
desarrollo del mismo y el control en cuanto a lo que se ha hecho y se debe hacer.

Estas mejoras podrán garantizar a los niños de primer ciclo y en general a todos los
estudiantes de la institución la educación bilingüe que se merecen y a la cual tienen derecho
con miras a una formación integral que les permita desenvolverse activamente en la sociedad
y en los parámetros que esta misma establece.
Es claro que los participantes del proyecto profesores estudiantes y practicantes perciben
el proyecto como una gran oportunidad de avance y de inclusión en las mejoras educativas
para una población educativa publica donde el bilingüismo puede abarcar más población que
de otra manera o en otras circunstancias no tendrían acceso al aprendizaje de una segunda
lengua, pero esta inmersión necesita conocer de los directamente implicados y lo que ellos
pueden aportar para su estructuración y mejora, es por ello del enfoque de este trabajo hacia
sus percepciones y actitudes plasmados en este trabajo.
Por último, con este proyecto de investigación se quiere tomar un punto de partida que
ayude a otras investigaciones con otro tipo de enfoque y lineamientos a continuar con este
proceso para que esta investigación no solo se quede en una fase preliminar descriptiva sino
que vayan más allá y se puedan desarrollar investigaciones que permitan realizar cambios
hacia la fundamentación y el crecimiento de la educación bilingüe en Colombia y proseguir
con la misión de la universidad de la Salle:
La educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la transformación
social y productiva del país. Así, participamos activamente en la construcción de una
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sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales que por su
conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y
su sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la
búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el
compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable.
Nuestro aporte como educadores investigadores en formación constante es para con la
sociedad y este tipo de proyectos nos brindan la oportunidad de ofrecer nuestro conocimiento
y profesión en pro de la formación integral que guie a los estudiantes a culminar con éxito su
educación escolar y los prepare para los retos del mundo actual y los que se avecinan, y así
mismo que los estudiantes actúen y sean agentes de cambio y desde cualquiera que sea su
profesión y conocimiento contribuyan a una sociedad más educada, incluyente y
principalmente más tolerante.
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Anexos
ANEXO 1: Muestras de observaciones de clase.
REGISTRO

REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

AMBIENTE EMOCIONAL

HORA: 8:00 - 11:00

Saludos, presentación personal y
construcción del ser

Los estudiantes estuvieron muy atentos en cuanto a la
dinámica realizada, hubo dos de los estudiantes que no se
sintieron cómodos realizando la actividad al principio pero se
les hizo un acompañamiento y así se pudieron integrar a la
actividad rápidamente. Aunque la actividad no era tan
demandante hubo momentos en que fue complicado controlar
la dinámica ya que los niños estaban muy activos esa mañana,
sin embargo en general se tuvo un ambiente agradable, los
niños realizaron lo acordado e interiorizaron lo aprendido.

LUGAR: IED La
Candelaria
FECHA: Febrero 13 2012
CURSO: Transición
TEMA:
Salutations

La profesora no estuvo presente esa mañana.
Se présenter
Construction de l’identité

HORA: 8:00 - 11:00
LUGAR: IED La
Candelaria

La actividad no se pudo realizar ya
que había otra actividad planeada por
la profesora y nos pidió que le
ayudáramos a desarrollarla.

Puesto que no se realizó la actividad que estaba planeada para
esa sesión se le colaboro a la profesora en la actividad que
había planeado, todo marcho bien aunque no se siguió con la
dinámica de la clase de francés pienso que se perdió tiempo
valioso en la enseñanza aprendizaje de la lengua ya que al no
poder realizar la sesión acordada se extiende mucho el tiempo
entre clase y clase.

Se realizó el repaso correspondiente a
lo visto en las clases anteriores y se
practicaron las frases y comandos
básicos dentro del salón de clase.

Esta sesión estuvo súper dinámica a los niños les gustó mucho
debido al movimiento implícito en la actividad también se
percibió el agrado de los niños por el nuevo vocabulario ya
que lo empezaron a utilizar de inmediato en la dinámica entre
ellos como compañeritos de clase, la profesora también
intervino me ayudo a realizar la actividad inicial y a finalizar
la clase.

FECHA: Febrero 27 2012
CURSO: Transición
TEMA:
Construction de l’identité
Le goûter

HORA: 8:00 - 11:00
LUGAR: IED La
Candelaria
FECHA: abril 23 2012
CURSO: Transición
TEMA:
Les parties du corps

En la segunda parte de la sesión se
empleó una actividad donde los niños
señalaban las partes del cuerpo en
ellos mismos y tenían que repetirlos en
orden.

Des phrases basiques

HORA: 8:00 - 11:00
LUGAR: IED La
Candelaria
FECHA: Agosto 6 2013

Debido a obras de adecuación de la
sede de estudiantes de ciclo 1 del
Colegio Integrado La Candelaria, los
estudiantes fueron trasladados a la
sede principal donde recibieron la
clase en la biblioteca.

CURSO: Transición
TEMA:
Vocabulaire à travers de la
chanson (un monde parfait)

Hubo modificaciones en cuanto al
tiempo y realización de la actividad
debido a temas logísticos.

Esta sesión debió ser desarrollada en la biblioteca en
compañía de los demás grados de ciclo 1 debido al poco
espacio, fue bastante complicado debido a que en un solo
espacio se encontraban varios grados el ruido de los niños
combinado a los practicantes gritando tratando de realizar la
actividad afectaron la sesión de ese día. Fue bastante difícil
realizar la actividad y llevar a cabo los objetivos debido a las
condiciones, igualmente los niños no estuvieron en
disposición para la clase de ese día pudo ser debido a las
condiciones ya que lo veían como descanso no como clase.

