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Resumen
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Este trabajo nace a partir de los desaciertos de la educación actual. Es necesaria y urgente una
resignificacion de la pedagogía que busque no solo la transmisión de contenidos sino un
hombre más reflexivo y humano.
Se está desarrollando una propuesta educativa que da respuesta a éstas necesidades desde el
Colectivo Ecos 1 teniendo en cuenta el diálogo intercultural en el aula abordando temas como
la participación ciudadana , formación política, inclusión, construcción de identidad,
comunicación, educación transversal y significativa, motivación, interpretación del contexto,
autorreflexión, autonomía y relaciones profesores-estudiantes. Basados en el estudio de caso
como método de investigación se analizó ¿Cómo desarrollar practicas educativas que
involucren formación política y para la ciudadanía, identidad, trabajo colectivo, investigación
, interculturalidad y permitan relaciones horizontales entre p rofesor y estudiante, en el aula de
clases hoy?. Experiencia de aplicación de la estrategia educativa, propuesta por el colectivo
ECOS a través de la enseñanza del Francés como Lengua Extranjera en el IED Liceo
Femenino Mercedes Nariño grado 11 - 05.
Las conclusiones reúnen los hallazgos relevantes del proyecto donde se evidencia una
apropiación de lengua efectiva y progresiva paralelo a una formación política, la participación
del estudiante en la resolución de problemas propios lo cual hace que la motivación se
convierta en la herramienta esencial que desarrolla autonomía en ellos. Tenemos una
formación para la vida que reconoce la diferencia como posibilidad de diálogo e interacción.
Palabras clave: educación originara, interculturalidad, formación política y para la
ciudadanía, enseñanza del francés como lengua extranjera, Investigación Acción Participativa.
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¨Hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal formuladas, preguntas
planteadas con una inadecuada autocrítica. Pero toda pregunta es un clamor por entender el
mundo.¨
Carl Sagan, El mundo y sus demonios
Introducción
La enseñanza de las lenguas extranjeras es un amplio campo de conocimiento en el que se han
desarrollado, durante la segunda mitad del siglo XX, enfoques, tendencias y didácticas
novedosas, tales como la comunicativa, la transversalidad, la participativa, la
interdisciplinariedad y la interculturalidad. Sin embargo, la cotidianidad educativa muestra
constantes dificultades que docentes y estudiantes no logran superar, pese a los avances
teóricos y metodológicos en este tema, como la descontextualización d e contenidos que
insinúan a los estudiantes un conocimiento superficial de otras culturas, la poca significación
que tiene situar el hecho educativo atado únicamente a la dualidad enseñanza-aprendizaje, el
énfasis en los avances lingüísticos , la agresión evaluativa y la preponderancia de la
calificación, entre otros.
Frente a esta situación, el presente proyecto pretende vincular elementos culturales propios de
los estudiantes al desarrollo de competencias de manejo del francés, incitando a búsquedas
profundas sobre problemáticas cercanas que se puedan superar usando como escenario los
hechos educativos en lengua extranjera, aportando en lo global nuevas dinámicas de
intercambio comunicativo merecido y necesario para construir un mundo mejor.
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1

Proble ma

La práctica pedagogía se realizó en la Institución Educativa Distrital Mercedes Nariño como
directriz de la Universidad de La Salle para cumplir con el requisito de grado dirigido a
estudiantes de últimos semestres de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés.
La propuesta educativa de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño
(LIFEMENA) responde a las limitaciones del sistema educativo actual tales como la
fragmentación y pobre relación de los contenidos de la enseñanza debido a la estructura actual
organizada por niveles y grados; poca profundidad en los conocimientos, desmotivación y
escasa orientación de las capacidades estudiantiles; baja relación y pertinencia entre lo que se
desea aprender y lo que ofrece el colegio; el desarrollo psico-afectivo y cognitivo de las
estudiantes no es un referente prioritario en los aprendizajes ni en las necesidades formativas,
falta sentido y aplicación de lo que se enseña. Estas dificultades exigen nuevos retos que se
pretenden abordar en ésta nueva propuesta educativa. (tomado de la página oficial del
colegio, 2010 - http://lifemena.jimdo.com/consejo-a cadémico/).
Con el lema “Liceísta, reflexiva y autónoma, transformadora de la sociedad con perspectivas
científicas y tecnológicas” para el año 2015 la IED LIFEMENA tiene como visión ser una
institución líder en procesos de enseñanza-aprendizaje cooperativo y modelo en la formación
de mujeres con calidad humana, autónomas, críticas, responsables, creativas e independientes;
capaces de usar el conocimiento y las habilidades adquiridas en el desarrollo empresarial,
dominio básico del inglés y aplicación de tecnologías en la construcción de su proyecto de
vida que le permita pleno liderazgo para adoptar decisiones políticas y desempeños eficientes
en todos los espacios de la vida y así trabajar por el bienestar de la comunidad y contribuir en
la transformación de la sociedad .
El colegio tiene una larga historia y uno de los dominios más importantes que hacen de éste
una institución reconocida a nivel distrital es el inglés y las tecnologías. Adicional a ello,
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actualmente se busca implementar la lengua francesa dentro del marco del convenio con la
Alianza Francesa que tiene como objetivo retomar nuevamente dicha lengua en los colegios
distritales de Bogotá. Es por ello que su implementación requiere de constantes cambios y
reglas de juego en busca de la aceptación por parte de las estudiantes, padres de familia y
rectores del colegio.
La enseñanza actual de las lenguas extranjeras y en general del estilo de educación que surge
de las políticas educativas en Colombia, donde se enseña a partir de contenidos lingüísticos
dejando de lado la formación integral de individuos, hace que los objetivos propuestos por el
colegio en la reorganización de la enseñanza por ciclos y periodos académicos se alejen de la
realidad del día a día en las aulas de clase. Durante la práctica se evidenciaron las siguientes
problemáticas que se pretenden resolver desde la propuesta de una estrategia educativa del
Colectivo ECOS.
UNA COSA ES LA EDUCACIÓN Y OTRA es el sistema escolar. Por momentos coinciden,
pero la educación comienza mucho antes de la llegada de los niños a las aulas. Por eso tiene
tanto sentido la frase de Bernard Shaw: “Mi educación se vio interrumpida con mi ingreso a
la escuela”. William Ospina
Desarrollo De Una Identidad Propia – Crisis De Identidad
En esta sociedad globalizada que corre a pasos gigantescos es frecuente escuchar que se ha
perdido la identidad, que no se sabe de dónde se viene o cuál es el objetivo de la existencia,
que no hemos asumido nuestra propia identidad, “nosotros no sabemos si somos mestizos o si
somos españoles, ¿qué somos?” (Garzón,1999). Estos interrogantes están presentes con
mayor o menor intensidad en las aulas de clase; la búsqueda de estereotipos, de
reconocimiento, de respuestas. Respuestas que la escuela no ha sabido afrontar, pero ¿por
qué?, porque la meta aún se pierde en la línea de los contenidos, porque se busca el
“Desarrollo Competencias Profesionales adaptadas a una economía rotativa” ( Ginzburg,
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2006) , porque a pesar de que se propone desde el LIFEMENA “La estudiante es una mujer
en continuo proceso de cambio, que refleja lo que piensa y lo que hace a través de sus
acciones, una persona que vivencia y desarrolla valores para su proyecto de vida ejerciendo
un liderazgo solidario y positivo en la sociedad en la familia y en la vida laboral;
comprometida con la transformación social asumiendo posturas relacionadas con su
cotidianidad, contexto y saberes a través de la comunicación asertiva” (Lifemena-Jimdo,
2011 - http://lifemena.jimdo.com/consejo-académico/) no se logra aplicar de forma tangible
en el día a día.
Existe una real pérdida de la memoria que incide en la formación de una juventud sin lazos
culturales concientes con su pasado y por lo tanto, sin la perspectiva necesaria para proyectar
su futuro. De lo que se trata es de escuchar las preguntas más frecuentes y aparentemente más
sencillas de los estudiantes, de los padres y de los maestros. Tal vez descubramos que son
nuestras propias preguntas las que, al carecer de respuesta, he mos llenado con palabras huecas
(Puiggrós, 1994).
En esta búsqueda de identidad se debe fortalecer el reconocimiento de nosotros mismos,
brindar espacios a los estudiantes para el dialogo, la expresión: “nunca se habla de la familia,
de los amigos, a pesar que están allí, pareciera que no son reales, no podemos hablar de
nuestros problemas, solamente abra el libro, copie y ya”. ( Ver diario de campo 1) Verónica
cuando lloraba Diana por un problema con su novio.
Es por ello que los estudiantes, las familias y las sociedades están pidiendo a gritos una
formación en el desarrollo de las tres dimensiones Arendtianas: ¿Quién soy yo? , ¿Quiénes
somos como grupo?, ¿Quiénes y cómo participamos para ser reconocidos en la diferencia?
(Plaza y Campuzano, 2009-2010).
En su libro, Charaudeau (2009) afirmó:

15
Il est d’autant plus important de réfléchir sur les questions d’identité sociale et
culturelle que nos sociétés dites modernes traversent des crises : crise identitaire,
cirse culturelle, crise générationnelle, crise dans l’enseignement, crise citoyenne,
crise communautaire, etc. Du moins, en est-il question dans les médias, les ouvrages à
succès, la conversation amicale, et même pourrait-on dire, dans le vécu de chacun
entre nous. Il faut donc lui consacrer une réflexion de fond à partir des outils
d’analyse que nous proposent les sciences humaines et sociales. (p.47) 2
El reconocimiento propio, el reconocimiento del otro y del contexto en el que estamos debe
ser una de las premisas que se aborde en el día a día desde las aulas, pero ¿cómo, si la
exigencia de contenidos lingüísticos hace que el profesor recurra a guías, talleres, tareas,
enfocadas exclusivamente a lograr dichos contenidos?, ¿cómo? si el tiempo es limitado y la
evaluación requiere, más que un diagnóstico, un resultado de costo-efectividad?.
Así Foucault (1975) analizó: "en las escuelas elementales el recorte del tiempo se
hace cada vez más sutil; las actividades se hallan ceñidas cada vez más por órdenes a
las que hay que responder inmediatamente".
No Hay Formación Política
Se evidencia la necesidad de una formación que permita abrir lazos de convivencia ciudadana
desde y hacia la escuela, que permita comprender la importancia de la participación de cada
individuo en su entorno con el fin de desarrollar una cultura de la propiedad. Las relaciones
entre estudiantes, profesores e institución están aisladas entre sí, no se observa una
comunicación efectiva y generalmente están marcadas por la indiferencia, por la no

2

" Es por tanto más importante reflexionar sobre las preguntas de identidad social y cultural que nuestras
sociedades dichas modernas atraviesan por las crisis: crisis de identidad, crisis cultural, crisis generacional, crisis
en la enseñanza, crisis ciudadana, crisis comunitaria, etc. Por lo menos, se discute en los medios de
comunicación, libros de divulgación, la conversación amistosa e incluso se podría decir, en la experiencia de
cada uno de nosotros. Se le debe entonces destinar una reflexión de fondo a partir las herramientas de análisis
que nos proponen las ciencias humanas y sociales"
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involucración con problemas que afecten a los demás siempre y cuando no afecte al individuo
mismo.
Para Lenin (1917) toda la educación es educación política. Su función es la de ayudar a la
destrucción del antiguo orden, al mismo tiempo que se construye la nueva sociedad
(Puiggrós,1994). Ya no se trata entonces solamente de una práctica destinada a la transmisión
completa de la cultura, sino que puede ser utilizada para su transformación a partir de la
participación, la inclusión y la validez de los aportes de cada individuo.
En el discurso se analizó que el principal objetivo de la educación es un buen profesional u
operario, dejando de lado lograr un buen ciudadano y ser humano : "Porque ustedes se quieren
graduar para ser alguien en la vida. ¿o no se quieren graduar?, pilas porque si pierden esta
materia se les daña todo, pierden el cupo en el colegio y ahí si dónde van a e ncontrar un
colegio como éste"( Liliana Coordinadora de disciplina. Ver anexos diario de campo 1).
Permitirle a los estudiantes la posibilidad de participación en su proceso es una utopía, se dice
que son partícipes porque ellos realizan las actividades, las evaluaciones, ellos contestan las
preguntas, pero ellos no deciden si quieren o no hacer dicha actividad, ellos no pueden
proponer otros temas, el contexto (familia, amigos, sociedad) es un mundo paralelo que se
olvida al entrar al salón. Entonces ¿cómo podemos hablar de formación política y para la
ciudadanía con las limitantes que tiene la institución?
Ya desde 1990, Gallardo proponía la inclusión de actores sociales en la formac ión política:
"La desviación politicista tiende a ignorar o subestimar el papel y peso de los actores
sociales no específicamente políticos en el campo de la política (grupos de presión,
iglesias, medios de comunicación de masas, minorías culturales o únicas) y,
articuladamente, a desvincular la articulación existente entre fuerzas sociales (nivel
político) y clases sociales (nivel económico-social). Si bien es cierto que las fuerzas
sociales no pueden reducirse a las clases, tampoco puede ignorarse que las clases y
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su enfrentamiento en la esfera de la producción y distribución de la riqueza sociales
constituyen la condición objetiva de toda política y de lo político".
Si estas discusiones y presentaciones contribuyen a que todos, desde los esfuerzos más
humildes en las bases sociales, hasta las estructuras políticas más potentes y maduras del
pueblo, avancemos mediante un trabajo crítico, comprensivo y pasional en la realización de
esa integración y elevación, esta palabra "política", habrá cumplido su objeto.
Respecto al caso latinoamericano, Paulo Freire (1973) revolucionó la pedagogía de la región
cuando elaboró el concepto “educación dialógica”. La educación al servicio de la liberación
era un hecho posible, pero los cambios no debían efectua rse solamente en el sentido político,
sino también en el interior del vínculo pedagógico (Puiggrós, 1994).
Rol Pasivo Del Estudiante
No se puede dar un diálogo entre estudiante profesor que no tenga que ver con el área de
dominio, es decir sobre la lengua francesa. Se advierte constantemente que no puede haber
“confiancitas”. Se recuerda constantemente que el poder lo tiene el profesor y es quien
manda en el salón de clases. Este tipo de prejuicios crea un distanciamiento entre el profesor –
estudiante dejando como eje central el contenido de la clase, la teoría, los talleres, las tan
odiadas tareas, los conceptos, lo instrumental. Se olvida que e l diálogo estimula la curiosidad
y el deseo de saber. Emmanuel Kant (citado en Ospina, 2005) dejó escrito que la más
importante de las artes es la conversación. Porque en ella intervienen la memoria, la
inteligencia, el carácter, la sensibilidad, el conocimiento de los otros, la imaginación. En ese
arte los amigos son nuestros maestros, y los maestros son nuestros amigos.
Corredo y Marín en 1998 reflexionaban sobre esta relación y el rol del estudiante
limitado a la propuesta del profesor: "la modalidad de la educación tradicional (o
presencial) siempre ha mostrado a un profesor que sabe mucho y lo transmite a sus
estudiantes para que éstos se lo repitan en el momento de la evaluación. El profesor
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dicta, el estudiante toma apuntes y memoriza...luego recita. Los espacios de
interacción real son escasos y a veces inexistentes con algunos docentes. Y si hay
participación, no todos los estudiantes pueden hacerlo por falta de tiempo, ya que casi
siempre son tres o cuatro los que tienen la palabra y los más tímidos siguen en el
anonimato y con temor a decir alguna tontería en caso de verse obligados a
intervenir".
Es por ello que las relaciones de los profesores y estudiantes (guiada por las relaciones de
poder. Foucault, 1975.) muchas veces no son efectivas, no se puede lograr una involucración
con temas más profundos como la familia, los problemas sociales, los sueños, la s
proyecciones, las debilidades, las fortalezas, las expectativas de los estudiantes; mientras
sigamos siendo transmisores netamente de contenidos ésta educación no será más que
instrumental o conceptual. Enseñar no es transferir conocimientos, contenidos, ni formar es la
acción por la cual el sujeto da forma, estilo o alma a un cuerpo indeciso y adaptado. Quien
enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. Por eso es que desde el punto
de vista gramatical el verbo enseñar es un verbo relativo-transitivo (Freire, 1996).
No Hay Trabajo Colectivo, Sentido De Comunidad.
Se debe comprender la educación como un proceso de construcción colectiva y dinámica que
se analice constantemente, sin embargo tiene mucha relevancia la posición individualista en el
proceso pedagógico, el mejor estudiante, la mejor nota, el estudiante eximido de la evaluación
final, cada uno lee la tarea, etc. No se promueve una conciencia colectiva. “tenemos una
posición cómoda e individual, el problema soy yo, me salvo yo y e l resto friéguese” (Garzón,
1999). El trabajo individual es el más importante y preferido por las estudiantes porque
aunque les gusta trabajar en grupo siempre es una o dos que hacen todo y el resto se dedica a
hablar en clase.
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La educación no es significativa - no se forma para la vida.
Hay una clara contradicción entre lo que el colegio propone en algunos objetivos pedagógicos
en su plan “hacia la humanización de la escuela” basado en la formación de comunidades de
indagación las cuales generan el desarrollo de habilidades sociales y de pensamiento por
medio del diálogo, la escucha, el respeto a las ideas y la palabra, la abstracción, la curiosidad,
el asombro, la participación en debate y la criticidad. Llevar a las estudiantes a un cambio en
su manera de pensar y actuar como protagonistas de su proyecto de vida y transformadoras
de la sociedad. Ésta contradicción se observa cuando se aísla el mundo real, el contexto de las
estudiantes en las aulas de clase, “el entorno no debe estar presente cuando entremos al salón,
si tenemos problemas, si nos sentimos mal, si no me gusta entrar a clase, pero si tenemos que
estar dispuestas a recibir y memorizar toda la información que nos dicta el profesor”(ver
anexo. Diario de campo 1).
De otra parte existen algunas reglas que tienen que cumplir tanto profesores como
estudiantes: no pueden comer en clase, no pueden salir del salón, no debe estar el salón en
desorden, no pueden escuchar música, no hay espacio para el diálogo que no sea del tema
lingüístico especifico, está mal visto que una mujer tome licor porque se juzga como libertina
etc.). (ver anexo. Diario de campo 1). Son estrategias y reglas que limitan al estudiante.
Cabe traer a contexto lo citado por (León, 2008 ) tomado del Proyecto Atlántida
(1991), los pensamientos de los estudiantes frente al colegio y el futuro:
“Lo genial del colegio son los amigos, los descansos y las cosas que compartimos, lo
aburrido es estudiar” (adolescente de Bogotá), “La verdad es que yo al futuro le
tengo mucho miedo, pues de pronto no es como yo lo quiero” (adolescente de
Medellín), “Yo quiero que me pasen las cosas, yo no quiero vivir una vida donde no
me pase nada, porque siempre voy por lo que me dicen, una vida protegida. Quiero
que me pasen las cosas, quiero llorar, sufrir, reírme...” (adolescente de Cartagena),

20

No se puede negar la realidad social que afronta el país, ya que es tá presente en nuestras
aulas, se debe abordar de la mejor manera y realmente lograr una conciencia y reflexión sobre
la necesidad de una verdadera transformación: “Así suene machista y yo soy machista, una
mujer no debe andar por la calle como una libertina, borracha, ni dando espectáculo,
parecen machos en las calles, si quieren háganlo pero no cuando tengan puesto el uniforme
del colegio. Y salen ya mismo al frente las degeneradas que evadieron clase ayer. Ya!” la
coordinadora de disciplina en medio de la clase de francés. (ver anexo. Diario de campo 2).
Debe haber una articulación entre los desarrollos cognitivos, afectivos, sociales y las
demandas de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el conocimiento y el desarrollo de
las herramientas para la vida. Y como afirmó Garzón (1999) “es que lo que nos enseñan a los
colombianos no tiene que ver nada con las necesidades de los colombianos”. La propuesta
pedagógica debe organizar un plan de estudios que integre el desarrollo de las dimensiones
humanas con las áreas de conocimiento.
No Hay Un Reconocimiento Y Respeto Por La Diferencia En El Aula: Interculturalidad
Las diferencias culturales están presentes en el día a día definiendo las relaciones personales
y sociales. El éxito de una educación asertiva radica en explorar y explotar estas diferencias
con el fin de lograr un individuo que tenga en cuenta la importancia del respeto por la
integridad del otro.
A pesar de ello se deja de lado la comprensión de la importancia de la interculturalidad en el
aula, las diferencias culturales incluso son vistas como un obstáculo para el desarrollo de una
clase. Así, los principios de la inclusión deben tenerse en cuenta para iluminar la
investigación, las políticas y las prácticas en el aula de clase. Permitiendo dar respuesta a las
nuevas demandas que constantemente van surgiendo en un sistema social tan dinámico y
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cambiante como el nuestro. Que la inclusión no se quede reducida a un eslogan o un reclamo
sin raíces profundas en la práctica (Susinos y Rodríguez, 2010).
Así, Freire (1996), rechaza toda forma de discriminación en el colegio y la indiferencia del
profesor, la institución y el sistema frente a éste flagelo que está generando más violencia y
violación al ejercicio democrático: " también el rechazo definitivo a cualquier forma de
discriminación. La práctica prejuiciosa de raza, clase, género, ofende la sustantividad del ser
humano y niega radicalmente la democracia" (p.37), ésta discriminación puede aplicarse
también a la discriminación de edad como se evidencia en las relaciones de los adultos con los
jóvenes en el colegio.
Necesidad De Formar Estudiantes Y Profesores Investigadores
La investigación en el aula se hace necesaria con el fin de reconocer esas realidades que
afectan las relaciones, le necesidad de cooperación y solidaridad, análisis de la realidad como
una forma de conocimiento y sensibilidad de la población que debe ser la protagonista. Una
de las tareas de todo investigador (y educador) es escoger el camino que piensa que le llevará
al terreno de las nuevas ideas, de los nuevos procesos, de algo más allá de lo que está bajo
sus pies (Muñoz, 2012).
A partir de cierto momento la educación sólo puede ser activa. Compartir conocimientos,
investigar, crear, hacer. La investigación y el trabajo son altos instrumentos, pero sólo pueden
servirnos si esa primera educación que nos hace humanos y ciudadanos se ha cumplido con
coherencia y con profunda responsabilidad. La investigación tanto de profesores y estudiantes
les permitirá conocer la realidad en la que interactúan y esto les permitirá reconocerla y
transformarla. Ésta falta de observación e investigación los aísla de la realidad y los hace
monótonos.
En su experiencia, Muñoz (2012) encontró que: "la investigación “sobre docentes”
nos ha proporcionado aspectos tan importantes en la formación como pueden ser los
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estudios sobre los modelos de formación, fracaso escolar, principios educativos,
aspectos de desprofesionalización, profesorado novel, aplicación del conocimiento
didáctico del contenido, del conociendo experto, etc. La investigación “con el
docente ”, ha desarrollado nuevos procesos de prácticas educativas, formativas,
comunicativas ,de elaboración de proyectos, de materiales, la reflexión sobre la
práctica innovadora"(p.3).
El desarrollo del profesor como investigador permite modificar, regular y adecuar el
currículum, permite su perfeccionamiento como profesional así como el mejoramiento de los
procesos de formación en las instituciones educativas; analizando y reflexionando sobre la
práctica individual y colectiva en el aula. Es importante destacar que la un profesor o
estudiante que investiga pasa de ser solamente conocedor de razón instrumental a ser
transformador de objetos, realidades, prácticas. No hay enseñanza sin investigación, ni
investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro.
Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué,
porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo.
Interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o
anunciar la novedad (Freire, 1996-p30).
La Huella Del Método Tradicional
En la pedagogía moderna, la instrucción domina sobre otras formas posibles del vínculo
pedagógico, luchando cada día para que los alumnos se sometan a sus rituales, acepten la
versión oficial de la historia, memoricen los métodos ya elaborados para resolver problemas
matemáticos y repitan la rutina ceremonial en el trato con los adultos.
El docente sigue obligado a adoptar una normatividad ya caduca dentro de instituciones que,
lejos de adecuarse a los cambios de los cambios de los tiempos, muestran una marcada
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rigidez, intentando la reproducción de los antiguos modelos académicos, inmovilizando los
currículos y desligándose del trabajo y la vida social (Puiggrós, 1994).
Algunas de las exigencias en la práctica pedagógica han sido el dominio de grupo, lograr dar
muchos contenidos en una sola sesión, ejercicio de repetición y memoria a través de guías y
talleres y los juegos deben tener un objetivo netamente lingüístico. A pesar de que las
estrategias pedagógicas hoy en día han dejado al lado el método tradic ional (que en su
momento funcionó y fue auge) y han propuesto aprendizaje colaborativo, la pedagogía crítica
expone que el rol del estudiante y el profesor ha cambiado (autor de su proceso / guía ),
muchas prácticas en el día a día muestran que aún está presente la huella del método
tradicional. La tarea del maestro es la base y condición del éxito de la educación; a él le
corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de ser aprendida,
en una palabra, trazar el camino y llevar por él a sus alumnos.
El profesor es quien separa cuidadosamente los temas de estudio para evitar la confusión y
quien los reparte en una gradación tal que lo que se ha aprendido antes aclara lo que se
aprenderá después, lo refuerza, lo confirma. El estudio se hace más fácil y más fecundo en la
medida en que la acción del maestro ha preparado el trabajo, ha marcado las etapas
(Palacios, 1998-p.2).
En los últimos años éstas problemáticas han inquietado a varios teóricos y se han propuestos
diferentes metodologías, conceptos, líneas de acción, teorías, etc. Sin embargo, es inquietante
que a pesar de existir bases profundas se reúnan muchas experiencias y queden en el plano
experimental. Como afirmó Hannah Arendt (1968) 3 en su análisis a la crisis de la educación
en "algo probado aquí y allí en unas pocas escuelas e instituciones de enseñanza aisladas. Ese

3

Extractos de la primera parte de “The Crisis in Education”, artículo recogido en el libro de Hannah Arendt Between Past and Future: Eight
Exercises in Political T hought (Nueva York, 1968). La traducción es la de Ana Luisa Poljak Zorzut para la edición española de 2003 en la
editorial Península (“La crisis en la educación” en: Hannah Arendt, Entre el Pasado y el Futuro. Ocho ejercicios sobre reflexión política,
Barcelona, 2003).
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complejo de teorías educativas modernas que nacieron en Europa Central y consisten en una
notable mezcolanza de sensatez e insensatez que pretendía lograr, bajo el estandarte de una
educación progresista, una revolución radical en todo el sistema educativo". Son intentos
aislados que aún hoy en la práctica son difíciles de ejecutar, sumando a ello las limitantes
sociales, políticas y culturales a las que se ven enfrentados los estudiantes y profesores. La
construcción de nuevos vínculos pedagógicos, nuevos modelos académicos y políticos, nuevas
metodologías, se encuentran aún en forma de microexperiencias (Puiggrós, 1994).
Adicionalmente el sistema educativo está siendo bombardeado por cambios constantes
en las políticas educativas y como afirmó León (2008): "se está abordando unas
políticas que no alcanzan a ser comprendidas ni aplicadas, y mucho menos evaluadas,
cuando ya son cambiadas, la mayoría de las veces en forma brusca. Por lo menos así
lo sienten las comunidades educativas. Y así, en el 2000 pasamos de los indicadores
de logros curriculares a las competencias, y ahora a los estándares" (p.5).
Ahora bien, es importante resaltar que existen muchas experiencias en las que se ha aplicado
la teoría a la práctica, sin embargo han sido aisladas unas de otras.
Es por ello que el Colectivo de Investigación ECOS, Investigación de Educación en
Comunidades Originarias. Perteneciente al grupo de Investigación en educación ciudadana,
ética y política 4 de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle, ha venido
realizando una serie de trabajos 5 enfocados a la propuesta de nuevas estrategias educativas
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Forma parte de la línea de Filosofía, praxis y ciencias de la educación. Y está clasificado en la categoría A de
Colciencias. Dirigido por el Doctor Carlos Valerio Echavarría.
5

Colectivo ECOS conformado por: profesoras Jeannette Plaza y Catalina Campuzano; estudiantes Marcela
Benavides, Juan Carlos Prieto, Sandy Ortiz, Milena Jiménez, Felipe Cáceres. Universidad de La Salle.
Trabajos realizados por el colectivo: *Macropoyecto: Concepciones y prácticas de educación política y para la
ciudadanía de docentes y estudiantes de tres pueblos originarios y tres facultades de educación de Colombia.
Un posible diálogo intercultural . (2011). Bogotá: Universidad de La Salle. * Caminos Interculturales en el Aula.
(2011). Ponencia México.* Prácticas interculturales de educación política y para la ciudadanía en la apropiación
del francés. (2012). Bogotá: Universidad de La Salle. * Deconstrucción y resignificacion pedagógica desde el
estilo de educación originario (eeo) y el enfoque intercultural. (2012). Universidad UNIMINUTO.
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que den respuesta a éstos interrogantes que surgen en la praxis. De ésta manera, se abordan
algunas líneas de base que en conjunto pretenden orientar las prácticas educativas actuales,
aún con los inconvenientes que nos presenta el sistema educativo actual en Colombia y en
Latinoamérica y busca responder a las problemáticas específicas observadas en el IED
LIFEMENA, sin obviar el hecho de que es sólo una muestra de lo que actualmente se
evidencia en las Instituciones Educativas.
En la siguiente gráfica se exponen las bases teóricas que el colectivo ECOS trabaja en éste
momento, reunidas en una estrategia global:

Fuente: propia.

Los componentes teóricos son la Formación Política y para la Ciudadanía (F.P.C) que busca
el desarrollo de competencias ciudadanas, comprensión de las problemáticas y participación
individual y colectiva en la solución de dichas problemáticas. La Educación Originaria que
propone el fortalecimiento de la identidad, el trabajo colectivo, el reconocimiento y el
equilibrio en las prácticas educativas. La enseñanza del Francés como Lengua Extranjera
(FLE), en este caso es el contenido específico, pero la estrategia educativa ECOS plantea que
puede ser cualquier área del conocimiento llámese castellano, matemáticas, inglés, etc. La
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Investigación Acción Participativa, es importante comprender que la IAP a pesar de que es
una metodología de investigación, en éste caso será un componente más de la estrategia
educativa como el hilo conductor del paso a paso que nos permitirá identificar, analizar,
intervenir y transformar alguna problemática que se presente en el aula, en el colegio, en vida
del estudiante o profesor y que impida el desarrollo positivo de la clase, por lo tanto se asume
como una estrategia didáctica de la practica más no como el método de investigación del
proyecto. La IAP y la Educación Originaria fueron la base (innovación de la propuesta) para
garantizar la efectividad de la praxis de cada uno de los componentes. Finalmente tenemos de
forma global la interculturalidad, debido a que la interacción de cada elemento estará
apuntando al desarrollo de relaciones de equidad en el aula, de reconocimiento individual y
colectivo y del respeto por el otro.
Hay una clara coincidencia desde la formación política, la educación originaria y la
investigación acción participativa en la búsqueda de un ciudadano participativo, interesado en
comprender, analizar y transformar su realidad y el reconocimiento de su contexto y la
relación individual y colectiva con el mismo.
Es así como se tomaron categorías teóricas que ya han sido trabajadas en las prácticas
educativas, pero de forma aislada, y propiciando un diálogo sincronizado y estructurado
describiremos cómo se desarrollan las prácticas educativas 6 al enseñar Francés como lengua
extranjera para finalmente comprobar que hay un avance significativo en los resultados de
aprendizaje y se abordó con soluciones, la problemática descrita anteriormente.
Partiendo de lo anterior tenemos la siguiente pregunta de investigación:

6

Hablamos de prácticas educativas porque involucran el contexto social y se adecua a las diferencias de cada
grupo y sus necesidades. Las prácticas pedagógicas están reguladas, se debe seguir una pauta que no se
modifica al cambiar de contexto, postula modelos de adaptación. Paulo Freire (1969) nos orienta diciendo que
la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo . "La
abandonará su función domesticadora para convertirse en un camino para la libertad, cuyo objetivo principal es
la toma de conciencia de las personas co mo individuos para así evita r la masificación"
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¿Cómo desarrollar prácticas educativas que involucren formación política y para la
ciudadanía, identidad, trabajo colectivo, investigación , interculturalidad y permitan relaciones
horizontales entre profesor y estudiante, en el aula de clases hoy?
Esta es una experiencia de aplicación de la estrategia educativa, propuesta por el colectivo
ECOS a través de la enseñanza del Francés como Lengua Extranjera en el IED Liceo
Femenino Mercedes Nariño grado 11 - 05.
2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Describir las prácticas educativas aplicando la propuesta educativa Colectivo ECOS a través
de la enseñanza del Francés como Lengua Extranjera en el IED Liceo Femenino Mercedes
Nariño grado 11 - 05.
2.2Objetivo Específicos


Describir la aplicación y desarrollo de cada uno de los componentes de la propuesta
educativa.



Describir los aciertos e inconvenientes al aplicar la propuesta educativa.
3. Justificación

En la perspectiva del presente trabajo, las discusiones ubicadas en el plano de la
conceptualización adquieren una importancia particular a l preguntarse por la interacción entre
las categorías de concepto y de práctica, referidas a un orden dinámico y estructural que
entrecruza lo pedagógico, lo político, lo social y lo cultural, de cara a un propósito de
convergencia: la educación política y para la ciudadanía, la investigación en el aula, la
educación originaria en el entorno específico de la interculturalidad. Aislar cada uno de esos
componentes resulta cuando menos poco práctico y artificial, vincularlos es sin duda
sugerente y necesario.
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En este sentido, la reflexión presentada en el estado del arte no sólo pone en evidencia el
fundamento político de la educación, por su carácter condicionante en términos de acciones y
modos de pensamiento (Ovelar, 2005), sino que también analiza el surgimiento de una
educación política y para la ciudadanía, que circula en la intencionalidad de formar
sujetos/ciudadanos dentro de dispositivos ideológicos socio-históricos particulares, y dentro
de los cuales han quedado excluidas cosmovisiones y saberes ance strales. Se presenta
entonces la interculturalidad, como eje articulador de los demás componentes, pues al plantear
relaciones críticas y propositivas, permite vislumbrar un panorama de transformaciones
sociales desde la constitución de un ámbito educativo que oxigene las dinámicas de ejercicio
político y contribuya a la configuración de sociedades más críticas, responsables y activas en
lo público.
Es urgente dar respuestas prácticas a la problemática planteada, ya que éste fenómeno de
educación instrumental está abriendo paso a individuos cada vez menos participativos y
reflexivos en una sociedad que demanda acciones colectivas en busca de una democracia
incluyente. El colectivo de investigación ECOS ofrece una propuesta innovadora que permite
la formación política y para la ciudadanía en la enseñanza de otros contenidos específicos.
Porque es necesaria una formación que permita reconocer que todos los ciudadanos
pertenecen a una nación, poseen un status y una igualdad en el derecho, ciudadanos que
realizan reivindicaciones en la justicia, dignidad humana y son conscientes de su
participación en la sociedad (Echavarría,2009 ).
Es necesario comprender la realidad para transformarla: las relaciones de violencia entre
adultos – jóvenes, profesor estudiante, estudiante estudiante, coordinador estudiante; están
generando un impacto en el desarrollo de la sociedad y está perpetuando las prácticas políticas
negativas a partir de la discriminación en el aula. A partir de la Educación Originaria
podemos rescatar los saberes ancestrales para así poder reflexionar el actuar, ya que la
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educación debe ser mucho más que la instrumentación o conocimiento de algo, la educación
debe proponer la formación de personas participativas, que desde la escuela tengan una
postura frente a los hechos que suceden en su vida diaria y a su alrededor, que tengan una
identidad y la defiendan.
4. Marco De Antecedentes
4.1 Estilo De Educación Originario
Las comunidades y pueblos indígenas reivindican la educación como un derecho ancestra l y a
él articulan los conocimientos, normas, valores que tienen; a partir de ellos valoran su
identidad y el derecho a ser reconocidos en la diversidad. A persistir como culturas. Sin duda
que ha sido en el campo de la educación donde se ha hecho patente una lucha denotada por "la
conquista de los espacios culturales, en el sentido de acciones y reacciones por ganar terreno.
Por un lado, de parte de los países, naciones o pueblos originarios llamados "indígenas" 7 , que
resisten los embates de aquellos con mecanismos del más diverso tipo.
La búsqueda de un estilo de educación a partir de lo propio propone evidenciar, realzar y
revalorar los conocimientos e identidades de la comunidad; que se apliquen como propuesta
de diversidad en la escuela de forma cotidiana, ya que es ella quien asume los niveles más
elementales de transmisión de cultura y al mismo tiempo es generadora de pensamiento que
debe ser con un espíritu cada más creativo, participativo, crítico y comprometido con la
realidad social.
Formados en una escuela que discrimina y silencia el mundo indígena, se buscó indagar sobre
las identidades, prácticas y los saberes pedagógicos de seis maestros indígenas del Cauca. Se
evidencia el proceso de construcción de sujetos pedagógicos a través de los testimonios de los
7

Llamamos pueblos originarios, a los que han podido preservar su cultura a pesar de la influencia civilizadora.
Les llamamos así, y no "indígenas" porque ti ene un sentido colonialista o neocolonialista. Tomado de: El doble
carácter de la educación indígena: reproducción y resistencia. México. 2002
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docentes y su lucha por transformar la práctica monocultural que invade las aulas de clase
hoy, a partir de: el uso de lengua indígena, enseñanza de la historia local, valorización de los
saberes tradicionales y la vinculación de lo escolar con lo comunitario. Claramente son
elementos que rescatan la identidad y territorialidad que tanto se enmarcan en los proyectos
educativos de algunos pueblos indígenas como el Kankuamo; " Nuestra educación está
orientada a garantizar la permanencia cultural, formando personas con principios y valores
propios de la cultura establecidos en la ley de Origen" (Plaza y Campuzano, 2008).
Se obtuvo como uno de los resultados la confirmación de la problemática actual de una
escuela autoritaria que castiga y propicia el miedo hacia el maestro y una escuela que también
les subvalora por pertenecer a comunidades rurales marginales. Esta característica de
autoritarismo escolar es común a todas las experiencias recogidas; en todos los testimonios y
relatos de los maestros asociado bien sea a la forma de enseñar- aprender o a la necesidad de
integrar-asimilar la diferencia cultural.
Dado que se impuso un tipo de escolarización homogenizante en la cual la diferencia étnica,
lingüística y cultural fue objeto de negación e invisibilización, la condición indígena se asume
como subordinada a lo nacional (Cerón; 2006:47).
La huella de una educación que castiga, que obliga, que segrega y causante de tantos índices
de deserción escolar fue uno de los principales hallazgos de estos maestros que analizan estas
problemáticas y le hacen frente desde su cosmovisión y accionar originario. "Cuando yo traté
de ingresar por primera vez a la escuela solamente la palabra escuela me causaba miedo.
Escuela, pensaba en un profesor muy bravo, por la historia de los padres, que decían que en la
escuela hay que hacer tales cosas porque de lo contrario lo castigan"8 .

8

Tomado de los hallazgos del trabajo Maestros indígenas, indígenas maestros. prácticas, saberes y culturas

pedagógicas . Castillo, E. & Triviño L. & Cerón, C . Universidad del Cauca, 2008.
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Desde su experiencia, estos maestros plantean un cambio que hace parte de esta visibilizacion
desde la etnoeducación, la no fragmentación de los conocimientos es una de las premisas que
se deben abordar desde una nueva práctica pedagógica. En sus clases apropiaron temas como:
la familia, el territorio, el trabajo y los valores humanos para asignaturas que desde la
educación tradicional u occidental se enmarcarían en ciencias sociales; o temas como: la
naturaleza (la tierra, el agua, el fuego, las plantas), el hombre (Origen, Dioses) y la medicina
tradicional para el área de ciencias naturales. Se puso en práctica la recuperación de saberes
que anteriormente fueron negados en la escuela. Desde el punto de vista etnoeducativo este
trabajo es definitivo ya que hace parte de la formación para la vida. Fomentar en los
estudiantes el amor por su cultura para que así se sientan verdaderos difusores de su identidad
cultural.

Ya desde México en la cultura Náhuatl (Hernandez;1982) Miembro de la Asociación de
Profesionistas Indígenas planteaba la necesidad de crear una pedagogía indígena, basada en la
cosmovisión indígena y no en los desarrollos de occidente. Ésta nueva pedagogía debe tener
en cuenta las metodologías y didácticas con las que vienen trabajando las comunidades. Y
Chile se plantea la pedagogía básica intercultural, en el contexto Mapuche, dada por los
conocimientos de su cultura orientados a la comprensión de la vida, las relaciones humanas,
hombre-sociedad, hombre-naturaleza que predominan en la familia y en la comunidad. En
consecuencia, se restablece un pluralismo de valores y relaciones de interdependencia entre
esos valores o entre los sistemas y los individuos. La interculturalidad es una innovación que
propone una lectura diferente del mundo. El reconocimiento de la diversidad cultural y en un
modelo intercultural que privilegia estrategias de trabajo que considera la complejidad de
diversas situaciones de la actividad humana (Quilaqueo;2007).
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Hacer el camino, es una categoría analizada por el Colectivo de Investigación ECOS a partir
del trabajo concepciones de ciudadanía y ejercicio ciudadano en jóvenes del distrito capital
(Plaza y Campuzano en Echavarría, 2008), y propuesta en el Ordenamiento Educativo del
Pueblo Indígena Kankuamo, que podría plantear algunas respuestas a las necesidades puestas
en relieve anteriormente. El camino Kankuamo es principalmente individual, implica la
autoevaluación, reconocimiento individual (Introspección-Mirada interior) , apropiación para
la vida diaria, la construcción de identidad, coinciden con los planteamientos de la pedagogía
crítica. Solo desde esta condición guían a otros, por lo cual la enseñanza se hace con las
vivencias propias. Busca cambiar las condiciones de homogenización que hacen imposible el
ejercicio de la autonomía en el aula.
4.2 Educación Política Y Para La Ciudadanía
Artiles (1998), considera la ciudadanía como un proceso en construcción permanente de
derechos y responsabilidades personales puestas aplicadas en proyectos colectivos,
construidos desde la diferencia y el conflicto, con el respeto a la diferencia en nuestras
sociedades desiguales e injustamente divididas.

De otro lado, para el grupo de jóvenes en condición de protección por el Estado, la ciudadanía
es un derecho adquirido, que deviene de una comprensión social y cultural de pertenencia a
un país y a un Estado. Una de las funciones del Estado es proveer beneficios a sus ciudadanos
y crear las condiciones jurídicas necesarias para garantizar la calidad de vida de los mismos.
Dicho énfasis del carácter transformador que tienen las normas, implicaría un tipo de práct ica
ciudadana orientada a la persuasión y la configuración de nuevos argumentos que, en esencia,
deberían ser tenidos en cuenta por quienes diseñan las políticas públicas de atención a este
tipo de población. Dicho en otras palabras, se trataría de una práctica ciudadana que se
focaliza en persuadir, a quienes nos representan, para que articulen con prelación una lectura
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de los intereses colectivos y derive las justificaciones necesarias para ampliar los acuerdos
normativos (Echavarría,2011- p.208). La formación política y para la ciudadanía propone
ciudadanos libres e iguales, partiendo de un ideal normativo de identidad comparada, para que
exista la integración de los individuos en el Estado. Esto se consigue desde tres elementos: lo
civil (derechos necesarios para la libertad individual); lo político (derecho a participar en el
ejercicio del poder político); y lo social (derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar
económico).

Giroux (1993) afirma que la educación ciudadana debe ser transformadora, en tanto busque la
cimentación de condiciones que garanticen la convivencia y la constitución de un lenguaje de
lo público que descarte la opresión de los pueblos, la agresión y la exclusión. Desde la
pedagogía crítica se proponen cuestionamientos que apunte n a el desarrollo de esta educación
ciudadana: ¿Qué tipo de ciudadanos esperamos producir mediante la educación pública en
una cultura posmoderna?, ¿Qué tipo de sociedad queremos crear en el contexto de las
cambiantes fronteras étnicas y culturales actuales?, ¿Cómo podemos reconciliar los conceptos
de diferencia e igualdad con los imperativos de la libertad y la justicia?.

Teniendo en cuenta las premisas de ciudadanía- formación política y su importancia en la
interpretación desde la realidad propia y como respuesta a las urgencias de cambio presentes
en nuestra sociedad, el trabajo concepciones de ciudadanía de jóvenes Kankuamo (Plaza y
Campuzano en Echavarría, 2008), nos acerca a estas práctica educativas a través del concepto
Construcción de pueblo, que es una traducción Kankuamo alternativa al concepto de
ciudadanía, como parte de cumplir la Ley de origen 9 . Orientado por las preguntas ¿Quién soy

9 La Ley de Origen es todo aquello que nos rige desde la concepción hasta después de la muerte, es el elemento
fundamental para garantizar la permanencia cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa
Marta; es el principio espiritual de la existencia y leg isla todo en armonía desde el princip io hasta el fin, es decir,
es el mundo espiritual que transforma al mundo material y así garantiza el ordenamiento territoria l y espiritual
como principal fundamento para la vida de cada indígena de la Sierra. Ordenamiento educativo del pueblo
indígena Kankuamo. 2008. Pag 33.
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yo? ¿A dónde pertenezco? ¿Para qué estoy aquí?, nace en la caricia de la madre tierra,
trasmitida en el amor de mamá a través de los alimentos y permite a los integrantes de la
familia salir a construir mundo. Este amor se vuelve identificación como Kankuamo y lo
vincula de manera permanente con el cosmos. La Ley de Sé 10 les hace pensar en conjunto con
los otros, para lograr la armonía y llegar a ser uno solo en hermandad. En la búsqueda del
equilibrio, siempre que toman algo de la tierra o de cualquier cosa, lo devuelven de alguna
manera, con pagamentos o actos simbólicos.

Se obtuvo como resultado la tipificación de las concepciones de: ciudadanía, que es la
construcción de pueblo desde el conocimiento ancestral, la relación entre la tradición, la
reflexión y el aprendizaje busca preservar la cultura mediante elemento de de la Ley de Se; el
ejercicio ciudadano, se asume en dos dimensiones la ancestral y la exigencia política, la
acción desde lo individual para llegar a la acción en colectivo; y la formación política del
pueblo Kankuamo, la actualización de lo ancestral y la legitimización del pueblo.
4.3 Investigación Acción Participativa
Muchos son los campos de aplicación de la Investigación Acción Participativa y muchos los
investigadores que han aprovechado su efectividad para la atención en campos sociales donde
se buscan cambios, soluciones, renovaciones, emancipación.

Según Miguel Martínez (2009, p. 240): la investigación-acción ha tomado dos vertientes: una
más bien sociológica desarrollada principalmente a partir de los trabajos de Lewin ,
Tax y Fals y otra más específicamente educativa, inspirada en la ideas y prácticas de

10 “La Ley de Se es ley de conocimiento y el cu mplimiento en espíritu de las leyes que mantienen en orde n el
universo. A los pueblos indígenas de la sierra nos dejaron la ley y la misión de pagar los tributos de todo cuanto
existe, los árboles, agua, piedra, lluvia, at mósfera, laguna y todos los Mamus recibieron este compro miso. Esta
Ley es el principio y la creación de la ley de origen espiritual, es el pensamiento de nuestra “Ley de Origen” la
protección, la construcción permanentes para nuestra fortaleza, es en últimas el ciclo de la vida”. Declaración
conjunta de los Cuatro Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bongá, Diciembre de 1999.
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Freire, Taba, Stenhouse, Elliot y otros. Ambas vertientes han sido exitosas en sus
aplicaciones.

El desarrollo de la tendencia sociológica en Latinoamérica tiene su principal representante en
el insigne sociólogo Fals Borda (1925-2008), quien dedicó gran parte de su vida al estudio de
comunidades campesinas y cuyos hallazgos son reportados en la literatura que dejó como
legado para su país, el resto de Latinoamérica y también de Europa, continente donde es
reconocido por sus importantes aportes al crecimiento y proyección de esta metodología.
Definida por el mismo Fals Borda en el I Simposio Mundial de Investigación Activa realizado
en Cartagena (Colombia) en 1977 como:

"Una vivencia necesaria para progresar en democracia, como un complejo de actitudes y
valores, y como un método de trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno. Se debe ver a
la IP no sólo como una metodología de investigación sino al mismo tiempo como una
filosofía de la vida que convierte a sus practicantes en personas sentipensantes"

Son diversos los campos de aplicación donde la IAP combina la acción con el conocimiento,
pues “el conocimiento válido se genera en la acción” (Colmenares; 2012) propicia la
contextualización de las prácticas sociales ubicadas dentro de la acción, reflexión, teoría y
praxis social .

En relación con la tendencia educativa se han desarrollado algunas denominaciones, tales
como investigación-acción participativa, educativa, pedagógica, en el aula, dependiendo de
los autores que las practiquen. El trabajo realizado por Núñez (2011) Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, Venezuela 11 tiene dos enfoques abordados desde esta metodología,
11

La investigación acción participante en la formación de maestros rurales: un relato de experiencias de la UPEL, instituto
pedagógico rural Gervasio Rubio, Venezuela Jesús Núñez. 2011.
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el primero con comunidades rurales: en las cuales a través de la cátedra se seleccionan las
zonas de interés, se realizan diagnósticos participativos, se jerarquizan las necesidades de la
comunidad y en función de ellas cada participante asume una situación problemática para
abordarla como proyecto de investigación; y el segundo con escuelas rura les: los docentes por
el conocimiento de las carencias de las instituciones donde laboran, o por la identificación de
necesidades en las escuelas de las comunidades rurales seleccionadas, abordan problemas ya
determinados por los actores locales y sobre ellos realizan sus trabajos especiales de grado.

Al realizar un balance de las experiencias obtenidas se pueden mencionar: el aprendizaje
permanente en la experiencia, el protagonismo de las voces en el silencio (la comunidad), y la
elaboración de productos educativos propios. Como productos tangibles las investigaciones
participativas han puesto a la disposición de maestros, investigadores y comunidades rurales
una amplia gama de temáticas estudiadas, se han distribuido cartillas y videos educativos en
las escuelas rurales de las comunidades seleccionadas. Estos saberes reconstruidos mejoran
notablemente la pertinencia sociocultural de la educación rural, especialmente en el caso
venezolano y colombiano en el cual el currículo nacional es general y no diferencia lo rural de
lo urbano.

En la utilización de la metodología de la IAP para formar a los maestros rurales se evidencia
que es posible ir creando una cultura de la investigación educativa dentro de paradigmas
emergentes frente a la arraigada tradición de la ciencia positivista. El proceso de formación de
docentes rurales en situaciones reales donde se presentan los fenómenos sociales contribuye a
su crecimiento personal, profesional y aporta elementos de participación a las comunidades y
de reconocimiento en los actores locales de sus potencialidades y compromisos.

La investigación acción participativa (IAP) es atractiva para algunos intelectuales dado que
ésta promete restablecer la esperanza social por una mayor justicia en la sociedad y presenta
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formas de actuar hacia éste resultado. La IAP no lo hace por medio de la construcción de
grandes escenarios alrededor de teorías comprensivas que predicen el futuro para la
ciudadanía de sociedades particulares, la IAP pretende fortalecer el sentido de agenciamie nto
de las vidas de las personas dentro de contextos globalizados que se complejizan
progresivamente ( Elliott; 2008).
Se ha visto la emergencia de una nueva política de identidad. Los escenarios de esperanza
deben ser ahora construidos en relación a los problemas específicos que surgen en los
contextos de acción particular. Éstos pueden acoger visiones universales de cómo efectuar
transformaciones por la búsqueda de una mayor justicia en el mundo, pero éstos deberán estar
basados en comparaciones detalladas de la experiencia concreta, en particular, las situaciones
más que las abstracciones de hechos particulares para así poder proponer soluciones tangibles
a las realidades tanto en las aulas de clases como en los escenarios familiares, institucionales
y sociales.
4.4. Inte rculturalidad

El resurgimiento de las culturas diversas propiciada por la globalización como un efecto
negativo de su propio proceso, que contradice su propuesta de homogenización cultural, ha
dado pie para que el sistema se revalore y trate de recuperar dichos movimientos a través de lo
que es llamado multiculturalismo, diversidad de culturas. El reconocimiento de la diversidad
trae consigo problemas que se deben resolver dentro de la misma sociedad, ya que a partir de
ésta se reconoce la diferencia y se multiplican situaciones multiculturales. Entre los
problemas a enfrentar están los conflictos de valores que surgen de los modos de vida de los
diferentes grupos y que se ven obligados a convivir en un mismo territorio, puesto que los
valores particulares de cada grupo pueden estar o no en consonancia con los considerados
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valores universales, pero es un hecho que dan origen a lo particular, a lo diverso, a lo otro, por
ello todas las sociedades actuales deben vivir con y en la diversidad. (Díaz Polanco;2005).

Ahora bien, esta diversidad no es sólo étnica, sino cultural, lo que trae consigo problemas y
conflictos surgidos de la relación interétnica, con lenguas diferentes y un proceso de
dominación del español sobre las lenguas indígenas como medio de un proyecto hispanizante,
homogenizante de la sociedad que tiende a desaparecer las diferencias en su trabajo. La
Educación en el Medio Indígena (Juárez, Comboni; 2006) plantean que este proceso rompe
con las identidades de los indígenas que ante la segregación y racismo imperante en los
miembros de la sociedad dominante, reniegan de sus orígenes y de sus raíces, negando su
propia identidad para mimetizarse con el mestizo. Esta situación forma parte de la entropía
sociocultural y produce autodestrucción de los individuos y de los pueblos indígenas que
aceptan esta dinámica.

En su artículo, realizaron una evaluación preliminar de la Educación Intercultural en el estado
de Oaxaca. En una primera parte analizó las políticas orientadas a la educación pa ra la
diversidad en América Latina; en la segunda parte se hizo algunas consideraciones teóricas
sobre la evaluación en la educación básica y, en particular, de la impartida a los niños y niñas
indígenas en algunas escuelas de Chiapas.

En el ámbito educativo, el enfoque intercultural se plantea como alternativa para superar los
enfoques homogeneizadores, evitando que la formación de ciudadanos se base en la
exclusión; como estrategia educativa para transformar las relaciones entre sociedades,
culturas y lenguas desde una perspectiva de equidad, calidad y pertinencia, construyendo
respuestas educativas diferentes y significativas, y como enfoque metodológico para
considerar los valores, saberes, conocimientos, lenguas y otras expresiones culturales como
recursos para transformar la práctica docente. Es decir, como un enfoque de educación abierta
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y flexible, enraizada en y a partir de la propia cultura, pero abierta al mundo, una educación
que promueve un diálogo entre tradiciones culturales que han estado en permanente contacto;
que mira lo ajeno desde lo propio y que observa e interactúa desde su autoafirmación y
autovaloración. (Juárez, Comboni; 2006).

El desafío del diálogo intercultural radica precisamente en que el reconocimiento de la
diversidad y de las tradiciones indígenas no se convierta simplemente en un asunto del
pasado, sino en que tengan la posibilidad y el derecho de autodeterminación en el futuro. Lo
cual significa participación política en todos los niveles de la organización del mundo de hoy.
El interculturalismo plantea el problema no exclusivamente de reconocer la diversidad en un
nivel teórico sino el derecho a hacer el mundo de otra manera. Aquí está una lucha prioritaria
y, por cierto, a nivel mundial, ya que las desigualdades de poder en el mundo no son sólo un
problema de las poblaciones indígenas de América Latina, también las hay en todas las
regiones del mundo. Todos somos indígenas en ese sentido. Sólo bajo esta vista podríamos
hablar de una interculturalidad fundamentada en la democracia.

Esta preocupación del reconocimiento de la diversidad es tan importante que algunos
investigadores se ha dedicado a analizar la aplicación de la interculturalidad en el aula como
Moreno (2004) 12 quien delimitó la línea de aplicación desde la interculturalidad y los
aspectos a tener en cuenta: la necesidad y la indiferencia como respuesta, la marginación
como resultado, la integración sin diferencias, las diferencias sin integración y la participación
como diferencia. Esta clasificación sirve para intentar recoger de forma critica algunas de las
características que no se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar proyectos de desarrollo
y mucho menos en las aulas de clase.
12

Miembro del grupo de investigación en comunicación y cultura. Universidad de Sevilla. Co municación,
Interculturalidad y desarrollo. Apuntes para una nueva estrategia de actuacio n desde lo local.
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La política educativa se ve contrariada en la práctica por la tibieza de debilidad las acciones y
procesos administrativos que frecuentemente entorpecen la buena marcha de las escuelas u
obstaculizan los proyectos surgidos de las base de interculturalidad en el aula. La Educación
Intercultural constituye una promesa de liberación para los pueblos originarios en su esfuerzo
por conservar y hacer florecer su cultura, su lengua, y recuperar su identidad afianzándola en
la fortaleza de su cosmovisión, prácticas, costumbres, creencias y valores, así como sus
conocimientos y saberes que pueden aportar a la cultura universal, formando parte de la
mundialización del conocimiento, sin perder sus raíces étnicas y culturales. Adicional a ello la
interculturalidad debe ser fomentada en toda la sociedad y no nada más en el medio marginal,
ya que conlleva al entendimiento entre las diferentes culturas que están en interrelación e
influencias mutuas para lograr una sociedad que vaya más allá del multiculturalismo pasivo e
indiferente, para construir una sociedad intercultural, en donde la participación de todos
contribuya a crear una nueva sociedad y una nueva relación entre los hombres.

5. Marco Teórico
5. 1 Estilo De Educación Originario
Entendemos la educación como el motor del desarrollo integral por lo tanto debe partir y
fortalecer el proyecto de vida, es decir la educación debe contribuir a fortalecer los valores
propios, responder a necesidades y exigencias nuevas que están concretadas en los
diagnósticos o planes de desarrollo. Hernández (1982) afirmó: “La educación escolarizada
debe de estar orientado a lograr el desarrollo de los pueblos indios y reafirmar su
personalidad, su propia identidad, su raíz. Debe establecer la vinculación entre la educación
tradicional india y la educación escolarizada no india. La educación escolarizada india debe
servir también para conocer la cultura de otros pueblos, el sentimiento y el pensamiento de
otros hombres. Todos estos conocimientos deben servirnos en última instancia para buscar y
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encontrar el desarrollo propio, el desarrollo surgido desde dentro; desarrollo que busque la
realización del hombre, la proyección de la familia y la preservación de la naturaleza”(p.6).

Estilo originario y la construcción personal. Hace r el camino. El individuo transita el vivir
limpio de lo propio por aquellos que han tenido la fortuna de caminar dentro de la tradición,
aquellos que no fueron aculturizados. Y es "volteando los ojos hacia adentro" la búsqueda de
metas planteadas por los Mamos, la búsqueda individual, el reconocimiento y la
autoevaluación. El aprendiz se ve en la necesidad de hacerse preguntas trascendentales,
relativas al ¿Por qué?.

Tales aventuras de caminantes pasadas con muchos sacrificios ,les permite comprender el
mundo, llegar a la certeza de lo propio con herramientas elaboradas por sí mismos. El
Kankuamo cuando está en situación de aprendizaje está alerta al camino que debe hacer o
puede morir de frío, de hambre o del ataque de un animal; el aprendizaje es un desafío. Es
entonces con lo propio con lo que pueden guiar al otro.
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Diagrama to mado de: concepciones de ciudadanía y ejercicio ciudadano en jóvenes del distrito capital,
(Plaza y Campuzano en Echavarría, 2008).

Estilo Originario - Hacerse Maestro En El Camino. Es de anotar que ya en la década de los
años setenta, las demandas, planteadas por organizaciones indígenas regionales y locales
como el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC y la comunidad Arhuaca de la Sierra
Nevada de Santa Marta, entre otras, por una educación acorde con las necesidades de los
pueblos indígenas, había logrado que el Estado empezara a legislar para atender estas
situaciones. Por ejemplo, el decreto 1142 de 1978 plantea, entre otros aspectos, que la
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selección de maestros se realice entre miembros de la misma comunidad y desde el seno de
las mismas. Igualmente, favorece el bilingüismo como uno de los requisitos para el ejercicio
docente. Más adelante, con el decreto 085, de 1980, se abre la posibilidad para que se
vinculen recursos humanos indígenas, aún sin cumplir con los requisitos de formación
académica exigidos para el resto de la población nacional.

Abordar el reto de ser maestros, implica recurrir a concepciones y prácticas con las cuales se
es formado, bien sea para reafirmarlas o para no repetirlas. Implica la construcción tanto
individual como colectiva de aprendizaje y enseñanza, el desarrollo de una propuesta
educativa propia a partir de las necesidades de las comunidades: se aprende a ser maestro en
la práctica (En el camino). De manera similar, Hargreaves (1997:19) plantea en sus estudios
sobre la cultura del profesorado que los maestros y las maestras "… no sólo enseñan como lo
hacen gracias a las técnicas que hayan podido o no aprender. Su forma de enseñar se basa
también en sus orígenes, sus biografías, el tipo de maestro que cada uno ha llegado a ser"

Estilo originario e inte rculturalidad. A partir de las experiencias de auto identificación y
auto representación se busca reconstruir las relaciones familiares, escolares y locales. Una
identidad social y personal. La discriminación que se da frente a las diferencias es una de las
tareas del estilo originario que propicia una estrategia de adaptación y protección de la
identidad.

"El momento en que otras estudiantes me discriminaron fue cuando uno no hablaba bien el
español, se burlaban porque nos confundíamos en las letras, lo mismo en aprender a leer y
escribir; se nos burlaban, nos decían indias y uno tenía que aguantar".(Cerón,2008)

Las memorias escolares deben ser leídas desde múltiples dimensiones para encontrar los hilos
que tejen las tensiones que viven los sujetos al enfrentarse a diferentes formas educadoras,
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cada una de las cuales suscita diversos aprendizajes. Se analiza la cultura como un campo
comunicacional que organiza un conjunto de actitudes cuyas significaciones exteriorizadas en
los códigos de conducta o de expresión son interiorizadas en la memoria y en los intercambios
simbólicos. En tanto, lo intercultural implica una apertura a establecer relaciones co n el otro.
Lyotard (1994,p. 55).

Estrategias didácticas que utilizan los maestros indígenas. El trabajo comunitario, visto
como la oportunidad para involucrarse con los problemas que afectan al colectivo más allá del
salón de clases. La educación integradora y significativa. Investigación en el aula," uno
llevaba a la huerta a trabajar a los niños, llevaba a una minga o le colocaba a investigar para
con los padres o los abuelos y en ese trabajo les tocaba colaborar a los padres". Aprender
haciendo "uno no nace aprendiendo a ser profesora porque uno aprende haciéndolo; uno
puede leer mucho pero si no practica y queda en lo mismo". Libertad - Autonomía "el
profesor deja libre la escogencia de un cuento todos relacionados con una temática de la
cultura, los deja hablar, salir y entrar, pasa constantemente por cada grupo o individuo, hace
preguntas sobre el tema" (Cerón,2008).

Estilo originario y la relación profesor-estudiante. La relación entre alumnos y profesores
es una relación tranquila, no hay afán de controlar la disciplina del grupo; el trabajo se
desarrolla sobre el uso de un esquema pedagógico más descargado de la normatividad y el
disciplinamiento y más ocupado de los contenidos y procedimientos de aprendizaje. Los
maestros se desenvuelven con un saber pedagógico más centrado en los niños que en los
contenidos, lo que les permite un vinculo especial con los estudiantes basado en una actitud
de comprensión y tolerancia propiciando seguridad en ellos mismos.
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5.2 Educación Política Y Para La Ciudadanía
La enseñanza de la democracia

13

y la formación política son términos que han sido

empleados recientemente. Anteriormente era más común el uso de la expresión “educación
cívica” para catalogar los temas relacionados con la formación política. A finales del siglo
XIX y durante casi la mitad del siglo XX la cívica en Colombia estuvo fuertemente ligada a la
enseñanza de la urbanidad, el culto a los símbolos patrios y a la memorización de las
características del régimen político colombiano (Mineducación, 1998).

Posteriormente, a partir de 1910, se empezó a promocionar la enseñanza de la historia como
vehículo para la educación de la ciudadanía. Se divulgaron textos de cívica y en todos se
incluyeron los siguientes temas: transcripciones de la constitución y leye s, y descripciones
detalladas de las instituciones públicas y electorales. Posteriormente, en la década de los 30,
se empezó a promover la idea del gobierno escolar dentro de la cual se debía elegir un
presidente estudiantil. Ya desde esas fechas era discutida la necesidad, no sólo de enseñar
contenidos memorísticos, sino también la obligación de la introducción de metodologías de
enseñanza que incluyeran la puesta en práctica de los valores democráticos por medio de la
discusión de problemas, el ejercicio de recurrir a la práctica de un gobierno escolar, la
publicación de periódicos y, en general, la utilización de metodologías activas. Vale la pena
recordar que en aquella época se amplió la participación ciudadana por medio del voto (Melo,
2002).

13

Una democracia es más que una forma de gobierno; es primariamente un modo de vivir asociado, de
experiencia co municada juntamente. La exención en el espacio de número de individuos que participan en un
interés, de modo que cada uno ha de referir su propia acción a la de los demás y considerar la acción de los
demás para dar pauta y dirección a la propia, equivale a la supresión de aquellas barreras de clase, raza y
territorio nacional que impiden que el ho mbre perciba la plena significación de su actividad. (Dewey; 1995)
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Así las cosas, la educación para la democracia en el último milenio, si bien recoge los mismos
contenidos que se han venido trasmitiendo desde principios de la década de los noventa, ha
introducido nuevas metodologías para la enseñanza y ha generado mecanismos de
seguimiento que permiten evaluar la calidad de la enseñanza impartida. Sin embargo, la
crítica expuesta por los profesores Perafán yMejia (2006) de la Universidad de los Andes
sintetiza algunas de las críticas empleadas en contra de este modelo.
Perafán y Mejía, 2006, expusieron: “Las competencias ciudadanas postuladas recientemente
por el Ministerio de Educación, más allá de ser una descripción técnica elaborada por
expertos sobre lo requerido para un buen ejercicio de la ciudadanía, representan una manera
particular de entender la ciudadanía y la democracia. A partir de una revisión crítica de los
documentos relacionados con éstas (estándares, pruebas y textos que proveen un marco
teórico), concluimos que se entiende el ejercicio de la ciudadanía como el desempeño de un
conjunto de competencias aptas para mantener una sociedad democrática en un estado ideal,
donde siempre puede haber comprensión mutua, los conflictos son reconciliables mediante el
diálogo en forma expedita y racional, existen mecanismos genuinos de participación, y las
distorsiones a la democracia son transparentes y fácilmente identificables. Sin embargo, esa
imagen de democracia ideal, por un lado, no corresponde a la sociedad actual y, por el otro,
es utópica en cuanto a que es un ideal inalcanzable. Y si bien hay que perseguirlo, también
hay que hacer provisiones para la vida en una sociedad imperfecta. No obstante, es posible
subsanar esta carencia del marco actual de las competencias ciudadanas si se les redefine
desde una perspectiva crítica”(p.1).

Dado algunos evidentes desaciertos, autores como (Echavarría,2009) proponen que todo
proceso de formación política y para la ciudadanía tendrá que darse bajo el reconocimiento de
que todos los ciudadanos pertenecen a una nación, poseen un estatus y una igualdad en el
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derecho y, por tanto, tienen un Estado al cual criticar, reclamarle y exigirle restitución de sus
derechos. Esto es, ciudadanos que realizan reivindicaciones morales en los sentidos de
justicia, dignidad humana y reconocimiento. Los procesos de formación política y para la
ciudadanía en la escuela adquirían mayor significación si fuesen orientados más por la
comprensión de las problemáticas que enfrentan las democracias que por la conceptualización
que se ha hecho sobre lo que es un país democrático.

Desde el punto de vista educativo, observamos que la realización de una forma de vida social
en la que los intereses se penetran recíprocamente y donde el progreso o reajuste merece una
importante consideración, hace una sociedad democrática más interesada que otras en
organizar una educación deliberada y sistemática. La devoción de la democracia a la
educación es un hecho familiar (Dewey; 1995). Dewey propone una educación orientada a la
ciudadanía mundial desde los primeros días de escolarización.

Así la perspectiva de esta formación se ubica más en el análisis político, la formación política
y el desarrollo de criterios ético- morales y políticos a partir de los cuales interpelar las
responsabilidades que la sociedad civil y las instituciones tiene n con los otros ciudadanos
(Echavarría, 2009) .La formación ciudadana supone la capacidad de evaluar las pruebas
históricas, de aplicar el pensamiento crítico al análisis de los principios económicos y
utilizarlos con una actitud equivalente, de evaluar distintas teorías sobre la justicia social, de
hablar una lengua extranjera y de reconocer las complejidades de las principales religiones.
Los contenidos deben enseñarse desde una perspectiva humanística y critica (Nussbaum,
2010).

Hay demasiado énfasis en el conocimiento y poca fuerza a la praxis política. Orientar la
formación política y para la ciudadanía desde la praxis política obliga, en primer lugar, a
reflexionar la acción ciudadana desde las ideas regulativas que le dan sentido ético- moral y
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político, esto contribuyen a distinguir con mayor precisión una acción social implicada con las
formas de interacción de los grupos de una acción política involucrada con la construcción de
condiciones de vida digna y justa para todos. La educación para la ciudadanía no debería ser
vista solamente desde las perspectiva de la formación de los nuevos ciudadanos sino que
debería empeñarse igualmente en conseguir una práctica democrática, lo que complica una
reflexión constante sobre esta y su realización.

La educación adecuada para la vida en una democracia pluralista debe ser de carácter
multicultural, debe familiarizar a los estudiantes a la comprensión de las diversidades
culturales de grupos que comparten las mismas leyes e instituciones. Diferencias de religión,
económicas, políticas o étnicas. El ciudadano se encuentra en construcción por lo que requiere
una constante reformulación. La actividad filosófica tiene el papel de articuladora en este
proceso. (Riba, 2010)

Todas estas coyunturas históricas, inquietudes y maneras de formación política guían esta
práctica necesaria en las aulas de clase que debe reevaluarse y redefinirse. La tarea es hacer de
ella una praxis real en las aulas.

5.3 Inte rculturalidad

La diversidad cultural ha estado inmersa en todo grupo humano y la educación permite la
transmisión y construcción cultural. La función de la educación es generar y transmitir
universos simbólicos, significados, pautas de comportamiento, habilidades comunicativas,
lenguajes y visiones del mundo. A pesar de ello se deja de lado la comprensión de la
importancia de la interculturalidad en el aula, las diferencias culturales incluso son vistas
como un obstáculo para el desarrollo de una clase.
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Hay evidencias de cómo la escuela puede marcar una diferencia clara al integrar procesos
sociales, al desarrollar habilidades comunicativas, al hacer visibles fórmulas de intercambio y
cooperación entre grupos diversos. Las creencias, valores y expectativas transmitidas por la
escuela son elaboradas desde un determinado patrón sociocultural. Debe favorecer el
intercambio y la comunicación entre referentes culturales para lograr nuevos significados ,
compartir en grupo puesto que los estudiantes, sus familias y comunidades son diversos en
cuanto a sus referencias culturales y sociales.

La perspectiva que se debe adoptar es considerar que las diferencias son una característica
humana, que la diversidad es valiosa y está en el núcleo mismo de los procesos de mejora y
adaptación que tienen lugar a nivel individual y social (Del Olmo & Hernández, 2003 citado
por Aguado,2005). De alguna forma, todos somos diferentes de otros seres humanos y por
esta razón todos somos de alguna manera diversos. Si todos somos diferentes en algunos
aspectos es necesario que descubramos qué es lo que tenemos en común (para establecer
puentes que nos permitan entendernos) y en qué nos distinguimos de los demás(para negociar
expectativas comunes, las normas y valores que nos van a permitir conseguir los mismos
objetivos y organizar nuestra necesaria convivencia).

Para Díaz (2006. p.18) la diversidad se puede entender como la coexistencia de sistemas
culturales distintos. Pero también como una convivencia necesaria de enfoques
doctrinales diferentes de carácter comprensivo, es decir que abarcan valores
filosóficos, políticos, religiosos, éticos que permiten a los individuos construir
distintas visiones del mundo, aunque estén inmersos en un sistema cultural dominante.

Esta realidad social manifiesta la diversidad sociocultural existente en el interior mismo de las
sociedades desde siempre, aunque es a partir de los intereses políticos que se trata de
reconocer, tolerar, respetar y promover.
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Las diferencias culturales deben considerarse más como constructos dinámicos, relaciones
construidas socialmente, que como características estáticas, fijas, adquiridas o inherentes a los
grupos e individuos. Las diferencias culturales son diferencias en los universos simbólicos
que compartimos, en los significados que damos a los acontecimientos, en la interpretación
que damos a la conducta de los demás (Moya; 1997). Cada uno comparte estos significados
en un determinado grupo y contexto, lo cual permite la convivencia, el logro de los objetivos
comunes y la adaptación al medio. Estos significados están en el origen de las normas y reglas
que el grupo mantiene y se esfuerza en transmitir. Así entendidas, las diferencias culturales no
son etiquetas fijas, sino constructos dinámicos que se definen en relación con los otros, en
comparación con otros grupos y personas. Cada uno se mueve en referentes culturales
diferentes según los grupos en los que se vive, del mismo modo, cada uno ha vivido a lo largo
de la vida en marcos culturales diferentes.

La interculturalidad, la concebimos entonces, como un complejo de relaciones sociales
simétricas entre los diferentes grupos sociales y/o étnicos que comparten un mismo territorio,
en las cuales se da una relación estrecha entre cultura, lengua, tradiciones, costumbres y
prácticas sociales que conllevan valores, y nos acerca a la comprensión y reconocimiento de
los valores propios de los otros, y a la aceptación de lo diverso en un proceso de colaboración
para la construcción de una nueva sociedad igualitaria más equitativa y libre. Igualdad, no
sólo en relación con los derechos humanos, sino en el trato que cada uno debe recibir
conforme a la dignidad humana. La interculturalidad no está exenta, pues, de la ética social
que implica aceptación de la diversidad, la búsqueda de justicia, equidad, oportunidades y
colaboración, es decir en la igualdad política, social y cultural, con posibilidades
educacionales reales y de empleo digno y solvencia económica.
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5.4 Investigación Acción Participativa

Acerca de la participación de los actores sociales, Fals en 1983 reflexionó. Pero llegó el
momento en que la aplicación de ese marco que proviene de un análisis funcionalista
de una sociedad más o menos estable como la norteamericana, un modelo de equilibrio
social, de orden en la sociedad, no de desorden, el conflicto queda por fuera como algo
perjudicial, algo marginal, inconveniente o disfuncional, como se decía entonces, no
era funcional para la sociedad. Si se aplica a esta sociedad conflictiva, en plena
violencia, un modelo que se diseñó para entender el equilibrio social, no el cambio
social, y el conflicto menos; entonces había allí una clara falla, un desajuste de la
explicación y del análisis. Por supuesto, Camilo ya lo había sentido y entonces había
empezado a hablar del nuevo tipo de sociología latinoamericana" . 14

Desde las últimas décadas del siglo XX se hacen presentes opciones diferentes para el avance
de la investigación en las ciencias sociales y humanas; progresivamente se asume un nuevo
enfoque de corte cualitativo en los estudios desarrollados en la educación, haciendo uso de
diseños novedosos, flexibles pero a su vez rigurosos y sistemáticos que han permitido el
progreso del conocimiento a través de la investigación cualitativa y que marca una gran
distancia con el enfoque anterior.

La IAP constituye una opción metodológica de mucha riqueza, ya que por una parte, permite
la expansión del conocimiento, y por la otra, genera respuestas concretas a problemáticas que
14 ORLANDO FA LS BORDA. Sociólogo, investigador e historiador colombiano. Uno de los creadores de la

Investigación Acción Participativa co mo paradig ma alternativo de las ciencias sociales en América Latina.
Fundador de la Facultad de Sociolog ía de la Un iversidad Nacional de Co lo mbia junto con Camilo Torres
Restrepo. Fue el segundo presidente del Consejo de Educación de Adultos de América Latina CEAAL, después
de Paulo Freire. “UNO SIEMBRA LA SEMILLA PERO ELLA TIENE SU PROPIA DINAMICA”
Entrevista a Orlando Fals Borda Lola Cendales Fernando Torres Alfonso Torres. Dimensión educativa Bogotá.
1983."segn pagina web http://www.dimensioneducativa.org.co/biblioteca"
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se plantean los investigadores y coinvestigadores cuando deciden abordar una interrogante,
temática de interés o situación problemática y desean aportar alguna alternativa de cambio o
transformación, y así lo reconoce Martínez (2009, p. 28, citado por Colmenares, 2012)
cuando afirma: “el método de la investigación-acción tan modesto en sus apariencias, esconde
e implica una nueva visión de hombre y de la ciencia, más que un proceso con diferentes
técnicas”.

Fals (1983) expresó: "Después al entrar al conocimiento de la realidad con Camilo y con
otros profesores empezamos a sentir las tensiones de lo que habíamos aprendido y lo
que veíamos en el terreno, hay una tensión que se resolvió a favor de modelos nuevos,
de paradigmas alternativos y ese paradigma alternativo, que ya no era cartesiano, fue
lo que poco a poco se consolidó en la IAP –Investigación Acción Participativa-. Al
principio, yo me opuse a que se considerara como un paradigma alternativo, para no
asustar más a los intelectuales y a los académicos rutinarios; porque ¿qué tal con
otro paradigma, otra forma de entender la realidad? y decir que Descartes no tenía
razón, que Hegel estaba equivocado, etc., no..., eso era atrevido y yo pensé, pues, que
la IAP era ante todo un método de investigación, no era todo un complejo de
conocimientos; fue método, fue trabajo en el terreno y con resultados muy distintos a
lo que habría sido con una aplicación de positivismo funcional. Y esa doctrina o esa
forma se llevó, entonces, al Congreso Mundial en el 77, el de Cartagena".

La investigación-acción participativa o investigación-acción es una metodología que presenta
unas características particulares que la distinguen de otras opciones bajo el enfoque
cualitativo; entre ellas podemos señalar la manera como se aborda el objeto de estudio, las
intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores sociales involucrados en la
investigación, los diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan.
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"Su aporte es el compromiso; compromiso con las luchas populares, con la necesidad de la
transformación social"(Fals, 1983).

Las metas de la investigación-acción son: mejorar y/o transformar la práctica social y/o
educativa, a la vez que procurar una mejor comprensión de dicha práctica, articular de manera
permanente la investigación, la acción y la formación; acercarse a la realidad vinculando el
cambio y el conocimiento, además de hacer protagonistas de la investigación al profesorado.

La IAP es una investigación social, una construcción colectiva que se opone a la
reproducción y propicia la construcción de comunidad, busca una problemática para
mejorarla, la finalidad es encontrar el bien común, los actores sociales de la investigación son
productores de conocimiento y conocedores de sí mismos; de su identidad. Es necesario hacer
una pausa para reflexionar la investigación. Aquí es importante el concepto de sujeto
sentipensante 15 que implica pensarse de forma introspectiva en el sentir y el actuar, el reto es
reinventarse. Teoría y práctica. Propicia intercambio de saberes entre los miembros de las
comunidades rurales, revalorizar, reconstruir, sistematizar : saberes propios locales. Es una
práctica que se construye a sí misma todo el tiempo a través de reflexiones que buscan
generar cambios sociales , cambios políticos y morales. No solo busca dar soluciones a los
problemas sino también identificar actores locales. Se opone a que la educación tenga fines
netamente lucrativos. "Contarlo todo. Ese era el compromiso, de hacer las cosas a fondo y
bien. Sin embargo, ese fue una de las raíces de la IAP. Y eso se lo debemos a Camilo Torres
Restrepo" (Fals ,1983).

15

" Un pescador que iba con migo me dijo: mire! nosotros si en realidad creemos que actuamos con el corazón
pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas allí si somos sentipensantes. Un
concepto tan sencillo, se entiende y es tan bonito" Fals Borda . Entrevista realizada por Rafael Bassi Labarrera y David
Britton para un documental sobre el compositor colombiano Jose Benito Barros Palomino.
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De sujetos pasivos a sujetos activos. Uno de los propósitos fundamentales es fomentar la
consolidación de sujetos activos, propositivos, participativos que puedan desempeñarse como
“agentes comunitarios” capaces de generar cambios significativos en sí mismos, en su familia
en las instituciones a que están vinculados y en el entorno barrial que habitan.
El cambio social. Se parte del principio que los cambios fundamentales se producen “desde
adentro”, es decir que parten del interior de cada cual para luego manifestarse en el “exterior”,
es decir en su realidad más concreta. Estas acciones de cambio social, al comienzo son
individuales, personales particulares, referidas a la modificación de actitudes, maneras de ver,
de pensar, de sentir, cambios en algunos hábitos, adopción de nuevas rutinas, decisión de
emprender nuevas actividades.(Sánchez, 2010) "Por eso yo he insistido en que la IAP no se
debe enseñar en una clase, sino salir al terreno y dándole continuidad en el tiempo, no estar
sujeta a las reglas formales de la academia porque eso contradice toda su filosofía" (Fals,
1983).

Como seguidora de esta metodología Colmenares (Colmenares,2012-p.7), en sus desarrollos
investigativos presenta cuatro fases, a saber: Fase I, descubrir la temática; Fase II,
representada por la coconstrucción del Plan de Acción por seguir en la investigación; la Fase
III consiste en la Ejecución del Plan de Acción, y la Fase IV, cierre de la Investigación, en la
cual se sistematizan, categorizan y generan aproximaciones teóricas que pueden servir de
orientación para nuevos ciclos de la investigación, creando un binomio entre el conocimiento
y la acción, procesos que coadyuvan a la potenciación de las transformaciones esperadas; por
supuesto que todas estas fases van integradas por procesos reflexivos permanentes de todos
los investigadores involucrados.

La Fase I, relacionada con descubrir una preocupación temática, se puede lleva a cabo con la
búsqueda de testimonios, aportes y consideraciones de los investigadores interesados en la
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misma; además, con la práctica de un diagnóstico planificado y sistemático que permita la
recolección de la información necesaria para clarificar dicha temática o problemática
seleccionada.

La coconstrucción del plan de acción, como Fase II, implica algunos enc uentros con los
interesados, a fin de delinear las acciones acordadas por consenso que el grupo considere más
acertadas para la solución de la situación identificada o los problemas existentes en un área de
conocimiento, en una comunidad, una organización, en fin, en una realidad seleccionada.

La Fase III se corresponde con la ejecución del plan de acción que previamente se ha
coconstruido y que representa las acciones tendientes a lograr las mejoras, las
transformaciones o los cambios que se consideren pertinentes.

Por último, pero no menos importante, ni de carácter terminal, la Fase IV comprende procesos
de reflexión permanente, durante el desarrollo de la investigación, además de la
sistematización, codificación, categorización de la información, y la respectiva consolidación
del informe de investigación que da cuenta de las acciones, reflexiones y transformaciones
propiciadas a lo largo de la investigación.

Los sujetos investigados son auténticos coinvestigadores, participando activamente en el
planteamiento del problema que va a ser investigado, en la información que debe obtenerse
para llevar a cabo la investigación, en los métodos y técnicas que van a ser utilizados, en el
análisis y en la interpretación de los datos y en la decisión de qué hacer con los resultados y
qué acciones se programarán para su futuro.
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5.5 Pedagogía Crítica

Kincheloe, 2008 afirmó : "En la Edad del Imperio (o como quiera que la llamemos) en la
que nos encontramos, las escuelas occidentales no se han preocupado por educar a
ciudadanos y ciudadanas democráticos. De hecho, las escuelas no han mostrado ningún
interés particular por desempeñar ningún papel publico positivo en la sociedad en la que está
inserta. El papel publico tradicional de la pedagogía ha sido socavado por una visión
corporativa y privada del lugar que ocupa la educación. En esta visión privatizada las
escuelas han llegado a ser entendidas como artículos de consumo. En este entorno los
alumnos pasan de ser ciudadanos a ser consumidores , susceptibles a ser comprados y
vendidos."

McLaren afirma que la escuela es un lugar de reproducción de desigualdad y de injusticia. El
conocimiento adquirido en la escuela o en cualquier lugar nunca es neutral u objetivo sino que
está ordenado y estructurado en formas particulares; sus prioridades y sus exclusiones
participan de una lógica silenciosa. El conocimiento es una construcción social
profundamente arraigada en los nexos de relaciones de poder. Cuando los teóricos críticos
afirman que el conocimiento está socialmente construido, quieren decir que es producto del
acuerdo o consentimiento entre los individuos que viven relaciones sociales particulares (por
ejemplo de clase, raza y de género) y que viven en coyunturas particulares en el tiempo
(McLaren,1984).

Al igual que la de su amigo y mentor Freire, la pedagogía crítica revolucionaria de McLaren
es un proyecto apegado estrechamente a las luchas revolucionarias que busca poner fin a la
explotación económica, la dominación política y la dependencia cultural. Su principal
objetivo es construir una sociedad más justa y más humana.
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Lo que hace que la pedagogía crítica sea tan peligrosa hoy en día , es que en el centro de su
propia definición se encuentra la tarea de educar a los estudiantes para que se convierta n en
agentes críticos que se cuestionan y discuten, de manera activa, la relación entre teoría y
práctica, ente análisis crítico y sentido común, entre aprendizaje y cambio social
(Giraux,2008) 16 .

La pedagogía crítica se pregunta cómo y por qué el conocimie nto es construido en la forma en
que lo hace, y cómo y por qué algunas construcciones de la realidad son legitimadas y
celebradas por la cultura dominante mientras que otras no lo son. La pedagogía crítica se
pregunta cómo nuestro conocimiento de sentido común cotidiano - nuestras construcciones
sociales o "subjetividades" es producido y vivido. En otras palabras, ¿cuáles son las funciones
sociales del conocimiento? El factor crucial aquí es que algunas formas de conocimiento
tienen más poder y legitimidad que otras.

Esto puede explicarse por el vínculo entre las necesidades de la gran empresa para competir
en los mercados y los imperativos del movimiento conservador que defiende la escuela como
corporación. Ciertos tipos de conocimiento legitiman ciertos intereses de género, clase y raza.
¿A qué intereses sirve este conocimiento? ¿Quién queda excluido como resultado? ¿Quién es
marginado?.

La pedagogía crítica está fundamentalmente interesada en la comprensión de la relación entre
el poder y el conocimiento. Los programas de la escuela formal dominantes separan el
conocimiento de la cuestión del poder y lo tratan en una forma pasiva y técnica; el
conocimiento es visto en términos abrumadoramente instrumentales como algo para ser
dominado. Ese conocimiento es siempre una construcción ideológica vinculada a intereses

16

pedagogía critica de que hablamos, donde estamos.
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particulares y las relaciones sociales generalmente reciben poca atención en los programas
educativos.

El trabajo del filósofo francés Michel Foucault es crucial para entender la naturaleza
socialmente construida de la verdad y su inserción en las relaciones entre conocimiento y
poder. El concepto de Foucault de "poder y conocimiento" extiende la noción más allá de su
uso convencional entre filósofos y teóricos sociales quienes, como John Dewey, han
entendido el poder como "la suma de condiciones disponibles para conseguir el fin deseable”.
Para Foucault, el poder viene de todas partes, de arriba y de abajo; “está siempre ahí” y está
inextricablemente implicado en las menores relaciones de dominación y resistencia
(McLaren,1984).

Los alumnos y alumnas deberían ser capaces de asumir su propio poder como agentes
críticos. La pedagogía crítica dispone un espacio para el debate sobre las responsabilidad que
se tiene en el presente con el futuro democrático. Representa siempre un compromiso con el
futuro y la tarea de los educadores es procurar dirigir sus esfuerzos hacia un mundo más justo
en lo social, un mundo en el que los discursos de la crítica, la responsabilidad, la razón, la
libertad y la igualdad, sean capaces de modificar el desarrollo de la vida. Proporciona las
habilidades y conocimientos a los alumnos necesarios para que amplíen sus capacidades de
cuestionar o para asumir su responsabilidad en la intervención social.

El objetivo es abordar las desigualdades reales de poder en lo social y concebir la educación
como un proyecto para la democracia y para la ciudadanía critica. Sugiere un gran
cuestionamiento a los educadores en cuanto a ¿por qué hacemos las cosas que hacemos de la
manera que hacemos?, ¿ Cómo es posible comprender y articular los diversos contextos y
llevarlos al aula?.
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En ultimas se busca el desarrollo de una conciencia crítica con el fin de transformar, mejorar o
cambiar las inequidades sociales y hacer frente a los derechos democráticos para lograr
beneficios colectivos. Se supone un aprendizaje a través de la investigación, el intercambio
de experiencias e ideologías entre estudiantes y vínculos más cercanos entre profesor y
estudiante. La enseñanza crítica va más allá de la instrucción, hay una reflexión permanente
de lo que se aprende, análisis de los contextos históricos, análisis de la escuela, los sujetos
están actuando y haciendo parte de su propia construcción. Hay un compromiso con la
sociedad.

"Qué tipo de educador sería sino sintiera un impulso poderoso que me llevara a buscar, sin
mentiras, argumentos convincentes en defensa de los sueños por los que lucho, en defensa del
por qué de la esperanza con la que actúo como educador? Lo que no puede permitirse es que
se oculten verdades, que se niegue información, que se impongan verdades, que se arrebate
la libertad a los alumnos y alumnas o que se les castigue por el método que sea si, por
cualquier razón, no aceptan mi discurso o rechazan mi utopía" . (Freire, 1994 p 83,citado
por Kincheloe, 2008, p 411).

5.6 Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera

La didáctica del Francés como lengua extranjera FLE es una disciplina que universalmente
atrae numerosos estudiantes. La enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera se nutre de
otras disciplinas (psicología, lingüística, sociología, etc.) lo que fomenta un enriquecimiento
de las practicas y el interés de los estudiantes. Existe actualmente una demanda tanto de
extranjeros como de inmigrantes que cada vez son más numerosos. Adicional a ello se suman
los esfuerzos por hacer del francés una lengua más reconocida a nivel mundial.
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Las estrategias que actualmente se están implementando en lugares como España o en
Latinoamérica para la enseñanza de esta lengua aún se muestran déb iles al momento de
materializar los objetivos planteados en el Marco común europeo de referencia para las
lenguas. 17 La inclusión del francés como asignatura, la limitación horaria, y el examen de
traducción para obtener el grado de bachiller, producirán así un efecto contradictorio: en vez
de una orientación práctica, un abandono de la práctica oral, y un enfoque “gramaticalizado”
de la enseñanza; por tanto, un alejamiento con respecto a los objetivos socialmente
perseguidos y con ello se genera una situación de cuestionamiento metodológico y de
desasosiego profesional. Chartrou reconoce así que “las gramáticas conocidas no producen,
en general, los resultados que anhela el público...”, y destaca que “el sólo deseo de ser útil me
ha movido pues, á emprender esta gramática” (Fernández & Suso, 1999). 18

Realizaremos un recorrido histórico de las metodologías propuestas en la enseñanza del FLE,
para analizar las actuales prácticas e identificar sus características y objetivos que pueden
guiar la practica pedagógica, para posteriormente proponer un análisis crítico de sus
debilidades o carencias que hacen que actualmente su aplicación en las escuelas y colegios
Bogotanos sean insuficientes.

17

Le Cadre européen commun de référenc e pour les langues, (2001) (désormais C.E.C.R.), aboutissement d’une
réﬂexion entamée à partir de 1990 pour réactualiser les divers niveaux-seuils élaborés à partir des années 70
sous l’impulsion du Conseil de l’Europe, se présente comme un ouvrage de normalisation (au sens de ﬁxer des
normes) pour l’enseignement/ apprentissage des langues vivantes (et pas seulement du F. L.E.) en Europe. Pour
ce faire, Il inventorie des savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre considérés comme nécessaires à
l’établissement et au bon déroulement de la communication qu’il répartit sur trois niveaux généraux de
compétences : niveau A : utilisateur élémentaire; niveau B : utilisateur indépendant; niveau C : utilisateur
expérimenté, subdivisé chacun en deux sous -niveaux qui se voient affectés de descripteurs dans les différentes
habiletés langagières et dans les composantes de la compétenc e de communication. Le Cadre européen
commun de référence pour les langues: Des perspectives d’évolution méthodologique pour l’enseignement/
apprentissage des langues ? Jean-Jacques Richer Université de Dijon. http://r essources-cla.univfcomte.fr/gerflint/Chine1/richer.pdf
18

FERNÁNDEZ FRAILE, Mª Eugenia; SUSO LÓPEZ, Javier (1999). La enseñanza del francés en España (1767 -1936).
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La metodología tradicional. Se llama también la metodología clásica o metodología
gramática-traducción. Es una metodología que se prolongó durante varios siglos y ha
contribuido al desarrollo del pensamiento metodológico. El propósito principal de esta
metodología fue la lectura y la traducción de textos literarios en lengua extranjera, de esta
manera desplazaba lo oral a un segundo plano. En el siglo XIX, se produjo un cambio en la
metodología causada por la introducción de la gramática cuya práctica consistió en cortar
partes de un texto en lengua extranjera y traducir palabra por palabra. Fue el maestro quien
dominó por completo la clase tenía el conocimiento y la autoridad, elegía los textos y
ejercicios de preparación, haciendo preguntas y respuestas corregidas. El vocabulario se
enseñaba como una lista de palabras presentadas fuera de contexto y que los estudiantes
debían saber de memoria. D'après Henri Besse, la méthodologie traditionnelle ne peut pas
être considérée efficace puisque la compétence grammaticale des apprenants a toujours été
limitée et les phrases proposées pour l'apprentissage étaient souvent
artificielles19 (Rodríguez, 2004).

La metodología directa. A finales del siglo XIX Francia decidió abrirse hacia el extranjero.
La sociedad no quería más una lengua exclusiva y literaria, tenía la necesidad de una
comunicación útil que pudiera favorecer los intercambios económicos, culturales, políticos,
turísticos que se aceleraban en esta época. La evolución de las necesidades del aprendizaje de
lenguas extranjeras ha provocado la aparición de un nuevo objetivo llamado "practica" que
apunta a un dominio efectivo de la lengua como instrumento de comunicación.

El profesor explica el vocabulario con ayuda de imágenes y objetos no traduce jamás la
lengua materna, se da importancia a la producción oral, la enseñanza de la gramática se hace
19

"Según Henri Besse, la metodología tradicional no puede ser considerada eficaz puesto que la competencia
gramatical de los aprendientes siempre fue limitada y las frases propuestas por el aprendizaje eran a menudo
artificiales".
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de manera inductiva. Se tiene en cuenta la motivación del estudiante, se adaptan metodologías
de interés a las necesidades y capacidades de los estudiantes.

La metodología audiovisual. A mediados de 1950 se da en Francia las primeras
formulaciones teóricas de este método que se basa en la utilización conjunta de imágenes y
sonidos. Se involucraban las cuatro habilidades (producción y comprensión oral y escrita)
aunque se daba mayor prioridad a lo oral. Permitía el rápido aprendizaje oral, pero no ofrecía
la posibilidad de comprender a nativos hablando entre ellos. Esta metodología entró en
declive con la llegada del enfoque comunicativo basado en otras teorías lingüísticas y
psicológicas.

Enfoque comunicativo. Se desarrolla en Francia en la década de 1970 como una reacción
contra el método audiovisual. En este momento el interés de numerosos psicólogos,
sociólogos y pedagogos se centra en las necesidades de un nuevo público compuesto por
adultos principalmente inmigrantes. Según Richterich la enseñanza de una lengua está
estrechamente ligada al tipo de público al cual se direcciona.

En el enfoque comunicativo las cuatro habilidades pueden ser desarrolladas puesto que todo
depende de las necesidades lingüísticas del aprendiente. La lengua se concibe como
instrumento de comunicación e interacción social. El aprendizaje ya no es concebido como
pasivo solo recibiendo la información externa, es un proceso activo que se desarrolla en al
interior del individuo.

Enfoque accional. Aparece en el 2001 a partir de la publicación del Cadre Européen
Commun. Buscar enseñar a los individuos a ser autónomos en su práctica de la lengua.
Intercambiar información, dar su opinión, contar sus experiencias, convencer, argumentar,
comprender mejor los modos de vida, la cultura y las ideologías de otros pueblos. El enfoque
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accionar retoma todos los conceptos del enfoque comunicativo y adiciona la idea de "tâche 20 "
(tarea, labor) que se da en los múltiples contextos a los cuales el aprendiente va a estar
confrontado en la vida social. "Elle considère donc l'apprenant comme un "acteur social" qui
sait mobiliser l'ensemble de ses compétences et de ses ressources (stratégiques, cognitives,
verbales et non verbales) pour au résultat qu'il escompte: la réussite de la communication
langagière" 21 (Tagliante,2006. p. 64).
Si les tâches sont par nature plurielles, leur mise en œuvre le sera donc aussi suggère
d’ailleurs de ne pas se fixer un modèle actionnel unique mais, au contraire, de généraliser en
classe les différentes formes possibles de mise en œuvre de l’action. Il fait référence par
exemple à : l’apprentissage et l’évaluation par tâche: qui invite les apprenants à travailler à
partir et à propos d’une tâche centrale, l’apprentissage et l’évaluation par scénarios,
l’apprentissage à partir de projets en simulation , l’apprentissage au travers de projets réels 22 .

La perspectiva accionar ofrece entonces varias miradas, varios enfoques didácticos que se
adaptan a las necesidades de los aprendientes y los objetivos de los enseñantes. Debemos

20

Notion de "tâ che langagière: Se enseigne un sa voi r-a gi r en société, pri vilégiant l 'accomplissement d'acti ons en langue
cible. Dans la vie quoti dienne, on effectue tous les jours de nombreuses tâ ches grandes ou peti tes, dans tous les domaines :
personnel , public, professionnelle, éduca tionnel . Toutes ces tâ ches deman dent de recouri r au langage, oral ou écri t. Dans le
Cadre Commun, cha cun des six ni veaux de compétence est défini en fonction de l'entendue et de la qualité des a ctes de
communi ca tion que peut a ccompli r l'apprenant. Le ni veau de compétence d'un apprenant s era ainsi défini en foncti on du
plus ou moins grand nombre de tâ ches qu'il réalise de fa çon linguis tiquement et pragma tiquement correcte.
Noción de tarea lingüística: se enseña un saber-actuar en sociedad, privilegiando el cumplimiento de acciones en la lengua
objeto. En la vida cotidiana, se efectúa todos los días numerosas tareas grandes o pequeñas, en todos los dominios:
personal, público, profesional, educacional. Todas éstas tareas requieren recurrir al lenguaje, oral o escrito. En al Marco
Común, cada uno de los seis niveles de competencia es definido en función de lo entendido y de la calidad de los actos de
comunicación que puede cumplir el aprendiente. El nivel de competencia de un aprendiente será así definido en función de
más o menos un gran número de tareas que él realiza de manera lingüísticamente y pragmáticamente correcta.
21 " Ella considera entonces al aprendiente como un "a ctor social" que sabe moviliza r la unión de éstas competencias y de
sus recursos (es tra tégicos , cogni ti vos , verbales y no verbales) pa ra el resul tado con el que cuenta : el éxi to de la
comunica ción lingüís tica ".
22 "Si las ta reas son por na turaleza plurales , su puesta en obra le será entonces también sugeri r, por otro lado, no fi ja rse un
modelo a ccional úni co, al contra rio, de generali za r en clases de di ferentes formas posibles la pues ta en obra de la a cci ón.
Ha ce referencia por ejemplo a : el aprendiza je y la evoluci ón por ta rea ; que invi ta a los aprendientes a tra baja r a pa rti r y a
propósi to de una ta rea central, el aprendiza je y la evalua ción por es cena rios , el aprendi zaje a pa rti r de proyectos en
simula ción, el a prendi zaje a tra vés de proyectos reales".
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recordar que la enseñanza no es nada más que una ayuda al aprendizaje y que no tiene
ninguna otra función, es por ello que en cada método, en cada enfoque, cada propuesta está
guiada o no en función del estudiante, en su manera de apropiar la lengua en busca de una
comunicación asertiva y ello conlleva la representación de traspasa r la mera idea de
comprender o no una lengua, busca transmitir y comprender las culturas.

6 Metodología De La Investigación

6.1 Perspectiva Metodológica

La perspectiva crítico- social permite la concepción del mundo a partir de lo natural, de lo
innato. Ésta hace al sujeto consciente del rol que ejerce dentro de la sociedad, llevándole a
identificar los principales elementos de construcción social. A partir de esto, el sujeto
identifica problemáticas sociales y se encuentra en busca de soluciones (Habermas, 1982).

La opción crítico social ofrece una perspectiva emancipadora dentro de la investigación.
Dentro de esta visión, la investigación no es limitada puesto que ante todo motiva al sujeto a
hacerse crítico de su realidad y a participar en la construcc ión colectiva de los nuevos
conocimientos. La mentalidad innovadora genera en el sujeto el rompimiento de moldes, el
reconocimiento de la necesidad de cambio y el afianzamiento de nuevas ideas (Habermas,
1982). Este proyecto utilizó esta perspectiva investigativa puesto que se conecta directamente
con el interés planteado en el problema. El desarrollo del pensamiento crítico frente a las
realidades vividas por las estudiantes, es la línea a seguir para la apropiación del francés a
partir del reconocimiento de lo propio.
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6.3 Diseño Metodológico

Dada la naturaleza de la pregunta de esta investigación que es de orden descriptivo,
interpretativo-compresivo, el tipo de estudio empleado fue el estudio de casos o estudio de
caso múltiple 23 tanto su finalidad, según Yin (1994/2003) es contribuir al conocimiento de
fenómenos relacionados con situaciones individuales, de grupo de organizaciones y
fenómenos sociales y políticos 24 . Para alcanzar su finalidad de describir o generar teoría;
luego de comprender las dinámicas presentes en contextos similares, según propone
Eisenhardt (1989). Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una metodología
adecuada para responder al cómo y por qué ocurren los fenómenos, pero sobre todo se eligió
para esta investigación en tanto es útil cuando las teorías existentes son inadecuadas. También
sirvió para explorar profundamente las situaciones observadas y permitió la aparición de
nuevas señales sobre las elaboraciones que emergieron. El estudio de caso permite describir
las practicas educativas aplicando la propuesta educativa Colectivo ECOS a través de la
enseñanza del Francés como Lengua Extranjera en el IED Liceo Femenino Mercedes Nariño
grado 11 - 05.

Dentro de la propuesta educativa tenemos componentes que propician el dialogo intercultural
que tanto se requiere en las aulas, estos componentes son: Formación política y para la
ciudadanía, educación originaria, enseñanza del francés como lengua extranjera, IAP e
interculturalidad. La IAP será el hilo conductor de toda la propuesta como didáctica por eso
hace parte fundamental, sin ser la metodología de la investigación , porque guía el paso a
paso.
23

El estudio de casos, según Stake (1998/1999,p.11) es el estudio de la pa rti cula ridad y de la complejidad de un caso
singular, pa ra llega r a comprender s u acti vi dad en ci rcuns tancias importantes . Se tra ta de un mod o dis ciplinario y
cuali tati vo de investi ga ción que de a cuerdo con el autor focaliza , singula riza y des cribe a profundidad la red de rela ciones
propias de un caso tipo. Los es tudios de caso permi ten des taca r las diferencias sutiles, las secuencias de los
a conteci mientos en su contexto y la globalidad de la si tua ciones personales. Es un es tudio intrínseco
24

Extra ctado de concepciones de ciudadania y ejerci cio ciudadano jovenes kankuamos
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6.4 Procedimiento Metodológico

Dado que se dieron dos momentos en la práctica educativa el primero para describir las
practicas educativas que se llevan a cabo en una clase de lengua hoy y otro una clase de
lengua con una variación a partir de la propuesta educativa, podemos identificar dos fases
(siempre estuvo en todos los procesos la enseñanza del francés como lengua extranjera):

Prime ra fase. Observación de la elaboración de clases desde la metodología que
actualmente se lleva en las clases de lengua. Identificando los objetivos lingüísticos de
la clase, los contenidos, las sensaciones de las estudiantes, las expectativas del
profesor, etc. Esta se dio con las estudiantes de 10-02 grado de la jornada de la tarde
del LIFEMENA, un grupo de 42 estudiantes.

Segunda fase. Introducción de la propuesta educativa en la clase de francés con el
grado 11-05 un grupo de 42 estudiantes.

6.5 Población

Este proyecto se adelantó con 42 adolescentes del grado 10-02 jornada tarde y 11-05 jornada
mañana del Liceo Femenino Mercedes Nariño, con edades que oscilan entre los 15 y 18 años
de edad. Los estratos socioeconómicos corresponden a los niveles 2, 3 y 4. Por la ubicación
del colegio y su reconocimiento académico, las estudiantes se desplazan desde localidades
como: Bosa, Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe e incluso Usme.

Con el nombre Sindicato de la Aguja, Artes y Oficios el Colegio fue fundado el 5 de octubre
de 1916 por el párroco Diego Garzón, la orientación principal: la preparación de la mujer para
las labores de hogar. Más adelante cambia de razón social Escuela Departamental Superior de
Artes y Oficios para señoritas ubicado en la calle 15 con carrera 15.

67

En el año de 1941 fue trasladado a la Avenida Caracas No. 23–24 Sur, lugar que ocupa
actualmente. En el año de 1958, el Colegio adopta el nombre de Liceo Femenino de
Cundinamarca. El 18 de Junio de 1960 se le adiciona a su nombre Mercedes Nariño (Ortega)
en honor a la hija del precursor de la Independencia Antonio Nariño, En el año 2002 el
colegio pasa a ser propiedad del Distrito Capital, luego de una protesta estudiantil de varios
días iniciada el 21 de noviembre de 2001 ante el anuncio del cierre del Colegio, lucha que fue
exitosa, lográndose la continuidad del Liceo, esta vez con el nombre de Institución Educativa
Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño.
En el año 2009 el colegio implementa la propuesta de la secretaria de educación presentada en
el foro educativo “Reorganización de la enseñanza por ciclos y períodos académicos” que
propone: transformar las concepciones / Prácticas Pedagógicas y Administrativas de acuerdo
con: edad de los estudiantes, necesidades formativas, desarrollo corporal, socio-afectivo y
sus formas de aprender, resolver los problemas propios de la desarticulación y su
contradicción con las necesidades formativas del desarrollo infantil y juvenil, estructurar la
organización educativa de acuerdo con la edad, las necesidades formativas, las formas de
aprender y definir los saberes y competencias que se deben desarrollar en cada ciclo. ”
(Lifemena-Jimdo, 2011 - http://lifemena.jimdo.com/consejo-académico/).

El Liceo Femenino Mercedes Nariño, es una institución de carácter público con 94 años de
historia y actualmente está ubicado en el barrio Restrepo perteneciente a la localidad Antonio
Nariño, en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia. Dicha institución se constituyó en el contexto
del proyecto investigativo que se presenta en este informe.
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6.6 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Información

Técnicas. Observación participante: es útil a los investigadores en una variedad de formas.
Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de
sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los
participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en
determinadas actividades (Schmuck, 1997).

Se realizaron 30 sesiones correspondientes a los tres semestres de práctica educativa.
Distribuidas en las dos fases: fase 1, realización de la práctica de forma tradicional (6
sesiones, 1 semestre) y fase 2, realización de la practica utilizando la propuesta educativa del
colectivo ECOS (22 sesiones, 2 semestres). Toda la información fue recolectada a través de
los diarios de campo que se reúnen en 138 páginas con descripción de las actividades
realizadas, las reflexiones e imágenes.

En todas las sesiones participan las estudiantes del grupo 11-05, en promedio por clase están
presentes 38 estudiantes.

En cada sesión se abordan los componentes de la propuesta educativa de la siguiente forma
(Ver anexos. Diarios de campo fase 2, descripción del desarrollo de cada cuadro e n le práctica
educativa):
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Sesión 1
Cuadro 1. Sesión 1 de la práctica educativa. Segunda Fase.
Investigation action
participative
Faire un diagnostic
participatif
Echanger les idées
entre les intégrants de
la salle de classe
Identifier les
principaux intéresses
des filles et la
problématique autour
de la salle de classe
Reconnaissance de
un problème commun

Stylo éducative
Originaire
Travail collective

Formation
politique
Identité

Enseignemen
t du FLE
Verbes

Réalit é

Présentations

Réflexion

Salutations

Couleurs
Articles
définies
Vocabulaire

Sesión 2
Cuadro 2. Sesión 2 de la práctica educativa. Segunda Fase.
Investigation action
participative
Reconnaissance de
un problème
commun
Reconnaissance du
problème individuel
Reconnaissance du
problème groupal

Stylo éducative
Originaire
Travail collective

Formation
politique
Identité

Enseignemen
t du FLE
Verbe être

Organisation

Participation

Présentations

Répète

Inclusion

Salutations

Valorisation du
propre
Se regarde soi
même
Réflexion
Nous sommes
un

Couleurs
Articles
définies
Les animaux
Dans la
cuisine
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Sesión 3
Cuadro 3. Sesión 3 de la práctica educativa. Segunda Fase.
Investigation action
participative
Discussion de la
problématique du
groupe.

Stylo éducative
Originaire
Mouvoir la
pensée

Formation
politique
Participation

Enseignemen
t du FLE
Verbe être

Respecte

Inclusion

Articles
définies

Se regarde soi
même
Réflexion

Capacité
d’écouter
Tolérance

Sesión 4
Cuadro 4. Sesión 4 de la práctica educativa. Segunda Fase.
Investigation action
participative
Proposition d’un plan
d’action
Des actions et activités
afin de résoudre la
problématique

Stylo éducative
Originaire
Mouvoir la
pensée
Respecte

Formation
politique
Participation

Enseignement
du FLE
Adjectifs

Organisation

Articles définies et
indéfinies

Dès le cœur

Verbe être et
avoir
Les couleurs

Sesión 5
Cuadro 5. Sesión 5 de la práctica educativa. Segunda Fase.
Investigation action
participative
Point de vue au tour
de la problématique

Compréhension de la
problématique

Stylo
éducative
Originaire
Territ orialité

Formation
politique

Enseignement du
FLE

Action implique
réflexion
(Hannah Arent)

Les yeux vers
soi-même

Communication

Verbes du premier
groupe : jouer,
marcher, écouter,
regarder.
Articles définies et
indéfinies

Sesión 6
Cuadro 6. Sesión 6 de la práctica educativa. Segunda Fase.
Investigation action
participative
Interaction avec la
problématique

Participation active

Stylo
éducative
Originaire
Nous somme
une personne
– SOMOS
UNO.
Conscience

Formation
politique

Enseignement du
FLE

Construction
d’identité
groupale et
individuelle

Vocabulaire de la
salle de classe

Phrases de la
violence.
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Entrevistas de grupo. Encuesta grupal - Qué me gusta y que no me gusta del colegio: 42
estudiante en la sesión 1 de la fase 2. (Ver anexos, Diario de campo fase 2. Sesión 1 p 103 a
113). Esta encuesta de grupo permitió el diagnóstico participativo para encontrar la
problemática del aula de clase.

Encuesta grupal - Violencia: estudiantes Tatiana Jimenez, Nathaly Insuasty, Katerine
Quiroga: acerca del tema violencia en el colegio y en aula de clase. (Ver anexos, Diario de
campo fase 2. Sesión 3 p 118 a 125). La pregunta acerca del tema violencia y percepción de
violencia se hace a todo el grupo, pero se registra específicamente la respuesta de éstas
estudiantes.

Encuesta grupal - Prejuicios: estudiantes Mayra Coy, Tatiana Jiménez, Paula Espítia y Kelly
Oidor: acerca del tema de prejuicios. (Ver anexos, Diario de campo fase 2. Sesión 9 p 146 a
149). La pregunta acerca del tema prejuicios se hace a todo el grupo, pero se registra
específicamente la respuesta de éstas estudiantes por su importancia e n la definición del
comportamiento de tal fenómeno en el aula.

Instrumentos
Diario de campo. Según Vásquez, los diarios de campo son “una redacción de corte íntimo”,
donde se encuentra la auto reflexión que ejecuta el autor, “éste lleva sus comentarios, como
finos pincelazos, impregnados de estados ánimos e ideas libres. Pero todo éste devenir es
continuo, y refleja lo inolvidable y digno de recordar, como actividades o logros obtenidos en
el proceso, incluso aún lo que más costo esfuerzo, por esto están embebidos de lo emocional y
más entrañable de Vásquez, 2007 25 ”.

25

Vásquez, Luis Ernes to (2007) Semina rio permanente de profesores . Uni versida d de la Salle – Fa cul tad de Educa ción.
(ponencia). Bogotá.
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Planeaciones. Las planeaciones son documentos exigidos por la directora de práctica en
donde se encuentran los temas, fechas, objetivos, metodologías, bibliografías y materiales
para cada clase.
Fotografías. Imágenes que aclaran los contextos y productos.

7. Análisis
Teniendo en cuenta que la información reportada por el grupo de estudiantes es de naturaleza
discursiva (registrada a través de diarios de campo) para efectos de la descripción y
tipificación de las prácticas educativas a partir de las bases teóricas propuestas por el
Colectivo ECOS, se utilizó, la técnica de análisis crítico del discurso ACD, planteado por
Teun van Dijk (2003) 26 , con algunas variaciones.


Análisis de las macro-estructuras semánticas. Temas y macro-proposiciones.



Análisis de significados locales. Contrastes (traducciones), ambigüedades (dudas,
información implícita) y omisiones.



Análisis de las estructuras formales. Énfasis, coherencia, estructuras
proposicionales.



Análisis de las formas y formatos del discurso. Narrativo, descriptivo, explicativo,
argumentativo.



Análisis de las especificidades, realizaciones lingüísticas. Metáforas, ironías,
hipérboles, metonimias y otras.



26

Análisis del contexto. Escenarios, actores, vinculaciones identitarias.

El análisis se basó en Van Di jk (2003) como guía fundamental desde el macroproyecto. Sin emba rgo, a vocó un problema
metodológi co, ya que el ACD ha ce énfasis en las maneras de usar el lengua je , desde el poder, por l os grupos dominantes ;
en es ta investi ga ción la informa ción proviene de los dominados, las es tudiantes .
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A partir del control sobre las estructuras de la interacción Van Dijk los divide en: control
de la entonación en la comunicación oral existe un control de la entonación que define quién
tiene o no legitimidad y autoridad, control de las estructuras de tema los temas son más
fáciles de trabajar de una manera sistemática que la entonación. La pregunta básica que nos
guía es: ¿de qué habla la gente, de qué se puede hablar y quién impone las limitaciones?,
control de la estructura sintáctica el orden de aparición en la secuencia oracional es diferente
cuando se trata de un tema negativo, control de superestructuras en la conversación, de
acuerdo con el análisis discursivo, existen estrategias con respecto al cambio de turnos de
habla, control del nivel léxico es el más controlado dentro del esquema del control lingüístico.
Es importante observar la selección de las palabras y finalmente el control de las formas
retóricas existe un acceso diferente al uso de las metáforas, las comparaciones, las hipérboles,
y esta diferencia tiene que ver con aspectos sociales y culturales.
Se tomó la información para convertirla en un objeto conceptual de otro nivel, que permitiera
vislumbrar los hallazgos. Se realizó en tres etapas, a saber: la preliminar, referida al trabajo
de la información durante la recolección; una segunda, relativa al análisis de las macroestructuras semánticas; y la tercera, el análisis concluyente.
En la etapa preliminar, se leyeron cuidadosamente transcripciones (entrevista y análisis extra
clase) y diarios de campo; tales lecturas en 138 páginas de información primaria, se fue
abordando al finalizar sesión de clase , lo cual sirvió para planificar la sesión siguiente, puesto
que se identificaron temas y macro-proposiciones.
El análisis de las macro-estructuras semánticas, segunda etapa, se cualificó una vez
concluido el proceso de recolección de información y los análisis preliminares, identificando
para cada una de la categorías los avances iniciales de aplicación y su desarrollo. Se
escogieron los registros de las voces tanto de estudiantes como la docente descritos en los
diarios de campo. Los registros se escogieron con todos aquellos que tenían una intensión
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comunicativa concreta relacionada o no con las categorías principales : formación política y
para la ciudadanías, educación originaria, investigación acción participativa, enseñanza del
francés como lengua extranjera e interculturalidad. Se obtuvo un total de 201 registros. Se
identificó cada registro con una letra y número consecutivo ejemp lo : MR001 - ER001.
Posteriormente, el Análisis concluyente se llevó a cabo también con base en Van Dijk
(2003), mediante el estudio de algunas estructuras formales, significados locales, formas del
discurso, realizaciones lingüísticas y contexto, de la siguiente manera:
En relación con el análisis de estructuras formales, se evidenciaron las posturas
denunciadoras, como énfasis, dada su recurrencia (ver tabla1.Violencia en el aula con la
palabra "respeto" resaltada); Aquí se localizó la coherencia de los discursos entre las
estudiantes confirman que la violencia que se da en el aula es causada entre otras variables
por la falta de respeto y esto se articula con la importancia de la categoría "interculturalidad"
que más adelante permitirá comprender la diferencia y el respeto por esa diferencia.
El análisis de significados locales contempló los contrastes, especialmente dadas por las
concepciones que tienen las estudiantes sobre la palabra "prejuicios", "violencia". Un ejemplo
está dado por la concepción de lo que es un prejuicio mientras para unas se basan en
características de forma para otras es algo de comportamiento (Ver tabla 2).

En el Análisis de las formas y formatos del discurso se tuvieron en cuenta los siguientes:
narrativo (presente en el desarrollo de todo el trabajo. Ver anexo de transcripciones y diarios
de campo); descriptivo (Ver Tabla 3 proceso del desarrollo de las clases de lengua y la
apropiación) y explicativo (Por ejemplo la explicación de la educación originaria) Ver tabla 4.
En el Análisis del contexto, se tuvo en cuenta: escenarios, actores, vinculaciones identitarias
y coherencias. El impacto de la violencia en el desarrollo de la clase y las relaciones de
estudiante profesor y estudiante estudiantes afectadas por los prejuicios y las relaciones de
poder. Ver anexo análisis de las categorías principales en anexos.
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Luego , cada registro se relacionó con la categoría principal encontrando allí algunas temas
que por su reiteración son parte fundamental, complementaria (se explicarán en los
resultados) que aunque tienen estrecha relación con la categoría princ ipal, es necesario
abordarlas en el análisis para explicar su origen, causa y cómo afecta a la categoría principal.
Esta información se analizó en cuadros prediseñados con cinco columnas en la primera es
donde se establecen la identificación de la información y su autor (Registro), en la segunda
(que dice) se hace una síntesis del registro, en la tercera (Intención) se analiza y describe a
profundidad el registro, en la cuarta (evidencia) se cita literalmente el registro y en la quita
(Posibles relaciones) se relaciona la evidencia con otras o nuevas categorías como se muestras
en el siguiente fragmento de categorías analizadas (los cuadros completos están en la sección
de anexos).

A continuación aparecen algunos ejemplos, en los anexos se pueden observar el total de las
tablas por categorías.
TABLA 1. Eje mplo de violencia en el aula
POSIBLES
RELACIONES
La palabra como
herramienta
importante en la
La profesora
Denunciar la
educación, de
expresa lo difícil
pérdida de respeto
Ha sido un trabajo muy
respeto, de
que ha sido el
por la palabra. Y
difícil el respeto por la
igualdad. Cómo se
respeto por la
reflexiona sobre
palabra, por tanto creo que
puede recuperar
palabra y piensa
cómo se puede
debo proponer alguna
este respeto
proponer
recuperar este
actividad para mejorar esto.
desde lo que
actividades para
respeto en el salón
propone el estilo
mejorarlo.
de clases.
originario?
El respeto por la
palabra puede

REGISTRO QUE DICE?

RM50

EVIDENCIA

INTENCION
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generar violencia
hacia el
estudiantes, hacia
el profesor, o
entre estudiantes.

rm165

La profesora
estuvo obligada
a llamar la
atención y exigir
respeto hacia
otras
estudiantes.
Aunque se sentía
mal tuvo que
pedir a una
estudiante que
se saliera del
salón, le propuso
que respirara y si
se sentía mejor
que regresara.
La estudiante no
lo hizo, pero
logró su
atención. La
profesora siente
que fue una
situación
incómoda para
las dos.

Tuve entonces que llamar la
atención y pedir respeto
hacia las otras compañeras.
Pero Jennifer siguió, tenía
una actitud grosera. Solo
volví a llamar la atención,
pero su falta de respeto
siguió. Entonces lo único
que pude decir, aunque me
sentía mal, era que se
saliera del salón que no
tenía la obligación de estar
allí si no quería. Que se
diera una vuelta, respirara y
luego volviera cuando se
sintiera mejor para entrar.
Ella no lo hizo, tampoco me
contestó, me miró con
malgenio, pero se quedó
atenta ahora sí. De todas
formas fue una situación
incómoda para las dos.

Las herramientas
que debe
La profesora para
desarrollar el
exigir respeto se
profesor en el
vio obligada a pedir
hacer el camino
a una estudiante
sin embargo se
que se saliera del
puede relación
saló, ella no lo ve
con la huella del
como una buena
método tradición
práctica, pero
cuando el
siente que tuvo
estudiante
que recurrir a ello
muestra buen
lograr la atención
resultado a partir
de la estudiante.
de regaños y
acciones violentas

RM78

La profesora
identifica que la
violencia que se
presenta en el
aula
definitivamente
es entre las
estudiantes. NO
hay respeto por
la palabra, se
evidencia la
violencia
´psicológica en el
saló y
adicionalmente
la profesora
identifica los
grupos y las
personalidades
de cada uno.

En esta exposición veo muy
identificada la situación de
la clase y comprendo que
definitivamente el
problema es la violencia
entre las chicas. Fue la
misma situación que tuve
hace un par de clases donde
debí llamar la atención
porque no hay un respeto
por la palabra del otro. Y en
este sentido veo que más
que la violencia del profesor
a sus estudiantes con sus
gritos y frases; la violencia
entre compañeras del
mismo salón les causa más
presión. Es común ver que
cuando habla la integrante
de un grupo con el cual las
demás no simpatizan se

Identificar el
problema de
violencia entre las
estudiantes y el
tipo de violencia
que es psicológica.
La profesora
observa, identifica,
investiga y
encuentra los
subgrupos que
conforman el curso
y puede reflexionar
sobre la
personalidad que
identifica a dichos
subgrupos.

Subgrupos,
violencia.
Identidad
colectiva,
identificarse con
un grupo.
Violencia
psicológica que
predomina en el
salón.
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hacen comentarios en voz
baja, a veces indirectas, a
veces se escuchan risas
irónicas. Solamente
observándolas, escuchando
y haciendo seguimiento uno
entiende lo que pasa en la
clase, incluso comienzo a
identificar los grupos y a
definir un poco su
personalidad.

TABLA 2. Eje mplo de prejuicios
REGISTRO QUE DICE?

RE195

RE196

rm141,1

rm48

La estudiante
tratará de
conocer mejor la
cultura para
cambiar su
prejuicio.
La estudiante
expresa su
interés en contar
lo que piensa de
las actrices que
son mujeres que
venden una
imagen de
belleza pero son
crueles y
arrogantes.
La estudiante
expresa que la
canción les
permitió
reflexionar sobre
los prejuicios y la
importancia de
los sentimientos
de las personas.
Al hablar de los
clichés de los
franceses se
divirtieron y la
profesora dejó

EVIDENCIA

INTENCION

Hay un avance en
el análisis de cada
Voy a hacer... pienso que la
una de las
solución es conocer más de
estudiantes en
la cultura. ( Estuante al
cuanto a lo que
expresar su prejuicio hacia
piensan hacer. Hay
los "rastas" y la acción para
intensión de
mejorar o cambiar).
cambio frente a
los prejuicios.
Denunciar el
desacuerdo con la
imagen de mujer
Yo escogí el último prejuicio que vendes los
porque yo pienso que todas medios de
las actrices venden la
comunicación.
imagen de una mujer bella Esto hace que la
pero cruel e ignorantes.
estudiante tenga
prejuicios frente a
las mujeres que
son vanidosas.
"Yo pienso que la canción
Las actividades
nos da a conocer realmente
hechas en clase
como debemos ser, dejar a
permiten llegar a
un lado los prejuicios
la reflexión acerca
porque lo más importante
de los prejuicios y
es lo que nosotros tenemos
las estudiantes
en el corazón". Mayra Coy"
reconocen parte
mi estudiante escribió con
del problema.
escasos errores de lengua
Cuando abordamos los
La diversión
clichés, nos divertimos
alienta la
mucho hablando de los
motivación y la
franceses, que no se bañan, autonomía de las
que son románticos, que
estudiantes en el

POSIBLES
RELACIONES
Relacionado con
Estilo Originario,
Hacer el camino.
Relacionado con la
categoría
Prejuicios.
Conocer la cultura

La mujer como
instrumento que
vende en los
medios de
comunicación y
que pretender
homogeneizar la
figura femenina.
Categoría: mujer.

Reconocer sus
propios prejuicios
hace parte del
reconocimiento
propio y del grupo.

Diversión autonomía.
Debate.
El objetivo de los
juegos el estilo
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que ellas mismas
debatieran el
tema de los
prejuicios.

comen croisant, etc.
desarrollo de la
Procuré dejar que hablaran, clase, hay debate,
ellas mismas debatían si era análisis.
o no un prejuicio, se reían.

originario es de
diversión pero
también de
aprendizaje.
Estilo originario.

TABLA 3. Eje mplo de Enseñanza del Francés como lengua Extranje ra
REGISTRO QUE DICE?

RM47

Les gusta debatir
cuando están
hablando de la
problemática y
el afán de
participar hace
que olviden usar
la lengua. Son
importantes
estos espacios
de debate pero
se debe tener
cuidado de usar
más la lengua.

rm144

Se precia un
avance en
lengua al
construir frases
largas que
expresan lo que
siente las
estudiantes. Hay
errores con la
terminación
femenino masculino en
adjetivos. Las
correcciones las
hará de forma
individual.
Manifiesta
preocupación
por el tiempo.
Reflexiona en
cómo puede
hacer para hacer
la aclaración a
todo el grupo.

EVIDENCIA
Al hablar de temas de su
interés como la violencia, la
participación crece, les
gustan los espacios de
debate, sin embargo fue
difícil hacer que por lo
menos al iniciar la frase lo
hicieran en francés. Es
necesario propiciar estos
espacios, pero explicando
bien las reglas y exigiendo
que lo que ya saben lo
digan en la lengua que
estamos estudiando.

En cuanto a la lengua, se
puede apreciar un avance,
pueden construir frases
largas, con sentido y a partir
de lo que quieren expresar.
Tienen algunos errores , por
ejemplo, la terminación de
femenino y masculino para
los adjetivos. Hay
correcciones que debo
hacer con cada una de
forma particular y eso hace
que me tome más tiempo,
sin embargo creo que
podemos hacer esta
aclaración para todas en un
espacio de la clase.

INTENCION
La docente analiza
que el objetivo de la
participación y el
debate se logra,
pero dejan de lado
el uso de la segunda
lengua por lo cual se
debe tener más
precaución para
delimitar las reglas y
así lograr los dos
objetivos: avanzar
en la problemática
pero usando la
lengua que es uno
de los objetivos.
Evidenciar un
avance en lengua al
escribir frases largas.
Reconocer que hay
errores gramaticales
mínimos.
Plantear que se
debe hacer la
corrección individual
esto para continuar
con el proceso
especifico de la
estudiantes, pero se
puede hacer de
forma general
también con todo el
grupo con el fin de
ganar tiempo.
Manifestar que
cuando se hacen
correcciones sobre
los procesos
individualmente se
toma más tiempo.

POSIBLES
RELACIONES
El uso de la
lengua materna
en la clase es
inevitable
cuando se
forman estos
espacios de
debate. El
proceso de
traducción debe
pasar primero
por la lengua
materna. Por
tanto este hecho
es natural.

El avance de
lengua es cada
vez más grande.
Esto demuestra
la efectividad del
proceso.
El tiempo: es una
categoría que se
evidencia y que
produce
preocupación.
Esto debido a la
forma como el
profesor debe
guiar al
estudiante, de
forma particular
y a todo el grupo.
Se debe analizar
si el estilo toma
tiempo.
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rm66

El encuentro de
A partir de la
algunas categorías
categoría
Debido a las categorías de
propicia la revisión
encontrada se
violencia encontradas
de algunos
aplicó un
realizamos una actividad
contenidos
ejercicio con
interesante aplicando los
lingüísticos. El
adjetivos para
adjetivos en francés. Definir profesor debe
definir un buen- que es un buen - mal
aprovechar estas
mal profesorprofesor- estudiante.
relaciones para
estudiante.
abordar temas de
lengua.

La observación
del profesor es
importante
porque debe
estar atento a
aprovechar cada
oportunidad y
explotarla. El
profesor es
investigador.

TABLA 4. Eje mplo de educación Originaria
REGISTRO QUE DICE?

EVIDENCIA

INTENCION

RE14

Reconocieron y
evaluaron su
proceso d
aprendizaje.

Las estudiantes
identifican cómo es
Ellas reconocieron su propio
su proceso de
proceso de aprendizaje y lo
aprendizaje y
evaluaron.
hacen un
diagnóstico.

RM24

El trabajo
colectivo las
integra y les
permite
coevaluarse.
Aunque hay
estudiantes que
no hacen nada.

El trabajo colectivo es
importante para ellas,
porque conversan, se
corrigen, sin embargo hay
algunas chicas que no
hacen nada.

Reconocer que la
importancia del
trabajo en grupo. Y
denunciar que
algunas ven la
oportunidad para
no hacer nada.

RE25

Se reconocen
como un grupo
donde
convergen
diferentes
personalidades.
El
desconocimiento
del otro propicia
los prejuicios.

Y por qué esas divisiones?
Por qué no somos iguales,
profe, porque cada grupo
tiene gustos diferentes.
Porque a veces ni siquiera
sabemos cómo son las
demás y ya decimos que
porque escucha esa música
o habla de cierta forma,
entonces que es creída.

Manifestar que no
se comprenden ni
se aceptan, las
diferentes
personalidades. La
diferencia es la
razón por la que se
pelean.

POSIBLES
RELACIONES
Repensarse,
autoevaluarse y
definir si se debe
cambiar algo.
Relación con la
categoría
identidad.
En un grupo
habrán
participantes que
no se integren o
no se motiven a
participar.
Relacionado con la
categoría
formación política,
pedagogía crítica y
estilo originario
que proponen el
trabajo colectivo
para el
aprendizaje.
Las diferencias
culturales en el
aula se ven como
algo malo, están
acostumbrada a la
homogeneidad
que no se aceptan
diferentes.
Relación con la
categoría de
prejuicios.
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Finalmente, para lograr la relación entre cada categoría y su desarrollo se tiene en cuenta las
columnas de intención y las posibles relaciones para finalmente articular cada una y explicar a
través del gráfico que resumen el desarrollo de cada una de las categorías teóricas y sus
hallazgos.
7.1 Resultados y Discusiones
El propósito de este proyecto se encaminó a describir las prácticas interculturales que
permitieron la apropiación del francés desde una propuesta educativa que aborda los
componentes de: formación política y para la ciudadanía, estilo de educación originario,
investigación y acción participativa. Estos conceptos, junto a interculturalidad y enseñanza
del francés como lengua extranjera, fueron introducidos paulatinamente en el trabajo
realizado con las estudiantes con el fin de observar cómo se puede lograr un aprendizaje de
lengua a la vez que hay una formación para la vida, si hablamos de prácticas que buscan la
participación del estudiante en su proceso de formación; muchas teorías soportan este diálogo
de posturas y emergen otras para finalmente permitir construir un nuevo conocimiento. A
continuación, se dan a conocer los resultados y discusiones pertinentes al proceso de
investigación y que cumplen en relación con los objetivos propuestos para el proyecto.
Partimos de unas categorías generales que nos permitieron descubrir qué sucede en el aula y
cómo aprenden los estudiantes, que nos permitieron proponer nuevos caminos. Se analizaron
una a una y finalmente tenemos una gran articulación que define, concluye y propone una
resignificacion de la educación en el aula.
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7.1.1 Formación Política Y Para La Ciudadanía

Gráfica1. Aplicación y desarrollo del componente teórico Formación política y para la
ciudadanía.

A partir de las actividades propuestas en cada sesión se evidencia el desarrollo de la categoría
Formación política y para la ciudadanía donde las estudiantes cuestionan qué es identidad,
cuál es la identidad de cada una y del grupo en el momento en que cuestionan su problemática
que evidentemente afectaba de forma negativa su proceso educativo, dicha problemática fue
la violencia causada por la inequidad de las relaciones profesor - estudiante y estudianteestudiante. A partir de la participación de cada una de ellas se genera un debate colectivo que
propicia el análisis con el fin de reclamar sus derechos. Es así como se cuestiona el maltrato
desde y hacia el profesor y las estudiantes y se proponen actividades que fortalezcan el
respeto por el otro para que se pueda generar un cambio a nivel grupal o social. Como se
aprecia en la gráfica1, éstas reflexiones y prácticas propuestas por las mismas estudiantes
(agente activo en su formación ) se dieron de forma progresiva y guiadas por el profesor
(acompaña y guía) siempre utilizando el francés como lengua en estudio y como concepto
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específico al igual que los demás componente teóricos con parte integral de la propuesta
educativa.
Para comprender mejor el tipo de denuncia que hacían las estudiantes es preciso extraer un
fragmento del diario de campo:

La prime ra imagen ( "c'est évident tu es une
femme!!!!") !!!!". (es evidente tu eres una
mujer). Hacía referencia al maltrato
psicológico de los profesores hacia las
estudiantes: en ésta se explica la historia de
un caso de violencia que un profesor del
colegio tuvo con una de las estudiantes.
Él estaba dictando su clase y el grupo estaba
hablando, por lo tanto el profesor se disgustó y
le dijo:
- "esto les va a servir para su vida" en tono
irónico, "pero la verdad para ser ama de casa
no se necesita ser bachiller" "igual ustedes son
mujeres".
Imagen 1. Violencia desde el profesor hacia Es por eso la razón de la frase en francés "c'est
las estudiantes
évident tu es une femme
Cuando las chicas contaban su experiencia se
sentía el resentimiento hacia dicho profesor y
sobre todo porque "la ofensa no fue solo para
un cierto grupo fue para todas nosotras" dijo
Yessica con molestia. Teniendo en cuenta que
es un colegio femenino.
Educar a ciudadanos y ciudadanas es una de las prioridades en la propuesta educativa del
colectivo ECOS. Esta participación propicia análisis de las problemáticas que permean el
salón de clases y las vidas cotidianas de los estudiantes, genera debate colectivo al involucrar
a los actores que han sido los afectados por un sistema de reproducción de desigualdad e
injusticia por las relaciones de poder . En cada escuela se establecen categorías, categorías a
las cuales Foucault (1984)denomina rango: que es el lugar que ocupa cada individuo en una
serie y la distancia que hay entre cada uno de ellos que ocupan la misma serie. La escuela
establece sus rangos en edades cronológicas, aprendizajes de acuerdo a diferentes grados de
dificultades, establece categorías y jerarquías de acuerdo a las diferentes tareas que se le
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asignan hay una categorización. "Por esta razón las chicas afirman perder el interés en la
participación en este tipo de actividades y que la corrupción triunfó en esta ocasión"
(RM100).
En esta participación del estudiante y profesor debe haber un acuerdo de respeto mutuo, de
equidad y relaciones horizontales que permitan un diálogo y un trabajo colectivo. El
estudiante reclama sus derechos tanto en el aula como en la sociedad. Al abordar
problemáticas sociales se cuestiona la identidad tanto individual como colectiva al tiempo que
se reevalúa el trabajo colectivo como esencia de los cambios sociales - representado en el
aula. "Lo que pasa es que no hay tolerancia profe" (RE6).
Echavarría (2009) propone que los procesos de formación política y para la ciudadanía en la
escuela adquirían mayor significación si fuesen orientados más por la comprensión de las
problemáticas que enfrentan las democracias que por la conceptualización que se ha hecho
sobre lo que es un país democrático, esto es, ciudadanos que realizan reivindicaciones
morales en los sentidos de justicia, dignidad humana y reconocimiento..27 La violencia en el
aula causada por la inequidad en las relaciones profesor - estudiante y estudiante - estudiante
refleja la necesidad de poner en praxis la concepción de ejercicio ciudadano y participación
política; es así como las estudiantes en su búsqueda por comprender y solucionar dicha
problemática encuentran motivación para avanzar en su análisis y así mismo la apropiación de
la lengua permite la comunicación. "Con respecto al análisis hecho por este grupo, me alegró
mucho que ellas quisieran mostrarlo en esta galería porque realmente son detonantes de
reflexión, crítica y participación. Todas tenían algo por contar y por lo menos sé que este
hecho será un antecedente de participación" (RM102).

27 La formación avanzada en clave ético-moral y política. ¿Por qué y para qué la formación política y para la
ciudadanía en Colombia. Echavarría, Carlos Valerio (2009).
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Así la visión de la escuela deja de estar orientada y encaminada netamente a los contenidos
lingüísticos y busca construir una sociedad más justa, más humana. Los estudiantes son
agentes críticos, activos en su propia formación y comprometidos con su futuro, mientras
tanto el profesor realmente es un guía permanente de este proceso y procura la reflexión para
llegar a una participación ciudadana que enriquezca la identidad tanto del grupo como de cada
estudiante e incluso del profesor.
"La última presentación describe los hechos de resistencia en la toma del colegio por parte de
las estudiantes, profesores y maestros el 21 de noviembre del 2000."luttez par le que vous
voulez et vous allez l'obtenir"28,." (RM103). Constantemente se proponen espacios que
propician la participación y el diálogo.
7.1.2 Apropiación De La Lengua

Gráfica1. Aplicación y desarrollo del componente teórico Francés como lengua
extranje ra apropiación de lengua
28

" lucha por lo que quieres y lo obtendrás "
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En la apropiación de la lengua, en este caso el francés como lengua extranjera, se presentó un
tema muy importante relacionado con una marcada costumbre en el ejercicio educativo a
partir de la repetición y la memorización de las reglas gramaticales y el vocabulario, la huella
del método tradicional que en el análisis de los registros mostró una reiteración consta nte en
el transcurso de la práctica educativa. Es así como a partir de éste fenómeno que se estaba
dando por parte de las estudiantes que no quieren enfrentarse a un cambio de actividad y
propuesta se hace necesario articular la propuesta educativa del semillero con las prácticas
que se venían realizando en el colegio: por la línea de la enseñanza tradicional de las lenguas
adoptamos ejercicios que para la mecanización de la lengua y contenidos lingüísticos
explícitos y por el lado de la propuesta educativa dado que el grupo se enfoca a resolver una
problemática específica ellas propusieron actividades que les permitieron la expresión de lo
que querían y sentía (identidad) por tanto estuvo la motivación presente en cada clase. Es de
resaltar que se dio de forma progresiva y las estudiantes en el proceso reconocen su
aprendizaje: " Pero fue chévere profe porque de todas formas sí aprendimos muchas cosas
haciendo las carteleras y luego estudiando lo que íbamos a decir, como usted nos había dicho,
que aprendíamos en el camino, haciendo actividades así como las que hacemos con usted
profe." (RE16). Es así como a partir de la reflexión constante, la observación del profesor y el
desarrollo de la propuesta educativa, se evidencia un desarrollo en tres actores (como se puede
apreciar en la gráfica 2): el estudiante quien se reconoce y actúa como ciudadano
participativo a medida que se involucra con la problemática y se interesa en resolverla,
autónomo porque el interés de participar nace de la necesidad de cambiar dicha realidad
problemática, analítico porque debe reflexionar y proponer soluciones; finalmente interioriza
el conocimiento porque debe usarlo para expresarse, para actuar o para convencer, el profesor
quien se hace maestro en el camino porque debe reconocer sus errores, replantear soluciones,
reevaluarse; esto le exige el desarrollo de herramientas propias que faciliten las practicas
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educativas en función de guiar a las estudiantes y finalmente el aprendizaje que se da a partir
de la necesidad de expresar identidad y ello conlleva a utilizar reglas gramaticales y
contenidos lingüísticos de forma implícita.
Es así como las dos prácticas se unen de forma estratégica y transparente para lograr una
apropiación efectiva y progresiva de la lengua.
Es necesario reflexionar y entender por qué es necesari la mecanización de las lenguas y por
qué se aprovechó en función del desarrollo efectivo de la estrategia educativa propuesta; ésta
ha sido una práctica aplicada incluso hoy cuando estamos hablando de enfoques
comunicativos y acciónales ; por qué? por qué es necesaria una interiorización de las reglas
gramaticales?, por qué los modelos de educación actuales aún no se arriesgan a dejar algunas
prácticas tradicionales?. Sin embargo algunos teóricos del aprendizaje de las lenguas
extranjeras proponen ésta como una estrategia importante en dicho proceso:
O'Malley (1990), clasifica las estrategias de aprendizaje en tres categorías: las metacognitivas,
las cognitivas y las socioafectivas. Las estrategias metacognitivas requieren de planificación,
reflexión, monitoreo y evaluación de aprendizaje. Las cognitivas están limitadas a tareas
específicas de aprendizaje e implican manipulación directa del aprendizaje como por ejemplo
la repetición, la traducción, la memoria, la agrupación de elementos, la toma de notas.
Finalmente las socioafectivas se relacionan con las actividades de mediación y transacción
social, trabajo cooperativo y preguntas aclaratorias.
De otra parte, Oxford (1990) propone una taxonomía del aprendizaje: las estrategias de
memoria usadas para almacenar o guardar la información y recuperarla cuando se necesite,
las estrategias cognitivas son las estrategias mentales que utilizan los estudiantes para que su
aprendizaje sea significativo y las estrategias compensatorias ayudan a los estudiantes a
eliminar los vacíos de conocimiento y poder dar continuidad a la comunicación.
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La idea de tomar la mecanización de la lengua como una pequeña parte que complemente el
estilo propuesto nace a partir de la necesidad de las estudiantes por continuar con las prácticas
que han venido desarrollando probablemente gran parte de su vida escolar. "Kelly, una de las
chicas más indisciplinadas, pero muy inteligente se acercó a mí para decirme que por qué no
hacíamos ejercicios como la profesora anterior, de aplicación, de conjugar verbos,,, mientras
me mostraba su cuaderno lleno de ejercicios en el semestre pasado… haciendo notoria la
diferencia a éste semestre donde no tenía ningún apunte. También me dijo, pues si quiere
profe podemos hacer de las dos cosas, los ejercicios que nos gustan y luego lo suyo" (RM59).
Sin embargo, estas prácticas que dan cuenta de la huella del método tradicional en las aulas de
clases solo logran objetivos lingüísticos que se estudian de manera explícita. Como afirma
Belmonte, 2000 "Porque decimos que perseguimos objetivos comunicativos pero en realidad no
es así. Lo que realmente hace creíble lo que dice el profesor no son sus palabras, sino sus
hechos. Es decir, el profesor puede afirmar que lo que importa en una lengua es entenderse,
defenderse, etc. Puede pregonar lo importante que son los aspectos comunicativos, pero si
luego se dedica a corregir sólo y obsesivamente faltas de morfología o de sintaxis, los
alumnos terminan diciendo: «El profesor Tal dice que le importa mucho que nos sepamos
comunicar, pero luego lo que le importa de verdad es que lo hagamos correctamente, que no
cometamos faltas»" .
Por ello, es necesario complementar esta tradición con una nueva propuesta que aborde temas
como identidad (la necesidad de expresar quién soy? qué quiero? qué pienso? en qué estoy en
desacuerdo) a partir de la resolución de problemas en el aula que permita una motivación
hacia la importancia de comunicarse en otra lengua. " Al hablar de temas de su interés como
la violencia, la participación crece, les gustan los espacios de debate, sin embargo fue difícil
hacer que por lo menos al iniciar la frase lo hicieran en francés. Es necesario propiciar estos

88

espacios, pero explicando bien las reglas y exigiendo que lo que ya saben lo digan en la
lengua que estamos estudiando" (RM47).
Así entonces logramos un estudiante - ciudadano que participa en las decisiones que lo
involucra, autónomo , reflexivo, que analiza e interioriza el aprendizaje; un profesor que se
fortalece, se reconoce y se desarrolla como tal, que propone sus herramientas propias para la
enseñanza; y un aprendizaje de la lengua efectivo y progresivo donde los contenidos
lingüísticos se dan de forma implícita " La evolución en la lengua, es progresiva, trabajamos
tres documentos auténticos, la canción, el video y el cortometraje. Hoy avanzamos mucho e n
comprensión y producción oral" (RM157).
7.1.3 Inte rculturalidad

Gráfica 3. Aplicación y desarrollo de la categoría Interculturalidad.
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Se puede observa en la gráfica 3, que el reconocimiento de las diferencias es la base para el
reconocimiento de la propia identidad, es por ello que a través de la resolución del problema
de violencia en el aula que tanto afecta a las estudiantes se pudo lograr un análisis de la
diferencia como factor de rechazo entre estudiantes y profesores, comprendiendo la influencia
de el contexto sociocultural que propone una homogeneización y crea prejuicios en los actores
implicados en el proceso de educación."Por qué no somos iguales, profe, porque cada grupo
tiene gustos diferentes. Porque a veces ni siquiera sabemos cómo son las demás y ya decimos
que porque escucha esa música o habla de cierta forma, entonces que es creída".(RE25).
Cuando se habla de homogeneidad pensamos que todas las personas o todos los estudiantes
son similares, que piensan de tal manera, que todos aprenden de la misma forma. Pero
homogeneidad significa por ejemplo ser de la misma clase social, el mismo sexo, la misma
comunidad, estar formado con características similares. Contrariamente diversidad significa
estar formado de diferentes formas, tener una cultura diferente, una ideología diferente, etc.
Esa comprensión de la diferencia vista como oportunidad de interactuar y reconocerse a sí
mismo , al otro y al contexto permitió el reconocimiento tanto del estudiante como del
profesor y del grupo mismo. La eficacia de las propuestas interculturales dependerá en gran
medida de que las actuaciones sean coherentes con el análisis de necesidades individuales y
comunitarias propias del contexto especifico en que implantan ( Aguado,2005). "Cada una es
un mundo diferente y está interesada en cosas diferentes. A a lgunas les gusta hablar con sus
amigas, a otras escuchar música, en fin. Pero todo esto yo lo he manejado dejándoles un
espacio para que ellas puedan hacerlo y no quiere decir que no están aprendiendo. Cuando
cada grupo estaba haciendo su trabajo podía escuchar música, hablar. La condición es que
debían utilizar algunas francés en francés o palabras"(RM89). Cuando hay una reafirmación y
una reconstrucción de la identidad ya sea individual o colectiva hablamos de interculturalidad
y transculturalidad, ya que permea la otra cultura e influye en su reflexión y acción.
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7.1.4 Investigación Acción Participativa

Gráfica 4. Aplicación y desarrollo de la categoría Investigación Acción Participativa.

Al ser la IAP una didáctica, de la propuesta educativa ,supone una investigación inherente en
la práctica educativa tanto del profesor como del estudiante a través de las fases que requieren
el cuestionamiento de las estudiantes: diagnóstico participativo quienes son los actores?
nosotras? , la identificación del problema ,por qué se presenta la violencia, qué es violencia?,
el plan de acción, qué vamos a hacer? podemos hacer algo? y las reflexiones y
transformaciones, por qué lo voy a hacer?, realmente lo quiero solucionar?.
Es así como se debe identificar el problema que fue la violencia en el aula dónde el más
afectado es el estudiante quien está inseguro de sí mismo muchas veces causado por el regaño
del profesor y en varias ocasiones fueron alusivas a la condición der ser mujer - estudiante.
Sin embargo, al ser una cadena de violencia el profesor es atacado por las estudiantes como

91

mecanismo de defensa, pero esta respuesta no es directa , el rechazo lo hacen a través del
comportamiento en clase y el no interés por lo que el profesor enseña.
Al proponer un cambio en el aula (ver gráfica 4) se verán afectados de forma positiva tanto
profesores como estudiantes ya que serán ambos investigadores y transformadores de ésta
negativa realidad en su día a día. Esta propuesta educativa logra la apropiación de lengua y
fortalecimiento de identidad tanto individual como colectiva.

La participación activa de los protagonistas del estudio, junto a los procesos de reflexión
crítica y el interés por promover las transformaciones sociales, marca una de las grandes
diferencias al momento de lograr un aprendizaje progresivo tanto en la apropiación de lengua
como en la resolución del problema que en este caso fue la violencia en el aula. Se logra un
aprendizaje permanente en la experiencia, aprehensión de este modo de investigar y de
penetrar realidades complejas. Esta sensibilización del estudiante y el maestro contribuye a
formar nuevas miradas y acciones frente al acto educativo cotidiano.

El protagonismo de las voces en el silencio, dada por la investigación participativa. El
reconocimiento de lo que las estudiantes saben, de las soluciones planteadas y de los
compromisos que asumen para mejorar sus condiciones en el aula son profundamente
valorados porque son realmente generadores de cambio social. "Yo quiero cambiar poco a
poco la manera de juzgar antes de conocer a las otras personas"(RM200).
En este cambio en el aula encontramos que la condición de ser mujer es un factor de
vulnerabilidad para ser violentada, no solo de profesor a estudiante, sino de estudiante a
estudiante y en general en el contexto sociocultural. Por ello se debe restablecer la esperanza
social a través de la IAP. "Voy a hacer.... procurar mostrar que la mujer importa por el
pensamiento y no por la imagen"(RM185).
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Imagen 2: "Los clichés: yo pienso que las

Imagen 3: "por qué?: éste cliché hace que

mujeres vanidosas son estúpidas".

la imagen de las mujeres sea degradada".

En la imagen 2 podemos observar el análisis que hace la estudiante acerca de la figura de
mujer y denuncia un problema que desde su punto de vista afecta la imagen de la mujer. Se
puede evidenciar que el tono de la frase es violento causado por el prejuicio. En la imagen 3
se analiza las causas de un hecho que para ellas es muy notorio en su contexto y en general en
la comunidad: la degradación de la imagen de mujer, esto pone en evidencia la
discriminación que sienten las estudiantes por el hecho de ser mujer. Ahora bien, comprender
estos fenómenos, analizarlos y cuestionarlos requiere el reconocimiento individual y
colectivo, identificación de los factores y reflexión. Por ello, hablamos de interculturalidad y a
su vez de formación política y para la ciudadanía en la e nseñanza de la lengua (como se
observa en las imágenes 2 y 3) y es así como la propuesta educativa logró abordar temas, que
generalmente se trabajan de forma aislada, a través de un conjunto teórico que al llevarlo a la
praxis logra cambios individuales y a su vez sociales.
Fals nos recuerda que de IAP es concebida como una praxis social reflexiva y experimental,
debe estar abierta a todos aquellos que están involucrados en el resultado. La acción de los
profesores para llevar a cabo cambios educativos significativos funcionará únicamente si
abren discursivamente su práctica al escrutinio racional por aquellos que tienen dicho interés
(citado en Elliott, 2008).

93

7.1.5 Educación Originaria

Gráfica 5. Aplicación y desarrollo de la categoría Educación Originaria

Se realiza un paralelo entre lo que es la educación de la escuela de occidente y la educación
originaria, permitiendo identificar la problemática actual de nuestro sistema educativo y los
errores que frecuentemente los profesores comenten con sus estudiantes y viceversa, es un
circulo que no permite el ingreso de otros factores sociales ni un dialogo intercultural. Se da
un espacio que permite reflexionar en el medio social en el que nosotros vivimos y lo que
somos; permite reflexionar acerca de nuestro quehacer cotidiano. Es así como para el pueblo
Kankuamo que la educación occidental persigue desarrollarse/progresar cada vez más
individualmente, ellos demuestran que la armonía de un pueblo está en su gente y su forma de
convivir, que durante años la Ley de Sé ha mantenido “…porque también se construye pueblo
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con el pensamiento de todos, incluye pueblo con la armonía de todos

29

…” El estilo originario

es guiado por la premisas de igualdad, solidaridad, equilibrio y amor.
La metáfora hacerse maestro en el camino, resalta la complejidad de las trayectorias
profesorales descritas en el trabajo. El día a día en el aula dan cuenta de la convergencia de
diversos fenómenos (económicos, sociales, políticos y culturales) que determinan el accionar
del profesor. " yo creí que no sería capaz de engancharlas a ellas con la clase, pero ahora
siento que avanzamos mucho y que podemos seguir con la estrategia propuesta" (RM131).
Alude a la construcción de un saber y una práctica que cada docente produce a lo largo de su
recorrido. Las practicas pedagógicas observadas en términos generales tienden a suplantar los
métodos memorísticos por formas de aprendizaje colectivo y basado en la realización de
acciones tendientes a la indagación, la observación y la conversacion grupal.

Se fomentan una relación profesor - estudiantes horizontal, de equidad, confianza, amistad,
igualdad. La participación es voluntaria por la confianza que les da el profesor. El interés por
descubrir las dinámicas de violencia en el aula motiva al aprendizaje y propicia la autonomía
en la estudiante. El abordar problemas propios es construir una identidad tanto individual
como colectiva, es hacer el camino; es así como desarrollar el pensamiento es parte de hacer
el camino “…para ir creando otras formas de vida para uno mismo a partir de la
investigación de lo propio”(Plaza; Campuzano en Echavarría, 2008) . El profesor es un
agente intercultural : las nociones de comunidad y participación comunitaria hacen que los
actores se involucren en el proceso tanto de apropiación de lengua como en la resolución de
conflictos.

29

Resultados de concepciones de ciudadanía y ejercicio ciudadano en jóvenes del distrito capital en el análisis

de la construcción de ciudadanía en el pueblo Kankuamo.(Plaza; Campuzano en Echavarría, 2008).
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7.1.6 Propuesta Educativa Y Su Interacción Con La Problemática Abordada

Gráfica 6. Propuesta educativa y su inte racción con la problemática abordada.
Al poner en diálogo las categorías teóricas principales se pudo observar una interacción
armónica que permitió identificar la problemática que fue la violencia en el aula afectada
especialmente por los prejuicios individuales y colectivos; éste hallazgo es identificado a
través de la investigación de las estudiantes y la profesora, es decir la didáctica empleada
(IAP) efectivamente permitió un análisis y reflexión tanto individual como colectivo de un
problema particular.
En el camino por intentar comprender y transformar dicha realidad observamos que se
fortalece la identidad y a través del intercambio de saberes y experiencias cada actor
comprende la importancia de respetar al otro y reconocerlo como individuo esencial que
forma parte de un colectivo. Al permear la otra cultura, al individuo con sus creencias, sus
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pensamientos y costumbres hablamos de una transculturalidad que propone un cambio en mí
mismo y en el otro.
El interés por transformar dicha problemática hace que el estudiante sea más autónomo en su
proceso educativo y se sienta permanentemente motivado, en este caso se observó un
aprendizaje progresivo de la lengua francesa a partir de la necesidad de expresar quién soy?
qué quiero? qué pienso?.

7.1.7 Aciertos E Inconvenientes Al Aplicar El Estilo De Educación Ecos
En los anexos para las categorías aciertos del estilo e inconvenientes encontrados al aplicar el
estilo podemos identificar los siguiente:
Hacer el camino en la educación:

El tiempo: es una categoría que se evidencia y

cada persona lo hace a su ritmo y el

que produce preocupación. Esto debido a la

aprendizaje es para la vida.

forma como el profesor debe guiar al estudiante,

Significativo.

de forma particular y a todo el grupo.

La construcción individual y su

El tiempo para abordar las problemáticas en el

progreso comprueban que se hace el

aula fue insuficiente por la intensidad horaria.

camino, característica del estilo

Esto requiere esfuerzo del profesor investigar,

originario.

cuestionar, observar, analizar, proponer y
reevaluar, lo cual conlleva un tiempo adicional
extra en la planeación.

Avance progresivo en la resolución

El miedo (reto): desde las estudiantes al

de proble mas en el aula: se evidencia enfrentarse a la lengua y del profesor de no
que el problema no se solucionó pero

alcanzar los objetivos lingüísticos. Esto

hay un pequeño avance por lo menos

demuestra las preocupaciones actuales que se

desde lo individual que será para la

tienen en el sistema educativo y que impide que
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vida.

el profesor se involucre más allá con sus
estudiantes, lo cual afecta la relación profesor estudiante que plantea la pedagogía crítica y que
el estilo originario demuestra, puede abordar.

Abordar el problema de violencia en

Relaciones de poder en el aula. (la huella)

el aula.

Se exige un modelo de profesor que debe ser

Las actividades propuestas motivan al

estricto. La imagen de un profesor que confíe en

estudiante fomentando la autonomía.

sus estudiante y les brinde amistad es extraña.

Unidad del grupo. Se complementan.

Se implementan restricciones para controlar a los

Relación estudiante profesor guiada

estudiantes. El profesor no puede acceder a dejar

por la confianza, unión.

salir a comer a las estudiantes. Se deben imponer
reglas de comportamiento, no hay acuerdos.

Analiza los prejuicios personales, las

Desarticulación de las categorías del estilo

estudiantes reflexionan en su actitud y

(teoría): la propuesta del colectivo pierde su

procuran conocer mejor a las personas

interés cuando se vuelve teórica. Se puede caer

antes de juzgarlas.

en el error de ver la metodología de forma
desarticulada. El paso a paso que lleva el estilo,
no debe verse como algo teórico y estructurado
porque puede ser aburrido. Ejemplo: con el plan
de acción.

Resultados lingüísticos: el promedio

Exigencias del colegio vs el objetivo de la

de la evaluación tradicional de

propuesta ECOS. el colegio tiene unas

contenidos lingüísticos es muy bueno

exigencias adicionales a las que se abordan

4,6 / 5. Se logra una buena nota en

desde el estilo de educación propuesto por el
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una evaluación tradicional para lengua

colectivo. Es difícil adaptar las dos aplicaciones

y todo ello a partir del estilo propuesto y necesidades. Por ello debe tenerse en cuenta el
por el colectivo. Se aplica una

proceso de adaptación en la articulación entre las

metodología diferente y se obtienen

necesidades el sistema actual (notas, quiz,

muy buenos resultados en la

evaluación, examen final, evaluar asistencia,

evaluación cuantitativa propuesta por

puntualidad) y las necesidades del estilo

el colegio.

propuesto que busca formación política,
ciudadanía, identidad, trabajo colectivo, etc
Dar respuesta a las dos requiere más tiempo y
dedicación por parte del profesor.

Cronograma para abordar

Un cambio progresivo: la propuesta del estilo

contenidos lingüísticos: se confirma

inicialmente será algo diferente para las

que se logra ver el 90,90% de los

estudiantes y debe implementarse poco a poco y

contenidos propuestos y adicional a

no de forma inmediata, pues requiere un cambio

ello se abordan problemáticas de

en la forma de ver la educación, el rol del

violencia en el salón, hay formación

profesor , del estudiante, de la evaluación , del

ciudadana, participación social,

objetivo de la educación, identidad, etc.

identidad y conciencia.

El grupo no quería dejar la metodología que
habían aplicado desde siempre, la dinámica que
llevaba, ejercicios de repetición y memoria.

"Manifestar el logro del estilo

Huella del método tradicional. el proceso de

propuesto por el semillero ya que es

aprendizaje de la lengua extranjera sigue siendo

algo diferente a lo que

en su mayoría orientado a la gramática

convencionalmente se hace en clase.

El ejercicio de memoria y repetición son parte de

Hay logros lingüísticos aunque

la metodología que les gusta a las estudiantes y
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reconoce que pueden haber errores de

se puede deber a que están acostumbradas a

pronunciación y escritura, pero

estudiar así las lenguas extranjeras.

adicional a la lengua se abordan temas

El cambio debe ser progresivo para no generar

como violencia en el ámbito escolar.

inconformidades por parte de los estudiantes, se

Los errores en lengua son normales

debe tener en cuenta la transición de un estilo de

para su nivel teniendo en cuenta la

educación a otro.

intensidad horaria".
- Se logran contenidos lingüísticos

Resolver la proble mática: Las estudiantes que

- Se logran contenidos de formación

presentan el problema probablemente no quieran

política

resolverlo porque ello genera confrontaciones

- Hay investigación en el aula.

presiones y lo mejor es evadirlo.

-Conciencia colectiva: estilo
originario.
Las herramientas propias que debe

La evaluación tradicional : evalúa solamente

desarrollar el profesor en el hacer el

contenidos lingüísticos. La evaluación propuesta

camino sin embargo se puede relación

por el semillero es autodiagnóstico, tiene en

con la huella del método tradición

cuenta los contenidos lingüísticos pero se usan

cuando el estudiante muestra buen

para expresar lo que se siente, los problemas, la

resultado a partir de regaños y

identidad. Sin embargo la autoevaluación no se

acciones violentas.

ve como un proceso de autodiagnóstico. Se debe
cuestionar a profundidad cómo puede proponerse
la evaluación y autoevaluación desde la
propuesta educativa del colectivo y proponer
estrategias para articularlo con las exigencias del
sistema actual de educación.(notas requeridas
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por el colegio).
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8. Conclusiones


A partir de la estrategia educativa propuesta se evidenció un desarrollo positivo en la
formación política y para la ciudadanía, interculturalidad, educación originaria,
investigación acción participativa y el aprendizaje del francés como lengua extranjera.
Se dio una interacción integral que permitió aportar a cada una de las problemáticas
observadas en la práctica educativa tradicional. El rol del maestro se replantea a partir
de la interacción con sus estudiantes y la búsqueda de ambos para encontrar
soluciones a situaciones y contextos reales. Las diferentes actividades que desarrolla el
profesor de forma implícita busca el desarrollo de herramientas propias que le
permitan comprender, explorar e intervenir la realidad en el aula y la sociedad.



En el diálogo de las categorías principales progresivamente surgieron nuevos temas
que fueron objeto de análisis por estudiantes y profesor, temas como: violencia que
afecta cada día la práctica educativa y traspasa a la sociedad , los prejuicios que
afectan las relaciones entre estudiantes y profesores e impide el diálogo intercultural,
la resistencia al cambio por parte de las estudiantes al reconocer como práctica
educativa válida únicamente la mecanización de la lengua a través de ejercicios de
memoria y repetición y la gramática explícita, en el caso del aprendizaje de las lenguas
extranjeras y finalmente la identidad que se fortaleció en cada momento nivel
individual y colectivo.



El prejuicio como fenómeno social y cognitivo. Representa una característica de las
creencias y emociones individuales y colectivas de los estudiantes esto influye en las
relaciones. El propósito formativo del estilo propuesto contribuyó a identificar,
reconocer, abordar y analizar dicho fenómeno logrando una sensibilización y
concienciación en las estudiantes para posteriormente influir en el accionar tanto en el
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aula como en los contextos socioculturales a los que se enfrentan . El prejuicio es una
de las variables que pueden dar paso a comportamientos violentos y ha sido objeto de
numerosos estudios desde el punto de vista de diversas disciplinas, su abordaje como
problema emergente en el aula es relativamente reciente y debe abordarse con premura
no sólo por la magnitud, gravedad y tendencia del problema, sino por la influencia que
tiene en el deterioro de las redes sociales, la solidaridad y la cooperació n,
características del capital social.


En el diálogo intercultural que se da en esta aplicación reconoce, respeta y comprende
las diferencias culturales en el aula lo cual conlleva a cambios tanto en el
comportamiento como en el análisis, va mucho más allá, esto hace que se
reconstruyan algunos conceptos por tanto hablamos de transculturalidad. Es una
categoría que puede abordarse en futuras investigaciones.



La evaluación es una práctica occidental que debe analizarse y abordarse de forma
profunda. Desde la propuesta del estilo se han hecho aproximaciones , sin embargo las
exigencias del colegio obligan al profesor a evaluar contenidos lingüísticos lo que
conlleva a aplicar estrategias de evaluación que no son claramente definidas. Estas
podrían adecuarse estratégicamente de acuerdo a los objetivos del estilo propuesto, por
ello debe ser un tema a profundizar en una nueva investigación.



Se evidencia una clara aproximación del estilo propuesta al Aproche Actionnelle, ya
que ambos se desarrollan en contextos reales y a partir de resolver tareas. Sin
embargo, el Aproche Actionnelle no propone abordar temas de identidad, violencia,
ciudadanía o formación política en busca de cambios para lograr una mejor sociedad.



Se logran avances en apropiación de lengua consiguiendo abordar el 90,90% de los
contenidos propuestos por el colegio y un promedio de 4,6 / 5 al aplicar una
evaluación de contenidos lingüísticos. Si la preocupación es el tiempo y lograr los
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objetivos lingüísticos, se puede lograr las dos cosas. Dejemos de hablar de teoría
emancipadora si seguimos levando la regla debajo del brazo.


Se propone al semillero un cuadro con las temáticas a bordar en lengua francesa en
conjunto con las categorías que complementan el estilo, esto facilitará futuras
investigaciones aplicadas a la lengua francesa.



La Universidad de La Salle es una institución que promueve la investigación en todas
las áreas, por esta razón es importante que a partir de los resultados vistos en este
proyecto, los docentes de la facultad de ciencias de la educación puedan plantear
nuevas formas de hacer participes a sus estudiantes en el aula. Respecto al área de
lenguas modernas, se recomienda que los docentes promuevan la apropiación de
lengua teniendo en cuenta intereses de los estudiantes y posibles soluciones a
problemáticas que se presentan de acuerdo a la edad y al contexto social.



Finalmente, este proyecto es una invitación para que los futuros practicantes de la
universidad le den continuidad a esta propuesta de aula y encuentren nuevos caminos
de apropiar una segunda lengua a partir del trabajo colectivo, el reconocimie nto propio
y del otro, la expresión de la cultura propia en otra lengua, estrategias de motivación a
partir del análisis de los contextos reales. Si nuestro objetivo es transmitir netamente
conocimientos, perfectamente podemos ser reemplazados por máquinas o libros. Si
estamos llamados a formar seres HUMANOS estamos llamados a dejar la regla que
castiga.
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Anexos 2. Diarios De Campo Y Planeaciones

Diario de campo 1
Practica pedagógica convenio con la Universidad de la Salle y LFMN
Por: Marcela Benavides
Lugar: Liceo Femenino Mercedes Nariño (Ubicado en el barrio Restrepo)
Hora: 8:00 am a 11:00 am
Cantidad de estudiantes: 42 chicas adolescentes entre los 15 y 17 años.
Grado: 10 -02 jornada tarde
Nivel de lengua: principiantes o déb utant
Profesora que guía la práctica: Jenny Bermúdez.
El colegio lleva 2 años realizando la práctica pedagógica en convenio con la
Universidad de la Salle y actualmente la lengua francesa es un requisito para pasar
el año, entre se semana cuenta con un profesor de planta que tiene una hora por
grupo dedicada a ésta lengua.
El colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño tiene una historia bastante larga pues
está a puertas de cumplir 200 años desde su fundación en octubre de 1816,
inicialmente tuvo el nombre de Liceo Femenino de Cundinamarca, es famoso por la
formación que se imparte y en el nivel de resultado en las pruebas ICFES
El colegio se encuentra ubicado en la localidad 18 (Rafael Uribe Uribe) y recibe
estudiantes de las localidades Usme, Suba, Usaquén, Tunjuelito, entre otras.
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SUJET
L’alphabet et les signes d’orthographe
Les articles définis et indéfinis : Le vocabulaire de la salle de
classe
Les nombres
La date : les jours et les mois CANCION
Les pronoms sujet avec le verbe être (révision avec les
nationalités et les professions)
L’état civil : Je suis …
Le verbe « avoir », l’âge
La description : Adjectifs physiques et de personnalité
Les verbes du premier groupe
La description : Adjectifs physiques et de personnalité
Les verbes du premier groupe
La négation
Les couleurs
Les vêtements
L’heure
Les moments de la journée
Les activités quotidiennes: les verbes pronominaux.
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Les activités quotidiennes: les verbes pronominaux.
Quelques verbes irréguliers
Les adjectifs possessifs
Quelques verbes irréguliers
Le futur proche

Examen Final
Chronogramme de contenus II-2010
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SESION 1 - 28 de agosto de 2010
Para realizar mi investigación como
requisito de grado pertenezco a un
semillero de investigación. Mi profesora
del semillero Jeannette Plaza no dirige
alguna practica pedagógica con ningún
colegio por tanto debo hacerla con mi
profesora de lengua Jenny Bermúdez.
Esta práctica no estará guiada por el
semillero, el objetivo es hacer
observación de cómo son las clases de
lengua desde la propuesta tradicional en
el colegio.

Se debe ver demasiados contenidos en
muy poco tiempo.

El primer inconveniente que estoy viendo
en la práctica es que tenemos que dar
muchos contenidos por sesión, puesto
que nos informaron hoy que habrá 5
sábados en que no hay clase, por tanto
la profesora de practica nos dijo que
debíamos agilizar para ver todos los
contenidos en dichas sesiones, debido a
que era un requisito del colegio.
Bueno como era mi primera práctica
como docente en mi vida, tenía
demasiados nervios. Las chicas de mi
grupo eran muy desordenadas, hablaban
mucho, pero eso me gustó.

Realicé una actividad para hacer una
presentación del grupo a través del
juego. Nos tomamos mucho tiempo
porque el grupo era muy divertido, pero
como tenía la presión de los contenidos
inmediatamente comenzamos con la
clase. Le entregue a cada estudiante una
copia de las expresiones en francés y las
leímos en conjunto, yo pronunciaba y
ellas repetían. Luego cada una en su
cuaderno debía escribirlas y traducir
cada expresión.
Inmediatamente seguimos con el alfabeto
en francés. Lo escribí en el tablero,
esperé a que ellas lo copiaran y luego
realizamos en conjunto la pronunciación.

Me causó curiosidad Verónica, quien en
su presentación me dijo que fumaba
marihuana. Yo traté de no juzgarla, pero
tampoco le dije que estaba bien (porque
sus compañeras estaban esperando mi
reacción), solo la aconsejé y creo
entablamos una amistad.
La clase fue sencilla, pero aprendimos
mucho. Me ayudaron las guías que llevé.
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La clase fue muy rápida, sentí que me
faltaba tiempo para hacer algún juego,
pero me tomé demasiado tiempo en la
actividad de integración.
Pensé en preparar un juego para la
próxima sesión.

SESION 2 - 04 de septiembre de 2010
Para esta sesión los temas son: los
elementos de la Salle de classe et les
nombres (numero).
Traje un material que diseñé con los
elementos del salón de clases donde
ellas debía relacionar a figura con la
palabra. En esto nos demoramos 30
minutos porque cada una quería colorear
su material.
Luego para ver los números en francés
traje el portátil y la idea era hacer un
acercamiento inicialmente al sonido de
los números en francés y que ellas luego
escribieran lo que escuchaban así
estuviera mal. Posteriormente hacíamos
la corrección en el tablero.
Estábamos escuchando los numero
cuando entró a mi salón mi profesora de
práctica para hacer la respectiva
observación del desarrollo de la clase.
Cuando se dio cuenta que estábamos
haciendo primero el reconocimiento de
los sonidos, me pidió los marcadores y
detuvo la actividad. Entonces dijo a las
estudiantes que copiaran el cuaderno lo
que que ella iba a escribir en el tablero,
hizo las planas de todos los números del
1 al 100 y les dijo a las estudiantes que lo
copiaran rápido porque ella lo borraba en
cuanto terminara. Luego si dar tiempo a
que ellas acabaran. Siguió con la
pronunciación de los números y hacía
repetir a las estudiantes los números.
Luego se acercó y me dijo que no me
quejara del tiempo que tenía que ser
practica, por eso no me rendía y me

Quería hacer una introducción
progresiva a los números par familiazar a
las chicas pues sabía que ver los
número del 1 al 100 en una sola sesión
no era suficiente.

Me molestó mucho que la profesora me
desautorizara de cierta forma frente al
grupo, porque era mi actividad y era mi
clase. Es totalmente contradictorio lo que
nos enseñan en la U de lo que se hace
en realidad.

Al terminar la sesión en la
retroalimentación que nos hizo la
profesora tuvimos una discusión
precisamente por este hecho, pues le
manifesté que porque nos hablaban de
pedagogía crítica, aprendizaje
constructivo, si la clase termina siendo

114

quejaba del tiempo.
Yo estaba disgustada, pero debí
continuar. Cuando ella salió del salón las
chicas se quejaron de la actitud de la
profesora y me manifestaron que no
habían entendido nada, yo las regañé y
les dije que por qué no se lo habían dicho
a ella, que por qué le tienen miedo.

solo método tradicional. Ella me dijo que
era un requerimiento del colegio a lo que
le dije que la Universidad de la Salle no
debería prestarse a seguir este tipo de
condiciones ya que está totalmente
alejada la teoría de la practica.

Me manifestaron que ellas prefieren
quedarse calladas.
Entonces tuve que volver a explicar el
tema y hacer un ejercicio con una guía
que llevaba.

SESION 3 - 18 de septiembre de 2010
Para esta sesión llevé material que yo
misma realicé de las profesiones (fichas
de las profesiones y al respaldo su
significado en francés) y las banderas de
algunos países para enseñar las
nacionalidades.
Realicé primero la explicación y luego
realizamos un juego con las chicas, cada
una debía sacar una profesión y una
bandera y decir la frase en francés.
Fue muy divertida la clase y este día no
tuve observación de la profesora, pero
estuve temeraria esperando el momento
que ingresara al salón para cuestionar mi
actividad.
Para la próxima clase deben traer tres
personajes.
SESION 4 - 09 de octubre de 2010
De acuerdo a los requerimientos del
colegio debía hacer quiz por lo menos
cada dos sesiones, para este día
realizamos un quiz de las profesiones y
las nacionalidades.
Luego expliqué el tema para este día

Haciendo el juego las chicas aprendieron
y nos divertimos.

115

eran los adjetivos.
Realicé una tabla en el tablero con los
adjetivos y la terminación para femenino
y masculino. Entregué una copia con
unos ejercicios y luego cada una tenía
que hacer la descripción de su
compañera.
Luego cada una debía presentar a sus
tres personajes. Para ello les di 10
minutos para que prepararan lo que iban
a decir.

Las clases son muy rutinarias,
explicación, ejercicios de comprensión y
ejercicios de aplicación. Y estoy limitada
por el tiempo.

Pasó al tablero Osiris y presento sus tres
personajes, una cantante y dos actores.
Luego voluntariamente pasó Verónica y
presentó a sus tres personajes
controvertidos por cierto: Pablo Escobar,
Charles Chaplin y Marcel Marceau.
Me llamó la atención sus personajes a
demás porque dijo que admiraba a Pablo
Escobar. Verónica era muy pila y las
demás la veían como la líder del salón y
realmente era una persona especial, a
veces me ayudaba con el orden callando
a sus compañeras.
Entró al Salón Liliana la coordinadora de
disciplina explicando la importancia de
pasar la materia, era un requisito y si no
perderían el cupo en el colegio:
"Porque ustedes se quieren graduar para
ser alguien en la vida, o no se quieren
graduar?, pilas porque si pierden esta
materia se les daña todo, pierden el cupo
en el colegio y ahí si dónde van a
encontrar un colegio como este".
Y así terminó mi practica.
SESION 5 - 23 de octubre de 2010
Para este día los temas que debíamos
ver eran:
 la négation
 Les couleurs
 Les vêtements
 L’heure

Las palabras de la coordinadora me
parecían temerarias, porque hace
énfasis que hay que estudiar para
graduarse no para aprender, para la
vida, noooooo solo dice que para ser
alguien en la vida. Y es que ellas ya no
son alguien en la vida??? Estoy
desconcertada con mis practicas. La
realidad en los colegios es otra a la que
pintan en los libros.
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Me apoyé en copias y trabajamos por
grupos, tratando de hacer
conversaciones con los temas que
estábamos viendo.
Realizamos un juego con los colores y
escuchamos una canción en francés.
Estábamos en la clase normal cuando de
repente Diana comenzó a llorar
agachada en su pupitre luego de una
llamada. Le pregunté qué pasaba pero
no me contestó, solo seguía llorando, me
asusté porque pensé que había sido por
algo que yo dije. Pero no, entonces
Verónica, me ayudó con ella. Salieron del
salón y hablaron para que Diana se
desahogara.
Luego de terminada la clase, le pregunté
a Verónica qué había pasado y me dijo
que Diana había terminado con su novio.
Y yo le dije, pero por qué no me dijo, yo
la hubiese dejado que saliera o podía
haber hablado con ella.
Verónica me dijo: no profe quien le
cuenta los problemas a los profesores,
nadie, acá a veces lo profes ni se dan
cuenta que alguien está llorando. Acá
nunca se habla de la familia, de los
amigos, los novios, a pesar que son
parte de nosotras como personas
pareciera que no, no podemos hablar de
nuestros problemas, solamente abra el
libro, copie y ya. Se pegan a ese tablero
y ya.
Le di las gracias a Verónica porque habló
con Diana y hablamos un poco de
música a ella le gustaba el rock igual que
a mí. La próxima clase le voy a llevar
música a ella y a Janis quien también me
dijo que quería que le pasara música.
SESION 6 - 06 de noviembre de 2010
Este día era el examen final, tuvimos
pocas sesiones pero vamos a evaluar los

Cuando Diana lloró no lo esperaba. Qué
hace uno en esos casos?, era difícil. Me
preocupé por ella, pensé que le había
pasado algo malo. Bueno peleó con su
novio.

Lo que dice Verónica me hace pensar
que no hay diálogo entre el profesor y
estudiante, el profe prepara su clase,
llama lista y saca notas. Y los
estudiantes como personas que????.
Este tema lo discutimos en el semillero y
lo analizamos.
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temas que alcanzamos a ver.
Dos chicas se copiaron y tuve que
llamarle la atención, no les quité el
examen porque me dio embarrada.
Este mismo día entregamos notas de los
talleres, tareas y participación.
Anexo las guía empleadas para esta
práctica y la evolución final. Esto con el
fin de analizar cómo se desarrollaron las
practicas.
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FICHES PÉDAGOGIQUES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA, INGLÉS Y FRANCÉS
PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA I

FICHE PÉDAGOGIQUE N. 01

PROFESSEUR : Étudiants Stage pédagogique 1

DATE : Le 14 août 2010
THÈME : Présentation du cours, de la méthodologie et l’évaluation.
Les salutations et quelques nationalités et professions.
PUBLIQUE : Adolescentes

NIVEAU : Débutantes

CLASSE : 10-02

NOMBRE D’ÉLÈVES : 42

DURÉE : 2 heures

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Tableau, marqueur, cahier, stylo.

OBJECTIF LINGUISTIQUE :
1. Permettre aux étudiantes de connaitre leur professeur de français, la
méthodologie utilisée, les règles de comportement pour la classe et l’évaluation.
2. Connaître les salutations et quelques nationalités et professions.

OBJECTIF COMMUNICATIF :
1. Saluer et se présenter en utilisant sa nationalité et profession.
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DÉROULEMENT :
1. SENSIBILISATION Á LA LANGUE :

Présentation du professeur, de la méthodologie utilisée, des règles de comportement
pour la classe et l’évaluation.
2. INTRODUCTION (MOTIVATION) :
Jeu pour se connaitre
3. EXPLICATION :
Présentation en français du professeur : je m’appelle X. et toi ?...
Je suis colombienne et toi ?... Je suis professeur et toi ?...
4. APPLICATION / PRODUCTION

Présenter les copines, prénom, nationalité et profession.
Comprendre : salut, ça va, bonjour, bonsoir et au revoir.
5. BILAN :
Par couples, saluer et se présenter.
6. DEVOIR :
Chercher 6 personnages célèbres (trois féminins et trois masculins) de nationalité et
profession différentes pour les présenter en classe.

Observations :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Révisé : __________________________
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA, INGLÉS Y FRANCÉS
PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA I

FICHE PÉDAGOGIQUE N. 02

PROFESSEUR :

DATE : Le 21 août 2010
THÈME : Les nationalités et les professions. Introduction au verbe être.
PUBLIQUE : Adolescentes

NIVEAU : Débutantes

CLASSE : 100__

NOMBRE D’ÉLÈVES : 42

DURÉE : 2 heures

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Tableau, marqueur, cahier, stylo , images des
personnages célèbres.
OBJECTIF LINGUISTIQUE :
1. Réviser les salutations.
2. Connaître le vocabulaire des nationalités et professions.
3. Comprendre l’utilisation des pronoms sujets ( je, tu, il, elle ) et du verbe « être »
pour se présenter et présenter aux autres.
OBJECTIF COMMUNICATIF :
1. Saluer, se présenter et présenter aux autres en utilisant le vocabulaire des
nationalités et professions.
DÉROULEMENT :
1. SENSIBILISATION Á LA LANGUE :
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Utilisation des salutations, jeu des salutations.

2. INTRODUCTION (MOTIVATION) :
Le professeur va se présenter : je m’appelle… je suis + nationalité + profession, et
demande à quelques étudiantes de se présenter avec les mots travaillés la dernière
classe.
3. EXPLICATION :
Présentation des personnages avec les photos en utilisant les pronoms, le verbe être
et les nationalités et les professions.
Chaque étudiante va se présenter et présenter deux de ses personnages avec l’aide
du professeur (oral).
4. APPLICATION / PRODUCTION :
Le professeur va écrire au tableau les professions et les nationalités et fera un
modèle avec sa présentation personnelle, et un personnage masculin et féminin. .
5. BILAN :
Les étudiantes vont présenter ses personnages par écrit en utilisant le verbe être.
6. DEVOIR :
Présenter le père et la mère.

Observations :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
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Révisé : __________________________
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA, INGLÉS Y FRANCÉS
PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA I

FICHE PÉDAGOGIQUE N. 03

PROFESSEUR :

DATE : Le 21 août 2010
THÈME : L’alphabet.
PUBLIQUE : Adolescentes

NIVEAU : Débutantes

CLASSE : 100__

NOMBRE D’ÉLÈVES : 42

DURÉE : 2 heures

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Tableau, marqueur, cahier, stylo , images des lettres de
l’alphabet.
OBJECTIF LINGUISTIQUE :
Connaître l’alphabet.
OBJECTIF COMMUNICATIF :
1. Connaître et répéter l’alphabet.
2. Épeler les nationalités et les professions travaillées.

DÉROULEMENT :
1. SENSIBILISATION Á LA LANGUE :
Présentation de quelques étudiantes en utilisant les structures travaillées.
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2. INTRODUCTION (MOTIVATION) :
Jeu avec les lettres de l’alphabet.
3. EXPLICATION :
Explication phonétique de l’alphabet et comparaison avec l’alphabet espagnol.
Dictée de quelques mots.
Explication des signes d’orthographe.
Dictée de quelques mots avec les signes d’orthographe.
4. APPLICATION / PRODUCTION :
Épeler son prénom et son nom.
Épeler des mots donnés par le professeur.
5. BILAN :
Une étudiante épèle et les autres écrivent.
Deviner le personnage célèbre.
6. DEVOIR :
Apprendre l’alphabet pour quiz.

Observations :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________

Révisé : __________________________
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ANEXOS DE DIARIO DE CAMPO 1.
MATERIAL UTILIZADO EN LA PRIMERA FASE.
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DIARIO DE CAMPO 2
Practica pedagógica convenio con la Universidad de la Salle y LFMN
Por: Marcela Benavides
Lugar: Liceo Femenino Mercedes Nariño (Ubicado en el barrio Restrepo)
Hora: 8:00 am a 11:00 am
Cantidad de estudiantes: 42 chicas adolescentes entre los 15 y 19 años.
Grado: 11 -05 jornada mañana
Profesora que guía la práctica: Jeannette Plaza y Catalina Campusano - Colectivo
De Investigación Ecos
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SESION 1- 05 de marzo de 2011
El salón es grande, las paredes blancas y muy limpias recién
pintadas, el piso limpio.
Cuando ingreso al salón hay un silencio prolongado que se
rompe luego con el sonido de las sillas que se acomodan para
recibir la clase. Como es natural yo tenía nervios porque es mi
primera clase con las niñas del 11-05 de la mañana. Tenía la
impresión de mi primera clase con las chicas del 11-04 de la
tarde por tanto había muchas cosas que pensaba que se iban
a dar de forma similar. Al comenzar a hablar con ellas, mi
presentación, la presentación de la clase…. Me doy cuenta
que es un grupo un poco calmado, normal, no había gritos,
ruidos contrario al grupo anterior y me sentí confundida, pues
a diferencia del grupo anterior, éste se veía mucho más
calmado. Pensé inmediatamente que no sería la misma
experiencia y lo vi como un problema.
Llevaba muchas frases en francés de palabras claves y
expresiones que ayuden a identificar de forma implícita
palabras que pueden utilizar para expresar sus ideas. Le pedí
a varias chicas que me colaboraran pegando las frases y las
expresiones alrededor del salón y esto me permitió
interactuar un poco con ellas. Muchas me colaboraron de
forma alegre y sincera.

No todos los grupos serán
iguales
Reflexionar sobre los
prejuicios es un tema
importante que debe
profundizarse con y para el
grupo.
La idea de una sensibilización
antes de comenzar el trabajo
con las chicas, propone un
acercamiento que permita
relaciones más consientes.
Explicar la importancia de la
lengua fue motivo de atención,
por tanto es necesario siempre
hacer reflexión de la
importancia de la lengua para
la expresión de lo que pienso.

Las chicas no estaban
interesadas en la actividad de
presentación porque no era
interesante, se debe preparar
una buena actividad, pero es
necesaria.

- PRESENTACION:
Mi presentación fue corta, hablé de lo que hacía en la
Universidad y en el INS, donde vivo, quería que hubiese
comunicación como se dio con el grupo anterior, más fluida,
que hubiera preguntas, comentarios. Cuando les hablé de la
lengua y lo que sabían del francés, de Francia algunas se
animaron a participar diciendo lo mismo: que es una
oportunidad para trabajar, para salir adelante, que el francés

Ese día no preparé como
hacer la presentación pues
inicialmente debía comenzar
por hacer el juego de la
estrella. En ese momento
entendí que la que quería
conocerlas era yo, quería
conectarme con ellas de
alguna manera y no con el
juego, además sentí que no
les importaba nada

A medida que transcurre la
actividad siento que las chicas
comienzan a involucrarse un
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es romántico, que ellas tenían una ventaja con respecto a
otros colegios por aprender francés. Luego les comento que la
lengua sirve para eso y mucho más, lo más importante, para
expresar lo que pienso, lo que siento, lo que soy, para decir a
los demás sin importar si habla francés: yo quiero, yo soy. En
ese momento sentí que muchas se conectaron con lo que
decía. Entonces propuse que hiciéramos la presentación, pero
no sería lo mismo que siempre…. Debían decir que les
gustaba y que no les gustaba en general. Yo tenía
inicialmente que hacer de una el juego de la estrella sin más
preámbulo, pero sentí para mí y para ellas que era necesario
escucharlas.
En el transcurso de las actividades noté que el grupo
comenzaba a hablar mucho y no escuchan a sus compañeras
por tanto hice una pausa para hacer el siguiente cuadro en el
tablero, indicando que son convenios del grupo y preguntando
si estaban de acuerdo, todas dijeron que sí. Advertí que eran
acuerdos y no reglas y también les di la oportunidad de
proponer otras, comencé con el ícono de la mano y el celular,
y el resto las construimos todas. Sobre todo la R y el bombillo
porque ellas argumentaban que se reían de lo que las demás
decían.
Levantar la mano
pidiendo la palabra

Asignar trabajo a ellas para
que se sientan incluidas

Desarrollar la idea de la
mecanización de la lengua,
puesto que en la repetición
observo que ellas lo van
apropiando, por ejemplo:
j'aime. Lo usan en todas las
frases que ya no tienen que
consultar como se escribe. A
través del uso ya lo saben.

No contestar el
celular en el
salón de clase
Saber escuchar
a los demás

Respeto por la
palabra.
Todas las ideas se
dicen, todo lo que
se piensa se dice.

poco y yo también.
Me di cuenta que lo que no les
gusta a la mayoría son las
mentiras, la hipocresía, las
personas dobles-

Otras

Que se pueden
dar haciendo el
camino.

Acerca de…El juego de la estrella de cinco picos: es una
actividad que plantea realizar un diagnóstico participativo en el
aula de clase permitiendo conocer lo que más y menos les
gusta a los estudiantes, profesores, padres, comunidad, etc.
En esta ocasión participarán las estudiantes y la profesora con
un objetivo en común, la investigación, el juego, la fantasía;
todo esto nos lleva a conocer la realidad y posteriormente
proponer mejorar esa realidad o crear cosas nuevas.
El largo y sorprendente viaje de las pléyades. Guía fantástica
para viajar por la solidaridad el conocimiento y la gestión en
las escuelas de Colombia. 1998
- QUE ME GUSTA Y NO ME GUSTA
Una por una, al azar, voluntariamente se presentan las chicas.

La territorialidad es un factor
importante en este grupo. Se
defienden en el interior de los
subgrupos y están siempre a
la defensiva.
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al comienzo no hay ruido escuchan todas, pasan 3 4 5 chicas
y ahora comienzan los rumores, los ruidos, me doy cuenta que
muchas no quieren escuchar, otras no les importa lo que se
está haciendo, en ese momento comprendo que no es un
grupo calmado, creo que es un grupo que espera que el
profesor les diga que hacer, pero no están involucradas o no
están acostumbradas a involucrarse con lo que hacen en
clase, el profesor dice que hacemos y lo hacemos sin
preguntar en espera de que se termine pronto la clase.
Luego poco a poco cuando ellas expresan lo que les gusta y
no les gusta de cualquier cosa, yo hago comentarios como
estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco me gusta, por
ejemplo la injusticia.

- COMIENZO DE LA ESTRELLA EL JUEGO
Antes de la aplicación del juego se realizó una pequeña
reflexión sobre el objetivo del mismo (que es el comienzo a un
importante proyecto de investigación), de la clase, del
profesor, de la educación desde lo propio y sobre todo el
objetivo de aprender una lengua extranjera.
Luego comenzamos el juego cada una debía escribir que lo
que más me gusta y menos me gusta del colegio y que es lo
que menos me gusta del colegio. Ellas debían escribir 2 frases
positivas y dos negativas del colegio. Luego algunas chicas
me ayudaron a recoger los papeles.
Continuamos haciendo grupos de 5 personas con un total de 8
grupos, cada una con sus diccionarios y marcadores que yo
llevé para la actividad. Cada grupo debía escoger las
categorías a partir de las frases más frecuentes y sacar el
porcentaje correspondiente a cada categoría identificando
primero lo que las demás chicas decían y en segundo lugar
leyendo en francés debían identificar también los errores de
las chicas que escribieron las frases.
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Luego de haber revisado las categorías y hacer algunas
correcciones de lengua, cada grupo dibujó la estrella de cinco
puntas y en cada punta escribió una categoría y sus frases
que las componían. En un momento de la clase entró al salón
mi compañera Sandy para tomarles unas fotos a las chicas,
una de ellas se disgustó mucho y me preguntó: “quien es
ella?” ¿Por qué nos toma fotos? Deberías tomar las fotos tú.
Cada grupo marcó sus estrellas el nombre del grupo y las
integrantes. Finalmente entregaron las estrellas y terminó la
sesión.

Les gusta mucho las
actividades manuales, de
creatividad, de pintar, dibujar,
eso es algo que se evidencia
en todos los grupos. Por eso
propondré hacer actividades
de este tipo a lo largo de las
sesiones.

Es importante el trabajo que
están realizando al crear
categorías de acuerdo a lo que
cada una de las compañeras
escribió, algunas no entendían
pero luego de una explicación
todas comenzaron a realizarlo
y clasificaron muy bien las
frases en cada categoría.
Comienzan a hacer
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investigación.

No les gusta ir a la biblioteca,
escucho comentarios con
respecto a lo exigente que es
la bibliotecaria y otras porque
dicen que es un espacio feo.
No les gusta la literatura, la
lectura, etc. Por ello creo que
debo plantear nuevas maneras
de lectura en francés y
abordarla con didácticas que
les llame la atención.

140

No les gusta del colegio, los
profesores, algunas escriben
específicamente cual profesor,
pero muchas lo hacen de
forma general. Yo pienso que
si de entrada ellas están
incomodas con los profesores
se puede deber a la
metodología y eso quiere decir
que es un grupo crítico, sin
embargo es muy callado.

Nuevamente la categoría
relacionada a las clases
matemáticas, química. Clases
aburridas, nuevamente pienso
en la metodología, debo
procurar explorar sus gustos y
proponer actividades activas e
interesantes.

Dentro de lo positivo, les gusta
aprender cosas nuevas todos
los días, a algunas les gusta la
lectura, aprender es una
motivación.
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Hay frases relacionadas con el
entorno, el colegio está lleno
de zonas verdes y les gusta.
Clasificaron muy bien las
categorías, esta por ejemplo
es acerca de los lugares del
colegio.

Les gusta compartir con sus
amigas, normal para su edad,
es importante el desarrollo de
identidad colectiva. La
diversión con sus amigas es
importante, hablar, reír, no
preocuparse por más que
sentirse identificadas dentro de
un grupo.

No les gusta las groserías,
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pienso que debe ser entre
ellas. Nuevamente el conflicto
con los profesores.

No les gusta la peleas, el
irrespeto y algunas personas.
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No les gustan las peleas. Esta
es una frase con mayor
frecuencia en las categorías.
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OBJECTIFS POUR LA RECHERCHE
Investigation action
participative

Stylo éducative
Originaire

Faire un diagnostic
participatif
Echanger les idées
entre les intégrants de
la salle de classe
Identifier les
principaux intéresses
des filles et la
problématique autour
de la salle de classe

Travail collective

Formatio
n
politique
Identité

Enseignemen
t du FLE
Verbes

Réalit é

Présentations

Réflexion

Salutations
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Reconnaissance de
un problème commun

Couleurs
Articles
définies
Vocabulaire

NOUVEAU VOCABULAIRE EN FRANÇAIS
mes amies

la physique

Haïr

rose

les arbres
la littérature

les disputes
l'espagnol

jouer
Aller

jaune
violette

la bibliothèque

la Philosophie

Etudier

brun

l'apprentissage

la salle de classe

Apprendre

orange

la
connaissance
les lieux

les jeux

Partager

anglais

les professeurs

Vert

les personnes

les
mathématiques
la chimie

les devoirs

rouge

identité

parler

Noir

mémoire

détester
PHRASES

aimer
EXPRESSIONS

lecture
EXPRESSIONS

L'étoile de cinq
pontes
Nous allons
jouer
Groupes de
travail
beaucoup de
responsabilité
Qui suis-je

Bonjour

Bleu
EXPRESSIO
NS
je m'appelle

Comment tu
t'appelle
comment ça va

très bien,
merci
s'il vous plait

comment on dit

ça va mal

pardon

ca va bien

j'ai fini

Qu’aimé-je

qui est-ce

c'est facile

j'aime

mademoiselle

d'accord

je déteste

excusez-moi

je n'aime pas

au revoir

répétez s'il
vous plait
merci

je n'aime pas les
grondes
je n'aime pas le
professeur de …
je n’aime pas les
devoirs
je n’aime pas la
bibliothèque
j'aime les arbres

pourquoi

je ne comprends pas

j'aime la bibliothèque

SESION 2 - 12 de marzo de 2011
La clase empezó tarde porque yo llegué tarde ese día.
Esperaba encontrar un grupo en desorden e indisciplinado,
para mi sorpresa todas las chicas estaban en el salón
hablando, escuchando música y otras durmiendo (por el
horario de la clase las chicas tienen sueño al comienzo de la
clase). Algunas chicas preguntaron qué había ocurrido por la
llegada tarde a lo que yo les contesté que se debía a un
trancón horrible en la autopista norte y que lamentaba llegar
tarde y en lo posible no ocurriría ya que bebíamos aprovechar
el tiempo al máximo.
Para este día tenía preparado realizar la lectura de una
fabula de Fontaine la cigogne et le renard (anexo libro escaneado)

un libro que habla de un zorro que invita a la cigüeña a comer a su
casa, cuando la cigüeña llega y se dispone a disfrutar de la cena se da

Por las características del
grupo y por el horario creo que
es necesario realizar
actividades de “sensibilización”
y dinámicas con el fin de
comenzar bien las sesiones.

Trabajar documentos
auténticos como fabulas y
sobre todo de Fontaine es una
buena estrategia para explorar
y explotar la formación política,
la relación con la lengua
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cuenta que la comida está servida en un plato y como ella tenía el
cuello largo era imposible comer, la cigüeña triste y el zorro ni siquiera
advirtió la diferencia física solo pensó en él. Al día siguiente la cigüeña
invita al zorro a cenar de la misma forma que lo hizo él, cuando el
zorro se disponía a comer se da cuenta que la comida está servida en
una botella larga y fue imposible disfrutar de la cena, triste el zorro
mira a la cigüeña quien si disfrutaba alegremente de la cena y le dijo:
“cada uno tiene su turno, si tú no puedes comer en una botella yo
tampoco puedo comer en un plato”.
Cuando comenzamos la lectura lo primero que leímos fue la
editorial del libro: “ el placer de leer” teniendo en cuenta que a
muchas de las chicas no les gusta leer los comentarios no se
hicieron esperar:
- Que les dice el nombre de la editorial? Pregunté.
- Que la lectura es un placer – dijo una.
- Otras se ríen diciendo la lectura es aburrida.
Algunas argumentan que los profesores llevan la lectura de
forma aburrida.
Continuo diciendo que vamos a intentar llevar la lectura de
una forma más agradable por tanto primero miramos las
imágenes del libro para darnos una idea de lo que habla.
Muchas estaban curiosas por ver el libro, muchas dijeron que
el libro estaba muy bonito pues la forma era como plegable y
tenía muchas imágenes. Una chica dijo: - profe este libro es
para nosotras? A lo que yo contesté que no, que era un
material para que muchas personas lo explotaran, sin
embargo interiormente creía que era buena idea regalárselos
pero no lo hice.
La dinámica de la lectura fue la siguiente: primero leí en voz
alta y pausada para que ellas escucharan la pronunciación,
haciendo énfasis en el vocabulario desconocido, luego ellas
leían y yo las acompañaba. Noté que todas estaban atentas a
la lectura y creí que era buena idea que cada una tuviese su
propio libro, luego realizamos las actividades al final del libro
donde se revisaba algo de vocabulario y una frase que ellas
debían descifrar en francés: “soit gentil avec les autres si tu
veux que les autres soient gentils avec toi”. Al hacer la
reflexión de la frase y el libro éstas fueron las respuestas:
-

Estuvo bien que la cigüeña se desquitara del zorro.
No es que se desquitara es que le quería dar una
lección.
- Si porque debía pensar en que la cigüeña no podía
comer en un plato.
- Pero la cigüeña fue vengativa y no es bueno ser
vengativo.
- Pero era necesario para que el zorro entendiera las
diferencias.
Finalmente hablamos qué era solidaridad, pensar en los

francesa y la literatura.
Es necesario explorar y
explotar la lectura a partir de
imágenes, creo que se ha
hecho un mal proceso por ello
no les gusta la lectura.
Es necesario hacerles ver que
el profesor se preocupa por
llevar material, sin embrago
debí haberles obsequiado el
libro.

Creo que el ejercicio de leer en
conjunto y las reflexiones
hechas apuntan a que es
necesario profundizar en estos
espacios de debate para el
grupo.

El trabajo colectivo es
importante para ellas, porque
conversan, se corrigen, sin
embargo hay algunas chicas
que no hacen nada.

El aprendizaje de la lengua se
hace a partir de las
necesidades para expresar lo
que piensan. Es un
aprendizaje significativo y
todas sabían que se decía,
incluso hacíamos en conjunto
la corrección de lo que se
pronunciaba mal.
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demás, ayudar a los demás.
Continuando con el cronograma que teníamos para el día de
hoy seguimos con las….
PRESENTACION DE LAS ESTRELLAS
ANEXO ESTRELLAS
Cada grupo debía hacer la presentación de lo que había
encontrado en la sesión anterior y estaba reflejado en las
estrellas, para ello tuvieron un tiempo para preparar sus
presentaciones, pero antes muchas solicitaron un descanso
para comer algo porque tenían mucha hambre y no habían
desayunado por lo que accedí a que salieran a comer algo y
regresaran en 10 minutos, pero yo tenía preocupación pues
no podía dejar salir a las chicas, si Liliana las ve las va a
regañar y a mí también.
Cuando regresaron no llegaron a los 10 minutos, muchas
regresaron a los 20 minutos situación que me hizo replantear
como manejar este tipo de situaciones, les dije que eran 10
minutos y que debíamos respetar el acuerdo.
Antes de realizar la presentación las chicas preguntaron sobre
cómo utilizar los artículos definidos e indefinidos, por tanto fue
necesario la explicación pues debían decir : las peleas, las
tareas, los amigos, etc
Pasamos a las presentaciones de las estrellas ellas debían
hacerla en francés de la siguiente forma:
- Je m’appelle …. Elle s’appelle ….
- Nous Somme … le nom du groupe
- Nous allons parler de …
- La problématique est
- Les catégories positives sont
- Les catégories négatives sont …
Ellas debían también decir que colores habían utilizado para
su estrella.
Cuando comienzan a pasar los grupos las chicas están
nerviosas y las demás expectantes, por supuesto muchos
nervios por hablar en francés y algunas que se ríen de sus
compañeras al escucharlas. Les dije que debían confiar en
ellas mismas y que esto era un proceso de aprendizaje que
construiríamos todas.
Cada grupo presenta su estrella y expresan estar y no estar
de acuerdo con algunos de los hallazgos por ejemplo. Algunas
no estaban de acuerdo con que la lectura era una categoría
negativa del colegio, o la biblioteca , o los profesores, en
cambio otras argumentaban con ejemplos, dichos en español,
porque si los profesores era una categoría negativa … ellos
son aburridos, monótonos, groseros, no aprendemos.
Para casi todas las categorías positivas eran los amigos, fue
el común denominador. Yo realizo preguntas de por qué el

Hay una mecanización de la
lengua a medida que deben
preparar lo que decir,
escribiéndolo, luego lo deben
decir a sus compañeras, las
demás escuchan y corrigen lo
que está mal.
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nombre del grupo, que pensaban de los resultados, etc., la
idea era interactuar con ellas.
Cuando pasaba el tiempo algunos grupos comenzaban a no
interesarse en las demás presentaciones y hablaban mucho
interrumpiendo a las que estaban presentando, no dejaban
escuchar, por lo que constantemente yo hacía preguntas de lo
que acaban de decir las chicas expositoras, o preguntando
qué piensan de la estrella.
La clase termina justo a tiempo las 10: 45 am, muchas
afanadas por irse, nos despedimos.
Queda el salón absolutamente sucio y las sillas en desorden
lo que me hace pensar que es un tema a debatir y llegar a un
acuerdo pues no hay conciencia de lo que se hace.
OBJECTIFS POUR LA RECHERCHE
Investigation action
participative
Reconnaissance de
un problème
commun
Reconnaissance du
problème individuel
Reconnaissance du
problème groupal

Stylo éducative
Originaire
Travail collective

Formation
politique
Identité

Enseignemen
t du FLE
Verbe être

Organisation

Participatio
n
Inclusion

Présentations

Répète
Valorisation du
propre
Se regarde soi
même
Réflexion
Nous sommes
un

Salutations
Couleurs
Articles
définies
Les animaux
Dans la
cuisine

NOUVEAU VOCABULAIRE EN FRANÇAIS
La cigogne

Le renard

La vache

Le lièvre

La tortue
L’assiette

Le loup
Le vase

Le mouton
Le lait

L’âne
Le poison

Merci

Gentil

Inviter

Diner

lire

Plaisir

Catégorie

Positif

Négatif

Voisin

Surprise

La soupe

ANALISIS DE LAS CATEGORIAS Y PORCENTAJES
APPENTISSAGE
j'aimebeaucoupétudier
6
j'aime apprendre et la
1
distraction
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j'aime la classe de chimique
j'aimeapprendre
j'aime le mathematique

1
9
1

j'aime les livres
j'aime beaucoup fracais et
anglais
j'aimedebat
j'aime apprendre nuef choses
toute les jours
j'aimelire

1
1
1
1
1
23

AMIES
j'aime les personnes
j'aime etre avec mes amies
j'aimeproffeseurs
j'aime partager avec mes amies

5
2
3
7

j'aime etre avec mes amies parce que partager
et rire beaucoup
j'aime mes amies
j'aime le professeurs de francais et philosophye
j'aime mes amies
j'aime jouer avec mes amies
j'aime parler avec mes amies
j'aime sorti avec mon amies
j'aime les reposer avec moi relations

2
3
1
6
4
6
1
1

4
1
LIEUX
j'aime la biblioteque
j'aime les arbres et les zone
vert
j'aime les lieux de l'école
j'aime la structure de l'école
j'aime le salon
j'aime les arbres et animaux
j'aime la espacevert
j'aime beaucoup les plantes,
quelques professeurs
j'aime les arbres de mon école

ACTIVITÉS
j'aime le danse, le art

2
8
4
2
1
1
1
1
1
2
1

1
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j'aimele lecture
j'aime les activités de mon
école
j'aime le bleu et la litterature

3
1
1
6

SESION 3 - 19 de marzo de 2011
La sesión comienza tarde porque las chicas llegaron tarde, la
mayoría llegan al colegio temprano, pero se quedan en otros
salones o hablando con sus amigas en el patio.
Realizo la llamada de lista de asistencia mientras ellas hablan
y hacen desorden y mucho ruido a tal punto que tengo que
pedir silencio repetidamente.
Para éste día no preparé ninguna actividad de sensibilización
o integración inicial, por tanto comenzamos hablando del
trabajo hecho la sesión pasada, este día el desorden es
insoportable y tuve que hablar con ella de los acuerdos de
respeto, de aprender a escuchar, aprender a callar y aprender
a hablar, pero aún continua el desorden, muchas chicas
manifestaron estar cansadas, con sueño y hambre.
Les pregunté si habían pensado en el problema que
escogeríamos, pero ninguna dijo nada, muchas seguían
hablando Me pidieron salir a comprar algo de comer y que
cuando regresaran continuarían la clases porque lo
necesitaban. Pensé que era necesario para ellas y para mí
porque estaba desconcertada no sabía qué hacer. Les dije
que tenían 15 minutos.
La sesión comienza tarde porque las chicas llegaron tarde, la
mayoría llegan al colegio temprano, pero se quedan en otros
salones o hablando con sus amigas en el patio.
Realizo la llamada de lista de asistencia mientras ellas hablan
y hacen desorden y mucho ruido a tal punto que tengo que
pedir silencio repetidamente.
Para éste día no preparé ninguna actividad de sensibilización
o integración inicial, por tanto comenzamos hablando del
trabajo hecho la sesión pasada, este día el desorden es
insoportable y tuve que hablar con ella de los acuerdos de
respeto, de aprender a escuchar, aprender a callar y aprender
a hablar, pero aún continua el desorden, muchas chicas
manifestaron estar cansadas, con sueño y hambre.
Les pregunté si habían pensado en el problema que
escogeríamos, pero ninguna dijo nada, muchas seguían
hablando Me pidieron salir a comprar algo de comer y que
cuando regresaran continuarían la clases porque lo
necesitaban. Pensé que era necesario para ellas y para mí

Las chicas llegan a la sesión
cansadas, con sueño, con
hambre y es un aspecto que
debe hablarse con el colegio
para llegar a acuerdos para
que salgan un momento en
clase.

Llamar lista no debe hacerse
de forma explícita, puede
implícita con algún juego o en
un trabajo que tengan que
entregar.
Es necesario no dejar pasar
los acuerdos que se hacen
porque se saltan una y otra
vez.
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porque estaba desconcertada no sabía qué hacer. Les dije
que tenían 15 minutos.
Mientras las chicas están comprando algo de comer yo en el
salón dibujo las estrellas finales a partir del análisis hecho en
conjunto en el semillero para mostrar los resultados y analizar
las categorías encontradas.
Cuando regresan a clase muchas llegan después de los 10
minutos propuestos y el desorden continúa. Retomando el
tema comienzo por preguntar acerca de lo que pensaron con
respecto a la categoría negativa que ellas habían encontrado.
Muchas de ellas ni siquiera habían detallado el tablero, por
tanto no hay respuestas por el contrario persiste la indisciplina
a lo que yo comento:
- Hoy están muy inquietas, que les pasa?... les di la
oportunidad primero de un tiempo mientras llamaba
lista, luego de salir a comprar algo porque tienen
hambre , que pasa? Ya habíamos hablado de esto por
favor vamos a continuar con la clase.
PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ESTRELLA…
Retomo el tema enseñándoles las estrellas dibujadas leyendo
las categorías positivas y sus respectivos porcentajes: amigos,
lugares, aprendizaje, etc. En este punto algunas de las chicas
sigue haciendo desorden a lo cual otra compañera le dice:
- Tatiana, ya silencio. No sea pasada, no ve que está
hablando la profe…
- Que le importa, no sea metida! – dice Tatiana de forma
un poco alterada y agresiva.
- Pues si me importa porque no me deja escuchar. Dice
la otra chica.
- Ahí no pues tan sapa……etc….
Continúa la discusión y yo estaba atenta a lo que decían y a
reaccionar a tiempo en caso de agresiones físicas.
- Ya no más!!! Dije con voz fuerte y con expresión de
asombro en busca de que la pelea parara.
Todo el salón queda en silencio y solo se oyen murmuras de
comentarios que apenas si se alcanzaban a escuchar.
DISCUSION DE LA PROBLEMÁTICA
- Precisamente esto que acaba de pasar es una de las
categorías negativas – les dije apuntado a las peleas
en la categoría negativa de la estrella y su porcentaje.
- Tenía una duda con respecto a esta categoría porque
no tenía claro si era las peleas con las compañeras,
con los profesores o con quién? Pero parece que todo
está claro.
- Jajajaja – muchas se ríen.

Los hechos dados durante
toda la sesión fueron el
detonante para que las chicas
hablaran de lo que pasara,
pues la discusión comienza
por la sensación de
culpabilidad con la profesora,
pues no es justo ya que ha
dado oportunidades y otros
espacios.
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-

Pero es verdad profe en este salón tenemos un
problema y es que nos peleamos mucho - dice una
chica.
- Si es en todas las clases – dice otra
- Lo que pasa es que no hay tolerancia.
La discusión comienza con estos comentarios, fue necesario
recurrir como en todas las clases los convenios. Tan so lo con
hacer los dibujos las chicas comenzaron a levantar la mano y
a expresar lo que pensaban. También para aprovechar la
emoción que tenían las chicas por hablar y siguiendo el tema
lingüístico en francés les escribo en el tablero:

-

Je pense que… Yo pienso que
Je crois que … yo creo que
Je suis d’acrod … yo estoy de acuerdo
Je ne suis pas d’acord… yo no estoy de acuerdo.

Levantar la mano
pidiendo la palabra

No contestar el
celular en el
salón de clase
Saber escuchar
a los demás

Respeto por la
palabra.
Todas las ideas se
dicen, todo lo que
se piensa se dice.

Otras

Que se pueden
dar haciendo el
camino.

Las frases que más recuerdo fueron:
- Somos diferentes y no lo aceptamos.
- Algunas creen que porque fulanita no es igual, no le
gusta lo mismo, entonces es diferente y me cae mal.
- Lo que pasa es que nos hacemos mala cara y no
sabemos por qué.
- Es que yo miro mal, porque soy así y algunas personas
lo malinterpretan y piensan que es con ellas y ahí
comienza todo.
- Profe es que estoy pensando que todo es una cadena
pues de acuerdo a lo que está en las estrellas, que son
las peleas, los profesores y las tareas: Nosotras nos
peleamos en clase, no dejamos dictar clase, nos
callamos entre nosotras, el profesor se cansa de la
situación, se aburre, se irrita y hace la clase aburrida
porque como hablamos tanto nos ponen a copiar y
copiar y finalmente nos ponen muchos trabajos y tareas
para que nos calmemos.

Para mi sorpresa lo que
estaba buscando con esta
sesión era la presentación y
discusión de la problemática y
a pesar de que habíamos dado
el espacio para hablarlo, ellas
no quisieron estaban inquietas
y ahora las cosas se estaban
dando de forma natural a partir
de sus necesidades, de
expresar, de participar, de
contribuir.
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-

Es que uno no es monedita de oro para caerle bien a
todo el mundo.
Es que no respetamos cuando las demás hablan
Profe, deberíamos hacer un cara a cara
No respetamos a los profesores.

Hablamos del respeto y les dije lo que estaban haciendo con
la palabra, no estábamos respetando la palabra del otro, no
escuchamos.
Muchas propusieron hacer un cara a cara, mientras otras no
estaban de acuerdo. Finalmente ellas seguían discutiendo
esta vez no tenían en cuenta el tiempo, por tanto la sesión
terminó más tarde de lo normal. Les dije que era necesario
que pensaran si definitivamente ése era el problema y de ser
así que íbamos a hacer para solucionarlo si es que tenía
solución. Termina la clase y el salón queda desordenado y
sucio.
En ese momento ingresa al salón la señora que realiza el
aseo y me dijo que el salón estaba muy desordenado que
pasaría el reporte.

El análisis hecho por Nathalí,
me parece muy interesante y
esperaba que las demás se
percataran de ello sin embargo
no fue así, pues no fue tan
evidente, por tanto creo que
hay que explorarlo y
explotarlo. Fue una muy buena
hipótesis y lo mejor es que fue
construida por ella.

OBJECTIFS POUR LA RECHERCHE
Investigation action
participative
Discussion de la
problématique du
groupe.

Stylo éducative
Originaire
Mouvoir la
pensée

Formation
politique
Participatio
n

Enseigneme
nt du FLE
Verbe être

Respecte

Inclusion

Articles
définies

Se regarde soi
même
Réflexion

Capacité
d’écouter
Tolérance

NOUVEAU VOCABULAIRE EN FRANÇAIS
Je pense que
Je crois que

Ecoutez
Regardez

Je suis d’accord

Respecter

Je ne suis pas
d’accord
Le problème est

Tolérance

SESION 4 - 02 de abril de 2011
La sesión comienza tarde porque nuevamente las chicas
llegan tarde, por lo que decidí preparar una actividad de
sensibilización diferente al tema que abordaríamos ese día
que era la violencia, con el fin de motivarlas a llegar temprano
según el consejo de la profesora de práctica.

Debo revisar las didácticas
que se pueden aplicar para
trabajar canciones.
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La canción se titula “petite biotes” tiene un vocabulario fácil de
comprender y explicar. Escribí la canción en el tablero
mientras muchas hablaban y se ponían al día en las noticias
de interés, algunas chicas peguntaron que es? Profe que
vamos a hacer?.
Comencé por preguntar si la conocían, si sabían de qué se
trataba, que palabras no entendía. Comencé cantando la
primera estrofa de la canción para llamar su atención e
interés, entonces en ese momento comienzan a buscar las
palabras desconocidas en el diccionario.
Luego de cantar las 4 estrofas de la canción aclaramos dudas
de pronunciación, debido a que ellas preguntan por qué se
pronuncia así si allí dice XXXX…
Petites boîtes très étroites
Petites boîtes faites en ticky-tacky
Petites boîtes, petites boîtes
Petites boîtes toutes pareilles.
Y a des rouges, des violettes
Et des vertes très coquettes
Elles sont toutes faites en ticky-tacky
Elles sont toutes, toutes pareilles.
Luego de revisar detalles de pronunciación (ai - ou - oi - e
muda) y vocabulario, ensayamos juntas cantar la canción,
poco a poco se fueron integrando hasta finalmente lograr una
conexión grupal que hizo de la actividad un espacio chévere.
CORRECCION DE FRASES

Es importante hacer un
análisis del contexto de la
canción a profundidad.
Creo que me equivoqué
porque la canción no abordaba
ningún tema de lo que
veníamos trabajando.

Para las chicas las actividades
con música son interesantes
por tanto es necesario explotar
más estas herramientas.
A las chicas les gustan los
ejercicios donde aplican una
regla general, es decir
ejercicios de gramática, pues
casi todas querían pasar al
tablero.

Luego, realizamos la corrección de las frases hechas en la
primera sesión, únicamente las que estaban mal escritas con
el fin de aclarar las dudas, las chicas estuvieron muy
interesadas en la actividad y querían participar saliendo al
tablero, obviamente era un ejercicio muy tradicionalista pues
la idea era buscar en el diccionario la palabra correcta y
comparar si lo escrito estaba bien para posteriormente
corregir. En este espacio aproveché para reforzar temas que
estaban débiles como la terminación: masculino y femenino,
plural y singular.
Posteriormente ellas pidieron su espacio para salir a comer
algo, por lo que fue necesario primero hablar de los acuerdos
que tendríamos frente al tema:
1. Que solo serían 15 minutos y si alguien llegaba luego
de los 15 minutos no tendrían nuevamente la
oportunidad.
2. No podrían comer el resto de la clase, se respeta el
espacio para comer y también el espacio para
aprender.

Es importante el diálogo
constante y llegar a acuerdos.
Estoy decidida a cumplir con el
castigo en caso de que se
incumplan. Suspender el
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3. No habrían papeles en el salón al finalizar la clase.
4. Las sillas al finalizar la clase deben estar como se
encontraron.
Finalmente luego de que ellas lo debatieran accedieron a las
condiciones del acuerdo.
Al regreso retomamos el trabajo con respecto a la
problemática encontrada la sesión anterior. Pregunté si
finalmente el problema que escogeríamos seria la violencia. A
lo que muchas dijeron que si, sin embargo Tatiana, quien
había propiciado la situación violenta de la clase anterior, dijo:
- Para qué profe, dejemos eso así.
A lo que contestaron algunas que estaban de acuerdo que
dejáramos eso así. Por el contrario muchas chicas querían
hacer algo para que las cosas mejoraran en la clase, como un
ejercicio de cara a cara.
Antes de continuar hablamos sobre las clases de violencia,
tratando siempre de utilizar palabras claves en francés y
haciendo la relación del tema con los pueblos originarios.
- “La violence rapporte plus violence…et c’est le
problème de notre société, dans tous les lieux il y a de
la violence.. alors et nous sommes en milieu”
Las palabras claves que analizamos fueron: sociedad,
nuestra, problema, nosotros, somos.
Luego cada una expresaba que entendía por violencia y qué
tipos de violencia hay.
Muchas dieron ejemplos de la vida cotidiana, del transporte
público, de las barras de los equipos de futbol, de la
convivencia en el salón. Violencia directa y violencia indirecta,
física, emocional, violencia entre mujeres.
De nuevo comienza el debate sobre violencia y la lluvia de
ideas por tanto propuse que continuáramos con el plan de
acción, pero de nuevo se bajan los ánimos y nadie se interesa
por ello.
Propuse un ejemplo para realizar el plan de acción con el
objetivo de explicar qué es un plan de acción, para qué un
plan de acción, cómo se hace un plan de acción. En este
espacio la explicación y rumbo de la clase fue muy aburrido,
era un poco explicar teoría, algo estructurado y lineal.
Tomé como ejemplo un plan de acción sobre algún tema de
interés como facebook (pendiente anexar el ejemplo).
Posterior a la explicación la idea era que ellas mismas
realizaran su plan de acción de acuerdo a los grupos que
venían trabajando.
De nuevo el desorden, ninguna hacía nada, todas hablaban…
no entendía que era lo que pasaba con ellas si realmente les
interesaba el problema y el trabajo colectivo, por qué no les

espacio para salir a comer
algo.

Dejar así, fue una expresión
que me hizo pensar que ellas
no quieren enfrentar el
problema o por lo menos no
con un plan de acción.
Al hablar de temas de su
interés como la violencia, la
participación crece, les gustan
los espacios de debate, sin
embargo fue difícil hacer que
por lo menos al iniciar la frase
lo hicieran en francés. Es
necesario propiciar estos
espacios, pero explicando bien
las reglas y exigiendo que lo
que ya saben lo digan en la
lengua que estamos
estudiando.

El ejercicio de realizar un plan
de acción debe planearse de
forma que no sea aburrida y
conceptual.

Ha sido un trabajo muy difícil
el respeto por la palabra, por
tanto creo que debo proponer
alguna actividad para mejorar
esto.
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interesaba realizar el plan de acción? Confundida,
decepcionada y un poco enojada, me dirigí a ellas para saber
qué les pasaba, pero aunque yo era quien estaba hablando,
ninguna escuchaba…
- Silenciooooooooooo
- Se callan entre ellas, para escuchar lo que la profesora
va a decir, parece que está enojada.
- Qué pasa?, no quieren trabajar en el plan de acción?,
necesitan que les explique nuevamente?... no entiendo
les di un espacio para que salieran, para que
hablaran… y aun continúan con el desorden y no
quieren trabajar.
- Daniela comenta: profesora es que la verdad hay
algunos profesores que le ven la cara, se la dejan
montar.
- Si hay profesores que les dan confianza, no es porque
se la dejen montar…. Es porque aun confían en
ustedes. Si hay profesores que les dan la oportunidad
de espacios para que hablen, salgan o escuchen
música, no es porque se la dejen montar, es porque
creen que ustedes saben retribuir eso de una forma
justa y equitativa. Pero veo que están acostumbradas a
lo que decía Natalia, a que los profesores se desquiten
dejando tareas. Eso es lo que quieren, ustedes son
quienes hacen que los profesores sean tradicionales y
aburridos. Dije un poco exaltada - Y por favor terminan
el plan de acción, pueden usar diccionario, apuntes y si
quieren mi computador para buscar en el diccionario
virtual.
- Kelly, una de las chicas más indisciplinadas, pero muy
inteligente se acercó a mí para decirme que porqué no
hacíamos ejercicios como la profesora anterior, de
aplicación, de conjugar verbos,,, mientras me mostraba
su cuaderno lleno de ejercicios en el semestre
pasado… haciendo notoria la diferencia a éste
semestre donde no tenía ningún apunte. También me
dijo, pues si quiere profe podemos hacer de las dos
cosas, los ejercicios que nos gustan y luego lo suyo.
Salí del salón muy desconcertada, temía ser violenta
con ellas, tener que gritar, o sacar a alguna chica del
salón, por tanto decidí respirar. Recordaba las palabras
de la profesora Jeannette: - Tienes que respirar, tener
buena disposición, hacer conexión con ellas, tener una
buena energía.
Pasaron aproximadamente 20 minutos y regresé al salón a las
10:40 momento en que se acaba la sesión, absolutamente
todas estaban trabajando en el plan de acción. Les dije que
terminaran el trabajo en casa y me lo trajeran la próxima

Ésta experiencia fue muy
difícil, porque me hizo dudar si
lo que estaba haciendo estaba
bien, primero la propuesta de
un trabajo en grupo, sin
regaños, sin conductismo y
segundo la idea de no hacer
ejercicios repetitivo y de
memoria. Me sentí defraudada
del grupo y de la metodología.

El comentario de Mayra
Alejandra me deja un poco
pensativa, pues si les gustó las
dos primeras actividades,
quiere decir que les gusta más
las actividades tradicionales,
de repetición y memoria.
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clase, mi actitud fue diferente al acostumbrado yo estaba
distante de ellas.
Muchas se despidieron y algunas no. Recuerdo que Mayra
Alejandra, una estudiante bastante juiciosa a quien le gusta
mucho el francés, se acercó y me dijo que le había gustado
mucho las dos primeras actividades. Refiriéndose a las
actividades que implicaban memoria, gramática y repetición.
Me sentí desilusionada.
OBJECTIFS POUR LA RECHERCHE
Investigation action
participative
Proposition d’un plan
d’action
Des actions et
activit és afin de
résoudre la
problématique

Stylo
éducative
Originaire
Mouvoir la
pensée
Respecte

Formation
politique

Enseignemen
t du FLE

Participatio
n
Organisatio
n

Adjectifs

Dès le cœur

Articles
définies et
indéfinies
Verbe être et
avoir
Les couleurs

NOUVEAU VOCABULAIRE EN FRANÇAIS
Petite
Grande

Société
Plan d’action

Violette
Vertes

Proposition
Un exemple

Boites

Rouge

Coquète

Jeunes

Etroite

Toutes

Je pense que

Acti vités

Pareilles
tout

Toute
Tous

Je crois que
Mémoire

Violence physique
Violence
phycologique

SESION 5- 09 de abril de 2011
Debido al análisis de la situación hecha en el semillero,
decidimos que asistiera Jeannette Plazas y Catalina
Campusano con el fin de integrar a las chicas al semillero y la
propuesta que tenemos en cuanto a un nuevo estilo de
enseñanza-aprendizaje, hacer la reflexión sobre cómo afrontar
los problemas sobre todo el actual encontrado por ellas
mismas.
Antes de comenzar la presentación de nuestras invitadas,
realizamos un quiz que exigió la coordinadora Liliana para
condicionar a las niñas a llegar temprano. El quiz que realicé
fue relacionado con la actividad de la primera sesión con
respecto a lo que más y menos les gusta del colegio.
En esta actividad nos tomamos 20 minutos y muchas de ellas
llegaron bastante tarde, sin embargo realizamos la actividad
para todas.
Posteriormente Catalina y Jeannette se presentan y llaman a
la reflexión sobre la problemática y sobre cómo hacer frente a
los problemas.

Es necesario proponer la
búsqueda de actividades
(propuesta didáctica) que
involucren la lectura, el juego,
la música. Creo que la
propuesta del semillero es
divertida al comienzo, pero
luego se vuelve muy teórica.
Me sentí intimidada por la
presencia de las profesoras.

La idea de integrar la lectura
de fabulas en este estilo es
muy interesante para revivir la
tradición de contar historias,
sería interesante proponer
como actividad la narración de
historias por parte de las
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Continuamos con la primera actividad planeada para éste día
que era la lectura de una fábula de autor anónimo en francés.
“les trois petits cochons”, los tres cerditos.
La idea fundamental de hacer esta lectura es la enseñanza de
afrontar los problemas, trabajo en equipo.
Contábamos solo con 4 libros por tanto fue necesario hacer
grupos de casi 10 personas mientras yo leía una copia que
tenía en mi computador, fue muy incómoda la lectura, pues el
computador portátil se descargó, la cantidad de niñas en los
grupos hizo la lectura un poco difícil, sin embargo la ayuda de
las profes fue muy valiosa.
Luego de la lectura en conjunto cada grupo debía escribir una
frase relacionada con la fábula. Tres grupos coincidieron en
escribir: “L’union fait la force” (la unión hace la fuerza) y otro
grupo escribió “on doit agir en groupe avant de la
problématique” (se debe actuar en grupo antes de la
problemática) refiriéndose a la acción tardía de los cerditos.
Finalmente Catalina hace la intervención para pasar a la
siguiente actividad que tiene que ver con hacer trabajos en
grupo para plasmar una situación de violencia en el colegio ya
sea en el salón de clases u otra situación del colegio.
La finalidad es que trabajen en grupo y lo transmitan a través
de imágenes y frases escritas en francés.
Se armaron los grupos en total 7 y comenzamos a trabajar en
pliegos de papel periódico.
OBJECTIFS POUR LA RECHERCHE
Investigation action
participative

Stylo
éducative
Originaire
Territ orialité

Formation
politique

Enseigneme
nt du FLE

Action implique
réflexion
(Hannah Arent)

Compréhension de la
problématique

Les yeux vers
soi-même

Communication

Verbes du
premier
groupe :
jouer,
marcher,
écouter,
regarder.
Articles
définies et
indéfinies

Interaction avec la
problématique

Nous somme
une personne
– SOMOS
UNO.
Conscience

Construction
d’identité
groupale

Point de vue au tour
de la problématique

Participation active

SESION 6 - 16 de abril de 2011

estudiantes para ver si
podemos aprender francés a
través de la narración y así
revivimos la tradición oral
también
La idea de hacer subgrupos se
da porque el trabajo con todas
las 42 chicas es muy
complicado y debido a sus
peleas entre grupos hacen que
el malestar sea para todo el
grupo.

Me siento confundida con el
estilo, no me siento cómoda,
cada parte de la clase está
planeada como si no tuviese
conexión una con otra. La
tensión en la clase también me
afecta, ya me siento parte del
grupo me afecta la
problemática y no sé cómo
hacer para solucionarla.
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Para esta sesión no realizamos quiz, porque éste será a partir
de la actividad en clase.
Debido a las categorías de violencia encontradas realizamos
una actividad interesante aplicando los adjetivos en francés.
Definir que es un buen - mal profesor- estudiante.
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Con esta actividad la idea es hacer una reflexión acerca de
cómo somos, somos buenos o malos estudiantes y
profesores, si hay adjetivos que no nos gustan de los
profesores es necesario mirarnos a nosotras mismas, "voltear
los ojos hacia adentro" y primero corregir en lo que estamos
mal.
Fue muy interesante la reflexión y además aprendimos los
adjetivos.(Anexo lista de los adjetivos vistos)
Hice la propuesta de trabajar en la planeación de una
exposición con los trabajos que estamos realizando, será una
galería. A lo cual, muchas dijeron que noooooooooooooo….
Pero luego se fueron entusiasmando con la idea, les gusta
mucho todo lo que implique planeación de eventos.
- Voluntariamente empieza la lluvia de ideas:
o Les invitations
o Les bombons
o L’objectif de la galerie

162

o Les images commémoratives
o La décoration de la salle de classe
o Les phrases significatives de la galerie
o Les invitations pour les autres groupes
De ésta forma comienza la planeación de nuestra galería, una
exposición de todas las carteleras de las chicas sobre lo que
han trabajado de violencia en el colegio.
Antes de continuar, llevé una mesa al centro del salón con
materiales para decorar las carteleras con el fin de revisar
todo el vocabulario del salón de clases: lápiz, lapicero,
borrador, sacapuntas, cuaderno, libro, grapadora, escarcha,
marcadores, pegamento, carteleras, papeles de colores, cinta
adhesiva, colores.
Las chicas debieron primero escribir cada una un material que
se encontraba en la mesa en francés y etiquetarlo, de forma
que a medida que se usaba el material ellas debían nombrarlo
en francés.
Mientras escribían los materiales en francés nos tomamos 15
minutos y luego manos a la obra, comienza el diseño de las
carteleras todas debían hablar en francés y sus carteleras
debían contener imágenes alusivas al hecho violento y por lo
menos una frase en francés que resumiera lo que querían
exponer.

El objetivo de la galería o
exposición nace a partir de la
necesidad de fortalecer la
identidad del grupo haciendo
actividades que los divida en el
detalle y los una en la
totalidad. Estoy decidida a
comenzar de nuevo con mis
propias herramientas.
La propuesta también busca
que las chicas expresen sus
ideas sobre la violencia y las
compartan con las demás
chicas del colegio,
aprovechando también la
expresión en francés
El trabajo en grupo resulta ser
una actividad bastante
estimulante y provechosa para
las chicas teniendo en cuenta
las características del grupo.

Finalmente termina la sesión, todas deben preparar sus tareas
para la galería y continuaríamos la siguiente sesión con la
galería.
NOUVEAU VOCABULAIRE EN FRANÇAIS
Investigation action
participative

Stylo
éducative
Originaire

Formation
politique

Enseigneme
nt du FLE
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Point de vue au tour
de la problématique

Territ orialité

Compréhension de la
problématique
Interaction avec la
problématique

Les yeux vers
soi-même
Nous somme
une personne
– SOMOS
UNO.
Conscience

Participation active

Action implique
réflexion
(Hannah Arent)
Communication

Vocabulaire
de la salle de
classe
Phrases de
la violence.

Construction
d’identité
groupale et
individuelle

NOUVEAU VOCABULAIRE EN
La fenêtre

La gomme

Les couleurs

La chaise

L’agrafeuse

La grive

Ou sont les
marqueurs ?
J’ai la besoin de …

Le crayon

La colle

Le porte-affiche

Je dois utiliser …

Le stylo

Les marqueurs

Le compas

Les ciseaux

Le livre
Le cahier

La porte
Le ruban adhésif

La poubelle
Qui est-ce qui a …

Le tableau
Le taille crayon

SESION 7 - 23 de abril de 2011
Este día estábamos muy nerviosas todas, incluyéndome,
algunas dando retoques a sus carteleras para presentar, otras
afanadas por la pronunciación en francés, otras me
preguntaban como se decía alguna palabra en francés, en fin
se sentía unión en mi grupo a pesar de que estábamos
subdivididos en 7 grupos.
Cada una tenía una responsabilidad:
- Las chicas encargadas de la decoración de salón trajeron
palabras y frases relacionadas con la violencia: Solidaridad,
respeto, honestidad, amabilidad, amistad, ideología,
pensamiento, revolución.

Es interesante analizar los
juegos de palabras que
estaban pegados en la pared
,palabras como revolución o
pensamiento e ideología. Era
evidente la necesidad de
comunicar al mundo lo que
estaba pasando en sus
mundos en el colegio.

Como era una actividad donde
todo el curso debía lucirse con
su galería, todas se
colaboraban, ya sea
prestándose un marcador o
corrigiendo la pronunciación.
Si se veía muy marcada la
división por grupos, pero nos
unía la emoción de que saliera
todo bien y mostrar el trabajo
realizado.
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Ese día escuché muchos
comentarios acerca de los
grupos que vendrían: 11-02 el
grupo donde estaba la
representante estudiantil y
todo lo que implicaba esto
debido a los antecedentes, se
podría decir que no había
mucha empatía incluso decían
que la mayoría de ese grupo
eran tontas y superficiales. El
otro grupo que nos visitaba era
el grupo 11-04, con ellas
tenían un poco más de
empatía.

Las chicas encargadas de traer los dulces, empacándolos de
forma bonita, decorada con papeles de colores.
Las chicas encargadas de los recordatorios; eran estrellas de
colores que tenían la frase: "no violencia" "pas violence":
Las chicas encargadas del objetivo de la galería: "hacer
conocer a las diferentes personas la problemática que es
encontrada en la institución".

El objetivo que plantearon
estuvo muy bien redactado por
tanto creo que tuvieron que
haber solicitado ayuda a
alguien para no tener un solo
error de redacción y lengua.
Sin embargo eso me motiva
más porque quiere decir que
les importa el tema y si
solicitan ayuda es porque
quieren aprender.

Yo tambien tuve nervios
porque era un reto, era
mostrar a mis profesoras y mis
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La expectativa creció cuando me informaron que estarían
presentes en la exposición algunas profesoras de francés y
Liliana, la coordinadora de disciplina, entonces todo era
expectativa y emoción.

colegas que estábamos
haciendo algo diferente y que
estaba funcionando, tal vez
encontrarían muchos errores
de pronunciación y de
escritura, pero el valor que
tenían mis niñas era increíble y
el tema que estábamos
abordando era desafiante.

Cuando llegaron todas las invitadas veían asombradas las
presentaciones y cada grupo explicó su pintura.
PRESENTACION

La primera pintura ( "c'est évident tu es une femme!!!!")
hacía referencia al maltrato psicológico de los profesores
hacia las estudiantes: en ésta se explica la historia de un
caso de violencia que un profesor del colegio tuvo con una de
las estudiantes.
Él estaba dictando su clase y el grupo estaba hablando, por lo
tanto el profesor se disgustó y le dijo:
- "esto les va a servir para su vida" en tono irónico, "pero la
verdad para ser ama de casa no se necesita ser bachiller"
igual ustedes son mujeres.
Es por eso la razón de la frase en francés "c'est évident tu es
une femme!!!!".
Cuando las chicas contaban su experiencia se sentía el
resentimiento hacia dicho profesor y sobre todo porque "la
ofensa no fue solo para un cierto grupo fue para todas
nosotras" dijo la Negra. Teniendo en cuenta que es un colegio
femenino.
- Profe yo acepto que a veces somos cansonas y hablamos en

Con esta presentación me dio
mucha tristeza y rabia con un
colega de la educación. Cómo
es posible que se siga
implementando este tipo de
acciones de discriminación
hacia la mujer, hacia los
estudiantes. Cómo es posible
que no se preocupen por
indagar y entender el mundo
de las estudiantes que no
sepan que esto puede
desencadenar más violencia?.
Tal vez estaban muy
cansonas, y es verdad,
pueden desesperar, pero creo
que eso me da miedo llegar al
punto de tratar así a un
estudiante buscando quedar
victoriosa a cambio de su
dignidad como persona.
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clase, pero eso no es razón para que nos traten
despectivamente y de forma machista.

La siguiente presentación se titula "ofrir respect pour
l'exiger", ofrecer respeto para exigirlo. Muestra una situación
común en el salón, según sus expositoras, y es cuando el
profesor solicita la participación de las estudiantes. Siempre
hay chicas que se interesan y quieren participar, pero no
existe el respeto por la palabra del otro y las que no están
interesadas comienzan a hablar y a interrumpir la clase. Es
por eso que el profesor debe detenerse a llamar la atención y
las expositoras ven eso como violencia psicológica. No hay
respeto por la palabra ni conciencia por el otro.
En su pintura lo representan con chicas que tienen un estilo
de los años 80, al parecer querían hacer una crítica especifica
a algún grupo en la clase.

En esta exposición veo muy
identificada la situación de la
clase y comprendo que
definitivamente el problema es
la violencia entre las chicas.
Fue la misma situación que
tuve hace un par de clases
donde debí llamar la atención
porque no hay un respeto por
la palabra del otro. Y en este
sentido veo que más que la
violencia del profesor a sus
estudiantes con sus gritos y
frases; la violencia entre
compañeras del mismo salón
les causa más presión. Es
común ver que cuando habla
la integrante de un grupo con
el cual las demás no
simpatizan se hacen
comentarios en voz baja, a
veces indirectas, a veces se
escuchan risas irónicas.
Solamente observándolas,
escuchando y haciendo
seguimiento uno entiende lo
que pasa en la clase, incluso
comienzo a identificar los
grupos y a definir un poco su
personalidad.

Cuando explicaron cada una
de las frases: "pilas que están
siendo injustas", " son
problemas tontos que se
agrandan", "debemos respetar
para que nos respeten". Uno
entiende la intensión de decirle
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Este grupo por su parte no quiso hacer una denuncia directa
de la violencia y prefirió citar frases de reflexión de cara a la
violencia:






"Dialoguez et ne disputez pas! - Dialogar y no pelear
"réfléchir avant d'agir" - Reflexionar antes de actuar
"La violence n'est pas bonne" - la violencia no es
buena
"Faire le bien et ne le mal pas" - hacer el bien y no el
mal
" le silence et le respect c'est la porte de
l'apprentissage" - el silencio y el respeto es la puerta del
aprendizaje.

Tiene algunos errores de lengua, pero son frases que han
construido ellas solas con el ánimo de expresar lo que creen
ellas que se debe aplicar para solucionar el problema.

a sus compañeras que se
pueden solucionar las cosas.
Este grupo expositor a parte
de no tener intensión de
denunciar, es un grupo que en
clase hace lo que tiene que
hacer y a veces incluso las
percibo distantes del problema
como evitando dar sus
opiniones y en esta
presentación entiendo que son
conciliadoras, pero parece que
solo lo expresan en este
espacio porque se sienten
cómodos y es la oportunidad
de hacerlo, pero en clase
parece que no quieren tener
problemas con las demás.

Con esta presentación me
pongo a pensar de cómo son
las relaciones de poder entre
profesor estudiante. Como si la
autoridad suprema fuese el
profesor, el que todo lo sabe,
el que puede exigir respeto sin
darlo.
El estilo por el contrario
propone relaciones
horizontales, de equidad,
donde el profesor y estudiante
están construyendo un camino
de aprendizaje no de jerarquía
y autoridad.
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En este grupo se hace la presentación, nuevamente, de la
violencia de los profesores hacia los estudiantes. En esta
ocasión un profesor pide la atención de una estudiante que
estaba distraída en clase y no prestaba atención. La acción
del profesor para llamar el orden fue patear la silla haciéndola
caer al suelo y gritando a su estudiante de forma tal que logró
hacerla llorar en clase en frente de sus compañeras.
- Profe es que ese señor era todo loco. A veces pegaba unos
gritos todos locos, ese día pateó las sillas y con cara de loco.
Hizo llorar a Joanna. Dice Daniela cuando argumenta su
denuncia.
- Y ese profesor está acá en el colegio todavía? pregunté
- No a él lo sacaron, no sé por qué, pero ya no está acá.
Contestó.

Con esta presentación ocurre
algo con lo que definitivamente
no estoy de acuerdo y es que
las chicas no puedan comer en
clase. A nosotros nos
argumentan que se debe a
que dejan el salón sucio. Sin
embargo yo he adoptado la
idea de darles un espacio para
que coman pero deben dejar el
salo limpio. Reconozco que he
tenido inconveniente para
lograr acuerdos con ellas, pero
creo que con diálogo se logra.
Incluso a mí me dan ganas de
comer en clase. Y eso no
afecta mi desempeño como
profe.
Además parece que el colegio
fuera una cárcel. Hay tantas
restricciones:
- No comer en clase
- No pueden ir al baño
- No pueden salir del salón
- No pueden venir en uniforme
de semana, debe ser en
sudadera.
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- No pueden utilizar prendas
diferentes a las del colegio.
- Nos advierten que no
debemos darle confiancitas a
los estudiantes. El profesor en
una esquina y el estudiante en
otra. Alejados.
Entiendo que hay reglar y
normas. Pero creo que desde
el estilo lo manejaríamos como
acuerdos que se deben dar de
forma consciente, de forma
natural. Y para ello se debe
trabajar mucho en la formación
de ciudadanos.

En la siguiente presentación tenemos un caso de violencia del
profesor hacia una estudiante. Está relacionado con una de
las tantas políticas del Colegio que señalan que las niñas no
´pueden comer dentro del salón de clases. En esta ocasión el
profesor arrebata bruscamente el paquete de papas que
comía esta estudiante, argumentando que no lo puede hacer
en clase.
- El acto de violencia - dice Daniela- es porque a pesar de que
sea algo que no se debe hacer el profesor actuó de forma
violenta, pues no me dijo nada solo me quitó el paquete de
papas y lo botó a la basura.

Esta denuncia es lo que se
evidencia en las clases incluso
en las primeras clases de
francés, cuando aún no
estábamos trabajando en el
tema que nos interesaba.
Cada una es un mundo
diferente y está interesada en
cosas diferentes. A algunas les
gusta hablar con sus amigas, a
otras escuchar música, en fin.
Pero todo esto yo lo he
manejado dejándoles un
espacio para que ellas puedan
hacerlo y no quiere decir que
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no están aprendiendo. Cuando
cada grupo estaba haciendo
su trabajo podía escuchar
música, hablar. La condición
es que debían utilizar algunas
francés en francés o palabras.

En la siguiente presentación tenemos un grupo que expone
que hay violencia del estudiante al profesor.
Este grupo es uno de los que identifica claramente que el
problema es que la violencia es generada en primer lugar por
las estudiantes y que las acciones de los profesores son la
reacción a un acto violento inicial.

"La violence d'étudiante a professeur on voir dans la classe de
Calcul, dans toutes la majorité, nous sommes un groupe très
désordonnée et irrespectueux. ¿Pour quoi nous ne savons pas
écouter?"
La violencia de estudiante a profesor se ve en la clase de
cálculo en donde todas, la mayoría, somos un grupo muy
desordenado e irrespetuoso. ¿Por qué no sabemos
escuchar?.

Pero solo lo hacían cuando
veían que me acercaba, eso
me daba risa e incluso se los
manifestaba de forma graciosa
para que cayeran en cuenta
que era para ellas mismas, no
para mí.
A este grupo lo criticaban
mucho, es el grupo de las
chicas juiciosas que hacen las
tareas, que llegan a tiempo,
que se interesan por su
proceso. Es un grupo muy
bonito, pero los demás grupos
las llaman las "nerds". A mí
tampoco me gustaban las
personas "nerds" pero caí en
cuenta que es un grupo de
personas consientes he
hablado mucho con ellas y
tienen muy claro lo que
quieren: Lady quiere estudiar
psicología, Paula
comunicación social y le gusta
el rock, hemos hablado mucho
porque tenemos afinidad con
la música y Eliana se quiere ir
a Estados Unidos. Ellas están
atentas de las cosas
pendientes, a veces se
preocupan por mí, me
preguntan cómo me fue en la
semana, me defienden, las
siento cercanas y a pesar de
los prejuicios que tengo con
los nerds, no me parecen
nerds, me parecen personas
juiciosas, consientes,
responsables. Ahora comienzo
a replantear mis prejuicios.
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Exponen que son un grupo desordenado e irrespetuoso,
acompañado de imágenes de chicas escuchando música en
clase, hablando con las demás sin escuchar, jugando con el
celular o el computador.

En esta presentación sentí la
impotencia que se siente
cuando triunfa la corrupción en
nuestro país. Cuando los
tramposos ganan, cuando los
mentirosos triunfan.

El siguiente grupo quiso explicar una situación violenta en el
colegio, no en el salón. Fue la experiencia de la elección de la
representante estudiantil. "l'election de la réprésentante des
étudiantes".
La presentación de ellas es muy simbólica tiene imágenes de
mujeres que protestan, la imagen del Che Guevara con quien
se identifican muchas las integrantes de este grupo y en
general en el Colegio la mayoría de chicas tienen afinidad a
los ideales del Che (hasta hay un mural en el colegio),
imágenes de la urna del voto y la imagen de la iglesia del
colegio.

Escogieron esta problemática porque fue muy significativa
para ellas pues el día de la elección de la representante
estudiantil se formó una revuelta debido a la inconformidad de
la mayoría de estudiantes con el resultado de las elecciones.
Según afirman ellas, la chica escogida como representante
hizo trampa en la campaña electoral puesto que compró el
voto de los niños de primaria con dulces y prometió a los de
bachillerato construir una piscina en el colegio.
Por ello la mayoría de salones de grado 11: botaron sillas,
rayaron paredes, quebraron vidrios, etc. Toda una
manifestación estudiantil inconforme por los resultados y como
consecuencia tuvieron un castigo y el hecho quedó impune.

Pensé que este tipo de
actividades democráticas
estimulan y enriquecen la
participación ciudadana, pero
es labor de los directivos y
docentes aprovechar estos
espacios para formar personas
consientes y democráticas. El
hecho deja ver que de un lado
que la formación ciudadana es
débil en la institución y del otro
lado muestra cómo influyen
este tipo de actividades en las
acciones de los estudiantes.
Quiere decir que realmente si
son relevantes, pero requieren
un mejor acompañamiento.
Además me indignó el hecho
de que no se hubiese hecho
nada sobre las denuncias de
las estudiantes.
Con respecto al análisis hecho
por este grupo, me alegró
mucho que ellas quisieran
mostrarlo en esta galería
porque realmente son
detonantes de reflexión, crítica
y participación. Todas tenían
algo por contar y por lo menos
sé que este hecho será un
antecedente de participación
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Por esta razón las chicas afirman perder el interés en la
participación en este tipo de actividades y que la corrupción
triunfó en esta ocasión.

ciudadana: el voto popular.

Esta presentación quiere
mostrar lo positivo de la
resistencia civil frente a la
defensa de sus derechos en
educación.
Muestra como la resistencia
pacífica y no violente
contribuyó a que la institución
continuara ubicada en ese
lugar.

La última presentación describe los hechos de resistencia en
la toma del colegio por parte de las estudiantes, profesores y
maestros el 21 de noviembre del 2000.
"luttez par le que vous voulez et vous allez l'obtenir",
lucha por lo que quieres y lo obtendrás.
“El Liceo Femenino perteneció inicialmente al departamento
de Cundinamarca hasta el 2001, a partir del 1 de enero del
2002 fue distritalizado en razón a la Ley 715 de 2001, a raíz
de la lucha que gestó la comunidad educativa para que no se
convirtiera en un Carrefour, que era la pretensión del
gobernador Álvaro Cruz (en ese entonces). La lucha de las
estudiantes, de los maestros y de los padres de familia
garantizó que esta institución esté hoy cumpliendo 96 años de
fundación”.

Muestra la lucha del comercio
sobre la educación y un
bienestar privado frente a sus
derechos ciudadanos.
Este grupo quería enseñarnos
que esa resistencia, la
protesta, el decir "no me
gusta"; deben ser pacificas,
críticas, reflexivas, no
violentas. Y se obtendrán
buenos resultados.

Quedé un poco intrigada por
las caras que tenían algunas
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de mis estudiantes como
disgustadas.

Tomada de: Aury Sará. En la celebracion de los 96 años del LIFEMENA
http://aurysara.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1905&catid=3

FOTOGRAFIAS: ESM ERA LDA QUIROGA . ESTUDIA NTE DEL LICEO
MERCEDES NA RÑO GUPO 11-05 MAÑA NA.

Finalmente la jornada terminó con la satisfacción de haberlo
logrado , pero si noté algunas caras tristes y otras de
inconformidad. La próxima clase será la puesta en común y
sabremos que pasó.
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SESION 8 - 07 de mayo de 2011
- RETROALIMENTACION
Este día comenzamos recordando lo que hicimos la clase
pasada, cada una resumió a las otras chicas su presentación
y hubo intercambio de experiencias.
Luego nos sentamos en el piso haciendo un circulo donde
intercambiaríamos la palabra, les comenté que en las
comunidades originarias este círculo es el espacio donde se
teje la palabra, donde las ideas fluyen y donde todos están en
disposición de escuchar y construir. Por tanto era importante
respetar el circulo.
Tres estudiantes estaban distantes del grupo y no quisieron
hacer el circulo, las demás las llamaron, pero estaban
distantes. Son unas chicas que he visto son las que tienen
problemas con el resto del grupo, se ve que no quieren hacer
parte porque no tienen afinidad con el resto del grupo.

Era la primera vez que les
hablaba directamente de las
comunidades originarias y me
centré en hacer una buena
introducción, ví como a
algunas les interesaba el tema
más que a otras, pero en
general todas estabas atentas.
Es como que ese compartir de
la tradición oral les llamara la
atención, escuchar historias,
experiencias, tal vez algunas
cosas mágicas, les gusta
mucho.

Comencé por preguntarles cómo se habían sentido en la
galería, en la exposición de sus cuadros.
- Bien profe, pero fue difícil para hablar en público y en
francés.
- Tenemos muchos errores de pronunciación todavía
- Pero fue chévere profe porque de todas formas si
aprendimos muchas cosas haciendo las carteleras y luego
estudiando lo que íbamos a decir, como us ted nos había
dicho, que aprendíamos en el camino, haciendo actividades
así como las que hacemos con usted profe.
- Si es verdad yo siento que he aprendido y hemos hecho
cosas divertidas, como que no se nos pasa el tiempo.
- Profe yo le voy a decir una cosa- dijo Paula Espítia (recuerdo
porque fue muy cordial y prudente al decirme) - es que a mí
no me gustó que hubiéramos invitado a 11-02 es que con ellas
tenemos una pelea casada desde el día de las elecciones y
ellas son fastidiosas. Hicieron comentarios feos. Se reían
cuando nosotras hablábamos y eso no me gustó. Me sentí
mal.
- Tatiana respondió: - si profe a nosotras nos hicieron lo
mismo se hacían comentarios y se burlaban. Fue muy feo, a
mí me daban ganas de cascarlas, de verdad.
- Profe yo sé que la profe de ese curso es su amiga, pero yo le
voy a decir una cosa que escuchamos que dijo cuando salía,
cierto Johan? - dijo Daniela - dijo en tono como burlesco
"nosotras lo hubiéramos hecho mejor" y se rieron.

Ellas reconocieron su propio
proceso de aprendizaje y lo
evaluaron.

Reconocen aprender haciendo
actividades divertidas y esto se
deba a que es un tema que las
involucra y con el cual
conviven y tienen que lidiar; le
están buscando una solución.

El hecho de que ellas hayan
recibido burlas por parte de los
otros grupos me molestó
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- Johan afirmó lo que decía Daniela. Si que feo. Nostras
estamos haciendo un esfuerzo por aprender y mire.
- Nao , es en serio? - pregunté un poco sorprendida- están
seguras de que era la profe de ellas, mi compañera??
- Si profe la bajita, la que tiene cara de jovencita.
- Ahhhhh - me quedé pensando para saber que decir, estaba
sorprendida.
Ok atención chicas.
Vamos a analizar una cosa: ese tipo de comentarios van a
existir siempre?, en el colegio ? en la calle? en el trabajo?, si .
Desafortunadamente estamos en una sociedad competitiva,
violenta, ya ven ustedes no solo es su salón. es que esto es
una cadena como decía Nathalí.
En el mundo vamos a escuchar buenas críticas, esas que son
constructivas y otras críticas que no son muy cordiales, pero
también nos sirven para afirmar lo que decimos o pensamos o
si es necesario para cambiar.
Pero les quiero decir una cosa, lo que hicieron es algo muy
grande chicas se arriesgaron a hablar en francés a otros
grupos y sobre todo a hablar de una problemática que tal vez
las otras chicas también están afrontando, vieron sus caras
cuando ustedes les contaban???... se sienten identificadas
también. Esta no es una exposición cualquiera, fue una
exposición donde hablamos de nosotras, de lo que pensamos,
de lo que hacemos.
Ahora, probablemente lo encontremos en otro momento pero
vamos a ser fuertes a levantarnos y seguir. A asumir la vida
con fortaleza, es lo que las comunidades originarias dice: " de
corazón fuerte para resistir", me levanté y escribí en el tablero
la frase " Coeur fort pour resister". No significa que nos
quedamos callados y no hacemos nada. Es que debemos ser
fuertes pero sensatas y tomar de cada cosa lo mejor y seguir.
- Igual no todo fue malo - continuó Nathalí- la otra profe que
creo que es amiga suya profe, la alta, ella si nos hizo
comentarios chéveres, nos ayudó a corregir algunas cosas
que decíamos mal, pero decía que muy bien que estábamos
aprendiendo y que estaba bien.
- Si, a nosotras nos corrigió unas frases que estaban mal, pero
fue chévere.
- y a Liliana le gustó también. A ella que no le gusta nada.
- Algunas rien.
- Y la profe - refiriéndose a Sayde que estaba haciendo la
observación de la clase- ella habla muy bonito. Toda delicada,
tan chévere.
(Sayde se ríe, pero no hace ninguna intervención)

mucho inicialmente, pero
comprendí que su contexto es
violento y no solo mi grupo,
otros grupos o incluso el
colegio está atravesando este
problema de forma silenciosa.
Me sorprendió mucho que mi
colega se haya prestado para
hacer este tipo de acciones, de
despreciar el trabajo hecho,
como si estuviese compitiendo
para demostrar que ella podía
hacerlo mejor. Pero para
qué???. La idea era ayudar a
mejorar el ambiente violento y
reacciona con un acto violento.
Me desconcierta.
Ahora creo que también los
profesores hacen parte de este
juego, en el momento
inmediato pensé hacerle el
reclamo y que se disculpara
con mis chicas, pero luego
pensé que eso sería seguir
con este circulo vicioso.
Pensé un momento que debía
hacer?, no estaba preparada
para recibir crítica de esta
manera. Pero recordé un tema
que trabajamos en el semillero
a través de el estilo.

"Cooeur forte pour resister",
muchas lo anotaron en sus
cuadernos. Y como estaban
atentas sentía que realmente
el circulo estaba fluyendo
incluso para las que estaban
alejadas. Estaban interesadas.

Se dieron cuenta que hay
críticas constructivas también
y lo asumieron de forma
positiva.
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Bueno y que podemos decir ahora de la problemática , ya la
acabamos, la derrotamos, ya no hay violencia???
- Se ríen.(se analiza si se ha avanzado)
- Profe pues yo siento que estábamos unidas y es que a veces
cuando tenemos que hacer cosas de todo el grupo somos
unidas, pero acá en clase ya si nos dividimos.
- Y por qué esas divisiones?
- Por qué no somos iguales, profe, porque cada grupo tiene
gustos diferentes.
- Porque a veces ni siquiera sabemos cómo son las demás y
ya decimos que porque escucha esa música o habla de cierta
forma, entonces que es creída.
- Nathalí dice- si por ejemplo a mí me dicen que yo soy una
creída, que miro mal, pero es que yo miro así y no es porque
me caigan mal, es que yo soy así y no voy a cambiar y si por
eso me juzgan pues demalas.
- Pues es que profe acá ni siquiera nos conocemos y ya nos
estamos jugando. Ya nos hacemos mala cara y se forman los
grupos y los comentarios incómodos.
- Si, y se van formando los grupitos y los chismes.

Ellas mismas están
encontrando la raíz del
problema. los prejuicios, se
juzgan sin conocerse. Hablan
mucho de identidad.
Autoconocimiento.

Bueno - dije con voz conciliadora - la idea es que si ya
sabemos qué es lo que está pasando y entendemos que nos
está afectando en la clase y está afectando también a los
profesores creo que debemos trabajar en eso, les parece?.
Qué proponen?
- Un cara a cara profe - dijo Tatiana - ya habíamos dicho la
vez pasada y no lo hicimos.
- Un cara a cara.... debemos pensarlo bien porque puede ser
agresivo. Yo creo que deberíamos trabajar desde cada una,
creo que debemos primero mirarnos cada una hacia el interior,
la violencia se genera desde cada una de nosotras. Es lo que
las comunidades originarias llaman " voltear los ojos hacia
adentro", qué creen que signifique eso de voltear los ojos
hacia adentro???
- Muchas se ríen.
- Nathalí dice: pues es mirarse uno mismo, sus defectos, sus

Es muy importante lo que
logramos con esta actividad,
yo creí que no sería capaz de
engancharlas a ellas con la
clase, pero ahora siento que
avanzamos mucho y que
podemos seguir con la
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cosas buenas. Lo que no hacemos profe, siempre miramos
primero lo malo de los demás.
-Bueno me parece interesante vamos a trabajar en eso.

estrategia propuesta. Y creo
que desde que dejé de pensar
en la metodología como algo
desarticulado pude proponer
mis propias didácticas.

- Profe, yo quiero que me diga cómo escribo " no coma en
clase" es que la otra profe de francés me dijo que le faltaba
algo. Dijo Daniela.
- Bueno vamos a ver, cómo la tienes en la cartelera?. Ahh
claro hay que corregir una cosa, el verbo "manger", en este
caso es un favor??? él profe te pide el favor de no comer????
- No, profe. Es un grito.
- Aja, es decir que es una orden verdad. En este caso en
francés se llama modo "imperatif" por eso hay que hacer lo
siguiente.

De acuerdo a lo que
acordamos en el semillero, un
cara a cara, no sería una
actividad que pueda ayudar en
este caso, pues
probablemente genere más
violencia, teniendo en cuenta
que ellas son tan agresivas al
momento de expresarse.

De ahí en adelante a partir de la solicitud de Daniela vimos un
tema que no teníamos en el plan curricular y que era
necesario explicar en eso momento. En adelante revisamos
cada una de las carteleras y corregimos lo que estaba mal.
(REVISAR PEDAGOGIA DEL ERROR).
Para la sesión siguiente trabajaremos una canción de una
artista francesa que se llama ZAZ el nombre es "je veux" es
muy interesante, consulten la letra es muy interesante y la
trabajaremos el próximo sábado. Ustedes me estaban
preguntando por música francesa verdad?. Esta artista es muy
chévere porque es Jazz y lo mezcla un poco con folk francés.

Comenzamos a revisar temas
que no estaban dentro de lo
que abordaríamos en el
semestre. Por eso me alegro
mucho, esto se dió de forma
natural no tuve que preparar la
clase o hacer del tema algo
explícito. Y esto se logró a
partir de la necesidad de
corregir ellas mismas sus
errores. Sin embargo veo que
el tema resulta interesante
solamente a algunas chicas no
a todas. Cada una presta
atención a lo que necesita en
el momento. Son pocas las
que se interesan en aprender
de todo. Pero aún así estoy
contenta por el avance de
cada una.
Ya tenía la idea de trabajar
esta canción porque se aborda
mucho el tema de identidad y
aprovechando el tema de los
prejuicios me parece prefecta
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porque también aborda los
clichés.
SESION 9 - 21 de agosto de 2011
Este día quería trabajar mucho el tema de identidad, trabajo
colectivo prejuicios e interculturalidad.
Cuando llegué al salón solamente había llegado Paula Espítia
quien siempre llegaba temprano. Las chicas comienzan a
llegar a los 10 minutos, en general la mayoría llega tarde.
Cuando vamos a comenzar a trabajar la canción pregunté
quien había consultado la letra o de qué se trataba?, pensé
que nadie lo había hecho, pero para mi sorpresa muchas
habían consultado la letra de la canción y sobre algo de
vocabulario específico sobre lugares de Francia.

Noto que cada vez llegan más
tarde las chicas y ha sido por
la confianza que se ha dado
en nuestra relación, pero es un
tema que me inquieta porque
realmente no me afecta que
lleguen tarde, pero me
preocupa que sea desinterés o
confianza, no sé.

Y comenzaron las preguntas. Verdad que ZAZ (la cantante)
canta en las calles?, cuántos años tiene ella?, qué género es
la música?, etc.
Primero hice la contextualización de la cantante, los álbumes
que tiene, los temas que aborda en sus canciones, etc.
Copié toda la canción en el tablero, es una letra corta, para
que pudiésemos trabajarla mejor.
" Letra de Je Veux :
Donnez moi une suite au Ritz, je n'en veux pas !
Dame una suite en el RITZ. No la quiero.
Des bijoux de chez CHANEL, je n'en veux pas !
Las joyas de la casa CHANEL, No las quiero:
Donnez moi une limousine, j'en ferais quoi ?
Dame una limosina. Qué haría con ella?
Offrez moi du personnel, j'en ferais quoi ?
Ofréceme personal de servicio. Qué haría con él?
Un manoir a Neufchatel, ce n'est pas pour moi.
Offrez moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi ?
Ofréceme la Torre Eiffel. Qué haría con ella?
Refrain:
Je Veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas
Yo quiero el amor, la felicidad, el buen humor, no es
votre argent qui f'ra mon bonheur, moi j'veux crever la main
sur
su plata lo que hará mi felicidad, yo quiero clavar la mano
le cœur, allons ensemble, découvrir ma liberté,

Con esta canción se hace una
introducción a temas como
identidad, reconocimiento y
clichés o prejuicios.
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sobre el corazón, vamos juntos a descubrir mi libertad
oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Olvida entonces todos tus prejuicios, Bienvenido a mi
realidad

J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi !
Adopta buenos modales. Es demasiado para mí.
Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça !
Yo como con las manos y soy como soy.
J'parle fort et je suis franche, excusez moi !
Yo hablo fuerte, yo soy franca. Disculpeme
Finie l'hypocrisie moi j'me casse de là !
Termina la hipocresía conmigo, me canso de eso
J'en ai marre des langues de bois !
Regardez moi, toute manière j'vous en veux pas et j'suis
Míreme, de todas formas yo soy así, soy como soy.
comme çaaaaaaa (j'suis comme çaaa)
Refain x3"

Debajo de cada frase en francés hicimos en conjunto la
revisión fonética, ellas ya conocían algunas pautas fonéticas y
me ayudaban con la labor, la idea era que se orientaran en la
pronunciación, al momento de cantar la canción. Y como
estaban enganchadas la actividad fluyó de forma bonita.
Todas estaban atentas, hicimos la traducción de las palabras
que no conocían, igual muchas ya sabían de que se trataba
porque la habían consultado con anterioridad.
Llevé el portátil e internet móvil para que p udiéramos ver
también el video de la canción.
Resalto en rojo algunas frases de la canción que son las
frases que más les llamaba la atención, lo digo porque hacían
especial énfasis en la pronunciación y en la traducción:
Je Veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur
Yo quiero el amor, la felicidad, el buen humor,
ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur
no es su plata lo que hará mi felicidad
allons ensemble, découvrir ma liberté,
vamos juntos a descubrir mi libertad
oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Olvida entonces todos tus prejuicios, Bienvenido a mi
realidad

Esta canción les llama la
atención porque contiene
temas que las involucra como:
el amor, la felicidad, la libertad,
los prejuicios, la hipocresía, la
identidad. Soy como soy, lo
siento.
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Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça !
Yo como con las manos y soy como soy.
J'parle fort et je suis franche, excusez moi !
Yo hablo fuerte, yo soy franca. Disculpée
Finie l'hypocrisie moi j'me casse de là !
Termina la hipocresía conmigo, me canso de eso
Regardez moi, toute manière j'vous en veux pas et j'suis
comme ça
Míreme, de todas formas yo soy así, soy como soy.
Cantamos la canción juntas más de tres veces y lo chévere de
esta actividad es que no estaban divididas, todas estaban
atentas, como si realmente hubiese una conexión.

Yo estaba muy contenta
porque ellas habían hecho un
trabajo previo de forma
autónoma, estaban
interesadas en pronunciar bien
por tanto el aprendizaje fue
significativo.

Para terminar esta actividad las chicas que quisieran podían
escribir algo relacionado.
- "Yo pienso que la
canción nos da a
conocer realmente
como debemos ser,
dejar a un lado los
prejuicios porque lo
más importante es lo
que nosotros tenemos
en el corazón". Mayra
Coy.

Al trabajar el tema de los
prejuicios estamos abordando
el tema de identidad y las
chicas comienza a hacer un
análisis interior.

Es importante también ver que
a las chicas les gustan este
tipo de actividades en la clase.

En cuanto a la lengua, se
puede apreciar un avance,
pueden construir frases largas,
con sentido y a partir de lo que
quieren expresar. Tienen
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- "La canción es muy bonita, me gusta la voz de la cantante,
es muy tierna, el ritmo es muy divertido. Me gusta cantar en la
clase. XD" Kelly Oidor.

- " El amor no es dinero, el amor es alegría, buen humor, es
llenarse de felicidad, es unir el corazón". Tatiana Jiménez.

algunos errores , por ejemplo,
la terminación de femenino y
masculino para los adjetivos.
Hay correcciones que debo
hacer con cada una de forma
particular y eso hace que me
tome más tiempo, sin embargo
creo que podemos hacer esta
aclaración para todas en un
espacio de la clase.
Cuando se trabajan los
errores de forma personal, es
decir yo le corrijo a cada
estudiante lo que tuvo mal, no
es necesario volver a corregir
sobre lo mismo de nuevo.
Creo que lo interiorizan porque
realmente necesitan
aprenderlo para poder
comunicarlo. Hay casos en
que observo que los errores
son comunes, entonces debo
hacer explicaciones de lo
gramatical en el tablero para
todas. Pero a partir de las
mismas frases que en las que
ellas tuvieron error.

- " Yo pienso que la canción nos enseña que el amor no se
compra, yo doy amor porque quiero que me quieran, porque
yo soy así y no cambio por nadie". Paula EspÍtia.

Posteriormente hice una pequeña explicación de qué son los
prejuicios: a partir de la consulta hecha antes de la clase.
EL PREJUICIO
El prejuicio (Van Dijk 1984) es un fenómeno social y cognitivo.
Representa una característica de las creencias y emociones

También me anima ver el
análisis crítico que hacen de la
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individuales y colectivas de ciertos grupos sociales en contra
de otros grupos. El prejuicio se aprende desde niño viviéndolo
y observándolo en el diario vivir; así, el niño es influenciado
por lo que piensa, dice y hace la gente que vive a su
alrededor. El prejuicio nos lleva a discriminar, rebajando a los
otros, no permitiéndoles participar en nuestras actividades,
restringiendo su acceso al trabajo o a vivir en ciertos barrios, o
–simplemente– negándoles algo a lo que tienen derecho por
ley.
No existe un lenguaje del prejuicio sino más bien el uso
prejuicioso del lenguaje, que varía según el contexto.
Y con ejemplos analizamos un poco los prejuicios. Y
posteriormente observaríamos un video de los clichés que se
tienen de los franceses

canción y la letra. Defender lo
que se es como persona.
Identidad.

Hablamos de qué es un
prejuicio y cómo afecta
nuestras relaciones sociales.
Mucho silencio al momento de
abordar el tema, luego se van
animando poco a poco.

Pregunté qué clichés tienen de los franceses?
- Que no se bañan.
- Que solo comen croisant
- Que son románticos, etc.
Observamos entonces un video donde se narra de forma
cómica éstos clichés:
http://www.yout ube.com/ watch?v=OCIAyHEFTrQ

El término cliché (tomado del idioma francés en el cual se
refiere a un estereotipo o tipo de imprenta) se refiere a
una frase, expresión, acción, o idea, que ha sido usada en
exceso, hasta el punto en que pierde la fuerza o novedad
pretendida.
El significado de un cliché en particular puede variar con el
tiempo, implicando generalmente confusión o un uso
incorrecto. También puede generar connotaciones políticas e
ideológicas.
Estos son algunos ejemplos de los clichés o prejuicios que se
tienen de los franceses.

Cuando abordamos los
clichés, nos divertimos mucho
hablando de los franceses,
que no se bañan, que son
románticos, que comen
croisant, etc. Procuré dejar
que hablaran, ellas mismas
debatían si era o no un
prejuicio, se reían.

Hablamos también de los
clichés que son estereotipos y
los prejuicios. Vamos a hablar
de nuestros clichés.
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En Francia todos tienen una camisa a rayas, una pañoleta roja
y una boina.

- Los franceses tienen una forma particular de besar (el beso
francés).
- Las chicas son bonitas, pero no se rasuran.
- Los franceses no se bañan.
- Los franceses si no están en vacaciones están en huelga.

Para finalizar y aprovechando que teníamos el proyector
compartí con ellas un video bien interesante que encontré
mientras investigaba el tema de los prejuicios, la
interculturalidad y el trabajo colectivo.
Binta y la gran idea.
Narra Binta la vida del poblado, el trabajo colectivo a pesar de

El audio del video era en
francés sin subtítulos por tanto
lo repetimos en 3 ocasiones y
no hicimos una traducción
literal, la ayuda audiovisual fue
necesaria y cuando hicimos la
retroalimentación del video,
comprendieron algunas frases,
la mayoría, y sobre todo el
mensaje de forma graciosa
que tenemos una idea tal vez
errónea de los franceses que
afectan nuestras acciones.

El avance en la introducción al
tema de los prejuicios y los
clichés, fue progresivo y con
ejemplos. Entonces creo que
ya había un proceso de
concientización implícito en
cada actividad que
realizábamos.
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que las tierras son particulares, la escuela, La obra de teatro
que monta el maestro para contar a los vecinos que las niñas
deben ir a la escuela, la necesidad de que las niñas también
aprendan para que no les pase como a la madre de Soda, su
prima, a la que engañan cuando va a vender su fruta al
mercado.
Se muestran en el film la fuerza del teatro, la solidaridad. la
vida sencilla, la creatividad de vivir con lo que se tiene. La
gran idea llega por fin a las autoridades: desea mejorar el
mundo mediante la adopción de un niño blanco, destetado
preferiblemente, para enseñarle a vivir en una sociedad
sostenible, solidaria, sencilla, en la que no se necesiten armas
para defender los beneficios.

- "Mi madre trabaja en los arrozales junto con las otras
mamás, cada una tiene un trozo de tierra, pero trabajan en
asociación porque les gusta ayudarse y sobre todo les gusta
estar juntas."

Palabras del profesor en la escuela:
- y para estar juntos, qué vamos a hacer? - pregunta a los
estudiantes.
- debemos mezclarnos - contesta un estudiante.
- "Es decir nos debemos respetar- profesor-vamos a respetar
nuestras diferencias, vamos a mezclarnos los negros y los
blancos, los pequeños y los grandes, las niñas y los niños.
Esto lo vamos a hacer en la escuela, porque us tedes harán el
mundo de mañana. Vamos a repetir juntos: somos todos
personas, pero somos diferentes los unos de los otros. Es
verdad que Binta es pequeña, que Astun es grande, uno es
musulmán y el otro es cristiano, pero quieren estar juntos. Uno
es niño y la otra es niña, pero quieren estar juntos. Hay niños
que caminan normalmente, pero hay otros que caminan con
problemas que son discapacitados, pero atención, somos
todos personas." un aparte del video que hablaba de
interculturalidad y estábamos atentas observando. Es la
realidad de las aulas.
Alcanzamos a ver la primera parte del cortometraje que fue
grabado en Senegal y está hablado en francés.
Hicimos un análisis preliminar de lo que decía el profesor al
comienzo, del respeto por las diferencias.
- Profe eso es lo que nos falta, respetarnos. Es verdad, somos
diferentes, pero acá eso es malo. Para caerle bien a las
demás quieren que sea como ellas.

En este cortometraje se
abordan temas de solidaridad,
reconocimiento, identidad e
interculturalidad. Fue
pertinente porque es un
análisis que hace una niña
africana, acerca de esa
reflexión de que somos
iguales, de la unión y el
respeto. Todas estaban
atentas.

Con este tipo de actividades,
que son propicias para el
momento que estamos
viviendo , el trabajo
adelantado, el problema
encontrado y el objetivo, creo
que avanzamos todas. Por mi
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- Si, pero eso no va a cambiar profe, es difícil.
- "por eso es que estamos trabajando los prejuicios- dije- para
que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, para no
ser tan crueles con los demás.
Bueno como se nos acabó el tiempo, me parece chévere que
terminen de ver el cortometraje en compañía de sus padres o
alguien de la familia. Y si pueden, me traigan un comentario
escrito por los dos, ustedes y su familiar. Bueno?.
Buen fin de semana y espero que comencemos a pensar en
esos prejuicios que no nos dejan ver lo bueno de los demás.
A partir de estas clases donde me he involucrado más con
ellas y sus ideas, la forma de sentir, las actividades que he
propuesto, etc. Siento que ahora las clases están fluyendo,
me siento más segura, no tengo miedo de que las cosas no
salgan porque siempre hay un avance significativo. Además
estoy muy contenta porque las chicas me agregaron a un
grupo en el Facebook que ellas tienen solo para el grupo 11 05 y comparte información de ellas. Eso me sorprendió
primero porque sentía que ellas querían que yo hiciera parte
de lo que ellas piensan, realmente yo hacía parte del grupo?,
sentían realmente que yo estaba preocupada por ellas?, en fin
para mí fue un gran avance. Estuve mirando a ver que otros
profesores estaban agregados a este grupo y no vi ningún otro
profesor lo cual era una responsabilidad y voto de confianza
grande. Realmente fue un avance, después de sentir que no
podría aplicar el estilo de educación propuesto por el
semillero.
Otro aspecto que me llamó la atención es ver que ellas en el
fondo eran un grupo unido, tenían cosas en común pero por
algún motivo dejaron de hablarse. Seguramente lo que ellas
dicen, los prejuicios no han permitido que esta relación de
amistad fluya.

parte encuentro material
adecuado para la clases y en
francés, entiendo mejor cómo
abordar el tema, ya tengo más
confianza con ellas, soy parte
del grupo. Y ellas avanzan
solas, unidas sin darse cuenta,
porque cada vez que
intervienen se complementan,
las une el mismo tema aunque
crean que son distintas, son
parte de un grupo que tiene un
mismo sentir.
La evolución en la lengua, es
progresiva, trabajamos tres
documentos auténticos, la
canción, el video y el
cortometraje. Hoy avanzamos
mucho en comprensión y
producción oral.
Ya no tienen miedo a no
entender lo que dicen en
francés. Estamos explorando
la lengua y es progresivo.
Ahora ya no tengo miedo de
no alcanzar la meta de los
temas, porque creo que ellas
serán capaces de responder a
una evaluación tradicional.
Ahora mi preocupación es
indagar más en el tema de los
prejuicios, la violencia y es
algo que no lo veo como
obligación de hecho me tomo
bastante tiempo, revisando
lecturas, canciones, libros. Y a
cada momento de mis días en
la Universidad, cuando leo
algo, cuando veo algo en la
tele, es una oportunidad para
trabajar el tema. Me siento tan
comprometida con ellas que
no lo veo como una tarea.
Quise dejar una tarea que
deben hacer con los padres,
porque parte del estilo es que
la educación la hacemos
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todos, incluso la familia y
quería indagar cómo está esa
relación a partir de esta tarea.

SESION 10 - 4 de septiembre de 2011
Este día celebrábamos el día del amor y la amistad. Cómo
requisito obligatorio para todos los grupo debían hacer tarjetas
de amor y amistad.
Antes de comenzar con la actividad de las tarjetas, hicimos el
análisis de lo que era la amistad. Cada una estaba dando su
opinión. Pero el grupo de Jessica, Kelly, Alejandra y Jennifer
estaban hablando y hablando. Se reían con cada participación
de sus compañeras. Intenté no molestarlas y dejar que se
integraran por voluntad propia, pero sus compañeras
afectadas porque no las dejaban hablar ya se veían
incómodas y algunas no querían participar.
Tuve entonces que llamar la atención y pedir respeto hacia las
otras compañeras. Pero Jennifer siguió, tenía una actitud
grosera. Solo volví a llamar la atención, pero su falta de
respeto siguió. Entonces lo único que pude decir, aunque me
sentía mal, era que se saliera del salón que no tenía la
obligación de estar allí si no quería. Que se diera una vuelta,
respirara y luego volviera cuando se sintiera mejor para entrar.
Ella no lo hizo, tampoco me contestó, me miró con malgenio,
pero se quedó atenta ahora sí. De todas formas fue una
situación incómoda para las dos.

Tenemos que aplazar nuestra
clase para el día de hoy. Con
respecto a los prejuicios.

Este grupo es el grupo que
tiene problemas casi con todas
las demás chicas, se nota en
la competencia cuando están
desarrollando algo, en los
comentarios que se hacen
entre ellas, en los gestos. Es el
grupo que se puede decir
genera más discordia.

Entonces seguimos con la actividad: a hacer las tarjetas, ellas
ya llevaban algunos insumos de decoración y estaban
entusiasmadas haciendo tarjetas para las amigas, para los
novios, etc. Era oportunidad más para aplicar el francés.

La amistad es una excelente forma
de amar.

Aprovecho el tema de amor y
amistad para seguir trabajando
un poco el tema de la violencia
y los prejuicios. Las frases que
sé que ya conocen las digo en
francés, en general trato de
hablar un poco más en francés
y hay cosas que
definitivamente debo decir en
español. Pero veo que me
entienden mucho más.

En general les encanta pintar,
dibujar, cada una saca su
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La fiesta de San Valentín. Una amiga es la persona más
importante en la vida de otro y tú estás en mi corazón. Te
quiero mucho

No se ama a una mujer
porque es bella. Ella es
bella porque tú la amas.

Hoy es un día muy especial
porque estoy contigo. Tú
haces el día, el mejor del
mundo.

Perdóname!
Lo siento!
Te quiero mucho!

La fiesta de San Valentín.
No dejes que el mundo cambie tu
sonrisa, ha que tu sonrisa cambie el

inspiración, primero en
español y luego la traducen al
francés. Temas como los
verbos, adjetivos y artículos
los manejan ,mucho mejor.
Tienen problemas con
vocabulario y lo consultan en
diccionarios. A veces
problemas de sentido en la
oración pero en general se
puede comprender el mensaje
en cada una de sus tarjetas.
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mundo.

Solamente la persona que
es capaz de perdonar una
ofensa, es la persona capaz
de amar.

Con Amor.
Porque tu presencia es un
tesoro para mí.

Cando terminaron realizamos la socialización de las tarjetas y
ellas estaban contentas. Muchas hicieron sus tarjetas solas
sin correcciones de lengua. Otras si me preguntaban.
Luego realizamos una actividad con los verbos y palabras que
habíamos usado en el transcurso del curso. Esto porque
teníamos 20 minutos más de clase.
Jugamos haciendo imitación y recordando las palabras. Ellas
estaban muy contentas, unidas, excepto el grupo al que le
había llamado la atención que no quiso jugar.
Terminamos la clase y Jennifer y su grupo se acercaron a mí
cuando las demás se habían ido. Para explicarme que no se
sentían bien con lo que había pasado. Pero que se sentían
rechazadas por las demás estudiantes y que creían que las
otras estudiantes me habían hablado mal de ellas.

El juego les encanta, no sé si
les gusta la competencia, pero
ellas lo hacen con más
entusiasmo para ganar.

El incidente con este grupo me
desconcierta porque me
parece que están llamando la
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Yo les dije que en ningún momento las otras estudiantes han
hablado mal de ellas y que tampoco permitiría eso. Que
precisamente estábamos trabajando en el tema de la violencia
y los prejuicios para que podamos solucionar esas diferencias.
Les dije que me parecían muy pilas cuando se conectaban
con la clase, pero que a veces son muy irrespetuosas con las
demás chicas.
Me dijeron que no se sentían cómodas con el grupo y que
como se iban a graduar ya se iba a terminar por fin eso.
Traté de hacerles caer en cuenta que esas diferencias las iban
a tener en la vida siempre, pero lo que debían fortalecer es su
interior, la forma de asumir esos problemas, de actuar con las
demás. Les pedí que intentaran integrarse, de cambiar.

atención en la clase, pero no
me gusta que quieran
manipular la situación
buscando mi aprobación a
partir de chismes. Sin embargo
creo que el hecho de
confrontarme y contarme lo
que pasa quiere decir que está
confiando en que yo tome una
decisión, o por lo menos
conozca la otra versión de los
hechos. Realmente son
buenas estudiantes, tienen
buenas notas, pero en su
trabajo colectivo pierden. Ellas
mismas lo manifestaron:
somos buenas estudiantes,
tenemos buenas notas. Yo
argumenté que en mi clase lo
menos importante eran las
notas, lo que quería tener en
cuenta era el trabajo colectivo
y que ellas debían mejorar su
actitud.

SESION 11- 11 de septiembre de 2011
Este día comenzamos a analizar a profundidad los prejuicios.
Para esta sesión cada grupo, como de costumbre, debía
escoger un tema de los siguientes:
- Los clichés que se tienen de Colombia.
-Los prejuicios que se tienen del grupo 11 -05
La idea era trabajar los prejuicios desde lo global (Colombia)
hasta lo particular (Cada individuo), pero antes debíamos
pasar por el grupo 11-05.
Debían hacer la reflexión analizando los prejuicios que tenían
los demás de su grupo, de Colombia. Eso quiere decir como
las ven y si realmente eso son o somos.
SESION 12 - 25 de septiembre de 2011
Para este día cada grupo debía hacer la presentación de su
trabajo de los prejuicios ya sea del grupo o de Colombia.
Podían traer una presentación, una cartelera, una canción, un
video, etc.

Para variar un poco la clase
trabajamos afuera del salón en
las zonas verdes del colegio.
Fue un trabajo interesante
cada grupo avanzaba a su
ritmo, pero en general
trabajaron en sus temas.
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Venían trabajando 6 grupos de los cuales solo realizaron la
presentación 3 debido a que los otros grupos no realizaron el
ejercicio o la persona encargada no llegó. Igual les dije que no
había problema lo podrían presentar el próximo sábado.
El primer grupo en pasar fue el grupo de Jennifer quienes
quisieron trabajar los prejuicios que tenían los profesores del
grupo 11 05.
Realizaron frases en diapositivas con la bandera de Francia:
1. Les professeurs disent que 11.05 est un des groupes
plus indisciplines.
Los profesores dicen que 11 05 es uno de los grupos más
indisciplinados.
2. Les professeurs disent que sont le group avec un bas
niveaux académique.
Los profesores dicen que son el grupo con un bajo nivel
académico.
3.Les compagnons disent que les autres groups parlent
beaucoup dans la classe.
Los compañeros dicen que los otros grupos hablan
mucho en la clase.
4. m’opinion sur ca est que les étudiantes des group
sont divise par problèmes personnelles entre les étudiantes
.
Mi opinión sobre esto es que las estudiantes del grupo
están divididas por problemas personales entre las
estudiantes.
5. les professeurs disent que manque intérêt
dans le matériaux.
Los profesores dice que falta interés en las materias.

En la presentación de sus
trabajos grupales se evidencia
una buena estructura de
lengua, algunas errores con
relación a temas que no
hemos visto, pero se nota el
avance.
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Finalmente anexaron una foto de todas tomada

recientemente.
Mientras ellas estaban calladas pregunté si ellas creían que
los prejuicios que tenían los demás de ellas les afectaba, si
eran errados e injustos, qué debían hacer los profesores.
Muchas dijeron que era injusto porque no les daban la
oportunidad de mostrar que eran buenas estudiantes, que si
las afectaba porque hacía que les dejaran muchas tareas o
recibir regaños desde que el profesor llegaba, era injusto
porque ellas no eran así.
Ahora - pregunté- cuando ustedes juzgan a las compañeras
antes de conocerlas, es justo?. Cuando se hacen mala cara o
se ofenden sin darle la oportunidad a las demás de mostrar
sus cualidades, su cosas bonitas.
Silencio absoluto, se miraban entre sí.
Ahora - dije - me parece interesante que ustedes misma están
reconociendo cómo está afectando la violencia en el salón.
Ninguna comentó nada más, entonces continuamos con las
otras presentaciones.
Seguimos entonces con otro grupo.
Ellas escogieron los prejuicios que
se tienen de Colombia.
1. Nous habitons dans la jungle
Vivimos en la selva

Todas las chicas quedaron
sorprendidas, se sentían
identificadas con lo que sus
compañeras expresaban.
Decían que era verdad que
ellas no eran malas o no las
más malas de los 11 y que no
era que fueran brutas o
perezosas, es que los
profesores tenían muchos
prejuicios frente a ellas.
Aproveché para hacer la
reflexión de si era justo o no
que los profesores tuvieran
esos prejuicios sin interesarse
por descubrir si era verdad. Si
era justo que no les
permitieran demostrar lo
contrario.
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2. Toutes les personnes
trafiquent de la drogue
Todas las personas trafican
la droga

3. Les meilleures prostitues
sont ici.
Las mejores prostitutas están
aquí

4. Nous sommes tous des
Indigènes
Todos somos indígenas

5. Nous sommes dans
une ère retardé
Estamos en una era
retardada

6. Nous ne sommes pas à la mode
No estamos a la moda

Hicieron el análisis de lo que
los extranjeros piensan de
Colombia. Los prejuicios de
forma más global que nos
implica a todas como grupo.
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tous

7. Nous sommes
pauvres
Todos somos pobres

Continuamos con el tercer grupo de este d ía. Este grupo
decidió hacer un video para hablar de los prejuicios que se
tienen de Colombia. Todas estábamos muy atentas:
Comienza el video con imágenes de lugares de Bogotá, de
Colombia, de las chicas, imágenes de reinas de belleza y la
primera frase
- Los extranjeros piensan: entrevistaron a varios turistas en la
plaza de Bolívar aparecen hablando en inglés, pero ellas
hicieron la traducción al francés y utilizaron subtítulos. El
primer extranjero dice:
 Colombia es un lugar bonito
 Las mujeres más bellas del mundo
 Las estructuras de las construcciones son muy bonitas
 Las iglesias están destruidas
 Colombia es muy completo, por ejemplo Amazonas.

Entrevistaron a Extranjeros en
la plaza de Bolívar para
preguntarles que pensaban de
Colombia. Realizaron la
traducción de inglés al español
y luego a francés. Utilizando
subtítulos. Muchas cosas son
hechas con traductor, pero hay
frases que son hechas por
ellas.

- Un vendedor de manillas y viajero del mundo:
 Bogotá y Colombia son una chimba
 Colombia no se parece a ningún otro país
 He estado en Ecuador, Perú y Venezuela y la gente no
es tan bonita y amable como la de Colombia.
 Tenemos todos los climas y gente muy amable
- Otra extranjera:
 La gente es espectacular
 La comida es delicioso como el ajiaco

- Los profesores del colegio (entrevistaron a algunos
profesores del colegio).

Entrevistaron a algunos
profesores del colegio para
preguntarles qué opinaban de
Colombia y que era para un
trabajo en francés.
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Colombia es lo máximo, lo más lindo que Dios nos
regaló.
Sus montañas, sus bosques, su gente y sus
costumbres, el café y su comida.
Es un País que sufre, más que un país es una pequeña
prisión.
Pasan muchas cosas, nadie se entera, cada uno va por
su lado, son pequeños sufrimientos. Está muy triste
Colombia.
Los Gobernantes no están ayudando y hay corrupción.
Y la gente termina acostumbrándose.
Es uno de los mejores países por la alegría, por el
folklor, tiene unos de los mejores paisajes del mundo.
Por eso muchos extranjeros vienen a visitar a Colombia
e invito a todos lo que vean esta entrevista a que se
anime a visitar Colombia, el único problema es querer
quedarse.
A veces decimos que somos lo peor, es que el
narcotráfico, es que la inseguridad, pero podemos
luchar por arreglarlo, mientras tanto debemos gozar
nuestro país.

- Ellas mismas, las realizadoras del video
 Que orgulloso me siento de ser Colombiano
 Queremos dar a conocer lo hermoso que es Colombia,
quitarnos esos prejuicios que tenemos en mente
nosotros mismos.
 Es muy triste ver como la prostitución, el narcotráfico,
manchan la imagen de Colombia en otros países.
 Tenemos cosas hermosas que en otros países no se
mencionan, solo se ve lo malo y no mencionan lo
bueno y así no debe ser.
- Una de ellas hablando en francés. (no se entiende bien la
pronunciación por la música de fondo)
1. Colombia es un país al norte del sur con problemáticas
como guerrilleros, narcotraficantes, la realidad que
tenemos es negativa.
Al terminar el video hubo muchos aplausos y las otras chicas
las felicitaron porque fue un video divertido e interesante.
Este día terminamos la sesión con este video y los grupos
faltantes podían enviar sus trabajos.
SESION 13 - 2 de octubre de 2011
Teniendo en cuenta que seguimos abordando los prejuicios
desde lo general hasta lo particular, en esta oportunidad
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trabajaremos en la elaboración de material para expresar
nuestros prejuicios personales.
Traje marcadores, cartulinas, temperas, etc. Para la
elaboración de material visual donde abordaríamos los
siguientes temas:
1. Cuáles son mis prejuicios personales," quels sont mes
préjugés personnels". Es decir que impide que yo socialice
con otra persona u otras personas, cuáles son esas ideas que
siempre tengo que generalmente me impide conocer a los
demás, etc.
2. Expresión estética para resumir un prejuicio, ya sea un
dibujo, una canción un símbolo, una poesía, etc.
3. Si es un prejuicio que puedo hacer para cambiarlo?
4. Cuál es el prejuicio que los demás tienen de mí o qué
piensan los demás de mí.
Esta actividad sería el examen final para mi grupo.

Como ésta presentación era el examen final podían usar el
diccionario, los apuntes y preguntar a otras compañeras,
menos a la profesora, esto me permitiría diagnosticar el nivel
de lengua.
La imaginación relució y yo estaba atenta a cada una de las
presentaciones. La próxima clase sería bastante interesante.
Una estudiante finalizar la sesión me entregó una canción que
ella había hecho para expresar su prejuicio que tenía contra
las personas "ñeras" me pidió que se la ayudara a traducir,
ella había avanzado en algo de vocabulario, pero habían
palabras que no sabía cómo.
La revisé posteriormente y me sorprendí por el contenido
violento que tenía la canción, sin embargo no le dije nada
porque la idea era que ellas debían expresar esos
sentimientos que tenían para luego hacer una buena reflexión.

La letra de la canción es así:

ÑERAS ÑERAS

Y manos a la obra, podían
escuchar música mientras
elaboraban sus carteleras, la
regla era hablar en francés,
aunque muchas lo hacían solo
cuando yo estaba cerca.
Estaban muy entusiasmadas
porque la costumbre era hacer
un examen final escrito, esta
vez su examen era expresar
en francés sus prejuicios.
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Te pudres de moñas
Te pintas la geta
Te oxigenas la porra
Y la cuca también...
Comienzas shoqueando
Y terminas culeando
Y con un niño
Te dejan mamando.
Te gustan las canciones
Que te discriminan
Y terminas siendo
Mas que una gamina...
ÑERA ÑERA ÑERA (VER AÑEXO)

Esta letra me lleva a pensar en
el grado de violencia en el que
ellas se encuentran, tienen
muchos prejuicios, muchas
concepciones erradas y creo
que este tipo de pensamientos
deben ser orientados desde la
escuela. Aunque no satanizo
su lenguaje, porque es parte
de nuestra cultura, si creo que
retoricas discriminadoras
pueden afectar un contexto y
sobre todo en el ámbito
escolar. Pensé que este tipo
de sentimientos pueden llevar
a casos de matoneo.
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SESION 14 - 23 de octubre de 2011.
SOCIALIZACION DE LOS PREJUICIOS PERSONALES Y
ANÁLISIS
1.
Yo pienso que las
personas bonitas son
tontas.

La pronunciación que realizan
es mucho mejor que la que
tenían al comienzo de la clase
conmigo.

Pienso que las personas
que hablan mucho saben
poco.
Pienso que las personas
que son malas no
cambian nunca.
Voy a hacer.... procurar
mostrar que la mujer
importa por el
pensamiento y no por la
imagen.
Las personas piensan que soy odiosa.

Este cliché hace que la
imagen de las mujeres sea
degradada.

2. Pienso que los ñeros
son groseros y brutos.
Pienso esto porque ellos no hablan bien y no quiero
ser como ellos.
Pienso que las personas con mirada diferente son malos.

Es interesante escucharlas
hablar en francés haciendo una
reflexión individual, social e
intercultural. Me emociona
mucho porque es un resultado
que se ha trabajado por mucho
tiempo y con la incertidumbre si
funcionaria o no , pero
finalmente se lograron análisis
profundos y utilización de
lengua.

198

Pienso que las
personas
introvertidas son
deshonestas.
Voy a hacer... hablar
con ellos y tratar de
conocerlos mejor.

La gente piensa que
soy alegre porque
hablo mucho.
Yo pienso que las mujeres que son vanidosas son
estúpidas.
Yo pienso que la gente que se viste de manera grande son
peligrosos.
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Yo pienso que las personas "hoppers" son ladrones.
Yo pienso que las personas perezosas en la clase son
tontas.
"Yo no hago el trabajo porque las personas: no trabajan,
no practican, no aplican" Ellas no saben nada.
Lo que dicen las personas de mí es que soy fastidiosa.
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Yo pienso que un cliché es la forma de expresar de las
personas y la forma de vestir. Ellos me hacen pensar que
son personas desagradables y poco interesantes.
Desde mi punto de
vista la imagen y la
expresión es lo más
importante para la
vida.

¡saber que todos
somos iguales hace
la diferencia!
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El prejuicio que las otras personas tienen de mi es que soy
antipática y orgullosa.

Yo pienso que las personas "rastas" fuman. (ella hacía
referencia a la marihuana).
Yo pienso que las personas "emos" están siempre tristes.
Yo pienso que las personas pretenciosas no son
inteligentes.
Voy a hacer... pienso que la solución es conocer más de la
cultura.
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Yo pienso que las
personas que son
hippies fuman
marihuana.
Yo pienso que las
personas que
pelean por un
equipo de futbol
son ignorantes.
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Yo pienso que todos los hombres son sexistas.
Yo pienso que los blancos son muy racistas.
Yo pienso que la gente que pasa mucho tiempo en
Facebook son vagos.
Yo pienso que todas las actrices son tontas.
"belleza, moda, yo soy bella"
Yo escogí el último prejuicio porque yo pienso que todas
las actrices venden la imagen de una mujer bella pero
cruel e ignorantes.
Pienso que la solución es que los medios de comunicación
no se encuentren sobre la mujer y sobretodo la imagen la
degradan.
La gente piensa que por ser inteligente yo no puedo estar
mal.
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Yo pienso que las personas que escuchan reggaetón son
masoquistas.
Yo digo que las personas que piensan que son mejores
que los otros son personas vacías.
Yo detesto la gente que simula ser alguna cosa que no es.
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Yo quiero cambiar poco a poco la manera de juzgar antes
de conocer a las otras personas.

Cada una hizo su presentación y era interesante escuchar
las reflexiones que cada una tenía, el afán por hablar en
francés así tuviesen errores, pero comunicaban sus ideas.
El examen tenía los 4 componentes:
1. Producción escrita: la realización de su cartelera.
2. Producción oral: la presentación de su cartelera.
3. Comprensión escrita: leer las presentaciones de las
demás y hacer un resumen.
4. Comprensión oral: yo dije un resumen general de los
prejuicios en francés y ellas debían anotar las frases clave.
SESION 15 - 6 de noviembre de 2011
La siguiente sesión realizamos la retroalimentación del
proceso realizado, con respecto a su problemática de
violencia, el comportamiento con los profesores y como los
prejuicios afectaban sus relaciones en el colegio.

Cada una expresó su avance:
Nathalí dijo: profe pues yo creo que ha sido una clase muy
chévere porque ha sido diferente a las que hemos tenido y
al principio si fue raro la verdad le voy a ser sincera,
porque ningún profesor nos ha hecho caer en cuenta de
esto de la violencia entre nosotras, de hecho al principio yo
lo vi como muy loca la idea, como aburrido, pero luego con
las actividades que hacíamos, sí? con la galería, con la
canción de Zaz, con las exposiciones, pues uno se va
encarretando y para ser una clase los sábados fue
divertido porque por lo menos a mí me daba pereza
levantarme y pensar que teníamos clase, pero luego
pensaba que acá la pasábamos bien y aprendíamos, eso
me gustó.
Y con lo de la violencia profe, pues yo soy sincera, la
división de los grupos todavía sigue, pero ahora por lo
menos yo trato de no juzgar a la gente, aunque es difícil,
creo que en general el grupo le bajó un poco a la grosería
y yo creo que también es porque como ya no nos vamos a
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ver más, nos da nostalgia. Pero profe de verdad que como
usted nos decía, lo que vimos con usted nos va a servir
para la vida. Y en francés yo ya me siento más segura,
aunque la embarre me arriesgo a hablar. Gracias profe.
Alejandra: profe si gracias porque aprendimos mucho. Yo
por lo menos quisiera estudiar lo mismo que usted, me
gusta mucho el francés. Y pues usted nos hizo reflexionar
en muchas cosas, no? como que somos violentas entre
nosotras y a veces ni sabemos por qué.

Tatiana: profe tiene que ir al PROM. La queremos invitar
al PROM. Es en Salamandra en 20 días. Si?
Todas (por lo menos la mayoría): siiiiiiiiiiiiiiiiiii
profeeeeeeeee.
Yo: bueno si, me parece chévere.
Katherine: Y lleva muchachos profe jajjaa.
Yo: bueno voy a invitar a mis hermanos. Gracias.
Paula: Profe yo si quiero agradecerle mucho porque yo
personalmente aprendí mucho en francés y además antes
no me animaba ni a hablar porque uno siempre tiene el
miedo que el profesor lo va a regañar y eso, pero usted
nos dio mucha confianza en nosotras mismas y además
que como hablábamos de lo que sentíamos era más fácil.
Yo creo que sí cambiamos la violencia en el salón, yo
siento que antes habían más comentarios de vainazos, de
malos comentarios, las malas caras. Ahora pues lo que
dijo Nathalí estoy de acuerdo, los grupos siguen, yo tengo
mi grupo (señalando a sus compañeras) y usted ve como
hemos trabajado en las exposiciones, esos son los grupos,
pero ya uno lo piensa antes de ponerse a pelear, porque
eso genera más violencia.
Laura: Y lo que hablábamos al principio profe, que uno va
aprendiendo y no se da cuenta cómo, porque casi no
hicimos ejercicios en el cuaderno, todo queda en nuestras
mentes.
Silencio.
Yo: Bueno y que opinan del trabajo que hicieron de los
prejuicios?
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Katherine: muy chévere profe porque nosotras como
hicimos los clichés de la Colombie jeje, pues
entrevistamos a extranjeros, a los profes de acá y fue
chévere porque primero nos moríamos de la risa haciendo
el video y segundo porque uno muchas veces uno no sabe
lo que tiene, no valoramos nuestro país, nuestra gente,
como decíamos en el video, nos limitamos a ver lo malo,
pero hay cosas que se pueden mejorar.
Joanna: pues con lo de los clichés es algo que uno no
piensa generalmente, analizar como juzgamos a los
demás, por ejemplo el mío es el de los ñeros, que uno
piensa que porque se visten de tal forma o hablan así ya
es ñero, pero hay que aprender a conocer mejor a la gente
antes de juzgarla y eso es difícil, pero ya por lo menos la
próxima vez voy a pensar en lo que hicimos en clase y ya
no voy a ser tan radical, es que a veces yo soy muy
grosera.

La idea es que esto de verdad lo tengan en cuenta para su
vida, porque siempre van a encontrar este tipo de
dificultades, los prejuicios, violencia en las calles y la idea
no es hacer parte de esta cadena.
Bueno sería chévere dejarles algo a sus compañeras en el
colegio, quienes de pronto están pasando por lo mismo en
otros salones no?...
Camila: en todos...jeje. Siempre se andan peleando.
Bueno entonces sería chévere que les mostremos algo de
lo que hicimos. Qué proponen?

Lluvia de ideas:






Una obra de teatro.
Una ponencia.
Un mural.
Una galería.
Una canción.

Como ya saben hay opiniones divididas pero debemos
escoger una opción con la que estemos de acuerdo todas.
Quien no está de acuerdo con una obra de teatro?....
Camila levantó la mano y dijo: no profe que pereza a mí no
me gusta actuar y eso no.
Yo: bueno entonces una ponencia?.... todas levantaron la
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mano y reían.
Yo: ok entonces un mural?
Tatiana: profe esa idea si me gusta porque acá en el
colegio hay una cantidad de murales, pero hay unos que
son todos bobos, un mural sería chévere y en francés.
Noté que todas estaban de acuerdo, era un trabajo que
podíamos hacer en conjunto, todas podían aportar algo,
ellas sugirieron firmar el mural todas y que quede una
huella de cada una.
Katherine: pero yo no creo que Liliana (Coordinadora de
disciplina) acepte, ella es muy complicada.
Yo: bueno pues hay que proponerle la idea. Pero como el
próximo sábado es el último debemos acordar hoy como
vamos a hacer para las pinturas. Mejor yo hablo primero
con Liliana y si acepta el sábado nos encontramos y
miramos qué hacemos, si es necesario vendrían el otro
sábado???
Todas: siiiiiiii de una.
Bueno pero entonces cómo sería ese mural?
Nathalí: Dos chicas discutiendo y al rededor humo, mala
energía, las caras de las personas tristes y malas.
Tatiana: Profe a mí me gustó eso de tejer la palabra.
Varias personas tejiendo la palabra como hablando pero le
dibujamos envés de palabras un tejido o imágenes no se
bonitas.
Katherine: Y las personas podemos ser nosotras y cada
una firma su dibujo.
Camila: nooo, pero somos muchas. Podemos hacer algo
de los prejuicios como lo que uno tiene en mente del otro y
lo que el otro es, como un espejo algo así.
Bueno me parece muy bonita la idea pues que les parece
si lo dibujan en el tablero?.
Tatiana: no profe mejor que por grupos propongamos el
dibujo.
Yo: bueno entonces trabajen por grupos como quieran
distribuirse.
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Y así llegamos a una propuesta para el mural....
Chicas finalmente para sacar las notas del periodo como
requisito del área de francés tenemos que hacer esta
evaluación.
Todas: como así????
Yo: si, pero no se preocupen no es difícil y yo como les
dije voy a tener en cuenta el trabajo de la clase pasada,
esto es como un diagnóstico para ver si aprendieron algo.
Realizaron la evaluación que fue propuesta para los 5
grupos de grado 11 a cargo de la profesora Sayde. Una
evaluación propuesta por nosotros. Yo propuse un punto
donde hablábamos de la violencia.
Las chicas terminaron rápido, por lo que pude ver estaban
seguras y me dijeron que estaba fácil. Esto me permitiría
diagnosticar el avance de nuestro grupo y cumplir con las
notas que solicita el programa de francés.

Antes de concluir la sesión llegó la coordinadora de
disciplina a hablar con las estudiantes. Estaba de mal
genio y preguntó quienes no habían ido a clase el viernes
anterior. Todas las chicas estaban calladas y se miraban
entre ellas, yo solo observaba y escuchaba.
Ella les dijo: así suene machista y yo soy machista, una
mujer no debe andar por la calle como una libertina,
borracha, ni dando espectáculo, parecen machos en las
calles, si quieren háganlo pero no cuando tengan puesto el
uniforme del colegio. Y salen ya mismo al frente las
degeneradas que evadieron clase ayer. Ya!”
Salieron al frente 4 de mis estudiantes y ellas se las llevó.

SESION 16 - 13 de noviembre de 2011
Para este día tenía noticias buenas y malas.
Esta vez llegaron súper temprano la mayoría, con muchas

Este hecho me indignó mucho
porque va en contra de todo lo
que planteamos desde el
Colectivo, en cuanto a
relaciones de estudiantes y
profesores, la formación de
ciudadanos, la reflexión, etc. y
el lenguaje de la Coordinadora
me hizo pensar en un régimen
militar. Pensé intervenir su
discurso, pero pensé que me
metería en problemas.
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expectativas.
Hola chicas. Hoy les tengo buenas y una malas noticias.
La buena es que a todas les fue muy bien en la evaluación
escrita.
Todas: huyyyyyyyyy....
Les entregué la evaluación y muchas estaban muy
contentas. Esta evaluación fue la que se aplicó a todos los
grados 11. Y ellas respondieron y tuvieron buenos
resultados.
Buena la mala noticia es que no tenemos el permiso para
hacer el mural en el colegio, Liliana me dijo que era
imposible.
Muchas se pusieron triste y les dije que lo importante es
que ellas lo plantearon y la idea era muy buena. Lo
importante es que ustedes mismas puedan aplicar ese
aprendizaje en la vida.
Bueno finalizaremos hoy con una autoevaluación. Y
chicas nos vemos en el PROM!!!!!

El promedio del salón en esta
evaluación fue de 4,6. Estaba
muy contenta porque logramos
los objetivos lingüísticos que
evaluaba el programa de
francés en el colegio. Anexo
una copia del examen que se
aplicó.
De los contenidos lingüísticos
propuestos por el colegio a
través de la orientación de la
Universidad de la Salle y la
Alianza Francesa, no logramos
aplicar solamente: Les
vétements et l'etat civil. (Anexo
lista de contenido lingüísticos).
Logramos abordar 20
contenidos de 22, fue un muy
buen logro y partiendo de las
necesidades de cada clase.

LA EVALUCION Y AUTOEVALUCION

Este apartado lo quiero hacer para abordar un tema que
merece mucha importancia y es cómo se dieron la
evaluación y autoevaluación a través de esta estrategia
educativa.
Primero con respecto a los quiz , se realizó un quiz al
comienzo de esta práctica para cumplir con las exigencias
del colegio con respecto a las notas.
El resultado de aplicar este tipo de evaluación al igual que
con el examen final, fue muy bueno. En el quiz el promedio
de nota fue mucho mejor, fueron muy pocas las que
tuvieron errores cuando evaluamos el tema de la hora. Sin
embargo es necesario aclarar que la enseñanza de este
tema se dio al combinar el estilo tradicional para enseñar
la gramática con ejercicios en el tablero y algunas
aplicaciones en el aula cuando hacíamos trabajos en
grupo. Por ello el resultado puede obedecer a la aplicación
uno de los dos o a los dos.(ver anexo)
Con respecto a la autoevaluación hay dos momentos
donde se dio uno al comienzo de la practica para el primer
corte.
En esta experiencia debimos aplicar un modelo de

La combinación de las dos
metodologías permitió obtener
un buen resultado en el quiz.

Hay una preocupación bastante
grande cuando hay que
entregar notas al colegio porque
exige, evaluación de quiz,
puntualidad, examen final, etc.
Por ellos para mí requirió un
esfuerzo adicional en
adaptarme a las exigencias del
colegio.
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autoevaluación dado por el colegio.
Los resultados de la autoevaluación fueron que el 95% de
las estudiantes se autoevaluaron con la nota más alta (5) a
todos lo ítems, incluyendo la puntualidad. Y esto me llevó
a plantear una nueva propuesta de autoevaluación.
En el segundo momento que se dio al finalizar todo el
proceso con las clases de francés, fue orientado con otra
estrategia de autoevaluación y guiado a través de lo largo
de las sesiones donde analizábamos si ellas merecían
realmente un 5 cuando no han trabajado. Constantemente
les explicaba la importancia de la autoevaluación que era
un diagnostico que si me engañaban era a ellas no a mí,
que realmente la autoevaluación les permitía mejorar.
Como resultado tuvimos autoevaluaciones donde fueron
consientes con ellas mismas y se calificaron de forma
objetiva.

Me decepcionó mucho que ellas
se evaluara con la nota más alta
ya que muchas no lo merecían,
pero esto me mostraba que no
entendían el concepto de
autoevaluación.

Se analizó la importancia de la
autoevaluación y logramos el
objetivo que era hacer un
diagnóstico del proceso. Sin
embargo creo que para la
propuesta del Colectivo ECOS
se debe trabajar las pauta para
la evaluación y autoevaluación
teniendo en cuenta las
exigencias del colegio y su
sistema de evaluación.
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DIARIO DE CAMPO DE LAS RETROALIMENTACIONES

RETROALIMENTACION DE SAYDE
FIGUEREDO EN LA OBERVACION DE 2
CLASES

Dentro de las retroalimentaciones de la
profesora Sayde propone utilizar materia
existente en lugar de crearlo, pero dentro del
estilo las herramientas son las propias de
acuerdo a las necesidades.
Hay preocupación por parte de la profesora
Sayde para desarrollar temas como reflexión,
identidad, realidad. Me pregunta cómo lo vas a
hacer.
Preocupación de la profesora Sayde por usar
verbos que son de nivel avanzado pero que las
chicas comprendieron y usaron.
PRIMERA OBSERVACION
Fecha: 12 - 03- 2011
Gestión de grupo
 Disciplina y silencio.
 Espacio vacío en la clase por hacer el
círculo.
 No hay necesidad de traducir lo que
ellas conocen.
 Muy bien la actividad de la canción el
objetivo ellas deben descubrirlo.
Aprendizaje constructivo.
 No es necesario hacer traducción
literaria.
Lengua
 Un erreur / Une erreur
 Faire silence / Faire le silence
 Chercher l'information/ chercher de
l'information
SEGUNDA OBSERVACION
Fecha: 09 - 04- 2011
Gestión de grupo
 La luz del salón es insuficiente.
 Ruido y falta de concentración al
comienzo de la clases por parte de las

REFLEXIÓN

Estas dos observaciones tuvieron
lugar al comienzo de la práctica
cuando apenas estaba explorando
el estilo que estábamos
proponiendo desde el semillero,
estaba conociendo al grupo y
estaba desconcertada porque ellas
aún no entendían ni querían
cambiar la metodología de la clase
a comparación de las que tienen
tradicionalmente.

El ruido y la indiferencia que se
observa, eran los factores que
mostraban la desintegración de las
estudiantes, sus rivalidades y
violencia no verbal.

La forma como organizamos el
salón es en círculo porque nos
ayuda a vernos todas mientras
hablamos y propicia la conexión
del grupo.

Yo estaba cometiendo errores
porque les traducía todo lo que
hablaba y no era necesario, ellas
ya conocían algunas palabras. Por
eso debía hacer la traducción solo
de las frases esenciales.

El juego con mi cabello creo que
reflejaba la inseguridad que tenía
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chicas
Se debe corregir y hacer repetir las
frases correctas.
Hablar de las comunidades originarias
está muy bien.
Hay lenguaje no verbal, juego con mis
cabellos.
Hay indiferencia por parte de algunas
chicas y afecta la concentración. Qué
pasa? Debes analizar eso.
Solo traduce las frases esenciales.
Debes hablar más en francés.
Mejorar la organización del tablero.

Lengua
 Muy bueno que te autocorrijas.
 Nous allons faire les corrigés de les
exposés
 De cœur forte pour résister / courage
pour résister.

sobre el estilo y la presión con
migo misma para que las cosas
salieran bien. Esta observación
también es hecha por la profesora
Jeannette Plaza.

La preocupación por la
organización del salón, la luz, el
tablero. Temas de organización
del espacio como tradicionalmente
se maneja que no me
preocupaban demasiado.

1. ANEXOS DIARIO DE CAMPO 2
1.1. Circular 009. Obligatoriedad de asistencia a clases de francés los sábados y
horarios.
1.2. Estrellas de los cincos picos: para realizar el diagnóstico participativo y las
categorías resultantes con sus porcentajes.
1.3. Quiz de "l'heure".
1.4. Lista de adjetivos trabajados en clase para hacer descripción de situaciones,
de la problemática , del profesor y de las estudiantes.
1.5. Canción: Ñeras, Ñeras. Cuando estaban expresando sus pre juicios.
1.6. Ejemplo de autoevaluación inicial. (ver nota de la estudiante)
1.7. Ejemplo de autoevaluación al finalizar el proceso. (ver nota de la estudiante)
1.8. Observaciones de la profesora Sayde Figueredo
1.9. Programa de contenidos propuestos para el año 2011.
1.10.
Fichas pedagógicas.

214

215

Circular 009. Obligatoriedad de asistencia a clases de francés los
sábados y horarios.

1.11.
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Estrellas de los cincos picos: para realizar el diagnóstico participativo y las
categorías resultantes con sus porcentajes.
CATEGORÍAS POSITIVAS
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CATEGORÍAS NEGATIVAS
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Quiz de l'heure.

Lista de adjetivos trabajados en clase para hacer descripción de
situaciones, de la problemática , del profesor y de las estudiantes.
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Canción: Ñeras, Ñeras. Cuando estaban expresando sus prejuicios.
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Ejemplo de autoevaluación inicial. (ver nota de la estudiante)
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Ejemplo de autoevaluación al finalizar el proceso. (ver nota de la estudiante)
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Observaciones de la profesora Sayde Figueredo
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Programa de contenidos propuestos para el año 2011.
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Fichas pedagógicas.
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TRANSCIPCION DE LA ENTREVISTA AL PROFESOR ARGUEYO
Se hace una presentación de cada profe y Juan Carlos comenta cómo se dieron los temas
para invitar al profe cuando en su clase hablaba de la importancia de la oralidad. El profe
comento en clase su experiencia con los Arwacos.
Es una historia muy larga pero yo los contextualizo. Yo tenía el deseo de niño, tenía una
imagen así toda cautivadora de la selva. desde muy niño tenía la imagen de querer ir a la
selva. Y a mí se me metió la idea de que algún día tenía que ir a la selva. No sabía cómo,
pero quería ir a la selva.
Terminé haciendo la Licenciatura en Español en la Universidad Pedagógica y en esa época
se acostumbraba que uno se ofrecía para ir a trabajar .Envié unas 18 hojas de vidas a
diferentes departamentos, mandé a Meta, a Guajira, Nariño de algunos de esos
departamentos recuerdo, Nariño y Cauca me respondieron que no que gracias que ya se
había contratado a alguien en educación que gracias.
Hasta que algún día alguien me llamó acá en Bogotá y me dijo: yo soy fulano de tal recibí su
hoja de vida en Mitú y pues me interesa, si quiere venga y si tiene tiempo lo hablamos de
una vez. el que me llamó fue el prefecto apostólico en ese entonces de las zonas de
Guaviare, Vaupés, Guainía, Vichada, toda esa zona. Era el coordinador nacional de
educación contratada. Estoy hablando de los 80 , es un sistema que tiene un acuerdo entre
la nación y el Vaticano mediante el cual la iglesia católica contrata con el estado la
educación de las zonas difíciles, las zonas alejadas, territorios nacionales. el estado les
daba la plata para que organizara. el me necesitaba para trabajar en una normal en Mitú
inicialmente y pues yo fui porque era la selva. y me fui, me fui a trabajar en Mitú.
En esa época la zona era muy libre de contaminación de contagio con lo blanco, obviamente
la iglesia llevaba mucho tiempo por ahí, pero las cultura estaban bastantes tranquila y las
lenguas mismas hay una lengua principal que es el tucano, el tucano se divide en tucano
oriental, occidental . oriental , están los limites con Brasil y no hay diferencias con los
espacio límites geográficos. inicialmente me fui a un internado que había en Mitú por medio
de una normal de la iglesia allí había 520 estudiantes de los cuales 380 eran internos y los
otros eran de los sitios rurales de la selva cercana. y todos tenían una lengua diferente.
digamos en ese entonces había 23 lenguas todas derivadas del tucano. Era una misma
familia lingüística.
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los muchachos se reían entre ellos, cualquier muchacho de estos entendía varias lenguas
entre unas 10 o 12.Era muy bonito. Todavía no había contagio con la situación de acá. yo
alcancé a vivir un poco esa época donde todo era muy tranquilo, eran todavía sema
nómadas. la iglesia los ubico en los lugares para evangelizarlos. Pero ellos son por
naturaleza nómadas porque la selva no permite cultivar todo el tiempo en el mismo lugar, es
contradictorio la selva es un suelo frágil que no aguanta si no una sola cosecha y ya. yo los
conocí todavía en esa etapa era muy bonito verlos pasar en sus canoas uno se los
encontraba por ahí para donde va ? no voy para donde un pariente y podía ser un lugar
lejos, a 200 kilómetros. No había caminos, solo río y avionetas en algunos lugares.
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): ellos antes de irse del sitio que
habían ocupado antes de irse siembran dentro del circulo siembran un árbol que garantiza
que la tierra vuelva a ser fértil. repuebla de arboles y entonces no acaban con la tierra.
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
pasan unos 7 años para volver a ser fértiles
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): Y otra cosa que es importante
es que la evaluación para ellos, no se usa para castigar. ellos miran quienes han
conseguido las cosas que se esperan que hagan y los que no lo han conseguido los llaman
hermanos menores no para subyugarlos sino porque se vuelven sujetos de apoyo, de
acompañamiento para que logren hacer algo, aprender. La evaluación tiene una
connotación totalmente distinta a la nuestra. Es de acompañamiento de apoyo.
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
los mayores están pendientes de los niños, no para atacar, de que haga un daño. de que no
esté perdiendo el tiempo que esté haciendo algo productivo . no solo los papas si no toda la
comunidad.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): es como en comunidad no???
no solo el papá y la mamá
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS): a
los muchachos los consideran como un patrimonio de la comunidad entonces los adultos
están pendientes de que están haciendo los muchachos y que le paso si se enfermó. Incluso
los papas lo asumen como lo asume el reto de la comunidad, de los niños estar pendiente
de los muchachos. De los juegos de los niños, recuerdo en un pueblito , salieron unos niños
que tenía una anaconda que era como su mascota. En los colegios de la selva. Ahí vive el
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profesor y el estado les da la comida para su sustento. Tenían un granero una despensa y
ahí no hay gatos. el gato es una boa.
Estaba la boa por ahí como los ratones acá. teníamos una reunión con los adultos y
estábamos pendientes de que tenía los niños y los niños. No nos decían que era. y era que
los niños tenían una mascota y era una boa.
Allí los pueblos son pequeños los mas pobladitos tienen entre 15 y 20 ranchos , entonces
están a la orilla del río, ya lo de atrás es selva. Esa boa estaba amaestrada por los niños. Y
es que hay un sonido en la lengua de ellos, un sonido especial para llamarla. empiezan a
llamarla y la boa sale, era grandecita, y se empiezan a preguntar por qué lugar del pueblo
entraría. Entonces ellos tienen como un centro las casas son redondas. Allá no existe el
concepto de esquina.
entonces la boa se entraba y los adultos estaban pendientes de que no les hiciera nada a
los niños, medía unos 5 metros. allá uno está enseñando, está en clase y se atraviesa una
culebra por encima.
Allá juegan el basquetbol que fue el primer juego que entró allá. Uno puede ver allá la
cancha de basquetbol.
O va uno en el río por ejemplo en lancha o con motor y las boas se atraviesan en el
recorrido y toca frenar la lancha y dejar que pase para no atropellarlas.
en el río en lancha y las boas se le atraviesan y toca frenar para que el motor no las vaya a
atropellar
no había llegado el motor. los recorridos eran lentos. 2 3 hasta 7 días. El concepto del
tiempo para ellos es totalmente diferente, para ir de un lugar a otro demoraban jornadas de
6 o 8 horas diarias a remo. .
Yo estuve allí cuando llegó la civilización nuestra como el motor con el narcotráfico. Cambia
el sistema de vida de ellos, la concepción de mundo. para uno era muy duro para ellos
también pero uno como observador es difícil porque llegaba a cambiar sus cosas por
ejemplo música yo conocí su música originara, les vendían grabadoras, una cantidad de
cosas. llega el dinero y eso implico una cantidad de cosas que implicaba un cambio en la
relación con nosotros . el sentido de la propiedad privada. ellos no tenían el sentido de la

240

propiedad privada.
Las canoas bajaban, en esa canoa iba la familia la casa, la comida, las hamacas, la
herramientas, eso era todo. construían si necesitaban quedarse unos día en un lugar de la
misma selva construían la piasava, era un ranchito pequeño.
Bueno pero es que yo me pongo hablar en sentido cronológico y es muy largo. entonces voy
a resumir. Me vinculé a proyecto para unas propuestas educativas para la población de la
selva.
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): Le puedo pedir un favor, si se
devuelve un poco. Es como la parte que nos interesa es la parte de la educación. Entonces
si usted nos puede decir como enseñan, como enseñan los mayores a los menores. Qué
pasa con la educación?
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS): si
inicialmente ellos tienen un encuentro con nosotros con respecto a la Escuela el estado les
propone y les impone lo que es la escuela. uno va como profesor de escuela.
pero esa parte de la situación de ellos. lo que uno observa de la educación de ellos no se
dice que se está educando al muchacho si no que eso fluye, hay como unos parámetros
naturales que saben que eso se cumple sin fuerza y sin imposición, al niño le gusta estar en
ese contexto. porque la misma condición natura, el espacio el contexto lo facilita así, no hay
distractores para que digan que va a salir con cosas distintas, se vive lo que se requiere.la
forma de vivir le exige a la comunidad tener lo básico, la comida, la dormida, de lo que les
da la naturaleza. Todo se los da la naturaleza.
Los ciclos de comida dependen de los ciclos de cosecha. Cuando hay subienda o
"piracemo" es bellísimo por que hacen una cantidad de cosas de mimbre, bueno es una
época de pescado. Luego viene una época de los animales de monte entonces se hace
fuerte la caza y otras épocas donde solo consumen frutas. Hay otra época en donde
abundan otros animales como gusanos de palma. Hay otra época en donde abundan las
hormigas como las santandereana. Uno aprende a comer de todo eso y es rico. Estudios
que han hecho acá que dicen que es muy nutritivo.
En ese contexto pues cada quien sabe que le corresponde . Y los adultos están pendientes
de que ellos vayan asumiendo la responsabilidad. en caso de las niñas asumen el trabajo de
la huerta el cultivo. los hombres hacen el oficio pesado, derribar los arboles y preparar la
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tierra . la mujer siembra y cosecha. el hombre caza y la mujer cosecha.los aprendizajes se
van dando de forma cotidiana. Los niños a los 5 años uno los ve haciendo sus flechas,
sacándole punta a las flechas. Y esa es una cosa bonita que casi en todas las comunidades
se da y es que el juguete de los niños generalmente son instrumentos de trabajo. por
ejemplo preparar la flecha se da porque el papá le provee una barita para que imite lo que él
hace como grande. Para hacer una flecha, un arpón. O hacer oficios de limpieza de la
huerta. En el caso de las niñas por ejemplo tejer, para las mochilas , para cargar la yuca o
los frutos. Para tejer el mata frío el aparato con que le extraen el jugo a la yuca. Las niñas
juegan a hacer el rayador de la yuca que son hechos en madera con unas piedras o
cristales incrustados, hacen cosas de artesanía bellísima.
A los niños les enseñan a hacer el "rayo" rayador y las niñas van aprendiendo cómo se raya
es como un juego imitando lo que hace el papá o la mamá. Los grandes hacen el mata frío
grande, pero los niños van aprendiendo jugando con uno pequeño. Osea todo es por
imitación y por juego, pero es un juego laboral de alguna manera. Allá el juego no tiene un
carácter de solamente goce o disfrute sino que se disfruta pero se aprende también. Esa
parte es fundamental se están educando pero no es una obligación es un juego.
aprendiendo oficios que son las cosas que requieren
Otra parte de la educación es lo comunal, allí no se habla de lo propio sino de una familia.
Se habla de comunidad y son comunidades en la vida cotidiana por ejemplo cuando hay
que ir a cazar los que cazan traen la comida, no significa que el que no cazó no va a comer.
no se habla de lo que cazó fulano, simplemente esto es lo que se casó y eso es todo.
Los hombres se van a cazar traen la presa y eso es la comida para la comunidad.
El poblado está gobernado por un capitán es un concepto que llego de acá, ese capitán es
el que llama a almorzar. Las mujeres hacen la comida. Por ejemplo el casabe hecho de yuca
brava o yuca venenosa. Es una torta gigantesca que se cuece en un mulabe. Como una
pizza grande. Cuando queda tostada una parte la otra parte se cuece al sol que el sol le
queme la otra parte y así se saca el veneno.
El capitán llama y todos salen de sus casas y cada quien lleva al almuerzo lo que consiguió
o lo que trajo, todo lo ponen allá sobre el tablón y la mujer del capitán reparte a todos por
igual.
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): usted me hace recordar una
ceremonia a la que yo asistí para dar el paso de niña a mujer y es bellísimo. Se reúne toda
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la comunidad y el ritual es toda la noche, Hay unos tiempos de música musca de ellos pero
no bailan en parejas sino que bailan todos y la música la hace un cantador hombre y las
mujeres van apareciendo y se meten en el circulo. siempre en círculo. Y la niña que está en
la ceremonia. Todo es motivo de aprendizaje. La niña tiene que demostrar que ella lo ha
preparado y tiene que hacer alcanzar para todos los invitados. Le han ayudado las mujeres
mayores.
Hay otros momentos en que el capitán le habla a todas las especies vivas diciéndole que allí
está esta niña que ya pasa a ser mujer, que espera que la cuiden, que espera que la
protejan, es un llamado a toda la naturaleza para que la reciban como parte de ella. Es muy
hermoso. También está el objetivo de presentarse al mundo, al sol, a la luna,etc.
Hay un momento que la chica sale corriendo y detrás de ella salen los chicos que la
pretenden y ella se deja alcanzar del que le gusta. pero eso no es que ya se van a casar. Y
luego ella va a vivir un tiempo a la casa de él para ver cómo es todo y luego él vive en la
casa de ella también para aprender cómo vive ella. Detrás de eso está asociada la
educación.
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS): si
toda esta práctica manual y en lo ético. Hay dos figuras el capitán que es como el que vigila
y está el Payé que es como el chaman en la sierra se le llama mamo. Las funciones del
payé es dominar las fuerzas naturales, controlar los espíritus de la selva, del aire, del río.
Ellos tienen que hacer la formación ética de la comunidad de los valores. El sabe de todo
porque tiene una formación de muchos años, es una persona que se designa para esa
actividad dependiendo de una serie de cosas, el lugar, el día, el momento del nacimiento
unas condiciones. la posición de los astros. los otros payes hacen el estudio para saber si
ese niño puede ser payé. Si es así le hacen unas incrustaciones unas piedritas en el
ombligo y a los pocos años de vida del niño se lo llevan con ellos y allí comienza la
preparación y el camino para ser payé. En la sierra es un poco parecido. Solo que en la
sierra la manera para determinar quién va a ser payé o mamo depende del lugar, hora, de
nacimiento y la posición de los astros. El niño que nace con el cordón umbilical envuelto en
el cuello son los apropiados para ser mamo.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): No importa la familia?
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
no , no importa la familia. Si nació bajo esas condiciones será mamo. En la sierra y en la
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selva, las mujeres tienen el bebé solas . Cuando va a ser el parto ellas se van a la orilla del
río. A un lugar donde hay una fuente de agua. Se aíslan. y cuando vuelven llegan con su
bebé bañadito.
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): Y van caminando. y a la hora
de tener el bebé se agachan y lo reciben. Y le cortan el cordón con una piedra afilada
encima de otra piedra y con el agua. Y es mucho mejor. Es una maravilla porque no duele.
Acá en occidente es más difícil por la posición horizontal. Es más cómodo para el médico y
la pobre mamita es la que sufre.
CATALINA CAMPUZANO (ASESORA DEL SEMILLERO): pero es súper caro.
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): Si eso cuesta un jurgo. Esto
del tema de los nacimientos es una cosa de la que uno puede aprender muchísimo.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): Yo tengo una pregunta. Dentro
de los conceptos occidentales se podría decir que la educación es intencionada para estos
niños que son escogidos como payé o mamo???
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS): si
tienen una educación especial. Digamos que no es una educación. es un proceso de
atención especial con miras especificas a que sea paye o mamo. Es un proceso donde el
paye o mamo mayor le enseña a observar la naturaleza. Durante mucho tiempo lo que
hacen es observar. Identificar el aire, por donde sale el sol, por donde nace la flor, por donde
anda el animal. uno los ve sentados mirando en el bosque. Y están es observando.
Aprendizaje de observación y memoria. Saber que eso funciona así , eso transcurre así .
Ellos conocen la armonía y la desarmonía del universo. Y los niños los toman los mamos
payés y los llevan a un territorio especial. La kankurua que es un lugar sagrado, escogido
por muchos elementos que uno desconoce. Por qué escogieron ese lugar. Es energético.
Hay más energía. Hay unos círculos donde le dicen usted siéntese acá o siéntese allá por la
cuestión esta de la energía. Y allí hay una división de género porque hay kankurua para
hombres y kankurua para mujeres. A esos lugares se entra como a la casa de la profesora
Jeannette, descalzo. Son lugares tan hermosos que uno siente que allí se debe entrar
descalzo.
Yo trabajé en zonas muy tradicionales. Y yo estaba en un proceso pedagógico en el que se
negociaba. Bueno que se necesita para acá y qué se necesita de allá. Una mezcla entre lo
tradicional y lo occidental. A nosotros nos tocó ese papel en la sierra y con los cicuani. A
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todos nos tocaba tranzar con el mamo. A mí me tocó enseñar filosofía desde el concepto de
nosotros, pero tenía que cumplir con los requisitos de acá pero a la vez tenía que cumplir
con los requisitos de allá. Entonces eso se acordaba con el mamo y la clase se daba en a
kankurua.
En eso observaba que los niños, volviendo a lo de los niños que van a ser mamos, andaban
con los mamos o con las esposas de los mamos. Viven con ellos, comen con ellos. Son más
que los hijos de ellos. Están con ellos a todo momento. Esa formación dura muchos años,
mínimo 14 años. el promedio optimo es de 24 años. mas o menos a los 32 años comienza a
ser mamo.
Las mujeres, bajo unos criterios de ellos, también tienen su formación más práctica pero las
mujeres no pueden ser mamos, a la mujer se le da una formación práctica si están aptas
para eso.
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): las Sakas
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
Qué es?
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): Las mujeres sabias.
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
si. Y se dedican a cosas como a saber sobar, a saber utilizar plantas, a saber manejar
enfermos, así.
No sé es que nos vamos yendo de una cultura a la otra. De una visión de mundo a otro.
Pero sería muy dispendioso irnos de una en una.
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): como usted quiera , como se
sienta cómodo.
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS): si
quieren agotemos la selva un poco. vamos por la selva.
En la parte moral y valores si son encuentros que los muchachos tienen con los payes, los
payes tienen unas sesiones de acuerdo a los ciclos naturales. hay épocas en que reúnen a
los muchachos y a los niños para darles una formación de voz acerca de los
comportamientos. osea que les enseñan la cartilla para nosotros frente a los

245

comportamientos o deberes. Sobre todo a los muchachos cuando quieren cambiar de forma
de vida, por influencia de nosotros, lo llaman y le llaman la atención. usted tiene esta cultura.
no lo regañan pero si le ponen unos compromisos. si no se comporta tenemos que
"castigarlo" no sino sancionarlo. pero es extremo.
en la selva sancionan cuando se comete un delito grave, pero eso casi no se da, si llegar a
suceder , se tiene que ir de la comunidad como un paria. Contrario a la sierra, en la sierra si
hace algo malo el castigo es que el muchacho debe ejercer la labores de autoridad como de
policía. usted se porto mal ahora de ejemplo.
En la selva es un castigo grande porque salir de la comunidad implica enfrentarse a algo
difícil por la lengua, el estilo de vida, por eso es un castigo extremo.
En general para los niños y niñas viene una formación verbal, les enseñaba la parte de
magia, sesiones de oralidad en las que les enseñan cosas de los antepasados los
ancestros. Los mayores les cuentan las historias de su procedencia, de su origen. El origen
es común a todos. En general los indígenas de la selva tienen un mito común y es el de una
gran anaconda que partió de la desembocadura del rio amazonas y se vino rio arriba y en
este caso por el rio amazonas y luego Vaupés. esa anaconda cuando organiza el viaje, es
como el arca de Noé, se organiza quienes van en la cola, quienes van en la barriga, quienes
van en la cabeza. y entonces los que van en la cola o cabeza les corresponde cierta
ubicación social o en la naturaleza. Los Makuk les toco la cola, lo más difícil, ser nómadas
del todo.
Esa justificación a veces para uno es muy compleja, uno dice de donde sale esa
justificación, pero para ellos así se da. esa organización incluso se ve en la iglesia. Sin que
nadie se los dijeran ellos organizaban en la iglesia de acuerdo a como habían llegado en la
anaconda, de acuerdo a su condición social. A los Makuk siempre les toca atrás, y es cosa
de ellos y cada uno conoce su historia.
Bueno y en esa formación oral, les enseñan cuales son las fortalezas de cada grupo. sus
fortalezas como guerreros como cazadores, pescadores, adivinadores y cada quien se
sentía orgulloso de la fortaleza que como grupo tuvieran. Yo alcancé a conocer
comunidades de 5 mil habitantes y otras de 8 habitantes. Condicionados por la lengua. en
este momento de esos 23 se que quedan 14 de esas comunidades.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): La educación ética está
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relacionada con lo que aquí le llaman espiritual, es lo mismo?
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
si, pero es que allí no se hace diferenciación entre lo social, lo espiritual y lo natural. Allí todo
es integral. Durante la formación de paso usted aprende a manejar las cosas, digamos los
eventos mágicos. En la formación usted aprende a saber cuándo es el momento de usar por
ejemplo el Yajé, o participar en ciertas ceremonias que ellos tienen.
.....
En la sierra hay 4 comunidades: wiwas, koguis, arwakos, kankuamos.
De esos los más tradicionales son los koguis y los arwakos. Los misioneros capuchinos
dividieron a los arwakos los que siguieron a los misioneros. quedan los tradicionales y los
mestizos.
Los tradicionales se aislaron, a la parte alta de la sierra. que mantienen el traje, la lengua.
en 1982 por asuntos internos y la misión capuchino. Se dio una revolución se revelaron a los
capuchinos y por una coyuntura política se podría decir los dos bandos se unieron y sacaron
a los curas.
El ministerio sacó un decreto especial, una cosa extrañísima para esa comunidad dando
como unos lineamientos y entre esos lineamientos respetaba a tradición, la libertad de hacer
su propio currículo si querían , para es el comité de educación se asesoró de una gente del
ministerio. Estaba todo por hacer. Como una revolución pequeñita, estaba todo por
organizar. Me integré al proceso.
Allí se organiza ese comité y se reabren las escuelas 26 escuelas y 1 colegio de
bachillerato. Se estaba integrando un pensum que integrara lo de acá y lo de allá. Y
logramos hacer algo bonito para estas escuelas y el colegio. Se pretende fortalecer a través
de la lengua, la cultura.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): profe y cuál era el ideal que
tenían los mamos de educación?
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
los mamos en medio de todo lo tradicional, conocían lo nuestro. lo analizan mucho. Tienen
un análisis de lo nuestro muy claro. Saben cómo somos nosotros, que les sirve, que no les
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sirve a ellos no? con la tecnología no les gusta mucho. Las cercas son de madera no de
alambre. el alambre interviene con lo energético.
Pero ellos al tener la opción de proponer en la educación ellos aprovecharon para
involucrarse en el proceso. Asumieron lo de la escuela. ellos proponían que ante el hecho
de no tener los curas, ellos proponían retomar el tema de la parte espiritual.
A nosotros también tenían que capacitarnos porque uno iba inicialmente como profesor de...
profesor de español, pero ellos nos dicen si nos van a colaborar ustedes van a aceptar un
dialogo con nosotros y una capacitación de nosotros. Por eso nosotros casi los primeros 2
años íbamos a la kankurua cada 8 días, conocer la visión de su mundo, a veces nos daban
indicaciones sobre cómo tratar a los muchachos, sobre cómo manejar la cosa de la lengua,
sobre la tradición misma, sobre los lugares sagrados, sobre los pagamentos, sobre toda su
tradición. una formación, como una inducción.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): Y qué les decían de cómo
tratar a los muchachos?
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
ellos también tienen mucho la tendencia de que el muchacho se forme a través de la
práctica, entonces por ejemplo, con respecto al juego nos decían que no los indujéramos a
los juegos que no tuvieran algún sentido práctico, por ejemplo que para ellos jugar por jugar
no era válido. Jugar solamente por la diversión no, sino que a través del juego les
enseñáramos football por ejemplo buscáramos enseñarles socialización, buenas relaciones
a través de los juegos. nos pedían que los muchachos fueran a charlas con ellos a la
kankurua. Y se tiene sesión con el mamo medio día.
les hablan a los muchachos en lengua. pedían sobretodo que se respetara la autoridad,
entre ellos la autoridad es indiscutible, no se discute. y la palabra del que manda no se
discute.
el respeto al profesor, a los padres, a los mayores se respeta. Cuando uno está allá después
de unos años, ya uno forma parte de la comunidad, y conoce más de lo social. Y uno ve
desde el punto de vista de uno, que habían cosas como exageradas. El que esta designado
para mandar o coordinar, siempre se dice la autoridad se respeta.
No es una autoridad abusiva, sino que cada quien tiene su rol. Si su rol es ser profesor
usted es profesor así sea indígena o banco o mestizo. no quiere decir que usted puede
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abusar de ello. NO es porque le pegue, lo grite o lo maltrate. es algo natural que no se
discute.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): y el profe no sé, no vio alguna
vez algún acto no es, autoritario? con duda...
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
ellos tienen unas cosas cuando castigan, juetazos, entre ellos eso también es natural no es
maltrato sino que hace parte de la reglas del juego. Si el mamo considera que usted allí se
excedió y requiere un castigo físico se lo aplican, y usted lo acepta sin pensar que le están
vulnerando sus derechos no.
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): como que tipo de castigos?
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
sentarlo en una piedra un tiempo en el día, dejarlo de pie todo el día. Pero a actos ya graves
como si lo pillaron robando. hay dos autoridades la civil que es el cabildo y la autoridad
sagrada que es el mamo. la autoridad civil hace el proceso normal como al hurto y usted se
puede defender partiendo del hecho de que usted dice la verdad. Pero puede suceder que
no quiere decir la verdad. y no hay claridad lo someten a que quien decide si es culpable o
no sea el mamo. El mamo dice si es culpable o no. Pero el mamo le hace un estudio y un
análisis verbal que para nosotros es algo así como un psicoanálisis, es una cosa de las más
hermosas y curiosas, es que usted quiere guardar un secreto y guardarlo. Se somete un
juicio bonito a veces es público o a veces es privado, como psicoanálisis haciéndole
recordar cosas de su infancia. Es real y a veces es simbólico ellos utilizan a veces como una
especie de un cordón para golpear simbólicamente cuando está mintiendo le dan un juetazo
pero simbólico. y si está mintiendo le dicen como saque la verdad usted me está mintiendo.
No es posible guardarse nada. A veces dura 2 o 3 sesiones. reúne la gente el mamo y dice
si él es culpable. pero porque finalmente usted lo confiesa, es un proceso todo curioso como
reflexivo, es un proceso constructivo, es como diciéndole acuérdese, se le olvidó algo.... es
un proceso bonito.
El otro proceso es adivinar. A uno le decían vaya donde el mamo que le dice quien la tiene o
dónde está.
.....receso
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
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el tiempo y el espacio también son diferentes.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): ya después de 3 años me
imagino que el tiempo no lo tomaran en cuenta no sé, pero como hacen por ejemplo para
los niños en el colegio, la clase es tal día ,... no se?
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
es difícil acostumbrarlos a los horarios, uno termina acostumbrándose a los horario s de
ellos.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): y cómo es el horario de ellos
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
en ultimas uno descubre que el tiempo para ellos consiste en una cosa que podemos llamar
" el tiempo oportuno" es decir las cosas se dan o se hacen cuando tiene que hacerse,
cuando todas las cosas y los actores confluyen para que eso se dé. Entonces es una cosa
que uno dice, yo todavía lo uso a veces "es e tiempo oportuno" se dan cuando tienen que
darse.
Por ejemplo ellos tenían asamblea dos al año. asamblea general y están citada toda la
comunidad, las autoridades locales y los más sobresalientes. En eso del tiempo, por ejemplo
citaban para tal fecha, hacia el 22 de octubre había un margen de dos días antes o después.
un margen de tiempo donde no hay afán y la lengua misma es así, más pausada, como en
espiral.
en la lengua de ellos se discutía en un tiempo largo y en la lengua de uno lo resumía en
minutos. Se va construyendo. no se hace bajo la premura. la asamblea podía durar 5 6 días,
bueno más bien noches, el tiempo para hablar o discutir es en las noches. entonces se iban
a la casa y regresaban en la noche.
Cada quien se tomaba su tiempo para hablar, nada de que tiene cinco minutos para hablar o
se le pasó el tiempo noooo....se toma su tiempo y el que tiene que hacer una acotación la
hace. Si no se alcanzaba se iban a dormir y continuaban al otro día, sin afán.
Por ejemplo con las actividades del colegio por ejemplo teníamos que hacer una huerta
grande y una pequeña, pero el tiempo de trabajo era complicado. desde el criterio de uno se
decía en 2 horas alcanzamos a sembrar esta huerta. pero uno se daba la espalda y ellos
estaban sentados. poporeando. y decían " no profe estamos haciendo una pausa y si no
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alcanzamos hoy lo hacemos mañana" y cuando se ponían a trabajar lo hacían bien. y
cuando se paran a poporear no se discute.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): Y no quiere decir que no sea
compromiso
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
si, no quiere decir que no sea compromiso
JEANNETTE PLAZA (COORDINADORA DEL SEMILLERO): el tiempo un poco lo que
propone en la montaña mágica Tomas Man, de pronto relata lo que ocurrió media hora
puede ser 50 hojas y de repente pasa un montón de años en un párrafo y hace ese juego
con el tiempo, porque termina siendo muy subjetivo el tiempo no?
........El profe nos cuenta más experiencias de anécdotas en la selva....
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
el proceso educativo se va dando. Cuando cumple unos 7 años el mamo le da al niño unos
lineamientos de comportamiento frente a los papas. El otro es cuando tiene derecho a
poporear cuando se hacen adultos entonces le hacen un proceso para entregarle el poporo,
la entrada a la adultez es poder usar el poporo, le hacen un recuento de su comportamiento,
como un listado de cosas que debe cumplir. Por allá a los 30 años van a hacer un balance,
como un dialogo como de que cosas le ha ido bien y que cosas debe mejorar y lo hace con
el mamo.
JUAN CARLOS PRIETO (ESTUDIANTE DEL SEMILLERO): y cómo es la concepción de
ser humano frente al universo, de quienes son ellos, cual es su finalidad en el mundo?
DARÍO ALGÜEYO (POFESOR CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES ORIGINARIAS):
cada comunidad de acuerdo a su contexto tiene una visión de mundo diferente, pero en
general ellos siempre piensan en el hecho de una tradición en la vida, de un procedencia. La
relación del mundo con el hombre. Cuando hablan de los hermanos menores refiriéndose a
nosotros, es una visión de mundo en el cual ellos nos consideran por la historia, ellos tienen
una función de protegernos a nosotros. protectores de la naturaleza y según ellos nosotros
nos hemos equivocados por una serie de razones que ellos explican a su manera.
Hay un sentido de trascendencia, de antes y de lo que viene después. Por ejemplo los
Arwakos cuando se muere, se muere porque se está en el tiempo de morirse. en el
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momento oportuno, se muere o se nace porque estaba destinado. Había un exceso de
tranquilidad. No hay peleas, no hay disgustos. A veces uno necesita más acción.

REFLEXIONES DE LA DOCENTE CON CADA INCONVENIENTE ENCONTRADO
HACERSE PROFESOR EN EL CAMINO
1
La sensibilización del
Para mí fue muy importante y mientras no lo hice, porque
grupo.
en el semillero me dijeron que no era necesario, no sentía
conexión con las estudiantes. De ahí que cuando me
involucré con ellas a través de actividades de sensibilización
realicé mi propio camino como profesora.
2
Aprendizaje a través de La investigación IAP el hilo conductor del aprendizaje.
la investigación
3
Está bienvenida la risa
El juego guiará la práctica, las risas, las ideas.
4
Yo soy así: la idea es
Cuando las chicas dicen yo soy así. La idea es encontrar una
saber por qué lo hago.
respuesta a por qué soy así?
Es parte de ser
investigadoras.
5
Automirarse
El profesor también debe hacer introspección de su
accionar.
6
Evaluación y
Para lograr responder a las calificación que exige el colegio
Coevaluación aliadas en puedo apoyarme en la autoevaluación y coevaluacion.
la práctica
7
Cada grupo conversa
Si cada grupo conversa. Siempre y cuando trabajen se les
puede dar libertad.
8
Será que yo también
Cuando no lograba una conexión con las chicas y no podía
tengo prejuicios
acercarme a ellas. Debí plantearme si yo también tenía
prejuicios hacia ellas.
9
Quiero cambiar. Cómo
Debo guiar la práctica a que las estudiantes se cuestionen
sería el cambio?
cómo pueden cambiar.
10
Trabajar sobre el
En este grupo es necesario trabajar en los prejuicios.
prejuicio hacia el otro
11
Gozarme la clase
Estaba llevando la clase muy marcada por las actividades.
Muy delimitada, controlada. Pero cuando me gocé la clase
el proceso la educación fue implícita.
12
Miedo a ser violenta
Estaba siendo muy flexible con ellas y es necesario tener
con ellas
acuerdos.
13
Me puedo equivocar??? Dentro del estilo el profesor también realiza su proceso.
Ello trae aciertos y desaciertos, es parte de hacer el camino.
14
Debo proponer otras
Cuando tuve que plantear nuevas estrategias, ya que
dinámicas que integren estaba marcada por la huella de la educación tradicional
al grupo
que se dio en mi anterior práctica y me impedía proponer
nuevas estrategias.
15
No debo explicar cosas
Hay cosas que ellas ya saben y yo las repito, debe dejar de
que ya saben
subestimar a las estudiantes.
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16

17
18

Quiz, no me gustan los
quices, pero me exigen,
no sé cómo manejarlo
porque es
contradictorio con el
estilo.
El tiempo, me preocupa
el tiempo.
Revisar si es o no
inseguridad

19

Cuando la actividad es
tarea

20

Autoridad sin agresión
como fomentar el
respeto.
Debe haber un mínimo
de reglas entre
profesores y
estudiantes.
Jugar con mi cabello.

21

22

Hacer actividades en clase de acuerdo al estilo y la
participación es un quiz.

La cantidad de contenidos, preocupa porque la exigencia
del colegio es netamente lingüística.
Inseguridad de que el estilo no funcionara. Inseguridad de
mí porque era un reto como docente. Inseguridad de que
las estudiantes no lograran el objetivo.
Las actividades no deben ser vista como obligatorias, si hay
grupos dispersos es necesario darles tiempo para que se
integren y realicen las actividades de forma voluntaria para
que no afecte el proceso.
A través de acuerdos.

Fue necesario plantear las reglas del juego de forma clara y
hacerlas respetar.

Fue una observación de Sayde y Jeannette. Jugar con mi
cabello mostraba mi inseguridad.
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Categoría Regis

avances
del estilo

avances
del estilo

avances
del estilo

mr150

Qué dice?

Evidencia
El avance en la
introducción al tema de
La introducción al tema
los prejuicios y los
de los prejuicios es
clichés, fue progresivo y
progresivo. Hay un
con ejemplos. Entonces
proceso de
creo que ya había un
concienciación
proceso de
implícito en las
concientización implícito
actividades.
en cada actividad que
realizábamos.

Intención

Posible relación

Se da un aprendizaje
significativo cuando
la introducción al
tema es progresivo.

Se relaciona con hacer
el camino cada
persona lo hace a su
ritmo y es para la
vida. Significativo.
Relación con la
categoría de
Prejuicios, identidad y
avances del estilo.

RE40

Y con lo de la violencia
profe, pues yo soy
sincera, la división de los
grupos todavía sigue,
Analiza que la
pero ahora por lo menos
problemática se sigue
yo trato de no juzgar a la
presentando, El grupo
gente, aunque es difícil,
cambión un poco su
creo que en general el
actitud violenta .
grupo le bajó un poco a
Ella siente un cambio
la grosería y yo creo que
personal, aunque es
también es porque como
difícil. Agradece
ya no nos vamos a ver
porque ella aprendió
más, nos da nostalgia.
algo que le servirá para Pero profe de verdad que
la vida. Siente un
como usted nos decía, lo
avance en francés y
que vimos con usted nos
mejoró su seguridad al va a servir para la vida.
momento de hablar.
Y en francés yo ya me
siento más segura,
aunque la embarre me
arriesgo a hablar. Gracias
profe.

La problemática se
sigue presentando y
esto se debe a que el
tiempo no fue
suficiente para
abordarla, se hizo un
ejercicio preliminar y
Evidenciar que el
sería interesante ver
problema no se
resultados en el
solucionó pero hay un
tiempo. Puede que ese
pequeño avance por lo
cambio individual que
menos desde lo
se dio traspase lo
individual que será
colectivo a futuro.
para la vida.
* voltear los ojos
Reconocer que
* Avance en
aprendió la lengua y
apropiación de
ahora con más
lengua.
seguridad.
* Hace parte del estilo
originario: analizarse,
pensarse, reevaluarse.
* Diálogo
intercultural: trata de
respetar las
diferencias.

RE42

Paula: Profe yo si quiero
agradecerle mucho
Agradece por su avance
porque yo personalmente
en el aprendizaje de
aprendí mucho en francés
lengua y la seguridad
y además antes no me
que adquirió. La
animaba ni a hablar
profesora dio espacios
porque uno siempre tiene
para tener seguridad en
el miedo que el profesor
el aprendizaje y no
lo va a regañar y eso,
temor. Analiza que se
pero usted nos dio mucha
avanzó en la
confianza en nosotras
problemática de la
mismas y además que
violencia aunque aún
como hablábamos de lo
hay una división de los
que sentíamos era más
grupos. Reflexiona
fácil. Yo creo que sí
antes de pelear porque
cambiamos la violencia
aumenta el problema,
en el salón, yo siento que
genera más violencia.
antes habían más
comentarios de vainazos,

Se siente satisfecha
del proceso de
aprendizaje gracias a
la relación con la
profesora. Ya no tiene
miedo.
reconocer el avance
en la resolución del
conflicto y como ella
puede ser parte de la
solución.

La inseguridad que
tienen las estudiantes
generadas por el
miedo del regaño del
profesor. Pedagogía
del oprimido de Freire
: los oprimidos tienen
que entablar una lucha
contra los
dominadores también
en el nivel del
lenguaje.
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de malos comentarios,
las malas caras. Ahora
pues lo que dijo Nathalí
estoy de acuerdo, los
grupos siguen, yo tengo
mi grupo (señalando a
sus compañeras) y usted
ve como hemos trabajado
en las exposiciones, esos
son los grupos, pero ya
uno lo piensa antes de
ponerse a pelear, porque
eso genera más violencia.

avances
del estilo

avances
del estilo

En cuanto a la lengua, se
puede apreciar un
avance, pueden construir
frases largas, con sentido
y a partir de lo que
quieren expresar. Tienen
algunos errores , por
ejemplo, la terminación
de femenino y masculino
para los adjetivos. Hay
correcciones que debo
hacer con cada una de
forma particular y eso
hace que me tome más
tiempo, sin embargo creo
que podemos hacer esta
aclaración para todas en
un espacio de la clase.

rm144

Se precia un avance en
lengua al construir
frases largas que
expresan lo que siente
las estudiantes. Hay
errores con la
terminación femenino masculino en adjetivos.
Las correcciones las
hará de forma
individual. Manifiesta
preocupación por el
tiempo. Reflexiona en
cómo puede hacer para
hacer la aclaración a
todo el grupo.

rm145

Cuando se trabajan los
errores de forma
Cuando hay una
personal, es decir yo le
corrección individual a
corrijo a cada estudiante
una estudiante no es
lo que tuvo mal, no es
necesario repetirlo a esa
necesario volver a
estudiante. Se
corregir sobre lo mismo
interioriza el
de nuevo. Creo que lo
conocimiento a partir
interiorizan porque
de la necesidad de
realmente necesitan
comunicar. Hay errores
aprenderlo para poder
que son comunes, en
comunicarlo. Hay casos
ese caso se hace la
en que observo que los
explicación en el
errores son comunes,
tablero. Esa explicación
entonces debo hacer
es a partir de las frases
explicaciones de lo
que las estudiantes
gramatical en el tablero
construyen.
para todas. Pero a partir
de las mismas frases que

Evidenciar un avance
en lengua al escribir
frases largas.
Reconocer que hay
errores gramaticales
mínimos.
Plantear que se debe
hacer la corrección
individual esto para
continuar con el
proceso especifico de
la estudiantes, pero se
puede hacer de forma
general también con
todo el grupo con el
fin de ganar tiempo.
Manifestar que
cuando se hacen
correcciones sobre los
procesos
individualmente se
toma más tiempo.
Evidenciar el
progreso en lengua
cuando la corrección
se hace a partir de lo
que se quiere
comunicar de forma
personal. No es
necesario volver a
explicar porque hay
un aprendizaje
significativo. Hay
momentos en que es
efectiva la explicación
grupal, pero siempre
se debe hacer basado
en la necesidad que
tiene el estudiante de
comunicar su punto
de vista.

El avance de lengua
es cada vez más
grande. Esto
demuestra la
efectividad del
proceso.
El tiempo: es una
categoría que se
evidencia y que
produce
preocupación. Esto
debido a la forma
como el profesor debe
guiar al estudiante, de
forma particular y a
todo el grupo. Se debe
analizar si el estilo
toma tiempo.

Aprendizaje
significativo,
pedagogía critica.
La construcción
individual y su
progreso comprueban
que se hace el camino,
característica del
estilo originario.
Cuando se hacen
explicaciones a partir
de realidades ajenas,
no hay una efectiva
interiorización del
conocimiento.
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en las que ellas tuvieron
error.

avances
del estilo

rm158

Ella piensa que las
estudiantes no tienen
miedo al enfrentarse a
la lengua, ya que se está
explorando la lengua de
forma progresiva.
Ella ya no hay miedo
en no alcanzar las
metas lingüísticas
porque ella cree que las
estudiantes pueden
responder una
evaluación tradicional.
La preocupación ahora
se centra en abordar
temas como prejuicios
y violencia.
La preparación de los
temas no es vista como
una obligación aunque
implica bastante
tiempo.
Y dentro de su rutina
diaria está presente la
oportunidad para
aportar al tema. Hay un
compromiso que no
está ligado a la
obligatoriedad.

Ya no tienen miedo a no
entender lo que dicen en
francés. Estamos
explorando la lengua y es
progresivo. Ahora ya no
tengo miedo de no
alcanzar la meta de los
temas, porque creo que
ellas serán capaces de
responder a una
evaluación tradicional.
Ahora mi preocupación
es indagar más en el tema
de los prejuicios, la
violencia y es algo que
no lo veo como
obligación de hecho me
tomo bastante tiempo,
revisando lecturas,
canciones, libros. Y a
cada momento de mis
días en la Universidad,
cuando leo algo, cuando
veo algo en la tele, es una
oportunidad para trabajar
el tema. Me siento tan
comprometida con ellas
que no lo veo como una
tarea.

Manifestar que se ve
el progreso en lengua
de las estudiantes y
esto les da seguridad
y les quita el miedo.
Ya no tiene
preocupación por el
tiempo como antes
porque el trabajo
realizado les da a las
estudiantes
herramientas para
enfrentar una
evaluación tradicional
requerida por el
colegio.
Ahora la
preocupación más que
en los objetivos
lingüísticos está
presente en abordar la
problemática. Y hay
un compromiso del
profesor al estar
involucrado con las
estudiantes que va
más allá del salón de
clases.

El miedo: desde las
estudiantes al
enfrentarse a la lengua
y del profesor de no
alcanzar los objetivos
lingüísticos. Esto
demuestra las
preocupaciones
actuales que se tienen
en el sistema
educativo y que
impide que el profesor
se involucre más allá
con sus estudiantes, lo
cual afecta la relación
profesor - estudiante
que plantea la
pedagogía crítica y
que el estilo originario
demuestra puede
abordar.
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avances
del estilo

avances
del estilo

avances
del estilo

rm185

Mostrar que la mujer
importa por el
pensamiento no por la
imagen.

mr154

La profesora expresa el
avance a partir de
actividades propuesta.
Encuentra material
apropiado para la clase,
sabe abordar mejor el
tema, hay confianza
con las estudiantes, se
siente parte del grupo.
Observa el avance de
las estudiantes son
autónomas, más unidas
y aunque se sienten
distintas hacen parte del
mismo sentir.

RE41

Alejandra reconoce que
aprendieron mucho.
Expresa a la profesora
su interés en estudiar
lenguas, porque le gusta
el francés. Expresa que
la profesora le hizo
reflexionar la violencia
injustificada entre ellas.

Voy a hacer.... procurar
mostrar que la mujer
importa por el
pensamiento y no por la
imagen.

Con este tipo de
actividades, que son
propicias para el
momento que estamos
viviendo , el trabajo
adelantado, el problema
encontrado y el objetivo,
creo que avanzamos
todas. Por mi parte
encuentro material
adecuado para la clases y
en francés, entiendo
mejor cómo abordar el
tema, ya tengo más
confianza con ellas, soy
parte del grupo. Y ellas
avanzan solas, unidas sin
darse cuenta, porque
cada vez que intervienen
se complementan, las une
el mismo tema aunque
crean que son distintas,
son parte de un grupo
que tiene un mismo
sentir.
Alejandra: profe si
gracias porque
aprendimos mucho. Yo
por lo menos quisiera
estudiar lo mismo que
usted, me gusta mucho el
francés. Y pues usted nos
hizo reflexionar en
muchas cosas, no? como
que somos violentas
entre nosotras y a veces
ni sabemos por qué.

Denunciar el concepto
que se tiene de la
mujer, que solo es
valorada por la
imagen. La estudiante
manifiesta el interés
de cambiar esa
imagen y juicio hacia
la mujer.

La importancia de la
mujer en la
comunidad y la
discriminación.
Para la acción en lo
público , lo colectivo

Evidenciar el avance
que ha logrado el
grupo en cuanto a la
forma de abordar el
problema, la
autonomía de las
estudiantes, la
confianza. Ha
mejorado la relación
entre las estudiantes
porque para la
profesora son un
grupo unido.

Avance del estilo:
- abordar el problema.
- actividades
propuestas
- Unidad del grupo.
Se complementan.
Relación estudiante
profesor guiada por la
confianza, unión.

Evidenciar el avance
que percibe la
estudiante, el
aprendizaje, el gusto
por la lengua y
comprender la
violencia que se da
entre estudiantes.

FLE
Relaciones de poder
en el aula.
Violencia en el
contexto escolar.
Problemas sociales
que se abordan en el
colegio, desde la
educación el papel de
la educación.
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Joanna reflexiona sobre
los prejuicios ella juzga
a los ñeros por su forma
de hablar y vestir,
manifiesta que se debe
conocer mejor a la
gente antes de juzgarla
y aunque es difícil a
partir de lo hecho en
clase en una futura
ocasión no será tan
radical.

avances
del estilo

RE45

avances
del estilo

Nathalí manifiesta que
ha sido una clase
chévere por ser
diferente aunque al
principio le pareció
extraño porque ningún
profesor les había
hecho caer en cuenta de
RM203 la violencia entre ellas.
Al principio lo vio
aburrido pero después a
partir de las actividades
que se hicieron poco a
poco se fue interesando.
Y a pesar de que la
clase era los sábados se
animaba a asistir.

Joanna: pues con lo de
los clichés es algo que
uno no piensa
generalmente, analizar
como juzgamos a los
demás, por ejemplo el
mío es el de los ñeros,
que uno piensa que
porque se visten de tal
forma o hablan así ya es
ñero, pero hay que
aprender a conocer mejor
a la gente antes de
juzgarla y eso es difícil,
pero ya por lo menos la
próxima vez voy a pensar
en lo que hicimos en
clase y ya no voy a ser
tan radical, es que a
veces yo soy muy
grosera.
Nathalí dijo: profe pues
yo creo que ha sido una
clase muy chévere
porque ha sido diferente
a las que hemos tenido y
al principio si fue raro la
verdad le voy a ser
sincera, porque ningún
profesor nos ha hecho
caer en cuenta de esto de
la violencia entre
nosotras, de hecho al
principio yo lo vi como
muy loca la idea, como
aburrido, pero luego con
las actividades que
hacíamos, sí? con la
galería, con la canción de
Zaz, con las
exposiciones, pues uno
se va encarretando y para
ser una clase los sábados
fue divertido porque por
lo menos a mí me daba
pereza levantarme y
pensar que teníamos
clase, pero luego pensaba
que acá la pasábamos
bien y aprendíamos, eso
me gustó.

El avance de la
estudiante al
reconocer que tiene
prejuicios hacia los
"ñeros", pero su
interés por cambiarlo
o mejorar su actitud.
Demostrar cómo se
puede lograr análisis
de temas como
prejuicios con las
estudiantes a partir del
estilo.

Avance del estilo:
- Analizar los
prejuicios personales,
las estudiantes
reflexionan en su
actitud y procuran
conocer mejor a las
personas antes de
juzgarlas.

La estudiante analiza
el proceso de
evolución de la clase
y la compara frente a
las otras clases. Le
parece una clase no
convencional, pero
divertida. Es
consciente de la
reflexión que propuso
la profesora al hablar
del problema de
violencia.
Dejó de ser una clase
aburrida a pesar de ser
los sábados.

Avance del estilo:
- Analiza la evolución
de la clase y la
compara frente a las
demás, hay un
cuestionamiento
frente a la
cotidianidad de las
estudiantes y brinda
herramientas para
entenderlo y
mejorarlo.
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avances
del estilo

avances
del estilo

avances
del estilo

Manifestar el logro de
una buena nota en una
evaluación tradicional
para lengua y todo
ello a partir del estilo
El promedio de la
propuesto por el
evaluación es muy
El promedio del salón en
semillero. Se aplica
bueno 4,6 / 5.
esta evaluación fue de
una metodología
La profesora se siente
4,6. Estaba muy contenta
diferente y se
RM204 contenta por lograr los porque logramos los
obtienen muy buenos
objetivos lingüísticos
objetivos lingüísticos que
resultados en la
propuestos por el
evaluaba el programa de
evaluación
programa de francés en francés en el colegio.
cuantitativa propuesta
el colegio.
por el colegio. Una
evaluación que tiene
en cuenta los
contenidos
lingüísticos.
De los contenidos
lingüísticos propuestos
Confirmar que se
por el colegio a través de
logra ver el 90,90%
la orientación de la
De los contenidos
de los contenidos
Universidad de la Salle y
propuestos por el
propuestos y adicional
la Alianza Francesa, no
colegio se estudiaron
a ello se abordan
logramos aplicar
20 de 22. La profesora
problemáticas de
RM205
solamente: Les
manifiesta ser un buen
violencia en el salón,
vétements et l'etat civil.
logro teniendo en
hay formación
Logramos abordar 20
cuenta las necesidades
ciudadana,
contenidos de 22, fue un
del grupo.
participación social,
muy buen logro y
identidad y
partiendo de las
conciencia.
necesidades de cada
clase.

RM76

Yo también tuve nervios
La profesora sintió
porque era un reto, era
nervios por el reto de
mostrar a mis profesoras
demostrar que al hacer
y mis colegas que
algo diferente en el aula
estábamos haciendo algo
se pueden lograr
diferente y que estaba
resultados.
funcionando, tal vez
Probablemente con
encontrarían muchos
algunos errores de
errores de pronunciación
escritura y
y de escritura, pero el
pronunciación, pero
valor que tenían mis
hay una fortaleza en
niñas era increíble y el
abordar temas como el
tema que estábamos
que estaban tratando.
abordando era desafiante

Manifestar el logro
del estilo propuesto
por el semillero ya
que es algo diferente a
lo que
convencionalmente se
hace en clase. Hay
logros lingüísticos
aunque reconoce que
pueden haber errores
de pronunciación y
escritura, pero
adicional a la lengua
se abordan temas
como violencia en el
ámbito escolar.

Avance del estilo:
- En lengua se logra el
objetivo propuesto
por el colegio y el
promedio del grupo es
alto.
_ Es un argumento
para poder concluir
que si funciona el
estilo para lograr
introducir, ampliar
contenidos
lingüísticos.

Avance del estilo:
- Se logran contenidos
lingüísticos
- Se logran contenidos
de formación política
- Hay investigación en
el aula.
- Conciencia
colectiva: estilo
originario.

Los errores en lengua
son normales para su
nivel teniendo en
cuenta la intensidad
horaria.
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originario

mr150

El avance en la
introducción al tema de
La introducción al tema
los prejuicios y los
de los prejuicios es
clichés, fue progresivo y
progresivo. Hay un
con ejemplos. Entonces
proceso de
creo que ya había un
concienciación
proceso de
implícito en las
concientización implícito
actividades.
en cada actividad que
realizábamos.

estilo
originario

RE14

Reconocieron y
evaluaron su proceso d
aprendizaje.

estilo
originario

RE15

Reconoce que tiene
falencias en la
pronunciación

estilo
originario

estilo
originario

RE16

RE17

Ellas reconocieron su
propio proceso de
aprendizaje y lo
evaluaron.

Se da un aprendizaje
significativo cuando
la introducción al
tema es progresivo.

Las estudiantes
identifican cómo es su
proceso de
aprendizaje y hacen
un diagnóstico.

Reconocimiento,
Tenemos muchos errores
autoevaluación de su
de pronunciación todavía
aprendizaje.
Pero fue chévere profe
porque de todas formas si
aprendimos muchas
Le gustó la actividad
cosas haciendo las
Reconocer que fue
propuesta por la profe y carteleras y luego
orientada de forma
aprendió. Se dio cuenta estudiando lo que íbamos adecuada y le gustó.
que lo dicho por la
a decir, como usted nos Reconocer cual era la
profe de hacer el
había dicho, que
intensión de hacer el
camino la llevaba a
aprendíamos en el
camino y su
aprender.
camino, haciendo
efectividad.
actividades así como las
que hacemos con usted
profe.

Están involucradas
porque es un tema que
les afecta y quieren
solucionarlo.

Reconocen aprender
haciendo actividades
divertidas y esto se deba
a que es un tema que las
involucra y con el cual
conviven y tienen que
lidiar; le están buscando
una solución.

Cuando se trabaja
sobre los propios
intereses el
aprendizaje es
divertido.

Se relaciona con hacer
el camino cada
persona lo hace a su
ritmo y es para la
vida. Significativo.
Relación con la
categoría de
Prejuicios, identidad y
avances del estilo.
Repensarse,
autoevaluarse y
definir si se debe
cambiar algo.
Relación con la
categoría identidad.
Voltear los ojos hacia
adentro, premisa del
estilo originario.

Estilo originario
Relación de profesor
alumno.
Profesor desarrolla
herramientas propias.
Relación con la
categoría apropiación
de lengua

Aprendizaje de lengua
a partir de la
resolución de
problemas.
IAP: solución de
problemas de la
comunidad.
Formación Política:
actor activo en su
formación.
Se involucra con su
proceso: Pedagogía
crítica
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estilo
originario

estilo
originario

RM24

El trabajo colectivo las
integra y les permite
coevaluarse. Aunque
hay estudiantes que no
hacen nada.

El trabajo colectivo es
importante para ellas,
porque conversan, se
corrigen, sin embargo
hay algunas chicas que
no hacen nada.

Y por qué esas
divisiones?
Por qué no somos
Se reconocen como un iguales, profe, porque
grupo donde convergen cada grupo tiene gustos
diferentes
diferentes.
RE25
personalidades. El
Porque a veces ni
desconocimiento del
siquiera sabemos cómo
otro propicia los
son las demás y ya
prejuicios.
decimos que porque
escucha esa música o
habla de cierta forma,
entonces que es creída.
Bueno vamos a ver,
cómo la tienes en la
cartelera?. Ahh claro hay
que corregir una cosa, el
El profesor verifica el
verbo "manger", en este
escrito, encentra un
caso es un favor??? él
error. Pregunta el modo profe te pide el favor de
del verbo. El estudiante no comer????
RM133
indica que es un grito.
RE32
El profesor explica la
No, profe. Es un grito.
corrección que se debe
hacer para verbos
Aja, es decir que es una
imperativos.
orden verdad. En este
caso en francés se llama
modo "imperatif" por
eso hay que hacer lo
siguiente.

En un grupo habrán
participantes que no
se integren o no se
Reconocer que la
motiven a participar.
importancia del
Relacionado con la
trabajo en grupo. Y
categoría formación
denunciar que algunas política, pedagogía
ven la oportunidad
crítica y estilo
para no hacer nada.
originario que
proponen el trabajo
colectivo para el
aprendizaje.
Las diferencias
culturales en el aula
Manifestar que no se se ven como algo
comprenden ni se
malo, están
aceptan, las diferentes acostumbrada a la
personalidades. La
homogeneidad que no
diferencia es la razón se aceptan diferentes.
por la que se pelean. Relación con la
categoría de
prejuicios.

A partir de lo que la
estudiante quiere
comunicar se hace la
corrección de lengua,
de forma individual.
Buscar tener un
aprendizaje de lengua
significativo.

Se aprender a partir
de la necesidad de
comunicar algo.
Similar al Aproche
Actionnelle que se
basa en tareas.
El grito tiene relación
con violencia del
profesor hacia el
estudiante.
Estilo originario.
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rm145

Cuando hay una
corrección individual a
una estudiante no es
necesario repetirlo a esa
estudiante. Se
interioriza el
conocimiento a partir
de la necesidad de
comunicar. Hay errores
que son comunes, en
ese caso se hace la
explicación en el
tablero. Esa explicación
es a partir de las frases
que las estudiantes
construyen.

rm158

Ella piensa que las
estudiantes no tienen
miedo al enfrentarse a
la lengua, ya que se está
explorando la lengua de
forma progresiva.
Ella ya no hay miedo
en no alcanzar las
metas lingüísticas
porque ella cree que las
estudiantes pueden
responder una
evaluación tradicional.
La preocupación ahora
se centra en abordar
temas como prejuicios
y violencia.
La preparación de los
temas no es vista como
una obligación aunque
implica bastante
tiempo.
Y dentro de su rutina
diaria está presente la
oportunidad para
aportar al tema. Hay un
compromiso que no
está ligado a la
obligatoriedad.

Cuando se trabajan los
errores de forma
personal, es decir yo le
corrijo a cada estudiante
lo que tuvo mal, no es
necesario volver a
corregir sobre lo mismo
de nuevo. Creo que lo
interiorizan porque
realmente necesitan
aprenderlo para poder
comunicarlo. Hay casos
en que observo que los
errores son comunes,
entonces debo hacer
explicaciones de lo
gramatical en el tablero
para todas. Pero a partir
de las mismas frases que
en las que ellas tuvieron
error.
Ya no tienen miedo a no
entender lo que dicen en
francés. Estamos
explorando la lengua y es
progresivo. Ahora ya no
tengo miedo de no
alcanzar la meta de los
temas, porque creo que
ellas serán capaces de
responder a una
evaluación tradicional.
Ahora mi preocupación
es indagar más en el tema
de los prejuicios, la
violencia y es algo que
no lo veo como
obligación de hecho me
tomo bastante tiempo,
revisando lecturas,
canciones, libros. Y a
cada momento de mis
días en la Universidad,
cuando leo algo, cuando
veo algo en la tele, es una
oportunidad para trabajar
el tema. Me siento tan
comprometida con ellas
que no lo veo como una
tarea.

Evidenciar el
progreso en lengua
cuando la corrección
se hace a partir de lo
que se quiere
comunicar de forma
personal. No es
necesario volver a
explicar porque hay
un aprendizaje
significativo. Hay
momentos en que es
efectiva la explicación
grupal, pero siempre
se debe hacer basado
en la necesidad que
tiene el estudiante de
comunicar su punto
de vista.

Aprendizaje
significativo,
pedagogía critica.
La construcción
individual y su
progreso comprueban
que se hace el camino,
característica del
estilo originario.
Cuando se hacen
explicaciones a partir
de realidades ajenas,
no hay una efectiva
interiorización del
conocimiento.

Manifestar que se ve
el progreso en lengua
de las estudiantes y
esto les da seguridad
y les quita el miedo.
Ya no tiene
preocupación por el
tiempo como antes
porque el trabajo
realizado les da a las
estudiantes
herramientas para
enfrentar una
evaluación tradicional
requerida por el
colegio.
Ahora la
preocupación más que
en los objetivos
lingüísticos está
presente en abordar la
problemática. Y hay
un compromiso del
profesor al estar
involucrado con las
estudiantes que va
más allá del salón de
clases.

El miedo: desde las
estudiantes al
enfrentarse a la lengua
y del profesor de no
alcanzar los objetivos
lingüísticos. Esto
demuestra las
preocupaciones
actuales que se tienen
en el sistema
educativo y que
impide que el profesor
se involucre más allá
con sus estudiantes, lo
cual afecta la relación
profesor - estudiante
que plantea la
pedagogía crítica y
que el estilo originario
demuestra puede
abordar.

262

estilo
originario

RE6

No hay tolerancia.

Lo que pasa es que no
hay tolerancia.

Denunciar que parte
del problema es que
no hay tolerancia.

Concepciones de
ciudadanía de los
pueblos Kankuamo
guiadas por la Ley de
Origen que está
conformada por: la
igualdad, solidaridad,
equilibrio y amor.
Aplicar esta
concepción de
ciudadanía en los
contextos de
intolerancia implica
un reto pero si se
logra puede cambiar
muchas realidades de
desigualdad e
inequidad en las
aulas.
Relación con las
categorías, violencia y
estilo originario.

estilo
originario

estilo
originario

RM49

RM60

Cada estudiante dice
que entiende por
violencia.
Se dan ejemplos de la
vida cotidiana en la
sociedad donde se
observa violencia ya
sea física, emocional,
entre mujeres, etc.

La profesora sale del
salón desconcertada y
expresa su temor a ser
violenta con las
estudiantes, de recurrir
a gritos, sacar a alguna
estudiantes del salón.

Luego cada una
expresaba que entendía
por violencia y qué tipos
de violencia hay.
Muchas dieron ejemplos
de la vida cotidiana, del
transporte público, de las
barras de los equipos de
futbol, de la convivencia
en el salón. Violencia
directa y violencia
indirecta, física,
emocional, violencia
entre mujeres.
Salí del salón muy
desconcertada, temía ser
violenta con ellas, tener
que gritar, o sacar a
alguna chica del salón,
por tanto decidí respirar.
Recordaba las palabras
de la profesora Jeannette:
- Tienes que respirar,
tener buena disposición,
hacer conexión con ellas,
tener una buena energía.

Reconocimiento los
hechos de violencia
en otros espacios,
fuera del colegio, en
lo público.

Reconocimiento de la
violencia en la
sociedad colombiana.

Expresar que hay
momentos en que el
profesor puede llegar
a ser violento por el
desarrollo de la clase
o la actitud de las
estudiantes y es un
temor que tiene la
profesora.

Las herramientas que
debe desarrollar el
profesor en el hacer el
camino sin embargo
se puede relación con
la huella del método
tradición cuando el
estudiante muestra
buen resultado a partir
de regaños y acciones
violentas.
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rm65

La profesora analiza
que se siente
confundida con el
estilo, no se siente
cómoda, las clases está
planeadas como si no
tuvieran conexión.
Se siente afectada por
la tensión de la clase y
la problemática. Quiere
encontrar la solución y
no sabe cómo.

estilo
originario

RE27

La estudiante
manifiesta que se
juzgan entre ellas sin
conocerse. Y comienza
la violencia
psicológica.

estilo
originario

La estudiante expresa
que la canción les
permitió reflexionar
rm141,
sobre los prejuicios y la
1
importancia de los
sentimientos de las
personas.

estilo
originario

estilo
originario

estudiante
investiga

rm48

Al hablar de los clichés
de los franceses se
divirtieron y la
profesora dejó que ellas
mismas debatieran el
tema de los prejuicios.

RE10

La estudiante analiza
que la violencia es una
cadena a partir de las
graficas de las
estrellas,: la violencia
comienza entre las
mismas estudiantes,
generando malestar y el
profesor debe tomar
acciones y es violento
con las estudiantes y
ellas devuelven esa
violencia.

Me siento confundida
con el estilo, no me
siento cómoda, cada
parte de la clase está
planeada como si no
tuviese conexión una
con otra. La tensión en la
clase también me afecta,
ya me siento parte del
grupo me afecta la
problemática y no sé
cómo hacer para
solucionarla.
- Pues es que profe acá ni
siquiera nos conocemos y
ya nos estamos jugando.
Ya nos hacemos mala
cara y se forman los
grupos y los comentarios
incómodos.
"Yo pienso que la
canción nos da a conocer
realmente como debemos
ser, dejar a un lado los
prejuicios porque lo más
importante es lo que
nosotros tenemos en el
corazón". Mayra Coy" mi
estudiante escribió con
escasos errores de lengua
Cuando abordamos los
clichés, nos divertimos
mucho hablando de los
franceses, que no se
bañan, que son
románticos, que comen
croisant, etc. Procuré
dejar que hablaran, ellas
mismas debatían si era o
no un prejuicio, se reían.
Profe es que estoy
pensando que todo es una
cadena pues de acuerdo a
lo que está en las
estrellas, que son las
peleas, los profesores y
las tareas: Nosotras nos
peleamos en clase, no
dejamos dictar clase, nos
callamos entre nosotras,
el profesor se cansa de la
situación, se aburre, se
irrita y hace la clase
aburrida porque como

Analiza la aplicación
del estilo sin tener
éxito.
Expresa
desarticulación en las
actividades.
La profesora se
involucra con las
estudiantes y quiere
buscar una solución al
problema de
violencia.

Herramientas propias.
Relación profesor estudiante.
Inconvenientes del
estilo.

El origen de la
violencia entre las
estudiantes son los
prejuicios.

Reconocimiento,
voltear los ojos hacia
adentro.
Identidad individual y
colectiva

Las actividades
hechas en clase
permiten llegar a la
reflexión acerca de los
prejuicios y las
estudiantes reconocen
parte del problema.

Reconocer sus
propios prejuicios
hace parte del
reconocimiento
propio y del grupo.

Diversión autonomía. Debate.
La diversión alienta la
El objetivo de los
motivación y la
juegos el estilo
autonomía de las
originario es de
estudiantes en el
diversión pero
desarrollo de la clase,
también de
hay debate, análisis.
aprendizaje.
Estilo originario.
el análisis que hace la
estudiante
manifestando que la
violencia es una
cadena La cadena
sería: violencia entre
estudiantes estudiante profesorprofesor estudianteestudiante profesor
nuevamente. es un
círculo de relación. La
estudiante investiga ,
análisis y plantea.

La cadena de la
violencia
La estudiante
investiga, analiza.
IAP
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hablamos tanto nos
ponen a copiar y copiar y
finalmente nos ponen
muchos trabajos y tareas
para que nos calmemos.

estudiante
investiga

estudiante
investiga

RM13

RM68

Cada grupo debía
escoger las categorías a
partir de las frases más
Cada grupo escoge las
frecuentes y sacar el
categorías teniendo en
porcentaje
cuenta la frecuencia
correspondiente a cada
para sacar el porcentaje
categoría identificando
esto para identificar la
primero lo que las demás
problemática del salón.
chicas decían y en
Realizan el ejercicio de
segundo lugar leyendo en
escuchar y hablar en
francés debían identificar
francés.
también los errores de las
chicas que escribieron las
frases.
La propuesta educativa La propuesta también
del semillero busca que busca que las chicas
las estudiantes exprese expresen sus ideas sobre
sus ideas y sentimientos la violencia y las
acerca de la violencia
compartan con las demás
realizando un trabajo
chicas del colegio,
colectivo y usando el
aprovechando también la
francés.
expresión en francés

Exponer que las
estudiantes realizan
actividades de
investigación
analizando los
hallazgos y
seleccionando las
categorías.
Se especifica que se
usa el francés en la
actividad.

IAP
Autonomía
Motivación
FLE

Explicar la propuesta
del semillero con
respecto al objetivo de
resolver los
problemas sociales
presente en el aula en
este caso la violencia.

FLE
IAP
Investigar y resolver
problemas sociales ,
violencia, en el aula.

Denunciar que las
estudiantes no
conocen el concepto
La profesora expresa su
de autoevaluación y
decepción por las notas Me decepcionó mucho
por tanto ven la
altas de las estudiantes que ellas se evaluara con actividad como una
ya que muchas no
la nota más alta ya que
oportunidad para
correspondían con el
muchas no lo merecían, mejorar la nota de la
evaluación RM207
trabajo realizada en el pero esto me mostraba
materia. Esto
aula, lo cual puede
que no entendían el
evidencia que el
representar que no se
concepto de
concepto de
tenga claro el concepto autoevaluación.
evaluación se ve
de autoevaluación.
como una nota y no
como un diagnóstico
que permita el cambio
y mejoramiento.

Evaluación es igual a
nota.
Autoevaluación no se
ve como un proceso
de auto diagnóstico.
Cuestionamiento de
cómo puede
proponerse la
evaluación y
autoevaluación desde
la propuesta educativa
del semillero.
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Se analizó la
importancia de la
autoevaluación
enfocado hacia la
oportunidad para hacer
un diagnóstico.
Sin embargo el
evaluación RM208 colectivo ECOS debe
trabajar en la propuesta
para guiar la evaluación
y autoevaluación sin
dejar de lado los
objetivos del colegio y
el sistema actual de
evaluación.

Se analizó la importancia
de la autoevaluación y
logramos el objetivo que
era hacer un diagnóstico
del proceso. Sin embargo
creo que para la
propuesta del Colectivo
ECOS se debe trabajar
las pauta para la
evaluación y
autoevaluación teniendo
en cuenta las exigencias
del colegio y su sistema
de evaluación.

Expresar la
importancia de la
evaluación y
autoevaluación que
debe ser un tema
profundizado por el
Colectivo Ecos ya que
el sistema actual no
permite analizar la
importancia de esta
actividad como
oportunidad para
mejorar a través del
diagnóstico.

Ellas reconocieron su
propio proceso de
aprendizaje y lo
evaluaron.

Las estudiantes
identifican cómo es su
proceso de
aprendizaje y hacen
un diagnóstico.

Reconocimiento,
Tenemos muchos errores
autoevaluación de su
de pronunciación todavía
aprendizaje.

fleo

RE14

Reconocieron y
evaluaron su proceso d
aprendizaje.

fleo

RE15

Reconoce que tiene
falencias en la
pronunciación

RE16

Pero fue chévere profe
porque de todas formas si
aprendimos muchas
Le gustó la actividad
cosas haciendo las
propuesta por la profe y carteleras y luego
aprendió. Se dio cuenta estudiando lo que íbamos
que lo dicho por la
a decir, como usted nos
profe de hacer el
había dicho, que
camino la llevaba a
aprendíamos en el
aprender.
camino, haciendo
actividades así como las
que hacemos con usted
profe.

fleo

fleo

RE17

Están involucradas
porque es un tema que
les afecta y quieren
solucionarlo.

Reconocen aprender
haciendo actividades
divertidas y esto se deba
a que es un tema que las
involucra y con el cual
conviven y tienen que
lidiar; le están buscando
una solución.

Evaluación tema que
debe profundizar el
semillero y proponer
estrategias para
articularlo con las
exigencias del sistema
actual de educación.

Repensarse,
autoevaluarse y
definir si se debe
cambiar algo.
Relación con la
categoría identidad.
Voltear los ojos hacia
adentro, premisa del
estilo originario.
Relación con la
categoría apropiación
de lengua

Reconocer que fue
orientada de forma
adecuada y le gustó.
Reconocer cual era la
intensión de hacer el
camino y su
efectividad.

Estilo originario
Relación de profesor
alumno.
Profesor desarrolla
herramientas propias.
Relación con la
categoría apropiación
de lengua

Cuando se trabaja
sobre los propios
intereses el
aprendizaje es
divertido.

Aprendizaje de lengua
a partir de la
resolución de
problemas.
IAP: solución de
problemas de la
comunidad.
Formación Política:
actor activo en su
formación.
Se involucra con su
proceso: Pedagogía
crítica
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rm89

Al hablar de temas de su
interés como la violencia,
la participación crece, les
Les gusta debatir
gustan los espacios de
cuando están hablando
debate, sin embargo fue
de la problemática y el
difícil hacer que por lo
afán de participar hace
menos al iniciar la frase
que olviden usar la
lo hicieran en francés. Es
lengua. Son
necesario propiciar estos
importantes estos
espacios, pero explicando
espacios de debate pero
bien las reglas y
se debe tener cuidado
exigiendo que lo que ya
de usar más la lengua.
saben lo digan en la
lengua que estamos
estudiando.
Cada una es un mundo
diferente y está
interesada en cosas
diferentes. A algunas les
gusta hablar con sus
amigas, a otras escuchar
El profesor comprende
música, en fin. Pero todo
que cada grupo es
esto yo lo he manejado
diferente y tienen
dejándoles un espacio
intereses diferentes. Por
para que ellas puedan
eso les da la libertad
hacerlo y no quiere decir
para que ellas puedan
que no están
hacer lo que les gusta.
aprendiendo. Cuando
Siempre y cuando
cada grupo estaba
utilicen la lengua.
haciendo su trabajo podía
escuchar música, hablar.
La condición es que
debían utilizar algunas
frases en francés o
palabras.

La corrección de la
frase a raíz de una
recomendación hecha
por un externo

- Profe, yo quiero que me
diga cómo escribo " no
coma en clase" es que la
otra profe de francés me
dijo que le faltaba algo.
Dijo Daniela.

fleo
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fleo

Estuante reconoce es
Bien profe, pero fue
RM110 difícil hablar en público difícil para hablar en
en francés
público y en francés.

La docente analiza
que el objetivo de la
participación y el
debate se logra, pero
dejan de lado el uso
de la segunda lengua
por lo cual se debe
tener más precaución
para delimitar las
reglas y así lograr los
dos objetivos: avanzar
en la problemática
pero usando la lengua
que es uno de los
objetivos.

El uso de la lengua
materna en la clase es
inevitable cuando se
forman estos espacios
de debate. El proceso
de traducción debe
pasar primero por la
lengua materna. Por
tanto este hecho es
natural.

Las relaciones
estudiante-profesor
siempre se ven
marcadas por la
Se pueden llega a
diferencia, porque son
acuerdos para que los
dos mundos
estudiantes puedan
diferentes. El estilo
realizar las acciones
propone que estas
que les gustas y al
relaciones deber ser
tiempo estar inmersos
horizontales al igual
en el aprendizaje de la
que la pedagogía
lengua.
critica, el aula no
deber ser un espacio
de imposiciones sino
de acuerdos.

Exponer que el
estudiante solicita la
corrección porque la
necesita. El profesor
no tiene que imponer
nada, ni hacer
correcciones
explicitas
A partir de reconocer
que es difícil se quiere
demostrar que hubo
aplicación de la
lengua para la
expresión oral hacia
un publica. Cuando se
reconoce la dificultad
se realiza
autoevaluación.

Cuando la lengua se
usa para expresar lo
propio, el aprendizaje
lingüístico se da de
forma implícita y
divertida.
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Bueno vamos a ver,
cómo la tienes en la
cartelera?. Ahh claro hay
que corregir una cosa, el
El profesor verifica el
verbo "manger", en este
A partir de lo que la
escrito, encentra un
caso es un favor??? él
estudiante quiere
error. Pregunta el modo profe te pide el favor de
comunicar se hace la
del verbo. El estudiante no comer????
RM133
corrección de lengua,
indica que es un grito.
RE32
de forma individual.
El profesor explica la
No, profe. Es un grito.
Buscar tener un
corrección que se debe
aprendizaje de lengua
hacer para verbos
Aja, es decir que es una
significativo.
imperativos.
orden verdad. En este
caso en francés se llama
modo "imperatif" por
eso hay que hacer lo
siguiente.

rm139

rm141

Se aprender a partir
de la necesidad de
comunicar algo.
Similar al Aproche
Actionnelle que se
basa en tareas.
El grito tiene relación
con violencia del
profesor hacia el
estudiante.

Se hizo la revisión
fonética de lo escrito.
Las estudiantes ya
tenían conocimiento de
algunas pautas
fonéticas. Les gustó la
actividad y esto motivó
el desarrollo de la
actividad.

Debajo de cada frase en
francés hicimos en
conjunto la revisión
fonética, ellas ya
conocían algunas pautas
fonéticas y me ayudaban
con la labor, la idea era
que se orientaran en la
pronunciación, al
momento de cantar la
canción. Y como estaban
enganchadas la actividad
fluyó de forma bonita.

se tuvo en cuenta en
varias ocasiones la
Manifestar que se
revisión fonética de la
realizó una enseñanza
lengua. Pero esta
fonética de la lengua,
revisión no estaba
ya se había abordado
aislada, hacía parte de
algo antes. Esta
curso normal del
revisión fonética parte
proceso.
de la motivación de
Si hay motivación se
las estudiantes, es
aprende mejor la
decir la fonética es
lengua.
parte implícita del
Se relaciona con la
desarrollo efectivo de
categoría motivación
la actividad.
y muestra el avance
en lengua extranjera.

Muestra un escrito
largo en francés. Está
hablando de los
prejuicios y lo que ella
siente. No hay muchos
errores de lengua.

"Yo pienso que la
canción nos da a conocer
realmente como debemos
ser, dejar a un lado los
prejuicios porque lo más
importante es lo que
nosotros tenemos en el
corazón". Mayra Coy" mi
estudiante escribió con
escasos errores de lengua

Evidenciar el
progreso que se tiene
al escribir frases
largas sin muchos
errores de lengua.
Resalta la importancia
de que lo escrito hace
parte de lo que piensa
la estudiante.
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En cuanto a la lengua, se
Se precia un avance en puede apreciar un
lengua al construir
avance, pueden construir
frases largas que
frases largas, con sentido
expresan lo que siente
y a partir de lo que
las estudiantes. Hay
quieren expresar. Tienen
errores con la
algunos errores , por
terminación femenino - ejemplo, la terminación
masculino en adjetivos. de femenino y masculino
Las correcciones las
para los adjetivos. Hay
hará de forma
correcciones que debo
individual. Manifiesta
hacer con cada una de
preocupación por el
forma particular y eso
tiempo. Reflexiona en hace que me tome más
cómo puede hacer para tiempo, sin embargo creo
hacer la aclaración a
que podemos hacer esta
todo el grupo.
aclaración para todas en
un espacio de la clase.

Evidenciar un avance
en lengua al escribir
frases largas.
Reconocer que hay
errores gramaticales
mínimos.
Plantear que se debe
hacer la corrección
individual esto para
continuar con el
proceso especifico de
la estudiantes, pero se
puede hacer de forma
general también con
todo el grupo con el
fin de ganar tiempo.
Manifestar que
cuando se hacen
correcciones sobre los
procesos
individualmente se
toma más tiempo.

El avance de lengua
es cada vez más
grande. Esto
demuestra la
efectividad del
proceso.
El tiempo: es una
categoría que se
evidencia y que
produce
preocupación. Esto
debido a la forma
como el profesor debe
guiar al estudiante, de
forma particular y a
todo el grupo. Se debe
analizar si el estilo
toma tiempo.

rm145

Cuando se trabajan los
errores de forma
personal, es decir yo le
Cuando hay una
corrijo a cada estudiante
corrección individual a
lo que tuvo mal, no es
una estudiante no es
necesario volver a
necesario repetirlo a esa
corregir sobre lo mismo
estudiante. Se
de nuevo. Creo que lo
interioriza el
interiorizan porque
conocimiento a partir
realmente necesitan
de la necesidad de
aprenderlo para poder
comunicar. Hay errores
comunicarlo. Hay casos
que son comunes, en
en que observo que los
ese caso se hace la
errores son comunes,
explicación en el
entonces debo hacer
tablero. Esa explicación
explicaciones de lo
es a partir de las frases
gramatical en el tablero
que las estudiantes
para todas. Pero a partir
construyen.
de las mismas frases que
en las que ellas tuvieron
error.

Evidenciar el
progreso en lengua
cuando la corrección
se hace a partir de lo
que se quiere
comunicar de forma
personal. No es
necesario volver a
explicar porque hay
un aprendizaje
significativo. Hay
momentos en que es
efectiva la explicación
grupal, pero siempre
se debe hacer basado
en la necesidad que
tiene el estudiante de
comunicar su punto
de vista.

Aprendizaje
significativo,
pedagogía critica.
La construcción
individual y su
progreso comprueban
que se hace el camino,
característica del
estilo originario.
Cuando se hacen
explicaciones a partir
de realidades ajenas,
no hay una efectiva
interiorización del
conocimiento.
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El aprendizaje de la
lengua es progresivo y
favorece el trabajo con
documentos auténticos.
En esta ocasión
avanzaron en
comprensión y
producción oral.

La evolución en la
lengua, es progresiva,
trabajamos tres
documentos auténticos,
la canción, el video y el
cortometraje. Hoy
avanzamos mucho en
comprensión y
producción oral.

Evidenciar el
progreso de la
apropiación de lengua
y en ello favorece la
utilización de
documentos
auténticos.
Los documentos
auténticos permiten
un aprendizaje de
comprensión y
producción oral.
Evidenciar que en
esta ocasión hay un
avance en 2
habilidades
comunicativas. eso
quiere decir que no se
deja de lado el
aprendizaje enfocado
a la comunicación.

rm158

Ella piensa que las
estudiantes no tienen
miedo al enfrentarse a
la lengua, ya que se está
explorando la lengua de
forma progresiva.
Ella ya no hay miedo
en no alcanzar las
metas lingüísticas
porque ella cree que las
estudiantes pueden
responder una
evaluación tradicional.
La preocupación ahora
se centra en abordar
temas como prejuicios
y violencia.
La preparación de los
temas no es vista como
una obligación aunque
implica bastante
tiempo.
Y dentro de su rutina
diaria está presente la
oportunidad para
aportar al tema. Hay un
compromiso que no
está ligado a la
obligatoriedad.

Ya no tienen miedo a no
entender lo que dicen en
francés. Estamos
explorando la lengua y es
progresivo. Ahora ya no
tengo miedo de no
alcanzar la meta de los
temas, porque creo que
ellas serán capaces de
responder a una
evaluación tradicional.
Ahora mi preocupación
es indagar más en el tema
de los prejuicios, la
violencia y es algo que
no lo veo como
obligación de hecho me
tomo bastante tiempo,
revisando lecturas,
canciones, libros. Y a
cada momento de mis
días en la Universidad,
cuando leo algo, cuando
veo algo en la tele, es una
oportunidad para trabajar
el tema. Me siento tan
comprometida con ellas
que no lo veo como una
tarea.

Manifestar que se ve
el progreso en lengua
de las estudiantes y
esto les da seguridad
y les quita el miedo.
Ya no tiene
preocupación por el
tiempo como antes
porque el trabajo
realizado les da a las
estudiantes
herramientas para
enfrentar una
evaluación tradicional
requerida por el
colegio.
Ahora la
preocupación más que
en los objetivos
lingüísticos está
presente en abordar la
problemática. Y hay
un compromiso del
profesor al estar
involucrado con las
estudiantes que va
más allá del salón de
clases.

La importancia de los
documentos
auténticos para la
apropiación de
lengua.
Aproche actionnelle:
Se desarrolla la
comprensión y
producción oral.

El miedo: desde las
estudiantes al
enfrentarse a la lengua
y del profesor de no
alcanzar los objetivos
lingüísticos. Esto
demuestra las
preocupaciones
actuales que se tienen
en el sistema
educativo y que
impide que el profesor
se involucre más allá
con sus estudiantes, lo
cual afecta la relación
profesor - estudiante
que plantea la
pedagogía crítica y
que el estilo originario
demuestra puede
abordar.
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rm184

Hay un avance en
pronunciación de la
lengua desde que
comenzaron el proceso
con la profesora.

La pronunciación que
realizan es mucho mejor
que la que tenían al
comienzo de la clase
conmigo.

De los contenidos
lingüísticos propuestos
por el colegio a través de
la orientación de la
Se alcanzó el 91% de
Universidad de la Salle y
los contenidos
la Alianza Francesa, no
lingüísticos propuestos logramos aplicar
RM205 por el colegio a través solamente: Les
del estilo. A partir de
vétements et l'etat civil.
las necesidades del
Logramos abordar 20
grupo.
contenidos de 22, fue un
muy buen logro y
partiendo de las
necesidades de cada
clase.
Pasamos a las
presentaciones de las
estrellas ellas debían
hacerla en francés de la
siguiente forma:
- Je m’appelle …. Elle
s’appelle ….
- Nous Somme … le nom
Se da un guión para
du groupe
RM28 hacer la presentación en - Nous allons parler de
francés
…
- La problématique est
- Les catégories positives
sont
- Les catégories
négatives sont …
Ellas debían también
decir que colores habían
utilizado para su estrella.
También para aprovechar
la emoción que tenían las
chicas por hablar y
siguiendo el tema
Guiadas por la
lingüístico en francés les
motivación las
escribo en el tablero:
RM34 estudiantes usan frase
en francés para
Je pense que… Yo
participar.
pienso que
Je crois que … yo creo
que
Je suis d’acrod … yo

Evidenciar el avance
en la pronunciación
de la lengua a partir
del proceso que
realizan con la
profesora, esto quiere
decir con la estrategia
educativa propuesta.

Avance del estilo
educativo ECOS en
cuanto a apropiación
de lengua.

Evidenciar el logro
del 91% de los
contenidos
lingüísticos a través
de la estrategia
ECOS, haciendo
énfasis en que este
logro adicionalmente
está guiado por las
necesidades de los
estudiantes por tanto
representa un
aprendizaje
significativo.

Efectividad del estilo
al abordar los
contenidos
lingüísticos
propuestos por el
sistema tradicional y
todos los logros
adicionales que
propone el Colectivo
ECOS, formación
política
interculturalidad.
Aprendizaje
significativo.

Hay una
mecanización de la
lengua. Las frases que
más se repiten en el
Utilización de
uso, a partir de lo que
palabras clave y
quieren expresar se
expresiones en
interiorizan mejor que
francés para propiciar con ejercicios de
el uso en la
gramática.
construcción de frases
sencillas con sentido. Las frases están
relacionadas con las
necesidades de las
estudiantes para
expresar algo

La motivación es una
categoría muy
Comprobar que la
importante que
motivación de las
permite el avance en
estudiantes por hablar lengua.
hace que usen frases Hay un proceso de
en francés.
mecanización de
lengua a partir de la
repetición
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estoy de acuerdo
Je ne suis pas d’acord…
yo no estoy de acuerdo.
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RM40

Se realizó una
corrección de
pronunciación, antes de
continuar con la
actividad.

Luego de revisar detalles
de pronunciación (ai - ou
- oi - e muda) y
vocabulario, ensayamos
juntas cantar la canción

rm66

A partir de la categoría
encontrada se aplicó un
ejercicio con adjetivos
para definir un buenmal profesorestudiante.

Debido a las categorías
de violencia encontradas
realizamos una actividad
interesante aplicando los
adjetivos en francés.
Definir que es un buen mal profesor- estudiante.

Profundizar en la idea
de mecanización de la
lengua, dada por la
repetición y el uso.

Desarrollar la idea de la
mecanización de la
lengua, puesto que en la
repetición observo que
ellas lo van apropiando,
por ejemplo: j'aime. Lo
usan en todas las frases
que ya no tienen que
consultar como se
escribe. A través del uso
ya lo saben.

RM8

Se abordaron los
temas de
pronunciación. El
objetivo no era
aprender al
pronunciar, el
objetivo era cantar la
canción y para ello
quería saber cómo se
pronunciaba.
El encuentro de
algunas categorías
propicia la revisión de
algunos contenidos
lingüísticos. El
profesor debe
aprovechar estas
relaciones para
abordar temas de
lengua.

Aparece una nueva
categoría que se debe
analizar y es la
mecanización de la
lengua que se va
dando con la
repetición y el uso.

Motivación. La
motivación permite el
avance de la practica
ya que la propuestas
didácticas muchas
veces obedecen a las
necesidades y
requerimientos de la
estudiantes.

La observación del
profesor es importante
porque debe estar
atento a aprovechar
cada oportunidad y
explotarla. El profesor
es investigador.

La mecanización de la
lengua dada por la
repetición y memoria
ha sido importante en
la apropiación de
contenidos
lingüísticos.
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"Dialoguez et ne disputez
pas! - Dialogar y no
pelear
"réfléchir avant d'agir" Reflexionar antes de
actuar
"La violence n'est pas
bonne" - la violencia no
es buena

fleo
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Evidenciar a través de
frases el uso de la
Se muestra frases en
lengua y su progreso.
francés y la traducción
"Faire le bien et ne le mal Resaltar que este
que tienen algunos
pas" - hacer el bien y no logro no solo es en
errores de lengua pero
el mal
lengua sino en
han sido construidos
participación e
por las estudiantes para
" le silence et le respect identidad ya que
expresar sus ideas en
c'est la porte de
hablan de sus
buscar de solucionar un
l'apprentissage" - el
problemas y quieren
problema.
silencio y el respeto es la encontrar una
puerta del aprendizaje.
solución.

fleo

De los contenidos
propuestos por el
colegio se estudiaron
20 de 22. La profesora
RM205
manifiesta ser un buen
logro teniendo en
cuenta las necesidades
del grupo.

fleo

Realizaron una
rm140, actividad de traducción
1
y todas las estudiantes
estaban atentas.

Tiene algunos errores de
lengua, pero son frases
que han construido ellas
solas con el ánimo de
expresar lo que creen
ellas que se debe aplicar
para solucionar el
problema.
De los contenidos
lingüísticos propuestos
por el colegio a través de
la orientación de la
Universidad de la Salle y
la Alianza Francesa, no
logramos aplicar
solamente: Les
vétements et l'etat civil.
Logramos abordar 20
contenidos de 22, fue un
muy buen logro y
partiendo de las
necesidades de cada
clase.
Todas estaban atentas,
hicimos la traducción de
las palabras que no
conocían, igual muchas
ya sabían de que se
trataba porque la habían
consultado con
anterioridad.

Identidad
Formación política
IAP
Pedagogía crítica

Confirmar que se
logra ver el 90,90%
de los contenidos
propuestos y adicional
a ello se abordan
problemáticas de
violencia en el salón,
hay formación
ciudadana,
participación social,
identidad y
conciencia.

Avance del estilo:
- Se logran contenidos
lingüísticos
- Se logran contenidos
de formación política
- Hay investigación en
el aula.
- Conciencia
colectiva: estilo
originario.

Evidenciar que
cuando hay
motivación todas las
estudiantes se
interesan.

Motivación,
involucra. Las
estudiantes se
interesan.
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RE17

Están involucradas
porque es un tema que
les afecta y quieren
solucionarlo.

Reconocen aprender
haciendo actividades
divertidas y esto se deba
a que es un tema que las
involucra y con el cual
conviven y tienen que
lidiar; le están buscando
una solución.

RM24

El trabajo colectivo las
integra y les permite
coevaluarse. Aunque
hay estudiantes que no
hacen nada.

El trabajo colectivo es
importante para ellas,
porque conversan, se
corrigen, sin embargo
hay algunas chicas que
no hacen nada.

RM47

RE25

Al hablar de temas de su
interés como la violencia,
la participación crece, les
Les gusta debatir
gustan los espacios de
cuando están hablando
debate, sin embargo fue
de la problemática y el
difícil hacer que por lo
afán de participar hace
menos al iniciar la frase
que olviden usar la
lo hicieran en francés. Es
lengua. Son
necesario propiciar estos
importantes estos
espacios, pero explicando
espacios de debate pero
bien las reglas y
se debe tener cuidado
exigiendo que lo que ya
de usar más la lengua.
saben lo digan en la
lengua que estamos
estudiando.
Y por qué esas
divisiones?
Por qué no somos
Se reconocen como un iguales, profe, porque
grupo donde convergen cada grupo tiene gustos
diferentes
diferentes.
personalidades. El
Porque a veces ni
desconocimiento del
siquiera sabemos cómo
otro propicia los
son las demás y ya
prejuicios.
decimos que porque
escucha esa música o
habla de cierta forma,
entonces que es creída.

Aprendizaje de lengua
a partir de la
resolución de
problemas.
Cuando se trabaja
IAP: solución de
sobre los propios
problemas de la
intereses el
comunidad.
aprendizaje es
Formación Política:
divertido.
actor activo en su
formación.
Se involucra con su
proceso: Pedagogía
crítica
En un grupo habrán
participantes que no
se integren o no se
Reconocer que la
motiven a participar.
importancia del
Relacionado con la
trabajo en grupo. Y
categoría formación
denunciar que algunas política, pedagogía
ven la oportunidad
crítica y estilo
para no hacer nada.
originario que
proponen el trabajo
colectivo para el
aprendizaje.
La docente analiza
que el objetivo de la
participación y el
El uso de la lengua
debate se logra, pero
materna en la clase es
dejan de lado el uso
inevitable cuando se
de la segunda lengua
forman estos espacios
por lo cual se debe
de debate. El proceso
tener más precaución
de traducción debe
para delimitar las
pasar primero por la
reglas y así lograr los
lengua materna. Por
dos objetivos: avanzar
tanto este hecho es
en la problemática
natural.
pero usando la lengua
que es uno de los
objetivos.
Las diferencias
culturales en el aula
Manifestar que no se se ven como algo
comprenden ni se
malo, están
aceptan, las diferentes acostumbrada a la
personalidades. La
homogeneidad que no
diferencia es la razón se aceptan diferentes.
por la que se pelean. Relación con la
categoría de
prejuicios.
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formación
política

RE6

No hay tolerancia.

Lo que pasa es que no
hay tolerancia.

Denunciar que parte
del problema es que
no hay tolerancia.

Concepciones de
ciudadanía de los
pueblos Kankuamo
guiadas por la Ley de
Origen que está
conformada por: la
igualdad, solidaridad,
equilibrio y amor.
Aplicar esta
concepción de
ciudadanía en los
contextos de
intolerancia implica
un reto pero si se
logra puede cambiar
muchas realidades de
desigualdad e
inequidad en las
aulas.
Relación con las
categorías, violencia y
estilo originario.

formación
política

RM10

En el transcurso de las
actividades noté que el
grupo comenzaba a
El grupo estaba
hablar mucho y no
hablando mucho y no
escuchan a sus
se escuchaban. Por lo
compañeras por tanto
cual la profesora realiza hice una pausa para hacer
un cuadro en el tablero el siguiente cuadro en el
con los convenios para tablero, indicando que
la clase y preguntaba si son convenios del grupo
ellas estaban de
y preguntando si estaban
acuerdo o si querían
de acuerdo, todas dijeron
cambiar algo.
que sí. Advertí que eran
Construyen los
acuerdos y no reglas y
acuerdos en grupo
también les di la
relacionados con
oportunidad de proponer
levantar la mano, el
otras, comencé con el
celular. Las estudiantes ícono de la mano y el
hacen énfasis en el
celular, y el resto las
respeto porque se ríen
construimos todas. Sobre
de lo que las demás
todo la R y el bombillo
dicen.
porque ellas
argumentaban que se
reían de lo que las demás
decían.

Denunciar la falta de
respeto por la palabra
del otro en el grupo.
Manifestar que fue
necesario llegar a
acuerdos lo cuales se
construyeron en
conjunto. Esto con el
fin de propiciar una
participación guiada
por el respeto.

La participación
dentro de un grupo
está guiada por el
respeto.
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La corrupción afecta
la participación. Esto
se puede relacionar
con el poder de los
corruptos, los
poderosos, los
dominantes sobre las
minorías o los débiles
debido a la
corrupción.
Definir corrupción.

formación
política

Se pierde en interés en
actividades de
RM100 participación debido al
triunfo de la
corrupción.

Por esta razón las chicas
afirman perder el interés
en la participación en
este tipo de actividades y
que la corrupción triunfó
en esta ocasión.

La participación
ciudadana se ve
afectada por el éxito
de la corrupción.

formación
política

Se alegra porque las
estudiantes van a hacer
una galería para
mostrar el análisis del
grupo, porque puede
generar en los
RM102 participantes reflexión,
crítica y participación.
Las estudiantes tienen
algo por contar y
expresarlas será un
hecho de participación
ciudadana

Con respecto al análisis
hecho por este grupo, me
alegró mucho que ellas
quisieran mostrarlo en
esta galería porque
realmente son detonantes
de reflexión, crítica y
participación. Todas
tenían algo por contar y
por lo menos sé que este
hecho será un
antecedente de
participación.

La galería que harán
las estudiantes será un
buen ejercicio de
participación
ciudadana. Un
Participación
ejercicio de crítica,
ciudadana.
reflexión y
participación. Hay
expectativa y es una
actividad que

formación
política

Una presentación que
muestra los hechos de
la toma del colegio por
parte de la comunidad
RM103
educativa.

rm116

Mostrar los hechos
que permitieron
conservar el colegio,
gracias a la unión de
las estudiantes y los
profesores.

Esta presentación
La participación como quiere mostrar lo
estudiante que
positivo de la
reclama sus derechos. resistencia civil frente
a la defensa de sus
derechos en
educación.
Pero les quiero decir una Manifestar que fue un
Lo que hicieron las
cosa, lo que hicieron es
gran logro hacer esa
estudiantes fue algo
algo muy grande chicas presentación de los
muy importante porque
se arriesgaron a hablar en problemas ya que fue
hablaron en francés a
francés a otros grupos y usando francés y
otros grupos sobre
REFLEXION frente a
sobre todo a hablar de
hablando de las
problemáticas que tal
lo que sucede en el
una problemática que tal preocupaciones de las
vez sean globales en el
día a día en el colegio.
vez las otras chicas
estudiante.
colegio. Por sus caras
Uso de lengua.
también están
La presentación
parecían identificadas.
Participación.
afrontando, vieron sus
quiere detonar
Esta exposición distinta
caras cuando ustedes les acciones por lo menos
de las otras habla de
contaban???... se sienten de reflexión frente a
ellas, de lo que piensan,
identificadas también.
lo que sucede en el
de lo que hacen.
Esta no es una
colegio.
"lucha por lo que
quieres y lo obtendrás"

formación
política

La última presentación
describe los hechos de
resistencia en la toma del
colegio por parte de las
estudiantes, profesores y
maestros el 21 de
noviembre del 2000.

La participación
ciudadana en el
reclamo de sus
DERECHOS muestra
que esta lucha puede
tener éxito cuando
hay UNION de la
comunidad.

"luttez par le que vous
voulez et vous allez
l'obtenir", lucha por lo
que quieres y lo
obtendrás.
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exposición cualquiera,
fue una exposición donde
hablamos de nosotras, de
lo que pensamos, de lo
que hacemos.

formación
política

formación
política

formación
política

formación
política

formación
política

El ejercicio de leer en
colectivo y las
reflexiones que se dan,
hacen pensar que es
preciso propiciar
espacios de debate
grupal.

Creo que el ejercicio de
leer en conjunto y las
reflexiones hechas
apuntan a que es
necesario profundizar en
estos espacios de debate
para el grupo.

rm138

Introducción a temas
como identidad,
reconocimiento y
prejuicios a través de
una canción

Expresar que se
Con ésta canción se hace abordaran temas
una introducción a temas como identidad,
como identidad,
reconocimiento y
reconocimiento y clichés prejuicios a través de
o prejuicios.
actividades divertidas
para las estudiantes.

rm146

La profesora está
entusiasmada por el
análisis crítico que se
hace de las actividades.
Se da una defensa de la
identidad.

rm185

Mostrar que la mujer
importa por el
pensamiento no por la
imagen.

RM49

Cada estudiante dice
que entiende por
violencia.
Se dan ejemplos de la
vida cotidiana en la
sociedad donde se
observa violencia ya
sea física, emocional,

RM22

Manifestar la
importancia del
debate colectivo para
la reflexión

Manifestar la
satisfacción que siente
También me anima ver el
el profesor con el
análisis crítico que hacen
análisis de sus
de la canción y la letra.
estudiantes. Quienes
Defender lo que se es
quieren defender sus
como persona. Identidad.
derechos y su
identidad
Denunciar el concepto
que se tiene de la
Voy a hacer.... procurar mujer, que solo es
mostrar que la mujer
valorada por la
importa por el
imagen. La estudiante
pensamiento y no por la manifiesta el interés
imagen.
de cambiar esa
imagen y juicio hacia
la mujer.
Luego cada una
expresaba que entendía
Reconocimiento los
por violencia y qué tipos
hechos de violencia
de violencia hay.
en otros espacios,
fuera del colegio, en
Muchas dieron ejemplos
lo público.
de la vida cotidiana, del
transporte público, de las

Debate Colectivo.

estilo originario.
Identidad y prejuicios
Categorías propias del
estilo y formación
política.
Desarrollo de
herramientas propias
como docente.

Derecho a defender
quien soy

La importancia de la
mujer en la
comunidad y la
discriminación.
Para la acción en lo
público , lo colectivo

Reconocimiento de la
violencia en la
sociedad colombiana.
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entre mujeres, etc.

hacerse
maestro en RM49
el camino

Cada estudiante dice
que entiende por
violencia.
Se dan ejemplos de la
vida cotidiana en la
sociedad donde se
observa violencia ya
sea física, emocional,
entre mujeres, etc.

barras de los equipos de
futbol, de la convivencia
en el salón. Violencia
directa y violencia
indirecta, física,
emocional, violencia
entre mujeres.
Luego cada una
expresaba que entendía
por violencia y qué tipos
de violencia hay.
Muchas dieron ejemplos
de la vida cotidiana, del
transporte público, de las
barras de los equipos de
futbol, de la convivencia
en el salón. Violencia
directa y violencia
indirecta, física,
emocional, violencia
entre mujeres.

Reconocimiento los
hechos de violencia
en otros espacios,
fuera del colegio, en
lo público.

Encontrar estrategias
que permitieran la
Se obtuvo buenos
Es muy importante lo
integración del grupo
logros con la actividad que logramos con esta
al proceso fue la clave
propuesta por la
actividad, yo creí que no para continuar con lo
profesora. La profesora sería capaz de
planteado en el
pensó que las
engancharlas a ellas con Colectivo Ecos. La
estudiantes no se
la clase, pero ahora
profesora siente que
hacerse
unirían al proceso, pero siento que avanzamos
cuando dejó de seguir
maestro en RM131 gracias a ello,
mucho y que podemos
la metodología
el camino
avanzaron mucho.
seguir con la estrategia
desarticulada pudo
Cuando la profesora no propuesta. Y creo que
hacer sus propias
siguió con la
desde que dejé de pensar herramientas.
metodología
en la metodología como Esto puede deberse a
desarticulada, pudo
algo desarticulado pude que desde la misma
proponer sus propias
proponer mis propias
propuesta del
didácticas.
didácticas.
Colectivo los
componentes se ven
desarticulados.

Reconocimiento de la
violencia en la
sociedad colombiana.

Cuando el profesor
realiza su propio
camino siguiendo el
proceso propuesto
logra avanzar en
colectivo con
estudiantes.
Se debe tener en
cuenta o mejorar esa
desarticulación en la
propuesta del
Colectivo Ecos.
Avances e
inconvenientes del
estilo propuesto.
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A partir de estas clases
donde me he involucrado
más con ellas y sus ideas,
la forma de sentir, las
actividades que he
propuesto, etc. Siento
que ahora las clases están
fluyendo, me siento más
segura, no tengo miedo
de que las cosas no
La profesora se
salgan porque siempre
involucra con las
hay un avance
estudiantes, con lo que significativo. Además
piensan. Siente que la
estoy muy contenta
clase se está dando de
porque las chicas me
forma natural y el
agregaron a un grupo en
aprendizaje es
el Facebook que ellas
significativo. Las
tienen solo para el grupo
estudiantes la agregaron 11 - 05 y comparte
a un grupo en facebook información de ellas. Eso
hacerse
privado solo del grupo me sorprendió primero
maestro en rm 160 11-05 hecho que
porque sentía que ellas
el camino
sorprende a la profesora querían que yo hiciera
porque siente que hace parte de lo que ellas
parte del grupo. La
piensan, realmente yo
profesora piensa que
hacía parte del grupo?,
fue un gran avance con sentían realmente que yo
el grupo a pesar de los estaba preocupada por
problemas anteriores
ellas?, en fin para mí fue
que tuvieron al intentar un gran avance. Estuve
aplicar el estilo
mirando a ver que otros
propuesto por el
profesores estaban
semillero.
agregados a este grupo y
no vi ningún otro
profesor lo cual era una
responsabilidad y voto de
confianza grande.
Realmente fue un
avance, después de sentir
que no podría aplicar el
estilo de educación
propuesto por el
semillero.

Expresar que observa
un avance desde cómo
se siente la profesora
con el grupo y
viceversa.
La profesora observa
que el aprendizaje que
se ha dado es
significativo,
progresivo.
En esta relación
profesor-estudiante
siente que ha
progresado, pues hace
parte de un grupo que
las estudiantes
crearon en una red
social y esto la motiva
pues significa que se
ha abierto una puerta
para entrar en el
mundo de las
estudiantes.
Se evidencia un
avance a partir de la
aplicación del estilo
propuesto por el
semillero.

Aprendizaje
significativo.
Hacerse maestro en el
camino implica
comprensión,
aceptación, análisis,
investigación.
Analizar la
importancia de las
redes sociales para los
estudiantes.
Hay un avance del
estilo, esto puede
explicar las etapas del
estilo. Será necesario
que éstas etapas se
den????
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hacerse
maestro en rm113
el camino

Me sorprendió mucho
que mi colega se haya
prestado para hacer este
tipo de acciones, de
despreciar el trabajo
hecho, como si estuviese
compitiendo para
La profesora está
demostrar que ella podía
sorprendida por la
hacerlo mejor. Pero para
acción violenta de otra
qué???. La idea era
profesora que pareciera
ayudar a mejorar el
por competencia. La
ambiente violento y
intensión era ayudar a
reacciona con un acto
mejorar el ambiente
violento. Me
violento del grupo y no
desconcierta. Ahora creo
con más violencia.
que también los
Los profesores también
profesores hacen parte de
pueden hacer parte del
este juego, en el
problema.
momento inmediato
pensé hacerle el reclamo
y que se disculpara con
mis chicas, pero luego
pensé que eso sería
seguir con este círculo
vicioso.

hacerse
maestro en RM14
el camino

La profesora analiza
que a las estudiante les
gustan las actividades
manuales en general.
Propondrá estas
actividades en sus
clases.

hacerse
maestro en RM26
el camino

Las estudiantes
tomaron 10 minutos
más de los que habían
acordado. La profesora
reflexiona sobre el
hecho y pide a sus
estudiantes respetar los
acuerdos.

Denunciar la acción
violenta de otra
profesora por
competencia.
Con actos violentos
en el grupo se genera
más violencia y el
profesor pueda hacer
parte de la solución o
del problema.
Es una reflexión que
busca comprender las
dinámicas del grupo y
los actores que están
involucrados. Por ello
la importancia de que
el profesor analice su
rol dentro del proceso
de formación.

Violencia en el aula.
El profesor como
parte del problema o
de la solución a la
violencia.
Comprender el
problema permite
solucionarlo y
comprender el rol de
cada actor en él
permite una
integración con los
estudiantes para
superarlo.

Expresar que conoce
los gustos de las
estudiantes a partir del
Les gusta mucho las
análisis que ha hecho.
actividades manuales, de
Expresar que a sus
creatividad, de pintar,
estudiantes les gusta
dibujar, eso es algo que
Estilo originario.
cierto tipo de
se evidencia en todos los
Relaciones profesor actividades
grupos. Por eso
estudiante.
especialmente
propondré hacer
manuales y la
actividades de este tipo a
profesora propondrá
lo largo de las sesiones.
algunas clases con
este tipo de
actividades.
Cuando regresaron no
llegaron a los 10
minutos, muchas
Analizar el proceso
regresaron a los 20
que se debe realizar
minutos situación que me con las estudiantes
Estilo originario.
hizo replantear como
para respetar los
Relaciones profesor manejar este tipo de
acuerdos, es parte de estudiante.
situaciones, les dije que la relación profesor eran 10 minutos y que
estudiante.
debíamos respetar el
acuerdo.
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hacerse
maestro en RM32
el camino

La profesora grita para
que termine la pelea.

hacerse
maestro en rm165
el camino

La profesora estuvo
obligada a llamar la
atención y exigir
respeto hacia otras
estudiantes. Aunque se
sentía mal tuvo que
pedir a una estudiante
que se saliera del salón,
le propuso que respirara
y si se sentía mejor que
regresara. La estudiante
no lo hizo, pero logró
su atención. La
profesora siente que fue
una situación incómoda
para las dos.

hacerse
maestro en RM31
el camino

La profesora reflexiona
cómo puede llamarse a
lista sin que sea
explícito, para ello
puede usar los juegos o
trabajos para entregar.

El profesor como
parte del problema o
de la solución a la
violencia.
Denunciar que tuvo
Las herramientas que
Ya no más!!! Dije que recurrir a un grito debe desarrollar el
con voz fuerte y con
para que terminara la profesor en el hacer el
expresión de asombro en pelea.
camino sin embargo
busca de que la pelea
El rol del profesor
se puede relación con
parara.
frente a la situación
la huella del método
de violencia.
tradición cuando el
estudiante muestra
buen resultado a partir
de regaños y acciones
violentas
Tuve entonces que llamar
la atención y pedir
respeto hacia las otras
compañeras. Pero
Jennifer siguió, tenía una
actitud grosera. Solo
volví a llamar la
atención, pero su falta de La profesora para
Las herramientas que
respeto siguió. Entonces exigir respeto se vio
debe desarrollar el
lo único que pude decir, obligada a pedir a una profesor en el hacer el
aunque me sentía mal,
estudiante que se
camino sin embargo
era que se saliera del
saliera del saló, ella
se puede relación con
salón que no tenía la
no lo ve como una
la huella del método
obligación de estar allí si buena práctica, pero
tradición cuando el
no quería. Que se diera
siente que tuvo que
estudiante muestra
una vuelta, respirara y
recurrir a ello lograr
buen resultado a partir
luego volviera cuando se la atención de la
de regaños y acciones
sintiera mejor para
estudiante.
violentas
entrar. Ella no lo hizo,
tampoco me contestó, me
miró con malgenio, pero
se quedó atenta ahora sí.
De todas formas fue una
situación incómoda para
las dos.
Llamar a lista puede
Llamar lista no debe
Expresar que el acto ser visto como un acto
hacerse de forma
de llamar a lista no
violento, de
explícita, puede ser
debe ser evidente a las obligatoriedad. Y
implícita con algún juego estudiantes es
aunque es exigido por
o en un trabajo que
necesario buscar otras el colegio se puede
tengan que entregar.
alternativas.
buscar otra
alternativa.
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hacerse
maestro en RM60
el camino

hacerse
maestro en rm65
el camino

huella
método
tradicional rm65
occidental

Salí del salón muy
desconcertada, temía ser
violenta con ellas, tener
La profesora sale del
que gritar, o sacar a
salón desconcertada y
alguna chica del salón,
expresa su temor a ser
por tanto decidí respirar.
violenta con las
Recordaba las palabras
estudiantes, de recurrir
de la profesora Jeannette:
a gritos, sacar a alguna
- Tienes que respirar,
estudiantes del salón.
tener buena disposición,
hacer conexión con ellas,
tener una buena energía.
Me siento confundida
La profesora analiza
con el estilo, no me
que se siente
siento cómoda, cada
confundida con el
parte de la clase está
estilo, no se siente
planeada como si no
cómoda, las clases está
tuviese conexión una
planeadas como si no
con otra. La tensión en la
tuvieran conexión.
clase también me afecta,
Se siente afectada por
ya me siento parte del
la tensión de la clase y
grupo me afecta la
la problemática. Quiere
problemática y no sé
encontrar la solución y
cómo hacer para
no sabe cómo.
solucionarla.
Me siento confundida
La profesora analiza
con el estilo, no me
que se siente
siento cómoda, cada
confundida con el
parte de la clase está
estilo, no se siente
planeada como si no
cómoda, las clases está
tuviese conexión una
planeadas como si no
con otra. La tensión en la
tuvieran conexión.
clase también me afecta,
Se siente afectada por
ya me siento parte del
la tensión de la clase y
grupo me afecta la
la problemática. Quiere
problemática y no sé
encontrar la solución y
cómo hacer para
no sabe cómo.
solucionarla.

Expresar que hay
momentos en que el
profesor puede llegar
a ser violento por el
desarrollo de la clase
o la actitud de las
estudiantes y es un
temor que tiene la
profesora.

Las herramientas que
debe desarrollar el
profesor en el hacer el
camino sin embargo
se puede relación con
la huella del método
tradición cuando el
estudiante muestra
buen resultado a partir
de regaños y acciones
violentas.

Analiza la aplicación
del estilo sin tener
éxito.
Expresa
desarticulación en las
actividades.
La profesora se
involucra con las
estudiantes y quiere
buscar una solución al
problema de
violencia.

Herramientas propias.
Relación profesor estudiante.
Inconvenientes del
estilo.

Analiza la aplicación
del estilo sin tener
éxito.
Expresa
desarticulación en las
actividades.
La profesora se
involucra con las
estudiantes y quiere
buscar una solución al
problema de
violencia.

Herramientas propias.
Relación profesor estudiante.
Inconvenientes del
estilo.
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huella
método
tradicional rm183
occidental

Las estudiantes
realizaron la evaluación
final haciendo
carteleras acerca de los
prejuicios, podían
escuchar música
mientras lo hacían.
Las estudiantes estaban
entusiasmadas porque
es un examen final
diferente.

huella
método
tradicional RM25
occidental

Muchas estudiantes
solicitaron un descanso
para salir a comer, la
profesora accede
aunque con miedo
porque las pueden
regañar.

huella
método
tradicional RM57
occidental

La estudiante
manifiesta que a
algunos profesores les
ven la cara porque se la
dejan montar.

Demostrar que se
puede realizar un
examen final donde
utilicen el francés que
Y manos a la obra,
es l objetivo
podían escuchar música
lingüístico, pero
mientras elaboraban sus
adicional a ello las
carteleras, la regla era
estudiantes van a
hablar en francés, aunque
hablar de un tema que
muchas lo hacían solo
tiene que ver con
cuando yo estaba cerca.
formación política y
Estaban muy
para la ciudadanía: los
entusiasmadas porque la
prejuicios. No hay
costumbre era hacer un
posibilidad de copia
examen final escrito, esta
porque cada una tiene
vez su examen era
prejuicios diferentes y
expresar en francés sus
necesita utilizar
prejuicios.
palabras diferentes. es
una evaluación
propuesta por el
semillero.
pero antes muchas
solicitaron un descanso
Denunciar que por
para comer algo porque
temor el profesor
tenían mucha hambre y
puede no acceder a
no habían desayunado
dejar salir a comer a
por lo que accedí a que
las estudiantes.
salieran a comer algo y
Denunciar la
regresaran en 10
presencia del método
minutos, pero yo tenía
tradicional en los
preocupación pues no
colegios, se pueden
podía dejar salir a las
lograr acuerdos sin ser
chicas, si Liliana las ve
radical.
las va a regañar y a mí
también.
Expresar que hay un
modelo de profesor
que debe ser estricto
y si no se hace los
estudiantes lo pueden
Daniela comenta: ver como una
profesora es que la
oportunidad para
verdad hay algunos
como dicen ellos
profesores que le ven la "montarsela" al
cara, se la dejan montar. profesor. La imagen
de un profesor que
crea en ellos y les
brinde confianza es
extraña.
Rol del profesor

la evaluación
tradicional evalúa
solamente contenidos
lingüísticos.
La evaluación
propuesta por el
semillero es auto
diagnóstico, tiene en
cuenta los contenidos
lingüísticos pero se
usan para expresar lo
que se siente, los
problemas, la
identidad.
Se evalúa la
formación política.
Auto confrontación.

Método tradicional:
reglas de
comportamiento, no
acuerdos.
Restricciones para
controlar a los
estudiantes.

Rol del profesor.
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"esto les va a servir para
su vida" en tono irónico,
"pero la verdad para ser
ama de casa no se
necesita ser bachiller"
igual ustedes son
mujeres.

huella
método
tradicional RM77
occidental

huella
método
tradicional rm87
occidental

Con esta presentación me
dio mucha tristeza y
rabia con un colega de la
El profesor que ofende educación. Cómo es
a la estudiante diciendo posible que se siga
que para ser ama de
implementando este tipo
casa no se necesita ser de acciones de
bachiller.
discriminación hacia la
mujer, hacia los
La profesora siente
estudiantes. Cómo es
tristeza y rabia con la
posible que no se
discriminación que
preocupen por indagar y
hace un profesor
entender el mundo de las
desencadenando más
estudiantes que no sepan
violencia.
que esto puede
desencadenar más
violencia?. Tal vez
estaban muy cansonas, y
es verdad, pueden
desesperar, pero creo que
eso me da miedo llegar al
punto de tratar así a un
estudiante buscando
quedar victoriosa a
cambio de su dignidad
como persona.
Además parece que el
colegio fuera una cárcel.
Hay tantas restricciones:
Las restricciones que
- No comer en clase
tiene el colegio como
- No pueden ir al baño
no comer en clase, no
- No pueden salir del
pueden ir al baño
salón
mientras están en clase,
- No pueden venir en
no pueden salir del
uniforme de semana,
salón, no pueden usar el
debe ser en sudadera.
uniforme que quiere la
- No pueden utilizar
estudiantes, no prendas
prendas diferentes a las
diferentes al uniforme.
del colegio.
Además advierten a los
- Nos advierten que no
profesores no dar
debemos darle
confiancita a las
confiancitas a los
estudiantes, relaciones
estudiantes. El profesor
de distancia.
en una esquina y el
estudiante en otra.
Alejados.

El rol de profesor que
recurre a frases de
discriminación para
tratar de obtener la
atención de la
estudiante, pero lo
Rol del profesor.
que logra es más
violencia.
Violencia del profesor
a estudiante.
Relaciones de poder
en el aula.

No se ven como
acuerdos o normas,
siempre se ve
marcado quien es el
oprimido como
escribe Freire. Los
estudiantes deben
limitarse a seguir
ordenes sin importar
si están o no de
acuerdo.
Relación de poder en
el aula

Reglas del colegio.
Relación estudiante
profesor , opresor
oprimido.
No hay acuerdos, solo
reglas.

284

iap

iap

RE40

Y con lo de la violencia
profe, pues yo soy
sincera, la división de los
grupos todavía sigue,
Analiza que la
pero ahora por lo menos
problemática se sigue
yo trato de no juzgar a la
presentando, El grupo
gente, aunque es difícil,
cambión un poco su
creo que en general el
actitud violenta .
grupo le bajó un poco a
Ella siente un cambio
la grosería y yo creo que
personal, aunque es
también es porque como
dificil. Agradece
ya no nos vamos a ver
porque ella aprendió
más, nos da nostalgia.
algo que le servirá para Pero profe de verdad que
la vida. Siente un
como usted nos decía, lo
avance en francés y
que vimos con usted nos
mejoró su seguridad al va a servir para la vida.
momento de hablar.
Y en francés yo ya me
siento más segura,
aunque la embarre me
arriesgo a hablar. Gracias
profe.

La problemática se
sigue presentando y
esto se debe a que el
tiempo no fue
suficiente para
abordarla, se hizo un
ejercicio preliminar y
Evidenciar que el
sería interesante ver
problema no se
resultados en el
solucionó pero hay un
tiempo. Puede que ese
pequeño avance por lo
cambio individual que
menos desde lo
se dio traspase lo
individual que será
colectivo a futuro.
para la vida.
* voltear los ojos
Reconocer que
* Avance en
aprendió la lengua y
apropiación de
ahora con más
lengua.
seguridad.
* Hace parte del estilo
originario: analizarse,
pensarse, reevaluarse.
* Diálogo
intercultural: trata de
respetar las
diferencias.

RE42

Paula: Profe yo si quiero
agradecerle mucho
porque yo personalmente
aprendí mucho en francés
y además antes no me
animaba ni a hablar
porque uno siempre tiene
Agradece por su avance el miedo que el profesor
en el aprendizaje de
lo va a regañar y eso,
lengua y la seguridad
pero usted nos dio mucha
que adquirió. La
confianza en nosotras
profesora dio espacios mismas y además que
para tener seguridad en como hablábamos de lo
el aprendizaje y no
que sentíamos era más
temor. Analiza que se
fácil. Yo creo que sí
avanzó en la
cambiamos la violencia
problemática de la
en el salón, yo siento que
violencia aunque aún
antes habían más
hay una división de los comentarios de vainazos,
grupos. Reflexiona
de malos comentarios,
antes de pelear porque las malas caras. Ahora
aumenta el problema,
pues lo que dijo Nathalí
genera más violencia.
estoy de acuerdo, los
grupos siguen, yo tengo
mi grupo (señalando a
sus compañeras) y usted
ve como hemos trabajado
en las exposiciones, esos
son los grupos, pero ya
uno lo piensa antes de

Se siente satisfecha
del proceso de
aprendizaje gracias a
la relación con la
profesora. Ya no tiene
miedo.
reconocer el avance
en la resolución del
conflicto y como ella
puede ser parte de la
solución.

La inseguridad que
tienen las estudiantes
generadas por el
miedo del regaño del
profesor. Pedagogía
del oprimido de Freire
: los oprimidos tienen
que entablar una lucha
contra los
dominadores también
en el nivel del
lenguaje.
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ponerse a pelear, porque
eso genera más violencia.

iap

iap

iap

iap

El hecho de que ellas
hayan recibido burlas por
parte de los otros grupos
La profesora manifiesta me molestó mucho
molestia cuando sus
inicialmente, pero
estudiantes recibieron
comprendí que su
RM112
burlas. Pero comprende contexto es violento y no
que el contexto del
solo mi grupo, otros
colegio es de violento. grupos o incluso el
colegio está atravesando
este problema de forma
silenciosa.
Yo quiero cambiar poco
Desea cambiar
a poco la manera de
rm200 progresivamente mis
juzgar antes de conocer a
prejuicios.
las otras personas.

RM24

El trabajo colectivo las
integra y les permite
coevaluarse. Aunque
hay estudiantes que no
hacen nada.

El trabajo colectivo es
importante para ellas,
porque conversan, se
corrigen, sin embargo
hay algunas chicas que
no hacen nada.

RM35

Cuando se busca la
problemática de forma
explícita las estudiantes
no quieren participar.
Pero a partir de la
necesidad de expresar y
participar estaban
reconociendo el
problema de manera
implícita.

Para mi sorpresa lo que
estaba buscando con esta
sesión era la presentación
y discusión de la
problemática y a pesar de
que habíamos dado el
espacio para hablarlo,
ellas no quisieron estaban
inquietas y ahora las
cosas se estaban dando
de forma natural a partir

Denunciar la agresión
que recibió su grupo.
Y reflexionar sobre el
contexto que está
influenciado no solo
su grupo sino todo el
colegio

La violencia en los
colegios es una
problemática que está
creciendo en Bogotá y
Colombia. Se debe
hacer algo para
cambiar esta realidad
y debe ser desde la
escuela.

Quiere hacer un
Identidad
cambio personal en la
Interculturalidad
manera de tratar a los
Prejuicios
demás
En un grupo habrán
participantes que no
se integren o no se
Reconocer que la
motiven a participar.
importancia del
Relacionado con la
trabajo en grupo. Y
categoría formación
denunciar que algunas política, pedagogía
ven la oportunidad
crítica y estilo
para no hacer nada.
originario que
proponen el trabajo
colectivo para el
aprendizaje.
Las estudiantes no
reconocen fácilmente
su problemática, es
necesario propiciar el
debate para poder
evidenciarla.
La IAP parte de las
necesidades.

El rol del profesor en
la IAP es primordial
pues tiene que actuar
como facilitador de la
investigación.
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de sus necesidades, de
expresar, de participar,
de contribuir.

iap

iap

iap

iap

RM36

RM47

El análisis hecho por
Nathali, me parece muy
interesante y esperaba
que las demás se
El problema que
percataran de ello sin
plantea la estudiante es
embargo no fue así, pues
interesante y se deba
no fue tan evidente, por
profundizar aunque las
tanto creo que hay que
demás estudiantes no se
explorarlo y explotarlo.
dieron cuenta.
Fue una muy buena
hipótesis y lo me jor es
que fue construida por
ella.
Al hablar de temas de su
interés como la violencia,
la participación crece, les
Les gusta debatir
gustan los espacios de
cuando están hablando
debate, sin embargo fue
de la problemática y el
difícil hacer que por lo
afán de participar hace
menos al iniciar la frase
que olviden usar la
lo hicieran en francés. Es
lengua. Son
necesario propiciar estos
importantes estos
espacios, pero explicando
espacios de debate pero
bien las reglas y
se debe tener cuidado
exigiendo que lo que ya
de usar más la lengua.
saben lo digan en la
lengua que estamos
estudiando.

rm185

Mostrar que la mujer
importa por el
pensamiento no por la
imagen.

Voy a hacer.... procurar
mostrar que la mujer
importa por el
pensamiento y no por la
imagen.

RM31

La profesora reflexiona
cómo puede llamarse a
lista sin que sea
explícito, para ello
puede usar los juegos o
trabajos para entregar.

Llamar lista no debe
hacerse de forma
explícita, puede ser
implícita con algún juego
o en un trabajo que
tengan que entregar.

Evidenciar que las
estudiantes pueden
lograr analisis
profundos e
interesantes.

La docente analiza
que el objetivo de la
participación y el
debate se logra, pero
dejan de lado el uso
de la segunda lengua
por lo cual se debe
tener más precaución
para delimitar las
reglas y así lograr los
dos objetivos: avanzar
en la problemática
pero usando la lengua
que es uno de los
objetivos.
Denunciar el concepto
que se tiene de la
mujer, que solo es
valorada por la
imagen. La estudiante
manifiesta el interés
de cambiar esa
imagen y juicio hacia
la mujer.
Expresar que el acto
de llamar a lista no
debe ser evidente a las
estudiantes es
necesario buscar otras
alternativas.

Las Estudiantes hacen
parte de la
investigación, ellas
mismas construyen
las hipótesis.

El uso de la lengua
materna en la clase es
inevitable cuando se
forman estos espacios
de debate. El proceso
de traducción debe
pasar primero por la
lengua materna. Por
tanto este hecho es
natural.

La importancia de la
mujer en la
comunidad y la
discriminación.
Para la acción en lo
público , lo colectivo
Llamar a lista puede
ser visto como un acto
violento, de
obligatoriedad. Y
aunque es exigido por
el colegio se puede
buscar otra
alternativa.
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Joanna reflexiona sobre
los prejuicios ella juzga
a los ñeros por su forma
de hablar y vestir,
manifiesta que se debe
conocer mejor a la
gente antes de juzgarla
y aunque es difícil a
partir de lo hecho en
clase en una futura
ocasión no será tan
radical.

iap

RE45

iap

La estudiante propone
hacer un cara a cara
para explorar el
problema de violencia.
La profesora le expresa
que puede ser agresivo
que proponía hacer el
RM130
ejercicio de reconocer
primero cada una si es
violenta o no. Hace
alusión a las prácticas
de las comunidades
originarias " voltear los
ojos hacia adentro".

identidad

mr150

La introducción al tema
de los prejuicios es
progresivo. Hay un
proceso de
concienciación
implícito en las
actividades.

Joanna: pues con lo de
los clichés es algo que
uno no piensa
generalmente, analizar
como juzgamos a los
demás, por ejemplo el
mío es el de los ñeros,
que uno piensa que
porque se visten de tal
forma o hablan así ya es
ñero, pero hay que
aprender a conocer mejor
a la gente antes de
juzgarla y eso es difícil,
pero ya por lo menos la
próxima vez voy a pensar
en lo que hicimos en
clase y ya no voy a ser
tan radical, es que a
veces yo soy muy
grosera.
Un cara a cara profe dijo Tatiana - ya
habíamos dicho la vez
pasada y no lo hicimos.
- Un cara a cara....
debemos pensarlo bien
porque puede ser
agresivo. Yo creo que
deberíamos trabajar
desde cada una, creo que
debemos primero
mirarnos cada una hacia
el interior, la violencia se
genera desde cada una de
nosotras. Es lo que las
comunidades originarias
llaman " voltear los ojos
hacia adentro", qué
creen.
El avance en la
introducción al tema de
los prejuicios y los
clichés, fue progresivo y
con ejemplos. Entonces
creo que ya había un
proceso de
concientización implícito
en cada actividad que
realizábamos.

El avance de la
estudiante al
reconocer que tiene
prejuicios hacia los
"ñeros", pero su
interés por cambiarlo
o mejorar su actitud.
Demostrar cómo se
puede lograr análisis
de temas como
prejuicios con las
estudiantes a partir del
estilo.

Avance del estilo:
- Analizar los
prejuicios personales,
las estudiantes
reflexionan en su
actitud y procuran
conocer mejor a las
personas antes de
juzgarlas.
IAP

Manifestar el interés
de las estudiantes en
hacer una
confrontación, pero la
profesora expresa que
puede ser agresivo y
propone un ejercicio
de
autoreconocimieento.
Reconocer el
problema y proponer
soluciones.

Reconocimiento.
Estilo originario.
Identidad
Confrontación
violenta genera más
violencia.

Se da un aprendizaje
significativo cuando
la introducción al
tema es progresivo.

Se relaciona con hacer
el camino cada
persona lo hace a su
ritmo y es para la
vida. Significativo.
Relación con la
categoría de
Prejuicios, identidad y
avances del estilo.
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"Dialoguez et ne disputez
pas! - Dialogar y no
pelear
"réfléchir avant d'agir" Reflexionar antes de
actuar
"La violence n'est pas
bonne" - la violencia no
es buena

identidad

rm84

Evidenciar a través de
frases el uso de la
Se muestra frases en
lengua y su progreso.
francés y la traducción
"Faire le bien et ne le mal Resaltar que este
que tienen algunos
pas" - hacer el bien y no logro no solo es en
errores de lengua pero
el mal
lengua sino en
han sido construidos
participación e
por las estudiantes para
" le silence et le respect identidad ya que
expresar sus ideas en
c'est la porte de
hablan de sus
buscar de solucionar un
l'apprentissage" - el
problemas y quieren
problema.
silencio y el respeto es la encontrar una
puerta del aprendizaje.
solución.

Identidad
Formación política
IAP
Pedagogía crítica

Tiene algunos errores de
lengua, pero son frases
que han construido ellas
solas con el ánimo de
expresar lo que creen
ellas que se debe aplicar
para solucionar el
problema.

identidad

identidad

identidad

rm146

RE11

RE26

Manifestar la
satisfacción que siente
También me anima ver el
el profesor con el
análisis crítico que hacen
análisis de sus
de la canción y la letra.
estudiantes. Quienes
Defender lo que se es
quieren defender sus
como persona. Identidad.
derechos y su
identidad
Reconocer que no es
La estudiante manifestó
una persona que le
Es que uno no es
que no es algo muy
tenga que simpatizar a
monedita de oro para
bueno, en términos
todos.
caerle bien a todo el
coloquiales para caerle
Advertir que no
mundo.
bien a todo el mundo.
importa si le cae mal a
alguien.
- Nathaly dice- si por
ejemplo a mí me dicen
Reconoce que mira mal que yo soy una creída,
Advertir que ella mira
pero es una
que miro mal, pero es
mal y no importa si la
característica de ella y que yo miro así y no es
juzgan. Expresar que
si la juzgan por eso, no porque me caigan mal, es
no cambiará
le importa.
que yo soy así y no voy a
cambiar y si por eso me
juzgan pues de malas.
La profesora está
entusiasmada por el
análisis crítico que se
hace de las actividades.
Se da una defensa de la
identidad.

Derecho a defender
quien soy

Identidad.
Relacionado con la
edad.
Escoger a los amigos,
saber quién es, etc.

Identidad. Quién soy,
cómo me ven, cómo
creo que soy, cómo
quiero ser.
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identidad

identidad

identidad

identidad

identidad

- Pues es que profe acá ni
siquiera nos conocemos y
ya nos estamos jugando.
RE27
Ya nos hacemos mala
cara y se forman los
grupos y los comentarios
incómodos.
Algunas creen que
No ser iguales es un
porque fulanita no es
RE8
pretexto para la
igual, no le gusta lo
violencia psicológica.
mismo, entonces es
diferente y me cae mal.
"Yo pienso que la
canción nos da a conocer
La estudiante expresa
realmente como debemos
que la canción les
ser, dejar a un lado los
permitió reflexionar
rm141,
prejuicios porque lo más
sobre los prejuicios y la
1
importante es lo que
importancia de los
nosotros tenemos en el
sentimientos de las
corazón". Mayra Coy" mi
personas.
estudiante escribió con
escasos errores de lengua
La estudiante
manifiesta que se
juzgan entre ellas sin
conocerse. Y comienza
la violencia
psicológica.

Profe yo acepto que a
veces somos cansonas y
hablamos en clase, pero
eso no es razón para que
nos traten
despectivamente y de
forma machista.

RM80

La estudiante reconoce
que ellas son
indisciplinadas pero eso
no justifica la
discriminación y el
trato machista.

RM95

Exponen que son un
grupo desordenado e
Un grupo de
irrespetuoso,
estudiantes reconoce
acompañado de imágenes
sus características
de chicas escuchando
negativas como grupo y
música en clase,
esto hace parte de la
hablando con las demás
exposición de actos
sin escuchar, jugando
violentos en el colegio.
con el celular o el
computador.

El origen de la
violencia entre las
estudiantes son los
prejuicios.

Reconocimiento,
voltear los ojos hacia
adentro.
Identidad individual y
colectiva

No reconocer que
todas son diferentes
genera violencia.

La diferencia,
interculturalidad.
Identidad colectiva e
individual.

Las actividades
hechas en clase
permiten llegar a la
reflexión acerca de los
prejuicios y las
estudiantes reconocen
parte del problema.

Reconocer sus
propios prejuicios
hace parte del
reconocimiento
propio y del grupo.

Esto hace referencia a
las palabras usada por
un profesor para
lograr la atención del
estudiante, pero ello
genera más violencia.
Las estudiantes
reconocen sus errores
pero rechazan los
tratos machistas y de
discriminación.

Mujer
El trato machista
hacia las estudiantes
Violencia desde los
profesores.

Reconocer que son un
grupo con defectos y
que probablemente
Identidad de grupo.
esto genera violencia
desde y hacia los
profesores.
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inconvenie
ntes del
rm144
estilo

En cuanto a la lengua, se
Se precia un avance en puede apreciar un
lengua al construir
avance, pueden construir
frases largas que
frases largas, con sentido
expresan lo que siente
y a partir de lo que
las estudiantes. Hay
quieren expresar. Tienen
errores con la
algunos errores , por
terminación femenino - ejemplo, la terminación
masculino en adjetivos. de femenino y masculino
Las correcciones las
para los adjetivos. Hay
hará de forma
correcciones que debo
individual. Manifiesta
hacer con cada una de
preocupación por el
forma particular y eso
tiempo. Reflexiona en hace que me tome más
cómo puede hacer para tiempo, sin embargo creo
hacer la aclaración a
que podemos hacer esta
todo el grupo.
aclaración para todas en
un espacio de la clase.

Evidenciar un avance
en lengua al escribir
frases largas.
Reconocer que hay
errores gramaticales
mínimos.
Plantear que se debe
hacer la corrección
individual esto para
continuar con el
proceso especifico de
la estudiantes, pero se
puede hacer de forma
general también con
todo el grupo con el
fin de ganar tiempo.
Manifestar que
cuando se hacen
correcciones sobre los
procesos
individualmente se
toma más tiempo.

El avance de lengua
es cada vez más
grande. Esto
demuestra la
efectividad del
proceso.
El tiempo: es una
categoría que se
evidencia y que
produce
preocupación. Esto
debido a la forma
como el profesor debe
guiar al estudiante, de
forma particular y a
todo el grupo. Se debe
analizar si el estilo
toma tiempo.

inconvenie
ntes del
rm158
estilo

Ella piensa que las
estudiantes no tienen
miedo al enfrentarse a
la lengua, ya que se está
explorando la lengua de
forma progresiva.
Ella ya no hay miedo
en no alcanzar las
metas lingüísticas
porque ella cree que las
estudiantes pueden
responder una
evaluación tradicional.
La preocupación ahora
se centra en abordar
temas como prejuicios
y violencia.
La preparación de los
temas no es vista como
una obligación aunque
implica bastante
tiempo.
Y dentro de su rutina
diaria está presente la
oportunidad para
aportar al tema. Hay un
compromiso que no
está ligado a la
obligatoriedad.

Manifestar que se ve
el progreso en lengua
de las estudiantes y
esto les da seguridad
y les quita el miedo.
Ya no tiene
preocupación por el
tiempo como antes
porque el trabajo
realizado les da a las
estudiantes
herramientas para
enfrentar una
evaluación tradicional
requerida por el
colegio.
Ahora la
preocupación más que
en los objetivos
lingüísticos está
presente en abordar la
problemática. Y hay
un compromiso del
profesor al estar
involucrado con las
estudiantes que va
más allá del salón de
clases.

El miedo: desde las
estudiantes al
enfrentarse a la lengua
y del profesor de no
alcanzar los objetivos
lingüísticos. Esto
demuestra las
preocupaciones
actuales que se tienen
en el sistema
educativo y que
impide que el profesor
se involucre más allá
con sus estudiantes, lo
cual afecta la relación
profesor - estudiante
que plantea la
pedagogía crítica y
que el estilo originario
demuestra puede
abordar.

Ya no tienen miedo a no
entender lo que dicen en
francés. Estamos
explorando la lengua y es
progresivo. Ahora ya no
tengo miedo de no
alcanzar la meta de los
temas, porque creo que
ellas serán capaces de
responder a una
evaluación tradicional.
Ahora mi preocupación
es indagar más en el tema
de los prejuicios, la
violencia y es algo que
no lo veo como
obligación de hecho me
tomo bastante tiempo,
revisando lecturas,
canciones, libros. Y a
cada momento de mis
días en la Universidad,
cuando leo algo, cuando
veo algo en la tele, es una
oportunidad para trabajar
el tema. Me siento tan
comprometida con ellas
que no lo veo como una
tarea.
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inconvenie
ntes del
RM62
estilo

inconvenie
ntes del
RM60
estilo

inconvenie
ntes del
rm65
estilo

La profesora piensa que
es necesario proponer
otras didácticas que
involucren la lectura, el
juego, la música.
Reflexiona sobre la
propuesta del semillero
que al comienzo es
divertida luego es
teórica.

Es necesario proponer la
búsqueda de actividades
(propuesta didáctica) que
involucren la lectura, el
juego, la música. Creo
que la propuesta del
semillero es divertida al
comienzo, pero luego se
vuelve muy teórica.

Salí del salón muy
desconcertada, temía ser
violenta con ellas, tener
La profesora sale del
que gritar, o sacar a
salón desconcertada y
alguna chica del salón,
expresa su temor a ser
por tanto decidí respirar.
violenta con las
Recordaba las palabras
estudiantes, de recurrir
de la profesora Jeannette:
a gritos, sacar a alguna
- Tienes que respirar,
estudiantes del salón.
tener buena disposición,
hacer conexión con ellas,
tener una buena energía.
Me siento confundida
La profesora analiza
con el estilo, no me
que se siente
siento cómoda, cada
confundida con el
parte de la clase está
estilo, no se siente
planeada como si no
cómoda, las clases está
tuviese conexión una
planeadas como si no
con otra. La tensión en la
tuvieran conexión.
clase también me afecta,
Se siente afectada por
ya me siento parte del
la tensión de la clase y
grupo me afecta la
la problemática. Quiere
problemática y no sé
encontrar la solución y
cómo hacer para
no sabe cómo.
solucionarla.

Cuando la profesora
dejó de ver la
inconvenie
metodología de forma
ntes del
RM131
desarticulada pudo
estilo
proponer sus
herramientas propias.

Y creo que desde que
dejé de pensar en la
metodología como algo
desarticulado pude
proponer mis propias
didácticas.

Denunciar que la
propuesta del
semillero pierde su
interés cuando se
vuelve teórica y
propone nuevas
estrategias didácticas
que retomen el interés
por parte de las
estudiantes.

Inconvenientes del
estilo.
Hacerse maestro en el
camino a partir del
análisis, la reflexión
constante, la
investigación.

Expresar que hay
momentos en que el
profesor puede llegar
a ser violento por el
desarrollo de la clase
o la actitud de las
estudiantes y es un
temor que tiene la
profesora.

Las herramientas que
debe desarrollar el
profesor en el hacer el
camino sin embargo
se puede relación con
la huella del método
tradición cuando el
estudiante muestra
buen resultado a partir
de regaños y acciones
violentas.

Analiza la aplicación
del estilo sin tener
éxito.
Expresa
desarticulación en las
actividades.
La profesora se
involucra con las
estudiantes y quiere
buscar una solución al
problema de
violencia.

Herramientas propias.
Relación profesor estudiante.
Inconvenientes del
estilo.

Exponer un
inconveniente
encontrado al aplicar
Articulación de la
el estilo propuesto por
metodología.
el semillero. Ver la
metodología de forma
desarticulada.
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La preocupación de la
profesora por entregar
notas al colegio, pues
inconvenie
exige evaluación, quiz,
ntes del
RM206
evaluar la puntualidad,
estilo
examen final. Esto
requirió un esfuerzo en
la adaptación.

La articulación entre
las necesidades el
sistema actual (notas,
Hay una preocupación
Manifestar que el
quiz, evaluación,
bastante grande cuando
colegio tiene unas
examen final, evaluar
hay que entregar notas al
exigencias adicionales asistencia,
colegio porque exige,
a las que se abordan
puntualidad) y las
evaluación de quiz,
desde el estilo de
necesidades del estilo
puntualidad, examen
educación propuesto propuesto que busca
final, etc. Por ello para
por el semillero. Es
formación política,
mí requirió un esfuerzo
difícil adaptar las dos ciudadanía, identidad,
adicional en adaptarme a
aplicaciones y
trabajo colectivo, etc.
las exigencias del
necesidades.
Dar respuesta a las
colegio.
dos requiere más
tiempo y dedicación
por parte del profesor.

inconvenie
ntes del
RM53
estilo

Propuse un ejemplo para
realizar el plan de acción
con el objetivo de
Al explicar el plan de
explicar qué es un plan
acción que era una
de acción, para qué un
parte de la
plan de acción, cómo se
investigación (iap) para
hace un plan de acción.
soluciona el problema
En este espacio la
encontrado fue
explicación y el rumbo
aburrido, teórico y
de la clase fue muy
estructurado.
aburrido, era un poco
explicar teoría, algo
estructurado y lineal.

inconvenie
ntes del
RM54
estilo

La profesora
reflexiona acerca de
Ésta experiencia fue muy
los inconvenientes
difícil, porque me hizo
encontrados al aplicar
dudar si lo que estaba
el estilo: proponer un
haciendo estaba bien,
la experiencia hizo
trabajo colectivo, no
primero la propuesta de
dudar a la profesora del
hay regaños, no hay
un trabajo en grupo, sin
estilo. Se siente
conductismo, no hay
regaños, sin conductismo
defraudada de encontrar
ejercicios de
y segundo la idea de no
inconvenientes al
repetición y memoria.
hacer ejercicios
aplicarlo.
El grupo no quería
repetitivo y de memoria.
dejar la metodología
Me sentí defraudada del
que llevaba, la
grupo y de la
dinámica que llevaba,
metodología.
por eso la profesora se
siente defraudada.

Expresar que el paso a
paso que lleva el
estilo, no debe verse
como algo teórico y
estructurado porque
puede ser aburrido.
En este caso con el
plan de acción.

Transformar lo
teórico en práctico,
activo, que no se vea
la secuencia muy
marcada. Plan de
acción puede
cambiarse por "ahora
que hacemos" ej.

El estilo busca
cambiar el punto de
vista de los
estudiantes, se centra
más en el estudiante
que en el regaño, la
nota, la memoria. Hay
un desarrollo
holístico.
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inconvenie
ntes del
RM55
estilo

La profesora está
preocupada por el
desorden y desinterés
del grupo. Ninguna
escucha.

inconvenie
ntes del
RM61
estilo

la estudiante reafirma
gustarle las actividades
de memoria, gramática
y repetición. La
profesora se siente
desilusionada.

La propuesta del
estilo inicialmente
será algo diferente
para las estudiantes y
El grupo manifiesta a debe implementarse
través de su
poco a poco y no de
comportamiento no
forma inmediata, pues
estar de acuerdo con requiere un cambio en
la metodología que
la forma de ver la
lleva la profesora
educación, el rol del
porque está indagando profesor , del
sobre sus problemas
estudiante, de la
personales y grupales. evaluación , del
Su actitud busca
objetivo de la
evadir el problema.
educación, no es la
evaluación,
cuestionamiento
profundo, identidad,
etc.
La propuesta del
estilo inicialmente
será algo diferente
para las estudiantes y
debe implementarse
Muchas se despidieron y
poco a poco y no de
algunas no. Recuerdo
forma inmediata, pues
que Mayra Alejandra,
requiere un cambio en
una estudiante bastante
Las estudiante busca la forma de ver la
juiciosa a quien le gusta expresar que el
educación, el rol del
mucho el francés, se
cambio en la
profesor , del
acercó y me dijo que le
metodología lo
estudiante, de la
había gustado mucho las perciben, pero no les evaluación , del
dos primeras actividades. gusta. Les gusta lo
objetivo de la
Refiriéndose a las
convencional lo que
educación, no es la
actividades que
conocen.
evaluación,
implicaban memoria,
cuestionamiento
gramática y repetición.
profundo, identidad,
Me sentí desilusionada.
etc.
De nuevo el desorden,
ninguna hacía nada,
todas hablaban… no
entendía que era lo que
pasaba con ellas si
realmente les interesaba
el problema y el trabajo
colectivo, por qué no les
interesaba realizar el plan
de acción? Confundida,
decepcionada y un poco
enojada, me dirigí a ellas
para saber qué les
pasaba, pero aunque yo
era quien estaba
hablando, ninguna
escuchaba…

Temor a lo
desconocido, a l
nuevo.
Resistencia al cambio.
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inconvenie
ntes del
RM62
estilo

intercultur
alidad

RE1

intercultur
alidad

RE2

intercultur
alidad

RE24

intercultur
alidad

RE25

La forma de aplicar el
estilo propuesto debe
estar acompañada de
Es necesario proponer la
actividades
La profesora expresa la búsqueda de actividades
dinámicas, que
necesidad de proponer (propuesta didáctica) que
busquen la
nuevas actividades,
involucren la lectura, el
motivación de las
porque la propuesta del juego, la música. Creo
estudiantes, porque la
semillero es divertida al que la propuesta del
propuesta puede ser
comienzo, pero luego
semillero es divertida al
divertida y novedosa
se torna teórica.
comienzo, pero luego se
al comienzo, pero
vuelve muy teórica.
luego al ser teórica
puede llegar a ser
aburrida.
En un momento de la
clase entró al salón mi
compañera Sandy para
Una persona que no
tomarles unas fotos a las
Expresar que no se
conocían entró al salón chicas, una de ellas se
relaciona con gente
a tomarles fotos y a
disgustó mucho y me
que no conoce.
ellas les incomodó.
preguntó: “quien es
ella?” ¿Por qué nos toma
fotos? Deberías tomar las
fotos tú.
Manifestar que la
Estuvo bien que la
venganza está bien
Está bien la venganza. cigüeña se desquitara del
vista. Justificar la
zorro.
venganza.

La articulación con
actividades diferentes,
dinámicas, de interés
para las estudiantes,
no tan teóricas.
Esto requiere esfuerzo
del profesor
investigar, cuestionar,
observar, analizar,
proponer y reevaluar.

Desconfianza hacia el
otro. Si no lo
reconozco como
cercano me produce
desconfianza.

Mecanismo de
defensa de las
estudiantes es
mostrarse malas.
Se reconocen como
Profe pues yo siento que
Cuando realizan
grupo en situaciones
estábamos unidas y es
Manifestar que son un
accione donde participa
que implica acciones
que a veces cuando
grupo unido, pero
todo el grupo ellas se
globales, el nombre
tenemos que hacer cosas cuando están en
integran, pero cuando
11-05 lo defienden.
de todo el grupo somos
competencia con
están en el salón, se
Hay un compromiso
unidas, pero acá en clase otros.
dividen.
con el grupo muy
ya si nos dividimos.
fuerte.
Y por qué esas
divisiones?
Las diferencias
Por qué no somos
culturales en el aula
Se reconocen como un iguales, profe, porque
Manifestar que no se se ven como algo
grupo donde convergen cada grupo tiene gustos
comprenden ni se
malo, están
diferentes
diferentes.
aceptan, las diferentes acostumbrada a la
personalidades. El
Porque a veces ni
personalidades. La
homogeneidad que no
desconocimiento del
siquiera sabemos cómo
diferencia es la razón se aceptan diferentes.
otro propicia los
son las demás y ya
por la que se pelean. Relación con la
prejuicios.
decimos que porque
categoría de
escucha esa música o
prejuicios.
habla de cierta forma,
entonces que es creída.
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intercultur
alidad

rm89

intercultur
alidad

RE7

intercultur
alidad

RM12

Cada una es un mundo
diferente y está
interesada en cosas
diferentes. A algunas les
gusta hablar con sus
amigas, a otras escuchar
El profesor comprende
música, en fin. Pero todo
que cada grupo es
esto yo lo he manejado
diferente y tienen
dejándoles un espacio
intereses diferentes. Por
para que ellas puedan
eso les da la libertad
hacerlo y no quiere decir
para que ellas puedan
que no están
hacer lo que les gusta.
aprendiendo. Cuando
Siempre y cuando
cada grupo estaba
utilicen la lengua.
haciendo su trabajo podía
escuchar música, hablar.
La condición es que
debían utilizar algunas
frases en francés o
palabras.

Las relaciones
estudiante-profesor
siempre se ven
marcadas por la
Se pueden llega a
diferencia, porque son
acuerdos para que los
dos mundos
estudiantes puedan
diferentes. El estilo
realizar las acciones
propone que estas
que les gustas y al
relaciones deber ser
tiempo estar inmersos
horizontales al igual
en el aprendizaje de la
que la pedagogía
lengua.
critica, el aula no
deber ser un espacio
de imposiciones sino
de acuerdos.

Puede crear
problemas de
identidad, pues una
estudiante por hacer
parte del grupo debe
La diferencia es un
dejar de lado su forma
factor de rechazo, eso
de ser, su identidad.
No aceptan la
Somos diferentes y no lo quiere decir que
Quien es diferente,
diferencia.
aceptamos.
cualquier persona está
quien determina la
en riesgo de ser
diferencia, quienes si
rechazada
son aceptadas?. Este
juicio está
condicionado por los
medios de
comunicación.
y ahora comienzan los
rumores, los ruidos, me
doy cuenta que muchas
no quieren escuchar,
otras no les importa lo
Participación con su
No hay respeto por la
Los ruidos en la clase, que se está haciendo, en
propio proceso de
palabra ni conciencia
muestran que muchas
ese momento comprendo
aprendizaje
del otro. Muchas no
no quieren escuchar a
que no es un grupo
No les afecta lo que
quieren estar allí,
las demás. Es un grupo calmado, creo que es un
sucede en la clase
probablmente porque
con un rol pasivo en
grupo que espera que el
para su vida.
les toca, no les
espera de que el
profesor les diga que
Están allí por
interesa lo que se
profesor diga qué hacer. hacer, pero no están
requisito.
haga en clase, solo lo
No se involucran con la involucradas o no están
Cómo ven ellas la
hacen para ganar una
case.
acostumbradas a
escuela, el
nota y ya.
involucrarse con lo que
aprendizaje.
hacen en clase, el
profesor dice que
hacemos y lo hacemos
sin preguntar en espera
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de que se termine pronto
la clase.

intercultur
alidad

intercultur
alidad

Nathaly dice: pues es
mirarse uno mismo, sus
defectos, sus cosas
buenas. Lo que no
hacemos profe, siempre
miramos primero lo malo
de los demás.

Se reconoce al otro a
partir de lo malo
creando
incomodidades,
desacuerdos. Propone
una reflexión desde
cada uno hacia sus
defectos y virtudes.

Las relaciones están
determinadas por los
defectos y se hace un
gran cuestionamiento
antes de que el otro
pueda pertenecer a un
grupo específico.

"Es decir nos debemos
respetar- profesor-vamos
a respetar nuestras
diferencias, vamos a
mezclarnos los negros y
los blancos, los pequeños
y los grandes, las niñas y
los niños. Esto lo vamos
a hacer en la escuela,
porque ustedes harán el
mundo de mañana.
Vamos a repetir juntos:
somos todos personas,
pero somos diferentes los
el mensaje del video es unos de los otros. Es
respetar las diferencias, verdad que Binta es
en el aula se da un
pequeña, que Astun es
mezcla de diferentes
grande, uno es musulmán
características. Enseña y el otro es cristiano,
que todos somos
pero quieren estar juntos.
personas pero
Uno es niño y la otra es
diferentes.
niña, pero quieren estar
juntos. Hay niños que
caminan normalmente,
pero hay otros que
caminan con problemas
que son discapacitados,
pero atención, somos
todos personas." un
aparte del video que
hablaba de
interculturalidad y
estábamos atentas
observando. Es la
realidad de las aulas.
(Estaba hablado en

Evidenciar que no es
un tema solo de este
grupo. Las diferencias
se dan en todos los
grupos sociales y ser
diferente no está mal.
El respeto es lo que
debe guiar estas
relaciones en el aula,
respetar las
diferencias.

Ser consciente de la
diferencia.
Analizar otros
contextos permite
alejarse del problema
y observarlo desde
una mirada subjetiva.

ellas no se auto
RM132 cuestionan. Juzgan lo
malo de los demás.

rm155
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francés con subtítulos)

intercultur
alidad

intercultur
alidad

intercultur
alidad

rm163

Cuando algunas
estudiantes estaban
expresando sus
opiniones, un grupo
está faltando el respeto
a la palabra. Afectaron
la participación del
grupo. El profesor
intenta propiciar que
ellas se integren de
forma natural sin
obligarlas, pero no
funciona.

Cada una estaba dando
su opinión. Pero el grupo
de Jessica, Kelly,
Alejandra y Jennifer
estaban hablando y
hablando. Se reían con
cada participación de sus
compañeras. Intenté no
molestarlas y dejar que
se integraran por
voluntad propia, pero sus
compañeras afectadas
porque no las dejaban
hablar ya se veían
incómodas y algunas no
querían participar.

Manifestar que hay un
grupo en particular
que afecta la
participación de las
demás estudiantes. El
profesor no quiere ser
autoritario, pero su
estrategia pacifica no
funciona con este
grupo.

Algunos grupos
afectan la armonía de
la clase. Cuando no se
identifica a tiempo
pueden jugar un papel
importante en la
generación de
inseguridad en las
demás.

RM31

La profesora reflexiona
cómo puede llamarse a
lista sin que sea
explícito, para ello
puede usar los juegos o
trabajos para entregar.

Llamar lista no debe
hacerse de forma
explícita, puede ser
implícita con algún juego
o en un trabajo que
tengan que entregar.

Expresar que el acto
de llamar a lista no
debe ser evidente a las
estudiantes es
necesario buscar otras
alternativas.

Llamar a lista puede
ser visto como un acto
violento, de
obligatoriedad. Y
aunque es exigido por
el colegio se puede
buscar otra
alternativa.

RE26

- Nathaly dice- si por
ejemplo a mí me dicen
Reconoce que mira mal que yo soy una creída,
pero es una
que miro mal, pero es
característica de ella y que yo miro así y no es
si la juzgan por eso, no porque me caigan mal, es
le importa.
que yo soy así y no voy a
cambiar y si por eso me
juzgan pues de malas.

Advertir que ella mira
mal y no importa si la
juzgan. Expresar que
no cambiará

Identidad. Quién soy,
cómo me ven, cómo
creo que soy, cómo
quiero ser.
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intercultur
alidad

m’opinion sur ca est que
les étudiantes des group
La estudiante identifica
sont divise par
desde su punto de vista
problèmes personnelles
que el problema radica
entre les étudiantes .
en la división del grupo
RM171
Mi opinión sobre esto es
por problemas
que las estudiantes del
personales y hace
grupo están divididas
énfasis en que es entre
por problemas
estudiantes.
personales entre las
estudiantes.

Reconocer el
problema y expresar
que es un problema de
estudiantes.
Reconocimiento
Las estudiantes de
grupal e individual.
este grupo no quieren Resistencia al cambio.
la intervención del
profesor en los
problemas de ellas.

Debajo de cada frase en
francés hicimos en
conjunto la revisión
fonética, ellas ya
conocían algunas pautas
fonéticas y me ayudaban
con la labor, la idea era
que se orientaran en la
pronunciación, al
momento de cantar la
canción. Y como estaban
enganchadas la actividad
fluyó de forma bonita.

se tuvo en cuenta en
varias ocasiones la
Manifestar que se
revisión fonética de la
realizó una enseñanza
lengua. Pero esta
fonética de la lengua,
revisión no estaba
ya se había abordado
aislada, hacía parte de
algo antes. Esta
curso normal del
revisión fonética parte
proceso.
de la motivación de
Si hay motivación se
las estudiantes, es
aprende mejor la
decir la fonética es
lengua.
parte implícita del
Se relaciona con la
desarrollo efectivo de
categoría motivación
la actividad.
y muestra el avance
en lengua extranjera.

motivación rm139

Se hizo la revisión
fonética de lo escrito.
Las estudiantes ya
tenían conocimiento de
algunas pautas
fonéticas. Les gustó la
actividad y esto motivó
el desarrollo de la
actividad.

La estudiante expresa
que la canción les
permitió reflexionar
rm141,
motivación
sobre los prejuicios y la
1
importancia de los
sentimientos de las
personas.

motivación RE44

La estudiante está
contenta porque realizó
un video sobre los
prejuicios que se tienen
de Colombia, entrevistó
a extranjeros, a
profesores del colegio.
Se divirtieron y
analizaron la
importancia de valorar
lo bueno de su país y no
solo ver lo malo.
prejuicios.

"Yo pienso que la
canción nos da a conocer
realmente como debemos
ser, dejar a un lado los
prejuicios porque lo más
importante es lo que
nosotros tenemos en el
corazón". Mayra Coy" mi
estudiante escribió con
escasos errores de lengua
Katherine: muy chévere
profe porque nosotras
como hicimos los clichés
de la Colombie jeje, pues
entrevistamos a
extranjeros, a los profes
de acá y fue chévere
porque primero nos
moríamos de la risa
haciendo el video y
segundo porque uno
muchas veces uno no
sabe lo que tiene, no
valoramos nuestro país,
nuestra gente, como
decíamos en el video, nos
limitamos a ver lo malo,
pero hay cosas que se

Las actividades
hechas en clase
permiten llegar a la
reflexión acerca de los
prejuicios y las
estudiantes reconocen
parte del problema.

Reconocer sus
propios prejuicios
hace parte del
reconocimiento
propio y del grupo.

La motivación es
importante para lograr
que haya un
aprendizaje
significativo y la
motivación se busca
con actividades que le
interesan realmente a
las estudiantes y les
permita ser creativas.

La motivación es
clave en el estilo
originario.
Hay aprendizaje de
lengua y reflexión,
análisis crítico.
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pueden mejorar.

Cuando vamos a
comenzar a trabajar la
Al comenzar una
canción pregunté quien
actividad la profesora
había consultado la letra
pregunta si alguien
o de qué se trataba?,
adelantó algo y para su pensé que nadie lo había
motivación rm137
sorpresa aunque no era hecho, pero para mi
tarea varias habían
sorpresa muchas habían
consultado
consultado la letra de la
previamente.
canción y sobre algo de
vocabulario específico
sobre lugares de Francia.
Todas estaban atentas,
hicimos la traducción de
Realizaron una
las palabras que no
rm140, actividad de traducción conocían, igual muchas
motivación
1
y todas las estudiantes ya sabían de que se
estaban atentas.
trataba porque la habían
consultado con
anterioridad.
Cuando abordamos los
clichés, nos divertimos
Al hablar de los clichés mucho hablando de los
de los franceses se
franceses, que no se
divirtieron y la
bañan, que son
motivación rm48
profesora dejó que ellas románticos, que comen
mismas debatieran el
croisant, etc. Procuré
tema de los prejuicios. dejar que hablaran, ellas
mismas debatían si era o
no un prejuicio, se reían.

pedagogía
crítica

RE17

Están involucradas
porque es un tema que
les afecta y quieren
solucionarlo.

Reconocen aprender
haciendo actividades
divertidas y esto se deba
a que es un tema que las
involucra y con el cual
conviven y tienen que
lidiar; le están buscando
una solución.

La motivación
despierta la
autonomía, no ver las
actividades como
tareas, como
obligación. Investigan
ellas mismas.

Motivación
autonomías.
La estudiante
investiga.

Evidenciar que
cuando hay
motivación todas las
estudiantes se
interesan.

Motivación,
involucra. Las
estudiantes se
interesan.

Diversión autonomía. Debate.
La diversión alienta la
El objetivo de los
motivación y la
juegos el estilo
autonomía de las
originario es de
estudiantes en el
diversión pero
desarrollo de la clase,
también de
hay debate, análisis.
aprendizaje.
Estilo originario.

Cuando se trabaja
sobre los propios
intereses el
aprendizaje es
divertido.

Aprendizaje de lengua
a partir de la
resolución de
problemas.
IAP: solución de
problemas de la
comunidad.
Formación Política:
actor activo en su
formación.
Se involucra con su
proceso: Pedagogía
crítica
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pedagogía
crítica

pedagogía
crítica

pedagogía
crítica

pedagogía
crítica

El hecho de que ellas
hayan recibido burlas por
parte de los otros grupos
La profesora manifiesta me molestó mucho
molestia cuando sus
inicialmente, pero
estudiantes recibieron
comprendí que su
RM112
burlas. Pero comprende contexto es violento y no
que el contexto del
solo mi grupo, otros
colegio es de violento. grupos o incluso el
colegio está atravesando
este problema de forma
silenciosa.

El trabajo colectivo es
importante para ellas,
porque conversan, se
corrigen, sin embargo
hay algunas chicas que
no hacen nada.

Denunciar la agresión
que recibió su grupo.
Y reflexionar sobre el
contexto que está
influenciado no solo
su grupo sino todo el
colegio

La violencia en los
colegios es una
problemática que está
creciendo en Bogotá y
Colombia. Se debe
hacer algo para
cambiar esta realidad
y debe ser desde la
escuela.

En un grupo habrán
participantes que no
se integren o no se
Reconocer que la
motiven a participar.
importancia del
Relacionado con la
trabajo en grupo. Y
categoría formación
denunciar que algunas política, pedagogía
ven la oportunidad
crítica y estilo
para no hacer nada.
originario que
proponen el trabajo
colectivo para el
aprendizaje.

RM24

El trabajo colectivo las
integra y les permite
coevaluarse. Aunque
hay estudiantes que no
hacen nada.

rm89

Cada una es un mundo
diferente y está
interesada en cosas
diferentes. A algunas les
gusta hablar con sus
amigas, a otras escuchar
El profesor comprende
música, en fin. Pero todo
que cada grupo es
esto yo lo he manejado
diferente y tienen
dejándoles un espacio
intereses diferentes. Por
para que ellas puedan
eso les da la libertad
hacerlo y no quiere decir
para que ellas puedan
que no están
hacer lo que les gusta.
aprendiendo. Cuando
Siempre y cuando
cada grupo estaba
utilicen la lengua.
haciendo su trabajo podía
escuchar música, hablar.
La condición es que
debían utilizar algunas
frases en francés o
palabras.

Las relaciones
estudiante-profesor
siempre se ven
marcadas por la
Se pueden llega a
diferencia, porque son
acuerdos para que los
dos mundos
estudiantes puedan
diferentes. El estilo
realizar las acciones
propone que estas
que les gustas y al
relaciones deber ser
tiempo estar inmersos
horizontales al igual
en el aprendizaje de la
que la pedagogía
lengua.
critica, el aula no
deber ser un espacio
de imposiciones sino
de acuerdos.

rm140

Esta canción les llama la
atención porque contiene
La canción propuesta
temas que las involucra
por la profesora les
como: el amor, la
gusta a las estudiantes
felicidad, la libertad, los
porque involucra temas
prejuicios, la hipocresía,
de su interés.
la identidad. Soy como
soy, lo siento.

La investigación que
hace el profesor por
el profesor propone
encontrar temas de
actividades y temas de interés para los
interés a las
estudiantes, por
estudiantes. Sin dejar comprender sus
de lado la lengua
gustos y lo que es
extranjera.
pertinente para ello.
Construcción de
herramientas propias.
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Profe yo acepto que a
veces somos cansonas y
Reconoce que habla en
hablamos en clase, pero
clase y es cansona, pero
eso no es razón para que
rechaza el trato
nos traten
machista y despectivo.
despectivamente y de
forma machista.

pedagogía
crítica

RE11

pedagogía
crítica

La jornada fue exitosa,
se logró el objetivo. La
profesora identifica la
tristeza e
RM105 inconformidad en
algunas estudiantes y se
cuestiona. Piensa
hablar de ello en la
siguiente clase.

pedagogía
crítica

Tres estudiantes estaban
distantes del grupo y no
Tres estudiantes no
quisieron hacer el
quisieron hacer el
circulo, las demás las
círculo. Son estudiantes llamaron, pero estaban
que la profesar
distantes. Son unas
RM109 percibidlo alejadas del chicas que he visto son
resto del grupo. Nota
las que tienen problemas
que ellas no quieren
con el resto del grupo, se
integrarse por afinidad ve que no quieren hacer
con las demás.
parte porque no tienen
afinidad con el resto del
grupo.

pedagogía
crítica

RE117

No todos los
comentarios fueron
malos. La amiga de la
profesora hizo
comentarios buenos, les
ayudó a corregir frases
que las estudiantes
pronunciaban mal.
Resaltó el aprendizaje
de las estudiantes.

Finalmente la jornada
terminó con la
satisfacción de haberlo
logrado , pero si noté
algunas caras tristes y
otras de inconformidad.
La próxima clase será la
puesta en común y
sabremos que pasó.

Igual no todo fue malo continuó Nathaly- la otra
profe que creo que es
amiga suya profe, la alta,
ella si nos hizo
comentarios chéveres,
nos ayudó a corregir
algunas cosas que
decíamos mal, pero decía
que muy bien que
estábamos aprendiendo y
que estaba bien.

Reconocer sus
errores.
Rechazar la violencia
del profesor.

Denunciar las
manifestaciones de
tristeza e
inconformidad de sus
estudiantes y esperar
la próxima clase para
saber la razón.
Manifestar su interés
por lo que sienten sus
estudiantes.

Un grupo de
estudiantes que no
participaron en una
actividad con el
grupo.
La profesora
identifica un grupo
focal que puede ser
causante de
discriminación o es
discriminado.

Autoevaluación,
introspección,
replanteamiento
crítico. Paulo Freire.
Equidad de género.
Ser mujer la hace
vulnerable a la
violencia.
El profesor
involucrado con sus
estudiantes. Relación
de estudianteprofesor.
"En la educación
como práctica de
libertad, los
educadores y
educandos inician
juntos, como
oprimidos, la tarea de
liberarse a sí mismos
y liberar a los
opresores" Freire
2005. Pedagogía del
oprimido.
Discriminación.
"La violencia de los
opresores,
deshumanizándolos
también, no instaura
otra vocación que
aquella de ser menos.
Como distorsión del
ser más, el ser menos
conduce a los
oprimidos, tarde o
temprano, a luchar
contra quien los
minimizó" Freire.
2005. Pedagogía de
los oprimidos. Pag 41

El rol de los demás
actores de la
Manifestar la
educación es un mito
construcción colectiva creer que la
de conocimiento. No construcción solo se
era su grupo, pero la
hace de profesor a
profesora invitada
estudiante y/o
aportó en esa
viceversa. Los demás
construcción.
profesores lo pueden
hacer, la familia, la
sociedad.
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pedagogía
crítica
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RM17

A las estudiantes les
gusta compartir con sus
amigas. Para la edad es
normal porque
desarrollan identidad
colectiva.

RE189

La estudiante tratará de
conocer mejor la
cultura para cambiar su
prejuicio.

RE195

La estudiante tratará de
conocer mejor la
cultura para cambiar su
prejuicio.

RE196

La estudiante expresa
su interés en contar lo
que piensa de las
actrices que son
mujeres que venden
una imagen de belleza
pero son crueles y
arrogantes.

Les gusta compartir con
sus amigas, normal para
su edad, es importante el
desarrollo de identidad
colectiva. La diversión
con sus amigas es
importante, hablar, reír,
no preocuparse por más
que sentirse identificadas
dentro de un grupo.
Voy a hacer... hablar con
ellos y tratar de
conocerlos mejor. (
Estuante al expresar su
prejuicio hacia los
"ñeros" y la acción para
mejorar o cambiar).
Voy a hacer... pienso que
la solución es conocer
más de la cultura. (
Estuante al expresar su
prejuicio hacia los
"rastas" y la acción para
mejorar o cambiar).
Yo escogí el último
prejuicio porque yo
pienso que todas las
actrices venden la
imagen de una mujer
bella pero cruel e
ignorantes.

Identificar los gustos
de sus estudiantes y
comprender su
proceso de desarrollo
humano , psicológico
y sociológico para
comprender su
comportamiento.

Educación Holística.
Su comportamiento
tiene una razón de ser.
El profesor y la
escuela pueden
afectar este desarrollo
normal del ser
humano???

Hay un avance en el
análisis de cada una
de las estudiantes en
cuanto a lo que
piensan hacer. Hay
intensión de cambio
frente a los prejuicios.
Hay un avance en el
análisis de cada una
de las estudiantes en
cuanto a lo que
piensan hacer. Hay
intensión de cambio
frente a los prejuicios.
Denunciar el
desacuerdo con la
imagen de mujer que
vendes los medios de
comunicación.
Esto hace que la
estudiante tenga
prejuicios frente a las
mujeres que son
vanidosas.

Relacionado con
Estilo Originario,
Hacer el camino.
Relacionado con la
categoría Prejuicios.
Conocer a las
personas

Denunciar que los
medios de
Pienso que la solución es comunicación
La estudiantes piensa
que los medios de
influyen de forma
que los medios de
comunicación no se
negativa en que se
RE 197
comunicación degradan encuentren sobre la
tenga prejuicios
la imagen de la mujer. mujer y sobretodo la
contra ellas.
imagen la degradan.
Analiza la posible
solución de frente a
los medios.

Relacionado con
Estilo Originario,
Hacer el camino.
Relacionado con la
categoría Prejuicios.
Conocer la cultura
La mujer como
instrumento que
vende en los medios
de comunicación y
que pretender
homogeneizar la
figura femenina.
Categoría: mujer.
escuela un sistema de
reproducción de
desigualdad e
injusticia. Los medios
de comunicación
guían las acciones de
las mujeres
estudiantes en el
colegio.
Estudiante agente
crítico va más allá del
problema a las
posibles relaciones o
causas.
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RM3

Una sensibilización al
comenzar el trabajo con
las estudiantes puede
ayudar al acercamiento
para relaciones más
consientes entre
profesor estudiante

La idea de una
sensibilización antes de
comenzar el trabajo con
las chicas, propone un
acercamiento que
permita relaciones más
consientes.

RM39

Las estudiantes
disfrutan y se interesan
por actividades que
impliquen la música. La
profesora piensa
explotar este tipo de
recursos.

Para las chicas las
actividades con música
son interesantes por tanto
es necesario explotar más
estas herramientas.

RM6

La profesora
comprender que para
ella la posibilidad de
conocer a sus
estudiantes permite una
conexión. EL juego no
importaba tanto como
acercarse a ellas.

En ese momento entendí
que la que quería
conocerlas era yo, quería
conectarme con ellas de
alguna manera y no con
el juego, además sentí
que no les importaba
nada

rm86

Con esta presentación
ocurre algo con lo que
definitivamente no estoy
La profesora no está de
de acuerdo y es que las
acuerdo con las
chicas no puedan comer
estudiantes coman en
en clase. A nosotros nos
clase solo por el
argumentan que se debe
argumento de dejar el
a que dejan el salón
salón sucio. Ella ha
sucio. Sin embargo yo he
optado por darles un
adoptado la idea de
espacio para que coman
darles un espacio para
en el salón a cambio de
que coman pero deben
dejarlo limpio.
dejar el salo limpio.
Reconoce que el
Reconozco que he tenido
diálogo permite llegar a
inconveniente para lograr
acuerdos. Ella también
acuerdos con ellas, pero
come en clase y no
creo que con diálogo se
afecta su desempeño
logra. Incluso a mí me
como profesora.
dan ganas de comer en
clase. Y eso no afecta mi
desempeño como profe.

La profesora afirma
que una trabajo de
sensibilización es
importante para
procurar un
acercamiento con las
estudiantes y tener
una relación asertiva y
consiente. De respeto.
Las actividades que
les gusta a las
estudiantes parten de
los intereses de la
cotidianidad como lo
es la música. El
profesor observa,
analiza y plantea
acciones a futuro.
Analizar la
importancia de
conocer a los
estudiantes, sus
gustos, intereses,
problemas,
expectativas,etc.
Para la profesora era
más importante la
relación con sus
estudiantes que la
actividad planeada
para ese día.
Denunciar y criticar
una norma del colegio
que no afecta el
desempeño de los
estudiantes, al
contrario los oprime.
Se puede recurrir al
diálogo para llegar a
acuerdos que eviten
este tipo de
restricciones. No solo
afecta al estudiante
sino al profesor quien
también tiene los
mismos deseos y
necesidades que los
estudiantes.
Expresar que ella no
siguió estas reglas y
pudo lograr a
convenios con los
estudiantes.

Sensibilización como
practica pedagógica
cuando se inician
procesos de este tipo.
Para que las
estudiantes
comprendan que el
profesor no pretender
ser el agente
dominador.
Hacerse docente en el
camino.
El profesor investiga.
El profesor adquiere
un compromiso con
sus estudiantes.

Hacerse profesores en
el camino.
Interculturalidad:
conocer al otro para
comprenderlo.

Huella del método
tradicional.
Con estas normas se
consolida una imagen
de profesor opresor en
el salón de clases.
Relaciones de
estudiante profesor,
equitativas.
Participación
ciudadana con
compromisos,
responsabilidad.
Formación política.
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RM9

RM94

La profesora debía
cumplir con una tarea.
Pero para ella era más
importante escuchar a
sus estudiantes.

Yo tenía inicialmente que
hacer de una el juego de
la estrella sin más
preámbulo, pero sentí
para mí y para ellas que
era necesario
escucharlas.

La sensibilización es
importante para la
Para hacer un
profesora,
acercamiento con las
probablemente para
estudiantes más que el
las estudiantes
juego ,la profesora
también lo sea.
reflexiona, escucharas
Construcción de una
es más importante.
sociedad más justa y
humana.

El grupo de las
estudiantes aplicadas es
criticado. Las demás las
llamaban nerds y a la
docente tampoco le
gustaban las nerds. Pero
la profesora se da
cuenta que son
personas consientes de
su proceso, habló
mucho con ellas. La
profesora se interesó
por conocerlas y saber
que querían estudiar.
Estas estudiantes se
preocupan por la
profesora, la defienden.
La profesora piensa que
son personas
responsables,
consientes de su
proceso y juiciosas.
Ahora replantea sus
prejuicios.

A este grupo lo
criticaban mucho, es el
grupo de las chicas
juiciosas que hacen las
tareas, que llegan a
tiempo, que se interesan
por su proceso. Es un
grupo muy bonito, pero
los demás grupos las
llaman las "nerds". A mí
tampoco me gustaban las
personas "nerds" pero caí
en cuenta que es un
grupo de personas
consientes he hablado
mucho con ellas y tienen
muy claro lo que quieren:
Lady quiere estudiar
psicología, Paula
comunicación social y le
gusta el rock, hemos
hablado mucho porque
tenemos afinidad con la
música y Eliana se quiere
ir a Estados Unidos. Ellas
están atentas de las cosas
pendientes, a veces se
preocupan por mí, me
preguntan cómo me fue
en la semana, me
defienden, las siento
cercanas y a pesar de los
prejuicios que tengo con
los nerds, no me parecen
nerds, me parecen
personas juiciosas,
consientes, responsables.
Ahora comienzo a
replantear mis prejuicios.

Hacerse profesor en el
camino.
En el salón hay un
Las relaciones de
grupo llamado nerd,
profesor estudiante se
la profesora traía con fortalecen.
ella un prejuicio sobre Conocer a sus
los nerds, pero con el estudiantes e
proceso que llevó con involucrarse con ellos
las estudiantes, se
le permitió a la
interesó por ellas y
profesora cambiar sus
ellas por su profesora. prejuicios.
Esto hizo que el
Los profesores
prejuicio de la
también tienen
profesora cambiara.
prejuicios que pueden
afectar la relación en
el salón de clases.
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A las estudiantes les
gusta actividades
manuales de
RMM1 creatividad, pintar,
4
dibujar. La profesora
propone hacer este tipo
de actividades a lo
largo del proceso.

rm141

Muestra un escrito
largo en francés. Está
hablando de los
prejuicios y lo que ella
siente. No hay muchos
errores de lengua.

rm48

Al hablar de los clichés
de los franceses se
divirtieron y la
profesora dejó que ellas
mismas debatieran el
tema de los prejuicios.

mr178

Las estudiantes realizan
un video donde
exponen los aspectos
positivos de Colombia,
analizan las
problemáticas sociales
y reconocen que los
prejuicios que tienen de
Colombia los
extranjeros e incluso
los mismos ciudadanos
impide ver lo bueno.

Les gusta mucho las
actividades manuales, de
creatividad, de pintar,
dibujar, eso es algo que
se evidencia en todos los
grupos. Por eso
propondré hacer
actividades de este tipo a
lo largo de las sesiones.
"Yo pienso que la
canción nos da a conocer
realmente como debemos
ser, dejar a un lado los
prejuicios porque lo más
importante es lo que
nosotros tenemos en el
corazón". Mayra Coy" mi
estudiante escribió con
escasos errores de lengua
Cuando abordamos los
clichés, nos divertimos
mucho hablando de los
franceses, que no se
bañan, que son
románticos, que comen
croisant, etc. Procuré
dejar que hablaran, ellas
mismas debatían si era o
no un prejuicio, se reían.
Ellas mismas, las
realizadoras del video
·
Que orgulloso me
siento de ser Colombiano
·
Queremos dar a
conocer lo hermoso que
es Colombia, quitarnos
esos prejuicios que
tenemos en mente
nosotros mismos.
·
Es muy triste ver
como la prostitución, el
narcotráfico, manchan la
imagen de Colombia en
otros países.
·
Tenemos cosas
hermosas que en otros
países no se mencionan,
solo se ve lo malo y no
mencionan lo bueno y así
no debe ser.

Conocer los gustos de
sus estudiantes facilita
el desarrollo de las
clases por tanto la
profesora realizará las
actividades que les
gusta a las
estudiantes.

sensibilizar, permite
conocer a sus
estudiantes y facilita
el desarrollo de la
clase.
Hacerse profesor en el
camino y desarrollo
de herramientas
propias.

Evidenciar el
progreso que se tiene
al escribir frases
largas sin muchos
errores de lengua.
Resalta la importancia
de que lo escrito hace
parte de lo que piensa
la estudiante.
Diversión autonomía. Debate.
La diversión alienta la
El objetivo de los
motivación y la
juegos el estilo
autonomía de las
originario es de
estudiantes en el
diversión pero
desarrollo de la clase,
también de
hay debate, análisis.
aprendizaje.
Estilo originario.

Analizar los
prejuicios que se
tienen de Colombia.
Reconocer que los
prejuicios afectan de
forma negativa la
imagen de un país.
Reflexionar de forma
general los prejuicios.

Prejuicios.
Identidad.
Desde lo macro hasta
llegar a lo individual.
Colectivo - Individuo.
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Les professeurs disent
que 11.05 est un des
groupes plus
indisciplines.
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prejuicios

prejuicios
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La estudiante
manifiesta que los
RM170 profesores dicen que 11
05 es el grupo más
Los profesores dicen que
indisciplinado.
11 05 es uno de los
grupos más
indisciplinados.
m’opinion sur ca est que
les étudiantes des group
La estudiante identifica
sont divise par
desde su punto de vista
problèmes personnelles
que el problema radica
entre les étudiantes .
en la división del grupo
RM171
Mi opinión sobre esto es
por problemas
que las estudiantes del
personales y hace
énfasis en que es entre grupo están divididas
por proble mas
estudiantes.
personales entre las
estudiantes.
La profesora aprovecha Aproveché para hacer la
el análisis que están
reflexión de si era justo o
haciendo las estudiantes no que los profesores
y pregunta si es justo
tuvieran esos prejuicios
RM173 que los profesores
sin interesarse por
tengan prejuicios sobre descubrir si era verdad.
ellas y que ellas no
Si era justo que no les
puedan demostrar lo
permitieran demostrar lo
contrario.
contrario.
Las estudiantes
expresan algunos
prejuicios que tienen y
las consecuencias de
Este cliché hace que la
ellos.
imagen de las mujeres
Este cliché hace que la sea degradada.
imagen de las mujeres Pienso que las personas
sea degradada.
introvertidas son
Pienso que las personas deshonestas.
introvertidas son
Yo pienso que las
deshonestas.
mujeres que son
Yo pienso que las
vanidosas son estúpidas.
rm186 mujeres que son
Yo pienso que las
vanidosas son
personas "hoppers" son
estúpidas.
ladrones.
Yo pienso que las
Yo pienso que las
personas "hoppers" son personas perezosas en la
ladrones.
clase son tontas.
Yo pienso que las
Yo pienso que las
personas perezosas en personas "rastas" fuman.
la clase son tontas.
(ella hacía referencia a la
Yo pienso que las
marihuana).
personas "rastas"
fuman. (ella hacía
referencia a la

Identificar los
prejuicios que pueden Reconocimiento
tener los profesores
grupal e individual.
con respecto al grupo Identidad.
en general.

Reconocer el
problema y expresar
que es es un problema
de estudiantes.
Reconocimiento
Las estudiantes de
grupal e individual.
este grupo no quieren Resistencia al cambio.
la intervención del
profesor en los
problemas de ellas.
Análisis de la justicia
de los prejuicios.
Propiciar espacio para
autorreflexión en
Justicia.
busca de cuestionar
Los prejuicios
desde lo propio,
personales.
individual el impacto
negativo de los
prejuicios.

Al revisar los propios
prejuicios se busca
una introspección y
reflexión individual.

Reconocimiento
grupal e individual.
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marihuana).

propias
herramient rm138
as

propias
herramient rm140
as

estilo originario.
Identidad y prejuicios
Introducción a temas
Categorías propias del
como identidad,
estilo y formación
reconocimiento y
política.
prejuicios a través de
Desarrollo de
una canción
herramientas propias
como docente.
La investigación que
Esta canción les llama la
hace el profesor por
atención porque contiene el profesor propone
encontrar temas de
La canción propuesta
temas que las involucra actividades y temas de interés para los
por la profesora les
como: el amor, la
interés a las
estudiantes, por
gusta a las estudiantes
felicidad, la libertad, los estudiantes. Sin dejar comprender sus
porque involucra temas
prejuicios, la hipocresía, de lado la lengua
gustos y lo que es
de su interés.
la identidad. Soy como
extranjera.
pertinente para ello.
soy, lo siento.
Construcción de
herramientas propias.
Expresar que se
Con ésta canción se hace abordaran temas
una introducción a temas como identidad,
como identidad,
reconocimiento y
reconocimiento y clichés prejuicios a través de
o prejuicios.
actividades divertidas
para las estudiantes.
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Comunicar que las
actividades que
encuentra y propone
la profesora le ha
permitido avanzar con
el grupo y a ella.
La profesora es
investigadora, se
interés por sus
estudiantes.
Ella ahora conoce
mejor a sus estudiante
propias
y hace parte del
herramient mr154
grupo. Y las
as
estudiantes trabajan
en grupo si n darse
cuenta.
Encontrar
herramientas
apropiadas a la
situación del grupo y
los intereses de las
estudiantes ha
permitido la
evolucion del grupo y
la profesora.
Encontrar estrategias
que permitieran la
Se obtuvo buenos
Es muy importante lo
integración del grupo
logros con la actividad que logramos con esta
al proceso fue la clave
propuesta por la
actividad, yo creí que no para continuar con lo
profesora. La profesora sería capaz de
planteado en el
pensó que las
engancharlas a ellas con Colectivo Ecos. La
estudiantes no se
la clase, pero ahora
profesora siente que
propias
unirían al proceso, pero siento que avanzamos
cuando dejó de seguir
herramient RM131 gracias a ello,
mucho y que podemos
la metodología
as
avanzaron mucho.
seguir con la estrategia
desarticulada pudo
Cuando la profesora no propuesta. Y creo que
hacer sus propias
siguió con la
desde que dejé de pensar herramientas.
metodología
en la metodología como Esto puede deberse a
desarticulada, pudo
algo desarticulado pude que desde la misma
proponer sus propias
proponer mis propias
propuesta del
didácticas.
didácticas.
Colectivo los
componentes se ven
desarticulados.
Con este tipo de
actividades, que son
Las actividades
propicias para el
propuesta por la
momento que estamos
profesora son propicias viviendo , el trabajo
para la situación actual adelantado, el problema
del grupo. Con las
encontrado y el objetivo,
actividades propuestas creo que avanzamos
por la profesora
todas. Por mi parte
avanzan todas. La
encuentro material
profesora encuentra
adecuado para la clases y
material adecuado para en francés, entiendo
abordar los temas de
mejor cómo abordar el
interés. Ahora la
tema, ya tengo más
profesora conoce mejor confianza con ellas, soy
a las estudiantes y se
parte del grupo. Y ellas
siente parte del grupo.
avanzan solas, unidas sin
Las estudiantes avanzan darse cuenta, porque
solas y en grupo, con
cada vez que intervienen
cada intervención se
se complementan, las une
complementan.
el mismo tema aunque
Comparten el mismo
crean que son distintas,
sentir.
son parte de un grupo
que tiene un mismo
sentir.

Relación estudiante
profesor.
Sensibilización para
conocerse, funcionó.
El grupo
progresivamente va
mejorando su
problemática de
división.

Cuando el profesor
realiza su propio
camino siguiendo el
proceso propuesto
logra avanzar en
colectivo con
estudiantes.
Se debe tener en
cuenta o mejorar esa
desarticulación en la
propuesta del
Colectivo Ecos.
Avances e
inconvenientes del
estilo propuesto.
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Estilo originario
planteado por el
La profesora
trabajo del Cauca.
Ya tenía la idea de
encuentra documentos Maestros Indígenas.
la profesora trabajó con trabajar esta canción
auténticos para
Cada maestro
las estudiantes una
porque se aborda mucho
propias
abordar temas de
indígena crea sus
canción que aborda el
el tema de identidad y
herramient RM135
identidad como los
propias herramientas
tema de identidad, y el aprovechando el tema de
as
prejuicios. Esto
de enseñanza. Capaz
tema de los prejuicios
los prejuicios me parece
ayudará a abordar el de vincularse con las
con los clichés.
prefecta porque también
problema de
necesidades y las
aborda los clichés.
violencia.
características de la
educación propia a
cada comunidad
Manifestar su interés
en proponer
Es importante también
actividades que sean Relacionado con la
propias
La profesora analiza los
ver que a las chicas les
de agrado para las
categoría de hacerse
herramient rm143 gustos de las
gustan este tipo de
estudiantes y así
profesor en el camino.
as
estudiantes.
actividades en la clase.
desarrollar actividades Pedagogía crítica.
propias a la necesidad
del grupo.
Manifestar el interés Estilo originario.
Para finalizar y
de la profesora por
Pedagogía crítica.
La profesora aprovecha
aprovechando que
proponer actividades El término
los recursos
teníamos el proyector
diferentes que
"compartir" empleado
tecnológicos del
compartí con ellas un
aborden los temas de por la profesora
propias
colegio para compartir
video bien interesante
la problemática del
muestra que la
herramient rm151 un video que encontró
que encontré mientras
curso.
educación es una
as
investigando sobre los
investigaba el tema de
Expresar el interés
relación de equidad
temas de prejuicios,
los prejuicios, la
que tiene la profesora no de imposición. No
interculturalidad y
interculturalidad y el
en sus estudiantes al es el profesor el
trabajo colectivo.
trabajo colectivo.
consular temas
opresor, el que
propicios para ellas.
impone.

propias
herramient rm65
as

Denunciar que el
estilo tiene
La profesora se siente
Me siento confundida
debilidades que deben
confundida con el estilo con el estilo, no me
mejorarse.
de educación que está
siento cómoda, cada
Al encontrar la
aplicando, no se siente parte de la clase está
problemática del saló
cómoda. Siente que no planeada como si no
el profesor también se
hay una conexión entre tuviese conexión una
involucra y se ve
las actividades. Además con otra. La tensión en la afectado.
la problemática del
clase también me afecta, Hay confusión de
salón le está afectando ya me siento parte del
cómo solucionar éstos
a ella también y no
grupo me afecta la
problemas.
encuentra las
problemática y no sé
Manifestar su
herramientas para
cómo hacer para
adherencia al grupo,
solucionarlo.
solucionarla.
al punto que se siente
afectada y confundida
como profesora.

Inconvenientes del
estilo.
Cuando el problema
del saló afecta al
profesor. Qué hacer?
Estilo originario.
Relaciones de
profesor estudiante.
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propias
herramient RM67
as

Las actividades que
El objetivo de la galería o necesita cada grupo
exposición nace a partir surgen a medida que
Nace la propuesta de
de la necesidad de
se va avanzando en el
una actividad a partir de
fortalecer la identidad del estilo.
la necesidad de
grupo haciendo
El profesor debe
fortalecer la identidad
actividades que los
proponer sus propias
del grupo. La profesora
divida en el detalle y los herramientas
decide comenzar a
una en la totalidad. Estoy pedagógicas y
realizar sus propias
decidida a comenzar de didácticas que le
herramientas.
nuevo con mis propias
permitan continuar
herramientas.
con el desarrollo del
estilo de educación.

Inconvenientes del
estilo.
La importancia del
desarrollo de las
herramientas propias.
Debe ser una
categoría a tener en
cuenta pues si bien se
da de forma natural,
es importante que
desde su propuesta
teórica sea un tema
que caracterice el
estilo propuesto por el
colectivo ECOS.

propias
herramient RM45
as

Manifestar que el
diálogo y los acuerdos
han sido herramientas
Es importante el diálogo
fundamentales en el
constante y llegar a
desarrollo de la clase.
acuerdos. Estoy decidida
Pero también
a cumplir con el castigo
manifiesta que es
en caso de que se
necesario utilizar un
incumplan. Suspender el
castigo en caso de que
espacio para salir a
se incumplan los
comer algo.
acuerdos. En este caso
suspender el espacio
para comer en clase.

Es necesario el
castigo como
herramienta para
cumplir los acuerdos.
Cómo se puede
abordar el tema de los
castigos desde el
estilo originario?

La profesora reconoce
la importancia del
diálogo constante con
las estudiantes y llegar
a acuerdos. Reflexiona
sobre hacer cumplir el
castigo en caso de que
las estudiantes rompan
los acuerdos.

propias
herramient RM50
as

La profesora expresa lo
difícil que ha sido el
respeto por la palabra y
piensa proponer
actividades para
mejorarlo.

propias
herramient RM62
as

La profesora piensa que
es necesario proponer
otras didácticas que
involucren la lectura, el
juego, la música.
Reflexiona sobre la
propuesta del semillero
que al comienzo es
divertida luego es
teórica.

La palabra como
herramienta
importante en la
educación, de respeto,
de igualdad. Cómo se
Ha sido un trabajo muy
Denunciar la pérdida
puede recuperar este
difícil el respeto por la
de respeto por la
respeto desde lo que
palabra, por tanto creo
palabra. Y reflexiona
propone el estilo
que debo proponer
sobre cómo se puede
originario?
alguna actividad para
recuperar este respeto
El respeto por la
mejorar esto.
en el salón de clases.
palabra puede generar
violencia hacia el
estudiantes, hacia el
profesor, o entre
estudiantes.
Denunciar que la
Es necesario proponer la
propuesta del
búsqueda de actividades
Inconvenientes del
semillero pierde su
(propuesta didáctica) que
estilo.
interés cuando se
involucren la lectura, el
Hacerse maestro en el
vuelve teórica y
juego, la música. Creo
camino a partir del
propone nuevas
que la propuesta del
análisis, la reflexión
estrategias didácticas
semillero es divertida al
constante, la
que retomen el interés
comienzo, pero luego se
investigación.
por parte de las
vuelve muy teórica.
estudiantes.
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resistencia
RM61
al cambio

la estudiante reafirma
gustarle las actividades
de memoria, gramática
y repetición. La
profesora se siente
desilusionada.

Muchas se despidieron y
algunas no. Recuerdo
que Mayra Alejandra,
una estudiante bastante
juiciosa a quien le gusta
mucho el francés, se
acercó y me dijo que le
había gustado mucho las
dos primeras actividades.
Refiriéndose a las
actividades que
implicaban memoria,
gramática y repetición.
Me sentí desilusionada.

A las chicas les gustan
los ejercicios donde
aplican una regla general,
es decir ejercicios de
gramática, pues casi
todas querían pasar al
tablero.

resistencia
RM42
al cambio

A las estudiantes les
gusta los ejercicios de
gramática, todas
quieren salir al tablero.

resistencia RM45,
al cambio 1

Al regreso retomamos el
trabajo con respecto a la
problemática encontrada
la sesión anterior.
Al preguntar la
Pregunté si finalmente el
profesora si sería la
problema que
problemática escogida escogeríamos seria la
la violencia. La
violencia. A lo que
estudiante Tatiana
muchas dijeron que si,
manifiesta que deberían sin embargo Tatiana,
dejar eso así.
quien había propiciado la
situación violenta de la
clase anterior, dijo: - Para
qué profe, dejemos eso
así.

Las estudiante busca
expresar que el
cambio en la
metodología lo
perciben, pero no les
gusta. Les gusta lo
convencional lo que
conocen.

Exponer que las
estudiantes están
habituadas a realizar
ejercicios de de
gramática y les gusta
participar el ello.

La propuesta del
estilo inicialmente
será algo diferente
para las estudiantes y
debe implementarse
poco a poco y no de
forma inmediata, pues
requiere un cambio en
la forma de ver la
educación, el rol del
profesor , del
estudiante, de la
evaluación , del
objetivo de la
educación, no es la
evaluación,
cuestionamiento
profundo, identidad,
etc.
Temor a lo
desconocido, a l
nuevo.
Resistencia al cambio.
Huella del método
tradicional
Las lenguas desde la
gramática
El ejercicio de
memoria y repetición
son parte de la
metodología que les
gusta a las estudiantes
y se puede deber a
que están
acostumbradas a
estudiar así las
lenguas extranjeras

Los individuos que
presentan el problema
La estudiante no
probablemente no
quiere analizar y
quieran resolverlo
profundizar en el tema
porque ello genera
de violencia. Prefiere
confrontaciones
evadirlo.
persones y lo mejor es
evadirlo.
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Kelly, una de las
chicas más
indisciplinadas, pero muy
Una estudiante
inteligente se acercó a mí
manifiesta a la
para decirme que porqué
profesora su interés en no hacíamos ejercicios
realizar actividades
como la profesora
como con la anterior
anterior, de aplicación,
profesora conjugando
de conjugar verbos,,,
verbos, haciendo
mientras me mostraba su
resistencia
RM59 ejercicios. Mostrando
cuaderno lleno de
al cambio
su cuaderno lleno de
ejercicios en el semestre
ejercicios de gramática. pasado… haciendo
Propone a la profesora notoria la diferencia a
hacer las dos cosas lo
éste semestre donde no
que a ellas les gusta y
tenía ningún apunte.
lo que la profesora está También me dijo, pues si
proponiendo.
quiere profe podemos
hacer de las dos cosas,
los ejercicios que nos
gustan y luego lo suyo.
El hecho de que ellas
hayan recibido burlas por
parte de los otros grupos
La profesora manifiesta me molestó mucho
molestia cuando sus
inicialmente, pero
estudiantes recibieron
comprendí que su
Violencia RM112
burlas. Pero comprende contexto es violento y no
que el contexto del
solo mi grupo, otros
colegio es de violento. grupos o incluso el
colegio está atravesando
este problema de forma
silenciosa.

Violencia

RE6

No hay tolerancia.

Lo que pasa es que no
hay tolerancia.

Las estudiantes están
acostumbradas a los
ejercicios de
gramática y a ver su
cuaderno con muchos
de ellos, por eso
sienten que no
avanzan cuando su
cuaderno no está tan
lleno. Esto se debe
analizar porque es el
interés de los
estudiantes por no
salir de la
metodología a la que
están acostumbradas.
Hay una propuesta
seguir con las dos
estrategias.

Huella del método
tradicional.
El cambio debe ser
progresivo para no
generar este tipo de
inconformidades, se
debe tener en cuenta
la transición de un
estilo de educación a
otro.

La violencia en los
Denunciar la agresión colegios es una
que recibió su grupo. problemática que está
Y reflexionar sobre el creciendo en Bogotá y
contexto que está
Colombia. Se debe
influenciado no solo
hacer algo para
su grupo sino todo el cambiar esta realidad
colegio
y debe ser desde la
escuela.

Denunciar que parte
del problema es que
no hay tolerancia.

Concepciones de
ciudadanía de los
pueblos Kankuamo
guiadas por la Ley de
Origen que está
conformada por: la
igualdad, solidaridad,
equilibrio y amor.
Aplicar esta
concepción de
ciudadanía en los
contextos de
intolerancia implica
un reto pero si se
logra puede cambiar
muchas realidades de
desigualdad e
inequidad en las
aulas.
Relación con las

313

categorías, violencia y
estilo originario.

Violencia

Violencia

rm165

rm48

La profesora estuvo
obligada a llamar la
atención y exigir
respeto hacia otras
estudiantes. Aunque se
sentía mal tuvo que
pedir a una estudiante
que se saliera del salón,
le propuso que respirara
y si se sentía mejor que
regresara. La estudiante
no lo hizo, pero logró
su atención. La
profesora siente que fue
una situación incómoda
para las dos.

Al hablar de los clichés
de los franceses se
divirtieron y la
profesora dejó que ellas
mismas debatieran el
tema de los prejuicios.

Tuve entonces que llamar
la atención y pedir
respeto hacia las otras
compañeras. Pero
Jennifer siguió, tenía una
actitud grosera. Solo
volví a llamar la
atención, pero su falta de
respeto siguió. Entonces
lo único que pude decir,
aunque me sentía mal,
era que se saliera del
salón que no tenía la
obligación de estar allí si
no quería. Que se diera
una vuelta, respirara y
luego volviera cuando se
sintiera mejor para
entrar. Ella no lo hizo,
tampoco me contestó, me
miró con malgenio, pero
se quedó atenta ahora sí.
De todas formas fue una
situación incómoda para
las dos.
Cuando abordamos los
clichés, nos divertimos
mucho hablando de los
franceses, que no se
bañan, que son
románticos, que comen
croisant, etc. Procuré
dejar que hablaran, ellas
mismas debatían si era o
no un prejuicio, se reían.

La profesora para
exigir respeto se vio
obligada a pedir a una
estudiante que se
saliera del saló, ella
no lo ve como una
buena práctica, pero
siente que tuvo que
recurrir a ello lograr
la atención de la
estudiante.

Las herramientas que
debe desarrollar el
profesor en el hacer el
camino sin embargo
se puede relación con
la huella del método
tradición cuando el
estudiante muestra
buen resultado a partir
de regaños y acciones
violentas

Diversión autonomía. Debate.
La diversión alienta la
El objetivo de los
motivación y la
juegos el estilo
autonomía de las
originario es de
estudiantes en el
diversión pero
desarrollo de la clase,
también de
hay debate, análisis.
aprendizaje.
Estilo originario.
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La estudiante reconoce
que el salón tiene
problemas porque se
pelean mucho.

Violencia

RE5

Violencia

La estudiante propone
hacer un cara a cara
para explorar el
problema de violencia.
La profesora le expresa
que puede ser agresivo
que proponía hacer el
RM130
ejercicio de reconocer
primero cada una si es
violenta o no. Hace
alusión a las prácticas
de las comunidades
originarias " voltear los
ojos hacia adentro".

Violencia

RM50,
1

Las estudiantes
analizan la
problemática, violencia,
a través de ejemplos de
la vida cotidiana.
Analizan los diferentes
tipos de violencia.

RM78

La profesora identifica
que la violencia que se
presenta en el aula
definitivamente es entre
las estudiantes. NO hay
respeto por la palabra,
se evidencia la
violencia ´psicológica
en el saló y
adicionalmente la
profesora identifica los
grupos y las
personalidades de cada
uno.

Violencia

Pero es verdad
profe en este salón
tenemos un problema y
es que nos peleamos
mucho- dice una chica.
Un cara a cara profe dijo Tatiana - ya
habíamos dicho la vez
pasada y no lo hicimos.
- Un cara a cara....
debemos pensarlo bien
porque puede ser
agresivo. Yo creo que
deberíamos trabajar
desde cada una, creo que
debemos primero
mirarnos cada una hacia
el interior, la violencia se
genera desde cada una de
nosotras. Es lo que las
comunidades originarias
llaman " voltear los ojos
hacia adentro", qué
creen.
Luego cada una
expresaba que entendía
por violencia y qué tipos
de violencia hay.
Muchas dieron ejemplos
de la vida cotidiana, del
transporte público, de las
barras de los equipos de
futbol, de la convivencia
en el salón. Violencia
directa y violencia
indirecta, física,
emocional, violencia
entre mujeres.
En esta exposición veo
muy identificada la
situación de la clase y
comprendo que
definitivamente el
problema es la violencia
entre las chicas. Fue la
misma situación que tuve
hace un par de clases
donde debí llamar la
atención porque no hay
un respeto por la palabra
del otro. Y en este
sentido veo que más que
la violencia del profesor
a sus estudiantes con sus

Reconoce que el
problema del grupo es Violencia grupal.
la violencia.

Manifestar el interés
de las estudiantes en
hacer una
confrontación, pero la
profesora expresa que
puede ser agresivo y
propone un ejercicio
de
autoreconocimieento.
Reconocer el
problema y proponer
soluciones.

Reconocimiento.
Estilo originario.
Identidad
Confrontación
violenta genera más
violencia.

Análisis de la
Reconocimiento.
probelamtica, desde la
IAP
cotidianidad.

Identificar el
problema de violencia
entre las estudiantes y
el tipo de violencia
que es psicológica. La
profesora observa,
identifica, investiga y
encuentra los
subgrupos que
conforman el curso y
puede reflexionar
sobre la personalidad
que identifica a dichos
subgrupos.

Subgrupos, violencia.
Identidad colectiva,
identificarse con un
grupo.
Violencia psicológica
que predomina en el
salón.
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gritos y frases; la
violencia entre
compañeras del mismo
salón les causa más
presión. Es común ver
que cuando habla la
integrante de un grupo
con el cual las demás no
simpatizan se hacen
comentarios en voz baja,
a veces indirectas, a
veces se escuchan risas
irónicas. Solamente
observándolas,
escuchando y haciendo
seguimiento uno entiende
lo que pasa en la clase,
incluso comienzo a
identificar los grupos y a
definir un poco su
personalidad.

Violencia

Violencia

RM79

RM92

La profesora reflexiona
sobre la narración de
una experiencia
violenta entre profesor
estudiante donde se
utiliza palabras que
agreden a las
estudiantes, además se
destaca el tema de
feminidad. Violencia
hacia la mujer.

Un grupo de estudiante
expone la violencia del
estudiante hacia el
profesor. Violencia
genera desde la
estudiante hacia el
profesor.

Cuando las chicas
contaban su experiencia
se sentía el resentimiento
hacia dicho profesor y
sobre todo porque "la
ofensa no fue solo para
un cierto grupo fue para
todas nosotras" dijo la
Negra. Teniendo en
cuenta que es un colegio
femenino.

Expresar que también
se presenta violencia
de profesor a
estudiante.
Mujer.
El profesor es
Violencia profesor violento y se refiere a
estudiante
la mujer de forma
despectiva, se destaca
la violencia contra la
mujer.

En la siguiente
presentación tenemos un
grupo que expone que
hay violencia del
estudiante al profesor.
Este grupo es uno de los
Identificar la
que identifica claramente
violencia de
que el problema es que la
estudiante a profesor.
violencia es generada en
primer lugar por las
estudiantes y que las
acciones de los
profesores son la
reacción a un acto
violento inicial.

Reconocimiento
grupal e individual.
Violencia de
estudiante a profesor.

