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Actividades para fomentar la empatía en clases sabatinas de francés con adolescentes en el
colegio Latino-francés de Bogotá
Resumen
La presente investigación tuvo como tema el desarrollo de la empatía en adolescentes. El
objetivo principal fue evaluar la efectividad de actividades que permitieran fomentar la empatía
en adolescentes dentro de las clases sabatinas de francés en el colegio Latino-francés de Bogotá.
Tras una revisión teórica, se seleccionaron y se implementaron actividades que permitirían
fomentar la empatía, y se realizó un estudio de caso para evaluar su efectividad. Se observó de
forma participativa cada clase de francés, a la vez que se implementaban las actividades y se
establecían patrones, haciendo uso de la codificación abierta y del mapeo conceptual, en cuanto a
los efectos inmediatos y cambios a largo plazo de los estudiantes. Se comprobó la efectividad de
actividades como la construcción de aulas en paz y los juegos de rol para favorecer el ejercicio
de fomentar la empatía; y de las actividades como “mirar a los ojos” y expresar emociones para
suscitar la empatía afectiva entre los jóvenes, y a motivarlos a comprender las emociones de sus
compañeros. También se comprobó la efectividad de las inducciones para comprender aspectos
interculturales y emocionales.
Palabras clave: empatía afectiva; empatía cognitiva; fomentar la empatía; adolescencia;
relaciones interpersonales; enseñanza de FLE
Résumé
La recherche suivante a eu comme sujet central le développement de l’empathie chez les
adolescents. L’objectif principal a été évaluer l’effectivité des activités qui permettent de
fomenter l’empathie chez les adolescents dans les classes de français des samedis à l’école
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Latino-francés de Bogotá. Après avoir réalisé une révision théorique, on a sélectionné et
implémenté des activités qui permettent de fomenter l’empathie, et on a réalisé une étude de cas
pour évaluer leur effectivité. On a observé de manière participative chaque cours de français, en
même temps qu’on implémentait les activités et on établissait des modèles, en utilisant la
stratégie de codification ouverte, et la stratégie de mappage conceptuel pour déterminer les effets
immédiats et les changements à long temps. On a vérifié l’effectivité d’activités comment la
construction d’une salle de classe en paix et les jeux de rôle pour favoriser l’exercice de fomenter
l’empathie ; et des activités comme « regarder aux yeux » et exprimer des émotions pour susciter
l’empathie affective entre les jeunes, et pour les motiver à comprendre les émotions de leurs
camarades. On a vérifié aussi l’effectivité des inductions pour comprendre aspectes
interculturelles et émotionnelles.
Mots clés : empathie affective ; empathie cognitive ; fomenter l’empathie ; adolescence ;
relations interpersonnelles ; enseignement du FLE
Abstract
The topic that guided the development of the present research was the empathy in
adolescence. The overall objective was to evaluate the effectivity of the activities that could help
to foment the empathy in adolescences inside the Latino-francés school’s French classes on
Saturdays, in the city of Bogotá. After a theorical review, it was chosen and implemented some
activities that would allow to foment the empathy, and it was done a case study to evaluate their
effectivity. It was observed participatively every French class, while the activities were
implemented, and how some patterns were stablished, using the open coding analysis strategy
and the conceptual mapping strategy, looking for the immediate effects and long-term changes. It
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was verified the effectivity of activities like building a pacific class and the role games that
facilitated the practice of fomenting the empathy; and the activities like “looking to the eyes” and
to express emotions for raising the affective empathy between the young students, and for
encouraging them to understand the emotions of their classmates. Also, it was verified the
effectivity of the inductions to understand intercultural and emotional aspects.
Key words: affective empathy; cognitive empathy; fomenting empathy; interpersonal relations;
teaching FLE
Introducción
La presente investigación surgió a partir de un interés profesional en el concepto de
inteligencia emocional y en su implementación en el aula de clases de lenguas extranjeras,
debido a los beneficios que su educación puede traer en del desarrollo integral del ser humano.
Beneficios como tener relaciones interpersonales sanas, una autoconcepción positiva, la
capacidad de mediación y liderazgo, llevar una vida plena y más feliz, etc. (Bello-Dávila, 2010;
Goleman, 2013; Rifkin, 2010).
Sin embargo, siendo ésta una macro-categoria que abarca tantas habilidades o
competencias, se tomó la decisión de enfocarse en la empatía, puesto que, entre sus muchas
virtudes, tiene una relación inversa con fenómenos como la agresividad y el hedonismo, y una
relación positiva con conductas prosociales (Tur-porcar, Llorca, y Mestre, 2016; Retuerto, 2002,
Hoffman, 2002). Además, según Arnett (208), su desarrollo ayuda a los jóvenes tener mejores
relaciones con sus iguales, permitiéndoles reconocer las emociones e intenciones de los demás, y
así poder confiar en ellos.
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Al realizar una revisión a la literatura y los antecedentes sobre la empatía, se descubrió
que este término era mucho más amplio y difícil de definir. Por tanto, se abarcó dicha categoría
desde un modelo mixto, conformado por un componente afectivo, y un componente cognitivo.
En el caso de la empatía afectiva, la persona tiene una respuesta emocional frente a las
emociones ajenas. En cambio, en la empatía cognitiva se busca inferir, comprender y predecir los
estados las otras personas (Baron-Cohen y Wheelwright, 2004; Hoffman, 2002; Fernández-Pinto,
López-Pérez, y Márquez, 2008).
La investigación sobre este tema se ha centrado en su construcción teórica, en cómo se
desarrolla desde temprana edad, y en la elaboración de instrumentos de medición, siendo la
población infantil y adulta más recurrentes en estos estudios que los jóvenes (López, Filippetti, y
Richaud, 2004; Muñoz y Chaves, 2013). Podemos encontrar a algunos autores que explican de
qué manera se suscita la empatía (Hoffman, 2002), otros que explican brevemente como
fomentarla en clases de primaria (Chaux et al, 2008), y autores que explican su presencia en
clases universitarias (Castillo, 2015).
En cuanto a su educación, desarrollo y suscitación, se puede encontrar literatura
relacionada con los contextos terapéuticos o de clases de ciencias sociales y ciudadanía. Sin
embargo, hasta donde se ha consultado, es casi inexistente la literatura que permita comprender
como se puede fomentar la empatía en clases de lengua extranjera, trabajando a la par con
disciplinas como la enseñanza de las competencias comunicativas en LE, y la inteligencia
emocional.
Durante los sábados del primer semestre del año 2018, en el colegio Latino-francés de
Bogotá (entre el 17 de febrero y el 5 de mayo), tuvieron lugar una serie de once clases
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extracurriculares de francés de nivel A1, en el marco de la práctica pedagógica de la universidad
de La Salle. El profesor en formación, autor del presente trabajo, junto a su compañera de
practica pedagógica, realizó la planeación y desarrollo de las once sesiones de clase, siendo cada
uno de ellos responsable de planear y ejecutar una de las dos horas de clase cada uno, más treinta
minutos antes de iniciar la sesión (siendo un espacio al que se va a referir en los diarios de
campo como “obertura”).
Dentro del desarrollo de las clases, el autor decidió implementar una serie de actividades
que permitieran fomentar la empatía, teniendo en cuenta la teoría sobre sus diferentes
concepciones, la forma en que esta se suscita desde otras disciplinas, su presencia interna en el
ser humano y en su exteriorización en las relaciones sociales, sin dejar de impartir sus clases de
francés ni descuidar sus responsabilidades como docente.
Por lo que, a partir del trabajo realizado por el docente sobre empatía dentro de su aula de
clase, se buscó responder a la pregunta: “¿qué actividades se pueden implementar dentro las
clases sabatinas de francés del colegio Latino-francés para fomentar la empatía en jóvenes de
entre los dieciséis y diecinueve años?”. Con el fin de comprobar que tan efectivas eran dichas
actividades, se realizó un registro de las clases y el análisis de la información registrada,
siguiendo el método del estudio de caso, siendo las actividades para fomentar la empatía el
fenómeno principal sobre el cual se enfocó.
El objetivo de este trabajo fue determinar qué actividades se pueden implementar dentro
de las clases sabatinas de francés para fomentar la empatía en jóvenes entre los dieciséis y los
diecinueve años. Para cumplir este objetivo se propuso, en primer lugar, hacer una revisión
teórica que permitiera encontrar actividades que favorecerían el desarrollo o suscitación la
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empatía en clase. En segundo lugar, tras implementarlas, se procedió a verificar los cambios
inmediatos y a largo plazo que tuvieron los estudiantes en cuanto a interacciones empáticas, tras
la realización de dichas actividades.
Marco Teórico
Enseñanza de lenguas extranjeras. Se define el acto de enseñar una lengua extranjera
como la creación de situaciones de aprendizaje de las competencias comunicativas a través del
contacto y estudio la lengua y sus hablantes, siendo un proceso que recae en el aprendizaje del
alumno (Cortés Moreno, 2000). En una clase de lengua podemos encontrar al menos cuatro
procesos: “presentación de los nuevos contenidos; explicación; práctica controlada hasta asimilar
los contenidos; y practica más libre: los mismos contenidos en otros contextos” (p. 29); en las
clases sabatinas del colegio Latino-francés añadiríamos un espacio de “obertura” antes de la
sensibilización.
Para este estudio se escogió el método comunicativo el cual busca desarrollar
competencias comunicativas en contexto (Cortés Moreno, 2000). Dentro de este método “la
lengua meta es el vehículo de comunicación de la clase, no sólo objeto de estudio (…) no
obstante, la lengua primera también puede usarse, con mesura, siempre que se estime oportuno”
(p. 265).
Entre los recursos con los que se cuenta, mencionamos la literatura como un material
didáctico y auténtico que refleja elementos socioculturales de la lengua meta, lo cual puede
ayudarle al estudiante a familiarizarse con ella, y así mejorar su competencia comunicativa en
contexto, además de trabajar la comprensión y producción escrita (Cortés Moreno, 2000).
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Un segundo recurso es el juego, el cual favorece la estimulación y motivación del
estudiante, y permite el uso real de la lengua meta, pues esta se vuelve el medio para llegar a un
fin, (Pierré y Treffandier, 2012) como sucede en el enfoque comunicativo; pueden emplearse
tanto para trabajar la competencia comunicativa como la lingüística (Cortés Moreno, 2000).
Entre ellos identificamos los juegos teatrales, los cuales se sirven de las técnicas del teatro que
pueden ser usadas tanto para reforzar el espíritu colectivo o la competencia (Pierré y Treffandier,
2012).
Con el fin de motivar al estudiante, es necesario que el docente reconozca el papel de la
risa y el humor en el aula, debido a que, según Pirowics (2011, citado en Valdiviezo, 2015) el
humor genera un vínculo de proximidad entre el docente y el alumno y permite el intercambio
entre ellos. Favorece también cambios sociales como: el mejoramiento del clima emocional y
social del aula, el fortalecimiento de los lazos y vínculos, y la generación de sentimientos de
empatía y pertenencia” (p. 49); además de “captar el interés y la intención de los alumnos” (p.
50).
En cuanto al idioma, podemos situar a los estudiantes en un nivel de “acceso”
(Breakthrought), o nivel introductorio. Como podemos ver en el marco común europeo de
referencia para las lenguas (Instituto cervantes para la traducción en español, 2002), el estudiante
en este nivel debería ser capaz de comprender palabras básicas y simples relacionadas a su
entorno y a sí mismo, de forma oral y escrita, además de “(…) frases muy sencillas; por ejemplo,
las que hay en letreros, carteles y catálogos” (p. 30). Debe ser capaz de usar oraciones simples
para describir tanto el lugar donde vive como a las personas, además de “rellenar formularios con
datos personales y escribir postales sencillas” (p. 30), además de realizar preguntas de
información básica a otras personas.
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Empatía Cognitiva. La empatía cognitiva es considerada como una habilidad innata en
el ser humano, que se va desarrollando junto con el lenguaje y la cognición (Hoffman 2002).
Consiste en inferir, comprender, y predecir los estados emocionales y pensamientos de la otra
persona sin juzgarla, y sin necesidad de verse afectado por sus emociones (Ickes, 1993; García,
Gonzales y Maetsú, 2008; Castillo, 2015). Permite a la persona reflexionar cual es la mejor
forma de comportarse con los demás, favoreciendo así la interacción interpersonal (Mead, 1990,
en Castillo, 2015).
Según Ickes (1993), “el proceso empático se puede dividir en: comprensión empática,
expresión empática, y comunicación empática” (p. 591). La comprensión empática hace
referencia a la inferencia y predicción de emociones y pensamientos ajenos, siendo el
observador, dentro de la expresión empática, capaz de comentarlos. La expresión empática es la
única forma de confirmar la “precisión empática”, o la precisión para inferir y predecir
emociones de otras personas. El tercer aspecto, la comunicación empática, es el “aspecto
dialógico o dialectal del proceso de empatía” (p. 591), incluyéndose y siendo usada dentro de la
comunicación cotidiana.
Dentro de este tipo de empatía podemos encontrar componentes como la prospección
personal, o la sensibilidad social (Castillo, 2015) y de suscitación empática, como la toma de
perspectiva. Hoffman (2002) explica que esta última habilidad se da gracias a la imaginación y el
cuestionamiento propio sobre el otro. Podemos encontrar dos tipos: la toma de posición del otro
Autocentrada, y la Heterocentrada (Hoffman, 2002). Por supuesto, No es solo una adopción de
rol, sino también un reconocimiento de las emociones (Strayer, 1992, citado en Castillo, 2015).
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En la posición del otro Autocentrada, las personas se pueden ver afligidas empáticamente
al momento de adoptar la posición del otro, puesto que ellos realizan una asociación con sus
experiencias propias, lo cual puede llevar a centrarse más en sí mismas y restándole importancia
las otras personas (Hoffman, 2002). Mientras que en la posición del otro Heterocentrada, el
observador se centra solamente en la otra persona, en sus gestos, información previa,
pensamientos y emociones. Ambos tipos de posición pueden ser alternados en una observación,
con el fin de mantener la respuesta empática y la aflicción centrada en la otra persona (Hoffman,
2002).
Otra forma en que se suscita la empatía cognitiva, gracias al lenguaje y la cognición, es
por la “asociación mediática” la cual se da dentro del proceso comunicativo de codificación y
descodificación de un mensaje conformado por emociones y pensamientos (Hoffman, 2002). Al
decodificarlo con precisión, el observador llega a comprender los estados emocionales y de
pensamiento de la otra persona, aunque no esté presente, o la conozca, o incluso no sea real,
como es el caso de las interacciones parasociales (Rifkin, 2010).
Siendo la empatía cognitiva considerada una habilidad que permite la interacción social
como si fuera una realización de tareas (Castillo, 2015), esta puede ser medida de acuerdo con
que tan precisa es la inferencia y comprensión realizadas; es lo que Ickes (1993; 2011) define
como “precisión empática”.
Empatía afectiva. La empatía afectiva es un proceso implícito y automático, en el que se
genera de manera inconsciente una respuesta emocional a las emociones de otros (López,
Richaurd, y Filippeti, 2014; Tur-Porcar et al., 2016; Gordo, 2016). “El enfoque afectivo define
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empatía como la respuesta emocional al estado afectivo de otra persona” (Baron-cohen y
Wheelwright, 2004, p.164).
Para el enfoque afectivo se pueden encontrar cuatro tipos de reacciones:
“El sentimiento en el observador que debe coincidir con el de la persona observada (…);
es apropiado de forma simple al estado emocional de la otra persona, de alguna otra
manera (…); puede ser cualquier repuesta emocionar a las emociones de otro (…); debe
ser uno de preocupación o de compasión frente al malestar personal del otro”
(Eisenberg & Miller, 1987; Hoffman, 1984; Stotland, Sherman, & Shaver, 1971;
Stotland, 1969; en Baron-Cohen y Wheelwright, 2004; Hoffman, 2002).
Cuando se observa a otra persona padecer algún dolor, perdida o sufrimiento, se
comienza a sentir una “aflicción empática”, que llevaría al observador a querer ayudar a la
persona, tanto para aliviar el dolor del otro como el propio (Hoffman, 2002). Sin embargo,
existen móviles egoístas que pueden impedir la suscitación del sentimiento de aflicción
empática, evitando que el observador realice acciones de ayuda a la otra persona (Hoffman,
2002).
Hoffman (2002), menciona tres modos de suscitación empática dentro de la empatía
afectiva. El primero es el mimetismo, el cual está conformado por un proceso de imitación de
expresiones faciales, vocales y postura y un proceso de realimentación. Este último consiste en el
cambio de humor de la persona gracias al estímulo que genera la imitación de otros gestos y
emociones.
El ser humano tiene la tendencia a imitar los sentimientos de otras personas desde sus
primeros días de nacido, aunque sea generando movimientos similares latentes, gracias al
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sistema de “neuronas espejo” (García, González y Maestú, 2011). Dicho sistema neuronal no
solo permite la imitación de acciones o emociones, sino también favorece la comprensión de
estas, además de las intenciones, simulando así la misma acción en el cerebro (Decety, 2004), y
permitiendo al observador identificar las intenciones y emociones del observador (García,
González y Maestú, 2011; Gallese, 2001, en López et al., 2011).
El segundo método de suscitación empática es el “condicionamiento clásico”, que
consiste en acondicionar a un observador a realizar una asociación de ciertas expresiones de una
persona con ciertas emociones propias (Hoffman, 2002). Requiere que las experiencias propias
se relacionen con las del observado. Una variante de ésta última, que a la vez es el tercer método
de suscitación explicado por Hoffman, es la “asociación directa”, donde solamente “los
estímulos de una situación hacen acordarse a los observadores de experiencias semejantes de su
pasado y suscitan en ellos sentimientos que encajan con los de la situación de la víctima”
(Hoffman, 2002, p. 50).
Relaciones entre adolescentes. Al ingresar en el estadio de las operaciones formales, los
adolescentes son capaces de ejercer razonamiento complejo y científico en tareas que arrojan
múltiples opciones, haciendo uso del razonamiento hipotético-deductivo, y siendo capaz de
justificarla (Piaget 1972, citado en Arnett, 2008).
Tras el desarrollo del pensamiento complejo y abstracto, manejando conceptos como la
lealtad, el afecto y la confianza, y de comprender la metáfora y el sarcasmo, los adolescentes
toman “…conciencia de las complejas redes de alianzas y rivalidades que existen en las
relaciones humanas, y los amigos son los únicos con los que pueden hablar de todo” (Arnett,
2008, p.244). Ellos desarrollan una capacidad de empatizar con los demás que les permite
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“formar amistades en las que verdaderamente se interesan en sus camaradas como individuos y
no sólo como compañeros de juego” (p.242).
A pesar del desarrollo de la empatía en este estadio, se pueden encontrar dos perfiles de
estudiantes con problemas para adaptarse, según estudios realizados por Dodge (1983; 1993,
citado en Arnett, 2008): el primero, los adolescentes rechazados, tienen mayor tendencia a
interpretar las acciones de los demás como agresiones, aun si no tenían dicha intención, por lo
que responden de forma violenta. Mientras que, en el segundo perfil, los adolescentes ignorados,
“no hacen enemigos como los adolescentes rechazados, pero tampoco tienen muchos amigos
(…) es común que sean tímidos y retraídos y que eviten las actividades del grupo” (p. 260).
Por el contrario, las personas que “agradan” a sus pares “tratan a los demás con
amabilidad y son sensibles a sus necesidades. Escuchan bien a los otros (es decir, no se absorben
en sus propios intereses) y comunican con claridad su punto de vista” (Jarvinen y Nicholls, 1996;
Kennedy, 1990; citado en Arnett, 2008 p. 259). Son estudiantes que no recurren al “sarcasmo”, al
“ridículo”, o a las “agresiones en las relaciones” para ejercer poder y control sobre un grupo
social entre pares o amigos (Arnett, 2008).
A diferencia de los pares, los adolescentes consideran a los amigos como un refugio
emocional, pues son personas en las que ellos pueden confiar sin temor a sentirse juzgados, sino
más bien comprendidos, sintiéndose más felices y cómodos con ellos (Larson y Crouter, 2002;
Richarts et al. 2000; citado en Arnett 2008). Después de noveno grado, ellos pasan mucho más
tiempo con sus amigos que con padres, debido a que existe intimidad entre los jóvenes,
permitiéndose así compartir emociones y sentimientos (Arnett, 2008), o “(…) volverse un poco
loco, haraganear, liberar la exuberancia adolescente” (p. 241).
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Por lo general, entre ellos existen varias cualidades semejantes, como los medios de
comunicación, actividades favoritas, orientación educativa y opiniones (Berndt, 1996; Brown,
2004; Crosnoe, Cavanaugh y Elder, 2003; citado en Arnett, 2008), o conductas de riesgo (Arnett,
2008). Arnett (2008) comenta que “los adolescentes son parecidos en la conducta de riesgo antes
de hacerse amigos, pero si conservan la amistad se vuelven aún más semejantes, de modo que
aumentan o disminuyen sus tasas de participación en la conducta de riesgo y así hay una mayor
coincidencia entre ellos” (p. 248).
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Metodología
El enfoque que guio la presente investigación fue el cualitativo, puesto que “produce
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta
observable” (Quecedo y Castaño, 2002, p. 7), y busca “comprender a las personas en el marco de
referencia de ellas mismas” (p.8). Además, se caracteriza por tener una interacción natural con
los participantes, en este caso los estudiantes, y de comprenderlos más como a un grupo humano
que como a una variable (Quecedo y Castaño, 2002).
Puesto que el foco de la investigación son las actividades para fomentar la empatía dentro
de un contexto particular, y de cierta manera irrepetible, se seleccionó el método de estudio de
caso intrínseco, desde el cual se sistematizarían las clases, enfocándose en un fenómeno que ya
estaría preestablecido desde antes de iniciar las observaciones (Stake 1965; citado en Simons
2010). Dicho fenómeno, el de las actividades para fomentar la empatía, tuvo como base el juicio
de valor emitido por el investigador según el análisis de los datos (Simons, 2010).
Para la recolección de datos, se empleó la observación participativa, donde el
investigador fue partícipe de las actividades del día a día dentro de la comunidad. En este caso, el
investigador adquirió un rol de participante-como-observador (Angrosino, 2012), integrándose a
la vida social como un profesor para sus estudiantes, manteniendo la distancia social que
demanda su profesión.
Toda la información observada durante las once sesiones fue registrada en diarios de
campo, divididos en rejillas según los eventos y diálogos que tuvieron lugar para su codificación
posterior, de la cual se tomarían los códigos más frecuentes o importantes para separar grandes
cantidades de datos y al final clasificarlos en un grado más teórico (Simons, 2010 p. 171) que
permitiera definir qué actividades funcionaron mejor. En este caso, desde el marco teórico se
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habían generado varios pre-códigos, (como mimetización o inducción), pero se permaneció
abierto a “categorías imprevistas” (Simons, 2010, p. 172).
Con el fin de reducir los datos (Miles y Huberman, 1994, en Simons, 2010), se realizó
una codificación abierta (Angrosino, 2012; Hernandéz, Fernandéz, y Baptista, 2010) para cada
elemento de los diarios de campo, los cuales serían organizados en rejillas junto a su bitácora de
análisis, interpretación según el contexto de la clase extracurricular de francés (a partir del
análisis mencionado), y el mismo código obtenido desde la interpretación (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010).
A continuación, se tomaron los códigos obtenidos más relevantes y frecuentes en torno al
fenómeno de las actividades en francés, y con ellos se realizó un mapeo cognitivo,
relacionándolos entre ellos (Simons, 2010; Strauss y Corbin, 1990), a fin de realizar la
“exposición de los datos” (Simons, 2010). A continuación, para la “conclusión de los datos”, se
realizó una síntesis en torno al fenómeno, y se identificaron los patrones y explicaciones de cada
uno, determinando así que actividades dieron resultados positivos y negativos, y como se
ejecutaron dentro de los espacios de la clase de francés.
Muestra
Se trabajó con un grupo de siete jóvenes del Colegio Latino-francés, de nivel A1 inicial
en la lengua. En las primeras sesiones, el grupo estuvo conformado por doce estudiantes, pero al
final fue dividido en dos por otros tres profesores en formación, sin que el investigador
interfiriera ni se viera involucrado en la distribución de los estudiantes. Se aclara este último
punto a fin de no comprometer la veracidad de los resultados de la investigación, ni dar a
entender que el estudio de caso fue realizado con estudiantes selectos.
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Dentro del grupo se encontraban cinco jóvenes estudiantes del colegio latino francés, tres
hombres y dos mujeres de entre los quince y diecisiete años, y dos adultos jóvenes, un hombre de
18 y una mujer de 19 años, quienes no eran estudiantes de la institución, sino asistentes a las
clases de francés de los sábados. Todos los estudiantes tenían un nivel A1 de francés, por lo que
la clase y actividades en la lengua debían ser realizadas en función del nivel.
Análisis
Con respecto al primer objetivo específico, de hacer una revisión teórica que permitiera
encontrar actividades para fomentar la empatía en clase de francés como lengua extranjera, se
seleccionaron diferentes actividades que podrían ser funcionales, teniendo en cuenta los
siguientes criterios surgidos a partir del marco teórico.
Criterios.
Adecuación a los espacios de la clase de lengua extranjera. Toda actividad que se
propusiera debía tener la capacidad de ser ubicada en los momentos de la presentación de
contenidos (sensibilización o conceptualización), la explicación de los temas, la práctica
controlada, o la práctica libre (Cortés Moreno, 2000), además de los espacios de cierre, y del
espacio de obertura o introducción previa a la sensibilización.
Actividades que requieran un uso del francés no superior al nivel A1. Las actividades
para fomentar la empatía que se realicen en francés deben estar ubicadas dentro del nivel inicial
A1 de los estudiantes. De lo contrario no podrán ser desempeñadas por ellos y serán
improductivas para la clase.
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Actividades propuestas en francés que requirieran ayuda del español. Teniendo en
cuenta el punto anterior, si una actividad en francés da origen a respuestas más complejas que
enriquecen el proceso de fomentar la empatía, se permitirá el uso del español. Su uso también
puede ser dado para realizar explicaciones que excedan la capacidad de comprensión del
estudiante, como sucede dentro del enfoque comunicativo (Cortés Moreno, 2000).
Actividades que fomentan la empatía cognitiva. Deben permitir al estudiante
comprender los estados emocionales y de pensamiento de las otras personas y expresarlos (Ickes,
2013). No es necesario que las actividades comprendan el componente dialógico mencionado por
Ickes, pues éste sería evaluado más adelante como un cambio permanente en la comunicación.
Pueden estar enfocadas en otros compañeros de clase, en sujetos para-sociales (sujetos ajenos al
contexto con quienes una persona siente que tiene cercanía e intimidad, según Rifkin, 2010) o en
el profesor, a la vez que pueden fomentar la empatía afectiva.
Actividades que fomentan de la empatía afectiva. Actividades que generan en los
estudiantes emociones o respuestas empáticas frente a las emociones de sus compañeros, del
profesor o sujetos para-sociales. Se puede dar cualquier tipo de suscitación, como el mimetismo,
el condicionamiento clásico y la asociación directa (Hoffman, 2002), siempre y cuando los
sentimientos correspondan con los de la otra persona. Pueden suscitar a su vez la empatía
cognitiva.
Actividades que favorecen el ejercicio de fomentar la empatía. En este caso se habla de
actividades que no fomentan la empatía directamente, sino que contribuyen a la ejercitación de
dicha actividad, o permiten crear un ambiente escolar que permita ejecutarlas. Como es el caso
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de la creación de las aulas en paz, las cuales se basan en el respeto al otro, permitiendo así la
libre expresión de las emociones para evaluar la empatía cognitiva.
Luego de seleccionar e implementar las actividades según los criterios mencionados, se
realizó un mapeo cognitivo con los códigos obtenidos de la codificación abierta, a fin de
identificar los patrones inmediatos de las actividades, y los cambios inmediatos. A continuación,
se presentan las actividades seleccionadas, sus efectos a corto plazo y a largo plazo, y una
conclusión con respecto a su funcionalidad:
Actividades.
Construcción de aulas en paz.
Justificación. Las aulas en paz, o ambientes seguros, son espacios donde el estudiante se
encuentra condiciones de alto grado de bienestar y puede llevar a cabo procesos de aprendizaje y
de desarrollo de su personalidad (Daza Vega, 2004). Es un espacio seguro porque existe
“confianza para que todos sus miembros se expresen con libertad y exploren sin temor diferentes
posibilidades de pensamiento y de acción” (Daza y Vega, 2004, p. 30), además de escuchar y
atender las necesidades de cada miembro, cooperar y resolver problemas de forma colectiva.
Para su construcción se requiere un intercambio de información por ambas partes,
estando muy atento para poder comprender necesidades e intereses del otro y responder a ellas, y
una disposición para expresar las necesidades propias, pensamientos y emociones (Daza y Vega,
2004). Se requiere también que el docente establezca una comunicación con el estudiante que
favorezca la libertad, la confianza entre ellos, y el manejo de conflictos (Rendon, 2002).

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

Según Guillen (2014, citado en Galvis, 2014) el estado de ánimo del profesor favorece su
construcción, haciendo que el estudiante se sienta seguro y alegre, puesto que:
“...la actitud que manifieste el maestro al momento de ingresar a la clase determinará de
alguna manera, los comportamientos y actitudes de los estudiantes, si se tiene en cuenta
la influencia de este sistema neuronal (las neuronas espejo) en quienes reciben estímulos
sociales, bien sean éstos de carácter positivo o negativo.” (p. 50).
Este espacio es indispensable para poder desempeñar actividades que permitan fomentar
la empatía, puesto que, por ejemplo, es necesario tener una comunicación abierta, honesta y
respetuosa para medir expresar emociones y medir la precisión empática. Por tanto, podemos
clasificar la construcción del aula en paz como una “actividad que favorece el ejercicio de
fomentar la empatía”.
Se cumple el criterio de “uso del francés no superior al nivel A1”, puesto que a la hora de
expresar emociones no se le exige una composición que exceda al nivel inicial. Además, su
construcción se realizaría con reglas de respeto dadas en español durante el inicio de la primera
clase, y se reforzarían en los diferentes momentos de cada sesión con comandos en francés
acompañados por gestos que los refuercen.
Efectos a corto plazo.
La construcción del aula de paz se dio a partir de las reglas de respeto hacia la otra
persona, hacia su voz y opinión, propuestas desde el inicio de la clase, como se ve en el diario de
campo de la sesión 1 en el Anexo 1.1. Por ejemplo, cada vez que un estudiante hablaba y dejaba
de prestar atención a su compañero, se le llamaba la atención de forma respetuosa, como se ve
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dentro en los diarios de campo del Anexo 1.10, durante la sesión 10, cuando los estudiantes
ignoraban la presentación de sus compañeros para concentrarse en su propio trabajo.
El profesor era capaz de, con su postura, tono de voz y ánimos, contagiar sus propias
emociones a sus estudiantes, como sugería Guillen (2014, citado en Galvis, 2014), favoreciendo
la construcción del aula de paz. Como en la sesión 5, cuando una estudiante habló de sus gustos,
y para evitar las burlas sin tener que llamar la atención de nadie, él adoptó una postura emocional
seria, la cual fue contagiada entre sus estudiantes mientras hablaba sobre los hobbies de la
estudiante con total normalidad, puesto que los estudiantes adoptaron actitudes similares a la
suya (diario de campo e interpretación, Anexo 1.5).
Efectos a largo plazo. Se observó que entre los estudiantes no se dieron las burlas o
“sarcasmo” para generar un poder y controlar a los otros, siguiendo la concepción de Arnett
(2008), siendo un hecho evidenciado en la ausencia de este concepto dentro de la codificación
abierta realizada para cada diario de campo, como se ve a lo largo del Anexo 1 y en el Anexo 2.
Las únicas interacciones sarcásticas que se daban eran los “juegos de discusiones”, definido así
porque los estudiantes discutían entre risas, sin evocar ningún conflicto o tratar de ejercer poder
y control sobre las acciones de la otra persona (Codificación abierta en Anexo 1.5, Anexo 1.6,
Anexo 1.7, Anexo 1.8, Anexo 1.10).
En la sesión 11 pudimos ver el mayor alcance que tuvo el aula en paz cuando los
estudiantes presentes hablaron sobre las experiencias negativas en torno a su familia, siendo
estos secretos que tal vez no se los habrían contado a ninguna otra persona (diario de campo e
interpretación, Anexo 1.11). Probablemente ellos compartieron sus experiencias “gracias a la
confianza construida a lo largo de las sesiones, y tal vez a la superación a través del tiempo, un
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estudiante puede compartir sus conflictos con los demás” como se anotó en las interpretaciones
del diario de campo del Anexo 1.11.
Conclusión. La construcción de un aula de paz terminó por favorecer otras actividades
para fomentar la empatía, como “mirar a los ojos” y “expresar emociones”, debido a la confianza
y sentido de seguridad que se construye a partir del respeto. Esta sensación de seguridad permitió
que tanto los estudiantes como el profesor desvelaran sus emociones y realizaran actividades que
salieran de su zona de confort a fin de fomentar la empatía, como al hablar sobre experiencias
familiares negativas en la sesión 11 (Anexo 1.11). Su construcción es una actividad realizada no
solo entre los estudiantes, sino también con el profesor, pues depende de la interacción de
respeto y cuidado entre ambas partes.
Inducción.
Justificación. Para la solución de ciertos conflictos entre jóvenes se requiere de la
presencia de un adulto cuando no se llega a reconocer un error y remediarlo (Hoffman, 2002). En
este caso, el adulto puede realizar una “inducción” con el joven, la cual consiste en mostrarle la
perspectiva de la otra persona y hacerle caer en cuenta de su error llamando la atención sobre la
aflicción que le causó al otro (Hoffman, 2002).
La inducción es una actividad interactiva que puede ser ejecutada por el profesor con sus
estudiantes, ayudándoles a suscitar la empatía cognitiva en ellos, pues permite la toma de la
posición heterocentrada (toma de posición del otro a partir de indicios perceptibles) y hacer uso
del lenguaje para comprender las emociones del otro. También suscita la empatía afectiva, al
guiar al estudiante en el proceso de sentir la aflicción de su víctima (Hoffman, 2002).
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Es “una actividad propuesta en francés con respuestas complejas que requieren del
español”, puesto que en un inicio se puede usar el francés para llamar la atención a un estudiante
y describir una situación de forma sencilla. Sin embargo, si la complejidad la situación excede
las capacidades de comprensión en francés del estudiante, es necesario hacer uso del español, de
modo de que se pueda solucionar un problema, o ilustrar una situación.
Efectos a corto plazo. En la sesión 1 y en la sesión 2, durante la explicación del tema, se
realizó una actividad de inducción intercultural entre profesor y estudiante, donde se guio a los
jóvenes en la comprensión de características de la cultura francesa, y el entendimiento de las
reacciones de los nativos a ciertos estímulos (diario de campo del Anexo 1.1 y Anexo 1.2).
Además, se desmintieron ciertos estereotipos con la ayuda de un pequeño juego de rol que
favoreció la inducción. El entendimiento intercultural motivó a los estudiantes a aprender las
formas de cortesía en francés por la importancia que tienen dentro de la otra cultura (diario de
campo en Anexo 1.2). Incluso, unos estudiantes “sugirieron que debían tratarme de usted en
clase” siguiendo las normas de cortesía (diario de campo, Anexo 1.2)
En la sesión 3, al hablar sobre las personas antipáticas, se guio a los estudiantes para
comprender porque una persona puede comportarse así, “siendo el estrés una de las principales
razones” (diario de campo del Anexo 1.3). A partir de una representación de enojo, y de un juego
de rol realizado en la producción de dicha sesión, los estudiantes estuvieron de acuerdo con
como ellos se sintieron con dicha simulación de enojo “así se puede sentir otra persona a quien
tratamos mal, o peor” (diario de campo del Anexo 1.3)
Efectos a largo plazo. La inducción favoreció la motivación para aprender las formas
relacionadas con los saludos y la cortesía, y el aprendizaje de los pronombres “tu” y “vous” en
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francés, llevando a los estudiantes a usar constantemente dichas formas a lo largo de las clases,
según correspondía al contexto (diarios de campo que comprenden el Anexo 1). A la vez,
fomentó la toma de posición intercultural heterocentrada (Hoffman, 2002), permitiéndoles
ponerse en el lugar de un extranjero y la forma en que se ofende, siendo una lección que
llegarían a recordar varias sesiones después (diario de campo, Anexo 1.7).
En la sesión 7, se realizó una inducción para guiar a los estudiantes en la comprensión de
la existencia de diferentes tipos de emociones negativas, lo que llevó a que ellos modificaran en
las clases siguientes la forma en que expresan sus emociones y las de los demás, (diarios de
campo, en Anexo 1.7 y Anexo 1.10). Para ello se usó la simulación de emociones negativas
“actuando triste en primer lugar (…) y luego enojado, haciendo una representación de lo que es
“la colère”” (diario de campo, Anexo 1.8). A partir de entonces, los estudiantes comenzaron a ser
más específicos al momento de expresar sus emociones, sin limitarse a decir si alguien se sentía
bien o mal, sino más bien a realizar descripciones complejas de sus emociones en cierto
momento o de su manera de pensar, como sucedió con una “lectura de mentes” en la sesión 10
(diario de campo del Anexo 1.10).
Conclusión. La inducción permite al estudiante comprender no solo el sufrimiento de una
víctima, sino también la forma de pensar de otra cultura, y la forma de pensar de un “agresor” o
de una persona “antipática”, (Anexo 1.2), evitando los juicios y llevando a la persona a
empatizar. Esta actividad fue desempeñada dentro de los espacios de explicación de temas
comunicativos y socioculturales del francés. Su potencial se evidencia cuando se observa el
comportamiento de un estudiante con las otras personas; también se evidencia su efectividad
cuando el estudiante recuerda y realiza esta misma actividad, preguntandose por qué la otra
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persona se comporta de cierta manera, o de qué forma nosotros nos comportamos con esa
persona (diario de campo, del Anexo 1.8), siguiendo la práctica definida por Hoffman (2002).
Mirar a los ojos.
Mirar a los ojos se basa en una actividad propuesta Pierré y Treffainder (2011) para el
nivel A2, que consiste en observar a un compañero durante veinte segundos y luego, en tres
etapas, describir su apariencia, cambiar detalles de esta, o hacerlos reír. Sus objetivos son
“desarrollar el sentido de la observación, favorecer la percepción de la otra persona…” (p. 23)
fomentando así la toma de posición del otro heterocentrada (Hoffman, 2002).
Se propuso esta actividad debido a que, si reconocemos y somos conscientes de nuestras
emociones, relacionándolas con gestos propios o ajenos, no tendremos que depender de la
comprensión oral para obtener explicaciones del ambiente (Goleman, 2013; Lozano, 2015).
Según Goleman (2013) “la clave para intuir los sentimientos de otro está en la habilidad para
interpretar los canales no verbales: el tono de voz, los ademanes, la expresión facial y cosas por
el estilo” (p. 124)
Para implementarla se tomaría en cuenta el componente observacional de la actividad de
Pierré y Treffainder , y se destinaría a otros espacios como la obertura de la clase, de modo que
se podría realizar en varias sesiones. Aparte, se adecuaría para que cumpla los parámetros del
“nivel A1”. Se requiere realizar una producción, como la descripción de las emociones
experimentadas durante su ejecución, relacionándose así con la actividad de “preguntar y
expresar emociones”.
Efectos a corto plazo. En el desarrollo de esta actividad durante la sesión 2, la sesión 7 y
la sesión 10, los efectos inmediatos observados en los estudiantes eran los nervios y la risa
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(diario de campo, interpretación y codificación, Anexo 1.2, Anexo 1.7, Anexo 1.10). Ambos
efectos eran transmitidos entre compañeros gracias a la mimetización, debido a que en varias
ocasiones estos efectos se daban en una primera persona, y la segunda persona terminaba por
respondía a estos estímulos.
Al realizar preguntas sobre las emociones empáticas experimentadas, ellos manifestaban
que la otra persona le causaba alegría o vergüenza por lo general, aunque en la sesión 7 unas
estudiantes manifestaron sentir confianza en vez de vergüenza (diario de campo, Anexo 1.7), a
pesar de las risas nerviosas (interpretación, Anexo 1.7). Sin embargo, una de ellas en la sesión 10
manifestaría sentir “vergüenza” realizando dicho ejercicio (diario de campo, Anexo 1.10). La
única excepción se dio en la sesión 4, pues la mimetización estuvo ausente en la variante de la
actividad de mirar a los ojos en personas que simulación sus emociones para hablar de
pasatiempos (diario de campo del Anexo 1.4); en este caso se fomentaba la empatía cognitiva
Para la ejecución de las actividades, se usaban en francés comandos para indicar el inicio
y el final de la actividad, para pedirles que guardaran silencio, y se usaban gestos faciales y
corporales durante su explicación. De esta forma se cumplía el criterio de “uso del francés no
superior al nivel A1” integrando esta actividad dentro de los espacios de obertura durante las
sesiones con una actividad de producción oral, como lo era la expresión de emociones. Además,
es una actividad que favorece el uso del francés como una herramienta para lograr un fin (Cortés
Moreno, 2000), puesto que más adelante requería de la expresión en francés (diarios de campo,
en Anexo 1.2, Anexo 1.4, Anexo 1.7, Anexo 1.10).
Efectos a largo plazo. Por lo general, las emociones que se compartían en el desarrollo de
esta actividad eran las mismas, sugiriendo así una mimetización constante entre los estudiantes.
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Aquello lo podíamos ver en la sesión 8, cuando las parejas presentes en ese momento se
observaban con expresiones neutras (diario de campo del Anexo 1.8; Anexo 2.8), mientras que,
en las otras sesiones, con los estudiantes que tenían mayor tendencia a ponerse nerviosos sus
compañeros llegaban a reaccionar con risas nerviosas (Anexo 2.2, Anexo 2.3, Anexo 2.7, Anexo
2.10).
La actividad trascendió a lo largo de las clases, debido a la evolución que tuvo cuando los
estudiantes en la sesión 10 trataron de “leer la mente de sus compañeros” identificando no solo
sus emociones sino rasgos de sus personalidades y pensamientos (diario de campo e
interpretación, Anexo 1.10). Esto no lo habían hecho en sesiones anteriores (su ausencia se ve
desde el Anexo 2.1 al Anexo 2.9), hasta la sesión 10, donde fue realizada sin que el profesor se
los pidiera (Anexo 2.10). Por supuesto, el termino no adquirió un significado literal, sino que
correspondió a una una metáfora, parte del pensamiento complejo de los adolescentes (Piaget,
1973, en Arnett, 2008), puesto que se enfocaban en describir la personalidad del otro, y no sus
pensamientos precisos. Sin embargo, unos jóvenes comentaron que “habían estado mirándose a
los ojos durante una hora para tratar de leerse la mente”, registrado en el diario de campo de la
sesión 10 (diario de campo del Anexo 1.10).
Conclusión: Mirar a los ojos es una actividad que suscitó constantemente la empatía
afectiva, a la vez que daba la oportunidad a los estudiantes de adoptar la perspectiva
heterocentrada de sus compañeros como parte de una segunda actividad (expresar emociones)
que podía ser desarrollada a partir de estas. Se sugiere que favorecería la interacción y la
conformación de amistades tras empatizar los estudiantes entre ellos, hallando semejanzas entre
ellos (Arnett, 2008). Dicha actividad puede ser integrada en las clases de francés si se proponen
otras actividades de producción oral u escrita a partir de lo experimentado en esta.
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Preguntar y expresar emociones.
Justificación: Goleman (2013), explica que “la empatía se construye sobre la conciencia
de uno mismo puesto que “cuanto más abiertos estamos a nuestras propias emociones, más
hábiles seremos para interpretar lo sentimientos.” (p. 123). Por lo que, antes de comprender a los
demás una persona debe comprenderse a sí misma, codificando sus emociones para poder
describir y expresar como se siente (Hoffman, 2002).
Según Ickes (1993; 2011) la empatía cognitiva está compuesta por los componentes de
comprensión, expresión y dialogo. La expresión de las emociones permite verificar que tanta
precisión tiene una persona para comprender los sentimientos de otra, además de que tan
consciente es una persona de sus propias emociones. Por tanto, se propone la expresión de
emociones propias para motivar al estudiante a ser consciente de sí mismo, y de preguntarse
cómo se siente en cierta situación.
Además, si preguntamos a un estudiante las emociones de su compañero, lo estaremos
motivando a empatizar cognitivamente con él, puesto que para responder el tendrá que hacer uso
de esta habilidad, a la vez que se comprueba la precisión de su respuesta gracias a las respuestas
de su compañero sobre sus propias emociones. Igualmente, podemos verificar los procesos de
mimetización, producto de la interacción con las otras personas (Hoffman, 2002).
Para poder comprender y expresar emociones en clases, es necesario que los estudiantes
sientan la confianza para realizarlo. Por lo que, esta actividad de preguntar y expresar emociones
se podría lograr si el ambiente en el que se encuentran es un aula en paz (Daza y Vega, 2004). En
una etapa inicial la actividad requiere solo un nivel A1 de francés, con respecto al vocabulario
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producción y comprensión de emociones. Sin embargo, si se desean realizar expresiones más
complejas se cumpliría el criterio del uso del español.
Efectos a corto plazo. En el momento en que el profesor realizaba preguntas sobre las
emociones propias o ajenas, los estudiantes siempre respondían a ellas (Anexo 2.3, Anexo 2.4,
Anexo 2.5, Anexo 2.7, Anexo 2.8, Anexo 2.10, Anexo 2.11). Dicha actividad podía
desempeñarse realizar actividades de juegos de rol, como por ejemplo en la sesión 3, al
preguntarles por sus emociones expresaron que sintieron incomodidad, nervios o indiferencia
frente a las personas que actuaban antipáticamente (diario de campo del Anexo 1.3). De igual
manera, se podía desarrollar tras la actividad de “mirar a los ojos” u otras actividades teatrales,
expresando las emociones que la otra persona le hacía sentir gracias a la mimetización, (diarios
de campo e interpretación, en Anexo 1.7, Anexo 1.8, Anexo 1.10) diferenciando sus emociones
de las de los demás.
Al inicio, los estudiantes se expresaban en español, hasta en la sesión 5, cuando se les
enseñó a usar las expresiones en francés (diario de campo del anexo 1.5). Después de eso, ellos
comenzaron a usar más el francés, aunque necesitaban de la ayuda del profesor y sus apuntes
para expresarse (diario de campo de la sesión 7, Anexo 1.7). En la sesión 4, para la producción
los estudiantes “expresaron con gestos faciales sus gustos y disgustos según las preguntas
realizadas por sus compañeros” (diario de campo del Anexo 1.4). Cuando ellos expresaron las
emociones que percibieron, tuvieron precisión empática, pues identificaron y expresaron
correctamente las emociones de cada uno, salvo con el estudiante #6 que decidió “no expresar
ninguna emoción”, imposibilitando así la obtención de respuestas.
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En la sesión 8, después de realizar una actividad de expresión corporal con dos jóvenes
que casi no se habían relacionado, el estudiante #6, manifestó que su compañero había sido “un
buen actor”, mientras que el estudiante #4, expresó que “no se consideraba uno bueno” (diario de
campo del Anexo 1.8). El estudiante #6 expresó que su compañero “sentía alegría”, cosa que el
otro confirmo como diversión. Lo curioso fue que ellos comenzaron a hablar más durante esa
sesión; tal vez se deba a que, al hallar factores en común gracias a la empatía, ambos llegarían a
ver al otro como un posible amigo, a partir de lo planteado por Arnett (2008).
Efectos a largo plazo. Podemos ver el punto de mayor libertad de expresión en la sesión
11. Tras realizar preguntas sobre las experiencias y percepciones de sus progenitores, los
estudiantes llegaron no solo a hablar de emociones y pensamientos en clases, sino de “historias y
experiencias positivas y negativas en torno a sus padres” (diario de campo del Anexo 1.11). En
las historias negativas hubo “reacciones de sorpresa y preocupación” frente a estas, causando
“aflicción empática”, mientras que, al hablar de las positivas, los estudiantes usaron elementos en
común a la hora de hacer la expresión corporal (interpretación y codificación, en Anexo 1.11).
Las preguntas sobre las emociones propias y ajenas se realizaban después de actividades
colectivas donde las emociones estuvieran presentes, y los estudiantes pudieran percibirlas. De
esta forma, ellos eran cuestionados por sus emociones y las emociones de sus compañeros,
siendo conscientes de que podían ser tanto semejantes como diferentes de los demás en dichos
momentos (Anexo 2.3, Anexo 2.4, Anexo 2.5, Anexo 2.7, Anexo 2.8, Anexo 2.10, Anexo 2.11).
Por ejemplo, en la sesión 7, gracias a que todos compartían sus emociones, se pudo resumir que
“el sentimiento general era la “joie” (alegría), y todos estuvieron de acuerdo” (diario de campo
del Anexo 1.7).
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La expresión de las emociones fomentaba tanto la empatía cognitiva como la afectiva,
pues en el caso cognitivo los estudiantes ejecutaban procedimientos de descodificación para
entender a sus compañeros, además de favorecer la toma de posición heterocentrada (Anexo 2.3,
Anexo 2.4, Anexo 2.5, Anexo 2.7, Anexo 2.8, Anexo 2.10, Anexo 2.11). Por ejemplo, cuando se
realizó la lectura de mentes en la sesión 10 “sin que el profesor lo solicitara” (diario de campo,
Anexo 1.10). Aparte, se terminó por favorecer las reacciones empáticas hacia el malestar de las
personas, como cuando la estudiante #2 hablaba de su familia, y sus compañeros “reaccionaban
sorprendidos y preocupados” durante la sesión 11 (diario de campo e interpretación, en Anexo
1.11).
Conclusión. La actividad de preguntar emociones propias y ajenas generó conciencia en
las similitudes afectivas que los estudiantes tenían entre ellos, además de permitirles intimar y
conocer más a la otra persona a partir de sus sentimientos; aquello favorecería a largo plazo las
relaciones interpersonales entre los estudiantes. En cuanto a efectos a corto plazo, la actividad
fomentaba a los estudiantes a comprender las emociones de sus compañeros, y a mantenerse en
constante contacto con sus emociones y las de los demás; además, de permitirnos observar que
tan precisas era la comprensión de los sentimientos del otro.
Juego de rol.
Justificación. El juego de rol es una actividad que requiere de la simulación y la
representación de emociones (Pierré y Treffandier, 2011). Es una actividad que favorece el
ejercicio de fomentar la empatía cognitiva gracias a que lleva a un estudiante a usar dicha
actividad para comprender al otro individuo y saber dialogar con él. De esta forma, se ejercita la
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comprensión y el diálogo durante la etapa de producción en clase, y la expresión durante el cierre
de la clase.
Ossa (2004) propone el juego de rol para poner en práctica los conocimientos adquiridos,
con el fin poder buscar una solución a problemas simulados, permitiendo así el aprendizaje a
través de la acción, y la interacción social. Su realización implica hacer usos de habilidades
empáticas, como la escucha activa y la toma de posición, además de otras habilidades como la
asertividad.
En el juego de rol sugerido por Chaux et al, (2008) se presenta una situación de conflicto,
que puede ser real o imaginaria, y el niño deberá asumir un rol dentro de ella. A continuación, se
realizaría un cambio de rol con otro papel que deberá igualmente representar. Por lo que, se
pueden implementar juegos de roles donde el estudiante se vea obligado a solucionar un
conflicto, y para ello deba hacer uso de la empatía para poder comprender el trasfondo de sus
actores.
Efectos a corto plazo. El primer juego de rol, realizado en la sesión 3, consistió en una
conversación en francés con roles de comportamiento asignados; un estudiante se comportaría de
forma empática y el otro de forma antipática (Anexo 1.3). Las actitudes antipáticas generaron en
la mayoría de los estudiantes sentimientos de incomodidad, tanto en los que actuaron de forma
antipática como en los que no, a excepción del estudiante #7 que manifestó “no sentir nada”
(diario de campo del Anexo 1.3).
En las sesiones 4 y 5 en que fue realizado el juego de rol, como representación de
emociones, esta actividad fue desarrollada de forma correcta, debido a que la representación era
esporádica y no duraba demasiado tiempo (Anexo 1.4, Anexo 1.5); la actuación de cada
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estudiante en la sesión 4 correspondía con la interpretación hecha por parte de sus compañeros
(Anexo 1.4). En la sesión 5, las interpretaciones realizadas de la representación de sus
compañeros no fueron siempre acertada, pues ellos no describían las emociones precisas (diario
de campo, Anexo 1.5).
En la sesión 10, se les pidió que representaran o simularan emociones para que sus
compañeros pudieran ejercitar la comprensión la toma de perspectiva, mientras se miraban a los
ojos para tratar de inferir la emoción (diario de campo e interpretación, en Anexo 1.10). Esto con
el fin de no solo identificar la emoción asignada, sino también inferir que situaciones el
estudiante evocaba para poder simular la emoción o pensamiento. Dicha actividad fue explicada
en francés con el uso de gestos, asignando las emociones también en francés.
En dicha actividad, los estudiantes dejaban de concentrarse en representar su emoción, y
en comprender la emoción de la otra persona, debido principalmente a que se alargó más de lo
necesario cada representación (interpretación, Anexo 1.10). Los integrantes de cada pareja
experimentaron risas y nervios, por lo que no se realizó de forma correcta; solo en la pareja
conformada por el profesor y el estudiante #6 no hubo risas. Sin embargo, el profesor se distrajo
a la hora de representar la emoción auto asignada, dejando así de representarla (Anexo 1.10). Al
final de la actividad se descubriría que el alargamiento de la actividad fue un factor para la
distracción y las risas, dando como resultado que los estudiantes trabajaran más con las
emociones, personalidad y pensamientos auténticos que los simulados.
Efectos a largo plazo. El juego de rol fue una actividad realizada por el profesor para
acompañar ciertas inducciones, permitiendo así ejemplificar las emociones de otra persona en
cierta situación, a fin de guiar al estudiante para entenderlas. En la sesión 1 y 2, el profesor
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representó las posibles emociones de una persona ofendida hablando en francés (Anexo 1.1,
Anexo 1.2), y en la sesión 3, el profesor representó el papel de una persona enojada (Anexo 1.3).
Dichas representaciones quedarían en la memoria de los estudiantes, favoreciendo la
comprensión y la competencia social relacionada a la tolerancia, y la motivación para aprender
las expresiones relacionadas a la buena educación en francés (Anexo 1.7).
Conclusión. El juego de rol tuvo diferentes efectos para cada una de sus aplicaciones.
Durante la producción oral, permitió a los estudiantes comprender como ciertas actitudes propias
pueden afectar a las otras personas. Así mismo, en la simulación permitió a los estudiantes
comprender emociones que no se presentaban dentro del contexto de la clase de francés. Sin
embargo, no se observaron cambios a largo plazo a partir de su implementación, aunque se
rescata su funcionalidad como apoyo a actividades de “expresar emociones” o realizar
inducciones para fomentar la empatía cognitiva y la toma de posición heterocentrada.
Uso de la literatura.
Justificación. Cortés Moreno (2000) explica que la literatura es un recurso didáctico que
favorece no solo el aprendizaje de una lengua sino la interacción con su cultura, de forma que el
estudiante se puede familiarizar más con ella. Dicha afirmación es comprensible cuando
consideramos que el ser humano es capaz de entablar, según Horton y Whol (1956, citado en
Rifkin, 2010) “relaciones parasociales” o relaciones con sujetos ficticios o externos del contexto
de la persona, con quienes se llega a intimar y empatizar, sintiendo que son amigos y personas
próximas. Según Rifkin las relaciones parasociales “se convierten en un aula en el que explorar
un amplio rango de respuestas emocionales ante el sufrimiento o circunstancias ajenas y ampliar
el repertorio empático propio” (p. 548).
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Por tanto, podemos encontrar una funcionalidad en el uso de la literatura para fomentar
en los estudiantes la empatía cognitiva y afectiva con sujetos parasociales. Chaux et al., (2008)
señalan que los textos de literatura infantil pueden ser usados para trabajar la identificación de
emociones propias y ajenas. También, se les puede preguntar por situaciones donde se hayan
sentido igual que los personajes en el cuento, antes de iniciar la lectura, o hacerles preguntas
sobre las emociones de los personajes, mientras leen.
Efectos a corto plazo. En las sesiones 6 y 11, las versiones originales de cuentos
populares causaron aflicción empática frente a las desdichas de los personajes, llevando a los
estudiantes a “reaccionar sorprendidos” frente a los problemas de los protagonistas (diarios de
campo e interpretaciones, en Anexo 1.6, Anexo 1.11). También ayudaron a desarrollar la
competencia de comprensión, a aprender vocabulario y formas lingüísticas, y elementos de la
cultura francesa. Sin embargo, no se pudo explotar este recurso al máximo, pues por problemas
de gestión de tiempo no se pudo ejercitar las habilidades de empatía, realizando preguntas de las
emociones y pensamientos de los protagonistas (Anexo 1.6, Anexo 1.11).
Conclusión. La funcionalidad de la literatura en este caso fue la de generador de aflicción
empática momentánea en los estudiantes frente a las tragedias experimentadas por los personajes
de los cuentos. Sin embargo, tras revisar los mapas conceptuales, no se hayo ningún indicio de
cambios o efectos a largo plazo en la conducta de los estudiantes (Anexo 2). Esto se debe a los
problemas de gestión de tiempo previamente mencionados, los cuales no permitieron que ambas
actividades fuesen explotadas. Por tanto, aunque no tuvo efectos a largo plazo en este trabajo, no
se la considera como “intrascendental”, puesto que si se gestiona de forma correcta podría
fomentar el uso de la empatía en situaciones diferentes a las del salón de clase.
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Conclusión
A fin de cumplir con el objetivo de “determinar qué actividades se pueden implementar
dentro de las clases sabatinas de francés para fomentar la empatía en jóvenes” se procedió,
siguiendo el primer objetivo específico, a realizar una revisión teórica de diferentes fuentes
académicas que permitiera escoger seis actividades para fomentar la empatía, en base a unos
criterios establecidos a partir del marco teórico. Las actividades obtenidas fueron: construcción
de un aula de paz, inducción, mirar a los ojos, juego de rol, preguntar y expresar emociones, uso
de la literatura.
En segundo lugar, siguiendo el segundo objetivo específico, durante las once sesiones de
clase en se implementaron dichas actividades, y se verificaron los efectos y cuan efectivas
lograban ser las diferentes actividades. La actividad de preguntar y expresar emociones tuvo
como una expresión constante y abierta de las emociones propias y de la otra persona, estando
los estudiantes motivados a empatizar cognitivamente con sus compañeros, y a hablar de temas
personales con ellos. En algunas ocasiones esta logro favorecer las relaciones interpersonales de
amistad o camarería.
Dicha actividad se vio favorecida gracias a la actividad de construcción de aulas en paz,
cuyo efecto principal en los estudiantes fue motivarlos a expresarse sobre diferentes temas sin
temor al juicio o a ser ignorados. La confianza, un producto de la construcción de un aula de paz,
fue un factor que favoreció la realización de las actividades de preguntar y expresar emociones, y
la de mirar a los ojos. Esta última tuvo efectos inmediatos relacionados con toma de perspectiva
heterocentrada y el mimetismo.
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La actividad de inducción generó como efecto a largo plazo una conciencia sobre las
emociones de sujetos de otras culturas, o sujetos a quienes podríamos juzgar como “antipáticos”.
La inducción se vio favorecida por el juego de rol del profesor, debido a que las representaciones
hechas fueron recordadas por los estudiantes varias semanas después, junto con el mensaje
transmitido dentro de la inducción.
La actividad realizada por los estudiantes tuvo como efecto que los estudiantes adoptaran
la perspectiva de otras personas con respecto a las acciones propias. Además, el juego de rol
permitió a los estudiantes expresar sus emociones, o comprender emociones diferentes de sus
compañeros que podrían experimentar en contextos diferentes al del salón de clase.
Por supuesto, cuando el juego de rol consta de simulaciones de emociones, esta
representación no debe ser alargada, puesto que su larga duración llevaba a los presentes a perder
la concentración en su labor. En cuanto al uso de la literatura, por motivos de gestión de tiempo,
esta solo llegó a suscitar empatía afectiva hacia sujetos parasociales, siendo una actividad que no
generó cambios a largo plazo. Este fue un ejercicio que no se explotó al máximo, debido a que se
podría haber generado también espacios para compartir emociones.
En cuanto a la implementación de estas actividades en las clases de francés, es necesario
que el estudiante vaya apropiándose a la par de los saberes básicos de su nivel, a la vez que usa
estos saberes dentro de las actividades, como la expresión emociones o las descripciones físicas
y de personalidad. Por supuesto, la manera en que se deseen implementar puede variar según el
contexto, debido a que el profesor se puede encontrar, por ejemplo, en un ambiente escolar
influenciado por la violencia, el cual requerirá un mayor esfuerzo en la construcción de un aula
de paz.
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Recomendaciones
Entre las diferentes posibilidades de investigación, se pueden aplicar estas seis
actividades en niveles más avanzados de francés, realizando adaptaciones en torno a los criterios
de uso del lenguaje. Igualmente, se sugiere para futuras investigaciones el uso de pruebas al
inicio y al final de una temporada junto a una observación rigurosa que permita evidenciar la
correcta implementación de cada actividad, a fin de evaluar cuan efectivas pueden ser para
desarrollar la empatía en un contexto determinado.
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Anexos
Anexo 1: Diarios de campo, bitácoras de análisis, interpretaciones y codificación
abierta
Anexo 1.1: sesión 1

Diario de campo

Bitácora de análisis

Fecha: 17 de febrero del
2018.

Solo El estudiante #6,
El estudiante #5 y La
estudiante #2 nos
acompañarían en la
primera sesión. Los
demás serian asignados
después a otro grupo.

Durante la primera
sesión, del día diecisiete
de febrero, comenzamos
con un saludo animado.

Interpretación
contextual

Codificación
Introducción de la
clase
Saludos

Ese día nos encontramos
con cinco estudiantes; El
estudiante #6, el
estudiante #5, la
estudiante #2, la
estudiante A, y el
estudiante B, a quienes
asignaron con nosotros.
El estudiante #6 y el
estudiante #5
comentaron que habían
ingresado ese mismo año
al colegio, por lo que
recién aprendían el
francés, y por ese motivo
tomaban las clases de
nivel uno. Al
preguntarles su nombre
en francés, ellos dos
respondieron sin usar la
expresión je m’appelle:
yo me llamo.
Primero habían llegado
el estudiante #6 , la
estudiante #2 , y el
estudiante #5 . Después

Introducción de la
clase
Conocer al otro.

Puede que en esos
momentos ella se
encontrara viendo
temas del nivel 2 en el

Introducción de la
clase
Conocer al otro.
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llegó el estudiante B. Al
final llegó La estudiante
#2, a quien le
preguntamos en la lista
que nivel de francés
tenía. Ella nos comentó
que había estado en la
institución más de un
año, pero se sentía en un
nivel uno.
Comencé la clase,
presentándome a mí
mismo, a la profesora
Nathalie, indicando que
veníamos de la
universidad de La Salle,
y que realizábamos
nuestras prácticas.
Omití por supuesto, el
hecho de que estaba
haciendo una
investigación con ellos.

Tras terminar nuestra
presentación, procedí a
explicar las reglas de la
clase: –puesto que el
francés es una lengua

colegio, peor que
correspondieran al
nivel A1 del marco
común europeo; un
francés de uso básico.

Introducción de la
clase
Conocer al otro.

Esta omisión a lo largo
de las sesiones se
realiza para no
presionar a los
estudiantes,
obligándolos a
comportarse de cierta
manera por temor a ser
observados y
registrados. En lo
personal, me sentiría
culpable por hacerlo,
aunque también me
siento culpable por
ocultárselos por tanto
tiempo. También me
preocupaba que ellos
supieran que tenía
pensado realizar una
investigación y que se
sintieran observados,
juzgados o presionados.
Establecí con total
seriedad, un tono
neutro e intransigente,
pero cálido en cierta
medida (puesto que no

El profesor se
preocupa por lo que
sienten sus
estudiantes, lo que
ellos puedan pensar y
como pueda afectarle
sus acciones a lo
largo del semestre.
No quiere que ellos
piensen que él los
está tratando como a
conejillos de indias
en un experimento,
aunque al inicio si se
pensaba realizar una
investigación.

Introducción de la
clase

Con la
implementación de
reglas para el respeto
mutuo, el profesor
construye un espacio

Respeto
Aula en paz:
implementar
reglas de respeto.

Preocupación
empática del
profesor.
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complicada de aprender,
que para nosotros ha sido
difícil, no le está
permitido a ninguna
persona burlarse de
nadie. La opinión de
todos debe ser respetada,
ya que cada uno de
ustedes merece respeto y
es importante

A continuación, procedí
a comentar que aprender
francés trae diferentes
beneficios, como un
desarrollo cognitivo, la
posibilidad de viajar,
más oportunidades
laborales, la posibilidad
de conocer nuevas
personas. Ninguno de los
estudiantes hizo
preguntas o comentarios
mientras hablaba.

Realicé a cada estudiante
preguntas sobre su
nombre y edad en
francés, y si eran nuevos
estudiantes en la
institución, o asistentes.
La estudiante #2 solo
podía decir “bonjour, je

busqué amenazar a
nadie), nuestra primera
regla para la clase,
concerniente al respeto
mutuo. Con la forma en
que transmito este
gesto demuestro la
seriedad que tengo para
la clase, el carácter
inquebrantable que
tiene la regla, y que
cada uno de los
estudiantes es valioso.
Me sentía tenso en ese
momento. Los
estudiantes no se veían
demasiado animados,
por lo que me preocupo
no haber realizado un
excelente trabajo
motivándolos.
Mis sentimientos
cambiaron más
adelante viéndome más
motivado.

donde es seguro para
un estudiante
comunicar sus
opiniones, ideas y
sentimientos, con el
respeto que se
merece, y sin que el
profesor permita las
burlas.

1. Mencionando los
beneficios se logra
motivar a los
estudiantes, con el fin
de que ellos doten de
significado a sus
aprendizajes. Pero, si
el profesor no se ve
animado mientras los
motiva, los
estudiantes no se ven
contagiados con
emociones positivas,
y no se refleja en sus
rostros si se ven
motivados por
aprender francés.
2. Por otra parte,
puede haber sido que
la falta de indicios de
interés de los
estudiantes afectara el
estado de ánimo del
profesor.
En este punto comienzo El profesor continúa
a familiarizarme con
estableciendo una
los estudiantes,
relación con sus
conociendo sus
estudiantes,
nombres y datos
conociéndolos más, y
personales.
midiendo su nivel de
lengua.

1. Introducción de
la clase
2. Contagio
emocional por
parte del
profesor.
3. Preocupación
empática del
profesor.

Introducción de la
clase
Conocer al otro. I.
Evaluación en
francés.
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m’appelle La estudiante
#2” a un ritmo pausado,
pero no su edad. Ella dijo
que llevaba desde el año
pasado en la institución.
Cuando se le pregunto si
no quería ir al grupo del
nivel dos, ella dijo que
no, que prefería quedarse
ahí, porque tampoco
sabía mucho francés.
La estudiante A no podía
dar su nombre ni su
edad. El estudiante B
solo pudo dar su nombre,
con lentitud.
Cuando El estudiante #5
se presentó, El estudiante
#6 y el estudiante B
dijeron que le decían por
su nombre en francés,
por la manera en que se
pronuncia.

Yo dije que prefería
llamarlo por su nombre,
porque era su nombre
real, y porque los
nombres no se traducen;
solo hay equivalentes de
un mismo nombre en
otros idiomas.

Viendo que los jóvenes

1. Introducción de
la clase
2. Conocer al otro.

El estudiante #5 pudo
presentarse de forma
apropiada, siguiendo
las estructuras
gramaticales y debida
pronunciación, por
supuesto le faltaba más
fluidez.

1. Los estudiantes ya
se conocían de antes,
y tenían suficiente
confianza como para
usar el sobrenombre
en francés.
2. De igual manera,
se ve como dentro del
colegio Latinofrancés, los
estudiantes se ven
empapados por la
lengua francesa, al
menos en sus clases
del idioma.
Me preocupaba faltar el Al profesor le
respeto a la identidad
preocupan los
del estudiante #5, y al
sentimientos de su
mismo tiempo usar un
estudiante El
sobrenombre que no
estudiante #5, y le
sabía si podía
preocupa como sus
ofenderlo. Aunque,
acciones puedan
debido a que todos más afectarlo a él.
adelante repetirían su
sobrenombre en
francés, al final acabé
usándolo sin darme
cuenta, viendo que a él
no le ofendía tampoco.

1. Introducción de
la clase
2. Confianza entre
conocidos.
3.
interculturalidad.

1. Introducción de
la clase
2. Preocupación
empática del
profesor.

Explicación en
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no tenían todavía el
dominio de los
contenidos básicos de
gramática, comprensión
y producción en francés,
decidimos iniciar
explicando lo básico.
Comenzamos por las
preguntas “comment tu
t’appelles?: ¿cómo te
llamas?/ comment vous
vous appellez?: ¿cómo se
llama usted?” Y la
respuesta “je m’appelle:
yo me llamo”.

francés: decir y
preguntar el
nombre

Después decidimos
explicar el voceo y tuteo,
usando el español, para
así ilustrar a los
estudiantes sobre los
motivos por los que es
necesario vocear todo el
tiempo, a menos que la
persona sea un amigo, o
un familiar. Si es una
persona de autoridad, un
desconocido, o un
mayor, se debe usar el
“vous”.
Por lo que, se les dijo a
los estudiantes que en un
inicio vamos a tratarnos
de vous: usted, en
francés, para que ellos se
acostumbren a vocear.

Se buscó trabajar este
tema para que los
estudiantes pudieran
comprender el hecho de
que pueden ofender a
un francés si lo tutean.

Les hice un ejemplo de la
reacción de un francés.
–Si ustedes van por la
calle, en Francia, y
detienen a un francés
diciéndole: –Eh, donde
está la torre Eiffel. –ellos
te responderán, con
sarcasmo: –Bonjour,

Al mencionar la
expresión del francés,
procuré actuar irritado
y con un tono
sarcástico de verdad, a
fin de que sea más
creíble, y se pueda
reflejar el efecto real de
sus acciones en el

El profesor busca
proveer de saberes
sobre otra cultura,
con el fin de que sus
estudiantes, en el caso
de que viajen a
Francia, no lleguen a
ofender a otra
persona, ni generar
momentos
incomodos.

1. Explicación en
francés: voceo y
tuteo
2. Empatía
intercultural.
3. Inducción
intercultural I

1. Explicación en
francés: voceo

1. El profesor
transmite
conocimientos
culturales de Francia,
a fin de que los
estudiantes no lleguen
a ofender a nadie, en
el caso de que vayan.
2 y 3. Para transmitir

1. Explicación en
francés:
conocimientos
interculturales 2.
empatía
intercultural
3. Inducción
intercultural
4. Simulación o
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non? – o sea, “buenos
días, ¿no?” con una
expresión de molestia –
todos me observaban
fijamente–. Por eso,
ustedes siempre deben
saludar, y decir: –
Disculpe, me puede decir
dónde queda el Louvre,
por favor.

contexto francés.

A partir de este ejemplo,
iniciamos la explicación
de la expresión en
francés “s’il vous plaît:
por favor”, escribiéndola
en el tablero, y haciendo
mención de que siempre
es necesario pedir el
favor.

Retomando con el
ejemplo anterior,
comentamos que a los
franceses les molesta que
los tuteemos cuando no
los conocemos todavía.
Así, les dijimos que si
desean tutear a alguien
deben pedirle permiso,
puesto que es más
educado hacerlo de esa
forma. Así, introdujimos
la expresión “est-ce que
peux je vous tutouyer:
puedo tuteale? ” Y la
respuesta “oui, tu peux
me tutouyer: si, tú puedes
tutearme” o “non, vous ne
pouvez pas me tutoyer:
no, usted no puede

Con esta ilustración y
las anteriores, se busca
que los estudiantes den
importancia al francés
para comunicarse, al
mismo tiempo que se
los motiva a tener en
cuenta y prever las
reacciones de otras
personas, en el caso de
no comunicarse con
pertinencia.

este conocimiento,
actúa conforme lo
haría una persona
enojada en dicha
situación.

representación
de emociones.

El profesor transmite
conocimientos
culturales de Francia,
a fin de que los
estudiantes no
lleguen a ofender a
nadie, en el caso de
que vayan.

1. Explicación en
francés: decir por
favor
2. Empatía
intercultural.
3. Inducción
intercultural
4. Motivación

Estos conocimientos
van acompañados del
aprendizaje de la
lengua, y son
motivadores para
aprender el francés.
1. El profesor
transmite
conocimientos
culturales de Francia,
a fin de que los
estudiantes no
lleguen a ofender a
nadie, en el caso de
que vayan a dicho
país.
2. Estos
conocimientos van
acompañados del
aprendizaje de la
lengua,
3. y son motivadores
para aprender el
francés.

1. Explicación en
francés: tuteo
voceo
2. Empatía
intercultural
3. inducción
intercultural
4. Motivación
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tutearme”.
Luego de realizar dicha
explicación salimos a
descanso. Regresamos a
las diez de la mañana, y
Nathalie continuó
realizando una
explicación sobre como
preguntar la edad, y como
responder a la pregunta.
Me apure a aclararles
que no deben nunca
preguntarle la edad a una
mujer mayor, puesto que
es puede ser ofensivo
para algunas.

Explicación en
francés: edad

Lo hice pensando
como una regla tacita
de nuestra sociedad,
que puede ofender a las
personas mayores. No
tenía pensado en el
plan de la clase realizar
esta explicación.

El profesor motiva a
los estudiantes a
considerar y prever
los sentimientos de
una persona mayor
de edad, quien se
puede sentir
incomoda por el tipo
de pregunta.

Al terminar las
explicaciones,
procedimos con la
actividad de producción.
Les pedimos a todos que
hicieran parejas y
realizaran una
conversación haciendo
uso de las expresiones
vistas, saludándose,
realizando y contestano
preguntas sobre la
información personal.
Con el fin de no dejar a
La estudiante A sola, le
pedí que trabajara con El
estudiante #5, quien
además podría ayudarla
con el francés.
La estudiante #2 trabajó
con El estudiante #6.

1. Explicación en
francés.
2. Empatía
cognitiva.
3. Inducción.

1. Producción en
francés: iniciar
una conversación;
información
personal básica.
2. Conocer al
otro.

Como La estudiante
Ase veía callada, era
posible que tuviera
dificultades para
relacionarse con los
demás. Por lo que, si se
la dejaba sola,
trabajando con alguno
de los profesores, se
desaprovecharía la
oportunidad que
ofrecía dicho espacio
para relacionarse con

El profesor se sentía
preocupado de que
La estudiante A se
sintiera sola o
excluida del grupo.
De la misma manera,
al juntarla con otro
compañero, se puede
dar la oportunidad de
que ambos
comiencen a
relacionarse.

1. Producción en
francés
2. Preocupación
empática por
parte del profesor.
3. Favorecer las
relaciones
interpersonales.
.
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sus nuevos
compañeros.
Como el número de
estudiantes era impar, yo
trabaje con el estudiante
B, mientras Nathalie
escuchaba y supervisaba
a los otros muchachos.
En ese momento
también aproveche para
reforzar los
conocimientos vistos por
el estudiante B.
Al final escuchamos las
presentaciones, y fuimos
haciendo las correcciones
pertinentes, sobre el orden
de las palabras,
pronunciación, y
respuestas a las preguntas.
La clase termino a las
once en punto. Me
despedí de los estudiantes
aprovechando el
momento para enseñarles
la expresión “bonne
weekend: buen fin de
semana” a ellos,
mostrándome además
contento.

1. Producción en
francés.
2. Grupo impar.
3. Interacción
entre profesorestudiante.
4. Explicar.

Evaluación en
francés.

Tras terminar la
primera clase,
satisfecho de mi

El profesor busca
Despedida
mantener una
comunicación
agradable con los
estudiantes, y expresar
sus buenos deseos.
Los estudiantes
corresponden de la
misma manera, con
amabilidad y viéndose
contentos.

Anexo 1.2: Sesión 2
Diario de campo
Fecha: 24 de febrero del
2018.
Al llegar al salón con mi
compañera Nathalie
puentes, nos organizamos
para trabajar una serie de
ejercicios de expresión

Bitácora de análisis

Interpretación
contextual

Codificación
1.Obertura
2. Expresión
corporal
3. Mirar a los
ojos a la otra
persona.
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corporal relacionados
con el francés, con los
estudiantes.
Para el desarrollo de las
clases, acordamos con
nuestra profesora titular
en destinar los primeros
treinta minutos a un
trabajo de integración,
lúdico y sobre todo
educativo, en vez de
comenzar de una vez con
las clases, puesto que no
todos los estudiantes
habrían llegado. Para las
próximas clases, si es
necesario, podemos
destinar este tiempo para
hacer repasos de temas
pasados.
Efectivamente, al iniciar
solo estaban El
estudiante #6 (16 años,
grado decimo), La
estudiante #2 (14 años,
décimo grado, no estudia
en la institución), El
estudiante #5 (15 años,
grado decimo), tres de
los cinco jóvenes que
asistieron a la primera
sesión. Junto a ellos
estaba la estudiante C (14
años, grado noveno) y La
estudiante #1 (16 años,
grado decimo), quien ya
conocía a El estudiante
#5, y El estudiante #6.
Las dos jóvenes no
asistieron a la primera
sesión, aunque
anteriormente El
estudiante #5 y El
estudiante #6 habían
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comentado que La
estudiante #1 iba a venir.
Como primera actividad,
se propuso hacer un
ejercicio de mirar a los
ojos a la otra persona,
dando instrucciones de
permanecer en silencio, y
dando la posibilidad de
que parpadeen.
Desarrollamos este
ejercicio durante dos
minutos. Las parejas se
organizaron por la
proximidad entre ellas.

Al estar La estudiante A
más lejos, sin hablar con
nadie, no tenía pareja. Le
dimos la instrucción de
trabajar con la profesora
Nathalie.

Con este ejercicio se
buscaba comenzar a
ejercitar la capacidad de
teoría de la mente, y ver
como afectaban las
emociones de una
persona a otra, gracias a
las neuronas espejo.
Este ejercicio está
basado en actividades de
teatro, con las que en un
inicio se busca mejorar
la confianza propia.
Sintiéndose más
confiados, los
estudiantes serían
capaces de observar a la
otra persona, sin pensar
en sus propios temores;
Al observarla, él vería
que la otra persona no lo
está juzgando, y podría
percibir, e identificar sus
emociones en esos
momentos, y prever en
futuras ocasiones sus
emociones realizando la
misma actividad.
Igualmente, surgía la
posibilidad de que
empatizaran, ya que se
compartirían las mismas
emociones, sentirían las
del otro, y cuando fuesen
comunicadas, se
identificarían con el
otro.
La estudiante A no
conocía a nadie. Ella no
era alumna del colegio.
Además de ser muy
callada. Como el grupo
era impar, ella se quedó

1. Obertura
2. Mirar a los
ojos a la otra
persona I

Como la estudiante se
encontraba alejada de
los demás, sin
interactuar con ellos,
era natural que se
quedara sin

1. Obertura
2. Interacción
entre estudiantes.
3. Alejamiento
de los otros
4. Grupo impar.
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sin compañero.

El estudiante #5 y La
estudiante #1 trabajaron
juntos, siendo La
estudiante #1 menos
proclive a seguir la
instrucción, debido a sus
constantes risas y
comentarios con su
compañero.
Mientras reía, ella se
movía, y desviaba su
rostro del de su
compañero.
A continuación, El
estudiante #5 también
comenzó a reírse,
moviéndose menos que
La estudiante #1, y
permaneciendo en su
mismo puesto,
mirándola.
Igualmente, La
estudiante C no evitó
realizar comentarios y
reír con El estudiante #6
sobre el ejercicio.

Por otro lado, al trabajar
profesor y estudiante, se
vuelven más próximos
dentro de los parámetros
académicos y
profesionales.
Llegué a sentirme
irritado porque La
estudiante #1, en vez de
seguir la instrucción, se
reía. Supongo que se
debía a los nervios, pues
mirar a los ojos a la otra
persona por periodos
medianamente largos
puede ser estresante, y
una actividad no muy
común.

compañero para la
realización de una
actividad en un grupo
impar. Por lo que el
profesor realizó la
actividad con ella.

5. Interacción
profesorestudiante.

La estudiante #1 reía
probablemente porque
se sentía nerviosa, e
incómoda. Por
supuesto, no es
motivo para dejar de
seguir la actividad.
Puede que ella, si se
ve incomoda, o si
simplemente hay algo
que le causa risa, ella
no evitará reaccionar
siguiendo sus
emociones.

1. Obertura
2. Nervios
3. Risa
4. Mirar a los
ojos a la otra
persona.

En reacción a su risa, El
estudiante #5 también lo
hacía. No sé si también
contagio su risa a La
estudiante C.

Igual que con la
estudiante #1, me sentí
irritado porque no
seguían la consigna.
Seguramente ella influyó
a El estudiante #6,
puesto que era ella quien
reía con más intensidad.
El estudiante #6 no
comenzó a reír hasta que
ella lo hizo.

1. Obertura
2. Contagio
emocional
3.Risa
4. Mirar a los
ojos a la otra
persona.
En este momento
hubo un contagio
emocional, por parte
de La estudiante C a
El estudiante #6.

1. Obertura
2. Contagio
emocional
3. Risas
4. Mirar a los
ojos.
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En esos instantes, llego
La estudiante D (18 años,
no es estudiante), le
pregunté su nombre en
francés, su edad, y si
podía “tutearla” (en
francés), debido a las
competencias
comunicativas e
interculturales que
trabajamos la clase
anterior, aunque ella no
estaba presente.
Naturalmente, ella no
supo cómo responder a
las dos últimas
preguntas. Después de
presentarnos, expliqué lo
que estábamos haciendo,
y le asigne que trabajara
con La estudiante #2.

Mi primera impresión
fue que era una persona
muy seria. Por supuesto,
procuré ser amable con
ella y hacerla sentir
bienvenida.

Mientras el profesor
mide los
conocimientos de la
estudiante, él va
adquiriendo nuevos
conocimientos sobre
ella, como su nivel,
información personal,
y personalidad.

1. Obertura
2. Conocer al
otro.
3. Evaluación en
francés.

Indiqué nuevamente a
los jóvenes que debían
quedarse en silencio,
cosa que lograron por un
breve periodo de tiempo
hasta que comenzaron a
reír.

Se ve que intentaron
hacer el esfuerzo, pero la
risa gano terreno en la
actividad.

Es complicado
reprimir y controlar
las emociones, sobre
todo si se encuentran
dentro de una
actividad estimulante,
que les produce risa.

1. Obertura
2.
Autorregulación
3. Risa

Las únicas que quedaron
en silencio fueron La
estudiante D y La
estudiante A, quienes ni
siquiera reían.

Ambas se caracterizaban
por ser muy calladas. La
estudiante D siempre se
veía seria.

Como ambas se
mostraban serias y
calladas de antemano,
no se puede afirmar
que hubiese un
contagio emocional,
ni que experimentaran
emociones como los
nervios.

1. Obertura
2. Silencio

Cuando la madre de la
estudiante A (profesora
del colegio) la llamo a la
puerta, yo la remplacé en
la actividad con La
estudiante D, mirándola a
los ojos.
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En el breve periodo de
tiempo que trabajamos,
ella nunca desvió su
mirada, se veía tensa,
tenía sus bolsillos en el
pantalón y casi no
sonreía.

Al volver La estudiante
A, continuamos la
actividad por medio

No me sentí tan
temeroso, puesto que ya
había practicado esta
actividad antes, y con
cierta frecuencia en
ámbitos cotidianos.
Tampoco me hice una
posible idea de lo que
ella podría estar
pensando y sintiendo.
¿Por qué no sonreía, no
desviaba la mirada o
hacia comentarios como
sus otros compañeros?
¿Sera que se sentía en
confianza? No se veía
especialmente calmada,
puesto que sus hombros
estaban tensos. Ella tenía
la misma expresión
neutra que tenía en todo
tiempo. Es difícil saber
porque era tan seria, sin
mostrar emociones
positivas o negativas.
La seriedad no consiste
en no poder sonreír o en
actuar con aburrimiento.
Está más relacionada
con la madurez. Por lo
que, en el caso de ella,
se pone en duda que se
trate de una persona
madura, sino más bien se
sugeriría que es
introvertida, puesto que
no interactúa con los
demás de forma abierta
ni animada. No es
tímida, puesto que no
desvió la mirada en
ningún momento.

No todos los
1. Obertura
estudiantes tienen que 2. Introversión.
verse nerviosos o
inseguros en este tipo
de situaciones. Hay
quienes pueden actuar
con relativa calma,
puesto que no son
dados a expresar sus
emociones o a tener
contacto con ellas. Por
lo visto, es posible
que las personas
introvertidas no
tengan problemas de
timidez.
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minuto más, hasta que
llego el estudiante #7 (16
años, grado once).
Nuestra profesora titular
me llamo para darme
unas instrucciones con
respecto a una actividad
para presentar el
programa de las clases de
refuerzo, junto con otros
colegas practicantes
míos, quienes daban
clases en otros salones.
Cabe aclarar que
Nathalie se quedó en el
salón, desempeñando
otra actividad.
Después de recibir la
instrucción de volver al
salón, mi colega y los
otros jóvenes se habían
organizado en un círculo.
La actividad que
realizaban consistía en
que contarían los
números en francés, cada
uno un número, mientras
aplaudían sus manos y la
de los compañeros al
lado. Cuando
completaban el círculo,
levantaban una pierna y
daban un aplauso debajo
de ésta y continuaban
con la segunda ronda. A
medida que avanzaban
las rondas, también el
número de veces que
debían levantar cada una
de sus piernas. Quien no
siguiera el patrón
indicado, perdía y debía
salir. Cuando llegué, mi
colega me explicó la
actividad e hicieron tres

La profesora Nathalie
propuso una actividad
lúdica, la cual
requería el uso de los
números en francés, y
cierta habilidad
psicomotriz para
seguir los patrones
haciendo uso del
cuerpo.

1. Obertura
2. Actividad
lúdica en francés.
3. Habilidad
psicomotriz.
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rondas de demostración.
Me di cuenta de que El
estudiante B (16 años,
grado noveno), joven que
asistió a la sesión
anterior, había llegado.
Antes de ingresar al
círculo, llego La
estudiante #3 (19 años,
no estudia en el colegio),
quien al igual que las
veces anteriores, podía
dar su nombre en francés,
pero no su edad ni el
permiso para tutearle.
Junto a ella llegó La
estudiante #2 (16 años,
grado decimo), quien sí
estuvo en la clase pasada.
Con ella el grupo quedó
completo, y comenzamos
la actividad.
El primero en salir fui
yo, debido a mi dificultad
para seguir los patrones
con mi cuerpo.
En el momento en que La
estudiante #3 perdió, ella
exclamo con un “No”
alargado, con un
volumen no muy alto,
entre risas, y sujetándose
la cabeza.

A pesar de los esfuerzos
de los estudiantes, uno
por uno fue saliendo,
incluyendo a Nathalie,
hasta que al final
quedaron El estudiante
#6 , El estudiante B y El

El profesor mientras
mide el nivel de
lengua de la
estudiante, se presenta
y la conoce.

1. Obertura
2. Evaluación en
francés.
3. Conocer al
otro. .

1. Obertura
2. Habilidad
psicomotriz
Puede que La estudiante
#3 actuara de esa forma,
porque quería ganar y le
frustrara también, pero
no se sentía en realidad
molesta ni decepcionada,
sino que al mismo
tiempo toma la situación
con humor.

Puede que la
estudiante, que a pesar
de que deseaba ganar,
ríe y se ve alegre,
porque estaba pasando
un agradable, y la
competencia no era de
suma importancia
para ella.

1. Obertura
2. Habilidad
psicomotriz
3.
Competitividad.
4. Risa

El hecho de que los
estudiantes
continuaran dando su
mejor esfuerzo en el
juego, demuestran que
deseaban ganar, pero
al no verse afectados
profundamente, la

1. Obertura
2. Habilidad
motriz
3.
Competitividad.
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estudiante #5 .
El estudiante B termino
perdiendo, por lo que los
otros dos ganaron.

El estudiante #6 y El
estudiante #5 terminaron
alegres.

El estudiante B no dio
indicios de frustración.

Terminando con la
actividad, comenzamos
la clase a las 8:45,
recordando los saberes
aprendidos en la clase
pasada, y volviéndolos a
enseñar para La
estudiante C, La
estudiante #1 , Jhoan, La
estudiante #3 y La
estudiante D.
Mi profesora volvió a
llamarme para realizar la
presentación con los
padres de familia, por lo
que Nathalie se encargó
de esa primera parte de la
clase, como previamente
habíamos planeado.

competencia no era de
suma importancia
para ellos.

Puede que ambos hayan
terminado alegres
debido a que la actividad
les costó un esfuerzo por
mantenerse concentrados
y seguir los patrones
necesarios.
El estudiante B no se
veía particularmente
contento, por lo que no
hubo una respuesta
empática afectiva hacia
sus compañeros. Sin
embargo, no se vio
frustrado, por lo que se
puede afirmar que él, o
no le dio mucha
importancia a ganar, o se
autorregulaba.

Los estudiantes, tras
ganar la competencia,
se vieron alegres,

1. Obertura
2. Alegría

El estudiante se vio
tranquilo frente a la
derrota, demostrando
que no es una persona
que deteste perder,
viéndose desmotivada
por ello.

1. Obertura
2.
Competitividad.

1. Introducción
de la clase
2. Recordar
conocimientos
previos: saludos,
nombres, edad,
preguntar cómo
está la otra
persona.
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Veinte minutos después
volví al salón.
Mientras Nathalie volvía
a explicar cómo tutear y
vocear en francés
aproveche ese momento
para ilustrar una anécdota
(real) sobre la
importancia del “voseo”
en Francia, la cual
compartió un profesor de
francés nuestro, en el que
el tuteó a una tendera en
un supermercado en
Francia, ocasionando que
prima pequeña se pusiera
roja de la vergüenza.

Es una explicación
semejante a la vista en la
clase pasada, sobre la
importancia del voseo en
el francés.
De esa forma trabajamos
una competencia
intercultural para el
reconocimiento del otro.

Haciendo uso de una
anécdota, el profesor
explica porque es
necesario vocear a las
personas, con el fin de
no ofenderlas, ni de
que ellos pasen
vergüenza.

1. Explicación en
francés: tuteo y
voceo;
2. Empatía
cognitiva.
3. Inducción
intercultural.
4. Asociación
por mediación.
5. Conocimientos
interculturales.

La estudiante #1 y La
estudiante C, tras
entender porque era
importante vocear, se
mostraron sorprendidas
por lo que le paso, y
avergonzadas, aunque
con una sonrisa.

Era necesario que ellas
conocieran las normas
de interacción en Francia
para comprender porque
la prima pequeña
reacciono como lo había
hecho.

Al entender cuál fue
el error que el sujeto
en la historia cometía,
los estudiantes se
vieron sorprendidos
por lo que le pasó, y
podían empatizar con
él, a pesar de no verlo
en persona, ni de tener
total certeza de que en
verdad existía.

1. Explicación en
francés: tuteo y
voceo;
2. Empatía
afectiva.
3. Empatía
cognitiva
4. Empatía
intercultural.
5. Imaginación.

El estudiante #6
igualmente me pidió que
les recordara el ejemplo
de la clase anterior, donde
imitaba y entonaba las
expresiones sarcásticas de
desagrado de un francés a
quien un extranjero
detenía en la calle, y lo
tuteaba.
Insistí con el tema del
voseo para formar un
hábito en ellos, para tener
un trato respetuoso con
comerciantes, profesores

Es la misma explicación
realizada en la sesión
anterior, pero debía
realizarla porque varios
estudiantes que estaban

El profesor busca
fomentar un hábito de
respeto en los
estudiantes hacia la
cultura francesa,

1. Explicación
en francés: tuteo
y voceo;
2. Simulación o
representación
de emociones.
3. Empatía
cognitiva.
4. Empatía
intercultural.
5. Inducción.
1. Explicación
en francés: tuteo
y voceo.
2. Inducción.
3. Empatía
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y personas mayores en el
extranjero, en el caso de
que deseen viajar.

en esta sesión no
asistieron a la pasada.

La estudiante C y El
estudiante #6 sugirieron
que debían tratarme de
usted en clase, mas yo les
dije que nos
encontrábamos en un
ambiente de confianza,
por lo que nos trataríamos
de “tu” en francés cuando
aprendieran el uso del
voceo, para seguir
después con el tuteo.

Cuando les dije que nos
encontrábamos en un
ambiente de confianza,
quería añadir que la
confianza se mantiene
dentro de la distancia
prudente entre profesorestudiante.
No quería que me
trataran de usted, para
no me vieran como a
alguien superior y lejos
de su alcance. Por
supuesto, yo soy su
profesor, una figura de
autoridad a la que se
debe obedecer en
contexto con la clase de
francés. Pero también
soy un ser humano, con
emociones y
pensamientos, los cuales
pueden ser percibidos
por los estudiantes.
Puedo fomentar la
empatía en ellos
empatizando conmigo.
A la vez que, si yo me
veo contento y alegre,
ellos se verán
igualmente contentos y
alegres,
momentáneamente,
porque yo les
contagiaría mis
emociones.
Si mantengo más
distancias de las
necesarias, los
estudiantes no se
identificaran conmigo, y
por ende no

evitando ofender a los
demás.

El profesor permite el
tuteo para generar un
sentimiento de
proximidad en los
estudiantes hacía con
él. Si se trataran de
usted, como dos
extraños, no se
favorecería la empatía
entre profesor y
estudiante.

cognitiva.
4. Empatía
intercultural
5. Respeto
1. Explicación
en francés: tuteo
y voceo.
2. Interacción
abierta
profesorestudiante.
4. Aulas en paz
3. Tuteo entre
profesorestudiante.
4. Confianza.
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Los estudiantes
comenzaron a formular
una variedad de
preguntas, las cuales
algunas no tenían relación
con la temática. Como fue
el caso de El estudiante
#7, quien me pregunto
cómo se decía mi
“querido amigo” en
francés. Tuve que
indicarle que formularan
sus preguntas fuera de la
temática al final de la
clase, cosa que me
preocupo al ver que El
estudiante #7 se podía
poner molesto. Por lo que,
al final de la hora
respondí su pregunta,
después de repartir la letra
de una canción a los
estudiantes y darles
permiso para ir a
descanso.
Al volver a las 10:00 am,
era mi turno de dar la
clase. Realice un cuadro
comparativo entre los
saludos que se realizaban
a lo largo del día, y los

empatizarán. Sin
embargo, resalto
claramente la necesidad
de mantener siempre
una relación profesional
entre profesorestudiante, y no
volvernos íntimos de los
estudiantes, pero si
estableciendo una
confianza con ellos, y
ellos con nosotros; tal
cual dicta nuestro
código de ética.
Me preocupé por haber
ofendido a El estudiante
#7, haciéndolo sentir
humillado, y
desmotivándolo del
aprendizaje del francés.
Pero debía ser estricto
en cuanto a las reglas de
la clase. Cumplí mi
palabra al final de la
hora.

El profesor se sintió
preocupado por haber
sido brusco al hablar
con su estudiante, por
lo que opto en reparar
su error, respetando al
mismo tiempo las
reglas de su clase, y
haciéndolas cumplir.

1. Explicación
en francés
2. Culpa.
3. Reparación.

Explicación en
francés: saludos
formales e
informales
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saludos informales.
Expliqué igualmente la
diferencia entre
“bonsoiré” y “bonne nuit”
(buenas noches) para
despedirse en la noche,
explicando que este
último se utiliza a la
media noche para ir a
dormir.

Explicación en
francés:
despedidas

Luego, reprodujimos una
canción con el fin de que
los estudiantes
subrayaran sobre la letra,
las palabras que fueran
escuchando.
Debido a que
esperábamos menos
estudiantes, todos
trabajaron en parejas,
mostrándose interesados
en conocer el significado
de la mayoría de las
palabras, además de las
que previamente
habíamos visto.
Trabajaron juntos: La
estudiante #1 y El
estudiante #5; La
estudiante D y la
estudiante A; La
estudiante C y El
estudiante #6; La
estudiante #3 y la
estudiante #2. El
estudiante #7 y El
estudiante B. Salvo por La
estudiante D, la estudiante
A, y El estudiante #7, los
demás estudiantes
trabajaron entre risas.
Con las competencias
comunicativas para
saludar y presentarse, con

Producción en
francés:
comprensión
oral.

Fue conveniente que
faltaran más letras para
las canciones, puesto
que así los estudiantes
podrían trabajar juntos y
conocerse. Sobre todo,
La estudiante A, La
estudiante D, El
estudiante #7 y La
estudiante #3, quienes
parecía que no conocían
a nadie.

Al tener que trabajar
los estudiantes con
sus compañeros, en
parejas y grupos, se
ve la posibilidad de
que ellos se conozcan
y entablen relaciones
entre ellos.

1. Producción en
francés:
comprensión oral
de saludos y
despedidas
2. Trabajo en
parejas.
3. Favorecer la
interacción
entre
estudiantes.

Explicación en
francés: ciudad
de origen.
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el nombre, la edad, y el
permiso para tutear,
procedimos a explicar
cómo decir la ciudad de
origen.
Para el desarrollo del
producto final de la clase,
propusimos un juego de
rol sobre reencuentro
intercultural entre
personas de diferentes
regiones de Colombia…
…y añadimos y
explicamos los conceptos
de empatía/antipatía,
(emphatie/antiphatie).
Explicamos empatía en
español como ponerse en
los zapatos del otro, y en
francés como tener en
cuenta los sentimientos de
otro a la hora de
comunicarse, con el fin de
no ofenderlo.
Brevemente explicamos la
antipatía como lo
contrario de la empatía.

1. Producción en
francés:
Conversación
juego de rol
2.
Interculturalidad

No se busca enseñarle a
un estudiante a ser
empático con la
definición de empatía.
Sino que se desea
fomentar la empatía a
través de la percepción
de comportamientos
basados en esta
habilidad, y de los
efectos que tienen en
otras personas.
De igual manera, se
procedería a explicar
que es la antipatía, para
prevenir estos
comportamientos, con
base en la explicación
de cómo hieren a las
otras personas, y a uno
mismo.

Para la actividad, ambos
conceptos definirían la
personalidad de cada uno
de ellos en el juego de rol.
Dimos la instrucción de
crear un perfil con los
elementos comunicativos
vistos, asignándoles una
característica de

El profesor busca
generar conciencia
sobre cómo afectan
los demás los
comportamientos de
bases empáticas y
antipáticas.

1. Producción en
francés:
Conversación
juego de rol.
2. Toma de
perspectiva

1. Producción en
francés:
Conversación
juego de rol.
Con esta actividad se
habrían logrado dos
cosas: que las personas
percibieran con mayor
agrado los

1. Producción en
francés:
Conversación
juego de rol de
persona
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personalidad de empatía o comportamientos con
antipatía.
bases empáticas; y que
vieran como los
comportamientos
antipáticos propios o
ajenos hieren a los
demás.
Debido a factores de
tiempo, puesto que
tuvimos que explicar los
contenidos de la clase
pasada a los estudiantes
nuevos, no pudimos
desempeñar el juego de
rol, ni crear el perfil. Solo
pudimos asignar los
adjetivos.
Por lo que, como tarea, les La lista de lugares para
pedimos que diseñaran
encontrar personas
sus perfiles, y que
antipáticas se realiza
realizaran una lista de
para fomentar a que el
lugares donde podrían
estudiante determine los
encontrar personas
lugares que pueden ser
antipáticas.
más estresantes para
otras personas.

La clase termino a las
11:06, nos despedimos
deseándonos un feliz fin
de semana, y que nos
veríamos la próxima
clase.

empáticaantipática
2. Toma de
perspectiva.

1. Producción en
francés:
Conversación
juego de rol de
persona
empáticaantipática.
2. Gestión del
tiempo
Con la realización de
esta lista, los
estudiantes pueden
determinar los
motivos ambientales
por los que una
persona puede actuar
de cierta forma, a fin
de comprender a la
otra persona.
El profesor busca
mantener una
comunicación
agradable con los
estudiantes, y
expresar sus buenos
deseos. Los
estudiantes
corresponden de la
misma manera, con
amabilidad y
viéndose contentos.

1. Cierre.
2. Tarea.
3. Toma de
perspectiva.
4. Ambientes
estimulantes.
5. Posición del
otro
heterocentrica.
1. Cierre.
2. Despedida

Anexo 1.3: sesión 3
Diario de campo
Fecha: 3 de marzo del

Bitácora de análisis

Interpretación
contextual

Codificación
1. Obertura.
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2018.
Con la profesora
Nathalie iniciamos la
primera actividad a las
8:10 am, con los
estudiantes que habían
llegado hasta el
momento.
Desarrollaríamos la
actividad hasta las
8:40, hora en que
comenzaría la clase. En
esos momentos nos
encontrábamos con La
estudiante #1, El
estudiante #5, El
estudiante #6, La
estudiante #2, el
estudiante #7, El
estudiante B, La
estudiante C, La
estudiante D y, el
estudiante Euno de los
dos nuevos integrantes
de nuestro grupo de
francés de los sábados.
No habían llegado La
estudiante A, La
estudiante #3 y su
hermano El estudiante
F, otro estudiante
nuevo, quien no es
alumno del colegio.
En este espacio,
propusimos a los
estudiantes reunirnos
en un círculo y
representar un
pasatiempo, haciendo
uso de la expresión
corporal. Como
profesor encargado,
realice la primera
demostración, donde

Propusimos esta
actividad con fines
didácticos,
concernientes al tema
de la próxima clase,
sobre los gustos y
pasatiempos. De la
misma manera, nos
permitimos conocer los
gustos de las otras
personas y

1. La actividad de
representación de
actividades, permite
adquirir
conocimientos de
gramática y
vocabulario, y
comenzar a trabajar la
producción oral.
2. Además, el
ejercicio permite

1. Obertura.
2. Expresar
corporalmente los
gustos.
3. Expresión
corporal para ser
comprendida
4.
Conocer al otro.
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me abracé a mí mismo,
y luego fingí que
estaba sentado,
tecleando todo el
tiempo como si tuviera
un computador frente a
mí, y deteniéndome de
vez en cuando para
mirar hacia el otro
lado, para luego volver
a escribir. Los
estudiantes debían
adivinar en español
cual era mi pasatiempo
favorito.

Tras unos primeros
intentos, ellos
adivinaron lo que
quería decir.

familiarizarnos más
con ella. Esto último
permite reconocer a la
otra persona como un
ser externo de gustos
propios. Aquello
permitiría favorecer la
Empatía cognitiva,
puesto que se reconoce
que la otra persona es
diferente, y por tanto se
permitiría reconocer
que ella puede sentirse
de diferente manera, y
por tanto se puede
llegar a cuestionarse
como se siente,
viéndose la persona a
hacer uso de esta
habilidad.
El hecho de que hayan
podido adivinar
demuestra que se
tienen conceptos en
común, lo cual es
evidente puesto que
docente y estudiantes
vienen de los mismos
contextos, y manejan el
mismo idioma. Sin
embargo, es necesario
resaltar este hecho, y el
hecho de que
pertenecemos a la
misma cultura. En
cuestión de edades no
estamos muy
distanciados.
Con respecto a adivinar
la actividad, para poder
lograrlo era necesario
que tuvieran un
conocimiento de esta
en el pasado, para así
relacionar mis gestos
corporales con dicha

conocer a la otra
persona a través de
sus gustos, haciendo
uso del cuerpo como
medio de
comunicación.
3. Al ser el profesor
quien se encarga de
este punto, los
estudiantes llegan a
conocer más de él, y a
tratarlo como un
individuo con gustos
propios.

5. Conocer al
profesor

1. Obertura.
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acción.

Introdujimos la
expresión “J’aime” que
quiere decir “a mí me
gusta”. En este caso,
yo quería decir “j’aime
écrire”. Así mismo,
introdujimos los
pronombres para la
expresión Il/elle aime,
a la hora de hablar
sobre otra persona. En
clases pasadas
habíamos visto los tres
pronombres, junto con
Je.

1. Obertura.
2. Explicación:
gustar.

Los jóvenes utilizaron
la expresión gramatical
de forma apropiada,
aun sin 1el
complemento (la
acción o el
pasatiempo), para
referirse a la actividad
del ejemplo.

Podemos inferir que
los estudiantes
asimilaron rápidamente
las formas “J’aime, il
aime, elle aime”, o que
ellos ya vieron estos
temas en clase.

Los estudiantes no
tuvieron dificultades
para apropiarse de la
expresión en francés
para hablar de los
gustos propios y de
una tercera persona.

1. Obertura.
2. Apropiación.

Acto seguido, ellos
comenzaron a
representar sus
actividades. Varios de
ellos, como La
estudiante C, se
abrazaron para indicar
la acción “a mí me
gusta”, imitando mi
expresión corporal.

Supongo que era más
fácil imitar mi acción
para expresar un gusto
que crear una distinta.
Debía ser más cómodo
para ellos, pero no
permitía ejercer la
creatividad.
Desde que La
estudiante C lo hizo,
todos continuaron
usándola.

Un estudiante puede
1. Obertura.
servirse de gestos
2. Imitación
vistos por el profesor 3. Creatividad.
en vez de hacer uso de
la creatividad y de
otros recursos para
llegar a una meta, lo
cual puede ser
positivo y negativo
según el contexto. En
este caso no era
negativo, puesto que
al final debían
representar otra
actividad con los
gestos, ejercitando así
la creatividad.
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Cuando alguien
representaba
corporalmente su
acción, los otros debían
adivinarla en francés,
comunicándose
siempre con la
expresión “il/elle
aime”.

Los estudiantes debían
estar atentos a las
acciones del otro para
poder determinar que
quería decir.
En este momento, para
poder dar significados
a las mímicas, los
estudiantes debían
percibir al otro e
identificar lo que hace,
con base en sus
conocimientos previos.

Los estudiantes no
conocían el
vocabulario de las
actividades en francés,
por lo que los
profesores nos
encargábamos de
ayudarles a
complementar la
oración, y pedirles que
la repitieran, para ir
asimilándola.
Al terminar la ronda
del círculo,
preguntamos en
francés a cada uno cual
era la acción favorita
de un determinado
compañero, o “Quel est
le loisir de La
estudiante #2, por
ejemplo. Aunque no
evitaron usar el español
para dar ideas vagas
como “boxear”, todos
recordaban los
pasatiempos que sus
compañeros
mencionaban. Sin
embargo, siempre les
pedimos que usaran el
francés, ayudándoles a

En este punto, fue
sorprendente ver como
cada estudiante al que
se le hacia la pregunta
pudo responderla,
aunque sea en una
mezcla entre francés y
español. Todos
recordaban la actividad
favorita del compañero
sobre el que se hizo la
pregunta.

Los estudiantes
muestran un uso de la
empatía cognitiva
para determinar los
pensamientos e
intenciones de un
compañero que
representa una
actividad.

1. Obertura.
2. Empatía
cognitiva

Con la repetición del
vocabulario, se
favorecía la
asimilación de
diferentes conceptos,
con el fin de que los
estudiantes en la
próxima clase los
apropiaran y usaran
comunicándose.

1. Obertura.
2. Asimilación de
vocabulario

Los estudiantes
estuvieron atentos a la
mímica del otro en
referencia a sus
gustos, y retuvieron
los conocimientos
sobre su compañero.
Igualmente,
estuvieron atentos a
las respuestas de sus
compañeros, para
poder después
comunicar en francés
cuales eran los gustos
de la otra persona.

1. Obertura.
2. Conocer al otro.
3. Escucha
4. Observar al otro

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

complementar las
frases.
Al final de la ronda
hicimos el ejercicio a
la inversa, con
actividades que no nos
gustaran. Como la vez
anterior, debíamos
hacer uso de la
expresión corporal para
expresar nuestras
actividades, y
debíamos hacer uso del
francés para
adivinarlas, siempre
con el apoyo del
profesor. Introdujimos
la expresión “il/elle
n’aime pas: a él/ella no
le gusta”

1. Los estudiantes
hicieron uso de su
cuerpo para expresar
que actividades les
disgustaban.
2. Para adivinar la
actividad, hicieron
uso del francés para
comunicar sus ideas.
3. el profesor
introdujo rápidamente
la expresión “il
n’aime pas”, la cual
los estudiantes
apropiaron con el uso.

1. Obertura.
2. Expresión
corporal para ser
comprendida.
3. Producción
referente a los
disgustos
4. apropiación de
los disgustos.
5. Observar al otro
6. Escuchar

Como en la ronda
anterior, al concluir el
circulo, pedimos a un
estudiante que
mencionara la
actividad (en francés)
que no le gusta a un
determinado
compañero. Pero en
este caso, como
necesitábamos usar la
negación en presente,
con la forma “je
n’aime pas”
Pedimos a cada
estudiante que se
acercara a su
compañero y, tocando
partes de su cuerpo
como los brazos y la
cabeza, mencionara la
actividad que a su
compañero no le
gustaba. Comenzaba

Los estudiantes
estuvieron atentos a la
mímica del otro en
referencia a sus
gustos, y retuvieron
los conocimientos
sobre su compañero.
Además, escucharon
con atención las
respuestas de los
demás.

1. Obertura.
2. Atención en la
otra persona.
3. Conocimiento del
otro
4. Escucha.
5. Observar al otro

Dentro de ciertas
actividades en
francés, podemos
favorecer el
acercamiento entre
estudiantes, al
ponerlos a trabajar
juntos, y permitiendo
el contacto físico leve,
el cual puede que no

1. Obertura.
2. Producción
referente a los
disgustos
3. Favorecer la
interacción
interpersonal.
4. Contacto físico.

Esta actividad fue
recomendada por un
profesor de francés
para trabajar la
negación. Por
supuesto, tiene una
funcionalidad en lo
referente a la
interacción
interpersonal. Al tener
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con “je” en el codo
izquierdo del otro,
luego con el “ne” en el
hombro izquierdo
“aime” en la cabeza,
“pas” en el hombro
derecho y el
complemento en el
codo derecho.

los jóvenes que tocar a
su compañero, se va
originando una
proximidad entre ellos,
y una confianza para
permitir que el otro
entre en su espacio
corporal. Igualmente,
se favorece el
reconocimiento de la
otra persona.
Es de resaltar, que esta
actividad se pudo
resaltar porque todos
recordaban las
actividades que le
disgustaban al otro.
Los estudiantes reían
Ellos no debían estar
tímidamente en el
acostumbrados a seguir
momento en que
aquel proceso, por lo
debían tocar a su
que era normal que se
compañero, o eran
equivocaran. Por otra
tocados. En algunos
parte, el tipo de
puntos debían repetir
contacto físico que
las frases en francés
tenían debía ponerlos
porque las formulaban nerviosos, puesto que
mal, como era el caso
no hace parte de su
de La estudiante C, que zona de confort; de la
mencionaba el “ne/n’” clase de interacción
junto con el verbo
que se había visto hasta
cuando debía tocar el
el momento.
hombro de su
compañero.
Al finalizar la actividad
a las 8:40,
comenzamos la clase,
dirigida por mí hasta
las 9:30, hora en la que
saldrían a descanso.
Esta parte de la clase
fue una continuación
de la “producción” y
cierre de la clase
pasada, las cuales no
alcanzamos a realizar

se haya dado en
algunos.

Todos los estudiantes
reían seguramente por
los nervios, aunque
con más intensidad
por parte de las
jóvenes presentes,
mientras tenían
contacto físico con
sus compañeros y
compañeras.

1. Obertura.
2. Risa
3. Nervios
4. Contacto físico.

Producción en
francés: juego de
rol, persona
empáticaantipática.
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por las razones que se
explican en el segundo
de campo.
Por lo que, retomamos
la clase a partir de la
tarea que habíamos
dejado, donde pedíamos
una lista de cinco
lugares en los que
podrían encontrar
personas antipáticas, y
la realización de un
perfil.
Solo El estudiante #6
realizo la lista en
francés, ninguno de los
demás la presento. Por
lo que debimos hablar
sobre estos espacios en
español.

Introducción de la
clase: solicitar la
tarea.
Lista de lugares
estresantes

La idea era tener la
lista en francés para
que ellos, en primer
lugar, hubieran
reflexionado sobre qué
lugares fomentan el
estrés y antipatía en las
personas, y luego
mencionarlos en
francés.

Los estudiantes
tienden a olvidar las
tareas que se dejan a
largo plazo, en este
caso una semana, y
que no son
significantes para
ellos.

1. Falta de memoria
2. Irresponsabilidad

El profesor fomenta a
los estudiantes a que
recuerden los saberes
aprendidos en la
sesión anterior, con el
fin de usarlos a
continuación.

Introducción de la
clase: recordar los
conocimientos
previos.

El profesor explica de

1. Explicación en

Habría sido mejor
haber trabajado esta
lista en la sesión sobre
las preposiciones de
lugar y las
indicaciones.
En primera instancia,
retomamos con el
concepto de persona
empática y antipática,
sin dar una definición
concreta de que
significa ser empático y
antipático, para que
entre ellos mismos
construyeran su propio
concepto.
Para guiarlos en esta

“Ponerse en los
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labor, ilustré algunas
características de ser
empático como el
ponerse en los zapatos
del otro, y no hacerle a
los demás lo que no
quieres que te hagan a
ti.

A partir de estas
premisas, hablamos
sobre las situaciones
donde se podían generar
burlas entre estudiantes:
La estudiante #1
comentó sobre las
caídas accidentales, y su
reacción de risa en estos
casos. Cuando le
pregunte si su risa era
nerviosa, por temor al
qué dirán los demás,
ella explicaba que aun

zapatos de la otra
persona” es la
definición que se le da
coloquialmente a la
empatía. Dicha
definición se relaciona
con la toma de
perspectiva, ya que se
considera una
situación desde la
perspectiva o “los
zapatos” del otro. Bajo
esta perspectiva, un
estudiante puede ver
como sus propias
acciones pueden
afectar a los demás.
Además, el profesor
agrega un factor ético,
relacionado con la
equidad entre dos
personas en términos
de respeto,
concluyendo que es
justo dar el mismo
respeto que se exige.
Se dice que es justo
porque se da lo que
corresponde a cada
persona, y se busca
que los demás lo
hagan.
Su respuesta me dejó
confundido, puesto
que entendía la risa en
situaciones
vergonzosas como una
respuesta frente al
sentimiento de
humillación o pena.
Pensé por un momento
que lo hacía porque se
contagiaban de la risa
de los que se ríen, pero
al manifestar que lo
hace igual cuando está

manera simplificada
la empatía como la
toma de perspectiva
de la otra persona,
con el fin de
percibirse a sí mismo
y determinar cómo
sus acciones pueden
afectar a alguien más.
Junto a esta
explicación, agrega
que podemos percibir
las acciones que no
queremos que nos
hagan a nosotros,
añadiendo un valor
moral de justicia,
exponiendo que el
mismo respeto que se
exige debe ser
provisto a los demás.

francés:
explicación
sobre la empatía
(concepto
simplificado).
2. Toma de
perspectiva
3. Empatía
cognitiva.
4. Valores
5. Justicia.
6. Respeto.

En medio de
situaciones
vergonzosas, es
posible que La
estudiante #1 (y los
jóvenes, por cuanto
ellos concordaron con
La estudiante #1) ría
porque la situación en
si misma les cause
gracia, y no como
respuesta frente a la
vergüenza o los
nervios.

1. Explicación en
francés: empatíaantipatía.
2. Lista de
situaciones
vergonzosas.
3. Risa
4. Nervios
5. Sin relación.
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estando sola, en su casa,
se reía. Todos
concordaron con ella

sola, la idea cambia
completamente

Hablando de las
personas antipáticas, La
estudiante C comentaba
que eran muy cortantes
y que “lo ignoraban a
uno”. Todos estaban de
acuerdo con ella.

Me sorprendía un poco
que ella se manifestara
de esta forma, puesto
que, a mi parecer, por
las impresiones que
me dio y su actitud al
realizar algunos
ejercicios, me pareció
por un momento que
ella también podía ser
antipática.

En este punto expliqué
que nosotros también
podemos tener actitudes
antipáticas, siendo el
estrés una de las
principales razones.

Muchas veces el estrés
(negativo; no
saludable) nos lleva a
decir y hacer cosas a
otras personas, las
cuales no se habrían
hecho si hubiéramos
estado más calmados.
El estrés no nos
permite mirar por
otros, sino que
permanecemos
concentrados y
angustiándonos por
nuestros propios
problemas.
Era necesario hacer
conciencia sobre este
problema, para que el
estudiante se mirara a
sí mismo, y tomara
actitudes más
empáticas con los
otros.
Quería reflejar en este
punto que podemos
actuar de forma

Muchas veces actuamos
de forma grosera o
hiriente por la presión

Los estudiantes
entienden por persona
antipática como
alguien grosero y
desagradable, que
ignora a las personas,
haciéndolas sentir
mal. Al comentarlo
en tono de protesta,
se sugiere que todos
los que afirmaron
estar de acuerdo han
tenido experiencias
con este tipo de
personas.
El profesor afirma
que los presentes no
estás exentos de
actuar de forma
antipática, puesto que
el estrés de la
situación los puede
llevar a hacerlo, aun
sin darse cuenta.

1. Explicación en
francés: empatíaantipatía.
2. Antipatía.
3. Experiencias
interpersonales
insatisfactorias.

El profesor revela la
posibilidad de que si
una persona actúa de

1. Explicación en
francés: empatíaantipatía.

1. Explicación en
francés: empatíaantipatía.
2. Inducción sobre
la antipatía.
3. Estrés.
4. Posición del otro
autocentrada.
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que tenemos.

hiriente con los demás,
y ni siquiera nos
damos cuenta, o
deseamos hacerlo. Es
solo que la presión es
tal que a final
estallamos frente a otra
persona para
desahogarnos con ella.

Para ilustrar un
ejemplo, dejé bien en
claro con La estudiante
C y los demás que yo
iba a realizar un juego
de rol; una actuación.
Lo volví a aclarar en
francés

Era muy necesario
para evitar que los
estudiantes pensaran
que, con la siguiente
representación, yo los
estaba gritando, y
enfureciéndome de
verdad con ellos. Esto
con la preocupación de
que no parezca ni den
por sentado que les
estoy faltando al
respeto.
Nadie se esperaba que
yo actuase
(representara un papel)
de esa forma. Al
realiza mi actuación,
habría pensado en el
enojo que sentía en
otros días, y me habría
dejado llevar por ese
sentimiento, aunque no
fue tan intenso, ya que
en ese momento me
sentía contento;
generalmente, en las
clases con los
muchachos me siento
contento.
Tal vez es por eso que,
después del momento
inicial explosivo,
comencé a perder
fuerza en mi actuación,
y dejé de verme

Después, hablando en
francés, le pedí a La
estudiante C que me
hiciera una pregunta.
Apenas ella la formulo,
yo actué enojado,
levantando la voz y
reclamando en francés:
¿Por qué me molestas?
¿No vez que estoy
ocupado, con mucha
presión, y tú vienes aquí
a molestarme? ¿Qué
quieres?
Todos abrieron los ojos
al ver el juego de Rol.
Antes de terminar mi
discurso (actuado), mi
voz comenzó a temblar,
y no sabía que más
decir.

forma antipática no es
solo porque sea su
naturaleza, o por un
rasgo de
personalidad, sino
porque tal es la
presión que siente
que no puede manejar
sus sentimientos de
forma correcta.
El profesor es capaz de
prever las posibles
reacciones de sus
estudiantes, y busca
evitarlas, debido a que
le preocupa
incomodarlos o
inquietarlos.

2. Inducción sobre
la antipatía.
4. Autorregulación.

1. La actuación de
emociones,
dependiendo de cómo
se haga, puede
parecer convincente,
y afectar a los demás.

1. Explicación en
francés: empatíaantipatía.
2. Simulación o
representación de
emociones.
3. Reacción
emocional.
4. Ausencia de
Contagio emocional

2. En un primer
momento, al explotar
de enojo
repentinamente, no se
da un contagio
emocional del enojo
que siente la persona,
puesto que el otro ya
estará
experimentando el
miedo y la sorpresa
frente al estímulo tan
repentino del enojo;
reacciones naturales
en este caso.

1. Explicación en
francés: empatíaantipatía.
2. Empatía
cognitiva
3. Preocupación
empática
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Al terminar, con el tono
de voz con el que
siempre hablo, pregunté
a la estudiante C que
fue lo que ella sintió.
Ella dijo que no sabía
cómo reaccionar, que
nunca nadie le había
gritado así; por lo que
estaba sorprendida.

Igualmente, El
estudiante #6 comentó
que mi actuación se vio
muy real, que en serio
parecía que yo estaba
enojado. Todos
concordaron con él.

Explique que, como ella
se sintió, así se puede

enojado, aunque
trataba de continuar
mostrándome de esa
forma.
En este punto se
buscaba generar una
sensación de
incomodidad y
sorpresa en los
estudiantes, tal vez un
poco de susto; una
sensación producto de
la actitud explosiva de
otra persona. De esta
forma, los estudiantes
entenderían como se
puede sentir alguien si
ellos actuaran de esa
misma forma (la otra
persona se sentiría
mucho peor que ellos,
pues mi representación
solo fue una
actuación).
Igualmente,
empatizaran con
alguien que se
encuentre en la misma
situación, pues ellos ya
sabes cómo se estará
sintiendo.

Por una parte, me sentí
contento de haber
hecho una buena
actuación, para así
llevar a cabo mi
objetivo. Por otra, en
verdad me preocupé de
que ellos pensaran que
yo en verdad me había
enojado.
En este punto, realicé
aclaraciones y una

La estudiante tan
sorprendida frente a
la actitud repentina
actuada por el
profesor, que no supo
cómo reaccionar. Por
supuesto, ni ella ni
nadie se sintieron
como el profesor
supuestamente se
sentía.
Por cuanto los
estudiantes
experimentaron cierta
sensación de
incomodidad, es
probable que ellos
puedan en un futuro
empatizar con
personas que se
encuentren en la
misma situación,
enfrentados a una
persona que los trató
mal.
Se sugiere que ellos
evitarán tratar a los
demás de la misma
manera.
Como se mencionó
anteriormente, La
actuación de
emociones,
dependiendo de cómo
se haga, puede
parecer convincente,
y afectar a los demás.

El profesor genera
conciencia sobre

1. Explicación en
francés: empatíaantipatía.
2. Reacción
emocional.
3. Sorpresa.
4. Contagio
emocional.
5. Empatía
cognitiva.
6. Interacción
interpersonal
6. Posición
autocentrada
7. Trato justo.
8. Expresar
emociones propias.

1. Explicación en
francés: empatíaantipatía.
2. Representación o
simulación de
emociones.
3. Actuación
convincente

1. Explicación en
francés: empatía-
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sentir otra persona a
quien tratamos mal, o
peor. Los estudiantes
asintieron frente a mi
comentario.

Al construir entre todos
el concepto de empatía,
seguimos con la
actividad de producción
oral.
Dimos un espacio para
que los estudiantes
prepararan su perfil, el
cual consistía en un
nombre, edad, ciudad de
origen (diferente a la
real), todo inventado,
junto a una personalidad
con base en si se es
empático o antipático,
determinadas por mí la
clase anterior.
La estudiante D y La
estudiante #1 trabajaron
juntas. Ambas
realizaron la
conversación con la
información que se les
pidió, aunque no se
observó ningún
intercambio de bromas
entre ambas, ni la
presencia de risas, a
diferencia de las
interacciones entre La
estudiante #1 y El
estudiante #5.

justificación del
ejercicio que acababa
de hacer, con el fin de
hacer reflexionar al
estudiante sobre como
sus propias acciones
pueden afectar a otras
personas.
Así mismo, ellos
parecieron comprender
dicha postura y estar
de acuerdo con ella.

cómo se pueden
sentir las otras
personas debido a
nuestras acciones.

antipatía.
2. Inducción de la
antipatía
3. Toma de
perspectiva.
4. Posición
heterocentrada.

Con esta actividad los
estudiantes podrían
ejemplificar la
actuación anterior, y
reforzar una
perspectiva de
conciencia de los
sentimientos del otro.

A través de la
producción oral en
francés, el profesor
genera un espacio en
el que los estudiantes
podrán entender
como sus actitudes
afectan a las otras
personas.

1. Producción en
francés: juego de
rol.
2. Inducción
3. Toma de
perspectiva.
4. Posición del otro
heterocentrada.
4. Percepción
propia.

Era una oportunidad
para que La estudiante
D se relacionara con
más personas, puesto
que casi no hablaba
con los demás. No se
esperaba que se abriera
de inmediato, pero que
si fuera “rompiendo el
hielo” y conociendo a
los demás. Aunque, no
se le exigía que lo
hiciera.
Además, en la bitácora
anterior ya se había
sugerido que La

Las actividades que
requieran la
formación de parejas
permiten la
interacción entre
personas que, en otras
circunstancias, no se
habrían conocido, ni
interactuado, sobre
todo por La
estudiante D, quien
casi no hablaba con
nadie.

1. Producción en
francés: juego de
rol persona
empática-apática.
2. Conocer al otro.
3. Trabajo en grupo.
4. Ausencia de risas
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estudiante D era
introvertida.
Mientras todos ellos
practicaban sus juegos
de roles, aproveché para
enseñarle a El
estudiante E a como
decir su nombre y
preguntar el nombre de
otra persona en francés.

1. Producción en
francés: juego de
rol persona
empática-apática.

En esos momentos La
estudiante A llegó,
seguida poco tiempo
después por La
estudiante #3 y su
hermano El estudiante
F, quien era nuevo en la
clase. Ambas chicas
trabajaron juntas. El
estudiante E y El
estudiante F no podían
trabajar, puesto que
ellos no conocían los
temas conversacionales
Al final pasaron, La
estudiante #1 con La
estudiante D, La
estudiante C con El
estudiante #6, Yoshua
con La estudiante #2, y
El estudiante #7 con El
estudiante #5.

El ejercicio exigía
cierto conocimiento en
la lengua, por lo que
no se les podía pedir
que realizaran el juego
de rol si no sabían
cómo presentarse
siquiera.

La estudiante C actuaba
de forma animada y
sonriente, mientras que
El estudiante #6, en su
rol de antipático,
respondía con palabras
cortas y un tono de voz
bajo a las preguntas de
su compañera. La
ignoraba y se
concentraba en su

Podemos decir que los
estudiantes conservan
una concepción de una
persona empática
como alguien alegre y
que trata bien a las
personas. Puede que
esto

2. Explicar cómo
decir la información
personal.
3. Interacción
profesor-estudiante.
1. Producción en
francés: juego de
rol persona
empática-apática.

En este caso, el
significado de ser
empático para los
estudiantes tiene que
ver con encontrarse
en un excelente
estado de humor, y
tratar cordialmente a
la otra persona. Por
supuesto, la empatía
no se refleja solo de

1. Evaluación en
francés: juego de
rol persona
empática-apática.
2. Concepción de
empatía del
estudiante
3. Alegría.
4. Concepción de
antipatía del
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lectura. Los trabajos de
sus compañeros fueron
semejantes: el
antipático ignoraba al
otro y respondía a
medias, sin mostrar
interés, mientras el
empático sonreía y se
mostraba enérgico.

Cabe aclarar que
ninguno de ellos
represento a una
persona de otra región
del país, aunque
mencionaban ciudades
de origen distintas.
Incluso en la
presentación de El
estudiante #5 y El
estudiante #7, El
estudiante #5 me pidió
que le dijera un nombre
francés; le sugerí
“Pierre”
Además, ninguno de
ellos pregunto cómo
estaba la otra persona,
aunque no se había
pedido realmente, pero
era una pregunta básica
al iniciar cualquier
conversación.
Al terminar las
presentaciones salimos
a descanso y volvimos a
las 10:00 am.
Para concluir con la
actividad, preguntamos
a los jóvenes empáticos
que sintieron con
respecto al trato de su
compañero.

Con este tipo de
preguntas se trabajan
varios aspectos de la
empatía:
1. la conciencia de las
emociones del otro,
por parte del oyente.
2. la conciencia de las

esta forma.
De la misma manera,
para ellos la antipatía
puede estar
relacionada con
ignorar a otras
personas. Aunque
esto pueda ser cierto,
la antipatía se
manifestaría de otras
maneras también.

estudiante.
5. Indiferencia.

El profesor genera un
espacio de confianza
en el que los
estudiantes pueden
compartir sus
emociones en torno a
un tema en común,
fomentando así la

1. Cierre en francés.
2. Aula en paz.
3. Preguntar
emociones.
4. Expresar
emociones propias.
5. Favorecer la
empatía.
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emociones propias.
3. La identificación
con el otro
4. la conciencia sobre
como nuestras
acciones pueden
afectar a los otros.

La estudiante C y La
estudiante #1 coincidían
en que se sintieron
incomodas y nerviosas
durante la actividad.

Mientras que El
estudiante #7, quien
hablaba en voz baja, y
se veía rígido
corporalmente, comentó
que no sentía nada en
realidad.

¿Por qué se sentían
incomodas y
nerviosas? Tal vez se
deba a que todos las
observaban y eso en
particular no les gusta.
Puede que la
incomodidad y los
nervios se dieran como
un miedo a quedar en
ridículo frente a los
demás por algo que
dijeran o hicieran. Se
puede deber
igualmente a que
debían hacer un
esfuerzo en recordar lo
que habían
memorizado para el
juego de rol, y en
representarlo
correctamente,
respetando las reglas
de pronunciación.
El estudiante #7
siempre se había visto
como una persona
seria, y menos proclive
a interactuar con los
demás. Dicha actitud
puede verse como
introversión puesto
que no interactúa con

empatía, por cuanto
se da la oportunidad
de compartir
sentimientos, asociar
los sentimientos
dichos con las
expresiones faciales,
identificarse con las
otras personas, y
entender como
nuestras acciones
pueden afectar a las
otras personas.
Realizar una
presentación en
francés puede causar
nervios e
incomodidad en las
estudiantes, a pesar
de encontrarse con un
grupo pequeño,
debido a la
incomodidad y los
nervios que sentían,
puesto que
probablemente tenían
miedo de quedar en
ridículo frente a los
demás, y se sentían
presionadas por
realizar un buen
trabajo.

6.
Condicionamiento
clásico.
7. Posición del otro
autocentrada.

Hasta dicho
momento, se puede
afirmar que El
estudiante #7 da
muestras de ser
introvertido, puesto
que se ve callado y no
interactúa casi con los
demás.

1. Introversión.

1. Cierre en francés:
juego de rol
2. Expresar
emociones propias
3. Compartir
emociones.
4. Nervios.
5. Incomodad.
6. Miedo.
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Continuando la clase,
Nathalie comenzó
hablando sobre los
países de habla
francófona, comentando
los diferentes países en
los que se habla francés,
además de Francia.

los demás, pero no da
muestras de nervios y
timidez, al hablar con
seguridad las pocas
veces que lo hace.
Hablar sobre los
diferentes países que
hablan francés hace
parte de la francofonía,
como un concepto que
celebra el uso de dicha
lengua en todo el
mundo, buscan
fomentarla y reconocer
sus diferentes
expresiones culturales.

1. Explicación en
francés:
nacionalidades;
2. Francofonía

Así mismo, explicó las
nacionalidades para
hombre y mujer, con
sus respectivas
terminaciones.

1. Explicación en
francés:
nacionalidades;
femenino y
masculino.

Ya, por último, ella
reprodujo un audio con
las nacionalidades
vistas, de tal forma que
los estudiantes
discriminaran la
pronunciación de cada
una.

1. Apropiación en
francés:
pronunciación.

La clase termino a las
once en punto. Nos
despedimos de los
estudiantes deseándoles
un excelente fin de
semana, y ellos,
mientras salían del
salón con sus maletas,
nos deseaban también
un buen fin de semana
en francés. El estudiante
#6 y El estudiante #5
estrecharon mi mano.

Se genera un hábito
de respeto y cariño
entre estudiantes y
profesores, a través
de la despedida.
La alegría con la que
el profesor se
despide, deseando un
buen fin de semana,
se contagia a los
estudiantes.

1. Cierre
2. Despedida.
3. Alegría.
4. Contagio
emocional.
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Anexo 1.4: sesión 4
Diario de campo

Bitácora de análisis

Fecha: 10 de marzo del
2018.

Al proponer un juego
como le “serpent”, la
profesora Nathalie
seguramente deseaba que
los estudiantes no se
congestionaran, debido a
que se trabajaba un tema
que no comprendía
competencias
comunicativas, y
requería el uso de la
memoria y la
formulación de
estructuras
morfosintácticas.
Con el Juego, los
estudiantes se vieron
concentrados más no
fatigados, por lo que
pasaron un momento
agradable.

En los primeros treinta
minutos, la profesora
Natalie jugo con los
estudiantes que habían
llegado a “le serpent”,
un juego de mesa
semejante a escaleras y
serpientes, en el que
cada vez que se la
persona caía en una
casilla con el nombre de
un país, debía indicar la
nacionalidad en
masculino y en
femenino.

Esta es la primera clase
con el grupo separado.
Casi la mitad de los
miembros fueron
transferidos con otro
profesor, en acuerdo con
la profesora Natalie y
los otros dos colegas que
debían dar clases a un
grupo de las mismas
edades y nivel. Yo no
tuve la oportunidad de
decidir quién se quedaba
y quien se iba, incluso
en el último momento.
En lo personal, no tenía
claridad como se dio la
distribución de grupos.

En lo personal, no me
gusto que se separara el
grupo, no porque mis
colegas fueran a hacer un
mal trabajo –puesto que
ellos habrían realizado
un excelente trabajo a lo
largo del periodo de
prácticas– sino porque
comenzaba a
encariñarme, dentro de lo
referente a la profesional
de estudiante-maestro,
con los estudiantes.

Interpretación
contextual
Los estudiantes
pudieron apropiarse del
vocabulario y la
transformación en
femenino y masculino,
gracias al uso de un
juego de carácter
lúdico y didáctico al
mismo tiempo,
sintiéndose ellos
contentos.

Codificación

El profesor
investigador no tuvo
oportunidad de
interferir con que
estudiantes se
quedarían dentro del
grupo y, por tanto,
dentro de la muestra de
investigación.

1. Obertura

1. Obertura
2. Apropiación
nacionalidades.
3. Actividades
lúdicas.
4. Alegría.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

Se separó a La
estudiante #3 y a El
estudiante #4 de sus
hermanos, enviando a
sus hermanos al otro
grupo. La estudiante D,
y La estudiante A fueron
igualmente enviadas al
otro grupo.
Para las 8:30, habían
llegado La estudiante
#3, El estudiante #4, El
estudiante #5, El
estudiante #6 y El
estudiante #7 . Natalie
dijo que el grupo
quedaría cerrado con la
última persona que
llegara, y las otras dos
serian enviadas al otro
grupo. Al final llego El
estudiante B, y se dijo
que La estudiante #1 iría
al otro grupo.

Al ver El estudiante #5
que La estudiante #1 no
se iba a con nosotros,
expreso su descontento
con un rostro
desanimado.

En esta sesión se
encontraban: El
estudiante #4, El
estudiante #6, El
estudiante #5, La
estudiante #3, El

Separación

En verdad creí que La
estudiante #1 se iba a
quedar en el otro grupo,
pero no fue así. Cuando
nos reunimos con nuestra
profesora titular, y
comentamos la
distribución del grupo,
ella dijo que no
podíamos enviarla al
otro, puesto que la
semana pasada Nathalie
les había dado una lista
de estudiantes a los que
iba a mandar, y no había
anotado a La estudiante
#1 en esta. Por lo que,
ella se quedó al final con
nosotros, y en su lugar
mandamos a El
estudiante B al otro
grupo.
Parecía que en verdad le
agradaba estar con La
estudiante #1. Se puede
decir que él tenía la
esperanza de que ella
llegara.

1. Introducción
de la clase
2. Separación.

El estudiante #5 se
decepcionó de saber
que La estudiante #1
no iba a estar con ellos.
Tal vez la quiere como
amiga, o como una
novia. Se sugeriría más
la segunda opción.

1. Introducción
de la clase
2. Separación.
3. Decepción.
4. Cariño.

1. Explicación
en francés:
nacionalidades.
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EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

estudiante #7, La
estudiante #2 y El
estudiante B.
A las 8:30 comenzó la
clase. Natalie realizó
una explicación sobre
las nacionalidades, ya
que había personas que
no asistieron a esa clase,
y el tema no estaba lo
suficientemente bien
claro.
El estado de ánimo de El
estudiante #5 pareció
afectar a sus
compañeros, sobre todo
a El estudiante #6, quien
también se veía
decepcionado.

En este punto se debe
considerar si sus
compañeros empatizaban
afectivamente con él, o si
se había dado un
contagio emocional en
ellos, dando la
posibilidad a producir un
malestar personal. De
pronto El estudiante #6 si
se sentía decepcionado,
puesto que el también
conocía a La estudiante
#1, y se veía que ambos
eran amigos.

Se compartía un
sentimiento de
decepción entre los
estudiantes que
conocían a La
estudiante #1, aunque
era potenciado por El
estudiante #5, quien era
el más decepcionado.
Por lo que pudo
haberse dado un
mimetismo en todos los
demás.

Continuando la clase,
Nathalie volvió a
explicar cómo asignar el
femenino y el masculino
a las nacionalidades.
Todos se veían
concentrados en la
explicación.
Entre todos compartían
un sentimiento de ánimo
y se veían concentrados,
salvo por La estudiante
#2, quien no realizaba
casi comentarios. La
estudiante #3 los
realizaba en menor
medida, estando ella
más apartada.

1. Explicación
en francés
2. Mimetismo.
3. Decepción.
4. Emociones
colectivas.

1. Explicación
en francés:
nacionalidades;
femenino y
masculino.
2.
Concentración

Hay diferentes
posibilidades por las que
La estudiante #2 adoptó
dicha postura pasiva.
Puede que ella no se
viera atraída por la clase,
y el tema le pareciera
inútil, o demasiado
complejo de entender.
Es posible que la

La estudiante adopto
un rol pasivo que
contrastaba con la
participación de sus
compañeros a la hora
de realizar preguntas
sobre un tema
explicado. Puede que
se deba porque
comprendía el tema y

1. Explicación
en francés:
Nacionalidades;
femenino y
masculino.
2. Motivación.
3.
Concentración.
4. Participación
5. Pasividad

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Para cada país, antes de
escribir su nombre en el
tablero, ella preguntaba
su forma en masculino y
en femenino. Los
estudiantes se veían
activos durante la
explicación, realizando
preguntas sobre las

estudiante #2 deseara
adoptar un rol más
pasivo que activo, para
así no verse expuesta a
las miradas de los demás.
Esto último puede ser
poco probable, aunque
ella diera señas de
timidez y nervios, puesto
que, en otras actividades,
ella hacia comentarios y
preguntas.
Por lo que se debe
suponer que su rol pasivo
se debe a la falta de
estimulación dentro de la
explicación del tema.
Después de todo, no se
usó diferentes recursos.
Por otra parte, al final de
esta misma sesión se
propuso una actividad en
la que todos los
estudiantes realizaron
oraciones en francés
completas, mientras que
ella se limitó a escribir
las respuestas. Ella
participó, pero el hecho
de no haber completado
las frases, dejándolas a
media, demuestra que: no
se veía motivada; no le
daba una importancia
real; deseaba ser más
práctica a la hora de
pasar las respuestas.
En el transcurso de la
clase no se volvió a
mencionar el tema de La
estudiante #1, lo que
haría suponer que el
sentimiento de decepción
no era profundo. Al
mismo tiempo, se veía a
los estudiantes

no necesitaba hacer
preguntas, no le
interesaba, le parecía
demasiado complicado,
tenía otras
preocupaciones, o
estaba distraída.

Una persona puede
olvidar sus
decepciones,
dependiendo de la
intensidad de sus
emociones,
manteniendo la mente
ocupada y distraída del
asunto que lo aquejaba,

1. Explicación
en francés:
nacionalidades;
femenino y
masculino.
2.
Concentración.
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transformaciones que no
entendían, y tomando
apuntes. Parecía que El
estudiante #5 había
olvidado lo de La
estudiante #1.
Acto seguido, la
profesora Natalie realizó
la explicación sobre el
tema de los gustos y los
hobbies. Ella reprodujo
un audio de una persona
que hablaba sobre lo que
le gusta hacer en el
desarrollo de su rutina.
Al mismo tiempo que se
reproducía el audio, los
estudiantes tenían la
transcripción en sus
manos, por lo que iban
leyendo y subrayando lo
que entendían.

concentrados en las
explicaciones, y
hablando solo para
participar en la
explicación con
preguntas o respuestas.

dentro de las clases de
francés, aun viendo un
tema gramatical y de
vocabulario.

1. Explicación
en francés:
gustos y
hobbies.
2. Comprensión
oral.

Al finalizar, Natalie
explico la forma j’aime,
la cual era bastante
recurrente en el texto, y
su equivalente en
español. A partir de la
expresión gramatical,
ella añadió el
complemento “qu’est-ce
que” para formular una
pregunta sobre que le
gusta a una persona.
Acto seguido menciono
los verbos détester y
adorer, y la forma ne pas
aimer, recordando la
formación de oraciones
en negativo que vimos la
clase pasada.

1. Explicación
en francés:
gustos y
desagrados.

Se dividió la pregunta en
dos tipos, informal sin la
expresión “qu’est-ce

1. Explicación
en francés:
gustos y

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

que” y estandar con esta.
Todos se mostraban
concentrados en la
explicación de la
profesora.

desagrados
2.
Concentración
en la clase.

Escribimos en el trablero
las actividades que
consideramos que ellos
realizaban en sus ratos
libres: Danser, regarder
la télé, aller au cinéma,
écouter de la musique,
dessiner, Jouer au foot,
jouer aux jeux de vidéo,
au basketball, faire du
vélo.
A su vez les pedimos
que organizaran en sus
cuadernos las
actividades por
1. Sports que j’aime
2. Sports que je n’aime
pas
3. Loisirs que j’aime
4. Loisirs que je n’aime
pas,
Y les pedimos que
realizaran frases en
primera persona del
singular.

1. Apropiación
en francés:
gustos y
desagrados
2. Actividades
favoritas.
3. Realizar
frases.

Para la producción
pedimos a los
estudiantes que
realizaran preguntas de
si o no, trabajando la
producción escrita con
las actividades vistas y
los verbos aimer, ne pas
aimer y détester.

1. Producción
en francés:
preguntar
gustos y
desagrados, y
escribir la
respuesta.
2. Percepción
de gestos.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Luego, dividimos a los
estudiantes en dos
grupos: En el primero
estaba la estudiante #3,
La estudiante #2
Saldarriaga, El
estudiante B, y la
profesora Nathalie. En el
segundo estaban Jhoan
El estudiante #7, El
estudiante #5, El
estudiante #6, y El
estudiante #4.
Un grupo estaría en el
centro, y otro estaría en
el exterior, realizando
preguntas al grupo
interno.

Les pedimos que
realizaran a los
compañeros del otro
grupo, las preguntas que
acababan de escribir y
que escribieran una
posible respuesta según
la expresión del rostro
de su compañero.

1. Producción
en francés:
preguntar
gustos y
desagrados, y
escribir la
respuesta.
2. Percepción
de gestos.

Con esta actividad, en la
que una persona tendría
que hablar con v
personas, se veía una
oportunidad de que los
estudiantes comenzaran a
interactuar entre ellos,
sobre todo El estudiante
#4 y La estudiante #3,
quienes eran asistentes a
las clases, pero no
estudiantes de la
institución, quienes se
conocían entre ellos.
En esta ocasión, la
persona quien realizaba
las preguntas era quien
ejercitaría la capacidad
de empatía cognitiva,
percibiendo las
emociones de otros.
En el caso del otro grupo,
este sabría cómo
expresar sus emociones
sin necesidad de
palabras, solo con su
expresión facial

Las actividades en las
que se hacen rotaciones
de grupos, se da la
posibilidad de que una
persona pueda
interactuar y conocer a
otra en un breve
periodo de tiempo, esa
estudiante o profesor.
Los únicos con los que
no tendría contacto
serian con las personas
de su propio grupo.

1. Producción
en francés:
preguntar
gustos y
desagrados, y
escribir la
respuesta.
2. Interacción
interpersonal

Los estudiantes
perciben emociones
básicas de sus
compañeros en cuanto
a sus gustos, solo
observando sus rostros,
a la vez que escriben
las respuestas en
francés. En el caso de
la persona que
responde, ella expresa
sus emociones con el
rostro, sin palabras.

1. Producción
en francés:
preguntar
gustos y
desagrados, y
escribir la
respuesta.
2. Emociones.
3. Empatía
cognitiva.
4. Producción
en francés:
escritura.
5. Expresar
emociones
propias.
6. Rostro.
7. Lenguaje
paralingüístico.

3. Conocer a la
otra persona.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Hicimos dos vueltas
para el primer grupo de
personas que
preguntaba, les pedimos
que cambiaran de lugar
con sus otros
compañeros, y luego el
otro grupo daría dos
vueltas de preguntas

Estas fueron las
respuestas por estudiante:
El estudiante #6:
A La estudiante #2 le
gusta salir con sus
amigos/
Natalie odia escuchar
reguetón
La estudiante #3 no odia
cantar
A El estudiante B no le
gusta demasiado jugar
basquetbol
A La estudiante #2 le
gusta jugar voleibol.
A Natalie no le gusta
jugar tenis,
A La estudiante #3 le
gusta practicar Kung-fu
A El estudiante B no le
gusta nadar
El estudiante #4:
A Natalie le gusta leer
A La estudiante #3 le
gusta comer
A El estudiante B no le
gusta bailar
A La estudiante #2 le
gusta leer
A Natalie no le gusta

Se da la oportunidad de
empatizar con el otro,
puesto que, en cuestión
de gustos, una persona
podría identificarse con
la otra, o tratar de
comprender porque no
le gusta cierta
actividad.
También se trabaja la
comprensión oral en
francés, escuchando las
preguntas.

1. Producción
en francés:
comprensión
oral con las
respuestas
sobre gustos y
desagrados.
2. Empatía
cognitiva
3. Conocer al
otro.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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montar bicicleta
A La estudiante #3 no le
gusta nadar
A El estudiante B no le
gusta el tenis
A La estudiante #2 le
gusta montar bicicleta
ooo
El estudiante #5:
A La estudiante #3 le
gusta escuchar música
A El estudiante B no le
gusta cantar
A La estudiante #2 le
gusta cantar
A Natalie le gusta cantar
A Natalie no le gusta el
futbol
A La estudiante #3 no le
gusta practicar boxeo
A El estudiante B le
gusta escuchar música
A La estudiante #2 le
gusta practicar boxeo
Jhoan El estudiante #7
A La estudiante #3 le
gusta comer.
A El estudiante B le
gusta escuchar música
A La estudiante #2 le
gusta leer
A Natalie le gusta
escuchar música
A La estudiante #3 le
gusta mucho tocar piano
A El estudiante B le
gusta jugar voleibol
A La estudiante #2 le
gusta montar bicicleta
A Natalie le gusta
montar bicicleta
En la segunda ronda, El
estudiante #6 manifestó
que iba a estar serio para

¿Por qué El estudiante
#6 tomó esta postura?
¿Le divertía ver la

Se podría afirmar que
El estudiante #6 no
tomo esta postura por

1. Producción
en francés:
preguntar
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no facilitarle las
respuestas a sus
compañeros, cosa que
funciono, pues La
estudiante #2 protesto
entre risas que El
estudiante #6 no le daba
ninguna respuesta.

El estudiante B:
El estudiante #4 detesta
hacer las tareas ooo
A Jhoan le gusta montar
bicicleta ooo
El estudiante #5 detesta
hacer las tareas ooo
A El estudiante #6 le
gusta comer
El estudiante #4:----------Jhoan: -------------El estudiante #5 no odia
el futbol.
El estudiante #6: ---------La estudiante #3:
A Jhoan no le gusta el
basquetbol
A El estudiante #5 no le
gusta el ping pong.
A El estudiante #6 no le
gusta el futbol
A El estudiante #4 le
gusta el basquetbol.

incertidumbre de sus
compañeros? ¿Quería
llamar la atención?
¿Deseaba hacer las cosas
de forma diferente?
A mi impresión, El
estudiante #6 no parece
la persona que busca
llamar la atención, o
fastidiar a sus
compañeros. Puede que
a él le haya parecido
interesante. El estudiante
#6 es un muchacho muy
inteligente, por lo que
hacer esta actividad de
esta forma fue un rastro
de creatividad por su
parte.

malicia ni por el deseo
de llamar la atención,
sino porque le vio en
esta actividad una
oportunidad de ser
creativo y hacer las
cosas de forma
diferente.

gustos y
desagrados, y
escribir la
respuesta.
2. Creatividad.
3. Ocultar las
emociones.
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A El estudiante #7 no le
gusta el basquetbol
A El estudiante #5 no le
gusta el reguetón.
A El estudiante #6 no le
gusta la música pop
A El estudiante #4 le
gusta el ping pong.
La estudiante #2:
Debido a que ella no
realizo oraciones
completas con sujeto,
verbo y predicado en
francés, no se pudo
interpretar las respuestas
de La estudiante #2.

Los estudiantes reían y
realizaban la actividad de
forma fluida, sin
protestas en contra de su
realización.

A La estudiante #3le
costaba mantener el
ritmo con sus

¿Por qué no hizo La
estudiante #2 las
oraciones completas?
¿Se sentía desmotivada,
o deseaba ser rebelde y
no seguir la consigna?
La estudiante #2 no
destaca mucho en clase,
por cuanto no habla
demasiado, ni muestra
tener mayores
conocimientos en
francés y tenga más
dudas en la lengua. Aun
así, nunca se la ha visto
malhumorada o
bostezando de
aburrimiento. Además,
ella siempre realiza las
actividades que se le
pide, de la forma que se
le pide.
La actividad de
percepción de los gustos
de las otras personas,
haciendo uso del francés,
fue estimulante y
agradable para los
estudiantes, quienes se
involucraron en ella y
participaron
activamente.

Puede ser que La
estudiante #2 hubiera
visto que escribir las
frases fuera
innecesario, puesto que
ya tenía las respuestas
y estas eran más que
suficientes, al menos
para ella, ya que si
podía entenderlas y
sabía a quién
correspondía cada una.
Es necesario ser más
claro en las consignas
de las actividades, y
pedir explícitamente
todo lo que se desea
que el estudiante
realice.

1. Producción
en francés:
preguntar
gustos y
desagrados, y
escribir la
respuesta.

Los estudiantes reían y
realizaban la actividad
con agrado, puesto que
esta permitía tener
contacto con las otras
personas,
compartiendo con
ellas, y riéndose de la
misma forma que ríen
en otras actividades
donde deben observar
a la otra persona.

1. Producción
en francés:
preguntar
gustos y
desagrados, y
escribir la
respuesta.
2. Risa
3. Interacción
interpersonal

2. Formular
consignas.
3. Pobre
producción
escrita.
4. Estudiante
#2

1. Producción
en francés:
preguntar
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compañeros a la hora de
tomar notas.

Por el contrario, La
estudiante #2 no tuvo
retrasos puesto que ella
no escribió las frases.

La estudiante #2 no
llegó a escribir las
frases de forma
correcta puesto que no
se le pidió
específicamente que lo
hiciera.

Al final, se escogieron
personas aleatorias del
primer grupo a quien se
le habían hecho
preguntas, para confirmar
sus respuestas.
Por ejemplo, El
estudiante B acertó con
las preguntas que se
hicieron sobre El
estudiante #4, hablando
de si a él le gustaba hacer
los deberes o jugar
futbol. Lo mismo con La
estudiante #2 cuando El
estudiante #4 le pregunto
si le gustaba montar
bicicleta, y después fue
confirmada su respuesta
como correcta.

A ningún estudiante al
que se le hicieron las
preguntas dio una
equivocada, lo cual
demuestra que tienen un
nivel básico de empatía
cognitiva.
Hubiera sido mejor
trabajar con ejercicios
diferentes, que traten
temas más complejos
que requieran un mayor
ejercicio de observación
y asignación de
sentimientos y acciones.
Pero, este ejercicio está

Los estudiantes
demuestran tener la
capacidad de percibir
emociones básicas de
otras personas, a partir
de la observación de su
rostro, y la expresión
de emociones
intencionada de sus
compañeros.

gustos y
desagrados, y
escribir la
respuesta.
2. Agilidad
para la
escritura.
3. Estudiante
#3
1. Producción
en francés:
preguntar
gustos y
desagrados, y
escribir la
respuesta.
2. Formular
consignas.
3. Pobre
producción
escrita.
4. Estudiante #
2
1. Evaluación
en francés:
formular gustos
y desagrados.

1. Evaluación
en francés:
formular gustos
y desagrados
2. Empatía
cognitiva.
3. Rostro
4. Expresar
emociones
propias.
5. Lenguaje
paralingüístico.
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Por el contrario, las
respuestas a las preguntas
a El estudiante #6 fueron
imprecisas, puesto que el
mantuvo un rostro neutro
todo el tiempo.

En el desarrollo de la
clase se vio a El
estudiante #7 como una
persona de expresión
seria, poco sonriente,
callado y que no se
relacionaba con otros

En el caso de El
estudiante #4, sonreía
constantemente, fue
participativo y atento a
detalles sobre la
construcción en femenino
y masculino de las
nacionalidades. No se vio
a El estudiante #4
platicar con ninguna
persona en específica, a
diferencia de El
estudiante #6, El
estudiante #5 y La
estudiante #2, quienes
realizaban

bien para comenzar.
Además, debía estar
ligado al aprendizaje del
francés, por lo que el
ejercicio será tan
complejo como el nivel
de idioma que tengan los
estudiantes.
En este caso, es difícil
identificar las emociones
de El estudiante #6 con
respecto a los gustos,
porque él no las
expresaba. Este es otro
extremo de la cuestión
anterior, referente a la
simpleza del ejercicio,
pues ahora se debían
determinar los gustos de
una persona sin que ésta
los comunicara.
El estudiante #7 casi no
hablaba con nadie. Es
comprensible, puesto
que es de grados
superiores y no conoce a
nadie. Además, parece
que en su naturaleza está
ser introvertido y
reservado.
El estudiante #4 se pudo
ver alegre y
participativo, por lo que
no era retraído para
hablar conmigo ni la
profesora, aunque no
puedo asegurar que no
sintiera desconfianza en
sí mismo. El que no
hablara puede reflejar
problemas de
comunicación y falta de
confianza en sí mismo.
También se puede deber
al hecho de que no
conoce a nadie, y le

Los estudiantes no
podían determinar las
emociones de El
estudiante #6 debido a
que él no pretendía
comunicarlas, y
mantenía una
expresión neutra.

1. Evaluación
en francés:
formular gustos
y desagrados
2. Preguntar
emociones
ajenas
2. Expresar
emociones.

El estudiante se mostró
introvertido y
reservado frente a sus
compañeros.

1. Clase de
francés.
2. Estudiante
#7
3. Introversión

1. Los jóvenes que se
ven sonrientes, pueden
mostrar signos de
nerviosismo e
inseguridad para
hablar.
2. hay jóvenes que
siendo nuevos en un
grupo donde ya se han
establecido relaciones
y jerarquías, tienen
problemas para platicar
y conocer a fondo a
otras personas, quienes
hablaran entre ellas
pues tienen confianza

1. Clase de
francés.
Estudiante #4
2. Sonrisa
3. Nervios
4. Grupos
sociales
5. Interactuar.
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conversaciones fluidas y
con bastantes momentos
de risa.

Sonó el timbre, cada uno
de los estudiantes se
despidió de nosotros y
salieron.

resulta más difícil
entablar una plática si no
hay temas de
conversación, ni
espacios destinados
específicamente a
hacerlo, con ayuda del
profesor.
Puesto que los cuatro ya
se conocen desde antes,
y por el trato tan abierto
entre ellos, podemos
suponer que han
entablado amistad entre
ellos. No se sabría con
certeza en el caso de El
estudiante #6 y La
estudiante #2.
Se vuelve un hábito
despedirse deseando a
los estudiantes que
tengan un excelente fin
de semana. Ninguno de
ellos se va sin
despedirse.

entre ellas, agrado e
incluso afecto.

El profesor busca
mantener una
comunicación
agradable con los
estudiantes, y expresar
sus buenos deseos. Los
estudiantes
corresponden de la
misma manera, con
amabilidad y viéndose
contentos.

1. Cierre.
2. Despedida.
3. Alegría.

Anexo 1.5: sesión 5
Diario de campo
Fecha: 17 de marzo del 2018
En el desarrollo de esta
sesión, antes de las 8:30, se
les pidió a los estudiantes
realizar una conversación
escrita, saludándose,
preguntando el nombre, la
edad, la nacionalidad y los
gustos de la otra persona, en
francés. Todos creyeron que

Bitácora de análisis

Interpretación
contextual

Codificación
1. Obertura.
2. Recordar
conocimientos
previos.
3. Preparación
para el examen.
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era para entregar, a pesar de
que se les dijo de antemano
que era un ejercicio de
práctica.
Así, ellos se prepararon para
el examen que realizaríamos
desde las 8:30 hasta las 9:30,
en el cual se evaluaron la
competencia de producción
oral –a parejas–, y
competencias lingüísticas
relacionadas con el
vocabulario y las
construcciones gramaticales.
Luego salimos a descanso, y
regresamos a las 10 de la
mañana.

Examen:
Conocimientos
previos.

En la segunda hora, la
profesora Nathalie era la
encargada de realizar la
explicación del tema de las
emociones y los
sentimientos en francés, y de
realizar la apropiación
correspondiente.

Explicación en
francés:
emociones.

Ella explico cinco
emociones básicas en una
tabla sobre el tablero. Las
tres primeras: Joie,
sourprise, y peur; las otras
fueron Colère, tristesse y la
honte. Se explicó cada
emoción con ilustraciones
pertinentes, y se profundizo
en su significado a partir de
las otras columnas, como sus
variaciones dentro de la
columna de “vocabulaire”,
las expresiones de la lengua
y manifestaciones físicas.

1. Explicación
en francés:
emociones.
2. Emociones
básicas.

Durante la explicación, La
estudiante #1 estaba sentada

3. Sinónimos.

En este punto, el hecho
de encontrar a La

Por las
interacciones que

1. Explicación
en francés:

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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junto a la pared, apoyada
sobre esta, mirando a El
estudiante #5, quien mira al
frente, sin prestarle atención.

Cuando la profesora Natalie
explicaba el término “Joie” y
sus sinónimos, mencionando
la palabra “excité”. Yo hice
una aclaración sobre el
término, y su semejanza
morfológica con “excitado”,
máss con significados
distintos. Expliqué que, al
igual que con la palabra en
inglés “excited”, significa
emocionado, y no la
connotación sexual de uso

estudiante #1,
concentrada en El
estudiante #5, refleja
cierto interés o
atracción hacia él.
El estudiante #5 parece
no prestar atención a
este detalle, ya que la
trata como a una
amiga, pero no muestra
gestos de afecto, ni
contacto físico.
Existe la posibilidad de
que el en realidad no
esté percibiendo los
sentimientos de su
compañera hacia él.
Se podría afirmar que
son pareja, pero desean
ser prudentes, pero su
próximo comentario
sobre los celos llega a
sugerir lo contrario. A
parte del contacto
corporal y la nula
distancia que La
estudiante #1 puede
mantener con él, no
hay mayor contacto
físico, propio de una
pareja.

han tenido antes,
y la forma en que
ella se mantiene
junto a él,
podríamos
afirmar que son
pareja, o que son
amigos, pero no
se dan cuenta de
que el otro se
siente atraído por
el uno.

emociones.
2. Noviazgo.
3. Amistad.
4. Atracción.

El profesor
realiza una
pequeña
aclaración sobre
un término muy
parecido en el
español, pero que
tiene un
significado
distinto; siendo
éste un “falso
amigo”.

1. Explicación
en francés:
emociones
2. Excité
3. Diferencias
entre los
idiomas.
4. Falsos amigos
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común en el español de
Colombia.

Los hombres rieron. La
estudiante #3, La estudiante
#2 y La estudiante #1
manifestaron que la palabra
excitado en español tenía el
mismo significado que
emocionado.

El hecho de que las
tres jóvenes mujeres
no hayan reído puede
estar ligado a la
tendencia de las
mujeres de madurar
(psicológicamente) un
poco antes que los
hombres, en varios
casos. No es una regla
general por supuesto.

En un momento, El
estudiante #5 le dijo “tonta”
a El estudiante #6, y La
estudiante #1 creyó que se
refería a ella. Por lo que me
dijo: –profe, mire que El
estudiante #5 me dijo tonta–.
Debido a que no frunció el
ceño en su rostro, no manejo
tonos agudos de alteración
con su voz, se puede afirmar
que no se ofendió en gran
medida por su comentario.

La estudiante #1
protesto porque El
estudiante #5 le dijo
tonta, pero en realidad
no se veía enojada,
sino que lo dijo
jugando con él, para
hacerlo quedar mal
frente a mí, sabiendo
todos que ellos no
estaban peleando en
realidad.

Es posible afirmar
que las mujeres
tienen mayor
madures en
cuanto a los temas
relacionados con
la sexualidad,
porque evitan
reírse cuando
escuchan
conceptos como
“excitado”.
Por lo general,
siempre que haya
presencia de risas,
las discusiones
entre jóvenes no
tienen un carácter
conflictivo, sino
más bien un
carácter de
camarería. Por lo
que no llegan a
ofenderse, ni
humillar al otro,
sino burlarse del y
con el otro al
mismo tiempo.
Parece que fingen
que están
discutiendo, como
si hiciera parte de
un juego que les
cusa gracia.

1. Explicación
en francés:
emociones.
2. Madurez
3. Género.
4. Sexualidad.

1. Explicación
en francés:
emociones.
2. Risas
3. Juegos de
discusiones
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El estudiante #5 explicó que
no era para ella, sino para El
estudiante #6, por lo que ella
dijo que era peor porque lo
trataba de mujer. Todos
rieron.

Al decir El estudiante
#5 que él le decía tonta
a El estudiante #6, La
estudiante #1 deseaba
hacerlo quedar mal en
tono de juego, sin
intención real de
hacerlo sentir mal. Por
eso siempre usa un
tono juguetón, para dar
a entender que no está
peleando ni molesta
con él. El estudiante #5
nunca se vio ofendido,
por lo que él llega a
comprender que ella
no se ve molesta, y en
realidad no busca
perjudicarlo. Solo
continúan jugando a
que se pelean, y tal
vez, llevando un rol de
una comedia
romántica.

Nathalie pregunto porque
era malo ser mujer. La
estudiante #1 dijo que nada,
pero que El estudiante #6 no
era una mujer.

Aunque se continua
con la idea de que solo
están jugando entre
ellos, La estudiante #1
toco un punto
importante al resaltar
que El estudiante #5 le
decía mujer a El
estudiante #6, y él no
es una mujer. Por
supuesto, no tiene nada
de malo ser mujer,
todo lo contrario;
llamar mujer a alguien
no debería ser una
ofensa. Solo que, en
este caso, El estudiante
#5 realizaba
afirmaciones opuestas
a la intersubjetividad e
identidad de género de

La estudiante #1
tuvo en cuenta,
aunque hayan
sido entre bromas
y no lo haya
dicho
explícitamente,
que El estudiante
#5 estaba
realizando
afirmaciones
contra a la
intersubjetividad
e identidad de El
estudiante #6.
Aquello sería
moralmente
incorrecto si El
estudiante #5 lo
hiciera con
intenciones de

1. Explicación
en francés:
emociones.
2. Risa
3. Juego de
discusiones.
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El estudiante #6, quien
habría manifestado que
se siente hombre. Por
supuesto, como se
aclaró anteriormente,
los estudiantes juegan
y ríen entre ellos, sin
ánimos de ofender y
lastimar realmente a la
otra persona.

ofender,
ridiculizar y herir
a El estudiante
#6, pero en este
caso lo dicen
como broma,
riéndose del y con
el otro.

El hecho de que los
estudiantes puedan
expresar sus
sentimientos muestra
que ellos no sienten
que el profesor se burle
de ellos, y sienten
confianza hacia él, o
hacia sus compañeros.

Al invitar a los
estudiantes a
expresar sus
sentimientos, tras
haberles mostrado
confianza
anteriormente,
estos se sentirán
libres para
expresar sus
emociones.

Antes de iniciar la
apropiación, se les hizo una
serie de preguntas a los
estudiantes sobre diferentes
hobbies, vistos en la clase
pasada, y lo que sentían con
respecto a ellos.
De lo que vimos, ellos
dijeron en francés, con
nuestra ayuda (ya que no
tuvimos suficiente tiempo
para trabajar de forma
completa la competencia
comunicativa de expresar los
sentimientos):
El estudiante #4 se enoja con
el futbol
El estudiante #6 se siente
liberado al escribir
El estudiante #5 se siente
nervioso bailando

Cabe resaltar que El
estudiante #4
compartió que no le
gustaba el futbol, cosa
que es poco común
entre hombres, y causa
de burla en algunos
círculos sociales (de
hincadas, o
fanaticadas, por
ejemplo). Por ende, él
tampoco sintió
hostilidad o burla, ni
vio impedimento para
compartir sus gustos,
por lo menos de parte
mía.

1. Explicación
en francés:
emociones
2. Aula en paz.
3. Preguntar
emociones.
4. Expresar
emociones y
pensamientos
propios.
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Cuando El estudiante #5
explicó que se siente
nervioso con el baile, La
estudiante #1 situó sus
manos sobre su cabeza, con
los dedos meñiques e índices
levantados, se movió de un
lado a otra sentada en su
puesto, y cantó “Nico, nico
Nii”.
Apenas cantó, yo dije
“demasiado anime”. Todos
rieron y ella bajo los brazos
y se encogió en su puesto.
Sus ojos no se vieron
llorosos, ni su rostro
decaído, o una expresión
desanimada. Se alcanzó a
ver una disimulada sonrisa.

Realicé mi comentario
a La estudiante #1, sin
conocer la serie
japonesa de donde
había salido el baile y
el canto. Solo sabía
que procedía de una
animación japonesa
porque, en redes
sociales como
Facebook, se
comparten imágenes
conocidas como
“memes” en internet,
con esa misma frase
“nico, nico nii”, e
imágenes de la
protagonista, en dibujo
de estilo japonés
animado.
Al tratar con jóvenes
siempre es mejor
conocer más sobre sus
gustos, explorando y
buscando información
en las redes sociales
que ellos más usan.
Manejando temas
comunes es más fácil
que ellos empaticen
con el profesor, y se
genere mayor
confianza.
Espero que ellos no se
hayan burlado de ella,
sino que se hayan reído
de mi comentario.
Pero por mi parte no
deseaba ofenderla ni
burlarme de ella. Me
sentí muy mal al ver
como se retraía en su
silla, aunque no dio
indicios de que se
sintiera humillada.
Puede que yo haya

1. Algunos
jóvenes se ven
atraídos por las
series animadas,
como las
procedentes de
Japón.
2. Cuando un
estudiante
adquiere
confianza, puede
llegar a actuar de
una forma no
convencional o
“normal” entre
sus iguales.
3. Si el profesor
expresa burla, los
estudiantes se
verán contagiados
por sus
emociones, y
adoptarán una
posición de burla
igualmente.
4. El profesor se
puede ver de
inmediato
empatizando con
el estudiante que
se ha sentido
burlado o
humillado
(aunque en un
grado mínimo,
casi inexistente),
y sentir
emociones de
culpa por como
actuó; en otros
casos sentiría
misericordia.

1. Explicación
en francés:
emociones
2. Pasatiempos.
3. Confianza.
4. Contagio
emocional.
5. Culpa
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Temiendo haber hecho un
comentario que pudiera
haberle hecho sentir
avergonzada y humillada,
decidí preguntarle por sus
aficiones en particular con
total seriedad, mostrándome
interesado, buscando que
ella se sienta aceptada por
sus gustos. Al preguntarle
qué siente cuando “sale” un
capítulo del anime que le
gusta, comentó que se siente
feliz, y al preguntarle que
sentía cuando terminaba la
serie, comento que se sentía
triste de que se hubiera
terminado, pero alegre por
haber visto la historia.
La estudiante #1 se siente
feliz cuando sale un capítulo
de un anime que le gusta.
Después Nathalie propone la
actividad de dibujar, para
que los estudiantes se
apropien de uno o de dos
emociones.

caído en los juegos de
reírse con y del otro.
Pero en verdad me
preocupe por hacerla
sentir mal, por lo que
me apuré en
compensar mi error.
Por eso, hice su
pregunta con base a su
gusto, para
normalizarlo y que ella
se sintiera aceptada. Al
Responder a mi
pregunta, aun con la
risa propia de los
nervios, podemos ver
que ella no se sintió
cohibida, sino abierta,
viendo tal vez que no
tenía ninguna intención
oculta en contra de
ella, o de sus
compañeros.
Ella compartió sus
sentimientos
personales sobre el
tema, trabajando el
reconocimiento.
No se sabe si a los
demás les guste este
mismo género de
animación, ya que no
participaron en esta
conversación con
comentarios, como
siempre suelen hacer.

1. el profesor
llega a empatizar
con sus
estudiantes,
preocupándose de
que sus propias
palabras puedan
ofenderlos. Para
remediar su error,
procede a actuar
con respeto frente
a los gustos de
sus estudiantes, y
a normalizarlos
entre ellos.
2. Una vez que se
hace sentir
confianza a un
estudiante para
hablar, sabiendo
él que no tendrá
que preocuparse
de ser juzgado,
este lo hará,
expresando sus
opiniones y
emociones.
3. Si el profesor
habla con respeto
y seriedad sobre
un tema,
sintiéndose
contento, y con el
respeto de sus
estudiantes
ganado, ellos
trataran dicho

1. Explicación
en francés:
emociones
2. Preocupación
empática.
3. Culpa.
4. Reparación.
5. Aula en paz.
6. Respeto.
7. Contagio
emocional
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tema con el
mismo respeto
que el profesor,
siendo ellos
contagiados por
las emociones (de
serenidad) del
profesor.
Algunos
estudiantes no
saben discernir a
la perfección
entre emociones
que pueden ser
muy similares.

Mientras hacíamos la
apropiación surgió una
pregunta entre La estudiante
#2 y La estudiante #1, de
cuál era la diferencia entre
envidia y celos; les pedí que
dieran hipótesis sobre la
cuestión. La estudiante #1
explico que los celos era un
sentimiento de querer poseer
a la persona que le gusta, y
que la envidia sería lo
mismo. Por lo que, termine
aclarando las dudas, dándole
la razón sobre el primer
término y explicando que
envidia es desear algo de la
otra persona.
A continuación, El
estudiante #5 ejemplificó
“La estudiante #1 tiene
envidia de mi novia y mi
novia celos de La estudiante
#1”. Lo dijo con una risa, los
demás rieron también.

En este momento, al
hablar sobre la envidia
y los celos, El
estudiante #5 comento
que La estudiante #1
sentía envidia de su
novia, y ella celos de
La estudiante #1,
ambos rieron, sin
ponerse tensos o
molestos con el otro.
Es más probable que
ellos sean novios,
aunque no se puede
asegurar. También está
la posibilidad de que
en verdad El estudiante
#5 no vea los
sentimientos de La

Si los dos no son
novios, quiere
decir que a El
estudiante #5 no
le importa en
realidad los
sentimientos de
La estudiante #1,
ni los de su novia.
En el caso de que,
si sean novios,
aquello representa
una dinámica
cómica y
romántica de
parejas, donde
ambos entienden
los sentimientos
del otro y la

1. Apropiación
en francés:
emociones.
2. Conocer las
emociones.
3. Distinguir
entre emociones.

1. Apropiación
en francés:
emociones.
2. Juego de
discusiones en
pareja.
3. Juego de
discusiones
entre amigos.
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A medida que transcurrían
las actividades, junto con la
conversación, se resalta los
pocos comentarios emitidos
por El estudiante #6 y El
estudiante #4 en
comparación con los demás.
Sobre todo, El estudiante #4,
quien en ese momento se
encontraba en uno de los
puestos al frente, más
alejado de los demás.

En el desarrollo de esta
clase se pudo apreciar un
uso constante de palabras
como “bobo” entre La
estudiante #1 y El estudiante
#5, o el uso de una voz
gruesa que podríamos
afirmar que simula el enojo,
pero siempre van
acompañadas las
discusiones/conversaciones

estudiante #1, o que
ella no esté en realidad
atraída hacia él. Por lo
que su conversación
estaría realmente
compuesta de bromas
y sátiras sobre el
noviazgo. Así, ellos
compartirían
sentimientos de
alegría, y se mostrarían
cómplices para
bromear sin necesidad
de manifestarlo
verbalmente.
El estudiante #4 casi
no habla con los
demás. Es su segunda
clase, por lo que esto
de seguro se debe a
que no conoce a
profundidad a los
otros. De esta forma, el
no comparte con los
demás, se centra en sí
mismo o en la clase, y
no presta atención a
sus compañeros. Así,
él no siente los
sentimientos de sus
compañeros, ni
disfruta y ríe con ellos.

intención que
tiene cada uno
para bromear.
Por otro lado, en
el caso de que se
dé la opción de
que no son
novios, puede que
este tema sea
recurrente entre
ellos, y realicen
juegos entre ellos.

Continuaron los juegos
y risas del y con el
otro. Las palabras
“bobo” no se emplean
para herir a la otra
persona.

1. Dentro de los 1. Apropiación
juegos que
en francés:
parecen
emociones.
discusiones, se
2. Juego de
podría decir que
discusiones.
los jóvenes
3. Risa
suelen fingir estar
enojados, y usan
palabras como
insultos sin la
intención de herir
al otro.
2. Las
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con risas o sonrisas.

expresiones de
risa y de alegría
entre los
interlocutores, es
señal de que no
se discute con
intención de
ofender a la otra
persona.

Aunque en las
conversaciones la estudiante
#2, La estudiante #3 y El
estudiante #6 participan, El
estudiante #4 casi no habla,
siempre se le ve concentrado
en la clase.
Al final, propusimos una
actividad de producción
escrita, con la cual se
ejercitaría la empatía,
haciendo uso del francés.
Le pedimos a uno de los
estudiantes que representara
un sentimiento con su rostro,
y que, sin que los demás lo
vieran, lo “mostrara” al
compañero de su derecha,
quien debería representarlo y
pasarlo luego a su compañero
de su derecha. Al pasarlo
debía escribir que como se
sentía la persona.

Con esta actividad se
buscaba ejercitar la
empatía gracias a las
neuronas espejo, la
capacidad de
percepción, la teoría
de la mente, y
haciendo uso del
francés para registrar
las emociones.
Si el nivel de lengua
de los jóvenes fuera
más alto, la actividad
en cuestión del uso del
lenguaje habría sido
más compleja. Pero en
clases, las actividades
para fomentar la
empatía deben
adaptarse al nivel de
lengua.
Ver el “kit de
herramientas para la
empatía”, de Ashoka

1. Se puede
implementar
actividades de
compartir
emociones para
ejercitar la
empatía haciendo
uso del francés
escrito.
2. si se imparte
un vocabulario
más variado de
las emociones, y
los estudiantes lo
aprenden, se
podrán trabajar
ejercicios más
complejos de
empatía, donde
ellos tendrían que
discernir entre
emociones
similares.

1. Producción
en francés:
escribir sobre
las emociones.
2. Expresar
emociones
propias.
3. Empatía
cognitiva.
4. Conocer las
emociones.
5.
Representación
o simulación de
emociones.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

Le pedí a El estudiante #6
que representara la sorpresa
(puso las manos en su rostro,
y abrió la boca). Se le pidió a
El estudiante #5 representar
el miedo, y a La estudiante
#1 la alegría.

Según la estudiante #3: El
estudiante #6 está
sorprendido, El estudiante #5
siente miedo, La estudiante
#1 siente alegría
Según El estudiante #4: El
estudiante #6 está
sorprendido, El estudiante #5
siente tristeza, La estudiante
#1 siente amor.
Según El estudiante #5, El
estudiante #6 está
sorprendido, El estudiante #5
siente tristeza, La estudiante
#1 siente vergüenza.
Según El estudiante #6: El
estudiante #5 se siente triste,
La estudiante #1 siente
vergüenza.
Por la calidad de la foto, no
tenemos las respuestas de La
estudiante #2 y La estudiante
#1.
Sonó el timbre a las 11:00 am
y los estudiantes salieron,
siempre despidiéndose de
nosotros en francés o en
español.

El estudiante #6
representó un gesto
que hace el
protagonista de la
película Mi pobre
angelito (traducción
latina del título
original en inglés
Alone in home, o Solo
en casa, en la
traducción a España),
cuando está
sorprendido, aterrado,
o con el rostro irritado.
La representación de
El estudiante #6 sirvió
para expresar su
emoción a la
perfección.

El estudiante se
apoya en el
extracto icónico
de una película
muy conocida
dentro de su
contexto, para
comunicar sus
emociones.

1. Producción
en francés:
escribir sobre
las emociones.
2. Iconicidad.
3. Expresar
emociones.
4.
Representación
o simulación de
emociones.

La expresión
facial del miedo
puede asemejarse
a la tristeza, para
los jóvenes.
Igualmente, la
alegría se puede
asemejar al amor
y a la vergüenza.

1. Producción
en francés:
escribir sobre
las emociones.
2. Empatía
cognitiva.
3. Conocer las
emociones.
4.
Representación
o simulación de
emociones.

Nadie se fue sin
despedirse.

La despedida y
los buenos deseos
con respecto al
fin de semana y
la próxima
semana de clases
se vuelven un
hábito
inquebrantable

1. Cierre
2. Despedida.
3. Alegría
4. Hábito.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

entre profesores y
estudiantes.

Anexo 1.6: sesión 6
Diario de campo

Bitácora de análisis

Fecha: 24 de marzo del
2018
El día 24 de marzo, al
llegar a las ocho de la
mañana, realizamos un
trabajo de corrección de
los exámenes realizados
la sesión anterior. Como
El estudiante #7 no
estuvo presente, no se le
puso una nota en la
planilla.

A las nueve y media de
la mañana, iniciamos
repartiendo v copias de
dos extractos de un
cuento en francés.
Leímos el primer título
“Le petit chaperon
rouge”, y pedimos que
nos dieran hipótesis
sobre el significado del
texto.

Pedirles hipótesis a los
estudiantes nos
permitía reconocer si
ellos, en primer lugar,
ya habían tenido
contacto con dicho
cuento en francés. En
segundo lugar,
permitía activar
cualquier
conocimiento pasado.
Y en tercer lugar, se
trabaja como tal
diferentes capacidades
cognitivas
relacionadas a la
deducción, inferencia

Interpretación contextual

Codificación

Los profesores realizaron
la corrección de la
evaluación, señalando los
aspectos a mejorar.

Retroaliment
ación en
francés:
exámenes.

Los profesores proponen
preguntas sobre el titulo
para realizar una
introducción al tema,
comprobar si tienen
conocimientos sobre el
cuento, recordar los
saberes ya aprendidos, y
desarrollar capacidades
cognitivas relacionadas a
la deducción y
formulación de hipótesis.

1.
Introducción
de la clase
2. Recordar
conocimiento
s previos.
3.
Capacidades
cognitivas:
deducción,
hipótesis.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

y formulación de
hipótesis.

Cuando aclaramos que
se trataba de caperucita
roja, El estudiante #6
reaccionó con un “Ah”
alargado, y pregunto si
chaperon era caperucita.

Tras realizar la
explicación, El
estudiante #6
reacciona con un “Ah”
porque en ese
momento el titulo
había cobrado sentido,
y su significado
resultaba bastante
obvio en ese
momento.

El estudiante reacciona
con cierta sorpresa,
pensando por su parte que
la respuesta era demasiado
obvia, gracias a que tenía
conocimientos precedentes
a partir de los cuales
podría haber deducido el
significado del título,
según su concepción.

1. Obviedad.

El profesor introduce a los
estudiantes al tema a
través de los títulos,
permitiéndoles conocer su
significado para poder
relacionarlos en español, y
tener una idea de cómo
serán las historias que se
trabajarían ese mismo día.

1.
Introducción
de la clase
2. Explicar.
3. Historias.
4. Título.
5.
Conocimient
os previos.

2.
Conocimient
os previos.
3. Deducción.

Cuando pregunta si
Chaperon es
caperucita, realiza una
asociación entre
conceptos de ambas
lenguas, teniendo
antes claro que Rouge
era rojo/a y petit
pequeño.
Se les explicó que no
existía el equivalente
exacto de “caperucita”
con el diminutivo, sino
que se añadía el adjetivo
“petit” con “chaperon”, y
que “rouge” significaba
rojo. Realizamos la
misma explicación con
el título “boucle d’or”
(ricitos de oro).

Para la sección
correspondiente a la
obertura de la clase o
sensibilización, se les
muestra el nombre de
los cuentos con el fin
de introducirlos a las
lecturas, y de que
puedan prever el
transcurso de cada
historia recordando la
misma en español,
aunque estas podrían

6. Uso de la
literatura

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

tener finales distintos.
Antes de iniciar las
lecturas, preguntamos
cual era la moraleja de
caperucita roja, en
español. La estudiante #1
dijo que no debíamos
confiar en extraños, y
sus compañeros
estuvieron de acuerdo
con ella.

Para la sensibilización,
comprobamos que los
estudiantes no son ajenos a
los cuentos clásicos y
populares como los de
“Grim”, ni a sus moralejas.

1.
Introducción
de la clase
2. Cuentos
populares.
3. Moraleja

Luego procedimos a
realizar la lectura de la
última parte del cuento
original en francés de “le
petit chaperon rouge”. A
medida que lo leíamos,
yo hacía señas para
ilustrar los adjetivos,
como alto, pequeño o
largo, en francés. Pero
no servía de nada
hacerlas, puesto que
ellos estaban
concentrados en el texto,
por lo que no me
observaban.

Realizaba las señas
con el fin de favorecer
la comprensión del
texto mientras se leía.
Sin embargo, no caí
en cuenta de que no
podían prestarme
atención a mí y al
cuento al mismo
tiempo. El uso de la
mímica es funcional
cuando es el mismo
profesor quien lee la
historia, y los
estudiantes buscan
comprenderlo a él.

El uso de señas y mímicas
para acompañar la lectura
no es funcional si los
estudiantes están ocupados
en sus propios textos, a
diferencia de si fuera el
profesor la única persona
leyendo.

1.
Explicación
en francés.
2. Mímica.
3. Señas.
4. Lectura.

Así que, procedí a
realizarles preguntas de
vocabulario, las cuales
tendrían que responder
relacionándolas con el
contexto de la historia.

Para responder este
tipo de preguntas, los
estudiantes solo
tendrían que
deducirlas a partir del
contexto del texto, sin
ser necesario el uso
del diccionario.

El profesor propone
preguntas para que los
estudiantes puedan deducir
el significado de ciertas
palabras con base en el
texto, y así favorecer la
competencia de
comprensión escrita.

1.
Explicación
en francés.
2. Lectura.
3. Deducción.
4. Palabras en
contexto.

5. Uso de la
literatura

5. Uso de la
literatura

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

Nathalie explicó que la
historia original era muy
diferente a la que se veía
en televisión en el
programa de los cuentos
de los hermanos Grimm.

Cuando leímos la última
parte, en la que
Caperucita se quita la
ropa por órdenes del
lobo disfrazado de
abuela, y entra a la cama,
La estudiante #1, El
estudiante #5 y La
estudiante #2
reaccionaron con
sorpresa.
AL final de la historia,
después de leer que a
caperucita se la come el
lobo, La estudiante #1
reacciona aún más
sorprendida, comentando
que esa historia original
era más oscura que la
que conocía. La
estudiante #2 y la
estudiante #3 asintieron.

El hecho de trabajar
con una historia
original, diferente a
las versiones
mediáticas, permite
sorprender al
estudiante
mostrándole la
historia con elementos
que él conoce, pero
con un final
inesperado.

Los profesores muestran a
los estudiantes una historia
que ellos conocen en
versiones contemporáneas,
pero al ser una versión
antigua, con elementos
diferentes, esta los puede
sorprender.

1. Cuentos
clásicos.
2. Versión
contemporán
ea.
3.
Sorprender.

La primera razón por
la que los estudiantes
se sorprendieron en
dicha escena fue
porque no es el final
que conocían de
antemano, con el
elemento de que
caperucita se
desnudaba. En
segundo lugar, la
escena, aunque breve
y para nada gráfica,
explicita o detallada,
puede ser un tanto
“cruda” para ellos,
puesto que se está
hablando de una niña;
por lo menos para mí
fue cruda.

Los estudiantes, frente a
una nueva perspectiva que
ofrece un final inesperado,
se ven sorprendidos, y
llegan a imaginarse la
aflicción que debe sentir la
protagonista, teniendo una
reacción empática hacia
ella.

1.
Explicación
en francés.
2. Empatía
afectiva.
3. Imaginar.
4. Cuento.
5. Final
inesperado.
6. Reacción
empática.

Con base en esta
última razón, se puede
afirmar que los
estudiantes, aun sin
tener a dicho

4. Uso de la
literatura

7. Uso de la
literatura

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

protagonista en frente,
sintieron una aflicción
empática hacia ella,
viéndola vulnerable, y
a merced del lobo.
El que sea inesperado
el final favorece dicha
reacción, puesto que
se les muestra una
nueva perspectiva de
cuan vulnerable podía
ser la protagonista.
Luego, continúe leyendo
el cuento de ricitos de
oro, haciendo preguntas
sobre que significada
“voix haute, gross,
petit”.
Cuando les pregunte
como creen que la
historia terminaría –
puesto que solo leímos la
primera parte–, La
estudiante #1 comentó
que, si la historia era
como la anterior, al final
terminarían los osos
comiéndose a ricitos de
oro.

Explicación
en francés:
adjetivos.

Dicha pregunta tiene
que ver con fomentar
la capacidad de
formulación de
hipótesis de los
estudiantes, a la vez
que se favorece la
imaginación.
Con su comentario La
estudiante #1
demuestra que le
causó gran sorpresa la
historia anterior, y que
la protagonista en ésta
última podría tener el
mismo final trágico

El profesor fomenta en los
estudiantes la imaginación
y la capacidad de formular
hipótesis.
La estudiante todavía se ve
afectada por la sorpresa
que le causo la historia
anterior, aunque en
pequeña medida,
esperando que la
protagonista también
tuviera un final trágico.

1.
Imaginación.
2. Formular
hipótesis
3. Sorpresa.
4. Final
trágico.
5.
Explicación
en francés:
adjetivos/co
mpetencias
lectoras/descr
ipción física

El uso de gráficos para
acompañar la explicación
del profesor le permite

1.
Explicación
en francés:

El estudiante #6 comentó
que al final ella
terminaría huyendo.
Mientras yo leía,
Nathalie realizó un
dibujo del cuerpo

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

humano en el tablero,
señalando sus partes, y
luego señalando el
nombre de los colores.
Con base a esos dibujos,
se explicaba como juntar
adjetivos físicos con las
partes del cuerpo, para
decir, por ejemplo,
“grand nez”.
Dentro de la actividad de
apropiación, para
favorecer la comprensión
y la producción escrita,
se les propuso completar
una tabla con frases e
indicar si eran
verdaderas o falsas.
Como segundo punto,
debían completar unos
espacios con adjetivos
que los describieran
físicamente.
No alcanzamos a realizar
la producción escrita, por
lo que la dejamos como
tarea para la próxima
clase. La actividad
consistía en describir a
un compañero que tenga
las características físicas
vistas en la sesión, sin
decir su nombre. Al final
se cambiaría el escrito
con el de otro
compañero, y se
realizaría un dibujo
siguiendo la descripción
del otro.

trazar una ruta de los
saberes que desea explicar,
favoreciendo así la
comprensión de los
estudiantes.

adjetivos/part
es del cuerpo.
2. Uso de
gráficos.
3.
Comprensión
.

Apropiación:
adjetivos/part
es del cuerpo/
comprensión
lectora.

Con este tipo de
actividad se buscaba
comenzar a favorecer
la posición del otro
heterocentada, a partir
de la observación de
diferentes indicios que
su expresión corporal
pudiera ofrecer. Por
supuesto, era
necesario primero que
los estudiantes
comenzaran a fijarse
detalladamente en
otros compañeros.

El profesor en este
momento tuvo problemas
para controlar la gestión
del tiempo. Por lo que, no
pudo realizar la actividad
de producción, la cual
consistía en realizar
descripciones físicas de la
otra persona. Esto con el
fin de que los estudiantes
comenzaran a detallar
detenidamente diferentes
aspectos del físico del
otro, favoreciendo asi una
futura toma de perspectiva
del otro heterocentrada.

1.
Producción
en francés:
producción
escrita.
2.
Descripción
de la otra
persona.
3. Posición
del otro
heterocentrad
a.
4. Gestion del
tiempo

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

Luego tuve que irme
para realizar unas
impresiones. Al
regresar, a las 10:30,
Nathalie ya había
concluido con la
explicación del tema de
la rutina en francés, por
lo que ahora ella
reproducía un audio que
los estudiantes
escuchaban
atentamente, y luego
respondieron unas
preguntas.

1. Producción
en francés:
Comprensión
oral de la
rutina/Compr
ensión escrita
sobre la
rutina.

A continuación, leyeron
un texto sobre la rutina
de una persona, y
respondieron otras
preguntas dentro de
unas copias.
Al finalizar, los
estudiantes se
despidieron de nosotros,
y les di mis mejores y
más honestos deseos
para el fin de semana.

Nadie se fue sin
despedirse.

La despedida y los
buenos deseos con
respecto al fin de semana
y la próxima semana de
clases se vuelven un
hábito inquebrantable
entre profesores y
estudiantes.

Despedida.

Anexo 1.7: sesión 7
Diario de campo

Bitácora de análisis

Interpretación
contextual

Codificación

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

Fecha: 7 de abril del
2018
Comenzamos la clase de
francés del 7 de abril con
un ejercicio de mirar a
los ojos al compañero.
Trabajaron juntos La
estudiante #1 y El
estudiante #5, y El
estudiante #6 y La
estudiante #3. Ambas
parejas se observaron
durante un minuto.
Terminando la
observación, procedí a
realizarles preguntas en
francés sobre cómo se
sintieron mientras
miraban a los ojos a su
compañero.

Con estas preguntas se
logra: que los estudiantes
identifiquen sus
emociones; que las
compartan con los demás;
ver si se ha generado un
contagio emocional entre
ellos; ver si compartieron
las emociones del otro;
saber que emociones
podían percibir el en otro.
Le pregunte a La
Me pareció muy raro,
estudiante #1 si sintió “la porque estos ejercicios
honte”. Ella dijo que no. pueden ser estresantes
Le pregunte a La
para quienes no están
estudiante #3 y ella dijo
habituados a mirar a los
que tampoco
ojos a las otras personas.

La estudiante #3 dijo que Es comprensible si
sentía la joie.
tenemos en cuenta que
durante el ejercicio reían
constantemente.

1. Obertura
2. Mirar a los
ojos a la otra
persona.

Las preguntas en
francés sobre las
emociones permiten
que los estudiantes
identifiquen y
compartan emociones
ajenas y propias, y se
vean contagiados por
los demás.

1. Obertura
2. Preguntar
emociones.
3. Expresar
emociones
propias
4. Expresar
emociones
ajenas.

Existen dos
posibilidades:
1. Luego de un tiempo
interactuando con el
otro, confían más en
sus compañeros, y
saben que ellos no las
juzgan.
2. en particular ellas se
sienten muy seguras de
sí mismas al realizar
dicha activad, mirando
a los ojos a las otras
personas.
La risa puede llegar a
ser una expresión
directa de la alegría, a
diferencia de la
creencia que se tenía
sobre que procedía de
los nervios.

1. Obertura
2. Expresar
emociones
propias
3. Estudiante
#1
4. Confianza.
5. Seguridad.
6. Preguntar
emociones

1. Obertura
Expresar
emociones
propias. I
2. Estudiante
#3
3. Risa.
4. Alegría

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

El estudiante #6 dijo que
sintió “la honte:
verguenza”.

En ningún momento El
estudiante #6 desvió la
mirada, y a veces reía.
Habría sido excelente
preguntarle que sentía La
estudiante #2, para ver si
él se concentraba en ella o
en sus propios
sentimientos.

Expliqué que para hablar
de la honte se decía avoir
la honte- tener
vergüenza.
Le pregunte a El
estudiante #5 si tenía la
honte, y dijo que no.

5. Nervios.
6. Preguntar
emociones
Algunos jóvenes, por
1. Obertura
su parte, pueden llegar 2. Expresar
a sentirse estresados o
emociones
avergonzados con esta
propias
clase de ejercicios.
3. Estudiante
#6
4. Vergüenza.
5. Preguntar
emociones.
Como en el caso de La 1. Obertura
estudiante #1 y La
2. Explicar:
estudiante #3, esta clase Vergüenza.
de ejercicios no tienen
3. Preguntar
que afectar
emociones
negativamente a todos
4. Expresar
los jóvenes,
emociones
haciéndolos sentir
propias.
avergonzados.
5. Estudiante
#5

Les explique la
expresión faire la honte,
ilustrando un ejemplo en
francés de que El
estudiante #6 “me hace
pasar vergüenza”.
Le pregunte a El
estudiante #5 si La
estudiante #1 le hacía
sentir la Joie, o heruex.
Él dijo que sí.

Al final resumí que el
sentimiento general era
la joie, y todos
estuvieron de acuerdo.

Después de todo, los
cuatro jóvenes reían
durante la actividad.

Gracias a este ejercicio,
los jóvenes expresaron
sin restricciones sus
sentimientos,
escucharon los de los
otros, generando así la
posibilidad de
identificarse con el

1. Obertura
2. Explicar:
causar
vergüenza y
tener
vergüenza.
1. Obertura
2. Preguntar
emociones.
3. Expresar
emociones
propias.
4. Alegría.
5. Estudiante
#5
1. Obertura
2. Aula en
paz.
3. Preguntar
emociones.
4. Expresar
emociones
propias.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

En ese momento La
estudiante #2 llego, y yo
le pregunté qué sintió al
llegar tarde, en francés.
Ella no entendió la
expresión “en retard”,
por lo que, mientras
trataba de explicarla, La
estudiante #1 dijo que
significaba llegar tarde,
y luego dijo “re-tarde”.

Fue la primera vez que
escuché un comentario de
burla por parte de La
estudiante #1 a La
estudiante #2 .

La estudiante #2 dijo
“j’ai honte”

Ella admite que siente
vergüenza de llegar tarde,
pero la pregunta debe ser
¿por qué siente vergüenza
en verdad? ¿Es por llegar
tarde, por el comentario
de La estudiante #1 , por
qué la “juzgaríamos”, o en
verdad no la siente?
La posible razón de que se
originara la risa en esta
actividad podría radicar en
que los gestos que sus
compañeros realizaban, en
el caso de La estudiante
#3.

Le pregunté a la
estudiante #3 porque
sentía la Joie, y le dije
que podía responderme
en español. Ella dijo que
fue por los gestos que
los demás hacían, y la
contagiaban. La
estudiante #1 decía que
sentía la Joie porque
ellos se reían.
El estudiante #6 dijo que
no podía estar serio.

¿Por qué no podía estar
serio? ¿Por qué realizaba
gestos que hacían reír a
las otras personas?

otro, y se generó un
espacio agradable y de
alegría entre ellos.
Los juegos de bromas
entre los jóvenes no
solo están presentes
entre los hombres con
las mujeres, y los
hombres con los
hombres, sino también
en las mujeres con las
mujeres, siempre que
exista una confianza
entre ellas; de no ser
así, sería una burla, o
una ofensa.

1. Obertura
2. Preguntar
emociones.
1. Juego de
discusiones.
2. Género.
3. Estudiantes
#1 y #2

1. Obertura
2. Expresar
emociones.
3. Llegada
tarde
4. Vergüenza.
5. Estudiante
#2
Las causas de la risa
pueden ser el contagio
emocional, o estímulos
como gestos que
pueden resultar
graciosos.

Puede que, por sentirse
avergonzado, El
estudiante #6
comenzara a hacer
gestos para aliviar su
propia tensión,
generando risas y un
contagio emocional de
alegría entre sus
compañeros.

1. Obertura
2. Preguntar
emociones.
3. Expresar
emociones
propias.
4. Risa.
5. Alegría
6. Estudiante
#3
7. Mimetismo
1. Obertura
2. Preguntar
emociones.
3. Expresar
emociones
propias.
4. Vergüenza.
5. Risa.
6. Seriedad
7. Mimetismo.
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Les pregunte si en algún
momento se sintieron
amenazados, o con
miedo a lo que el otro
estará pensando. Todos
dijeron que no.
Pregunté si se sintieron
nerviosos, y tampoco,
salvo El estudiante #6.

Por lo general, es difícil
mantener la mirada de una
persona por cuanto, en
contextos cotidianos,
tememos a lo que ella
diría.

Nadie cree que la otra
persona tenga
pensamientos
maliciosos, ni realice
juicios. Por lo que,
puede haber una
confianza entre los
estudiantes a la hora de
realizar estas
actividades de
observación.

El estudiante #6 dijo que
tenía une “melange” de
alegría y vergüenza, pero
vergüenza por sí mismo.

¿A qué se refiere por
vergüenza por sí mismo?
¿Qué significaría entonces
sentir vergüenza por él
otro?
Si siente vergüenza por sí
mismo al mirar a los ojos
a los demás, ¿con que
frecuencia reconocerá las
emociones reflejadas en
los ojos de las otras
personas?

Puede que, como se vio
anteriormente, El
estudiante #6 sienta
inseguridad propia, por
lo que le resultaría un
poco difícil interactuar
con los demás. Por
ende, con menos
frecuencia reconocerá
las emociones de los
demás reflejadas en la
mirada.

Volvimos a recordar que
utilizamos el verbo
avoir: tener con “la peur:
miedo” y “la honte:
verguenza”
Para la siguiente
actividad, les dije que
necesitábamos más
espacio, por lo que todos
accedieron a mover los
pupitres hacia los
laterales.
Explique en francés las
instrucciones: íbamos a
hacer un ejercicio de
mímica en el que
imaginaríamos que
hemos clavado un
gancho en la nariz de
nuestro compañero, y
con una cuerda atada al

1. Obertura
2. Aula en
paz.
3. Confianza.
4. Empatía
cognitiva.
5. Preguntar
emociones.
6. Expresar
emociones
propias.
7. Confianza
colectiva.
1. Obertura
2. Expresar
emociones
propias.
3. Vergüenza.
4. Alegría.
5.
Inseguridad.
6. Empatía
cognitiva.

1. Obertura
2. Expliquar:
la honte et la
peur.
1. Obertura
2. Uso del
espacio del
salón.

Al desarrollarse esta
actividad, se busca que
tanto el controlador como
el controlado reconozcan
las emociones e
intenciones del otro en el
ejercicio del control. Por
cuanto el controlador
vería si incomoda a su

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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gancho, la jalaríamos a
voluntad, y él tendría
que seguirnos.

compañero, y el
controlado podría ver si el
controlador disfruta con la
actividad, y de qué
manera.
Con esta actividad se
busca, además, generar
más adelante un espacio
en el que se puedan
compartir las emociones.

Para explicar mejor, hice
la demostración con La
estudiante #1, a quien al
jalarla mostro una
expresión de dolor, y
todos rieron. Hice lo
mismo jalando la cuerda
imaginaria hacia arriba,
y ella dijo que no podía
llegar tan alto, pero yo
dije que podía mantener
al cabeza arriba. Luego
bajé la cuerda hasta el
suelo, obligándola a
bajar también la cabeza.

1. Obertura.
2. Actuación.
3. Controlar.
4. Risas.

Expliqué en francés que
podían hacer lo que
quisieran
Les indique en francés
« travaillez par couples,
et une personne va
travailler avec moi »
La estudiante #2 con la
estudiante #3, El
estudiante #5 con la
estudiante #1, El
estudiante #6 y yo.
El estudiante #6 me
controlaba. Él jugaba con
la cuerda y comentaba lo
que hacía: usar su pierna
como una polea para que

Con las instrucciones en
francés se busca ejercitar
la comprensión de
escucha en la lengua.

Noté que El estudiante #6
disfrutaba hacerme todas
esas cosas, no porque yo
le desagradé, sino porque
era divertido explorar las

Algunos jóvenes,
cuando tienen el poder,
pero no lastiman a
nadie, se libran de sus
inhibiciones y

1.
Desinhibición
2. Malicia.
3. Respeto
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yo pasara debajo de sus
piernas y darle toda la
vuelta a la pierna
derecha, (cosa que no
hice). Jaló la cuerda
invisible conmigo hacia
adelante, para hacerme
chocar con la puerta (sin
que yo en verdad me
chocara, pero debía fingir
que lo hacía), y chocar
contra la ventana. Luego
pasó la cuerda de una
ventana a otra para
hacerme caer por la
ventana.
Desquitándome, en mi
turno hice que subiera de
arriba abajo, lo mantuve
mirando hacia arriba en
puntas y le hice dar v
vueltas, girando yo sobre
mi propio eje, hasta
detenerme en seco y
jalarlo con la cuerda
imaginaria. En todo ese
tiempo el fingía dolor por
tener el garfio imaginario
en la nariz.

posibilidades que tiene
controlar a la otra
persona. En realidad, él
no tuvo consideraciones
conmigo, aunque su trato
no fue violento ni
humillante.

En la tercera ronda, El
estudiante #6 no trató de
tirarme otra vez por la
ventana, ni chocarme con
la puerta, pero si trató de
enredarme con el hilo de
El estudiante #5 y me
hizo dar v vueltas.

Por la forma en que lo
guie, él pudo haber
decidido calmarse un
poco, y tratarme con
mayor cuidado; supongo
que era por si luego me
tocaría otra vez ser quien
lo jalaría.

Al reflexionar sobre la
actividad, el manifestó
con risas que yo era un
sádico y que también era
agresivo.

Aquellas palabras
tendrían un significado
grave si no fuera porque
fueron manifestadas entre
risas, y tras realizar una
actividad cuyo fin ni
efecto fue dañar a la otra

comienzan a explorar
las posibilidades que se
le abren, sin importar si
incomodan a la
persona, aunque sin
herirla ni humillarla.

1. Obertura.
2. Actuación.
3. Rencor.
4. Dolor.

Viendo que sus
acciones traían
repercusiones, él joven
puede llegar a actuar
de forma diferente, con
tal de no incomodar a
la otra persona, y no
tener las mismas
repercusiones.
Los jóvenes pueden
llegar a realizar
afirmaciones que, en
ciertos sectores y con
cierto tono, pueden
llegar a ser graves,
pero si van

1. Obertura.
2. Empatía
cognitiva.

1. Obertura
2. Risa.
3. Juego de
discusiones.
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persona.

acompañadas de risas y
un tono ligero, se
comprenden como un
juego.

La estudiante #1 sintió la
joie (la cual pronuncio
como yoi, en español). Le
pregunte a La estudiante
#1 si ella sintió la peur
(explicando que era
sinónimo de terrifiée). La
estudiante #1 dijo que no,
que era muy chistoso (en
español).

1. Obertura
2. Alegría

Comenzamos la clase
escribiendo como título
en el tablero “Mon
métier, ma passion”,
preguntándoles que
quería decir.
Mostramos a los
estudiantes el video de
“mon métier, ma
passion”, generando en
ellos exclamaciones sin
significado semántico
como un “¡washh!” en La
estudiante #1 . Seguido
continuamos por
preguntar cuál era la edad
de la mujer que hablaba,
y su ocupación. Todos
concordaron que debía
tener veintiún años, y que
era zapatera.

1.
Introducción
de la clase:
métiers.

Luego, les dimos una
guía, donde debían
solucionar el primer
punto, que era señalar las
palabras que habían
entendido. Seguido, les
dimos la transcripción del
audio, y lo reprodujimos
por tercera vez.

Al ver a una persona
dentro de un medio
audiovisual, los
estudiantes pueden llegar
a establecer “relaciones
para-sociales” que son
relaciones hacia un sujeto,
real o ficticio, a quien se
llega a conocer a través
de medios como la
televisión, la radio o los
libros, y con quienes no
se mantiene una relación
de correspondencia
mutua.

Al interactuar con un
sujeto para-social,
algunos estudiantes no
evitan empatizar
afectivamente con
dicha persona,
sintiendo admiración
por su trabajo, y dicha
por ella.

1.
Explicación
en francés:
métiers.
2. Empatía
parasocial
3. Empatía
afectiva.

1.
Apropiación
en francés:
métiers.
2.
Vocabulario
de las
profesiones.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

Mientras leía, iba
explicando que
significaba “cordonnier”,
y la expresión il faut
être/avoir, en el tablero.

Continuamos con el
adjetivo minutieux, la
expresión “ce que j’aime
le plus”, “souris”
señalando mi rostro con
una sonrisa, y la
diferencia entre neuf y
vielle. Al leer la última
parte “Y a* des
cordonniers qui gagnent
super bien leur vie“,
mientras frotaba mis
dedos, La estudiante #1
dijo que era ganar dinero.
Luego, les pedimos que
realizaran la segunda
actividad, escogiendo
entre tres opciones la que
correspondía como tema
central. La estudiante #2
y La estudiante #3
escogieron las opciones
incorrectas, los demás
escogieron las correctas.
Continuamos pidiéndoles
que completaran frases
del texto con las palabras
escuchadas en el audio,
sin ver la transcripción.
Tardaron tres minutos,
aunque La estudiante #3
fue la última.

1.
Explicación
en francés:
métiers.
2.
Vocabulario
de las
profesiones.
3.
Expresiones
gramaticales.
1.
Explicación
en francés:
métiers.
2.
Vocabulario
de las
profesiones.
3.
Expresiones
gramaticales.
4. Mímica.

1.
Apropiación
en francés:
métiers.
2.
Vocabulario
de las
profesiones.
3.
Expresiones
gramaticales.
1.
Explicación
en francés:
métiers.
2.
Vocabulario
de las
profesiones.
3.
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Continuamos explicando
la formación del
masculino y el femenino
en francés. Expliqué las
primeras cinco reglas,
hasta que sonó el timbre
y salimos a descanso.
Al regresar, Nathalie
continuo con la clase,
explicando las reglas
faltantes, y proponiendo
la primera actividad de la
segunda guía, donde ellos
debían transformar los
siguientes adjetivos a la
forma femenina.
Después, Nathalie
propuso una actividad en
la que debían relacionar
una profesión con su
imagen en francés y
pegarla en el tablero.
Trabajaron La estudiante
#3, La estudiante #2 y La
estudiante #1. Y El
estudiante #5 con El
estudiante #6 y El
estudiante #4.
En un momento, mientras
relacionaban las
imágenes con las
palabras, y las pegaban
en el tablero, viendo La
estudiante #1 que la que
iba a pegar ya estaba
situada en el tablero por
El estudiante #5, ella le
dijo El estudiante #5:
ahh, la iba a pegar, te
odio.
Después, mientras se
realizaba la actividad,
escuche que La
estudiante #2 dijo a El

Expresiones
gramaticales.
1.
Explicación
en francés:
métiers.
2. Femenino
y masculino.
1.
Explicación
en francés:
métiers.
2. Femenino
y masculino.

1.
Apropiación
en francés:
métiers.
2.
Asociación.
3.
Vocabulario
de las
profesiones.

Como ya ha pasado
anteriormente, palabras
como te odio pierden su
significado cuando se
dirigen con un tono
ligero, y sin intención de
ofender o herir a la otra
persona. El juego del
dialogo se da
constantemente.

La estudiante #1 finge
estar enojada con El
estudiante #5, y se
muestra más bien
indignada con él, sin
llegar a sentir en
verdad odio por su
parte.

1.
Apropiación
en francés:
métiers.
2. Juego de
discusiones.

Parece que lo que El
estudiante #5 hacia
incomodaba a La
estudiante #2 , pero no al

Cuando una persona
realiza una acción que
no le gusta a otra, pero
existe confianza entre

1.
Apropiación
en francés:
métiers.
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estudiante #5: El
estudiante #5, no más. El
estudiante #5 (alargo la
última vocal de su
nombre, agudizando su
voz), ¿Por qué eres así? –
riendo. No supe porque
fue.

Se veían todos
concentrados en su
trabajo, intercambiando
palabras con sus
compañeros. Cuando
terminaron con una
palabra que no
correspondía a la imagen,
El estudiante #6 y sus
compañeros me llamaron.
Revisé las parejas y vi
que había dos que no
correspondía, por lo que,
al indicarles su error, El
estudiante #5 con un tono
agudo critico a sus
compañeros.
Al finalizar, les
propusimos realizar el
último ejercicio, el de
apropiación, donde
debían escribir cual era la
profesión de sus sueños,
o su trabajo actual, junto
a las cualidades que
necesita para ejercerlo y
lo que más les gusta.
El estudiante #5, La
estudiante #2, El
estudiante #6 y La
estudiante #1 se veían
confundidos, comentando
que no sabían qué carrera
escoger.

punto de obligarla a
llamar a los profesores, o
reaccionar de una forma
defensiva. En verdad, no
parece que hiciera algo
malo en contra de su
integridad.

ambos, y esta acción
no los afecta de forma
negativa, a la vez que
no es demasiado
molesta, entonces la
otra persona procedería
a quejarse y exigir que
se detenga entre risas,
en el caso de que le
cause gracia, sin pedir
ayuda.

2. Confianza.
3. Risa
4. Juego de
discusiones.

1.
Apropiación
en francés:
métiers.
2. Confianza.
3. Risa
4. Juego de
discusiones.
5. Critica.

1.
Apropiación
en francés:
métiers.
2. Pensar en
el futuro
laboral.

1.
Apropiación
en francés:
métiers.
2. Pensar en
el futuro
laboral.
3. Incertitud.
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El estudiante #6 comento
en voz alta que iba a ser
cocedor de botones de
muñecos.

Por lo general el no llama
mucho la atención, por lo
que se nota que, en este
caso, si deseaba hacerlo.

Con aquella broma, el
estudiante buscaba
desviar el hecho de que
aún no sabía que
estudiar.

Al escucharlo, di una
vuelta en el salón para no
reírme, pero terminé
riéndome por su
comentario. Todos me
miraron con extrañeza.

Mi risa era un tanto
estrepitosa, y fuera de
lugar, si tenemos en
cuenta que nadie se rio de
aquel comentario, salvo
yo.

Para explicar cómo decir
“ce que j’aime le plus de
mon métier” pregunté a
La estudiante #1: –
Qu’est-ce que tu aimes le
plus d’être étudient?
–lo que me gusta… estar
con mi novio –mira a El
estudiante #5
–No todos tienen ese
privilegio –dice El
estudiante #5. Todos ríen
La estudiante #1 me
comento que estaba
indecisa de lo que quería

Aquello confirmaría que
El estudiante #5 y La
estudiante #1 son novios.
Ellos nunca lo habrían
dicho explícitamente, por
lo que esa clase de
comentarios demostrarían
la confianza que tienen a
sus compañeros y a sus
profesores como parte de
un grupo.

La risa del profesor no
llegó a contagiar a los
estudiantes. Una de las
razones sería que, al
ocultarse, evitó que
ellos asimilaran sus
gestos y emociones. La
otra es que, por ser su
risa tan estrepitosa,
causó extrañeza en sus
estudiantes. Por último,
puede que los demás
hayan escuchado su
comentario, pero no les
haya parecido tan
gracioso como al
profesor; en este caso,
el contagio emocional
tendría que darse desde
la persona que cuenta
una broma, y no desde
quien se ríe de ella,
para contagiar a los
demás.
Debido a los espacios
de confianza que se
han generado, los
estudiantes podrían
manifestar emociones
y pensamientos
personales sin temor a
ser juzgados por las
demás personas.

1.
Apropiación
en francés:
métiers.
2. Broma
3. Desviar la
atención.
1.
Apropiación
en francés:
métiers.
2. Contagio
emocional
nulo.

1.
Explicación
en francés:
métiers.
2. Aulas en
paz.
3. Confianza
4. Expresar
emociones.
5. Comunicar
pensamientos.
1. Cierre de la
clase en
francés
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hacer. Ella dijo que
quería ser trabajadora
social, pero que antes
quería viajar por el país,
aprender de la cultura y la
espiritualidad indígena.
La estudiante #3 comento
que un amigo había
hecho lo mismo sin
terminar el colegio, y que
ahora viaja y gana bien.
Yo le comenté que estaba
bien que viajara, pero no
que abandonara el
colegio. Ella rio y dijo
que por supuesto que no.
Al final, cuando sonó el
timbre, La estudiante #2,
El estudiante #6, La
estudiante #1 y El
estudiante #5 se
reunieron alrededor de mi
cuando El estudiante #6
me pidió un consejo
sobre cómo hacer una
presentación de un
personaje en francés. Yo
le comenté que, para
hacerla más interesante,
citando el caso de Albert
Einstein quien se casó
con su prima. El
estudiante #6, El
estudiante #5 y La
estudiante #1
reaccionaron
sorprendidos.
Luego, todos se
despidieron de nosotros
dos en inglés y francés, y
se fueron.

2. Interacción
estudianteprofesor.
3.
Preocupación
empática por
parte del
profesor.

1. Cierre de la
clase en
francés
2. Confianza.
3. Interacción
profesor
estudiante.
4. Consejos.
5. Sorpresa.

Se mantiene el hábito
de las despedidas y de
expresar los mejores
deseos

1. Despedida.
2. Hábito.
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Anexo 1.8: sesión 8
Diario de campo

Bitácora de análisis

Interpretación
contextual

Codificación

Fecha: 8 de abril del
2018. Antes de iniciar
la clase, llegaron El
estudiante #4 y El
estudiante #6, dos
personas que en
anteriores sesiones no
habían tenido un trato
abierto, de
conversaciones
constantes.
El estudiante #4 hablo
sobre su colegio, y la
rigurosidad de sus
anteriores profesores,
quienes al final eran
considerados como
buenos profesores. Pero
fue complicado para
muchos aprobar el año.

1. Obertura.
2. Interacción
entre estudiantes.
3. Interacción
mínima.
4. Conversar

Volvimos a proponer el
juego del gancho por
segunda vez,
explicándoles las
instrucciones siempre
en francés para
favorecer el desarrollo
de la comprensión oral
en la lengua.
En esta segunda
ocasión, como en la
primera, dimos la
siguiente instrucción:
“On va imaginer que
votre camarade a une
petite pièce de métal
dans son nez, et elle a
une corde invisible,
laquelle vous pouvez
utiliser pour guider à
votre camarade, qui

1. Obertura.
2. Explicación en
francés.
3. Expresión
corporal.
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devra vous suivre. »
Se usan comandos
como: arrêtez!;
Changez les rôles;
changez ; deux minutes
pour finir. Los
comandos siempre van
acompañados con
gestos del profesor para
una mejor comprensión,
mientras se continúa
trabajando el aspecto de
la comprensión oral.
Al estar en el salón
solamente El estudiante
#6 y El estudiante #4,
decidimos proponer la
actividad del gancho
con ellos dos.
Él lanzó a El estudiante
#4 contra la ventana,
casi lo hace pasar por
debajo de sus piernas,
lo hizo chocar con la
pared, y subir la cabeza.

En la tercera ronda la
tendencia cambio,
realizando zarandearlo,
ni chocarlo con las
paredes, sino más bien
guiarlo con cuidado.
Ambos estudiantes
siempre reían.

1. Obertura.
2. Comandos en
francés.
3. Gestos.
4. Expresión
corporal.

Los movimientos
bruscos de El estudiante
#6 al hacer el ejercicio
fueron menos
frecuentes en esta
sesión, a comparación
de la otra vez que
trabajó conmigo.

Algunos jóvenes,
cuando tienen el poder,
pero no lastiman a
nadie, se libran de sus
inhibiciones y
comienzan a explorar
las posibilidades que se
le abren, sin importar si
incomodan a la persona,
aunque sin herirla ni
humillarla, a pesar de
los conocimientos
previos de lo que podría
pasar si era muy rudo.
El estudiante llegó a
actuar de forma tal que,
en vez de satisfacer sus
gustos, decidió pasar un
momento que fuese
agradable para su
compañero y para sí
mismo.

1. Obertura.
2. Desinhibición
2. Malicia.
3. Respeto
4. Expresión
corporal.

1. Obertura.
2. Cuidado del
otro.
3. Expresión
corporal.
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Apenas íbamos a
comenzar la segunda
ronda, El estudiante #5
llegó, por lo que le pedí
a la profesora Natalie
que trabajara con él,
siendo ella la persona
que lo manejaría con la
cuerda invisible.
Es de tener en cuenta
que El estudiante #5
tuvo que seguir
indicaciones de la
profesora Nathalie,
quien lo hizo ir de un
lado a otro, subir y bajar
la cabeza y dar vueltas.
Sin embargo, Él decidió
quedarse quieto durante
la tercera ronda, sin
guiar a Nathalie.

Después de la actividad
les pedí que sacaran sus
cuadernos para trabajar
con el vocabulario de
los sentimientos, que
vimos hace tres
semanas.

En primer lugar, se
preguntó porque El
estudiante #5 no
controlo a la profesora
Natalie (en francés).
El estudiante #5 dijo en
español que porque ella
era una mujer.

La situación sugería que
El estudiante #5
después buscaría
vengarse de la profesora
Nathalie.

Se sugiere que El
estudiante #5 actuó bajo
principios de
caballerosidad, tratando
bien a las mujeres, y
que comenzaría a actuar
de esa forma a partir de
esa clase, a diferencia
de la pasada, donde si
guio a La estudiante #1
.
Esto lo hago debido a
Se deberían reforzar
que ellos no se han
mejor las actividades
aprendido el
para apropiarse del
vocabulario visto, con
vocabulario de las
el cual se podrían
emociones, con el fin
trabajar las emociones.
de que los estudiantes
puedan expresarlas sin
ayuda del profesor o de
los apuntes de clases.
Es curioso que él no
Es posible que el
guiara en esta ocasión a estudiante haya
Nathalie, puesto que
adoptado una postura
ella si lo jalo y llevó por de respeto hacia las
todas partes. De la
mujeres, evitando
misma forma, él ya
acciones como
había trabajado con La
manipularlas. También,
estudiante #1 (una
es probable que su

1. Obertura.
2. Respeto de
género.

1. Obertura.
2. Apropiación
en francés:
vocabulario de
las emociones.

1. Obertura.
2. Respeto de
género.
3. Preguntar las
emociones del
estudiante.
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Rápidamente lo corregí
para que tratara de dar
su respuesta en francés.
Se le dificultó porque
no conocía el verbo
querer “vouloir” para
referirse a que no
“quería” hacerlo.

mujer) la clase pasada,
y no tuvo problemas
con jalarla.

postura sea solo hacia la
profesora, puesto que
ella es una figura de
autoridad. Ya por
último, puede que si
desee mantener dicha
postura de respeto hacia
las mujeres, pero no
incluya a La estudiante
#1.

Seguido se le preguntó
cuales habrían sido los
sentimientos de
Nathalie si él la hubiera
controlado. Miró la
libreta con el
vocabulario, y preguntó
que era “la honte”.
Dándoles ejemplos con
expresión corporal, el
estudiante #6 deduce
que es vergüenza.
El estudiante #5 dice
que ella se sentiría mal.
Le pregunté
específicamente como
se sentiría ella, porque
(explicándolo en
francés) “il y a
beaucoup de manieres
pour se sentir mal”
Les expliqué que uno se
podría sentir mal
estando triste, y dije,
actuando triste,
“ninguno de ellos se
acuerda del
vocabulario” (en
francés) y luego
enojado, ¡haciendo una
representación de lo que
es la “colere” alzando la
voz y diciendo “je me
sens énervé avec
vous!”; aclaré que solo

1. Obertura.
2.
Desconocimiento
del vocabulario
de las
emociones.
3. Preguntar las
emociones del
estudiante.
4. Empatía
cognitiva.

Decir que una persona
se siente mal puede ser
muy impresiso, ya que
son v las emociones
negativas.

El profesor busca
generar conciencia
sobre la diferente gama
de emociones negativas
que el ser humano
experimenta.

1. Obertura.
2. Empatía
cognitiva.
3. Precisión
empática.
4. Conocimiento
de las
emociones.
5. Inducción
sobre la
variedad de
emociones.
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EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

es una “actuación”.
El estudiante #6 dice
que la vez pasada se
asustaron cuando hice
otra actuación como
esa, porque creían que
era cierto. La profesora
Natalie y los demás ríen
de inmediato.
Luego, en francés
recordamos lo que era
una persona antipática,
como la que no siente
los sentimientos del
otro, y la persona
empática,
preguntándole a El
estudiante #4 que era.
Él dijo, en español, que
es la persona que se
pone en los zapatos de
los demás.
Al confirmar su
respuesta en francés,
introduje una nueva
palabra: chaussureszapatos, con la cual
trabajaríamos en la
segunda hora.
El estudiante #6 dijo,
con muchas pausas, que
la persona empática
tiene “la joie”.
Yo les expliqué, en
fránces, que la persona
que está enojada, o la
persona “ennui”
(explicando al mismo
tiempo con gestos, y
una ilustración de un
sentimiento que se
siente después de
estudiar muchas
matemáticas, que es la

En la sesión número
tres, para representar
que una persona puede
actuar de forma
antipática por culpa del
estrés y la presión.

La empatía suele ser
comprendida siempre
bajo dicha analogía
“ponerse en los zapatos
del otro”, pero no es
comprendida como un
concepto de múltiples
definiciones, y
relacionado con otros
conceptos como la
teoría de la mente o las
neuronas espejo.

El recuerdo de una
explosión de enojo,
aunque sea actuada,
permanece en la
memoria de los
estudiantes. Pero, por
ser actuada, solo causa
gracia, en vez de temor
o incomodidad.
El profesor genera
conciencia nuevamente
sobre las actitudes
antipáticas, y
reconstruye junto con el
estudiante el concepto
de empatía.

1. Obertura.
2.
Representación
o simulación de
emociones.
3. Enojo.
4. Memoria.

1. Obertura.
2. Antipatía
3. Empatía
Cognitiva.

1. Obertura.

1. Obertura.
Concepto de
2. Empatía.
3. Alegría.
1. Obertura.
2. Explicación en
francés.
3. Conocimiento
de las
emociones.
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persona aburrida) puede
sentir los sentimientos
de la otra persona,
observarlos o
percibirlos.
Al comentar nuestros
sentimientos durante la
realización de la
actividad, El estudiante
#6 sintió la sourpris –
sorpresa de que El
estudiante #4 fuera un
buen actor (lo dijo en
francés).

El estudiante #4
comento que no se
consideraba un buen
actor.

Seguro se debe a que,
mientras El estudiante
#6 lo guiaba, El
estudiante #4 debió
fingir que sentía dolor
porque lo jalaban de la
nariz. Puede que se
deba también a que El
estudiante #4 siguió
todos los “jalones” de
El estudiante #6.
Se resalta, además, que
es el primer cumplido
que se le escucha
mencionar a El
estudiante #6 para El
estudiante #4.
Él no es actor, ni ha
estudiado para serlo.
¿Entonces por qué no
dice que no sabe actuar,
en vez de decir que es
mal actor? ¿Es porque
El estudiante #6 le dijo
que era buen actor?

Al preguntarle a El
estudiante #6 si sintió la
Jolie (alegría), dijo que
si, y al preguntarle si El
estudiante #4 la sintió,
él dijo que si la sintió.
Le ayude a formular la
frase completa en passé
compossé.
Le pregunté a El
estudiante #4 y el,
alargando un mmmm,
dice “comme si, comme
ca”. Al pedirle que se

Parece que El
estudiante #4 realiza
una distinción entre
diversión y alegría, pero
ambos son sentimientos

Gracias a que se generó
un espacio de
interacción entre dos
personas, sin palabras,
pero si con
sentimientos, los dos
compañeros pudieron
comenzar a conocerse y
a interactuar entre ellos,
compartiendo
experiencias,
expresando sus
emociones e ideas en
confianza, y
compartiéndolas.

1. Obertura.
2. Conocer al
otro.
3. Expresar
emociones.
4. Interacción
entre estudiantes.
5. Preguntar las
emociones del
estudiante.

Puede que El estudiante
#4 muestre indicios de
tener baja autoestima,
pues en vez de decir
que no sabía actuar, que
no tenía los
conocimientos, dijo que
no era bueno en dicha
acción.
Este fue un espacio en
que se fomentó la
empatía, por cuanto
ambos experimentaban
emociones similares, se
contagiaban, y
entendían casi a la
perfección las
emociones del otro.

1. Obertura.
2. Baja
autoestima.
3. Preguntar las
emociones del
estudiante.

Aunque los
sentimientos no hayan
sido exactamente
iguales, ambos se
catalogaban dentro del

1. Emociones
positivas
2. Conocer las
emociones.
3. Preguntar las

1. Empatía
cognitiva.
2. Contagio
emocional.
3. Preguntar las
emociones del
estudiante.
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explicara, me dijo que
fue divertido (le
explique que se decía il
a été drole)

Recordé las expresiones
vistas como “j’ai la
honte”. Y les pedimos
que tomaran notas.

El estudiante #6
manifestó que todavía
no han visto el passé
compossé, por lo que le
aclaré que no lo vamos
a ver porque es un tema
avanzado
Mi profesora titular llego
al salón a observar
nuestras clases, a las
8:30.
Al inicio de la primera
clase, tuvimos
problemas porque el
computador no estaba
encendido, por lo que
tomé un momento el
control de la clase para
explicar las expresiones
“il fait bon/il fait
mauvais”, relacionando
esta última con el clima
nublado de ese
momento. Cuando
estuvo listo, Natalie
reprodujo el video, y los
tres estudiantes se
inclinaron sobre el
computador para ver la
pantalla, totalmente

positivos

grupo de las emociones
positivas. Por lo que, se
sugeriría que El
estudiante #6 no realiza
distinciones perfectas,
pero se acerca.

emociones.

1. Obertura.
2. Recordar
conocimientos
precedentes.
3.
Conocimiento
de las
emociones.
Obertura,

Introducción de
la clase

Introducción de
la clase

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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concentrados.
Después de reproducir el
video por primera vez,
El estudiante #7 regresó
a clases, tras un par de
semanas de inasistencia.
Al sentarse junto a El
estudiante #6, le
pregunte en privado
porque no había podido
asistir. Dijo que tenía
problemas en su casa,
que no había podido
asistir tampoco al
colegio.
A las 8:56, durante el
desarrollo de la clase El
estudiante #7 casi no
sonríe, mantiene una
expresión neutra,
semejante a la del enojo.
Casi no habla con los
demás, trata de prestar
atención a la clase. Hasta
ese momento solo había
copiado el título.

Fue una sorpresa volver
a verlo en la clase, pues
de verdad creíamos que
se había retirado de las
clases de refuerzo de
francés. Quise saber
más información sobre
lo que le había pasado,
pero ya no tuve más
oportunidades.

La inasistencia a clases
por parte de El
estudiante #7 no fue
por un acto de
desmotivación, sino por
problemas familiares.
El hecho de que haya
vuelto refleja su
compromiso con la
clase, y con su proceso
académico.

1. Explicación
en francés.
2. Inasistencia.

Como se habrá
sugerido anteriormente,
El estudiante #7 sería
una persona callada y
tranquila, con
problemas para
relacionarse con los
demás, y tal vez un
poco agresivo por la
expresión dura de su
rostro.

El estudiante que
recién regresa al salón
hace un esfuerzo por
atender a las
indicaciones y
comprender los
contenidos, sin
centrarse en interactuar
con las otras personas.

1. Explicación
en francés.
2.
Concentración.
3. Interacción
entre
estudiantes.

A las 8:59 El estudiante
#7 comienza a copiar los
contenidos del tablero,
sin realizar comentarios
ni preguntas sobre las
expresiones del clima,
como El estudiante #4 y
El estudiante #6 en
mayor medida, y El
estudiante #5 en medida
mediana. El estudiante
#7 toma notas mientras
la profesora Nathalie
continúa escribiendo.
Ese día El estudiante #4
comenzó a interactuar
más con El estudiante #6
y El estudiante #5 a

3.
Responsabilidad.

1. Explicación en
francés.2. Tomar
apuntes.

Se menciona la
ausencia de La
estudiante #1 y La
estudiante #2 por la

Dado a la ausencia de
sus amigas habituales, y
a experiencias previas en
las que se comenzó a

1. Apropiación
en francés.
2. Confianza.
3. Interacción
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medida que hacía
comentarios
continuamente, y
preguntas en español.
Incluso El estudiante #5
llegó a explicarle una
expresión que él no
entendía. Este hecho no
había tenido lugar en
otras clases donde La
estudiante #1, La
estudiante #2 y La
estudiante #3 estaban
presentes.

En medio de las
interacciones, después
de que El estudiante #5
caminó al escritorio para
devolver el diccionario,
y de yo decirle que no lo
necesitaba, mientras
regresaba a su puesto, él
preguntó a El estudiante
#7 si necesitaba el
diccionario. El
estudiante #7 negó con
la cabeza, sin mover los
labios. El estudiante #5
le dijo en voz baja: –no
señor–. El estudiante #7
pronunció con sus labios
una sonrisa leve.

posibilidad de que, al
poder El estudiante #5
y El estudiante #6
interactuar con ellas, se
permitan abrirse e
interactuar con otras
personas que no
pertenecerían a su
círculo dentro del
salón.
También puede deberse
a que, gracias a la
actividad en la que El
estudiante #6 compartió
con El estudiante #4,
ambos comenzaran a
conocer al otro.
En este punto, el
maneja un juego de
discusiones sin ánimos
de ofender, semejante
al que habría
desarrollado antes con
La estudiante #1 o La
estudiante #2.

generar confianza, los
estudiantes comienzan a
interactuar con otros y a
relacionarse.

El estudiante #5 no
evita integrar dentro de
sus dinámicas de juego,
que simulan ser
discusiones, a El
estudiante #7, quien no
continua con la
discusión, pero si se ve
que le causa gracia.

entre
estudiantes.

1. Apropiación
en francés.
2. Juego de
discusiones.

El estudiante #6 en un
punto llegó a preguntar a
El estudiante #4si tiene
“pegastick”.

1. Apropiación
en francés.

El estudiante #7
continúa concentrado en
su hoja, con los hombros
tensos, sin dirigirse a sus
compañeros.

1. Producción en
francés.
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9:26 El estudiante #7
emite un comentario por
primera vez, aclarando
que de la lectura hace
referencia a que no hay
mucha nieve para poder
esquiar.

Se sugiere que El
estudiante #7 está
comenzando a abrirse a
sus compañeros de
clase, adquiriendo más
confianza para hablar.

9:30 El estudiante #5
pregunta que es
“dimanche”, y después
de que la profesora
Nathalie trato de
explicarle, mencionando
que ese día era “Samedi”
y que demain - mañana
seria “dimanche”. El
estudiante #5 se
confundió y dijo que era
viernes. Por primera vez,
El estudiante #7
resolvió la duda de uno
de sus compañeros,
explicándole que
“dimanche” era
“domingo”.
En ese instante, los
jóvenes salen a
descanso.
Comenzamos la segunda
hora preguntando sobre
que clima hace en las
estaciones.
Viendo que en la
explicación estaba
usando el término
“clothes” del inglés,
como si en el francés
existiera, la profesora
me llamo la atención
para que fuera hacia ella,
y comunicarme mi falla;
el término correcto era
vêtements.

Puede que El estudiante
#7 comenzara a confiar
más en las otras
personas, para poder
interactuar con ellas,
teniendo al francés
como tema común.

1. Producción en
francés.
2. Interacción
entre
estudiantes.
3. Participación
en clases.
1. Producción en
francés.
2. Confianza.
3. Interacción
entre
estudiantes.
4. participación
en clases.

1. Introducción
de la clase:
clima actual.
1. Explicación
en francés:
vêtements.
2. Error del
profesor
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Al explicar las prendas y
accesorios, hice señas
para hablar sobre el sac à
main, haciendo uso de la
mímica como si lo
tuviera en el codo o en la
mano.

1. Explicación
en francés:
vêtements.
2. Mimica.

En ese momento, la
profesora levanto su
bolso y dijo a los
estudiantes que aquel era
un sac à main, y que las
maletas que ellos usaban
se llamaban sac à dos,
porque dos es espalda en
francés
La profesora hablo con
un registro agudo y de
una forma que
podríamos considerar
agradable para los
jóvenes, ya que no causo
en ellos se tensaran ni se
quedaran callados.
El estudiante #4
preguntó cómo se decía
morral y la profesora le
explico a partir de la
palabra “dos” que es
espalda en francés.

1. Explicación
en francés:
vêtements.

Después, como primera
actividad de apropiación
del vocabulario, se
propuso jugar al
ahorcado, o “pendu”. Se
les pido que en una hoja
escribieran dos palabras
que consideraran más
complicadas de
aprender.
Manteaux, écharpes
(ésta la escribió El
estudiante #7 y Maurice
puso x2”, evitando

1. Apropiación
en francés:
vêtements.
2. Ahorcado.
3. Vocabulario
difícil de
aprender.

1. Explicación
en francés:
vêtements.
2. Supervición.
3. Amabilidad.

1. Apropiación
en francés:
vêtements.
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escribir una segunda
palabra), chaussures,
sacs à main, gants.
Apenas se escribían las
primeras letras para casi
todas las palabras, esta
era adivinada por El
estudiante #5 o El
estudiante #6.
Levantaban la voz cada
vez que daban las
respuestas. La única
palabra que no pudieron
adivinar fue Manteaux.
A continuación, como
segundo ejercicio se
propuso una actividad de
total physical response,
en la cual ellos debían
tocar y señalar una
prenda de vestir propia o
de una persona en
particular, según las
indicaciones.

Se dijo, “touchez les
lunettes/gafas de El
estudiante #4, Touchez
vos chaussettes, touchez
mon écharpe, touchez
vos chaussures, signale
le sac à main, touchez le
pull-over de El

1. Apropiación
en francés:
vêtements.
2. Ahorcado.
3. Vocabulario
difícil de
aprender.

Con este ejercicio de
total physical response,
se permite que los
estudiantes,
dependiendo de la
indicación, lleguen a
tener un físico mínimo
entre ellos. Aquello
permitiría fomentar la
interacción y la
empatía, ya que entre
ellos sentirían las
mismas emociones de
incomodidad,
permitiendo la
identificación con el
otro. Así mismo, se da
una aproximación a la
otra persona, sobre todo
con quienes no se
interactúa
regularmente.

El profesor mezcla el
imperativo, el
vocabulario de los
vestidos, la
comprensión de la
escucha, en una
actividad de total
physical response que
permita fomentar la
empatía entre los
jóvenes hombres.

1.
Apropiación en
francés: vestidos
e imperativo
2. Total physical
response
3. Contacto
físico.
4. Empatía
afectiva.

1. Apropiación
en francés:
vêtements.
2. Total physical
response.
3. Vocabulario
de la ropa.
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estudiante #4. Signalez
ma T-shirt”.
Todos siguieron las
actividades propuestas,
sonriendo y mostrando
los dientes. En el
momento de tocar la
prenda del otro, siempre
usaban el índice derecho
para hacerlo.
Para finalizar la clase,
propusimos realizar una
conversación donde
ellos debían hablar sobre
que ropa usar en cada
estación. Al no haber
tenido tanto tiempo, los
estudiantes no pudieron
realizar presentaciones
más extensas de lo
esperado, y coherentes
con la pregunta del otro,
como fue el caso de El
estudiante #4 y El
estudiante #5.
Cuando la profesora
titular se fue, El
estudiante #5 resalto que
se notaba que ella era
brava. Todos estuvieron
de acuerdo con ella.
Comenté que era
exigente, pero muy
buena profesora.

Al final, sabiendo que la
profesora me estaba
evaluando, El estudiante
#5 y El estudiante #6 me
dijeron: “Que pena
haberlo hecho quedar
mal, profe”. Yo les dije

1. Producción en
francés:
conversación
oral sobre la
ropa.
2. Gestión del
tiempo.

Cabe notar que ella
nunca actuó de forma
“brava” con ellos, y que
sus intervenciones
fueron esporádicas. Por
lo que se aprecia un
buen uso de la “Teoría
de la mente” para
asignar un estado
emocional y de
pensamiento de la
profesora.
Ellos no tenían por qué
disculparse conmigo.
Se comportaron de
forma excelente. Si
tuvieron falencias para
hablar, o para realizar
las actividades, habrá

Los estudiantes pueden
deducir estados
emocionales y de
pensamiento de
personas externas a la
clase con solo ciertos
indicios.

1. Empatía
cognitiva.

Los estudiantes
comprendieron la
situación de su profesor
a partir del contexto, y
empatizaron
afectivamente con él,
llevándolos a pedir

1. Empatía
afectiva.
2. Transgresión
virtual.
3. Interacción
entre estudianteprofesor.

2. Teoría de la
mente cognitiva.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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que ellos no hicieron
nada malo, que se
comportaron muy bien.

sido por nuestra culpa,
por todavía no
enseñarles bien, y con
mayor diversidad de
métodos. Pero, para eso
estamos en las
prácticas, para aprender
y mejorar. De igual
manera, las
evaluaciones se
realizan para que
nosotros aprendamos a
superarnos.

disculpas como una
forma de compensar las
cosas.

Anexo 1.9: sesión 9
Diario de campo

Bitácora de análisis

Fecha: 21 de abril del
2018
Durante la sesión todos
los estudiantes estuvieron
presentes, salvo El
estudiante #6.
Ese día realizamos el test
de lectura de mirada. El
estudiante #5, La
estudiante #2 , La
estudiante #1 y El
estudiante #4
manifestaron dificultades
para observar las
imágenes, por la calidad
del video beam y la
misma calidad de las
fotos proyectadas, así que
a los que no pudieran ver
bien, o a los que se
habían atrasado les
prestamos dos celulares,
y los otros se acercaron
más a la proyección del
video Beam.

Para futuras ocasiones se
debe probar primero los
recursos visuales y la
calidad de las imágenes
del test en ellos. Por otro
lado, se resalta el hecho
de que los estudiantes
colaboraron conmigo
presentando el test.

Mientras terminaban los
cuatro jóvenes, llegaron

Interpretación
contextual

Codificación
1. Obertura.
2. Test de
lectura de
mirada.

1. Obertura.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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la estudiante #3 y El
estudiante #7, a quienes
después de la primera
hora les realizamos el
test.
A las nueve y diez de la
mañana, Nathalie les
mostro un video,
proyectado por el video
Beam, con diferentes
lugares a los que asistir
en Francia de turismo,
para así trabajar los
nombres de los lugares.
Luego planteo la lista del
10 al uno de los lugares
mencionados. Continuó
preguntando donde se
realizaban diferentes
eventos como el carnaval
de Paris, o lugares como
Versalles y la catedral de
Nortre Dame.
Luego, ella presentó la
lista de lugares de
comercio, como la
panadería, y los
profesionales que
trabajan ahí. El
estudiante #5 comentó
que no se veía bien en el
Video Beam, y todos
acordaron con él. Se
trabajó con los verbos
habiter y trouver, y se
repartieron unas copias
de unos mapas antes de
que sonara el timbre para
ir a descanso.
Cuando regresamos,
Nathalie terminó de
realizar la actividad de
producción pidiéndoles a
los estudiantes que
ubiquen de a grupos y de

1. Explicación
en francés:
lugares de la
ciudad.

1. Explicación
en francés:
lugares de la
ciudad.

1. Producción
en francés:
Dar
indicaciones
sobre la ciudad
en forma oral.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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forma oral los lugares
que se indicaban.
Por mi parte, inicié mi
trabajo con una serie de
diapositivas con las que
me apoyé para ver las
preposiciones de lugar.
Comencé mostrándoles
un cuadro realizado por
Vincent Van Gogh, y
leímos una pequeña
descripción de la obra,
realizada en 1888. El
cuadro representaba su
cuarto.

1. Explicación
en francés:
preposiciones
de lugar.
2. Arte.

A continuación, con la
misma pintura, se mostró
una descripción con las
preposiciones de lugar.

1. Explicación
en francés:
preposiciones
de lugar.
2. Arte.
3. Descripción.
1. Explicación
en francés:
preposiciones
de lugar.
2. Comentar.

Luego, se mostró una
imagen de las diferentes
preposiciones de lugar.
La estudiante #1
reacciono frente a las
imágenes, diciendo que
el gato era muy bonito.
La estudiante #3 se vio
muy interesada en lo
referente a Van Gogh.
Ella compartía con todos
lo que sabía sobre el
artista, como que era
pobre, fue militar, perdió
la oreja y fue llevado a
un asilo para enfermos
mentales.
Se procedió a mostrarles
la lista de preposiciones,
a fin de que la
memorizaran, pero ellos
manifestaron que ya la

1. Explicación
en francés:
preposiciones
de lugar.
2. Arte.
3. Interés por
el arte.

1. Apropiación
en francés:
preposiciones
de lugar.
2.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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conocían. Por lo que,
dentro de las mismas
diapositivas, se procedió
a pasar a la lista de
preposiciones sin la
traducción en español. Se
les pregunto una
preposición a cada uno, y
todos pudieron dar su
significado en español.

Memorización.

Por lo que se procedió a
mostrarles una imagen de
dos camas en un cuarto.
Se le pregunto a La
estudiante #2 donde
estaba la “fenetre”. Ella
no sabía que me refería a
la ventana, por lo que
señale la que estaba al
fondo del salón, y ella
dijo que en la imagen
estaba junto a la cama.

1. Producción
en francés:
indicaciones
con
proposiciones
de lugar.

Le pregunte a La
estudiante #1 donde
estaba la “peinture”, y
ella dijo que estaba
encima de las camas.

1. Producción
en francés:
indicaciones
con
proposiciones
de lugar.
1. Producción
en francés:
indicaciones
con
proposiciones
de lugar.
2. Atención.
3. Interes.

Todos los estudiantes
prestaban atención. No
observé a ninguno de
ellos realizar ningún acto
que manifestara
aburrimiento, como
bostezo, postura decaída,
rostro apoyado contra el
brazo por periodos
prolongados, vistas
distraídas o concentradas
en elementos externos a
la clase, etc.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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No se pudo realizar la
actividad de producción,
puesto que se nos había
acabado el tiempo de
clase. Así que dejamos
las copias como tarea.
Con base en unas
imágenes, se hacían
preguntas sobre la
localización de ciertos
objetos y personas, y
cuáles eran sus
sentimientos.

1. Producción
en francés:
proposiciones
de lugar.
2. Gestión del
tiempo.
Con esta actividad se
Las emociones están
1. Producción
planeaba generar cierto
presentes en el
en francés:
estrés empático, al
desarrollo de diferentes proposiciones
mostrarles la foto de un
temas, siempre que se
de lugar.
habitante de calle
cuestione sobre ellas.
2. Emociones.
ayudado por funcionarios Por lo que, si se
3. Empatía
de la alcaldía de Bogotá. hubiera tenido más
afectiva.
De esta forma, se podría tiempo, tal vez se
4. Aflicción
fomentar conductas
podría haber fomentado empática.
prosociales.
la empatía en clase.
5. Uso de
imágenes
Cuando pregunté porque En ese momento me sentí Existe una confianza
1. Cierre.
El estudiante #6 no había preocupado por El
entre el profesor y el
2. Confianza.
venido, El estudiante #5
estudiante #6, y quise
estudiante, por cuanto
3. Vergüenza.
comentó que habían
saber más de lo que había este es capaz de
4. Respeto.
tenido un problema en el sucedido.
comunicarle un
colegio y que los habían
problema grave, el cual
suspendido.
podría ser vergonzoso.
Al escuchar esto,
En el transcurso de las
Siendo los estudiantes
1. Cierre.
pregunté el motivo por el sesiones anteriores,
todavía jóvenes
2. Consumo de
que los habían
nunca escuche nada por
adolescentes, puede ser alucinógenos.
suspendido. El estudiante parte de ellos con
entendible que deseen
3.
#5 por un momento dudo respecto al consumo de
consumir sustancias
Adolescencia.
en contarme, pero luego
marihuana, ni de
recreativas por
me dijo que los
sustancias psicoactivas.
curiosidad o gusto.
suspendieron por
Por lo que fue una gran
Pero por supuesto, al
consumir brownies de
sorpresa para mí
ser descubiertos, siendo
marihuana.
enterarme. Aunque, no
menores de edad,
debería sorprenderme, si puede ser vergonzoso
recuerdo que todos mis
para ellos.
compañeros en el colegio
habían consumido dicha
sustancia.
Frente a su comentario,
Como nunca he
El profesor muestra
1. Cierre.
me mostré comprensivo
consumido aquella
angustia por sus
2.
con él, en vez de
sustancia, era complicado estudiantes, a la vez
Preocupación
juzgarlo, y le dije que por empatizar con él, tanto en que hace el esfuerzo
empática del
favor tuvieran más
el hecho de disfrutar de
por empatizar con
profesor.
cuidado con esas cosas,
su consumo recreativo,
ellos, generando
Confianza
porque no traían nada
como en la vergüenza
sentimientos de

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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bueno. El asintió frente a
mi recomendación.

particular de ser atrapado
consumiendo brownies
de Mariguana. Mi
consejo se basó en la
preocupación de que
ambos pudieran recaer en
las drogas.

Finalmente, nos
despedimos como
siempre. La estudiante #1
me pregunto cuándo
podrían saber los
resultados de los
exámenes. Yo le dije que
la próxima semana.

misericordia, más que
de comprensión. Con
su actitud buscaba
reflejar serenidad, para
corresponder a la
confianza que su
estudiante le depositó.
La despedida cordial se
mantiene, siempre
deseando que los
estudiantes tengan un
buen fin de semana, y
una buena semana.

1. Cierre.
2. Despedida.

Anexo 1.10: sesión 10
Diario de campo
Fecha: 28 de abril del
2018 Antes de iniciar
la clase, La estudiante
#1 y El estudiante #6
estaban en el patio.
Desde la ventana del
salón, es pedí que
subieran mientras yo
iba por un video
Beam. Al entrar al
salón, los encontré
hablando sobre que
era una persona
psicópata y una
sociópata. Les
comenté que eran
semejantes, salvo por
que el psicópata
afecta a una persona
en particular, y un
sociópata a una
población. La
estudiante #1

Bitácora de análisis

Interpretación
contextual
Es necesario considerar Los jóvenes se ven
los motivos por los que interesados por
los jóvenes hablaban
comprender y entender
sobre estos temas.
trastornos como la
Podría ser porque es un psicopatía o la
tema atractivo para
sociópata, debido, tal
ellos, suscitado por
vez, a la curiosidad que
series de televisión y
suscita la cultura
películas cuyos
mediática con
protagonistas o
personajes con estos
personajes más
rasgos, y el interés por
carismáticos son
comprender los motivos
psicópatas o sociópatas, de sus
aunque sus rasgos sean comportamientos.
exagerados, y se les
De igual manera, es
termine viendo como
posible que los jóvenes
asesinos.
se vieran motivados a
Esto no quiere decir que tratar este tema, puesto
los Jóvenes estén
que, al tratar el tema de
interesados en el
la empatía en clases
asesinato. Lo podemos
pasadas, habría surgido
comprobar viendo el
un interés en
test de EQ realizado en comprender a las

Codificación
1. Cultura
mediática.
2. Trastornos
antisociales de la
personalidad.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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mencionó que los
hijos de psicópatas no
sabían qué hacer con
sus vidas cuando su
padre moría; se
notaba que le gustaba
hablar de dicho tema.

Antes de iniciar la
sesión de clase, les
comenté que todos
tuvieron un puntaje
alto en percepción y
asignación de

las próximas sesiones,
personas no empáticas,
donde ellos obtuvieron que podrían ser
un puntaje de empatía
psicópatas.
superior al de las
personas con autismo.
El interés debe tener su
explicación en el
enigma que esconde los
motivos por el que las
personas psicópatas
actúan de dicha forma.
Es un misterio que debe
causar curiosidad a los
jóvenes.
Por otra parte, La
estudiante #1 había
dado indicios en clases
pasadas de querer ser
trabajadora social,
teniendo tal vez interés
en conocer a fondo a las
personas. Después de
todo, ella, en particular
se veía más interesada
por el tema.
Ya en ultimas, debido a
que habíamos hablado
del tema de la empatía
en otras sesiones, La
estudiante #1 había
sugerido que su
ausencia era
característica de los
psicópatas. Por tanto,
puede que, al
encontrarse dentro del
salón de clases, los
estudiantes habrán
recordado dicho tema,

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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emociones
pensamientos (test de
lectura de mirada)
aclarándole a La
estudiante #1 que es
era algo positivo.
En ese momento el
hermano menor de La
estudiante #1, un niño
de diez años al
parecer, de La
estudiante #1 se
asoma por la puerta, y
ella dice “váyase para
allá”.

El estudiante #6 dice
que su peinado es
chistoso,

La estudiante #1 no lo
dijo con cariño ni con
una voz calmada. No
grito, pero tampoco se
comunicó de forma
asertiva con él. Se
podría decir que, en su
rol de hermana, se dio
con el derecho de
levantarle la voz. Actuó
enojada con él, como si
su presencia la
molestara en cierta
medida. No creo que
hubiese un “juego de
discusión”, ni una
intensión de ser
violenta o de tratarlo
mal. Debe ser más
como si ella supiera que
el niño está haciendo
algo malo, o puede
venir a molestarla, con
o sin intensión, y por
tanto ella se ve obligada
a pedirle que se vaya.
Pero, no lo hace con
asertividad, ni explica
las razones con un tono
de voz agradable.

Es probable que el
adjetivo “chistoso” se
emplee por parte de El

1. Dentro de la
mecánica de relaciones
entre hermanos
mayores y menores, se
puede dar el caso de
que un hermano mayor
exige del menor ciertos
comportamientos, sin
medir su tono de voz,
medir sus palabras, ni
mostrar el mismo trato
que mostraría con una
persona de autoridad o
un desconocido. Por
tanto, el hermano
mayor, al tener un rol
de superioridad, o al
tener cierta dinámica
interactiva previa,
producto tal vez de
malentendidos en el
pasado, se comunica de
una manera poco
asertiva.
2. Un hermano mayor,
al tratar con su hermano
menor, puede no
considerar los
sentimientos de su
familiar, sus
intenciones, ni como
sus palabras, y la forma
en que las dice, pueden
llegar a molestarlo,
ofenderlo, o humillarlo.
1. Un estudiante tiene la
capacidad de medir sus
palabras, empleando

1. Interacción
entre hermanos.
2. Asertividad.
3. Empatía
cognitiva.
4. Antipatía.
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estudiante #6 para
mencionar que le causa
gracia, sin usar
adjetivos con una
connotación negativa
como “ridículo”,
“tonto”, o “rarito”. Con
el empleo del adjetivo
“chistoso”, el evita
realizar un comentario
que pudiese ofender al
niño, y molestar a su
hermana mayor.
Se podría afirmar que
es menos común usar
este adjetivo para
referirse al pelo de una
persona. “Chistoso” se
usa para hablar de
chistes, bromas, rutinas
humorísticas, comedias,
etc. indicando que le
hace gracia. En cambio,
para hablar del peinado
se utilizarían adjetivos
como ridículo, alocado,
estúpido, hermoso,
elegante, etc. más
enfocado a la estética, y
menos a si es
“gracioso”, por lo
general.
No se afirma que el
peinado del niño le
haya parecido ridículo a
El estudiante #6, debido
a que, mientras hablaba,
no se notó atisbo de
sarcasmo, menosprecio,
ironía, o una actitud
hipócrita para ocultar
sus pensamientos. En
vez de eso, lo dijo sin
titubear, con un tono de
voz bajo, más con
intención de comentar

adjetivos precisos con
los que no lleguen a
ofender ni causar
indignación frente a las
personas.
2. se puede apreciar la
consideración por parte
de un estudiante a la
hora de expresar sus
ideas con precisión, con
el fin de no generar
malos entendidos. De
usar otro adjetivo, aun
sin tener mala
intención, podría haber
causado indignación.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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para sí mismo que de
dirigir un mensaje a
alguien en particular,
sugiriendo así que le
causo gracia y
curiosidad.
y La estudiante #1 le
dice que se quería
dejar crecer el pelo
hasta que estuviera
largo, pero no lo
dejaron, a pesar de
que protesto diciendo
que porque a los
indígenas les dejaban
tener el pelo largo y a
él no. Comenté que
era porque es
“cultural” y las
culturas se deben
respetar. La
estudiante #1 se vio
de acuerdo, y
complementó con que
el estado los protege
para que no se corten
el pelo.

Después de que llegó
El estudiante #4, les
pedí que separen los
puestos. El estudiante
#4 comentó
preocupado que

La estudiante #1 parece
tener conciencia sobre
las problemáticas
Debí haber usado el
término “expresión
cultural” o “tradición”,
en vez del solo
“cultural”, para ser más
preciso en mi discurso.
Sin embargo, es de
resaltar que el profesor
no pierde la
oportunidad para
transmitir valores de
respeto y tolerancia
hacia la diversidad
cultural. A su vez, La
estudiante #1 se
muestra de acuerdo con
el respeto y la
tolerancia hacia los
otros, evitando
comentarios
discriminatorios.
Es de recordar que, al
encontrarnos en un
espacio donde se
pueden compartir ideas,
La estudiante #1 estaba
en la libertar de
compartir sus
pensamientos sobre el
tema.

El profesor aprovecha
el tema de la diversidad
cultural para promover
el respeto y tolerancia
hacia las
manifestaciones
culturales.
De la misma manera, la
estudiante manifiesta
tener respeto hacia la
multiculturalidad y las
expresiones de pueblos
indígenas.

1. Respeto
2. Promover
valores.
3.
Multiculturalidad.
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olvidó la canción de
las partes del cuerpo.
Yo le dije que ese día
no íbamos a
trabajarla.
Le pedí a El
estudiante #4 y a La
estudiante #1 que
trabajaran juntos, y a
El estudiante #6 que
trabajara conmigo, ya
que Nathalie no podía
y no había más
estudiantes.
Tomé a El estudiante
#4 y a El estudiante
#6 aparte, y les
indiqué que mientras
miraran a los ojos de
la otra persona debían
visualizar una
situación de
preocupación propia.

Luego, a La
estudiante #1 le pedí
que visualizara una
situación donde
actuara con cautela.
Yo también debía
visualizar cautela.

Le pedí a El
estudiante #4 y a El
estudiante #6 que
comenzaran. Al mirar
a El estudiante #4, La
estudiante #1
comenzó a reír, y El
estudiante #4 dijo que
ella le hace reír.

La actividad consistía
en tratar de imitar un
sentimiento,
visualizándolo,
mientras la otra persona
trataría de determinar
cuál era, o cual sería el
estado de ánimo real de
la persona. La
representación de
emociones sería más
sencilla si recordaban
experiencias personales
donde hayan sentido
dichas emociones.
Luego de dos minutos,
se alternarían y la otra
persona trataría de

La cautela en este caso
sería una actitud basada
en una emoción de
desconfianza. No
especifiqué en qué
consistía, por lo que La
estudiante #1 podía
interpretarla como
deseara.
El contagio emocional
es un componente de la
empatía afectiva menos
evolucionado. Dentro
de esta última, se
pueden dar diferentes
reacciones a parte de
experimentar el mismo
sentimiento; el
estudiante podría

El profesor propone una
actividad de visualizar
y Simulación o
representación de
emociones, con el fin
de que la otra persona
trabaje la empatía
cognitiva, tomando la
perspectiva del otro,
para determinar cuáles
son sus estados
emocionales reales o
pensamientos, y cual
desea representar. Así,
la persona ejercitaría la
habilidad de determinar
estados emocionales y
pensamientos reales
cuando la otra persona
estuviera tratando de
engañarlo.

1. Simulación o
representación
de emociones.
2. Empatía
cognitiva.
3. Toma de
perspectiva.

1. Cautela.
2. Simulación o
representación
de emociones.

La estudiante, al verse
envuelta en una
situación que la ponía
nerviosa, y al no poder
controlar la risa,
contagio sus emociones
a su compañero, quien
se sentía de la misma
manera, pero comenzó
a reír por el contagio

1. Risa.
2. Nervios.
3. Contagio
emocional.
4. Simulación o
representación
de emociones.
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Por un momento se
calmó, pero volvió a
reírse brevemente, y
después guardó
silencio.

Yo me quede mirando
a El estudiante #6.
Sus ojos se pusieron
rojos y llorosos.
Nunca sonrió y
mantuvo una
expresión seria, y su
mandíbula tensa. El
contacto visual duro
treinta y cinco
segundos, hasta que
indiqué el cambio en

haberse preocupado
porque su compañera se
ponía nerviosa, o
ponerse contento de
verla reír. Por lo que,
podemos decir que se
dio un contagio
emocional entre ambas
personas. Puede que por
el tipo de actividad que
se realizaba, El
estudiante #4 se sintiera
nervioso, pero él mismo
manifestó que La
estudiante #1 lo hacía
reír, por lo que
asumiríamos que en
circunstancias distintas
estaría más calmado.

Hubo un punto en el
que la estudiante, tras
ver que no estaba
realizando la actividad,
trató de autorregularse,
pero las emociones en
dicho momento fueron
más intensas y le
causaron nervios. Pero
al final pudo
mantenerse concentrada
para realizar dicha
actividad.
En dicho momento
supuse que representaba
la preocupación cómo
se le había indicado, y
puede decirse que,
cumplido con la
instrucción, puesto que
los indicios en su rostro
lo comprueban, aunque
no se vio “con la cara
larga” ni rastros de
ansiedad ligados a la

emocional de su
compañera.

A pesar de la voluntad
para controlar las
emociones, éstas se
pueden salir de control
momentáneamente si la
persona no conoce de
métodos para
autorregularlas.
Aunque durante el
proceso se puede
aprender a controlarlas,
o adquirir más
confianza a medida que
se acostumbra a dicha
situación.

El estudiante, mientras
trataba de seguir la
consigna, se sentía
nervioso y trataba de
controlar sus
emociones.

1. Emociones.
2. Risa.
3. Nervios.
4.
Autorregulación.5.
Confianza

1. Nervios
2.
Autorregulación.
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francés.

preocupación. Su
expresión podría estar
más ligada a la
represión del
nerviosismo, por cuanto
tensaba su cuerpo.
Para próximas sesiones,
se les podría pedir que
imitaran demociones
positivas, que no tengan
que ver con la risa, con
el fin de diferenciarlas
de los nervios que
pueden experimentar en
ese momento.
Al volver a reír La
Dicho momento
estudiante #1, El
confirma el contagio
estudiante #4 rio, y le emocional de la risa
dijo que con su risa la desde La estudiante #1
distraía.
hacia El estudiante #4.
Es cierto que el afirmo
que su risa la distraía,
pero al reír él también
se puede sugerir que se
contagió de la risa de su
compañera.
Di la instrucción de
En mi caso particular,
intercambiar.
me resultó difícil
En mi turno, intenté
mantener la
visualizar y verme
concentración al
cauteloso. Creí por un momento de representar
instante que lo había
la cautela. Tal vez fue
conseguido, pero me
porque no tenía una
resultó difícil
idea exacta de como
mantener la
expresar cautela. Si
concentración por
hubiera sido alegría o
más tiempo en un solo tristeza habría sido más
sentimiento.
fácil, pero la cautela era
un estado emocional y
actitudinal más
complejo. Por un
momento sentí que la
había logrado
representar, pero al
final me distraje. Creo
que me distraje porque,

A pesar de encontrarse
ambos en situaciones de
nervios, cuando una
estudiante ríe llega a
contagiar dicha
expresión a su
compañero, quien se
verá desconcentrado de
la actividad.

1. Nervios
2. Risa
3. Contagio
emocional.

Al tener que representar
un estado mental y
emocional más
complejo, del cual no
tenía conciencia previa,
el profesor se encontró
distraído al momento de
representarlo.

1. Distracción.
2.
Representación y
simulación de
emociones.
3. Cautela.
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al sentir más confianza
en dicho ejercicio, no
sentí los mismos
nervios que me
obligaban a estar atento
de la otra persona,
como podría haber sido
con los estudiantes.
Al terminar, comencé
a hacer preguntas a
cada uno.
El enojo o la tristeza
Investigador: La
son emociones que se
estudiante #1, ¿Cuál
pueden relacionar con
era el sentimiento de
la preocupación. Por
El estudiante #4?
cuanto El estudiante #4
La estudiante #1:
pudo no haber
estaba como bravo
representado la
¿no? ¿Cómo triste?
preocupación con
Investigador: ¿Cómo
precisión, llevando a La
lo veías? ¿Qué rasgos estudiante #1 a realizar
podías apreciar?
interpretaciones
La estudiante #1:
erróneas.
primero bravo luego
Sin embargo, esto se
triste. –Rio en el
puede deber a los
momento.
problemas que El
estudiante #4 tuvo para
concentrarse durante la
actividad.
Comenté que yo ya
El hecho de preguntar si
estaba triste, muestra
conocía cual era el
que El estudiante #4
sentimiento que El
relaciona las lágrimas
estudiante #6 debía
con dicho sentimiento,
visualizar.
lo cual en algunas
ocasiones puede ser
Le dije a El estudiante
impreciso. Además, se
#6 que se le veían los resalta que el hecho de
ojos llorosos. El
realizar dicha pregunta
estudiante #4 le
puede ser un reflejo de
pregunto si estaba
preocupación por su
triste.
parte de ver que su
compañero no se
encontraba bien.
Sin embargo, El
estudiante #4 no se vio

Preguntar
emociones
Es posible que, debido
a la desconcentración,
el estudiante haya sido
impreciso para expresar
preocupación, aunque
su expresión se
asemejaba bastante,
permitiendo así que su
compañera percibiera el
enojo y la tristeza, en
un intento por parte de
él de precisar la
preocupación.

1. Preocupación.
2. Enfado.
3. Tristeza.
4. Empatía
cognitiva.

El estudiante realiza
una pregunta a su
compañero que puede
reflejar preocupación
empática, aunque en
realidad lo hace con el
fin de contribuir y
participar en la
conversación y mostrar
curiosidad, aunque no
con malicia.

1. Preocupación
empática
2. Conversar

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

demasiado preocupado
ni angustiado por él, y
de hecho sonreía, pero
más de forma tímida
que de forma burlona.
Por lo que, se puede
decir que El estudiante
#4 formulo la pregunta
por curiosidad, y para
contribuir a la
conversación.
Profesor: estaba
preocupado, de algo
que seguro le estaba
afectando en estos
días –dije, recordando
el problema del que
El estudiante #5 me
había comentado
antes–, y su visión era
muy vivida.
La estudiante #1 rio, y
El estudiante #6 dijo
“eres muy buen actor”

Para comprender las
emociones de la otra
persona, el profesor se
guiaba de los indicios
que le mostraba en ese
momento, como la
tensión de su cuerpo,
además de otra
información, como la
emoción que debía
representar, y los
problemas que había
tenido semanas atrás.
En el momento de
empatizar, leyendo la
mente del estudiante, el
profesor buscaría tomar
la perspectiva de su
estudiante, haciendo
uso de la observación y
de los conocimientos
previos, lo cual le
llevaría a no sentir
nada. En ese caso se
daría una posición del
otro heterocentrada
(Hoffman, 2002).
Profesor: Por eso sus El estudiante #6 no dijo
ojos se pusieron rojos. que se le hubieran
Creo que él parpadeó, aguado los ojos porque
así que no era
se sintiera triste o
irritación.
preocupado. Según él,
El estudiante #6: por
se le irritaron por un
un momento si, como momento.

El profesor realizó una
toma de perspectiva del
estudiante, imaginando
que podría hacerlo
sentir preocupado. Al
no haberse visto
afectado por sus propias
emociones, y al seguir
los indicios que obtenía
desde la observación y
el conocimiento previo,
el profesor realizó una
posición del otro
heterocentrada.

1. Posición del
otro
heterocentrada.
2. Empatía
cognitiva.

Las lágrimas, y los ojos
aguados, no son
siempre señales de
tristeza, o de otros
sentimientos, sino más
bien pueden ser
sensaciones

1. Irritación.
2. Ojos llorosos.
3. Tristeza.
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que se me irritaron. –
El estudiante #4
clama un “ahhh” y La
estudiante #1 ríe–.

El estudiante #6: La
vez pasada estuve con
El estudiante #7, una
hora, por lo que nos
dijeron de mirarnos a
los ojos. Entonces
tratamos de leernos la
mente o algo así, una
hora literal, ahí creo.
Empecé a tener
alucinaciones, todo
comenzó a moverse
alrededor. –Reímos–.
No los quería abrir
otra vez.
No podía creer que
fuera una hora por lo
que pregunte si era en
serio, y él dijo que sí.

relacionadas con la
irritabilidad tras fijar la
vista de forma
prolongada, secándose
y fatigándose los ojos.

No se puede tomar del
todo en serio la
afirmación sobre las
alucinaciones, puesto
que no lo dijo con total
seriedad, sino con un
tono un poco ligero.
Aunque se contempla la
posibilidad de que
después de ese tiempo
prolongado, él se
sintiera mareado. Por
supuesto, no quería
abrir los ojos por la
fatiga que le había
prolongado dicho
ejercicio.
Es necesario
preguntarse ¿por qué
estuvieron una hora
mirándose directamente
a los ojos, con la
intención de leer la
mente de su
compañero?
El estudiante #6 y El
estudiante #7 ya habían
realizado ese mismo
ejercicio en clases, pero
en un periodo más corto
de tiempo, por lo que
desde las clases surgió
la idea. Nunca se dijo
que intentaríamos
leernos la mente,
aunque aquello hace
parte de la empatía

Los estudiantes
pudieron resistir tanto
tiempo realizando dicho
ejercicio, posiblemente
gracias a la tendencia
por superar los límites y
mostrarse más fuerte
frente a otro hombre, la
curiosidad y el interés
por leer la mente de las
otras personas, y cierta
tendencia mínima al
masoquismo, lo cual les
permitiría aguantar por
tanto tiempo.
Por otro lado, se ve que
un estudiante, como El
estudiante #7,
interactúa y se relaciona
con las otras personas,
tal vez formando
amistades, aun si da la
impresión de ser una
persona callada y
cerrada hacia los
demás.

1. Lectura de
mente.
2. Toma de
perspectiva.
3. Empatía
cognitiva.
4. Competitividad.
5. Superación.
6. Masoquismo.
7. Interacción
entre estudiantes.
8. Introversión.
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cognitiva, por lo que los
estudiantes debieron
haberlo deducido. Sin
embargo, estar una hora
mirando directamente a
la otra persona es
demasiado tiempo, para
las consecuencias que
deja, como la fatiga.
Por lo que, puede que
hayan soportado dicha
situación por una
tendencia masoquista,
con el placer de sufrir,
aunque a menor escala.
De esa forma, podrían
haberlo soportado.
También está el factor
de la curiosidad y la
motivación por
aprender a leer mentes.
No se puede decir si lo
hacían desde una
perspectiva psicológica,
o desde una perspectiva
psíquica o paranormal.
Cabe aclarar que esta
última no es de interés
en la investigación, y
que la lectura de mentes
que se busca, desde la
empatía, consiste en
imaginar los estados
mentales del otro a
partir de indicios, o
desde una posición
autocentrada.
Volviendo a los
motivos, otro podría ser
la competitividad para
ver quien resistía más,
determinado así quien
es más “fuerte”. De
igual manera, puede
tratarse de la voluntad
por superar sus propios
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límites, en este caso, el
aguante físico y mental.

Confirmé con El
estudiante #6 si él
estaba parpadeando, y
El estudiante #4 dijo
“yo parpadeé resto”.
Confirmé también que
el sentimiento era de
preocupación, aunque
El estudiante #6 no
confirmo que se
debiera a eventos
relacionados con el
colegio, o problemas
en días pasados.

Profesor: ¿En algún
momento La
estudiante #1 te
llegaste a sentir
preocupada?
La estudiante #1: no.
Profesor: ¿Cómo te
sentiste?
La estudiante #1: me

Puede que El estudiante
#6 en verdad pensara en
los eventos que habían
sucedido en el colegio,
pero no deseaba
mencionarlos, puesto
que serían vergonzosos
para él.
También es posible que
el estudiante en realidad
no estuviera
visualizando problemas
relacionados con el
colegio, sino tal vez
otros distintos. Debido
a que no dio
confirmación, no se
puede llegar a una
conclusión.
Las emociones
relacionadas con la risa
que le causaba dicha
sensación podrían haber
sido más fuertes que la
emoción que trataba de
representar El
estudiante #4. Esta idea
cobra fuerza si

La estudiante no se vio
contagiada
emocionalmente, no
realizó ninguna
mimetización, ni
reacciono
empáticamente a la
emoción de su
compañero, puesto que

1. Empatía
cognitiva.
2. Posición en el
lugar del otro
heterocentrada.
3. Empatía
afectiva.
4. Emociones.
5. Risa.
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da risa –rio.

El estudiante #4:
Como intimidada. –
Sonrió–. Como no, no
me mires a los ojos…

consideramos que El
estudiante #4 llegaba a
distraerse cuando La
estudiante #1
comenzaba a reír,
evitando así que se
contagiara y realizara
un mimetismo de la
emoción de El
estudiante #4. Además,
debido a la tendencia de
La estudiante #1 de
analizar a profundidad a
su compañero, ella
terminaría por tomar
una posición en el lugar
del otro heterocentrada,
por lo que no habría
experimentado la
preocupación, o
emociones semejantes
de El estudiante #4,
aunque ella pudiera
precisarla.
El estudiante #4 acertó
en cierta manera con los
sentimientos de La
estudiante #1, puesto
que ella demostró tener
problemas para
mantener la mirada sin
comenzar a reír. Se
puede discutir si se
sentía intimidada, (se
opta más por los
nervios).
Al decir “como no me
mires a los ojos” El
estudiante #4 estaría
realizando un trabajo de
empatía cognitiva, pues
él está definiendo los
sentimientos que cree
que ella siente.

las emociones que ella
sentía en ese momento,
producto de la
ejecución de la
actividad, le daban risa.
Además, ella mantuvo
una posición
heterocentrada, por lo
que, en vez de asociar
sus experiencias
internas con las de El
estudiante #4, ella se
concentró en
comprender al otro.

6. Nervios.

El estudiante ejerce la
habilidad de empatía
cognitiva para
determinar los estados
de ánimo y
pensamientos de su
compañera,
concluyendo que ella se
siente intimidada.
Siendo esta última frase
discutible, podemos
decir que le falta
precisión para
comprender los
sentimientos de las
otras personas.

1. Empatía
cognitiva
2. precisión
empática.
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El estudiante #6: Si,
escuche que en un
momento que se
estaba riendo, pero
después se dejaron de
reír –rio
espontáneamente.

La estudiante #1: es
como que, uno
empieza a leer a la
persona en sí, todo su
comportamiento, su
mirada.

Igual que como con El
estudiante #6, quien
había comentado que se
quedó más de una hora
con El estudiante #7
tratando de leerse las
mentes, La estudiante
#1 también llegó a la
conclusión que este tipo
de ejercicios les permite
leer las mentes de las
otras personas. Ella
empatiza
cognitivamente, de una
forma heterocentrada,
ya que se concentra más
en la observación de la
otra persona que en
relacionar sus
emociones con las
propias.

A partir de la
observación de las otras
personas, la estudiante
comienza a empatizar
cognitivamente con
ellos, de una manera
heterocentada.

1. Empatía
cognitiva.
2. Posición del
otro
heterocentrada.

El uso de comandos en
francés permite estar en
constante uso con la
lengua, aun si no es el
idioma principal en el
que se comunica en
dicho momento.
En este punto me

La estudiante ejerce con
precisión su habilidad
de empatía cognitiva
para determinar no solo
estados emocionales,
sino rasgos de su
personalidad, e incluso
predecir cómo puede

1. Empatía
cognitiva.
2. Predecir
3. Estados
emocionales.
4. Personalidad.

Iba a hacerle una
pregunta a La
estudiante #1, pero la
profesora llego para
pedirnos nuestras
coevaluaciones,
autoevaluaciones y
fichas.
Al volver, di un
comando en francés
“on va continuer”
Y pregunte a La
estudiante #1 “¿Qué
pudiste leer de El
estudiante #4?”
La estudiante #1: laaa,
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emm, es que, yo… es
una persona
reservada, que es muy
de su casa, ehh, que
hay situaciones que lo
ponen incomodo, pero
no lo suficiente como
para quedarse ahí
El estudiante #4: ushh
me leyó super bien –
rio– será buena
psicóloga.

Investigador: en el
caso de El estudiante
#6. –Dirigiéndome a
él– ¿Qué pudiste leer
de mi cuando era mi
turno?
El estudiante #6: uyy
no sé, creo que pase
más tiempo
preguntándome que
podía encontrar, que
pensar, que pensar
como que era lo que
estaba pensando el
profe o lo que estaba
sintiendo.

pareció más pertinente
preguntar que pudo
leer, siguiendo con la
explicación dada por La
estudiante #1, quien
realizaba
específicamente dicho
ejercicio de leer la
mente.
Cuando ella lo hace
describe a El estudiante
#4 como una persona
reservada, hogareña, y
que se puede sentir
incomodo en ciertas
situaciones, y como
reaccionaria a ellas. El
estudiante #4 al
escucharla se
sorprendió mucho, pues
ella había acertado.
En este caso El
estudiante #6 solo
estaría detallando
diferentes aspectos
físicos míos que
pensando en lo que yo
podía sentir. Puede que
a partir de indicios el
estudiante pudiera
determinar cuáles eran
mis estados
emocionales, como se
da desde posición
heterocentrada.
Sin embargo, no estaba
centrado en mí sino en
sí mismo, tal como
afirma cuando paso más
tiempo “preguntándose
a sí mismo”. Por tanto,
no se concentraba en
comprenderme, sino se
imponía el reto de
observar al profesor de
forma detallada.

comportarse.

El estudiante se dedicó 1. Observación.
más a observar al
profesor, preguntándose
a sí mismo que podía
encontrar en el profesor
como una forma de
reto, que en imaginar lo
que él podría estar
pensando o sintiendo.
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Profesor: ¿y que
podías encontrar?
El estudiante #6:
Estaba mirando a
todos lados para ver
que podía encontrar…
se te veían… Y al
final no pude
encontrar nada. En
algunos momentos
pensé que estabas
feliz, luego pensé que
sentías dolor y eso, y
no sé si fue por eso
que estaba sintiendo
anteriormente,
Profesor: que
probablemente yo
haya sentido lo
mismo.
El estudiante #6: Lo
mismo

Hubo momentos en los
que yo lograba actuar
con cautela, tratando de
cuadrar mis gestos para
parecerlo. Hubo otros
momentos en los que
me distraje y dejaba de
actuar. Por lo que, El
estudiante #6 debió
haber percibido
cualquiera de ambos
estados emocionales y
de pensamiento.
No sentía dolor, ni
felicidad, por lo que el
estudiante no acertó.
Tal vez debido a que se
concentraba más en
observarme que en
empatizar conmigo,
leyendo mi mente como
hacían sus compañeros.

El estudiante no logró
1. Simulación o
precisar los estados
representación
emocionales y
de emociones.
pensamientos que el
profesor tenía, fueran
actuados o no, debido a
que se concentró más
en observarlo que en
buscar empatizar con él,
poniéndose en su lugar.

Profesor: no, no tanto,
yo estaba en una
postura más
observadora… en el
primer intercambio.
El estudiante #6: ah
sí, me di cuenta de
que me mirabas, me
mirabas a un ojo y
luego al otro.
Profesor: en la
segunda, ¿tu sentías lo
que yo sentía o solo
me observabas?
El estudiante #6: osea,
solo te observaba, y
sentí en un momento
que estabas sintiendo
un poco de dolor, que
tenías los ojos un
poco aguaditos,
también vi que
frunciste el ceño por

Basicamente, el trabajo
de El estudiante #6
consistió en
observarme, sin
preguntarse cómo me
estoy sintiendo. La
observación es por
supuesto útil para
empatizar con la otra
persona, pero debe
haber otros trabajos
cognitivos además de la
misma. Por lo que, si el
estudiante no se
preguntaba cómo me
estaba sintiendo yo, no
iba a determinar mis
estados de ánimo por
más que me observara,
los cuales eran un poco
más complejos pues me
debatía entre la cautela
y la distracción.

Aunque la descripción
del profesor por parte
del estudiante fue
acertada, no bastó la
sola observación para
empatizar con él,
comprendiendo sus
estados emocionales y
pensamientos, ni mucho
menos los motivos
detrás de ellos.

1. Observación.
2. Estados
emocionales.
3. Precisión
empática.
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un momento, al
principio. Que tenías
los ojos como tristes.
Profesor: ¿en este
caso cual sería mi
sentimiento o
pensamiento?
El estudiante #6: creo
que también como
dolor. Creo que por
un momento percibí
felicidad, pero en
general dolor.
Profesor: y en el caso
de El estudiante #4,
¿qué percibiste más
La estudiante #1? ¿Lo
observaste más o
sentiste lo que ella
sentía? –La estudiante
#1 rio.
El estudiante #4: uyy
yo la sentía seria. Eso
era todo lo que sentía,
como la seriedad de
cuando alguien está
enojado… como una
seriedad, como
indiferente.

Profesor: ¿llegó a
cambiar tu estado de
ánimo observándola a
ella?
El estudiante #4:
pues, yo tiendo a ser
bastante cómo, cómo
que, soy apático, si,
¿si se dice?
La estudiante #1: Si
así se dice
El estudiante #4: Soy
bastante apático,

Por supuesto, sus
observaciones fueron
acertadas.
Efectivamente, yo
miraba con un ojo a El
estudiante #6, y luego
con el otro, también se
me aguaron los ojos, y
fruncí el ceño. Pero no
sentí dolor, ni tristeza.

En este caso, El
estudiante #4 se habría
acercado bastante al
estado emocional de La
estudiante #1, que era la
Cautela. La cautela en
estos casos estaría
ligada con la falta de
confianza en la otra
persona, y un
alejamiento de su parte.
Por supuesto no iba a
estar contenta ni abierta
a la otra persona, sino
los sentimientos más
parecidos serían los que
menciono El estudiante
#4.
Dicha información es
contraria a lo visto en la
sección anterior, donde
El estudiante #4 tuvo
una buena precisión
empática. Por supuesto,
es probable que ellos no
conocieran el
significado de apático,
y creyeran que se
refería a “ser incapaz de
percibir las emociones
de las otras personas”.

El estudiante hace uso
de su habilidad de
empatía cognitiva para
percibir estados
emocionales que
asemejaban bastante a
los que la estudiante
representaba. Puede que
el estudiante no hubiera
empatizado con
precisión, o que la
estudiante por el
contrario no haya
representado con
precisión su emoción o
pensamiento.

1. Empatía
cognitiva.
2. Precisión
empática.
3. Precisión para
Simulación o
representación de
emociones.

El estado de humor del
estudiante no cambió
debido a que se
mantuvo en una
posición heterocentrada
observando a su
compañera, en vez de
centrarse en
experiencias propias.
Puede que en la
segunda parte de esa
actividad él no se viera
contagiado

1. Contagio
emocional.
2. Empatía
afectiva.
3. Empatía
cognitiva.
4. Posición del
otro
heterocentrada.
5. Autoconcepto
negativo.
6. Timidez.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

entonces, pues, me
esforcé mucho para
descifrar. Pues creo
que eso es lo que ella
intentaba representar
con su mirada.

Sin embargo, la apatía
está más relacionada a
la falta de emoción; El
estudiante #4 no es
apático, puesto que se
le ve sonriente todo el
tiempo.
Tampoco es antipático,
puesto que dio
importancia a la
actividad y a empatizar
con su compañera,
definiendo sus estados
emocionales.
El no haberse visto
contagiado por las
emociones de su
compañera no es
indicio de una falta de
empatía, sino que
simplemente adoptó
una posición
hetererocentrada,
puesto que él, al
concentrarse en los
aspectos físicos, no
podía concentrarse en
experiencias personales
previas que permitieran
comprender a El
estudiante #4 porque La
estudiante #1 se sentía
como se sentía.
Creo que el problema
aquí sería una cuestión
de auto concepto
negativo por pate de El
estudiante #4. Viéndose
incapaz de sentir las
emociones de su
compañera, se
categorizó a sí mismo
como apático. Tal vez
esto se deba a que
relaciona su timidez,
sus capacidades para

emocionalmente, pero
en las anteriores si
había ocurrido.
Además, el estudiante
tiene un autoconcepto
negativo de sí mismo,
por cuanto se considera
apático apenas reconoce
que su estado de ánimo
no cambio. Esto se
puede deber a que el
relaciona la timidez, o
algunos de sus
problemas para
comunicarse (no es que
él tenga un trastorno)
como signos de ser una
persona que repele a los
demás, y no es capaz de
convivir con ellos.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Profesor: ya veo. Para
los dos, nosotros
estábamos serios –
aclaré–. Bueno, para
El estudiante #6 yo
estaba dolido
¿verdad?
La estudiante #1:
Dolido. –Rio.
Profesor: Nuestro
sentimiento era, un
sentimiento de
cautela. Estar a la
defensiva ante la otra
persona. ¿Si parece
que haya sido cautela
lo que
representábamos?
El estudiante #4: no
sé, lo que te digo.
Tenía una mirada de
“no quiero hablar
contigo”.
Ante la llegada de La
estudiante #2, les pedí
que hiciéramos el
mismo ejercicio por
segunda vez. Tomé a
La estudiante #2 y a
La estudiante #1, y les
pedí que representaran
“la joie”. A El
estudiante #4 y a El
estudiante #6 les pedí
que representaran la
ansiedad.

comunicar, y cierta falta
de contacto con los
demás, con ser apático,
como si fuera una
persona que prefiere
repeler a los demás.
Pero no es así.
El estudiante #4 no se
vio sorprendido, porque
él ya sabía a qué se
refería. Por tanto, él fue
capaz de empatizar
cognitivamente con La
estudiante #1, aunque
no sabemos si fue más
lejos y se imaginó
porque se sentía así.

Efectivamente, el
estudiante tuvo
precisión empática para
referirse a los estados
emocionales de su
compañera.

1. Empatía
cognitiva.
2. Precisión
empática.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Les dije que se
organizaran como
estaban (El estudiante
#4 y La estudiante #1),
pero La estudiante #1
dijo que quería
cambiar, porque quería
leer a El estudiante #6.
Así que El estudiante
#4 trabajó con La
estudiante #2.

La estudiante #1 se
veía entusiasmada por
ejercer dicha habilidad
que le permitía
comprender a las otras
personas.

La estudiante estaba
interesada y
entusiasmada por hacer
uso de la habilidad de
empatía cognitiva con
su amigo, con el fin de
comprender su
personalidad,
emociones,
pensamientos y
actitudes.

1. Empatía
cognitiva.
2. Motivación.

La estudiante #1
comenzó a reír y me
pidió que contara hasta
tres. El estudiante #4
me pregunto quién
empezaba e indique
que primero las niñas.

Contar hasta tres le
habría permitido a La
estudiante #1 poder
prepararse. Dicha
preparación era
necesaria para ella, tal
vez, porque se sentia
nerviosa, y no podía
parar de reír. Ella
necesitaba relajarse
para poder comenzar.
La estudiante #2 era
suceptible a los
nervios. Dicha
situación, observando a
su compañero, la ponía
nerviosa, causándole
así risa, tal vez como
una forma de aliviar el
estrés. Al encontrarnos
en un aula en paz, ella
podía expresar sus
emociones de pena,
pero no tenía suficiente
confianza, o en sí
misma, o en su
compañero.
Por un tiempo ella trato
de controlarse, pero al
parecer ella si se veía
intimidada por la
mirada de su
compañero, aunque

La estudiante
necesitaba
tranquilizarse para
calmar sus nervios y
dejar de reír antes de
poder comenzar a
observar a su
compañero con
concentración.

1. Risa.
2. Nervios.
3.
Autorregulación.

La estudiante se sentía
nerviosa en una
situación donde debía
enfrentarse por largos
periodos de tiempo a la
mirada de su
compañero, y por tanto
usaba la risa para
aliviar el malestar que
le causaba dicha
situación. Trato de
calmarse, pero al final
no pudo contra los
nervios y la risa.

1. Risa.
2. Nervios
3.
Autorregulación.

Debido a los nervios y
la presión que sintió en
ese momento, la
estudiante protesta para
que se detenga la
actividad, pero usa la

1. Nervios.
2. Risa.
3. Asertividad.
4. Vergüenza

Diez segundos después
de haber empezado, La
estudiante #2 comenzó
a reír, se quedó callada
por cuatro segundos, y
volvió a reír diciendo
que le da “una pena”.

Treinta y un segundos
después de iniciar, La
estudiante #2 comenta
“ya, mucho” con una
risa.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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El estudiante #6 hizo
un comentario y La
estudiante #1 comenzó
a reír.
Me situé detrás de la
pareja de El estudiante
#4 y La estudiante #2,
para mirar a La
estudiante #2, quien
desvió la mirada. Ella
me miró y yo bajé la
mirada, tratando de
ocultar el hecho de que
estaba observándolos.

este no la juzgara. Se
sentía sofocada por la
realización de dicha
actividad, y deseaba
que se detuviera, pero
no de forma brusca,
puesto que habría sido
grosero de su parte,
sino más bien con una
risa, tratando de indicar
así que su comentario
no debía ser tomado
como una protesta
agresiva, sino una
amigable, que tal vez
no merecía ser tomado
en serio.

risa para que su
comentario no sea
considerado agresivo ni
irrespetuoso, sino en
cierta manera asertivo,
y agradable.

Deseaba acercarme
para poder percibir si
reflejaban los estados
emocionales asignados.
Por supuesto no lo
pude observar, puesto
que al acercarme La
estudiante #2
comenzaba a verme.
Mi sola presencia cerca
de ella era un distractor
para La estudiante #2,
quien ya deseaba
terminar con la
actividad, y dejar de
mirar a los ojos a El
estudiante #4. Procuré
desviar la mirada para
que ellos no se
sintieran presionados
por mí.

En una actividad de
observación a la otra
persona, la estudiante
que siente pena y
vergüenza no dudara en
desviar la mirada, tal
vez para aliviarse del
estrés que sentía
observando al otro.

1. Observar.
2. Nervios
3. Presión que
causa el profesor.
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Comencé a mirarlos
con la visión
periférica, y observé
que La estudiante #2
continuaba mirando
hacia mi lado.
Profesor: concentrada
en El estudiante #4 –
ella volvió a mirar a su
compañero.
A los dos minutos de
haber comenzado les
indico que cambien: –
Changez! Maintenant
les garçons vont
représenter le
sentiment.
La estudiante #1
volvió a reír.

En ese momento llegó
La estudiante #3,
seguida por El
estudiante #5 y El
estudiante #7.
En un momento se
asomó nuestro colega,
el profesor Libardo,

Fue una mejor
estrategia usar la visión
periférica, al menos
para asegurarme de que
los estudiantes
realizaran la actividad
como se les pedía. De
igual manera, el uso de
la visión periférica
permite que el
estudiante no se sienta
observado ni
presionado por el
mismo profesor.

El profesor usa la
visión periférica para
supervisar a sus
estudiantes sin
presionarlos, dándole
así la posibilidad a
llamarles la atención de
ser necesario, sin haber
interferido antes con la
actividad.

1. Visión
periférica.
2. Supervisión.
3. Llamar la
atención.
4. Presión que
causa el profesor.

El hecho de que La
estudiante #1 volviera a
reír, sin ningún
comentario, quiere
decir que no se ha
acostumbrado todavía a
la actividad, y suele
sentir nervios o pena en
su desarrollo. Si bien es
cierto ella debía
representar la “joie”
que es la alegría en
francés, su risa es
similar a la que hemos
escuchado en veces
anteriores. Además

La estudiante aún no se
acostumbra a la
observación detenida
de un compañero sin
dar señas de
nerviosismo a través de
la risa.

1. Risa.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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preguntando en
francés a La estudiante
#3 por su hermano.
Ella responde: –excuse
? ah, en el baño.
Todos permanecieron
en silencio, durante un
minuto y treinta
segundos, hasta que
les dije “c’est finit”.
Profesor: La estudiante
#2 –le digo a La
estudiante #1 – ¿qué
sentimientos…?
La estudiante #2: La
estudiante #1.
Profesor: Perdón, es la
falta de sueño. La
estudiante #1, ¿Qué
sentimientos veías en
El estudiante #6?

En ese momento me
había confundido de
nombre. Lo de la falta
de sueño pudo haber
sido más una excusa,
aunque me sentía un
poco cansado en ese
momento.

La estudiante #1: Es
que estaba como triste
pero luego se reía.
Pero entonces, yo leí
que, emm, que es una
persona que piensa las
cosas antes de
hacerlas. No es
rencorosa. Ehhh, es
inseguro, pero no lo
muestra. ehh, no sabe
el potencial que tiene.

La estudiante #1
continúa usando el
verbo “leer” en vez de
percibir las emociones.
Quiere decir que ella
hace su trabajo a
conciencia, puesto que
en verdad busca
comprender la mente
de la persona,
leyéndola y
analizándola
detalladamente. En este
caso, puede que ella no
hablara de
sentimientos, pero por
supuesto había
empatizado
cognitivamente con El
estudiante #6 .
Por supuesto, La
estudiante #1 no estaba
siguiendo la
instrucción, lo cual no

El estudiante #6 : pero
estaba hablando de
sentimientos.
La estudiante #1 : no

La estudiante usa su
capacidad de empática
cognitiva como lectura
de mentes para
comprender la de su
compañero y los rasgos
de su personalidad.
Más que en la emoción
que él debía
representar, La
estudiante #1 fue más
allá, tomando la
iniciativa, para mirar
diferentes aspectos de
El estudiante #6

1. Empatía
Cognitiva.
2. Lectura de
mentes.
3. Personalidad.
4. Iniciativa.

El estudiante que, en
vez de escuchar a su
compañera
analizándolo, la

1. Falta de tacto.
2. Incomodidad.
3. Precisión
empática.

.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

pero yo estaba
leyendo…
Profesor: ¿Qué
sentimiento estabas
leyendo del que estaba
representando El
estudiante #6 ?
La estudiante #1 : es
que creo que estaba
como triste, pero no lo
podía mantener.

Profesor: y La
estudiante #2 , ¿Qué
es…?
La estudiante #2 :
Estaba como
desanimado, como
triste. Y como
preocupado.
Profesor: preocupado
también. Para La

era algo
necesariamente
negativo. Sin embargo,
El estudiante #6 pudo
haber sido algo brusco
con su comentario,
siendo muy directo,
aunque manejando un
tono ligero. Más aun,
es necesario considerar
que La estudiante #1
estaba empatizando
Cognitivamente con él,
por lo que él debía
haberla escuchado, en
vez de cortar su
discurso de esa forma.
Tal vez se deba a que él
no se sentía cómodo
siendo analizado,
recibiendo una suerte
de compasión, o porque
ella mencionaba
algunos defectos.
Por otra parte, La
estudiante #1 casi
acierta con el
sentimiento que debía
representar El
estudiante #6 , el cual
era la preocupación.
Por supuesto, no son
similares, pero se
relacionan por ser
emociones negativas.
En este caso, La
estudiante #2 tuvo
precisión empática,
pues acertó con la
emoción de su
compañero.

interrumpe, puede tener
como motivo que no
deseaba escuchar sus
propios defectos, ni
sentir lastima por los
demás.
Por otro lado, en el
caso de que El
estudiante #6
representara su
emoción como se le
indico, a La estudiante
#1 le falto cierta
precisión empática para
definir cuál era la
emoción de su
compañero,
asemejándose la
tristeza a la
preocupación, aunque
por supuesto vio que
dicha emoción no
correspondía a su
estado de ánimo real.

La estudiante, a través
de la observación de su
compañero, tuvo una
precisión empática para
definir el sentimiento
de preocupación que él
representaba.

1. Precisión
empática
2. Simulación o
representación
de emociones.
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estudiante #2 , ¿en
algún momento te
llegaste a sentir de esa
forma?
La estudiante #2 :
¿Qué él me lo paso a
mí?
Profesor: Si
La estudiante #2 : no
es que, a mí no me
gusta mucho mantener
la mirada, porque me
da como muchos
nervios, y entonces era
como que yo le hacía...
–rio–… me miraba
mucho así y yo
como… ujum.
Profesor: Si, es un
poco difícil mantener
la mirada. Es por eso
que sientes… sentías
que no podías
concéntrate en él.
La estudiante #2 : yo
simplemente no lo
analicé y ya, pero al
final tuve el
sentimiento que tenía,
pero después yo…
Profesor: ¿no?
La estudiante #2 :
quería que me dejara
de ver, –rio– como “no
me mire” –El
estudiante #4 y ella
rieron.
Profesor: y, en el caso
de La estudiante #1 ,
¿en algún momento tus
sentimientos
cambiaron?
La estudiante #1 : em
no. Uno, pues, creo
que no se tiene que

Tal como habíamos
dicho, La estudiante #2
se sentía nerviosa
cuando su compañero
la observaba y ella
debía observarlo a él.
En dicha situación de
estrés, ella en lo menos
que pensaba era en
cómo se sentía El
estudiante #4 , sino que
solo pensaba en sus
propias emociones. Por
tanto podía resultarle
más difícil empatizar.
A pesar de ello, ella
pudo empatizar
cognitivamente con su
compañero.
De la misma manera,
hace uso de la risa para
aliviar la tensión.

La estudiante, en el
momento de observar a
su compañero, se sentía
nerviosa por ser
observada, y esos
nervios le impidieron
poder percibir y
analizar a su
compañero. Sin
embargo, ella logró
precisar empáticamente
la emoción de su
compañero.

1. Nervios.
2. Risa.
3. Precisión
empática.

La estudiante admite
que sus sentimientos no
cambiaron, aunque
argumenta que no
busco cerrarse hacia la
otra persona, puesto
que así no podría
haberla analizado.

1. Contagio
emocional.
2. Interacción
interpersonal.
3. Posición
heterocentrada.
4. Empatía
cognitiva.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

cerrar a lo que los
demás le tienen que
dar. Si uno no puede
analizar de una
persona.

Profesor: es cierto.
Ahora, para El
estudiante #6 . ¿Cómo
se sentía La estudiante
#1 ?
El estudiante #6 : No
sé si se sentía así, o lo
estaba actuando solo
para que yo lo sintiera.
Era como taca raca
taca raca tacaraca
Porque ya era
demasiado actuado,

La estudiante #2 : si y
yo la escuchaba que se
estaba riendo, y ella
era como… –rio–… yo
la estaba escuchando,
y yo era como “ya
tranquila”
El estudiante #4 : si,
estaban todas
nerviosas.
El estudiante #6 :
Entonces, afirmo mi
teoría de que ella
estaba sobreactuando.

El estudiante #6 en
ningún momento
precisa cual es la
emoción que ella
representaba (en este
caso la alegría). El
termina haciendo uso
de onomatopeyas que.
Podríamos decir que
tuvo precisión
empática, puesto que al
final su emoción no era
difícil de definir,
aunque él no la
comente.
Por otra parte, puede
tener razón cuando dice
que se veía “demasiado
actuado” o falsa la
representación de La
estudiante #1 .
Con la constante risa de
La estudiante #1 , y con
su risa durante la
actividad, se entiende
ahora porque El
estudiante #6 decía
que ella sobreactuaba.
Seguramente él
pensaba que la risa era
parte de la
representación de su
emoción. Sin embargo,
no tiene mucha
coherencia cuando El
estudiante #4 dijo que
ellas estaban nerviosas,
y El estudiante #6 dijo
que La estudiante #1

El estudiante no tiene
precisión para describir
fenómenos
relacionados con las
emociones, aunque las
puede diferencias, y
puede diferencias entre
las verdaderas y
fingidas, en el caso de
la alegría.

1. Conocer las
emociones.
2. Teoría de la
mente o empatía
cognitiva.
3. Precisión
empática.
4. Alegría.

Debido a que la
estudiante trataba de
representar la alegría, y
viéndose nerviosa por
la situación, es natural
que ella comience a
reír, haciendo pensar a
su compañero que ella
está sobreactuando.

1. Risa.
2. Simulación o
representación de
emociones.
3. Alegría.
4. Sobreactuar.
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La estudiante #1 : Es
que yo estaba tratando
de hacer mi
sentimiento. Entonces
mucho tiempo el
mismo sentimiento no
se podía. Entonces yo
era como.. yo no, yo
no –hablaba sonriendo.

Profesor: El estudiante
#4 , ¿tú que leíste de
La estudiante #2 ?
El estudiante #4 : no
pues, aparte de que
estaba nerviosa –
hablaba sonriendo. La
estudiante #2 rio–.
Creo que trataba de
representar que estaba
feliz. Ya.

Profesor: si es
correcto… las niñas
querían representar “la
joie”

estaba sobreactuando.
No parece muy precisa
la relación entre los
nervios y sobreactuar.
La estudiante afirma
que no se puede pasar
mucho tiempo
representando un
mismo sentimiento.
Puede que tenga razón,
puesto que los
músculos del rostro se
cansan, o la persona se
puede distraer.
Sin embargo, la razón
más precisa en su caso
es que el alargamiento
de la actividad produce
en ella una serie de
nervios que terminan
resultando en risa.
El estudiante #4 en
este caso fue
empáticamente preciso.
Definió tanto la
emoción que ella sentía
en dicho momento
producto de la
actividad que podía ser
estresante, como la
emoción que
representaba.
Sin embargo es
necesario considerar
que la emoción de la
felicidad o la alegría
puede ser muy básica,
siendo representada
fácilmente con una
sonrisa (aunque no
todas las sonrisas
representan alegría).

Es posible que la
estudiante afirme que
no se puede pasar
mucho tiempo
representando un
mismo sentimiento
porque, al estar en una
situación donde es
observada, ella se
siente nerviosa y
comienza a reír,
interrumpiendo así la
representación de la
emoción.

1. Simulación o
representación
de emociones.
2. Nervios.
3. Risa.

El estudiante es capaz
de percibir emociones
básicas como la alegría,
y emociones comunes
dentro de las clases,
como los nervios, de
una forma precisa.

1. Empatía
cognitiva.
2. Precisión
empática.
3. Alegría.
4. Nervios.
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El estudiante #4 : Ah
la felicidad.
La estudiante #1 : si,
es que ya mucho
tiempo es como…si.

Profesor: y los jóvenes
estaban representando
la ansiedad. ¿Pudieron
percibir ansiedad en
ellos?
El estudiante #4 y La
estudiante #1 ríen.
La estudiante #1 : es
que estaba como triste,
ósea estaba
preocupado.
La estudiante #2 : Si,
se veía preocupado.
Pero luego se ponía
feliz, pero creo que era
porque yo me reía
mucho.

Al terminar las
preguntas, le pedí a El
estudiante #4 que
trabajara con El
estudiante #7 , La
estudiante #2 con El
estudiante #5 , y La
estudiante #3 con El
estudiante #6 y La
estudiante #1 .
Les pedí a las personas
que llegaron tarde
acurrucarse en el
suelo.
A continuación, las
personas que llegaron
tarde debían fingir que
se sentían

Juantia retoma su idea
de que es complicado
representar una misma
emoción durante
mucho tiempo.
La estudiante #1 y La
estudiante #2
acordaron que sus
compañeros sentían
preocupación al
momento de
representar sus
emociones. Por tanto,
podemos afirmar que
hubo precisión
empática y de
representación de
emociones.
Sin embargo, en el caso
de El estudiante #4 , él
llegó a contagiarse por
la risa de La estudiante
#2 , provocando así que
se desconcentrara de su
emoción.

Este era un ejercicio
más del tipo prosocial,
relacionándolo con la
empatía. Por supuesto,

Los estudiantes varones
representaron sus
emociones de acuerdo a
como se les había
indicado, mientras que
las estudiantes
pudieron percibirlas de
forma precisa.
De la misma manera,
como se había
observado antes, el
estudiante se vio
contagiado por la risa
de su compañera,
perdiendo precisión en
ciertos momentos
cuando ella reía.

1. Precisión
empática.
2. Precisión para
Simulación o
representación
de emociones.
3. Contagio
emocional.
4. Risa.

EL profesor propone un
ejercicio con fines
prosociales, en el cual
ellos debían animar a

1.
Comportamiento
Prosocial.
2. Imaginación.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

desanimadas, tristes y
deprimidas. Los que
estaban de pie debían
alentarlos hasta lograr
que se levantaran.

Los muchachos que
estaban de pie no
sabían que decir ni que
hacer. Se mostraban
tímidos.

Intenté motivar a La
estudiante #2 para
hacerlo, y ella trato de
decirle a El estudiante
#5 que se levantara,
haciéndolo en voz
baja. Luego comenzó a
reír y dijo que no
podía.
De igual manera, los
rostros y expresiones
de los que estaban en
el suelo no se veían
desanimados ni tristes.
De hecho, reían.

no se esperaba que
ellos sintieran la
aflicción de la otra
persona, porque no la
tenían, sino más bien
que, al ver la otra
persona en el suelo, y
siguiendo las
indicaciones,
construyeran en sí
mismos un ideal de
persona sufriendo con
quien empatizar. De
esta forma, sentirían
aflicción empática y
comenzarían a
preguntarse cómo
ayudarla.
Dicha actividad estaba
fuera de sus zonas de
confort, debido a que
no sabían cómo
comportarse, que hacer,
ni como improvisar en
esos momentos.

Como ella no se sentía
capaz de realizar la
actividad, siendo esta
nueva para ella, decidió
rendirse antes de
continuar intentándolo.
Por supuesto debía
sentirse nerviosa
realizando dicha
actividad.
Por un lado, el no
haberles pedido a los
estudiantes que habían
estado antes sentarse en
el suelo y la simulación
o representación de
emociones negativas

una persona
desanimada para que se
levantara, esperando el
profesor que ellos
imaginaran un ideal de
persona sufriente, y se
cuestionaran como
ayudarla, motivados
por la aflicción
empática que sentirían
por imaginar sus
emociones.

3. Aflicción
empática.
4. Ayudar al otro.
5. Animar al otro.

Los estudiantes no
habían realizado ese
tipo de actividades
actorales, ni
motivacionales, en
situaciones simuladas.
Por lo que, al ser la
primera vez que lo
hacían, no se
encontraban en su zona
de confort.
Al tener que realizar
una actividad que salía
de su zona de confort y
la ponía nerviosa, la
estudiante decidió no
continuar intentando
realizarla, y rendirse.

1. Simulación o
representación
de emociones.
2. Situaciones
simuladas.
3. Zona de
confort.

1. Zona de
confort.
2. Nervios.
3. Rendición.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

Viendo que ya eran las
nueve de la mañana, se
concluyó la actividad
sin hacer una
retroalimentación o
preguntas, y se dio
inicio a la clase.
Mientras se realizaba
la explicación, El
estudiante #5 , El
estudiante #7 y El
estudiante #6 reían
bastante, no de forma
estrepitosa. El
intercambio es más
común entre El
estudiante #7 y El
estudiante #5 , porque
estaban más cerca.
El estudiante #5 estaba
contra la pared, y El
estudiante #7 en el
medio.

pudo ser un
desaprovechamiento
del ejercicio de dicha
habilidad que
habíamos practicado
durante la sesión.
Por otro, era mejor que
los que recién acababan
de llegar practicaran
dicha habilidad. Sin
embargo, al no saber
cómo realizar la
actividad, como actuar,
como verse tristes,
terminaron por no
realizarla. Viendo que
la escena podría ser de
cierto modo
vergonzosa,
reaccionaron con risas.
El problema era más
que todo el tiempo,
puesto que debíamos
continuar con el tema
de la comida y los
restaurantes.

Por cuestiones de
tiempo el profesor no
pudo realizar preguntas
ni retroalimentaciones
con respecto a la última
actividad.

Cierre de
actividades.

Los tres jóvenes se
llevan bastante bien,
entablando entre ellos
una amistad, o eso se
considera. Ellos reían
porque tenían la
libertad para hacerlo, y
porque en realidad no
estaban interrumpiendo
la clase ni molestando a
ninguno de los
presentes. Además,
hablaban sobre temas
mismos de la clase, al
ver el titulo de los
restaurantes en francés,
recordar los temas de la
clase pasada, y hablar
de las comidas. Se

Los tres jóvenes
mantenían una
interacción abierta y
animada entre ellos, la
cual se veía marcada
por cómo se había
ubicado cada uno de
ellos dentro del
espacio.
Teniendo en cuenta lo
anterior, se puede
afirmar que dentro del
pequeño grupo uno es
el líder que mantiene la
conversación con vida,
y al estar un estudiante
bloqueando al otro (no
de forma intencional
por supuesto) se le

1. Interacción
entre estudiantes.
2. Ubicación en el
espacio.
3. Conversación.
4. Lider.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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remarca dos aspectos
de estas
conversaciones:

En una ocasión, La
estudiante #1 acarició
la cabeza de El
estudiante #6 cuando

1. El estudiante #7
interactuaba de forma
abierta con sus
compañeros, a
diferencia de cómo lo
habíamos visto en las
primeras sesiones,
indicando tal vez que
siempre ha sido así de
abierto, pero al no
haberlo visto tanto
tiempo no se pudo
notar; y la otra opción
es que él es abierto con
las personas que
conoce bien, y al tener
la oportunidad de
interactuar con El
estudiante #6 y El
estudiante #5 entre
clases, pudo conocerlos
más.
2. El estudiante #7 y El
estudiante #5 hablaban
más porque ambos
estaban juntos, además
de ser El estudiante #5
el centro de atención.
Por lo que, El
estudiante #6 quedaba
un poco alejado,
aunque no excluido. Si
El estudiante #5
hubiera estado en el
medio, El estudiante #7
y El estudiante #6
habrían participado por
igual.
Podemos suponer que
La estudiante #1 le
acaricio la cabeza
porque existe una

aleja del líder y de la
conversación.

La estudiante acaricia
la cabeza de su
compañero debido a
ciertos sentimientos de

1. Contacto físico.
2. Interacción
interpersonal
entre estudiantes.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

él preguntó sobre la
“torticolis”, estando
ella detrás de él.

confianza entre ambos.
De otra forma, ella no
lo habría hecho, o El
estudiante #6 habría
reaccionado con
extrañeza. En vez de
eso, él lo permitió.
La pregunta ahora es
¿Por qué La estudiante
#1 le acaricio la
cabeza?
La respuesta está ligada
a la Torticolis, puesto
que fue el tema central
relacionando la cabeza
y el cuello. Sin
embargo, se deberían
reconocer otras
opciones, como por
ejemplo que existiera
un sentimiento de
cariño por parte de La
estudiante #1 , el cual
deseaba demostrar con
caricias. Después de
todo, en el transcurso
de la segunda actividad
de Simulación o
representación de
emociones y
percibirlas, La
estudiante #1 se vio
interesada en
comprender a El
estudiante #6 , y
mencionó aspectos
positivos suyos,
reflejando cierta
preocupación empática.
No se afirma que
existan entre ambos
sentimientos del tipo
romántico-sexual,
porque no hay
suficientes indicios
vistos durante cada uno

cariño y afecto
relacionados con la
amistad, los cuales se
manifestaron apenas
surgió el tema del dolor
de cuello.

3. Confianza.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

de los diarios.

Se reprodujo el primer
audio, con la
instrucción de que
identificaran cuantas
personas hablaban, el
sexo, para cuantas
personas era la mesa, y
las posibles deidades.

Se busca en éste
momento que los
estudiantes reconozcan
diferentes elementos
que les permita tener
una mayor
comprensión de los
documentos en el
momento de la
explicación. De esta
forma ellos son
inmersos en el tema.
Se reprodujo el
El menú comprendía
siguiente audio, y se
vocabulario de
mostró un menú con
diferentes comidas y
diferentes comidas de preparaciones realizadas
Francia, incluyendo la en Francia. Por lo que
que los protagonistas los estudiantes estarían
ordenarían.
conociendo un poco de
los hábitos alimenticios,
y por ende se la cultura
francesa.
A partir del este audio,
se introdujo diferentes
expresiones de
“politesse”, como
preguntas, respuestas y
peticiones.

Cuando se le pide a La
estudiante #3 leer la
transcripción de dicho
audio, comienza a reír
y dice que le da pena.

La relación entre
nervios o pena y risa se
hace presente en este
momento.
Puede que a La

Introducción de la
clase:

El profesor introduce
diferentes hábitos
alimenticios de la
gastronomía francesa a
sus estudiantes, dentro
de la explicación.

1. Explicación en
francés.
2. Gastronomía.
3.
Interculturalidad.

A partir de la
reproducción de un
audio donde dos
comensales ordenan su
comida, el profesor
extrae los elementos
necesarios para
construir una
conversación similar en
francés, como las
normas de cortesía,
como ordenar y
preguntar que van a
pedir.
La estudiante expresa
sus nervios y vergüenza
a través de la risa,
cuando se le pide que
lea una transcripción.
Su reacción es una

1. Explicación en
francés: la
“politesse”
“commander une
nourriture”
2. Conversación
en francés.

Explicación en
francés: la
“politesse”
“commander une
nourriture”
2. Nervios.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Mientras se hacia la
explicación, La
estudiante #1 se
inclinó otra vez para
acariciar todo el pelo
de El estudiante #6 .

Un momento después,
La estudiante #1 y la
estudiante #3 rieron.

estudiante #3 le diera
vergüenza leer porque
temía equivocarse, y
que todos se burlaran
de ella, aunque las
burlas no sean
demasiado comunes en
clases.
Se sigue sugiriendo que
dichas caricias son
expresiones de cariño
entre amigos, más por
parte de La estudiante
#1 hacia El estudiante
#6 que al revés. No
volvieron a mencionar
el tema de la torticolis
en el cuello, ni ninguno
semejante, por lo que
dicha caricia fue
espontanea por parte de
La estudiante #1 , a
menos que ella tuviese
planteado de antemano
hacerlo.
Es de destacar que El
estudiante #6 no
corresponde ni
devuelve las caricias,
solo se limita a
recibirlas. ¿Por qué no
lo hace? Puede que sea
porque le gusta
recibirlas pero no
darlas, se siente
inseguro para hacerlo.
También puede ser que
no le de mucha
importancia a esos
gestos como para ser
correspondidos. De la
misma manera
Las dos estudiantes no
interactúan
constantemente, por lo
que es una sorpresa

forma de negarse a
realizar una actividad
que le puede causar
estrés por la presión
que le causan los
demás al observarla y
escucharla, poniéndola
así nerviosa.
Las caricias de la
estudiante hacia su
compañero son
realizadas en base a
sentimientos de cariño
hacia el otro, además
de ser presuntamente
espontaneas.
Por otra parte, el
estudiante no
corresponde ni
devuelve las caricias,
tal vez porque no se
siente cómodo o seguro
demostrando afecto, no
tiene la costumbre de
devolverlo, o en verdad
no le da gran
importancia.

3. Vergüenza.
4. Presión.
5. Estrés.
6. Risa.

Las estudiantes han
comenzado a
interactuar en
confianza, riendo sobre

1. Interacción
entre estudiantes.
2. Confianza.
3. Risa.

1. Explicación en
francés.
2. Contacto físico.
3. Caricias.
4. Cariño.
5. Interacción
interpersonal
entre estudiantes.
6. Corresponder al
afecto.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Cuando se explicó la
expresión para
formular preguntas
“voulez-vous…?”, El
estudiante #6 habla
con sus dos
compañeros cercanos
en voz baja y lento,
diciendo “Voulez-vous
vous coucher avec moi
ce soir?: quiere usted
acostarse conmigo esta
noche” los dos
soltaron una risa.

verlas riendo sobre un
tema en común. No
parecía que estuvieran
se forzando para reír,
tensando los músculos
de sus rostros, sino que
lo hacían con
naturalidad.
Con la mención de la
expresión, El estudiante
#6 realizo un
comentario de carácter
sexual, aunque no
demasiado implícito. El
ya conocía la
expresión, tal vez
porque la busco por sí
mismo, la conoció a
través de algún medio
digital, o televisivo. No
se cree que él haya
aprendido en otras
clases de francés,
aunque si tal vez de
algún compañero.
Por supuesto fue
inesperado para todos.

Al mencionar las
expresiones, uno de
los tres dice “pardon”,
el otro vuelve a repetir
la palabra, y el otro
igual.

Cuando se menciona la
palabra “pardon” le
causa gracia al
estudiante, por lo que la
repite. Dicha palabra le
habría causado gracia a
sus dos compañeros, y
le habría causado
gracia que su
compañero la repitiera.
Por lo que, uno de ellos
igualmente la repitió, y
el otro, en sincronía
con ellos, la volvió a
repetir.

un tema en común
entre ambas.

El estudiante tiene
conocimiento de ciertas
expresiones de índole
sexual, aunque no
explicitas, y las
comunica con el fin de
hacer reír a los demás,
objetivos que consigue
realizar.
A los jóvenes que
estaban junto a él les
causa gracia esta clase
de comentarios que, a
pesar de no ser
demasiado graficas ni
sexual izadas, son
inesperados y tratan
temas sexuales, aunque
más como si fueran una
broma que como parte
del despertar del morbo
en la etapa en que se
encuentran.
Al ver una expresión
que les causaba gracia,
los estudiantes se
sincronizaron entre
ellos para repetirla por
turnos, siendo esta
sincronía divertida para
ellos.

1. Explicación en
francés.
2. Sexualidad.
3. Risa
4. Conocimientos
previos.
5. Hombres.

1. Explicación en
francés: politesse,
comander une
nourriture/repas.
2. Sincronía.
3. Diversión.
4. Interacción
entre estudiantes.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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En el desarrollo de la
clase se vio que La
estudiante #2 y El
estudiante #4 no
hablaban casi entre
ellos, a pesar de que en
estaban sentados
juntos, a diferencia de
La estudiante #3 con
La estudiante #1 , o El
estudiante #6 , El
estudiante #5 y El
estudiante #7 .

Para servir la mesa a
un comensal,
introdujimos
expresiones como

Todo ello ocurrió en un
momento muy breve,
pues apenas se
mencionaba, el otro la
repetía.
Se resalta este hecho
puesto que, en sesiones
pasadas, tras realizar un
ejercicio semejante al
que hicimos al inicio de
esta clase con El
estudiante #4 y El
estudiante #6 , ambos
en el desarrollo
siguiente de la clase
habían comenzado a
interactuar más.
Mientras que, en esta
sesión, aun habiendo
trabajado juntos, La
estudiante #2 y El
estudiante #4 no
interactuaban entre
ellos.
¿A qué se debe? Puede
ser que se deba a que
La estudiante #2 como
tal se centró más en sus
propias emociones de
vergüenza y nervios
que en conocer más a
fondo a El estudiante
#4 , permitiéndose así
comenzar a confiar en
él.
A parte, ambos
estudiantes han
demostrado tener
ciertos problemas para
comunicarse, más que
todo relacionados con
la timidez o los nervios.

Tras haber realizado
una actividad que
consistía en conocer al
otro, los estudiantes no
comenzaron a
interactuar entre ellos,
tal vez debido a que,
como la actividad
causo nervios a la
estudiante, ella solo se
concentró en su
malestar en vez de
conocer a la otra
persona.
De la misma manera,
como no adquirieron
confianza entre ambos,
es comprensible que no
pudieran superar
emociones como los
nervios para hablar, o
que no hayan adquirido
interés por el otro. Por
lo que, aun estando
juntos, los estudiantes
no interactuaban.

1. Interacción
entre estudiantes.
2. Conocer a la
otra persona.
3. Malestar
personal.
4. Confianza.
5. Timidez.
6. Interés por el
otro.
7. Ubicación
espacial.

1. Explicación en
francés : politesse,
commander une
nourriture/repas »

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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« Je vous conseille » y
« Avez-vous choisi
votre dessert? »
Mientras lo hacíamos,
todos estaban
concentrados en el
tablero.

La estudiante #1 hizo
una pregunta a La
estudiante #3 , la cual
no se pudo escuchar.
Ambas rieron y La
estudiante #3 dijo
“estamos en clase”.
Luego, hubo una
confusión entre los
verbos “vais” y “veux”

La primera hora
termino, y los
estudiantes salieron a
descanso. Cuando
regresaron, la
profesora Nathalie
termino por mostrar
las comidas del menú
en francés, con sus
ingredientes.
Seguido, ella repartio
v copias con
actividades para
realizar la apropiación
de los conocimientos
vistos.

2. Concentration

Las estudiantes tienen
temas en común
además de los
relacionados con la
clase, indicando así que
tienen contacto e
interactúan fuera de
ella, tal vez en los
espacios de descanso
entre horas, teniendo en
cuenta que La
estudiante #3 no
estudia en el colegio.
Las risas indican que
no es un tema
relacionado con
asuntos conflictivos
entre ambas.

Las estudiantes
demuestran tener
contacto e interacción
entre ellas fuera de
clases, hablando de un
tema que tienen en
común, entre risas.

1. Explicación en
francés: politesse,
commander une
nourriture/repas.
2. Interaction
entre étudiantes.
3. Interacción
fuera del salón de
clases.
4. Risas.
5. Temas en
común.

1. Explicación en
francés: nourriture
et repas.
2. Apropiación en
francés.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Cuando Nathalie
indicó cómo deben
realizar la producción
oral, El estudiante #5
dijo “yo soy severo
guionista”

La estudiante #3
explicó como cocinar

Podemos decir que El
estudiante #5 se vio
bastante motivado con
dicho trabajo, porque
en verdad le gusta
realizar trabajos que
requieren tener cierta
creatividad y ofrecen
una libertad para
elaborar escenarios a su
gusto. Por lo que,
podríamos afirmar que
a El estudiante #5 , si
se le da bien escribir
guiones, es porque se
siente motivado para
hacerlos y le gustan,
además de tener
capacidades creativas.
Teniendo en cuenta
esto, también podemos
señalar que El
estudiante #5 llama la
atención de sus
compañeros con este
comentario, señalando
sus puntos fuertes. Lo
hace de forma
inconsciente, pues es la
emoción del momento
(por realizar una
actividad que le gusta)
la que lo lleva a
comentarlo en voz alta.
Igualmente, el
estudiante no evita usar
una palabra que puede
ser de uso coloquial, no
ofensiva aunque no
apta para el espacio de
clase, gracias a que sus
emociones lo sucinta a
hacerlo.
Al tratar el tema de
como cocinar en clase,

El estudiante realiza
dicho comentario,
usando la palabra
“severo” en el espacio
de clases, porque se
siente demasiado
contento por realizar
una actividad en la que
suele tener éxito y le
gusta.

1. Producción en
francés: escribir
guion; ir a un
restaurante.
2. Alegría.
3. Expresión
4. Espontanea.
5. Trabajo en
grupo

Al hablar de un tema
particular que es de

1. Producción en
francés: escribir

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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el salmón
El estudiante #7 dice
que le gusta ciclos.
La estudiante #1 : Si te
gustan chiclosos es
porque…

El estudiante #4 : ese
postre de limón se ve
muy rico.
La estudiante #3 les
habló a sus
compañeros sobre la
importancia de
conocer el vino.
Luego ella me explicó
que es necesario saber
de vinos con el
ejemplo de que si me
sirven un vino en un
restaurante con sabor a
vinagre y sin color es
porque está pasado.

y al encontrarnos en el
espacio de producción
oral, La estudiante #3
tiene la oportunidad de
hablar sobre la comida,
que es un tema que
conoce de antemano,
pues trabaja en un
restaurante. Habla de
dicho tema con su
compañero, quien le
presta atención con
interés y realiza
comentarios,
estableciendo así una
conversación que antes
no se había visto. De
igual manera, aquello
permite que La
estudiante #1
establezca una
conversación con El
estudiante #7 , siendo
poco común que lo
haga.

De la misma forma que
con El estudiante #7 ,
La estudiante #3 habla
e interactúa con sus
compañeros en torno a
un tema de interés
común, como es en este
caso la importancia de
conocer un buen vino.
Ella incluye al
profesor, poniéndolo en
ese momento en el
mismo nivel al
explicarle porque debía
conocerlos bien. Todos
sus compañeros la
observaban con interés
y le realizaban

conocimiento de la
estudiante, y que es de
interés de otros, se
establecen
conversaciones entre
sujetos que
generalmente no
interactúan entre ellos.

La estudiante atrae la
atención de sus
compañeros, interactúa
y conversa con ellos
gracias a que se tiene
un tema común entre
ellos, y a que el
profesor permite que la
estudiante se exprese
dentro del salón de
clases.
De igual manera, el
profesor y la estudiante
se sitúan en el mismo
nivel cuando ella le
explica algo que él no
sabía.

guion.
2. Establecer
conversaciones.
3. Interacción
entre estudiantes.
4. Tema en
común.

1. Producción en
francés: escribir
guion.
1. Producción en
francés: escribir
guion.
2. Aula en paz.
3. Conversar.
4. Interacción
entre estudiantes.
5. Interacción
entre profesorestudiante.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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La estudiante #1 no
reía ni sonreía en el
momento en que la
estudiante #3 reía y
hablaba con agudos y
un volumen mayor de
voz.

preguntas, mientras
continuaban con la
actividad de
producción oral.
A simple vista, La
estudiante #1 no
tendría porque reír
como La estudiante #3 ,
porque puede que La
estudiante #3 , aunque
animada, no
pronunciara
comentarios graciosos
para su compañera.
Sin embargo, al menos
debía darse un contagio
emocional o
mimetismo en La
estudiante #1 ,
imitando brevemente y
débilmente los gestos
de su compañera; pero
no era así.
¿Por qué no lo hacía?
Puede deberse a que los
estímulos de La
estudiante #3 al ser
demasiado constantes
podían llegar a ser
asfixiantes y por ende
causar malestar en vez
de alegría.
De igual manera, puede
deberse a que las
reacciones de La
estudiante #3 no eran
demasiado naturales,
eran fingidas o
exageradas para los
estímulos que ofrecía la
situación.
Por otra parte, puede
que ya se hubiera dado
un contagio o
mimetismo al inicio,
pero que siendo breve

La estudiante no llegó a
contagiarse
emocionalmente de su
compañera, ni a
mimetizar con ella,
debido tal vez a que las
expresiones de su
compañera eran
demasiado exageradas
para dicha situación, o
que éstas la asfixiaran.
Aunque no se descarta
la opción de que se
hubieran sincronizado
en un comienzo, pero
que dicha reacción
espontánea se haya
perdido, puesto que no
puede durar todo el
tiempo.

1. Producción en
francés: escribir
guion.
2. Contagio
emocional nulo.
3. Mimetización
nula.
4. Estímulos.
5. Exageración.
6. Malestar.
7. Temporalidad.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Cuando ella dijo “le
mete cualquier cosa”
El estudiante #6
reacciona con ojos
abiertos y bajando la
boca. Al hacerlo
sonrió y La estudiante
#1 rio, no con
demasiada intensidad.

En el fondo se
escuchaba a El
estudiante #5 y a La
estudiante #2 reír.

Cuando pregunté a La
estudiante #2 , El
estudiante #5 y El
estudiante #4 si
querían cambiar de
posición, para que
puedan estar junto a
sus compañeros y no
de frente, de tal
manera que puedan ver
los que el otro ha
escrito, ellos dijeron
que no, que se sentían
bien. El estudiante #5
dijo que está “perfait”
pero lo corregí
diciendo “parfait”.
El estudiante #5 hizo

no perduró.
Podemos suponer que
aquel comentario pudo
sorprender a El
estudiante #6 , porque
él pensaba que tenía
una connotación
sexual, aunque no fuera
la intención de La
estudiante #1 . Sin
embargo no se
escandalizó demasiado,
ni emitió otro
comentario sexual.
Por su parte, La
estudiante #1 rio tal
vez porque le causaba
vergüenza que su
comentario pudiera
tener un doble
significado

El estudiante reacciona
con sorpresa frente a un
comentario, que sin
intención se le puede
asociar con una
connotación sexual. Sin
embargo, los
estudiantes se limitan a
sonreír, o a reír
avergonzados, en vez
de continuar con las
bromas sexuales en el
salón de clases.

1. Producción en
francés: escribir
guion.
2. Comentarios
mal interpretados.
3. Sexualidad
4. Sonreír.
5. Risa.
6. Vergüenza.
7. Interacción
entre estudiantes.

1. Producción en
francés: escribir
guion.
2. Risa
3. Interacción
entre estudiantes.
1. Producción en
francés: guion

1. Producción en

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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reír a La estudiante #2
por un momento,
haciendo que ella
levante la cabeza, sin
respirar.
Cuando los tres
entraron en confusión
sobre que dialogo
corresponde a que
persona, La estudiante
#1 dijo: –no marica,
yo soy el “uno” –entre
risas.

La estudiante #2 y El
estudiante #5
practicaron de pie. La
estudiante #2 rio por
nervios, y El
estudiante #5 se sentó
para hacer su papel
como cliente.

francés: guion.
2. Risa
3. Interacción
entre estudiantes.
La estudiante usa el
término “marica” para
referirse a compañeros
con los que tiene
confianza para hablar,
puesto que dicha
palabra hace parte del
argot de algunos
jóvenes en Bogotá.
Por supuesto los demás
no se ofenden, pues
reconocen que su
compañera no lo hace
con intención de
ofenderlos ni herirlos.
Es consante la
manifestación de la risa
en La estudiante #2
cuando se encuentra en
situación de nervios.

1. Producción en
francés: practica
juego de rol
2. Risas.
3. Confianza.
4. Interacción
entre estudiantes.
3. Groserías no
ofensivas.
4. Empatía
cognitiva.

1. Producción en
francés: practica
juego de rol
2. Nervios.
3. Risa

Cuando La estudiante
#2 preguntó que desea
comer, El estudiante
#5 dijo “je voulais (es
voudrais) un melón au
porto” y comienza a
bailar.

1. Producción en
francés: práctica
del juego de rol.
2. Alegría.

Entre las parejas de La
estudiante #2 y El
estudiante #5 , y El
estudiante #4 y El
estudiante #7 ,
mientras practicaban
para entrar en escena,
siempre había risas
entre ellos.

1. Producción en
francés: practica
del juego de rol
2. Trabajo en
equipo.
3. Risa

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Antes de realizar la
representación, El
estudiante #6 dice “se
me olvido todo” y
todos ríen.
Las niñas salieron del
salón, entrecierran la
puerta, y luego
golpean la puerta para
entrar.
El estudiante #6
preguntó en español:
¿Quién golpea a la
puerta para entrar a un
restaurante? Algunas
personas rieron.
Por mi parte, reí
estrepitosamente,
llamando la atención
de todos.

El estudiante #4
comentó: –el profe se
ríe chistoso.
Mientras ellos hacían
su presentación, llamé
la atención de La
estudiante #2 y El
estudiante #5 , quienes
practicaban sus
diálogos, para que
prestaran atención a la
presentación de sus
compañeros.

1. Producción en
francés: juego de
rol
2. Nervios.
3. Risa por parte
de los demás.
1. Producción en
francés: juego de
rol
2. Sarcasmo.

1. Producción en
francés: juego de
rol
2. Risa por parte
del profesor.
3. Confianza.
1. Producción en
francés: juego de
rol
.
1. Producción en
francés: juego de
rol
2. Llamado de
atención.
3. Escucha a los
compañeros.
4. Aula en paz:
reglas de respeto

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Cuando era el turno de
El estudiante #4 y El
estudiante #7 , El
estudiante #4 realiza
oraciones de forma
oral dejando espacios
entre palabras, y en
algunas ocasiones, no
menciona la palabra
que quiere decir en
francés. Por lo que, al
ver que no puede
continuar dice: –se me
olvida siempre, parce
–a su alrededor rieron
levemente–. Dirán
todo patético –todos
ríen.

1. Producción en
francés: juego de
rol
2. Risa
3. Baja
autoestima.

El estudiante #7 se
apresura a ir por el
menú y aclarar que El
estudiante #4 no podía
decir su frase porque
se le olvido pasarle el
menú. Todos ríen.

1. Producción en
francés: juego de
rol
2. Risa
3. Interacción
entre estudiantes.
4. Amabilidad.

En la presentación de
La estudiante #2 y El
estudiante #5 , La
estudiante #2 reía de
los nervios, aunque las
conversaciones fueron
fluidas
La profesora Natalie
preguntó cuáles eran
los sentimientos
generales, y si era la
“honte”. Todos dicen
que sí.

1. Producción en
francés: juego de
rol
2. Nervios.
3. Fluidez para
hablar.

La estudiante #1

Nathalie realiza esta
pregunta a petición
mía, pues yo buscaba
que ellos manifestaran
sus emociones para que
se identifiquen con las
emociones del otro, y
se refuerce la confianza
para compartirlas. De
esta forma se estaría
fomentando la empatía.
Por una parte, se refleja

La presentación de
juegos de rol puede ser
una actividad que cause
nerviosismo en todos
los estudiantes. Con
más razón, es ideal para
compartir emociones, y
favorecerla
identificación propia
con el otro.

1. Cierre de la
clase en francés
2. Juego de rol.
3. Nervios
4. Expresar
emociones
propias.

Por el hecho de que un

1. Cierre de la

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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comentó que era
evidente que La
estudiante #2 no se
había aprendido las
cosas por eso estaba
nerviosa.
Los jóvenes a su
alrededor
pronunciaron un
“Ushh”.

Antes de salir,
mientras daba unas
ultimas indicaciones,
La estudiante #1
mordió a El estudiante
#6 en la oreja derecha
y él dijo “hijueputa”.

Nos despedimos de
todos y les deseamos
un buen fin de semana.

la atención que La
estudiante #1 tiene
sobre los detalles, y su
capacidad de
perspectiva. Ella uso la
“Teoría de la Mente”
para determinar los
estados mentales y
emocionales de La
estudiante #2 . Por otra
parte, antes y al
momento de hablar ella
no consideraría como
podría sentirse la otra
persona con sus
palabras. Por tanto no
estaría empatizando
con ella, ni usando su
“Teoría de la mente”, a
menos que lo haya
dicho con la intención
de ofenderla
directamente.
Podría afirmar que El
estudiante #6 usó
dicho insulto como
forma de desahogo
frente al dolor, y no
refiriéndose a La
estudiante #1 . Parece
que tiene las orejas
sensibles.
La pregunta es ¿Por
qué ella le mordió la
oreja? ¿Lo hizo para
molestarlo? ¿Se sentirá
atraída hacia él?
¿Habrá sido una
muestra de cariño?

estudiante ejerza la
teoría de la mente, no
quiere decir que
empatice con una
persona al mismo
tiempo. Puede que
determine sus estados
mentales y
emocionales, pero no
como se sentirá frente a
sus observaciones.

clase en francés
2. Empatía
cognitiva.
3. Empatía
afectiva.
4. Expresar
emociones ajenas.
5. falta de tacto

El estudiante puede
llegar a proferir
insultos como
“Hijueputa” cuando
recibe mordeduras o
agresiones en zonas
sensibles de su cuerpo,
sin necesidad de que el
otro busque herirlo.
De la misma manera, la
estudiante puede llegar
a morder a un
compañero solo como
un gesto de cariño,
dentro de sus
interacciones sociales
con juegos bruscos.
Se mantiene el hábito
de despedirse
cordialmente, entre
estudiantes y
profesores.

1. Cierre de la
clase en francés
1. Groserías.
2. Contacto físico:
mordeduras.
3. Cariño.
4. Juego de
discusiones.

1. Cierre de la
clase en francés.
2. Despedida.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
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Anexo 1.11: sesión 11
Diario de campo

Bitácora de análisis

Interpretación
contextual

Fecha: 5 de mayo del
2018.

Comenzamos la clase a
las 8:10, cuando La
estudiante #2 , El
estudiante #6 y El
estudiante #7 llegaron.
Les pedí que abrieran un
espacio en el salón y que
nos ubicáramos al fondo.
En francés ilustré la
palabra “mére” como la
persona que te da la
vida, y te tiene en su
vientre por nueve meses.
La estudiante #2
comprendió rápidamente
su significado, a
diferencia de sus dos
compañeros.
Seguido, en francés
ilustré la palabra “père”
como la persona que va
a comprar cigarrillos y
nunca regresa. Todos
rieron, La estudiante #2
con más intensidad.
Les indiqué en francés
que íbamos a hacer la
representación con
nuestro cuerpo de como
percibimos a nuestros
papás.

Codificación
1. Obertura.

1. Obertura.
2. Vocabulario
de la familia.
3. Concepción
positiva de la
familia.
4. Mamá.

Hice este comentario
puesto que a todos les
causa gracia, debido a
que se puede encontrar
en series como “los
Simpson” las cuales son
muy populares entre
diferentes generaciones.
Con esta serie de
actividades se busca
destinar espacios en los
que se pudiera dar la
empatía entre los
estudiantes presentes,
sobre todo la empatía
afectiva. Al hablar de los
papás, y luego de las
madres, podrían surgir
historias de maltrato,

1. Obertura.
2. Vocabulario
de la familia.
3. Concepción
negativa de la
familia.
4. Papá.
Las actividades de
representación de los
padres son espacios en
los que se puede
favorecer la empatía
afectiva, por cuanto se
pueden tocar temas
donde se compartan
emociones, y se genere
una sensación de
proximidad y mayor

1. Obertura.
2. Aula en paz:
compartir
experiencias
personales.
3. Expresar
emociones.
4. Relaciones
familiares.
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El estudiante #6
represento al suyo como
una persona encorvada y
explicó verbalmente en
español que a él le
gustaban mucho las
bromas. El estudiante #7
represento a su papá
como una persona sin
expresión facial, y
aclaro verbalmente que
su papá es serio. La
estudiante #2 hacia
círculos en el aire con su
dedo, y explicó
verbalmente que su papá
pasaba todo el tiempo
dibujando. Al hablar del
mío, inflé mi estómago,
mientras erguía mi
espalda, y extendía los
brazos, explicando que
mi papá era una persona
confiada y simpática, y
un poco gordo.
Seguido, continuamos
con la representación de
la madre. En un instante
El estudiante #6 mueve
su cadera hacia su
derecha, inclinando su
cabeza a su izquierda,
pega ambas manos y las
pone debajo del lado
izquierdo de su rostro,

conflicto o abandono, o
historias de alegría. Con
estas historias, los
estudiantes se conocerían
más, junto con el
profesor, entenderían
como se sienten con
respecto a estos temas, y
se generaría una
sensación de
proximidad.
En esta primera
actividad, los estudiantes
y el profesor representan
a sus padres sin
manifestar ningún
defecto en ellos o
conflictos. Como se vería
más adelante, ellos
optarían por ocultar los
defectos y conflictos en
primera instancia, pero
no tendrían problemas
con revelarlos más
adelante.

confianza entre los
presentes.

Los jóvenes y el
profesor, en primera
instancia, representan
a sus padres sin un
defecto aparente, pero
si se les pidiera que los
representaran, teniendo
en cuenta que existe
una confianza entre
ellos, lo harían.

1. Obertura.
2. Aula en paz.
3. Confianza
4. Relaciones
familiares.
5. Expresión
corporal.

Es semejante la visión
que tenemos los tres
hombres sobre nuestras
madres. Lastimosamente
no pude tomar notas de
la representación de La
estudiante #2 , pero ella
no manifestó ningún
conflicto con ella.
Aunque por mi parte yo

Los jóvenes y el
profesor tienen una
concepción compartida
de la madre, como una
persona amorosa.

1. Obertura.
2. Relaciones
familiares.
3. Experiencias
personales.
4. Concepción
familiar.
5. Madre
amorosa.
6. Expresión

5. Confianza.
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EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

abriendo los ojos. Aclara
en español que su mamá
es cariñosa. El
estudiante #7 realiza la
misma posición de El
estudiante #6 , pero con
el gesto de la cadera y la
inclinación de la cabeza
menos marcados. A
continuación aclara que
su mamá es igual que la
de El estudiante #6 . En
mi caso, sonreí
explicando que a mi
mamá le alegra verme, y
luego levante mis manos
sobre mi hombro, entre
cerrándolas, y haciendo
de cuenta que tenía una
escoba y que estaba
enojada.

representé otro matiz
sobre la mía.

corporal.

Al pedirles la
representación de un
padre irresponsable, El
estudiante #6 se agacha
y finge (él lo aclara) que
lleva a un perro, lo hace
bajar de la acera y luego
subir. Luego dice que a
su papá le gustaban las
bromas. En una ocasión
él jugaba con su perro, y
lo hizo bajar de la acera,
lo que provoco que un
carro pasara por encima
de la pata del perro;
aquello provoco el odio
de su hermano mayor
hacia él. También aclara
que ese es el motivo por
el que decía que muchas
veces estuvo a punto de
morir.
Aquella narración
provoca que El

Se resalta el tono con que
El estudiante #6
comunica lo que le paso
al perro. No se oye
temblor en su voz, ni se
perciben lágrimas, o se
ve cabizbajo. No ríe
necesariamente

1. algunos de los
presentes, al tratar el
tema de los padres
irresponsables, pueden
hablar desde su
experiencia, aunque no
todos.
2. el estudiante narra
sus experiencias
negativas con su padre
sin reflejar tristeza
aparente, ni desanimo.

1. Obertura.
2. Relaciones
familiares.

Lo que ellos
experimentarían seria

Los jóvenes sienten un
estrés empático al

1. Obertura.
2. Experiencias

2. Confianza.
3. Experiencias
negativas.
4. Neutralidad.
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estudiante #7 abra los
ojos y La estudiante #2
diga: –¡ussh! Yo
también lo odiaría.

En mi caso, primero me
agache, y frote mis
manos para representar
dinero, luego me
levante, me di la vuelta,
y moví mi dedo índice
en señal negativa. A
continuación, camine
hacia el tablero e hice de
cuenta que contaba
dinero. Al no entender
los estudiantes mi
representación, volví a
realizarla, explicando
que hablaba del papá de
mi hermana, quien
cuando ella le pide
dinero (de rodillas, casi
rogando) él se niega, y
luego se va a contar el
dinero. Frente a una
pregunta de El
estudiante #7 de si ella
pedía dinero para cosas

empatía afectiva, puesto
que como El estudiante
#6 no expreso
emociones negativas de
forma paralingustica, ni
con palabras, entonces no
se podía dar un contagio
emocional. En cambio, si
los dos reaccionaron de
esa forma, como si
hubiesen sentido el dolor
del perro y el de El
estudiante #6 ,
imaginando esos
momentos, entonces es
empatía afectiva. No es
cognitiva, ya que ellos
sienten lo que él habría
sentido, en vez de solo
identificar lo que el
sentiría o pensaría en ese
momento.
Es curioso resaltar que
yo tampoco me vi triste
ni indignado, aunque en
el fondo si pudiera
sentirme de esa forma.
Creo que lo que me
importaba era realizar la
representación de lo que
para mí era un padre
irresponsable, y
explicarla a mis
estudiantes. De pronto, si
me hubiese puesto triste
habría contagiado a mis
estudiantes con estas
emociones.

imaginar como el
perro tuvo que morir, y
como El estudiante #6
ha estado en peligro
con él.
Este estrés se llega a
transformar en
indignación, como
acto seguido.

propias.
3. Empatía
afectiva.

El profesor narra sus
experiencias negativas
familiares sin reflejar
tristeza aparente, ni
desanimo. Según él, se
sentía animado puesto
que pensaba más en la
representación que en
lo que podría sentir
con respecto a la
situación.

1. Obertura
2. Relaciones
familiares.
3. Emociones
positivas.

4. Estrés
empático.
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inneces, aclare que era
para necesidades
básicas, no para
malgastarlo. Sus rostros
En la representación de
El estudiante #7 , él
realizo la misma acción
que yo hice al inicio, de
despedirse y salir por la
puerta, para comprar
cigarrillos.
Por su parte, La
estudiante #2 explicó
que quería hacer la
representación de un
papá alcohólico que
llegaba borracho a su
casa y la maltrataba a
ella y a su mamá.
Le pedimos que
intentara hacer la
representación, y ella
hizo un primer intento,
luego con risas y una
negativa al no saber
cómo hacerlo.

Al final volvió a
intentarlo. En el segundo
intento, ella caminó
tambaleándose, y
empujó suavemente a El
estudiante #7 . En su
primer intento ella solo
lo empujo.
Cuando les pregunté si
aquellas
representaciones eran
reales, El estudiante #6
dijo que sí, y comentó la
anécdota previamente
descrita de su padre y el
perro,
El estudiante #7 dijo

Es una referencia que
todos conocen y que es
fácil de recordar.

1. Obertura.

Es un problema común
en Colombia.

1. Obertura.
2. Compartir
experiencias
negativas.
3. Violencia
intrafamiliar.
4. Neutralidad.

La estudiante #2 siempre
ha tendido a ser tímida.
En el anterior ejercicio
de observar a los ojos,
ella manifestó que sentía
mucha pena.
Si fuera por ella, habría
renunciado a realizar la
actividad.
Sin embargo, gracias a
que la motivamos para
continuar, ella la pudo
hacer. Se veía tensa.

Un estudiante con
tendencia a sentir
vergüenza, preferirá
rendirse a continuar
exponiéndose frente a
los otros.

1. Obertura.
2. Vergüenza
3. Interacción
con otros.
4. Rendición.

Gracias al ánimo de
sus compañeros y el
profesor, un estudiante
puede intentar realizar
una actividad que le
podría resultar
vergonzosa, en el caso
de ser una persona
tímida.

1. Obertura.
2. Animar
3. Interacción
con otros.
4. Vergüenza.

1. Obertura.
2. Comunicar
experiencias
personales.
3. Conflictos
familiares.

1. Obertura.
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que no
y La estudiante #2 dijo
que si, que en el caso de
ella su papá fue
alcohólico hasta que
cumplió ocho años.

La estudiante #2 no
estaba obligada a admitir
frente a sus compañeros
y profesor que en el
pasado tuvo dicho
conflicto. Es probable
que ella quisiera
ocultarlo. Entonces, ¿Por
qué lo comunicaría? ¿No
preferiría mantenerlo
oculto? Puede que se
deba a que, como no es
un problema actual, a
que tal vez lo haya
superado, o a que se
sienta en confianza con
los otros para comunicar
dicho conflicto.
Los dos jóvenes abrieron Como paso con El
los ojos al escucharla, y estudiante #6 , se volvió
El estudiante #6
a generar un estrés
preguntó si el
empático y, además, una
continuaba actuando así. preocupación por ella.
La estudiante #2 aclaró
que no, que solo hasta
que ella cumplió ocho
años.

Después llegaron La
estudiante #1 , El
estudiante #5 , y El
estudiante #4 , y
Nathalie inició la clase a
las 9:05 am. Como
sensibilización, Nathalie
mostro en el computador
un video narrando el
cuento de Hansel y
Grethel, donde se veían
varios miembros de la
familia.

Gracias a la confianza
construida a lo largo
de las sesiones, y tal
vez a la superación a
través del tiempo, un
estudiante puede
compartir sus
conflictos con los
demás.

Frente a un problema
grave de violencia, los
jóvenes pueden
reaccionar
preocupados por la
otra persona, con
discreción, debido a
que empatizan
afectivamente con ella.
Como la persona en
cuestión no expresaba
emociones, no hubo un
contagio emocional.

2. Familia
funcional.
1. Obertura.
2. Confianza
3. Experiencias
personales
negativas.
4.
Comunicación
de
pensamientos e
ideas.

1. Obertura.
2. Empatía
afectiva.
3. Estrés
empático.
4. Contagio
emocional (no
hubo)

1. Introducción
de la clase:
familia.
2. Cuento.
3. Uso de la
literatura.
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Todos se veían
concentrados, y las
partes en las que se
quemaban a la bruja, o
Hansel casi era comido,
impresionaron a El
estudiante #5 y a La
estudiante #1 .

Siendo un video el objeto
de atención, los
estudiantes pueden
establecer una relación
interpersonal con los
personajes.
Por lo que, se podría
decir que se debería
haber escogido un
recurso en el que se
vieran personajes mejor
construidos para que los
estudiantes empatizaran
con ellos. Sin embargo,
de hacerlo así surgiría un
conflicto en tanto que el
nivel de lengua de los
estudiantes.

Los estudiantes pueden
llegar a sentir la misma
angustia, de forma
momentánea, de un
sujeto para-social.

1. Explicación
en francés:
familia.
2. Interacción
parasocial.
3. Empatía
afectiva.
4. Estrés
empático.
5. Uso de la
literatura.

Luego Nathalie escribió
unas preguntas en el
tablero, sobre donde
Vivian la familia, los
nombres de los
protagonistas, o que
hicieron los papás, en
francés. Luego ella
escribió la lista de
adjetivos posesivos,
acompañados de los
miembros de la familia.

1. Explicación
en francés:
familia.

Para finalizar la primera
hora, Nathalie les entregó
una guía donde debían
responder con los
nombres de los miembros
de la familia. El
estudiante #6 la
respondío por su cuenta,
concentrado en su
trabajo, al igual que El
estudiante #4 , aunque el
si pidio ayuda a Nathalie,
al igual que La estudiante
#2 . El estudiante #5 me

1. Apropiación
en francés:
familia.
2. Vocabulario
de la familia.
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pidió ayuda a mí para
diferenciar entre “primo”
y “sobrino” en francés.
En la segunda hora,
Nathalie procedió con la
corrección de la guía
sobre la familia y los
posesivos, y al terminar,
yo continué con la lotería
de la familia Simpson.
Como eran demasiadas
las fichas que se usaron,
siempre salían repetidas
las imágenes del padre,
por lo que debía
descartarlas. Igualmente,
como la bolsa era
transparente, los
estudiantes sabían cual
ficha iba a salir.
El estudiante #7 como
siempre, se veía calmado.

1. Apropiación
en francés:
familia.
2. Vocabulario
de la familia.

Los estudiantes,
presentes en la clase,
se mostraban
competitivos y con
ansias de ganar, sin
llegar a extremos
negativos como
agredir a otra persona.

1. Apropiación
en francés:
familia.

El estudiante #5 y La
estudiante #1 estaban
atentos para reclamar las
fichas que necesitaban.

A las once en punto sonó
el timbre, y los
estudiantes se
despidieron de nosotros
como siempre.

1. Apropiación
en francés:
familia.
2. Vocabulario
de la familia.
3.
Competitividad.

Se mantiene el hábito
de despedirse
cordialmente los
estudiantes con los
profesores.

1. Apropiación
en francés:
familia.
2. Vocabulario
de la familia.
3.
Competitividad.
1. Cierre de
clases.
2. Despedida
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Anexo 2: Mapeo conceptual
Anexo 2.1: sesión 1
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Anexo 2.2: sesión 2

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA EN CLASES SABATINAS DE FRANCÉS CON ADOLESCENTES
EN EL COLEGIO LATINO-FRANCÉS DE BOGOTÁ

Anexo 2.3: sesión 3
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