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RESUMEN  

En el marco de la introducción del francés, como parte del Proyecto de Fortalecimiento 

de Competencias en Lengua Extranjera del MEN, sobresale la necesidad de intervenir, 

desde el campo investigativo en la enseñanza de lenguas extranjeras, con aportes de 

tipo metodológico como el diseño de materiales para la enseñanza integrada de 

contenido y lengua. Por esta razón, esta investigación tiene como objetivo el diseño de 

un taller modelo para la asignatura de Ciencias Sociales en francés de tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa Integrada La Candelaria. 

Para ello, se realizó, en primer lugar, un análisis de necesidades a estudiantes, 

practicantes y profesores titulares pertenecientes a este centro educativo. En segundo 

lugar, se llevó a cabo la exploración de los programas académicos, los Estándares 

Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y los materiales de francés utilizados 

allí con el fin de determinar los temas, los objetivos y los tipos de actividades que debía 

contener el taller. En tercer lugar, se diseñó el taller que comprende actividades para el 

aprendizaje de Ciencias Sociales en francés. Por último, el material diseñado se 

sometió a juicio de tres expertos, teniendo en cuenta el manejo del enfoque CLIL, la 

aplicación del aprendizaje significativo y la enseñanza de francés como lengua 

extranjera. A partir de esta evaluación, con el fin de fortalecer el diseño, se realizaron 

los ajustes recomendados por cada uno de los expertos.  

La evaluación de este trabajo mostró que el diseño del taller responde tanto a las 

necesidades de los estudiantes como a los principios teóricos que se tuvieron en 

cuenta al momento de diseñarlo. Además, se diseñó una versión para los practicantes 

pedagógicos de diferentes universidades con el fin de orientarlos en el desarrollo de 

cada una de las actividades que componen el taller. De igual modo, el material se 

concibió como una guía que puede ser adaptada y mejorada para enseñar contenidos 

en lenguas extranjeras, promover el aprendizaje por descubrimiento, desarrollar 

habilidades cognitivas y agregar significatividad a los contenidos. 



4 
 

Resultaría conveniente pensar en la posibilidad de realizar futuras investigaciones en el 

campo del diseño de materiales acerca de contenidos en francés y en la aplicación del 

enfoque CLIL en el contexto educativo colombiano.  

DESCRIPTORES: CLIL, aprendizaje significativo, diseño de materiales.  

 

ABSTRACT 

This study was carried out in the framework of the reestablishment of French at La 

Candelaria School, where it is necessary to contribute with the creation of learning 

materials for the teaching of contents in French. For this reason, this research aims to 

design a workshop guide to teach Social Studies in French in third grade of La 

Candelaria School.  

In order to achieve this purpose, a needs analysis was first applied to students, pre-

service teachers and in-service teachers. Secondly, the academic programme, the 

Basic Standards of Competence in Social Studies1 and the French textbooks were 

explored so as to determine topics, objectives and types of activities that the workshop 

guide should include. Thirdly, the workshop guide was designed containing activities for 

the integrated teaching of Social Studies in French. Finally, the material was evaluated 

by three experts taking into account the CLIL approach, the meaningful learning and the 

teaching of French as a foreign language.  

According to the evaluation by the experts, not only does the workshop respond to the 

context needs, but it is also related to the theoretical background taken into account 

when it was designed. Moreover, a teacher‟s version was created aiming to help pre-

service teachers in the development of the activities proposed. Besides, this material is 

a useful guide that could be adapted and improved in order to teach content in a foreign 

language. It could also promote guided discovery, development of cognitive abilities and 

meaningful content.  

                                                           
1
 Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales in Spanish 
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Finally, it would be positive to continue exploring fields of study such as materials 

development and CLIL in the Colombian educative context taking into account that the 

country is re-introducing French in the Framework of “Proyecto de Fortalecimiento de 

Competencias en Lengua Extranjera of Colombian Ministry of Education2”.  

KEY WORDS: CLIL, meaningful learning and materials design.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 (Ministerio de Educación Nacional) MEN in Spanish  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente ejercicio investigativo fue realizado como parte de la formación de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas. Esta investigación tiene como objetivo diseñar un 

taller modelo para la asignatura de Ciencias Sociales en francés de tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa Integrada La Candelaria.  

 

Durante los últimos años, en Colombia, ha surgido el interés por introducir la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras con el fin de permitir el desarrollo 

profesional y sociocultural de los habitantes de este país. Es así como aparece el 

Proyecto de Fortalecimiento de Competencias en Lengua Extranjera (2012) 

inicialmente denominado Plan Nacional de Bilingüismo (2004). Paralelamente a este 

programa, en el 2008, nace la iniciativa de la Secretaria de Educación Distrital y la 

Embajada de Francia de reintroducir el francés en los colegios públicos de Bogotá. 

Partiendo de dicho interés por fortalecer la enseñanza de lenguas extranjeras en 

Colombia, se hace necesaria la participación de las diferentes universidades y 

organizaciones involucradas en este campo de estudio para contribuir a la enseñanza 

de inglés y/o francés en las instituciones públicas del país.  

 

En consecuencia, las investigadoras realizaron una propuesta de material didáctico 

para la asignatura de Ciencias Sociales en francés de tercer grado de la Institución 

Educativa Integrada La Candelaria. Para ello, se partió de la identificación de las 

necesidades formativas del contexto, y principios teóricos relacionados con CLIL, el 

aprendizaje significativo y las etapas de desarrollo cognoscitivo (etapa de las 

operaciones concretas). Luego, se diseñaron once actividades para la enseñanza de 

ciencias sociales en francés. Por último, dicha propuesta se sometió a juicio de experto 

para evaluar el cumplimiento del taller con las necesidades del contexto y las bases 

teóricas tomadas como referencia. 
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A continuación, se presenta una breve descripción de los capítulos que conforman el 

presente trabajo de grado: 

 

En el primer capítulo, se encuentra la descripción del contexto en el cual se trabajó, 

haciendo mención a la historia, el énfasis del colegio, el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), los ejes de acción y la relación de dicha institución con el plan de 

reintroducción del francés en Colombia.  

 

En el segundo capítulo, se presenta el planteamiento del problema que describe los 

diferentes hechos que motivaron la realización de la presente investigación. De igual 

manera, se presenta la pregunta de investigación a resolver con el diseño del taller 

para la enseñanza de Ciencias Sociales en francés.  

 

En el tercer capítulo, se establece el objetivo general de la investigación, así como 

también, los objetivos específicos propuestos para el desarrollo del presente ejercicio 

investigativo.  

 

En el cuarto capítulo, se expone la justificación del trabajo teniendo en cuenta la 

pertinencia e importancia de ésta para el Colegio La Candelaria y la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

 

En el quinto capítulo, se describe el marco de referencia compuesto por el marco de 

antecedentes, en donde se reseñan los diferentes estudios que preceden al presente 

trabajo de grado, y el marco teórico que define las categorías conceptuales tales  como  

CLIL, aprendizaje significativo, etapas del desarrollo cognoscitivo y taller.  

 

En el sexto capítulo, se encuentra el marco metodológico que describe el tipo de 

investigación, los participantes, los instrumentos y las etapas del diseño del taller. 
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Por último, se presentan los resultados describiendo cada una de las etapas del diseño 

que corresponden al análisis de necesidades, la exploración, el diseño y la evaluación 

a juicio de experto.  

 

1. CONTEXTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA LA CANDELARIA3 

 

El Colegio La Candelaria es una institución pública de Bogotá situada en la Localidad 

17 de la Candelaria, creada a partir de la resolución 2352 del 14 de agosto de 2002. 

Esta institución educativa cuenta con aproximadamente 2100 estudiantes en jornadas 

de la mañana y de la tarde. Dada su ubicación, este colegio promueve la formación de 

estudiantes en el énfasis de turismo y patrimonio con el fin de ofrecer oportunidades de 

tipo laboral para todos los alumnos que residen en el sector. Además, el proyecto 

educativo institucional de este colegio busca educar “jóvenes en y para la diversidad” lo 

cual se refleja en los tres ejes de formación que son:  

 

El eje de la comunicación que abarca el Proyecto de Fortalecimiento de Competencias 

en Lengua Extranjera, en este caso francés, así como también las asignaturas de 

ciencias sociales y Cátedra Candelaria en francés durante preescolar y primaria.  

 

El eje de inclusión que comprende el trabajo con niños de estratos 0,1 y 2 de distintas 

condiciones sociales, provenientes de diferentes grupos étnicos, discapacitados, 

desplazados, niños abandonados acogidos por el gobierno, menores explotados 

laboralmente y estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

 

Por último, el eje de aprovechamiento del tiempo libre en el que se pretende alejar a los 

estudiantes del aprendizaje mecánico concentrado en los resultados y ofrecerles la 

oportunidad de aprender a través del juego y las actividades culturales. En este eje, los 

estudiantes cuentan con formación artística y también la posibilidad de participar de 

salidas pedagógicas que enriquecen el proceso de formación integral. 

 

                                                           
3
 Durante la realización del presente trabajo adoptaremos el término Colegio La Candelaria para referirnos a dicha institución.  
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El Colegio La Candelaria también hace parte del plan de reintroducción del francés en 

Colombia firmado en el 2008 por la Embajada de Francia y la Secretaría de Educación. 

Además, según una entrevista, realizada a Juan Guillermo Duque, representante de la 

Secretaria de Educación, cabe resaltar que el Colegio la candelaria no pretende aplicar 

un modelo de bilingüismo, sino reforzar el aprendizaje del francés como lengua 

extranjera a través de los contenidos. Esto se lleva a cabo gracias al apoyo de dichas 

instituciones en la formación de profesores y estudiantes, el acceso a los materiales 

didácticos y en la organización de programas de enseñanza en francés, en ciencias 

sociales y Cátedra Candelaria en francés.  

 

Inicialmente, la ejecución de este plan de reintroducción tuvo lugar en el primer ciclo de 

la institución (preescolar, primero y segundo de primaria) en donde se llevó a cabo la 

instrucción de francés como lengua extranjera siguiendo como texto guía el método 

“Tatou le matou” (2002) de editorial Hachette. Los estudiantes que hacen parte de este 

ciclo han contado con una formación continua y actualmente la mayoría cursa tercero 

de primaria. En el segundo ciclo (Tercero y cuarto de primaria) recientemente se lleva a 

cabo una instrucción de las asignaturas de Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria en 

francés, y paralelamente la enseñanza de francés como lengua extranjera. Sin 

embargo, todavía están en proceso de consolidación los programas académicos y los 

recursos didácticos para la enseñanza de estas asignaturas.  

 

Para la realización de este proyecto, los practicantes pedagógicos y sociales de la 

Pontificia Universidad Javeriana realizaron hasta el segundo semestre del año 2012 su 

labor en segundo ciclo. En todos los casos, los estudiantes del colegio completan entre 

5 y 6 horas semanales de clase a cargo de los practicantes de instituciones como la 

Universidad Javeriana, la Universidad de La Salle, la Universidad Libre y la Universidad 

Nacional de Colombia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Colegio La Candelaria es una institución pública que, dentro del Plan de 

reintroducción del francés establecido en el año 2008 por la Secretaría de Educación 

Distrital, la Secretaria de Educación de Cundinamarca y la Embajada de Francia, 

adoptó la enseñanza de francés como lengua extranjera y como medio para enseñar 

Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria4. Para la instrucción en estas asignaturas, esta 

institución decidió tomar parcialmente como referencia el enfoque CLIL (Content and 

Language Integrated Learning)5 puesto que pretende promover el aprendizaje del 

francés y del turismo de manera que los estudiantes puedan tener mejores 

oportunidades laborales en el futuro. Con el fin de contribuir a la aplicación de este 

programa, instituciones como la Universidad Libre, la Universidad de La Salle, la 

Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana realizan prácticas de tipo 

pedagógico y social en este colegio.  

 

Debido al hecho de que la enseñanza de contenidos en francés en el Colegio La 

Candelaria no ha tenido una larga trayectoria, se consideró pertinente realizar un 

análisis de necesidades a 5 de 6 practicantes (ver anexo 1), 6 de 6 profesores titulares 

de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria (ver anexo 2) y 27 de 28 estudiantes 

del curso 302 (ver anexo 3). Teniendo en cuenta los resultados de este análisis y 

nuestra experiencia, de un año y medio, como observadoras y practicantes de clases 

como francés, Cátedra Candelaria y Ciencias sociales en francés, se identificaron los 

siguientes hechos problemáticos. 

 

En primer lugar, de acuerdo con los resultados de la encuesta a modo de análisis de 

necesidades, el 60% de practicantes no conoce el enfoque CLIL ni ninguna otra 

metodología para la enseñanza de contenidos en lengua extranjera. Es decir que, en el 

Colegio La Candelaria, no hay suficiente preparación metodológica de los practicantes 

                                                           
4
 Cátedra Candelaria es una asignatura que hace parte del área de Ciencias Sociales que tiene como objetivo acercar a los 

estudiantes a la apropiación de su entorno (la localidad de La Candelaria) a partir del trabajo en el énfasis de turismo y patrimonio 
que tiene la institución.  
5
 CLIL (Content Language Integrated Learning) es el término global encontrado en la literatura inglesa. Sin embargo otros términos 

pueden ser igualmente acuñados en español como AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera), en francés 
como EMILE (Enseignement d‟une Matière par l‟Intégration d‟une Langue Étrangère) 
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pedagógicos para abordar la enseñanza de contenidos en francés. Este hecho 

representa una dificultad puesto que los practicantes afirman, en las preguntas 1 y 2 de 

la encuesta, que no cuentan con la formación metodológica en CLIL por parte de las 

universidades ni por parte del colegio para poder integrar la enseñanza de contenidos y 

de lengua, sin darle más prioridad a una por encima de la otra.  

Al no tener preparación en CLIL, los practicantes pedagógicos (60%), en las preguntas 

6 y 7, afirman que utilizan el enfoque comunicativo para la preparación de sus clases y 

materiales de Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria en francés, haciendo uso de 

enfoques propios de la enseñanza de lenguas para abordar la enseñanza de 

contenidos en una lengua extranjera. De esta manera, se da mayor relevancia a la 

enseñanza de aspectos lingüísticos como el aprendizaje de vocabulario, estructuras y 

algunas expresiones que al contenido. Por lo tanto, no se alcanza el doble objetivo de 

CLIL que, según Coyle et al (2010), es aprender tanto la lengua como los contenidos. 

Desde nuestra experiencia como practicantes, se puede decir que esta problemática 

causa dificultades y limitaciones para los practicantes pedagógicos al momento de 

alcanzar buenos resultados en la práctica docente de cada universidad.    

Por su parte, al momento de entrevistar a los profesores titulares, en las preguntas 2 y 

3, encontramos que ninguno de los docentes de grados tercero, cuarto y quinto ha sido 

entrenado en el enfoque CLIL y solamente el 50% de ellos cuenta con formación en 

francés. De otra parte, a partir de las observaciones a las clases lideradas por los 

practicantes, se pudo ver que a pesar de no tener formación en CLIL ni en francés, los 

profesores participan en las clases de Ciencias Sociales en francés, deciden sobre la 

participación de los estudiantes, exigen la traducción de fragmentos de lengua y la 

transliteración de palabras.   

Además, la pregunta 5 de la encuesta a profesores titulares muestra que gran parte de 

ellos sigue un esquema de clase tradicional basado en el control de la disciplina, la 

revisión exhaustiva de tareas y el desarrollo de los temas sin hacer uso de ningún 

material didáctico para los estudiantes. De lo anterior se puede decir que la influencia 

de las metodologías tradicionales no permite ni que los estudiantes participen activa y 

libremente en las clases ni que interactúen con materiales de enseñanza que 



14 
 

respondan a sus intereses y necesidades formativas como lo propone CLIL. Todos 

estos hechos hacen que los estudiantes manifiesten una falta de motivación hacia las 

diferentes asignaturas y específicamente hacia las Ciencias Sociales y el francés 

En segundo lugar, efectivamente encontramos, en el análisis de necesidades, que el 

50% de los practicantes afirma que la falta de material representa la mayor dificultad 

para preparar sus clases. Adicionalmente, los practicantes (100%) afirmaron que 

invertían mucho tiempo y dinero en la creación de los materiales necesarios para la 

enseñanza de las asignaturas que tienen a cargo en el colegio. Esto se debe a que los 

practicantes y estudiantes del Colegio La Candelaria no tienen acceso a libros de 

Ciencias Sociales en francés ya que el colegio sólo dispone de unos cuantos en 

español. De hecho, el profesor titular es quien está autorizado a disponer de estos 

textos guía y en ocasiones no permite que el practicante los utilice para preparar sus 

clases.   

Igualmente, al visitar el Colegio La Candelaria, se evidencia una ausencia de recursos 

como internet, fotocopias y grabadoras que facilitarían la enseñanza de Ciencias 

Sociales en francés. Incluso, esta institución cuenta con sólo una grabadora, un 

videobeam y una fotocopiadora para todos los cursos de tercero a once, que no 

siempre están disponibles ya que están reservadas para diferentes asignaturas o no se 

encuentran en funcionamiento. 

Al respecto, en las preguntas 7 y 8 del análisis de necesidades, el 80% de los 

profesores titulares manifestó que ninguno de los materiales y recursos del Colegio 

suple las necesidades de todos los estudiantes de la institución. Los profesores 

titulares afirman que no existen materiales para la enseñanza de contenidos en francés 

que sean equiparables al nivel educativo de los estudiantes y a las necesidades del 

contexto. Es decir que ninguno de los escasos recursos del colegio considera ni el 

número de estudiantes ni sus estilos de aprendizaje ni sus capacidades cognitivas. 

Cabe mencionar que el colegio cuenta con un libro para enseñar únicamente francés 

(Tatou le matou de Editorial Hachette). Sin embargo, está dirigido a niños que se 

encuentran entre los 5 y 7 años de edad y no para los estudiantes de tercer grado que 

superan estas edades.  De esta manera, se hace evidente la necesidad de diseñar o 
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adaptar materiales de enseñanza tales como talleres pedagógicos, unidades 

didácticas, entre otros, que representen una contribución para la enseñanza de 

Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria en francés. 

Por último, además de la falta de preparación metodológica de practicantes y 

profesores y de la carencia de materiales didácticos, el 80% de los practicantes 

manifestó, en la pregunta 5 del análisis de necesidades,  que la gran cantidad de 

estudiantes por curso y la diversidad de los mismos (estudiantes de diferentes edades, 

con dificultades de aprendizaje, entre otros) afectan significativamente el manejo de 

grupo en las clases de Ciencias Sociales, Cátedra Candelaria y francés. Inclusive, en la 

aplicación del taller del análisis de necesidades, el gran número de estudiantes hizo 

que las actividades tomaran mayor tiempo en su realización, causó distracciones, y en 

algunos casos, dificultó la integración de algunos estudiantes. 

 

A partir de los hechos problemáticos descritos anteriormente, este trabajo busca 

responder al siguiente interrogante: ¿Cuál sería el taller modelo para la asignatura de 

Ciencias Sociales en francés de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

Integrada La Candelaria? 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un taller modelo para la asignatura de Ciencias Sociales en francés de 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa Integrada La Candelaria.  

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las necesidades formativas de los estudiantes, practicantes y 

profesores para diseñar un taller para la enseñanza de Ciencias Sociales en 

Francés. 

 Fundamentar teóricamente desde CLIL, el aprendizaje significativo y las etapas 

de desarrollo cognoscitivo un taller para la enseñanza de Ciencias Sociales en 

Francés. 

 Verificar la correspondencia del taller diseñado con las teorías planteadas y las 

necesidades del contexto. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En primer lugar, este estudio resulta pertinente para los estudiantes de las diferentes 

universidades que realizan práctica pedagógica en francés en el Colegio La Candelaria 

puesto que éstos han sido formados exclusivamente para la enseñanza de lenguas 

extranjeras, lo cual representa una dificultad al momento de integrar lengua y contenido 

en una sola asignatura. Por esta razón, se decidió crear una versión del taller dirigida a 

practicantes con el fin de que sirva como modelo para abordar contenidos en la 

enseñanza de una lengua extranjera sin discriminar uno del otro. Además, el taller 

podría servir como guía para la creación de fichas pedagógicas y otros recursos 

didácticos que son necesarios para la realización de la práctica pedagógica y social en 

francés.  

 

En segundo lugar, esta investigación es pertinente para la Institución Educativa 

Integrada La Candelaria, particularmente para sus estudiantes, puesto que aporta un 

taller modelo que aún no se tiene y que es necesario para la enseñanza integral tanto 

de lengua como de competencias y saberes que hacen parte del área de Ciencias 

Sociales. Por lo tanto, habría acceso a un material que considere el contexto de los 

estudiantes, sus necesidades formativas, así como también sus intereses y los del 

colegio. Teniendo en cuenta la gran cantidad y diversidad de los estudiantes de la 

Candelaria, el taller modelo incluiría diferentes actividades que potencien el manejo del 

tiempo en clase, la interacción entre ellos, la participación activa en la clase de 

Ciencias Sociales en francés y la significatividad de los contenidos.  

 

En tercer lugar, tomaremos en cuenta algunas características del enfoque CLIL porque 

el Colegio La Candelaria incluye la enseñanza de francés solamente en las asignaturas 

de Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria como parte del énfasis de turismo y 

patrimonio. De hecho, tomar como referencia a CLIL en un diseño de material para la 

enseñanza de Ciencias Sociales en esta institución podría “incrementar la motivación 

hacia el aprendizaje de lenguas y fortalecer la auto-confianza del aprendiente. Estos 
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dos factores son particularmente importantes donde la lengua adicional está lejos de la 

vida de los estudiantes y se convierte en una lengua extranjera.” (Coyle, 2010, p. 22).  

 

En este trabajo de grado, se trabaja el diseño del taller específicamente en la 

asignatura de Ciencias Sociales dado que esta materia orienta el proyecto que tiene 

como objetivo formar estudiantes en la inclusión para desempeñarse como gestores del 

turismo en la localidad de La Candelaria. Además, vale la pena resaltar que el Colegio 

La Candelaria no cuenta con ningún material en francés para la enseñanza de Ciencias 

Sociales que sea equiparable al nivel educativo de los estudiantes de tercer grado de 

primaria. Es por esto que el taller modelo sería un material al cual tengan acceso todos 

los estudiantes, profesores y practicantes en donde se integre la enseñanza de francés 

y de los contenidos en Ciencias Sociales bajo un enfoque específico. 

 

Finalmente, cabe destacar que en la Licenciatura en Lenguas Modernas existen muy 

pocas investigaciones con relación al diseño de materiales, y las existentes se 

relacionan con la enseñanza de inglés y de español para extranjeros. A través de este 

estudio, se podría fomentar la creación de un material didáctico en CLIL dirigido a la 

enseñanza de Ciencias Sociales en francés. De igual manera, podría servir como 

referencia y como antecedente para otros trabajos de grado que estén orientados al 

diseño de materiales didácticos en esta lengua, en el tipo de contexto descrito y/o que 

tengan en cuenta al enfoque CLIL.  
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5. MARCO DE REFERENCIA  

 

5.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo investigativo busca diseñar un taller modelo para la asignatura de 

Ciencias Sociales en francés para los estudiantes de tercer grado del Colegio La 

Candelaria. Cabe resaltar que no se han encontrado suficientes investigaciones a nivel 

institucional y nacional que se relacionen en su totalidad con las categorías de este 

trabajo. Por esta razón, se ha dividido el marco de antecedentes en tres campos 

relacionados con nuestra propuesta que son: CLIL, el contexto del Colegio La 

Candelaria y el diseño de materiales. 

A continuación, se presentan investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional 

que tienen relación con la aplicación del enfoque CLIL, la reintroducción del francés en 

el Colegio La Candelaria y el diseño de materiales. 

 

Enfoque CLIL  

En primer lugar una de las investigaciones más importantes para la realización de este 

trabajo es la tesis realizada por Zarazo, N y Velásquez, J (2012) titulada Diseño de una 

propuesta de guía de aprendizaje para el primer grado de educación básica primaria en 

la asignatura de Ciencias Sociales para el Colegio Cafam. Este estudio partió del 

problema de que las guías de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de los grados 

transición y primero de primaria no reflejan claramente el modelo de bilingüismo 

planteado por el Colegio Cafam, que integra el modelo pedagógico del colegio, la 

metodología preview, view, review y el Modelo CLIL. Por esta razón, las autoras 

plantearon como objetivo diseñar una propuesta de guía de aprendizaje de Ciencias 

Sociales para el Primer grado de educación básica primaria del Colegio Cafam que se 

ajuste a los tres aspectos anteriormente mencionados. 
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Para llevar a cabo este trabajo se contó con la participación de estudiantes (entre los 6 

y 7 años de edad) de primer grado de primaria de diferentes estratos socioeconómicos 

del Colegio Cafam. Además, se aplicaron instrumentos de recolección de datos como 

un cuestionario dirigido a los profesores de la institución con el fin de identificar su nivel 

de conocimiento sobre el modelo del colegio, el modelo CLIL y la metodología preview, 

view, review, entrevistas al cuerpo docente y personal administrativo del colegio y una 

revisión bibliográfica para construir el marco teórico de esta investigación. De igual 

manera, se analizaron las guías de aprendizaje para el grado primero diseñadas 

previamente por los docentes de la institución y se sometieron a evaluación y 

corrección teniendo en cuenta la coherencia de éstas con los tres aspectos a integrar.  

 

Los resultados de esta investigación mostraron que fue posible elaborar una guía de 

aprendizaje que tuviese en cuenta el modelo de bilingüismo del Colegio Cafam. 

Además, se llegó a la conclusión de que las guías deberían incluir ejercicios que 

reforzaran el desarrollo motriz de los estudiantes y la resolución de problemas que 

desafíen el pensamiento de los estudiantes. Además, se concluyó que la falta de 

recursos tecnológicos como computadores y videobeams limitaba la aplicación de CLIL 

en este colegio puesto que estos eran necesarios para hacer uso del material auditivo. 

También, se resaltó la necesidad de formar a los profesores en el modelo CLIL y en el 

manejo de tecnologías para que estos aspectos se vieran reflejados en las prácticas 

educativas y contribuyan al programa de bilingüismo del Colegio Cafam. 

 

Este estudio se relaciona en gran medida con nuestra investigación dado que se llevó a 

cabo el diseño de una guía de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales 

incluyendo el enfoque CLIL. También este trabajo tuvo en cuenta una población que 

aunque no corresponde al mismo nivel socioeconómico que la del Colegio La 

Candelaria, se ubicó en el nivel escolar de primaria. Además, las autoras de este 

trabajo encontraron limitantes similares a las de nuestro trabajo como: la falta de 

formación de profesores y la ausencia de recursos tecnológicos. Por último, tomamos 

como base el marco teórico de este trabajo en donde se mencionan algunos autores 
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como Coyle y Marsh para definir CLIL y todos los aspectos relacionados con el 

concepto de guías de aprendizaje que en nuestro caso equivale a taller.  

 

En segundo lugar, se encuentra un artículo de investigación escrito por Otálora (2009) 

titulado Investigación del programa CLIL en la Universidad de la Sabana de Colombia. 

En este artículo, se resume un estudio que pretendía identificar cuáles estrategias de 

instrucción efectiva eran utilizadas para enseñar contenidos en inglés, y así influir en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de la Sabana. Además, esta 

investigación partió de la necesidad de ofrecer a los estudiantes de esta universidad 

oportunidades de aprendizaje a través de la información, el desplazamiento geográfico 

y otras posibilidades que brinda la globalización.  

Para la realización de esta investigación, se tuvieron en cuenta los resultados previos 

de un estudio titulado Aprendizaje del inglés basado en contenidos y estrategias de 

instrucción (2003) aplicado en el mismo contexto, pero desde de una perspectiva de la 

instrucción basada en contenidos (CBI) y de una enseñanza centrada en el alumno. 

Esta investigación buscaba resolver el problema de que el contenido enseñado en 

inglés en algunas asignaturas no era completamente asimilado por los estudiantes 

universitarios debido una carencia en el nivel de lengua. Los resultados de esta 

investigación mostraron que los estudiantes esperaban que el profesor diera todos los 

contenidos, los trabajos escritos no cumplían con las expectativas de los profesores, la 

heterogeneidad de las clases permitía que sólo quienes dominaban la lengua se 

beneficiaran de la instrucción de contenidos en inglés y se hacía evidente la actitud 

negativa hacia el aprendizaje de una asignatura a través de una lengua extranjera.  

Fue a partir de este estudio que Otálora, B (2009) replanteó la investigación y 

estableció el objetivo de identificar cuáles estrategias eran utilizadas para la instrucción 

de contenidos en una lengua desde el enfoque CLIL para los estudiantes de diferentes 

carreras de la Universidad de la Sabana. De esta manera, se realizó una investigación 

acción utilizando observaciones de clases, entrevistas a los profesores y estudiantes 

para identificar sus estrategias de instrucción, implementar y evaluar nuevas 

estrategias. Así los resultados esperados fueron un banco de estrategias para la 
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instrucción de CLIL, posibilidades de entrenamiento de CLIL para profesores, 

publicaciones a nivel nacional e internacional sobre CLIL, el éxito de los estudiantes en 

las clases de contenidos y el desarrollo de las habilidades de los profesores para estos 

cursos.  

Este artículo de investigación se relaciona con nuestro trabajo en la medida en que es 

uno de los pocos que presenta un panorama de aplicación del enfoque de CLIL en 

Colombia. Además, la investigación de Otálora (2009) pone en evidencia la dificultad 

que implica la enseñanza de contenidos a través una lengua extranjera cuando los 

estudiantes universitarios no tienen un nivel adecuado. Por otra parte, esta 

investigación se distancia en gran medida de la nuestra ya que no presenta resultados 

definitivos del estudio y se realiza en un contexto universitario donde existen los 

recursos profesionales y tecnológicos para aplicar el enfoque CLIL. 

En tercer lugar, se reseña el artículo de investigación de Portugal titulado « La section 

européenne de langue française: l’enseignement bilingue pour un apprentissage plus 

efficace de la langue étrangère. L’expérience au collège Bento Carqueja à Oliveira de 

Azeméis » de Ferreira (2010). En este estudio se identificó como hecho problemático la 

falta de dominio de la competencia comunicativa de una segunda lengua por parte de 

los estudiantes al momento de terminar sus estudios de bachillerato. A través de esta 

investigación, se buscaba fomentar la diversidad lingüística y cultural a partir de la 

enseñanza de historia en francés a los estudiantes del Colegio Bento Carqueja.  

A partir de la aplicación de la enseñanza historia en lengua francesa, los estudiantes se 

vieron enfrentados tanto a contenidos curriculares como a una segunda lengua de la 

cual no tenían ningún conocimiento previo. Por esta razón, fue necesario crear 

materiales que pudiesen ser utilizados desde perspectivas diferentes con el fin de que 

fuesen explotados desde una perspectiva lingüística y para la preparación de los 

complementos de lengua en las clases de historia. La preparación de estos cursos 

exigió una articulación permanente entre los profesores de historia y de francés, tanto 

en la preparación de los temas como en la preparación lingüística de los estudiantes 

para las clases. Así, fue necesario relacionar los programas y elaborar materiales 
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nuevos, puesto que no había un manual que encajara en los parámetros de este 

proyecto.  

 

Luego de tres años de trabajo, los resultados mostraron que esta investigación mejoró 

y diversificó la enseñanza de contenidos en una lengua extranjera. De esta manera, se 

crearon condiciones reales de enseñanza y cooperación entre los profesores. Por 

último, los estudiantes no solamente adquirieron más competencias comunicativas en 

una segunda lengua, sino que también interiorizaron la importancia de las lenguas en 

un futuro académico y profesional. Este estudio tuvo varias exigencias pero motivó a 

cada estudiante a enriquecer los contenidos del programa de la materia. Al final del 

curso, todos los estudiantes se sintieron satisfechos de haber recibido la materia de 

historia en francés.  

 

Este estudio está relacionado con nuestro trabajo de investigación, puesto que describe 

la implementación de la enseñanza de contenidos curriculares en francés. Sin 

embargo, esta investigación contó con una gran cantidad de recursos metodológicos y 

tecnológicos que facilitaron la implementación de este tipo de programa como la 

inversión en nuevas tecnologías para la enseñanza y la participación activa de los 

padres de familia. Por el contrario, el Colegio La Candelaria no cuenta con ningún tipo 

de material para facilitar el proceso de enseñanza de Ciencias Sociales en francés. 

Además, la investigación reseñada se distancia de la nuestra puesto que se aplicó en 

bachillerato y pretendía mejorar únicamente la competencia comunicativa de los 

estudiantes del Colegio Bento Carqueja. 

 

En cuarto lugar, tenemos el artículo de investigación titulado “Linguistic Analysis of 

Secondary School Stu-dents' Oral and Written Production in CLIL Contexts: Studying 

Social Science in English” de Llinares y Whittaker (2005). Este estudio se ubicó en el 

marco de implementación de una educación orientada a la enseñanza integral de 

lengua y contenido de varios colegios de España, en donde la instrucción en inglés se 

daba como lengua extranjera, en Ciencias Sociales y en otra asignatura alternativa 

dependiendo de la disponibilidad de los profesores. Además, esta investigación partió 
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del hecho de que los profesores de los contenidos tenían un buen dominio del inglés, 

pero no manejaban conocimientos implicados en la enseñanza de una lengua. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de esta investigación eran identificar las 

necesidades lingüísticas de los estudiantes analizando el lenguaje usado por ellos, por 

sus profesores y los textos guía utilizados al momento de aprender Ciencias Sociales. 

También se propuso crear un inventario de la asignatura que incluyera todos los 

aspectos lingüísticos que los estudiantes requerían para dominar la lengua y producir 

textos orales y escritos.  

Este estudio de tipo longitudinal fue proyectado a largo plazo con el apoyo financiero de 

la Comunidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Madrid. Para su inicio, se 

programó analizar anualmente la producción oral y escrita de los estudiantes sobre dos 

temas registrados en el programa de Ciencias Sociales en dos colegios estatales en 

diferentes áreas socioeconómicas. Además, la población escogida para esta 

investigación fue los estudiantes de primer grado de secundaria y otros estudiantes de 

colegios bilingües de grados más bajos. Así, los resultados de este estudio mostraron 

que los estudiantes estaban adquiriendo algunos conocimientos propios de la disciplina 

de manera efectiva y que tenían control sobre su propio proceso de aprendizaje y las 

circunstancias requeridas para cada actividad. Vale la pena aclarar que el artículo no 

describió en su totalidad los resultados obtenidos, pero sí dio cuenta de los hallazgos 

positivos encontrados durante el estudio.  

Con relación a nuestra investigación, este estudio también tomó como referencia la 

disciplina de las Ciencias Sociales y CLIL como enfoque de enseñanza de lengua y 

contenido. Sin embargo, difiere en gran medida de nuestro trabajo pues se centró en el 

estudio de asuntos de tipo lingüístico como la producción oral y escrita de los 

estudiantes en colegios donde el nivel de lengua de los estudiantes y los recursos de 

tipo tecnológico y profesional son favorables.  
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Contexto La Candelaria 

Con relación al contexto especifico de nuestra investigación, encontramos una 

investigación realizada por Barrera et al. (2011) titulada Comment mettre en place le 

bilinguisme dans le collège public Integrado la Candelaria ?. En este estudio se 

establece como problema el hecho de que el proyecto de bilingüismo en esta institución 

es ambicioso ya que no es posible lograr un nivel de francés homogéneo debido a 

varias dificultades de tipo social y metodológico que se presentan en las clases de 

francés. Por consiguiente, esta investigación buscó responder al interrogante de cómo 

aplicar el bilingüismo en el Colegio La Candelaria. 

Además, este estudio se definió como una investigación-acción que se realizó a partir 

de la práctica pedagógica de algunos estudiantes de la Universidad de La Salle en el 

ciclo I (preescolar, grado primero y segundo) del Colegio La Candelaria. Así, para llevar 

a cabo esta investigación, los instrumentos de recolección utilizados fueron 

observaciones y diarios de campo. De igual manera, se diseñaron y se aplicaron fichas 

pedagógicas y unidades didácticas para la enseñanza de francés como lengua 

extranjera. Los resultados de este estudio mostraron que fue posible promover el 

bilingüismo en este colegio a través de la aplicación de material didáctico y de una guía 

para los practicantes. Además, se concluyó que la motivación de los estudiantes se 

incrementó a través de la aplicación de estos elementos en el aula de francés. A partir 

de esta investigación se creó un fórum de participación donde se compartió la 

experiencia de los practicantes que participaron en ésta.  

De acuerdo con lo anterior, este estudio nos aporta información en cuanto a la 

descripción del colegio, la población y la aplicación de la educación bilingüe en el 

mismo. Además, propone la implementación del bilingüismo a partir de la aplicación de 

unidades didácticas para la enseñanza de francés como lengua extranjera. Sin 

embargo, no nos orienta metodológicamente en cuanto al diseño de dicho material ya 

que no se describe con claridad el proceso de creación ni la teoría que subyace a éste. 

Además, este estudio se llevó a cabo en el primer ciclo de aplicación del proyecto de 

reintroducción de francés en el Colegio La Candelaria. En el cual, hasta el momento 

hay varios avances en la enseñanza de francés en aspectos como: los materiales 
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didácticos, programas definidos para el año académico y la formación de profesores 

titulares en la lengua.  

También, encontramos un estudio de la Universidad de La Salle realizado por Suarez 

et al (2010) titulado L’enseignement du français à travers les objets culturels à l’école 

La Candelaria. Este estudio partió de observaciones previas en las que se identificó 

que las actividades sobre cultura francesa no eran suficientes para el aprendizaje de 

francés como lengua extranjera. Además, cuestionó los aspectos culturales en los que 

se podría basar la enseñanza-aprendizaje del francés con el fin de sensibilizar a los 

estudiantes de ciclo I (preescolar, primero y segundo de primaria) del Colegio La 

Candelaria. Por esta razón, se propuso una sensibilización hacia la cultura francesa 

través de temas como el turismo, el patrimonio y la cultura en un diseño de actividades 

que promovieran estos aspectos.  

Con respecto a la metodología, este estudio se definió como una investigación- acción 

en la que se realizaron las fases de planificación, acción, observación y reflexión 

utilizando instrumentos como encuestas, entrevistas y diarios de campo. Los resultados 

mostraron que la sensibilización acerca de los elementos culturales se cumplió a través 

del diseño y aplicación de actividades relacionadas con la cultura en Colombia y 

Francia. Finalmente, se concluyó que este trabajo estaba relacionado directamente con 

el PEI (Proyecto Educativo Institucional) del colegio ya que contribuyó al desarrollo del 

énfasis en turismo y patrimonio.  

Con relación a nuestra investigación, este estudio nos aporta una guía para trabajar 

temas en el área de Ciencias Sociales en un diseño de material. También nos orienta 

en la descripción del colegio y específicamente su Proyecto Educativo Institucional que 

debería tenerse en cuenta en el presente trabajo. Por el contrario, este estudio se 

distancia del nuestro porque sólo se centra en aspectos culturales de cada país y aplica 

un enfoque ecléctico a la enseñanza de francés y no un método de enseñanza de 

contenidos en lengua extranjera. Adicionalmente, esta investigación no plantea como 

objetivo general el diseño de material así que no presenta principios que subyacen a 

las actividades propuestas; por lo tanto, no nos orienta metodológicamente. 
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Diseño de materiales  

En cuanto al diseño de materiales, encontramos el trabajo de grado realizado por 

Zambrano, J y Pinto, A (2009) que se titula Diseño de una unidad didáctica modelo 

para enseñar lenguaje académico a los estudiantes del centro latinoamericano de la 

PUJ, a partir de material audiovisual. En este estudio se planteó como problemática la 

falta de materiales didácticos para la enseñanza de ELE (Español como Lengua 

Extranjera). Como consecuencia, se buscó responder cuál podía ser una unidad 

didáctica modelo para enseñar lenguaje para fines académicos a los estudiantes del 

Centro Latinoamericano de la PUJ, a partir de material audiovisual.  

En cuanto a la metodología, este estudio se definió como una investigación de tipo 

práctico en la cual se utilizó como instrumento la definición de criterios de selección de 

videos, una revisión de la literatura y un análisis de necesidades aplicado a 16 

estudiantes y 6 profesores de nivel 2, 4 y 5 de español. En los resultados, se concluyó 

que los estudiantes del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana 

tenían dificultades en las habilidades de escucha y habla, y que efectivamente su 

interés es aprender lenguaje académico. Por lo tanto, esta investigación respondió al 

cuestionamiento en la medida en que se logró seleccionar adecuadamente el material 

audiovisual, programar cuatro unidades didácticas y posteriormente diseñar la unidad 

modelo para la enseñanza de lenguaje académico a los estudiantes del Centro 

Latinoamericano.  

Con relación a nuestra investigación este estudio nos aporta el proceso metodológico a 

seguir en el diseño de materiales teniendo en cuenta que comparten el mismo tipo de 

investigación, así como también nos guía en la realización del análisis de necesidades. 

Por el contrario, esta investigación difiere de la nuestra en la medida en que está 

inscrita en la enseñanza de español para extranjeros, trabaja en el diseño de una 

unidad didáctica y no se ubica en el sector educación pública de Bogotá.  

Por otro lado, en el trabajo de grado de Ramos, J y González, D (2006) titulado "Diseño 

de un Material Suplementario de Acuerdo con los Estilos de Aprendizaje para el 

Desarrollo de la Habilidad Oral de Inglés en Los Niños del Colegio Cristiano Semilla de 
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Vida", se identificó como problemática la ausencia de material que tuviese en cuenta 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Además, se observó que persistían 

problemas como la falta de fluidez, la pronunciación no adecuada y la carencia de 

vocabulario en la habilidad oral de inglés. Por consiguiente, se planteó la siguiente 

pregunta: ¿Qué tipo de material de acuerdo con los estilos de aprendizaje permite el 

desarrollo de la habilidad oral de inglés en los niños de quinto grado del Colegio 

Cristiano Semilla de Vida?  

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar un material que permitiese desarrollar la 

habilidad oral en los estudiantes de inglés del grado quinto. En cuanto a la 

metodología, éste estudio se inscribió en una investigación práctica, en la cual se 

utilizaron encuestas, cuestionarios y análisis de necesidades. A partir de los resultados 

obtenidos, se diseñó un material atractivo para los estudiantes el cual tuvo en cuenta 

sus intereses y estilos de aprendizaje. Este material mejoró la participación en clase, 

así como también las habilidades orales de los alumnos. A modo de conclusión, se 

resaltó la importancia de utilizar actividades de la vida cotidiana que tuviesen en cuenta 

el uso del lenguaje en un contexto real. 

Este antecedente investigativo nos aporta elementos a tener en cuenta al momento de 

crear materiales, específicamente, el proceso de diseño de materiales. Igualmente, nos 

orienta en el manejo del análisis de necesidades en la enseñanza de una lengua 

extranjera para una población específica. Sin embargo, el tipo de material que se 

diseñó (suplementario) no coincide con el tipo de material que esperamos desarrollar 

(taller). De igual modo, esta investigación se distancia de la nuestra en la medida en 

que busca mejorar una sola habilidad en el aprendizaje exclusivo de inglés, y no, en el 

aprendizaje de Ciencias Sociales en francés. 

Para concluir, luego de realizar esta revisión del marco de antecedentes, encontramos 

que hay trabajos que se aproximan parcialmente a nuestra investigación relacionados 

con la aplicación del enfoque de CLIL, el Colegio la Candelaria y el diseño de 

materiales. Sin embargo, es evidente que en la Pontificia Universidad Javeriana no hay 

estudios orientados al campo de diseño de materiales en francés, a pesar de ser una 

de las lenguas énfasis de la Licenciatura en Lenguas Modernas. Esto se explica ya que 
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la mayoría de los trabajos investigativos están enfocados en el diseño de materiales en 

inglés y en español para extranjeros.  

Además, tampoco hay suficientes trabajos que traten el enfoque CLIL específicamente 

en colegios públicos, por lo cual nuestra investigación sería significativa para la 

Pontificia Universidad Javeriana puesto que se enmarca en un enfoque de enseñanza 

que es relativamente nuevo para el contexto educativo en Colombia. Por esta razón, 

consideramos que nuestro trabajo representa un gran aporte a la institución en tanto 

que busca diseñar material para la enseñanza de Ciencias Sociales en francés para el 

Colegio La Candelaria. 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL  

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es diseñar un taller para la 

enseñanza de Ciencias Sociales en francés para tercer grado del Colegio La 

Candelaria, las siguientes categorías conceptuales aportan una fundamentación teórica 

y metodológica al diseño del taller, y se relacionan con la situación problemática 

descrita en la presente investigación.   

 

En primer lugar, se toma el enfoque CLIL (Content-Language Integrated Learning) dado 

que éste es el referente metodológico adoptado por el Colegio La Candelaria para 

apoyar la enseñanza de contenidos en una lengua extranjera. De igual manera, el taller 

a diseñar se ajustará a los principios propuestos por este enfoque con el fin de que las 

actividades respondan a los objetivos de enseñanza. Por esta razón, en el primer 

apartado, se realiza un recorrido histórico del enfoque CLIL, las definiciones, los 

principios, las ventajas, los modelos educativos, los materiales didácticos y la 

evaluación tomando como referencia autores como Do Coyle y David Marsh (2010), 

entre otros. 

 

En segundo lugar, se tiene en cuenta el aprendizaje significativo puesto que, en el 

Colegio La Candelaria, la influencia de metodologías tradicionales y la diversidad de los 
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estudiantes (diferentes edades, dificultades de aprendizaje y condiciones sociales 

difíciles) exige que la experiencia de aprendizaje de los alumnos adquiera 

gradualmente un sentido a través del taller para la enseñanza de ciencias sociales en 

francés. En consecuencia, en el segundo apartado, se da la definición de aprendizaje 

significativo y aprendizaje mecánico, se caracterizan los tipos de aprendizaje 

significativo y los aprendizajes intermedios teniendo en cuenta los postulados de 

Ausubel (1983), Coll (1988) y Moreira (1997). 

 

En tercer lugar, se consideran las etapas del desarrollo cognoscitivo, teniendo en 

cuenta que es fundamental tener un referente teórico para conocer las características 

de tipo cognitivo de la población que participa en este trabajo para que las actividades 

del taller se ajusten a las capacidades de los estudiantes. Como resultado, en el tercer 

apartado, se mencionan las etapas de desarrollo humano desde la perspectiva de Jean 

Piaget, se caracteriza la etapa de operaciones concretas en la que se encuentra la 

población de este trabajo y se definen las características a tener en cuenta en la 

enseñanza de una lengua extranjera a niños desde autores como Moon (2000) y 

Cameron (2001). 

 

Por último, se define el tipo de material a diseñar que corresponde a talleres de 

aprendizaje ya que se deben conocer los aspectos propios de este tipo de recursos 

didácticos con el fin de reflejarlos en esta propuesta investigativa.  Es por esto que se 

define la categoría de taller contrastando las diferentes concepciones de este término y 

se dan algunas características de los talleres de aprendizaje desde Gutiérrez (2009), 

Borghi (2005), entre otros.   

 

5.2.1. CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED, LEARNING)  

 

Según Coyle et al (2010) se podría decir que, en principio, algunas prácticas de la 

enseñanza de contenido en una segunda lengua se manifestaron en el imperio romano 

en donde las familias de la élite educaban a sus hijos en griego y latín con el fin de que 
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tuvieran acceso no sólo a una segunda lengua, sino también a las diferentes 

oportunidades de carácter laboral y social que esta podía ofrecerles. Este tipo de 

educación tenía lugar en las escuelas donde los hijos de los padres, que tenían 

mayores recursos económicos, accedían al conocimiento de la filosofía, las artes, la 

política, la arquitectura, el comercio, la gramática y la literatura en griego y latín.  

 

Siglos más tarde, después de la segunda guerra mundial, surgieron tanto en 

Norteamérica como en Francia los cursos de inglés y de francés con propósitos 

específicos que respondían a diferentes necesidades de comunicación y que 

dependían del campo científico, profesional y laboral. Por ejemplo, según Hutchinson y 

Waters (1987), los intereses de la época eran: aprender una lengua extranjera, 

establecer intercambios comerciales, acceder a manuales especializados y saber sobre 

los avances de diferentes campos científicos. Estos cursos partían básicamente de los 

intereses de los estudiantes, dando lugar a una enseñanza de la lengua que buscaba 

responder a una necesidad en particular y no a un aprendizaje general de la misma.  

 

Alrededor de 1960, aparecieron en Canadá nuevos programas de enseñanza de 

lenguas como la educación por inmersión que se concebía como un mecanismo para 

enseñar una lengua extranjera con el fin de que los aprendientes adquirieran un nivel 

casi equivalente al de un hablante nativo (Mühle, E 2001). Este tipo de programa se 

llevó a cabo a través de la instrucción de una L2 en asignaturas como matemáticas, 

ciencias sociales y biología con el propósito de que los estudiantes aprendieran una 

lengua extranjera de la misma manera como habían aprendido su lengua materna, 

haciendo así uso de ésta en todos los ámbitos del contexto escolar. Estos programas 

fueron promovidos por los padres de familia quienes buscaban encontrar mayor calidad 

en la educación a través del uso comunicativo del francés en el contexto escolar de 

Canadá. 

 

Con el auge del enfoque comunicativo, alrededor de la década de los años 80, apareció 

la enseñanza basada en contenidos en Estados Unidos. Ésta buscaba llevar a cabo el 

aprendizaje de la lengua en otras disciplinas con el propósito de mejorar las habilidades 
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comunicativas de los estudiantes. De acuerdo con Richards y Rodgers (2001), este tipo 

de instrucción gira en torno al contenido que representa el énfasis del aprendizaje, en 

lugar de basarse solamente en la lengua extranjera. Este enfoque surgió debido a la 

necesidad de promover la enseñanza simultánea de contenido y lengua para un gran 

número de inmigrantes aprendientes de inglés en los colegios de secundaria de 

Norteamérica. (Schleppegrell et al 2004) 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de los anteriores modelos en 

Norteamérica, y dada la necesidad de promover la diversidad lingüística y la posibilidad 

de intercambio cultural, económico y político al interior de la zona (Eurydice, 2006), 

surgió en Europa un nuevo modelo de enseñanza que respondía a las condiciones 

propias de ese contexto. Por esta razón, la Comisión Europea y la Unión Europea 

aplicaron diversas políticas que buscaban mayor calidad en la formación de profesores 

y la búsqueda de prácticas eficientes que ayudasen a los ciudadanos europeos a 

alcanzar una competencia al menos en tres lenguas habladas en este territorio.  

 

Así, en 1994, se introduce en Europa oficialmente el término CLIL (Content- Language 

Integrated Learning) en proyectos piloto realizados en países como España, Italia, 

Finlandia, entre otros en diferentes secciones (primaria, secundaria y vocacional). Esos 

pilotajes trajeron consigo un cambio radical en la manera cómo las instituciones 

alrededor de Europa llevaban a cabo la enseñanza de lenguas y de contenidos 

curriculares. Es así como CLIL dio la oportunidad de integrar, reflexionar y enriquecer 

las prácticas educativas a través de una nueva propuesta en la que la enseñanza y el 

aprendizaje de asignaturas como ciencias naturales, matemáticas, geografía e historia 

se llevaban a cabo a través de una lengua adicional (Coyle, D et al 2010).  

 

Aunque la enseñanza de lenguas con propósitos específicos, los programas de 

inmersión y la instrucción basada en contenidos utilizan la lengua como medio de 

instrucción, estos presentan algunas diferencias con respecto al enfoque CLIL, a saber: 
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Por una parte, cada uno de estos métodos o tipos de instrucción está especialmente 

diseñado bajo unas políticas y un marco cultural y social particular que responde a las 

necesidades específicas del país donde es aplicado (Dalton-Puffer 2011). En el caso 

de CLIL, éste está pensado para responder al contexto europeo que ha sido adaptado 

a todos los niveles educativos y tipos de población, mientras que los otros modelos han 

tratado las necesidades del contexto Norteamericano. Por otra parte, CLIL apunta a 

una visión integral de lengua y del contenido sin sobreponer ninguno de estos aspectos 

al otro (Coyle 2008), mientras que los otros enfoques tienden a privilegiar la enseñanza 

de la lengua en la mayoría de sus casos. 

 

 

5.2.1.1. Definición de CLIL  

 

Después de presentar un breve recuento de la historia de CLIL, es necesario precisar 

las diferentes definiciones que existen sobre este concepto, entre ellas: 

 

En primer lugar, autores como Lorenzo et al (2007) ofrecen una visión general de CLIL 

y lo definen como un término de amplia cobertura que abarca todo lo relacionado con la 

educación bilingüe.  

 

En segundo lugar, Dalton-Puffer (2007) afirma que el enfoque CLIL se refiere a los 

contextos educativos en donde una lengua diferente a la lengua materna de los 

estudiantes es utilizada como medio de instrucción.  

 

Una tercera definición de CLIL, relacionada en el reporte Eurydice, realizado por la 

Unión Europea con el apoyo de la Comisión Europea en el 2006, afirma que CLIL es un 

enfoque metodológico que va más allá de la enseñanza de lenguas, y que es innovador 

puesto que busca desarrollar competencias tanto en una disciplina no lingüística como 

en la lengua.   
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Por último, autores como Coyle et al (2010) definen CLIL como un enfoque educativo 

que tiene un doble objetivo, a saber: el aprendizaje de una lengua extranjera y el 

aprendizaje de contenido en una lengua adicional, la lengua extranjera o la segunda 

lengua denominada igualmente lengua vehicular o lengua CLIL.  

 

Para este trabajo, se tomará como referencia la definición de CLIL dada por los autores 

Coyle, Marsh y Hood en su libro Content and Language Integrated Learning (2010) de 

igual manera, se adoptará el término lengua adicional para hacer referencia a la lengua 

en la cual se da la instrucción de los contenidos. Se tienen en cuenta los conceptos 

dados por dichos autores puesto que desarrollan teorías consistentes en el campo de 

estudio de la enseñanza de lenguas y contenidos. Además, tratan aspectos de CLIL 

como los principios de este enfoque (las 4C’s) y la motivación de los estudiantes, los 

cuales enriquecen el taller a diseñar.  

 

5.2.1.2. Principios de CLIL 

 

El aprendizaje de CLIL incluye cuatro principios fundamentales, estos corresponden a 

las 4Cs de las que habla Coyle (citado por Marsh, 2008:242) contenido (tema o 

materia), comunicación (aprendizaje de la lengua y uso de la misma), cognición 

(procesos de pensamiento) y cultura (reconocimiento del ser y la alteridad). Estos 

principios buscan asegurar la calidad de la instrucción de contenidos por medio de una 

lengua adicional. Además, Coyle, D (2008) afirma: 

 

“Es a través del progreso en el conocimiento, la comprensión de los contenidos, 

el involucramiento en los procesos cognitivos, la interacción en un contexto 

comunicativo, el desarrollo de habilidades lingüísticas y la adquisición de una 

conciencia cultural, que CLIL resulta efectivo en muchos contextos sin importar 

su modelo de aplicación”( p.104) .  

  

Después de revisar la literatura de Do Coyle y David Marsh se pueden definir la 4Cs 

como:  
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Contenido: Corresponde al tema o la materia a tratar en CLIL. Además da cuenta de la 

progresión del nuevo conocimiento, la comprensión del mismo y las habilidades de 

pensamiento requeridas para lograrlo. Sin embargo, el contenido no sólo tiene en 

cuenta estos aspectos sino que también tiene que ver con el hecho de que el 

estudiante construya su propio conocimiento (Marsh, D 2008). 

 

Lo anterior tiene que ver con el concepto de constructivismo del cual se toma como 

referencia la definición dada por Carretero, M. (2009) 

 

“El constructivismo se fundamenta en la idea según la cual el individuo (tanto en 

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos) no 

es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores. (…) En consecuencia, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano” (p.22)  

 

De acuerdo con lo anterior, en CLIL se propicia la construcción del conocimiento, tanto 

de los contenidos como de la lengua, no como un producto sino como un proceso en el 

que el estudiante participa. Esto permite que el aprendiente se apropie de su 

aprendizaje gracias a la posibilidad de participar, debatir, investigar y reflexionar en la 

clase.  

 

El aprendizaje del Contenido 

El enfoque CLIL puede abarcar muchos más temas que algunas disciplinas curriculares 

tales como la geografía, las ciencias naturales o las matemáticas. El tipo de contenido 

que se enseñe dependerá de varios factores tales como la edad de los estudiantes, el 

ambiente de aprendizaje, el contexto de la institución educativa, entre otros. Por 

ejemplo, en el caso específico del Colegio La Candelaria las asignaturas Cátedra 
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Candelaria y Ciencias Sociales se enseñan en francés puesto que estas hacen parte 

del énfasis del colegio que es turismo y patrimonio.  

Aparte de una conceptualización del contenido en CLIL, es necesario retomar algunos 

enfoques alternativos como el constructivismo, definido anteriormente, que hace 

énfasis en la importancia de la experiencia del estudiante y la necesidad de fomentar 

su rol activo en el aprendizaje.  

Al respecto, Vygotsky citado en Coyle et al (2010) introduce el concepto de la Zona de 

desarrollo proximal (ZDP) del niño el cual hace referencia a la diferencia entre lo que 

puede hacer con ayuda de adultos y lo que puede hacer solo. Este concepto es 

importante puesto que el aprendizaje del niño debe ser congruente con aquello que 

pueden hacer en cada etapa del desarrollo cognitivo (Luria et al 2004). Además, se 

afirma que en algunos entornos donde existen enfoques constructivistas, el profesor 

puede facilitar el desarrollo de habilidades cognitivas dentro de la Zona de desarrollo 

proximal de cada sujeto con el fin de mantener un balance entre las destrezas 

cognitivas del estudiante y el apoyo del profesor durante el progreso del estudiante. 

Así, para que el aprendizaje del contenido sea exitoso, el estudiante debe estar 

comprometido cognitivamente. 

Este aspecto es importante puesto que el diseño del taller para la asignatura de 

ciencias sociales en francés debería proponer actividades que reten las capacidades 

de los estudiantes y que los motiven a involucrarse cognitivamente en su proceso de 

aprendizaje.  

 

Comunicación: Se refiere a la progresión en el uso de la lengua, y el aprendizaje de la 

misma. En este sentido, la comunicación va más allá del aprendizaje del sistema 

gramatical, ésta se constituye en el vehículo para que los estudiantes puedan construir 

y reconstruir los contenidos; por lo tanto esta debe ser lo más funcional posible.  
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El aprendizaje y el uso de la lengua  

Actualmente la enseñanza de lenguas extranjeras se da desde enfoques comunicativos 

en los cuales se da mayor relevancia al significado que a la forma. Ahora bien, para 

alcanzar un aprendizaje comunicativo de una lengua extranjera, Savignon citado por 

Coyle et al (2010) menciona algunos principios relevantes para el enfoque CLIL, a 

saber: la lengua es vista como una herramienta para la comunicación; múltiples 

variedades de lengua son reconocidas; no existe una sola metodología para la 

enseñanza de lenguas, ni un conjunto de técnicas para aprender y/o enseñarlas; el 

objetivo principal es el uso y el aprendizaje de la lengua extranjera. 

Además, Coyle et al (2010) señalan que existen tres perspectivas interrelacionadas del 

uso de la lengua:  

Lengua de aprendizaje: Es un aprendizaje de la lengua que los estudiantes necesitan 

para acceder a conceptos básicos y habilidades relacionadas con el manejo de temas 

de la asignatura. Por ejemplo, en este tipo de lengua se pueden considerar el 

vocabulario, las oraciones y fragmentos de lengua necesarios para tratar un contenido 

específico. 

Lengua para el aprendizaje: Esta perspectiva se enfoca en el tipo de lengua que los 

estudiantes necesitan para interactuar en un ambiente de lengua extranjera. En otras 

palabras este aspecto se refiere a la lengua que los estudiantes requieren durante las 

clases para llevar a cabo diferentes actividades. Por ejemplo, en este aspecto se 

pueden considerar los aspectos lingüísticos que contribuyen a que el estudiante pueda 

presentar, describir y explicar un proyecto sobre un tema determinado.  

Lengua a través del aprendizaje: Esta perspectiva está basada en la creencia de que 

el aprendizaje efectivo de los contenidos no puede generarse sin una participación 

activa de la lengua y el pensamiento. Esta visión afirma que la lengua debe ser 

retenida, reciclada y usada estratégicamente por parte de los estudiantes de manera 

que sea afianzada. A manera de ejemplo, para la realización de una actividad, el 

estudiante debe reutilizar los conocimientos lingüísticos ya adquiridos e indagar (con 
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ayuda del diccionario o el apoyo del profesor) aquellas expresiones y vocabulario que 

necesite para expresar algo.  

Con relación al presente trabajo de grado, es necesario resaltar que los estudiantes del 

Colegio La Candelaria no han tenido un proceso constante de aprendizaje de francés, 

por esto es necesario hacer énfasis en la importancia de la lengua para que así puedan 

aprender ésta integralmente con el contenido. Teniendo en cuenta lo anterior, en el 

taller, se debe reforzar el francés de manera que los estudiantes puedan hacer uso de 

esta lengua para acceder a los conocimientos, para interactuar con los compañeros y 

para hablar sobre los temas aprendidos en la clase.  

 

Cognición: Implica el uso de habilidades de orden superior (analizar, evaluar y crear) y 

habilidades de orden inferior (comprender, aplicar, clasificar, comparar) que se 

requieren para el aprendizaje efectivo los contenidos y la lengua (Coyle et al 2010). 

 

En este aspecto, Mehisto (2008) afirma que las habilidades cognitivas involucradas en 

el aprendizaje de contenido y lengua se articulan en cooperación entre el profesor y los 

estudiantes. Por un lado, el aprendizaje se construye con base en el conocimiento 

existente, las habilidades, las actitudes, los intereses y la experiencia de los 

estudiantes. Por otra parte, los estudiantes analizan el logro de este aprendizaje con 

otros estudiantes, con el profesor y de manera individual. 

 

Así mismo, se debe destacar en este aspecto los estilos de aprendizaje y las 

características propias de los estudiantes. Al respecto, Marsh y Langé (2000) afirman 

que para las instituciones es una dificultad intentar responder a los diferentes estilos de 

aprendizaje y a las necesidades de los estudiantes puesto que siempre existe una 

preocupación por tratar de estandarizar los contenidos y los métodos de enseñanza. 

Por esto razón, “la aplicación de CLIL debería tener en cuenta diferentes formas de 

enseñanza para asegurar el aprendizaje de los contenidos y de la lengua”. (Coyle et al 

2010, p. 91)  
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En consecuencia, el taller modelo debería asegurar la incorporación de las 

características específicas de los alumnos y de las actividades que desarrollen las 

habilidades cognitivas para así garantizar el aprendizaje efectivo de los temas de la 

asignatura de Ciencias Sociales en francés.  

 

Cultura: De acuerdo con Coyle et al (2010), este aspecto apunta a la autoconciencia y 

la conciencia del “otro, la identidad y la progresión hacia la comprensión pluricultural. 

Además, si se tiene en cuenta que la cultura determina la interpretación del mundo de 

cada sujeto y que se usan las lenguas para expresar esta interpretación, se puede 

acceder a la interculturalidad (entendida como la capacidad de usar habilidades que 

median entre la cultura propia y la de otros) en la cual los estudiantes pueden 

experimentar aquello que no conocían en un ambiente de aprendizaje en lengua 

materna. Este hecho permite tener vivencias interculturales que son indispensables 

para una amplia comprensión de la ciudadanía global.  

 

En la clase de CLIL, el uso de los materiales auténticos apropiados y de un nexo 

curricular intercultural puede contribuir a una comprensión más profunda de las 

diferencias y similitudes entre culturas. De hecho, la comprensión intercultural puede 

ser trabajada en el contenido sólo a través del establecimiento de conexiones 

significativas con la cultura propia u otras culturas en lugar del uso de referencias 

icónicas sobre estas (ibíd.: 55). 

 

Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de promover una interculturalidad que 

esté mediada por la lengua francesa y española al interior de la clase de ciencias 

sociales en francés. Así mismo, se podría fomentar en los estudiantes de tercer grado 

del Colegio La Candelaria una conciencia sobre la cultura propia y la de otras personas 

a través de desarrollo de los contenidos a trabajar en el taller propuesto. 

 

En definitiva, estos cuatro principios que integran el marco de las 4Cs deberían ser 

integrados en la aplicación de CLIL en el diseño del taller sin importar el modelo a 

través del cual se lleve a cabo. De igual manera, estos deberían ser reflejados en cada 
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una de las actividades que integre el taller modelo para la enseñanza de Ciencias 

Sociales en francés del Colegio La Candelaria.  

 

5.2.1.3. Tipos de instrucción en CLIL  

 

De acuerdo con Coyle et al (2010), existen dos tipos de instrucción que corresponden a 

la presentación total o parcial de los contenidos enseñados por medio de la lengua 

adicional, a saber:  

 

La instrucción total por medio de la lengua adicional se usa casi exclusivamente 

para presentar, resumir y revisar temas, en donde hay pocos cambios de lengua para 

explicar aspectos específicos de la lengua. Este tipo de instrucción requiere un 

currículo que esté diseñado con objetivos que no solamente guíen hacia un alto 

dominio del contenido sino también hacia una alta competencia lingüística. 

 

La instrucción parcial por medio de la lengua adicional donde el contenido 

específico es enseñado a través de la lengua adicional en períodos de implementación 

limitados. En este caso, se usa un enfoque basado en proyectos, y la responsabilidad 

de enseñanza recae en el profesor de lengua o de contenido. Por ejemplo, la lengua 

adicional puede ser usada para resaltar o resumir los aspectos principales, y la lengua 

materna para recordar funciones de la lección. Las dos lenguas pueden ser usadas 

alternadamente para diferentes tipos de actividades. Aquí, la alternancia de códigos 

sirve para el entendimiento de conceptos clave, así como también para la explicación 

de algunos temas y la resolución de problemas.  

 

Con relación al tipo de instrucción, el taller modelo tomaría características de la 

instrucción parcial como el uso de la lengua materna en la formulación de algunos 

ejercicios e instrucciones. Esto se debe a que el nivel de los estudiantes en lengua 

francesa es bajo y no se pretende inhibir la participación activa de ellos en la clase de 

Ciencias Sociales en Francés.  
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5.2.1.4. Ventajas de CLIL 

La implementación de este enfoque genera un aprendizaje integral puesto que se tiene 

en cuenta en muchos contextos con el fin de brindar oportunidades de tipo profesional 

y reconocimiento a las instituciones. La experiencia en distintos programas aplicados 

alrededor del mundo en países como España, Finlandia, Portugal entre otros da cuenta 

en muchos casos de los beneficios que una buena aplicación de este enfoque trae para 

los contextos educativos. Entre estos se encuentran:  

 

En primer lugar, el hecho de que los contenidos brinden la posibilidad de acceder a un 

conocimiento específico en una lengua adicional. De acuerdo con Coyle, D (2008) las 

investigaciones realizadas en este campo demuestran que a través de CLIL los 

estudiantes pueden incrementar la competencia lingüística y el nivel de autoconfianza 

para hacer uso de la misma. Además, la enseñanza de Ciencias Sociales o Historia en 

una lengua extranjera puede darse desde múltiples perspectivas pedagógicas. (Coyle 

et al 2010) 

 

En segundo lugar, a diferencia de algunos métodos tradicionales de enseñanza en 

lenguas extranjeras, CLIL ofrece mayor exposición a la lengua y promueve un uso 

comunicativo de la misma a la vez que profundiza en la conciencia de la primera y la 

segunda lengua. En este punto Do Coyle (2008) argumenta que en este enfoque 

surgen oportunidades de producción espontánea puesto que los estudiantes están 

dispuestos a aprender a través de una lengua adicional.  

 

En tercer lugar, el aprendizaje bajo el enfoque CLIL permite diversificar los métodos de 

enseñanza con el objetivo de incrementar la motivación del estudiante. Este punto es 

importante puesto que el hecho de que este enfoque esté centrado en el alumno, 

considere las características del contexto y sus necesidades permite que el estudiante 

desarrolle autonomía en su proceso y por lo tanto encuentre algún tipo de motivación. 

Este enfoque le ofrece al alumno un aprendizaje con el fin de lograr propósitos reales, 
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lo cual promueve en los estudiantes un desafío e interés por las clases en lengua 

adicional Çekrezi, R (2011). 

 

Por último, a través de la cultura los estudiantes pueden desarrollar una competencia 

intercultural en la que sean capaces de llegar a una comprensión y tolerancia de otros 

contextos culturales (Coyle, D et al 2010). De esta manera, se diversifican tanto los 

métodos de enseñanza así como también las estrategias de aprendizaje que los 

estudiantes pueden utilizar para hacer uso de esta competencia a través de los 

contenidos y la lengua adicional.  

 

Los aspectos descritos anteriormente no son necesariamente las únicas motivaciones 

de los diferentes países e instituciones para aplicar CLIL ya que en algunos casos 

como en Colombia la aplicación de este enfoque se da por razones de tipo político 

fundamentadas en la necesidad de convertir a los habitantes en personas competentes 

en una lengua extranjera y responder a las necesidades de una sociedad abierta y 

globalizada. (Rodríguez, M 2011) 

 

5.2.1.5. Modelos de implementación en CLIL  

 

El enfoque CLIL se adapta a todos ciclos del nivel educativo, por lo cual existen 

diferentes modelos de implementación que se adaptan a la educación preescolar, 

primaria, secundaria y superior. Coonan (2003) en Coyle (2008) afirma que estos 

modelos no son rígidos sino que son elaborados para adaptarse a las condiciones y 

necesidades del contexto en donde se han de aplicar, y deben corresponder a la 

integración de los cuatro principios: contenido, cognición, comunicación y cultura.  

 

En primer lugar, se encuentra el modelo de preescolar de 3-6 años, en el cual abundan 

actividades lúdicas y juegos que involucran el aprendizaje y el uso de la lengua 

adicional. Este modelo es comúnmente llamado de inmersión e implica introducir 

sonidos, palabras y estructuras con énfasis en la estimulación auditiva y de producción 
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oral, así como en la realización de las actividades como jugar, cantar, dibujar, construir 

cosas, entre otros. Por lo general, este modelo se encuentra en la educación privada 

donde existen profesores con un alto grado de conocimiento de la lengua adicional 

(Coyle et al 2010), lo cual es de gran importancia ya que la enseñanza a niños de estas 

edades requiere un manejo efectivo de la fonética, García en Coyle (2009). 

 

En segundo lugar, se ubica el nivel de primaria de 5-12 años, en el cual CLIL es una 

forma de enseñanza que pretende introducir la lengua para aumentar la motivación y la 

confianza de los estudiantes especialmente cuando la lengua adicional es vista como 

una lengua de uso exclusivo en el aula. En el caso de los estudiantes extranjeros, éstos 

pueden tener acceso limitado a la lengua mayoritaria del lugar donde reciben 

instrucción; por lo tanto los cursos de contenido pueden ayudarles a nivelarse para que 

se beneficien tanto de la lengua adicional como del contenido.  

 

En tercer lugar, está el nivel de secundaria de 12-19 años. En este tipo de instrucción, 

los estudiantes tienen un mayor conocimiento previo de la lengua adicional, así mismo, 

un mayor número de estrategias de aprendizaje que en los estadios anteriores. En esta 

etapa los estudiantes se interesan mucho más por el uso de tecnologías, lo cual 

propicia un uso más práctico de la lengua adicional a través de las TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación). Además, como los aprendientes están cerca de 

terminar sus estudios de secundaria, el aprendizaje de contenidos a través de una 

lengua adicional los proyecta para alcanzar oportunidades laborales en la vida adulta.  

 

Por último, CLIL en el nivel de educación superior puede actuar como un catalizador 

del desarrollo profesional, lo cual quiere decir que los estudiantes pueden dominar 

contenidos y una lengua adicional antes de entrar al mundo laboral.  

 

En la Institución Educativa Integrada La Candelaria es posible ver cómo se adaptan 

algunas características del modelo de implementación de los 5 a los 12 años. Esto se 

debe a que el objetivo de dicho colegio es aplicar parcialmente CLIL con el fin de 

potenciar la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de los contenidos en 
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lengua extranjera, para así incrementar sus probabilidades de inmersión laboral en el 

sector de La Candelaria.  

 

5.2.1.6. Materiales didácticos en CLIL 

 

Muchos profesores encuentran una falta de recursos en CLIL y por lo tanto ven la 

necesidad de contribuir tanto con la evaluación, la adaptación y la creación de los 

mismos. Sin embargo, de acuerdo con Coyle et al (2010:87), el ejercicio de creación de 

materiales representa un riesgo ya que los enfoques convencionales para el diseño de 

materiales se centran en los aspectos lingüísticos dejando de lado la integración del 

contenido. Por esta razón, diseñar materiales en CLIL implica la creación de lecciones 

y tareas que reflejen un proceso mediante el cual se hace evidente la manera como se 

organiza y se presenta el input que integra tanto lengua extranjera como contenido.  

En el enfoque CLIL, quienes diseñan material tienen en cuenta algunos aspectos que 

toman importancia en el aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera como: el rol 

del profesor y del estudiante y algunos factores afectivos y cognitivos (ibíd.:88).  

En primer lugar, los roles del profesor y del estudiante son centrales puesto que en 

CLIL el estudiante es el centro del proceso enseñanza- aprendizaje. Por lo cual, se 

debe incluir actividades que impliquen el trabajo en grupo, técnicas de aprendizaje 

cooperativo y actividades de interacción. Todo esto contribuye a crear un papel activo 

del estudiante en la clase de CLIL.    

También se debe promover los factores afectivos positivos como la motivación en 

actividades que incrementen ésta (sea intrínseca o extrínseca) de los estudiantes hacia 

el contenido y la lengua puesto que este es un aspecto que permite el buen aprendizaje 

de ambos a través de la articulación de objetivos de aprendizaje y los intereses 

específicos del estudiante.  

Por último, se debe tener en cuenta los factores cognitivos que según Arnold (2000) 

no se pueden distinguir de los factores afectivos mencionados anteriormente puesto 

que ambos son inseparables y ayudan a construir bases más sólidas en el proceso de 
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aprendizaje. Es decir, que ambos aspectos pueden logran resultados positivos para el 

estudiante y se deben potenciar, en este caso a través de los materiales de CLIL. 

Además, el diseño de tareas y actividades debería brindar la posibilidad de crear 

secuencias de activación mental y propósitos de aprendizaje generados a partir de 

tareas basadas en el contenido. Además, es importante presentar el contenido del 

material de una manera sencilla para hacer de éste un input comprensible para el 

estudiante. 

Ahora bien, el aprendizaje en CLIL requiere la preparación de lecciones y recursos que 

integren los principios de las 4Cs (Contenido, cognición, comunicación y cultura). 

Además, se debe tener en cuenta algunos estadios en los que se estructura el proceso 

de aprendizaje:  

En primer lugar, la presentación de un input en la que los estudiantes, generalmente, 

se exponen al contenido a través de diferentes tipos de texto (imágenes, objetos reales, 

preguntas, lecturas, entre otros). Aquí, el profesor debe evaluar la pertinencia de dicho 

texto para su aplicación en una unidad de trabajo teniendo en cuenta algunos aspectos 

como la claridad, la presentación, el nivel de lengua, entre otros. Además, éste debe 

decidir entre qué tipo de material se ajusta a las necesidades, cómo adaptarlo, en qué 

orden utilizarlo y cómo dirigirse a diferentes niveles de habilidades con una variedad de 

elementos.  

En segundo lugar, tenemos el procesamiento de input en donde se debe presentar la 

lengua de manera indirecta con el fin de que el estudiante logre un entendimiento de 

los diferentes textos que se le presentan. Es decir que la comprensión de la lengua 

pueda apoyarse de recursos visuales como cuadros, imágenes, esquemas que le 

ayuden al estudiante a procesar la información que posiblemente encuentra difícil 

debido a la cantidad de recursos lingüísticos que están presentes y que aún no son 

apropiados por el aprendiente. Así el estudiante es capaz de utilizar como recurso 

algunas tareas de tipo cognitivo tales como relacionar, organizar, clasificar, con las 

cuales genera una respuesta que da cuenta de su comprensión.  
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Finalmente, podemos decir que una de las etapas más importantes al momento de 

poner en práctica el enfoque CLIL es la creación de los materiales. Es a través de estos 

que se puede responder a las necesidades del contexto particular en el cual será 

aplicado dicho enfoque. Aunque un texto guía no es totalmente determinante en clase 

de CLIL (Coyle et al, 2010), otros recursos tanto visuales como textuales pueden ser 

igualmente utilizados con el fin de hacer una relación coherente entre lo que son las 

teorías que subyacen a este enfoque y las prácticas educativas. 

Para el presente trabajo, tendremos en cuenta estos principios del diseño de materiales 

en CLIL puesto que el objetivos es diseñar un taller modelo para la enseñanza de 

Ciencias Sociales que se adapte a las necesidades del contexto y de los estudiantes de 

tercer grado del Colegio La Candelaria tomando como referencia el enfoque CLIL y el 

aprendizaje significativo. 

5.2.1.7. Evaluación en CLIL  

La evaluación en CLIL, según Coyle et al (2010) es un tema esencial a tratar ya que 

puede ayudar a recopilar información sobre el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Según este autor la evaluación en CLIL puede ser de dos tipos: sumativa y formativa. 

El primer tipo de evaluación mide las capacidades de los estudiantes en un momento 

específico, y está relacionada con un resultado final. Además de informar al estudiante 

sobre los resultados de la evaluación, ésta también puede ser usada para informar a 

los padres del aprendiente sobre su desempeño.  

Por otra parte, la evaluación formativa tiene como objetivo establecer resultados 

inmediatos. En otras palabras, busca determinar qué elementos ha adquirido el 

estudiante para así poder continuar con el proceso de aprendizaje. Así mismo, es 

formativa para el profesor ya que puede alterar la planeación y la práctica de las clases. 

Cohen (1994) en Coyle et al (2010), afirma que la evaluación formativa, a través del 

uso de tareas, le permite al profesor conocer y entender las habilidades y competencias 

de sus estudiantes.  
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Al momento de escoger qué aspecto evaluar, el profesor debe conocer el propósito de 

sus clases. Por ejemplo, los objetivos lingüísticos pueden estar dirigidos hacia la 

comunicación efectiva de los contenidos o pueden incluir nociones de vocabulario 

específico. Es aquí donde el profesor debe tener en cuenta las prioridades de 

enseñanza dependiendo del contexto.   

Existen algunos aspectos que pueden ser evaluados en cuanto al contenido de las 

clases, a saber: información detallada del tema, comprensión general del tema, 

habilidad para utilizar el contenido a través de interpretaciones, análisis o síntesis, y por 

último, habilidad para investigar sobre el tema más allá de lo que ha sido explicado por 

el profesor.  

La evaluación puede ser hecha a través de la corrección de ejercicios en grupos. La 

autoevaluación y la evaluación por parejas pueden ser usadas como una plataforma 

para explorar comentarios acerca del proceso de aprendizaje. Estos tipos de 

evaluación pueden promover la objetividad al momento de corregir las tareas que se 

hacen de manera individual. En cuanto a la lengua adicional, se pueden evaluar 

aspectos tales como: vocabulario específico, uso apropiado de estructuras de la 

lengua, escuchar o leer en busca de significados y presentar un tema efectivamente.  

Algunas de las razones que sustentan el uso de la autoevaluación y la evaluación por 

parejas son que los estudiantes entienden lo que están aprendiendo, lo expresan y, 

finalmente, proponen estrategias para alcanzar una mejor comprensión. Por último, es 

necesario crear andamiajes para determinar qué pueden y qué no pueden hacer los 

estudiantes sin la colaboración del profesor.  

En el diseño del taller, se debería tener en cuenta los dos tipos de evaluación 

(formativa y sumativa) con el fin de que tanto el profesor como los estudiantes tengan 

una guía sobre lo aprendido en clase de Ciencias Sociales en francés.  
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5.2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

 

Según Ausubel (1983), el aprendizaje humano trasciende el simple cambio de conducta 

y conduce a un cambio en el significado de la experiencia. En otras palabras, esto 

implica aprender de manera práctica, logrando una asimilación efectiva de lo que se 

aprende. Por esta razón, Ausubel determina varios tipos de aprendizaje que son: el 

aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico que son el resultado final de todo el 

proceso de formación del ser humano. De igual manera, este autor define el 

aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción que son aquellos que se 

dan durante todo el proceso de aprendizaje. 

En primer lugar, de acuerdo con Ausubel et al (1983), el aprendizaje significativo 

representa la capacidad de establecer vínculos entre lo que las personas aprenden y lo 

que ya conocen (experiencias previas, ideas, conceptos sobre determinado campo). 

Este autor afirma que este tipo de aprendizaje es posible sólo si la persona tiene algún 

conocimiento o experiencia previa concreta y definida que le permita atribuir un 

significado a los contenidos, los temas y el material que hagan parte de su proceso de 

aprendizaje. Por ejemplo, si un estudiante trabaja las regiones naturales en francés, 

deberá conocer previamente algunos aspectos sobre las actividades económicas del 

país de origen, la fauna y flora y cierto vocabulario en francés relacionado con estos 

conceptos para que la labor de enfrentarse a este nuevo conocimiento sea más 

funcional y significativa. Es por esto que el aprendizaje significativo se define como la 

interacción y la relación sustantiva, no arbitraria entre la nueva información y la 

estructura cognitiva de la persona.  

Por otra parte, el aprendizaje mecánico hace referencia al almacenamiento arbitrario y 

literal de la información sin dar lugar a una interacción con los conocimientos previos de 

la persona. Un ejemplo de este tipo de aprendizaje es el trabajo sobre la memorización 

de listas de vocabulario sobre un tema determinado. Además, el aprendizaje mecánico 

puede ser utilizado, en ocasiones, a la hora de introducir conocimientos completamente 

desconocidos. No obstante, Ausubel et al (1983) afirman que “el aprendizaje 

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición del significado, la 
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retención y transferencia de lo aprendido” (p.3). En otras palabras, aunque se haga uso 

del aprendizaje mecánico en algunas ocasiones, el aprendizaje significativo siempre 

debe prevalecer en la clase con el fin de que el estudiante construya su conocimiento.  

 

5.2.2.1. Tipos de aprendizaje significativo 

En el aprendizaje significativo se puede distinguir tres subdivisiones que dan cuenta de 

la interacción entre los conocimientos nuevos y previos, a saber:  

En primer lugar, se encuentra el aprendizaje de representaciones que, de acuerdo 

con Moreira (1997), consiste en la atribución de significados a símbolos (palabras). Es 

decir que el estudiante tiene ya establecida en su estructura cognitiva previa, la noción 

de un símbolo cualquiera al que haga referencia. Por ejemplo, en el caso colombiano, 

un estudiante tal vez podría hacer referencia a la palabra “neige” (nieve) en tanto que 

tiene en su experiencia la influencia de alguna imagen previa que le permite atribuirle 

un significado. 

En segundo lugar, se ubica el aprendizaje de conceptos que hace referencia a la 

capacidad que tiene el alumno de comparar un concepto con otros eventos de la vida 

cotidiana (Ausubel et al 1983:5). En este caso, retomando el ejemplo anterior, las 

nociones de un estudiante colombiano podrían permitirle establecer comparaciones de 

la nieve con el granizo o el hielo que son tal vez los conceptos más cercanos a su 

experiencia.  

Por último, se establece el aprendizaje de proposiciones que va más allá de la simple 

asimilación de palabras dado que implica la capacidad que un estudiante tiene para 

hablar acerca de algo. En este caso puede ser un símbolo o un concepto que esté 

presente en su conocimiento ya adquirido. Siguiendo el ejemplo, si un estudiante es 

capaz de relacionar el concepto de nieve con su conocimiento previo podrá describir 

éste por medio de oraciones o proposiciones. Por lo tanto, podrá hablar sobre esta 

palabra y atribuir ciertas características en cuanto a color, posible textura temperatura 

entre otros. 
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5.2.2.2. Aprendizajes intermedios  

Los tipos de aprendizajes intermedios son aquellos que están presentes a lo largo de 

todo el proceso de aprendizaje de un estudiante, éstos comparten algunas 

características de los aprendizajes descritos anteriormente. 

Aprendizaje por descubrimiento 

Aprender por descubrimiento es promover la construcción de los conocimientos, a 

través del constante análisis y cuestionamiento sobre un tema específico y la 

proposición de diversas soluciones y respuestas a un problema determinado. En este 

tipo de aprendizaje no es el profesor quien debe tener a cargo la completa explicación 

de los contenidos, sino que es el estudiante quien debe tener un papel activo a través 

de la realización de actividades que le permitan explorar los contenidos y que se 

adapten a sus necesidades formativas. Por ejemplo, cuando un estudiante arma un 

rompecabezas debe establecer criterios para organizar las fichas, proponer opciones 

para completar la imagen, replantear las decisiones que toma, y finalmente elaborar un 

producto que está relacionado con el tema de la clase. 

En este tipo de aprendizaje, aquello que el estudiante aprenderá no se da en su forma 

final, sino que debe ser re-construido por el mismo antes de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura cognitiva. En otras palabras, el 

estudiante descubre su propio conocimiento antes de interiorizarlo de manera 

significativa. Además, el aprendizaje por descubrimiento puede ser conveniente para 

ciertos tipos de instrucciones tales como el aprendizaje de prácticas científicas para 

una disciplina en particular. 

 Aprendizaje por recepción 

En este tipo de aprendizaje, el contenido que va a ser aprendido se presenta al alumno 

en su forma final, sólo se le exige que lo incorpore de tal modo que pueda recordarlo o 

reproducirlo posteriormente. Por ejemplo, si se le presenta a un estudiante una lista de 

vocabulario sobre las formas del relieve en francés antes de ver el tema, esta 
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información tendría la forma de aprendizaje por recepción. Incluso, para el estudiante 

será muy difícil interactuar con este contenido ya que no ha tenido exposición previa.  

Por otra parte, el aprendizaje por recepción puede convertirse en significativo si la tarea 

o el material son significativos e interactúan con aquellos elementos relevantes pre-

existentes en la estructura cognitiva del estudiante. Sólo si el estudiante tuviese un 

referente previo del vocabulario en francés, podría vincular este conocimiento de 

manera significativa. Adicionalmente, es necesario considerar que “El aprendizaje por 

recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por 

descubrimiento, surge en un nivel mayor de madurez cognoscitiva” (Ausubel, 1983, p. 

36).  

Tanto el aprendizaje por descubrimiento como el aprendizaje por recepción pueden ser 

significativos o mecánicos, esto depende de la manera cómo la nueva información sea 

almacenada en la estructura cognitiva. Por ejemplo el ejercicio de armado de un cubo 

matemático por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el cual, 

el contenido descubierto es incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y 

por lo tanto aprendido mecánicamente. Por otra parte, un teorema o una ley química o 

física puede ser aprendida significativamente, al ser oída, comprendida y usada 

significativamente, siempre y cuando existan los conocimientos previos apropiados en 

la estructura cognitiva del estudiante. 

Luego de esta revisión teórica del aprendizaje significativo, se puede decir que es 

necesario que el taller a diseñar, tome como referencia los aprendizajes intermedios 

que se dan por descubrimiento y por recepción para así lograr que el proceso de 

formación de los estudiantes adquiera significatividad de manera gradual en su 

proceso. Lo anterior es importante en la medida en que introducir un aprendizaje 

completamente significativo puede generar en los estudiantes del Colegio La 

Candelaria desmotivación puesto que su proceso se ve generalmente mediado por el 

mecanicismo. 
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5.2.3. ETAPAS DEL DESARROLLO   

Jean Piaget determinó que el desarrollo cognoscitivo tiene cuatro etapas que 

muestran como la mente del niño aprende y modifica su manera de pensar. Estas 

etapas se presentan a grandes rasgos a continuación:  

Etapa Edad Características 

Sensorio 

motriz 

0-2 años Uso de la imitación, la memoria y el pensamiento. Empieza a 

reconocer que los objetos no dejan de existir cuando están ocultos. 

Cambia de las acciones reflejas a actividades dirigidas hacia metas 

Pre 

operacional 

2-7 años Desarrolla de manera gradual el uso del lenguaje y la habilidad de 

pensar en forma simbólica. Es capaz de pensar en las operaciones de 

forma lógica y en una dirección. Tiene dificultades para considerar el 

punto de vista de otra persona  

Operacional 

concreta 

7-11 años Es capaz de resolver problemas concretos (tangibles) en forma lógica. 

Comprende las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y 

establecer series.  

Operacional 

formal  

11 años 

en 

adelante 

Es capaz de resolver problemas abstractos en forma lógica. Su 

pensamiento se vuelve más científico. Desarrolla interés por aspectos 

sociales y por la identidad  

Figura 1. Tomado de Woolfold, A. (1996). Psicología Educativa 6 ed. Universidad Estatal de Ohio. Prentice-Hall 

Hispanoamericana S.A. pág. 33  

Para el presente trabajo de grado se tomará como referencia la etapa de las 

operaciones concretas de los 7 a los 11 años, puesto que los estudiantes del curso 

302 del Colegio La Candelaria se ubican justo en este periodo de desarrollo 

cognitivo. De igual manera, se considera importante tener claro cuáles son las 

habilidades cognitivas que están al alcance de los estudiantes para que éstas se 

vean reflejadas a través del diseño del taller.   

Las operaciones concretas  

La etapa de las operaciones concretas corresponde al desarrollo entre los 7 y 11 

años de edad en la cual los niños alcanzan un razonamiento más avanzado que en 

las etapas de desarrollo anteriores. En este periodo, el pensamiento de los 

pequeños es más lógico y organizado puesto que son capaces de realizar 
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operaciones mentales, encontrar soluciones para resolver problemas reales y 

reconocer múltiples elementos de una situación siempre y cuando se de en una 

situación concreta (Papalia 2010:292). 

De hecho, en el pensamiento de las operaciones concretas se desarrollan las 

siguientes cuatro habilidades:  

En primer lugar, se encuentra la conservación que según Jean Piaget es una de los 

logros más importantes de esta etapa puesto que esta habilidad hace referencia a la 

capacidad de resolver varios tipos de problemas sin necesidad de recurrir a la 

medición o al cálculo. De acuerdo con Woolfold (1996), esta etapa depende de tres 

aspectos básicos como: la identidad en la que el niño sabe que si no se agrega ni se 

elimina nada, el material sigue siendo el mismo; la reversibilidad en la que puede 

darle cualquier forma al material y restaurarlo a su estado original y, por último la 

descentralización en la que el niño puede enfocarse en aspectos como la altura y la 

anchura de un objeto. Un ejemplo de conservación puede ser la manipulación de 

una bola de plastilina en la que el niño puede modificar su forma y ser consciente de 

la cantidad de plastilina que tiene, de la capacidad para transformar su forma y de 

las dimensiones específicas del material. 

En segundo lugar, está la categorización que es una habilidad que permite que los 

niños puedan realizar actividades cognitivas relacionadas con operaciones de tipo 

lógico-matemático como la seriación que hace referencia a la capacidad de 

organizar los objetos teniendo en cuenta el peso o la longitud (Berkl, 1999); la 

inferencia transitiva en donde los niños comprenden la relación entre dos objetos 

conociendo la relación de cada uno con un tercer objeto, y por último la inclusión de 

clase que es la capacidad para ver entre el todo y sus partes (Papalia 2010:293). Un 

ejemplo de categorización puede ser la habilidad que tienen los niños de organizar 

los planetas de la vía láctea de acuerdo con características como la forma, el tamaño 

y el color.  

En tercer lugar, se ubica el razonamiento inductivo que hace referencia a la 

capacidad de observar entes particulares, sean personas animales u objetos, para 
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así llegar a conclusiones generales. De acuerdo con Jean Piaget este tipo de 

razonamiento es el más común en la etapa de las operaciones concretas mientras 

que el razonamiento deductivo que parte de lo general a lo específico es 

desarrollado solamente hasta la adolescencia (Op Cit.). Por ejemplo, el niño puede 

hacer inferencias del tipo “mi perro ladra, el de mis amigos también, por lo tanto 

todos los perros ladran”.  

Por último, se destacan las relaciones espaciales y de causalidad que tienen que 

ver con la capacidad de atribuir distancia, dirección, relación espacial entre objetos y 

relación de causa efecto a situaciones concretas. A manera de ejemplo, tenemos 

que un niño puede hacer uso de mapas y encontrar el camino de su casa al colegio 

con facilidad.  

Las habilidades descritas anteriormente demuestran que el niño en la etapa de las 

operaciones concretas presenta mayor desarrollo cognitivo que en las etapas 

anteriores. Sin embargo, este tipo de pensamiento es limitado según Berkl (1999) en 

tanto que “los niños piensan de una forma organizada, lógica solamente cuando 

tratan con información concreta que pueden percibir directamente. Sus operaciones 

mentales funcionan ineficazmente cuando son aplicadas a ideas abstractas” (p.319). 

Esto quiere decir que el niño aprende en esta etapa únicamente cuando tiene la 

posibilidad de interactuar y manipular lo que encuentra en su entorno.  

 

5.2.3.1. Enseñanza de lenguas extranjeras a niños 

La enseñanza de una lengua extranjera depende en gran medida de las actitudes 

que los estudiantes tengan hacia la lengua. Según Moon (2000) los niños más 

pequeños tienden a ser más positivos y entusiastas en el aprendizaje de una lengua, 

mientras que los más grandes muestran menos interés. Esto se debe a que los niños 

pequeños buscan complacer más al profesor que a sus compañeros. Sin embargo, 

los niños también pueden perder fácilmente la motivación hacia el aprendizaje de 

lenguas sobre todo cuando las actividades sobrepasan el nivel de dificultad que 

pueden manejar (Cameron, 2001).  
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Además, la experiencia previa de los aprendientes pequeños es un factor que influye 

en gran medida en su aprendizaje de la lengua extranjera, mientras que la cultura y 

los amigos pueden tener una influencia más fuerte en los adolescentes (Moon 2000). 

Para los niños es relevante la manera cómo interactúan con el profesor y sus padres 

puesto que ellos representan un gran apoyo en su proceso de aprendizaje. Por otra 

parte, los métodos de enseñanza de lenguas en los cuales se ven inmersos los 

estudiantes a temprana edad tienen efectos sobre la manera como éstos aprenden 

una lengua ya que un método debe considerar sus necesidades formativas para así 

lograr que la instrucción de la lengua extranjera sea fructífera. 

Así mismo, en esta etapa, el trabajo en grupo puede ser una estrategia fomentada a 

través de actividades que se ajusten a los estilos de aprendizaje de los niños. La 

interacción efectiva dentro del salón de clases puede crear un ambiente de apoyo, 

en el cual los estudiantes quieran hablar y sientan la necesidad de experimentar con 

la lengua extranjera. También, es necesario ofrecerles ayuda para que se puedan 

expresar espontáneamente y mostrarles contextos significativos.  

 Características de los aprendientes de 8 a 10 años  

Los aprendientes de una lengua extranjera durante la edad de 8 a 10 años tienen un 

nivel de pensamiento mucho más elaborado que los aprendientes de 5 años como 

se caracterizó en las diferentes etapas de desarrollo cognitivo. De hecho, autores 

como Scott y Ytreberg (1990) resaltan algunas características específicas de los 

niños en la etapa de las operaciones concretas como aprendientes de una lengua 

extranjera, a saber:  

En primer lugar, los niños entre los 8 y 10 años de edad son seres capaces de 

diferenciar entre lo que es real y lo que no y pueden relacionar el significado de una 

palabra con elementos de su entorno. Este tipo de aprendientes son más 

espontáneos y suelen formular muchas preguntas acerca de lo que los rodea, así 

como también disciernen entre lo que les gusta hacer y lo que no en sus clases. Por 

lo general, los niños a esa edad pueden interactuar con sus compañeros y trabajar 
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en equipo para realizar diferentes actividades en las diferentes clases del ámbito 

escolar.  

En este rango de edad los niños deberían tener un manejo de la lengua materna 

mucho más avanzado y debería existir una conciencia de elementos básicos de la 

sintaxis de ésta. Sin embargo, no siempre se logra dicho desarrollo lingüístico por 

diversos factores que influyen en el aprendizaje de lenguas como el apoyo de los 

padres, la relación de los niños con sus compañeros y sus profesores, y la 

adecuación de su ambiente de aprendizaje, entre otros.  

En cuanto al aprendizaje de lengua extranjera, Read (2003) agrega que en general 

los niños tienen mayor capacidad para imitar sonidos con facilidad a diferencia de los 

adultos. De hecho, a la edad de 7 y 8 años, los niños tienden a prestar mayor 

atención a la adquisición de vocabulario, de los sonidos y de los aspectos prosódicos 

de la lengua extranjera. Por esta razón, este tipo de aprendientes puede desarrollar 

gran fluidez en el uso de la lengua a tal punto que se asemeje a la de un hablante 

nativo. 

Además, de acuerdo con Moon (2000), los niños deberían participar en actividades 

que contribuyan al uso creativo de la lengua a través de juegos que le propicien, la 

búsqueda de significado a partir de tareas y la motivación hacia la clase de lengua y 

el aprendizaje de la misma.  

En conclusión, definir lo que los niños pueden hacer a nivel cognitivo y de 

aprendizaje de lenguas extranjeras es importante puesto que debemos considerar lo 

que los estudiantes de curso 302 del Colegio La Candelaria pueden hacer y sus 

posibles dificultades para el aprendizaje de Ciencias Sociales en francés. 

 

5.3. TALLER  

 

Según Tomlinson (2011:2) los materiales de enseñanza son cualquier elemento 

utilizado por el profesor o el estudiante para facilitar e incrementar el aprendizaje o 
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experiencia de un estudiante hacia una lengua. Estos pueden presentarse de diferentes 

maneras como en impresos, videos, emails, diccionarios, fotocopias, periódicos, libros 

de gramática, fotografías, instrucciones del profesor, talleres entre otros. Para esta 

investigación, el material a diseñar será un taller para la enseñanza de Ciencias 

Sociales en francés, por lo cual se considera importante dar una definición de este 

concepto. De hecho, se puede decir que existen diversas concepciones sobre el 

término taller o guía de aprendizaje, a saber: 

 

En primer lugar, se encuentra la definición de Gutiérrez (2009) en la cual el término 

taller se refiere a: 

“Una escuela en la que un grupo de colaboradores trabaja una obra relacionada 

con las ciencias o las artes con la guía de un maestro. En el campo pedagógico, 

su alcance es el mismo, en lo esencial, se trata de una forma de enseñar, y 

sobre todo de aprender, mediante la realización de actividades que en gran 

medida se llevan a cabo conjuntamente”. (p.3) 

 

Esto quiere decir que un taller abarca diversas formas pedagógicas de aprender y de 

enseñar a través de dinámicas que se realizan colectivamente.  

 

Adicionalmente, Borghi (2005) afirma que los talleres son espacios de crecimiento que 

les permiten a los estudiantes la posibilidad de aprender haciendo algo. Estos se 

caracterizan por ser contextos alternativos y complementarios a las clases establecidas 

por el currículo de una institución. Por lo general, en el taller se realizan al mismo 

tiempo diferentes actividades y tareas que giran alrededor de un objetivo. Este autor 

resalta la necesidad de que cada institución posea lugares adecuados y bien equipados 

para la realización de talleres.  

 

Además, según el documento INACAP de la Universidad Tecnológica de Chile (2006) 

los módulos, talleres o guías son elementos físicos de enseñanza que llevan al 

estudiante al logro de los objetivos de desempeño planteados para alcanzar el 
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aprendizaje esperado de los contenidos. Como su nombre lo indica, los talleres (al igual 

que los módulos y las guías) contienen todas las actividades que debe realizar un 

estudiante para desarrollar la competencia exitosamente, el objetivo final, los objetivos 

específicos, las instrucciones para realizar actividades de aprendizaje, los listados de 

fuentes de apoyo alternativas necesarias, los criterios de desempeño con respecto a 

los temas aprendidos y las actividades de evaluación que guían al estudiante en su 

desempeño.  

  

El documento elaborado en el 2008 por un Grupo Específico de Docentes del Colegio 

CAFAM y el Liceo Campestre CAFAM agrega que los talleres o las guías de 

aprendizaje, por lo general, se centran en el proceso de aprendizaje del estudiante, 

promueven la interacción constante entre los alumnos y entre estos y el profesor, le 

conceden sentido al aprendizaje, dinamizan la utilización de otros recursos 

pedagógicos y promueven diferentes alternativas de evaluación y de retroalimentación 

permanente.  

  

Después de mencionar las diferentes definiciones para el término taller, hemos optado 

por utilizar la definición concerniente a taller como el material físico que consta de 

diferentes actividades para la enseñanza de una disciplina o de una temática en 

particular como lo define el INACAP y el Colegio Cafam. Además, es necesario tener 

en cuenta todos los elementos que estas dos instituciones sugieren para la creación de 

talleres, tales como los objetivos, las instrucciones, las actividades a realizar y la 

evaluación. Todos estos elementos deben tener coherencia con los resultados de los 

análisis de necesidades y con los principios que propone el enfoque CLIL.  

 

6. MARCO METODOLÓGICO  

 

En este apartado se describirá el tipo de investigación al cual corresponde el presente 

trabajo, la población que participó en su realización, los instrumentos de recolección de 
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información diseñados y las diferentes fases del diseño del taller modelo para la 

enseñanza de Ciencias Sociales en francés de tercer grado del Colegio La Candelaria.  

 

6.1. Tipo de investigación  

De acuerdo con Hernández (2010), la investigación cualitativa es un enfoque inductivo 

que parte de una situación social específica en la cual la interpretación de los datos no 

se basa exclusivamente en la medición numérica, no controla variables ni responde a 

una hipótesis. Además, este tipo de investigación, por lo general, se apoya en hechos 

de la vida social que luego servirán como base de la creación de nuevas teorías. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que este trabajo se enmarca en una 

investigación cualitativa dado que parte de la observación de un problema real en un 

contexto educativo particular, del cual se deriva el diseño de una propuesta didáctica 

para la enseñanza de Ciencias Sociales en francés. Aunque se toman como referencia 

algunos datos numéricos para establecer las necesidades de los participantes, este 

análisis no representa la totalidad del estudio ni el producto planteado en los objetivos. 

Dörnyei (2007) afirma que “la investigación cualitativa es flexible y susceptible de 

modificarse en su proceso de realización” (p.37). En este caso, debido a algunas 

limitaciones de acceso a la institución y de comunicación con los profesores, se 

modificaron los objetivos del presente trabajo por lo cual se dejó de considerar el 

pilotaje del taller y se limitó a la fase de evaluación de experto. Incluso, algunos hechos 

problemáticos tuvieron que replantearse considerando los avances que ha tenido el 

programa de reintroducción del francés en el Colegio La Candelaria.  

De igual manera, la muestra en la investigación cualitativa es mucho más reducida que 

la utilizada en las investigaciones cuantitativas debido a que su propósito es interpretar 

en detalle los hechos en los cuales se involucran los participantes de esta clase de 

estudio. En esta investigación se toman como referencia algunos datos numéricos, 

actividades de clase en las cuales se desempeñaron los estudiantes, así como también 

la referencia de algunos documentos como el programa de francés de tercer grado, los 
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Estándares de Competencias en Ciencias Sociales del Ministerio de Educación y 

algunos libros de Ciencias Sociales.  

Además, se puede decir que este trabajo se ajusta a lo que Selinger y Shohamy (1989) 

denominan una investigación de tipo teórica, aplicada y práctica en tanto que el objetivo 

es diseñar un taller modelo para la asignatura de Ciencias Sociales en francés en el 

Colegio La Candelaria. De acuerdo con estos autores, estos tres tipos de investigación 

no son unidireccionales por lo cual cada uno se relaciona con el otro. Incluso, afirman 

que esta división es útil porque la investigación en una segunda lengua abarca una 

gran variedad de temas y preguntas relacionadas con la construcción de modelos 

teóricos, la explicación de la adquisición de una L2, así como también, el estudio de la 

aplicación de teorías en contextos reales de adquisición de lengua y la utilización 

práctica de éstas en las metodologías de enseñanza y el aprendizaje de lenguas.   

En consecuencia, este trabajo sería teórico en la medida en que considera las bases 

teóricas de CLIL, el aprendizaje significativo, la etapas del desarrollo cognitivo y el 

diseño de materiales; aplicado en cuanto que toma estos constructos teóricos para 

adaptarlos a un contexto real de aprendizaje de lenguas y contenido, y por último sería 

práctico en tanto refleje los elementos anteriormente mencionados en el diseño de una 

propuesta didáctica que corresponde a un taller.  

6.1.1. Participantes 

Para el presente trabajo se tuvo en cuenta la participación de 27 de 28 estudiantes 

(niños y niñas) del curso 302 de la jornada mañana del Colegio La Candelaria. Estos 

alumnos tienen edades entre los 7 y 12 años de edad; provienen de estratos 

socioeconómicos 0, 1 y 2 de barrios del centro de Bogotá como La Concordia, Egipto, 

Belén, Las Aguas, entre otros.  

 

Además, en este curso se encuentran algunos estudiantes que presentan situaciones 

que interfieren en su proceso de aprendizaje y que provienen de diferentes realidades 

sociales. De acuerdo con la apreciación de la orientadora del colegio La Candelaria, en 

el curso 302 hay aproximadamente 6 niños que asisten a terapias por problemas en 
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lecto-escritura, y en comprensión y producción lingüística. En algunos casos, se 

evidencian problemas en la grafía de los estudiantes por dificultades de lateralidad, 

visibilidad y espacialidad. Sin embargo, ninguno de estos niños ha sido formalmente 

diagnosticado por un profesional de la salud y en algunos casos han sido tratados 

durante el año escolar con la asistencia de la EPS.  

 

En general, como se explicó en la sección referida al contexto, debido a la política de 

inclusión adoptada por el colegio es posible encontrar en todos los cursos de la 

institución estudiantes de diversas condiciones sociales, provenientes de diferentes 

grupos étnicos, discapacitados, desplazados, niños en condición de abandono 

acogidos por el gobierno, menores explotados laboralmente, de diferentes edades en 

un solo curso y estudiantes con dificultades de aprendizaje.   

 

De acuerdo con lo anterior, es importante reflexionar acerca de la gran variedad de 

limitaciones de tipo metodológico en la enseñanza del francés y de otras asignaturas 

que se derivan de dichas características de la población. Sería pertinente que la 

institución contara con docentes y personal capacitado para tratar  dichas necesidades 

educativas en contextos de inclusión tales como el Colegio La Candelaria.  Es por esta 

razón que el presente trabajo considera las dificultades de lecto-escritura de los 

estudiantes con el fin de involucrarlos en las clases y de no entorpecer su proceso de 

aprendizaje.    

 

6.1.2. Instrumentos  

Entrevista semi-estructurada  

Con el propósito de explorar el origen y funcionamiento del proyecto de reintroducción 

del francés en el Colegio la Candelaria, se llevó a cabo una entrevista (ver anexo 4) a 

Juan Guillermo Duque, representante de la Secretaria de Educación, quien dirige todo 

lo relacionado con la enseñanza de francés en esta institución. Con respecto a la 

entrevista, Burgess (1984) en Heighman (2009) afirma que ésta es una conversación 

con un propósito o una conversación profesional. Además, según Kvale (1996) en 
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Heighman (2009), las entrevistas no son solamente una serie de preguntas y 

respuestas para obtener información que se analizará posteriormente, por el contrario 

son un método de recolección de datos que ofrece diferentes maneras de explorar las 

experiencias y opiniones de la persona que ha sido entrevistada.  

La entrevista semi-estructurada se caracteriza por tener un claro panorama de los 

temas que requiere tratar, así como también se basa en una guía de preguntas donde 

el entrevistador tiene la libertad de adicionar preguntas con el fin de profundizar en la 

información que desea obtener (Hernández, 2010:597). De acuerdo con Richards 

(2009), la particularidad de una entrevista reside en la naturalidad al desarrollarla con el 

objetivo de que el entrevistado no sienta que está respondiendo simplemente a una 

serie de preguntas. En el caso de la entrevista aplicada, se obtuvo información sobre 

los objetivos, los enfoques y la organización del plan de reintroducción del francés y el 

enfoque CLIL en el Colegio La Candelaria. Estos datos sirvieron como base de la 

construcción de parte del planteamiento del problema, de los objetivos de investigación 

y de la justificación del presente trabajo de grado. 

 

Análisis de necesidades  

De acuerdo con Tomlinson (2011:238), un análisis de necesidades puede ser definido 

en términos de la pertenencia de las necesidades, (¿De quién son las necesidades?), 

los tipos de necesidades (¿Qué tipos de necesidades se identifican?) y el origen de 

estas necesidades (¿De dónde provienen estas necesidades?). Adicionalmente, este 

autor afirma que este análisis debe extraer la información directamente de los 

estudiantes y de los profesores a través de medios objetivos como tests de diagnóstico, 

así como también de medios subjetivos como entrevistas o cuestionarios.  

A partir de lo anterior y como parte de la primera etapa del diseño del taller, en el 

segundo semestre de 2012, se realizó un análisis de necesidades a practicantes (ver 

anexo 1), profesores titulares de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria (ver 

anexo 2) y estudiantes del curso 302 (ver anexo 3). Este proceso tuvo como objetivo no 

solamente identificar las necesidades, sino también las dificultades y los perfiles de 
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estos miembros de la institución. Todo esto con el fin de diseñar un taller modelo para 

la asignatura de Ciencias Sociales en francés en el contexto particular del Colegio La 

Candelaria.  

Autores como Dadoud and Celce-Murcia (1979), Mathews (1991), Harmer (1991), 

McDonough and Shaw (1993), y Cunningsworth (1995) citados en McGrath (2002:19) 

describen algunos factores que deben ser considerados para el diseño de materiales y 

que deben estar presentes en un análisis de necesidades para los aprendices, a saber: 

rango de edad, nivel de competencia de la lengua extranjera, nivel educativo, contexto 

socio-cultural, actitudes hacia el aprendizaje de la lengua, aptitud hacia el aprendizaje 

de una lengua, expectativas, estilos de aprendizaje, distribución de género e intereses.  

Por consiguiente, el análisis de necesidades aplicado a 27 de 28 estudiantes del curso 

302 consistió en la aplicación de dos talleres orientados a explorar sus estilos de 

aprendizaje. Cada uno de los talleres estaba conformado por actividades que 

identificaban el estilo de aprendizaje: visual, auditivo, quinestésico, extrovertido e 

introvertido. Los dos talleres se aplicaron durante dos sesiones de dos horas cada una 

y fueron registrados en video para facilitar su análisis.  

Por otra parte, autores como Bruder (1978) y Cunningsworth (1995) citados en 

McGrath (2002:20) resaltan que los aspectos a tener en cuenta en el análisis de 

profesores son: la competencia lingüística, la competencia metodológica, la 

experiencia, la actitud hacia la enseñanza y hacia los aprendices, la disponibilidad de 

tiempo, las creencias sobre la enseñanza de una lengua, los estilos y/o métodos de 

enseñanza. Por lo tanto, el análisis de necesidades realizado a 5 de 6 practicantes, y 6 

de 6 profesores titulares consistió en un cuestionario en el cual se exploraron sus 

perfiles, sus conocimientos sobre CLIL y sobre la enseñanza de francés, su 

metodología en las clases de contenido y sus sugerencias en cuanto a los materiales y 

a la dificultades en la enseñanza de Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria.  
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Rejilla de evaluación  

Las rejillas de evaluación, listas de control o rúbricas son documentos perfectibles y 

ajustables según el tipo de evaluación que se busque. En cuanto a este instrumento, 

McGrath (2002) afirma que para diseñar una lista de control que evalúe materiales es 

necesario decidir categorías generales dentro de las cuales habrá criterios específicos 

que irán acompañados de apuntes y respuestas para que el evaluador pueda registrar 

preguntas o sugerencias. Además, Tomlinson (1999) en McGrath (2002) afirma que es 

útil generar criterios específicos por medio de una lluvia de ideas sobre los principios 

que el material debería tener como base, y luego clasificar estos criterios en categorías. 

La mayoría de las listas de control tienen en cuenta los siguientes criterios: diseño, 

lengua, materia de estudio y consideraciones prácticas.  

Luego de hacer una revisión teórica en cuanto a este tipo de evaluación, autores como 

McGrath y Tomlinson afirman que para evaluar materiales por medio de una lista de 

control, ésta debería cumplir con las siguientes funciones: proveer información 

comprensible para la clasificación de los criterios lo cual facilitará la evaluación y la 

comparación; no debe requerir demasiadas exigencias por parte del evaluador; debe 

facilitar la selección de materiales que sean apropiados para el contexto, y por último, 

debe contribuir al avance en el aprendizaje y enseñanza en ese contexto. 

La rejilla de evaluación (ver anexo 5) diseñada para el taller modelo, incluyó categorías 

generales, criterios y comentarios para cada aspecto a evaluar. Se tuvieron en cuenta 

los objetivos del taller, los cuatro principios del enfoque CLIL (contenido, comunicación, 

cognición y cultura), el aprendizaje significativo, las actividades, la evaluación y el 

diseño de este material didáctico.  

 

6.2. Etapas del diseño  

Jolly y Bolitho en Tomlinson (2011) desarrollan algunos aspectos básicos para el 

diseño de materiales que van desde la identificación de una necesidad hasta su 

evaluación en la clase, a saber: 
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Identificación: Detectar la necesidad o problema a resolver a través de los materiales. 

Exploración de la necesidad: se determinan los siguientes elementos: cuál lengua, 

cuáles significados, funciones y habilidades son necesarias para diseñar el material. 

Adaptación contextual: consiste en adaptar el material al contexto particular al que 

está dirigido.  

Adaptación pedagógica: el diseño de ejercicios, actividades e instrucciones 

apropiadas para la situación. 

Producción física: corresponde al diseño del material considerando aspectos 

relacionados con la diagramación, tamaño, tipo de letra, imágenes, entre otros.  

Uso de los materiales: aplicación del material por parte del profesor y estudiantes. 

Evaluación: Determinar si el material se ajusta a las necesidades y objetivos de 

enseñanza. 

No obstante, Jolly y Bolitho en Tomlinson (2011) reconocen que quienes diseñan 

materiales pueden seguir todos o algunos de los anteriores pasos. En el caso del 

presente trabajo, para el diseño del taller modelo, se redujeron estos pasos a cuatro 

etapas nombradas de la siguiente manera: la identificación de las necesidades de 

estudiantes, practicantes y profesores; la exploración de las teorías, el programa de la 

asignatura y los estándares de competencias en Ciencias Sociales; el diseño que 

describe la selección del tema, la formulación de objetivos y la creación de actividades; 

y, por último, los resultados de la evaluación del experto. Cada una de estas etapas 

refleja lo planteado en los objetivos, tanto el general como los específicos, formulados 

para la realización de este trabajo de grado. 

 

7.  RESULTADOS 

Teniendo en cuenta cada una de las etapas del diseño de materiales, a continuación se 

presenta una descripción de los resultados obtenidos en cada una de estas. 
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7.1. Etapa 1: Análisis de necesidades 

El siguiente apartado muestra los resultados obtenidos durante la aplicación del 

análisis de necesidades de profesores titulares, practicantes de francés y estudiantes. 

Además, se hace un análisis de dichos resultados y se describe de qué manera estos 

datos se ven reflejados en el diseño del taller modelo para la asignatura de Ciencias 

Sociales en francés.  

7.1.1.  Resultados análisis de necesidades: practicantes  

Para explorar los perfiles y necesidades de los practicantes de francés en el Colegio La 

Candelaria, se aplicó un cuestionario a 5 de 6 practicantes (entre séptimo y décimo 

semestre) de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana y la 

Universidad Libre que para entonces tenían a cargo las asignaturas de Ciencias 

sociales, Cátedra Candelaria y francés. Luego de la aplicación de este análisis, los 

resultados registrados fueron los siguientes:  

 

Pregunta 1 

 

 
Como indica el gráfico el 80 % de los practicantes que tienen a cargo de las 

asignaturas de Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria en francés no han recibido 

20% 

80% 

¿Ha recibido formación en su universidad para 
enseñar las asignaturas que usted tiene a cargo en 

francés en el Colegio La Candelaria?  

 

Sí No
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formación por parte de las universidades. Esto muestra que los practicantes 

pedagógicos y sociales del Colegio La Candelaria no tienen suficiente preparación 

metodológica para abordar la enseñanza de contenidos en francés. 

 

Pregunta 2 

 

El 40% de los practicantes que hacen parte de la Universidad Javeriana conocen el 

enfoque CLIL, lo que podría sugerir que algunos de los practicantes posiblemente 

aplican algunos de sus principios para la realización de sus clases.  

Sin embargo, el 60% de ellos no conoce el enfoque ni tiene conocimientos en algún 

método exclusivo para la enseñanza de contenidos. Por esta razón, se decidió crear 

una versión del taller dirigida a los practicantes quienes podrían familiarizarse con el 

enfoque CLIL. 

Pregunta 3  

 
 

 

 

 

40% 

60% 

2. ¿Ha recibido formación en su universidad del 
enfoque CLIL? 

  

Sí No

0% 

40% 

40% 

20% 

¿Cuántos estudiantes hay en su clase? 
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En cuanto al número de estudiantes todos los practicantes cuentan con más de 20 

estudiantes por salón y en algunos casos con más de 40 estudiantes. Esto sugiere que 

el tipo de actividades que se realice en clase deben considerar el trabajo en equipo y 

algunas dinámicas que permitan la participación activa de los alumnos. En el caso del 

taller diseñado, se incluyeron actividades en grupos de tres estudiantes y por parejas 

que integran juegos.  

Pregunta 4  

En la pregunta 4 se les pidió a los practicantes del Colegio La Candelaria que 

describieran brevemente la secuencia de sus clases de Ciencias Sociales, Cátedra 

Candelaria o francés. Al realizar un análisis conjunto de sus respuestas se encontró 

que la mayoría (90%) responde a un modelo en el cual realizan una sensibilización; 

luego introducen el tema o el documento a trabajar; en seguida se enfocan en 

actividades centradas en la lengua y el vocabulario; por último permiten que los 

estudiantes realicen una actividad libre que responde a juegos y exposiciones, entre 

otros.  

Lo anterior permitió considerar en el diseño del taller la posibilidad de incluir una 

actividad de sensibilización que tuviese relación con el tema a trabajar y que 

involucrara a los estudiantes. De igual manera, el taller cuenta con actividades de 

introducción y práctica del tema de los tipos de paisaje; éstas están centradas en el 

estudiante para hacer que su experiencia de aprendizaje sea más significativa.  

Pregunta 5  

 
 

 

 

 

Manejo de 
grupo 
40% 

Cantidad 
estudiantes 

0% 

Población 
40% 

Motivación 
20% 

Nivel de lengua 
0% 

¿Qué dificultades ha encontrado para la realización de sus clases? 
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Con respecto a las dificultades que los practicantes encuentran en la realización de sus 

clases, podemos observar que las más representativas responden al tipo de población 

(estudiantes de diferentes edades, con necesidades educativas especiales y 

provenientes de diferentes realidades sociales) y al manejo de grupo. A partir de estos 

resultados, en el taller modelo se incluyó una versión exclusiva para el practicante en la 

cual se ofrecen algunas recomendaciones metodológicas que se pueden seguir con el 

fin de evitar episodios de indisciplina o incluso de desmotivación por parte del 

estudiante. Muchas de las actividades propuestas en el taller consideran el trabajo en 

grupo y en parejas que podría favorecer a aquellos estudiantes que presentan 

dificultades.  

Pregunta 6 y 7  

En las preguntas 6 y 7 se indagó por el método que los practicantes de la Candelaria 

utilizaban para enseñar tanto francés como Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria en 

francés. Como resultado, se encontró que 2 de los practicantes (40%) adopta el 

enfoque CLIL para sus asignaturas, mientras que los otros 3 practicantes (60%) utilizan 

el enfoque comunicativo para todas las asignaturas. 

De lo anterior, se puede concluir que existe una ausencia de conocimiento de lo que 

implica enseñar una lengua extranjera como francés y de lo que exige la enseñanza 

integral tanto de lengua como de contenido. Evidentemente, existe un intento por 

aproximarse al contenido desde enfoques propios de enseñanza de lenguas, por lo 

tanto se tiende a hacer un énfasis mayor en el aprendizaje de la misma. Por esta razón, 

el taller modelo diseñado propone actividades y recomendaciones que orientan a los 

practicantes hacia una aplicación de CLIL en la clase de Ciencias Sociales, aunque 

muchos de ellos no tengan conocimiento de éste.  
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Pregunta 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los practicantes considera que la dificultad más representativa al momento 

de preparar sus clases es la falta de materiales didácticos, lo que indica que es 

pertinente la creación o adaptación de materiales para las asignaturas en las que los 

practicantes participan. Incluso, el 50% restante resalta como dificultad la falta de 

entrenamiento en la metodología y la falta de material de contenido en francés. Por 

consiguiente, el taller puede contribuir a suplir la falta de materiales en cuanto sirva 

como modelo para la creación de otras actividades, talleres, unidades didácticas 

dirigidas a la enseñanza de Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria en francés en el 

Colegio La Candelaria.  

Pregunta 9 y 10  

En las preguntas 9 y 10 se preguntó sobre el tipo de material que los practicantes 

utilizaban es sus clases y la procedencia de éste. Los resultados mostraron que los 

materiales más utilizados son las fichas de trabajo o talleres, las imágenes, los videos, 

los juegos y en ocasiones algunos materiales para hacer trabajos manuales. Además, 

los practicantes manifestaron que la creación de materiales está a cargo de ellos, lo 

cual implica que dediquen mucho tiempo y dinero para obtener sus recursos didácticos 

sin contar con el apoyo de colegio.  

25% 

50% 

0% 

25% 

0% 

Si usted tiene a cargo las asignaturas de Ciencias Sociales o 
Cátedra Candelaria ¿Qué dificultades encuentra para la 

preparación de sus clases? 

 

Ausencia de
información en francés

Falta de materiales

Falta de colaboración
de profesores titulares

Falta de entrenamiento
en la metodología



71 
 

Tomando como referencia lo anterior, el taller modelo reúne todos los tipos de material 

comúnmente utilizados por los practicantes y tiene en cuenta los pocos recursos con 

los que cuenta el Colegio La Candelaria (videobeam, grabadora y computador) 

haciendo así viable la utilización del taller en clase de Ciencias Sociales en francés.  

Pregunta 11  

En esta pregunta un practicante marcó más de una opción, por lo tanto la tabulación de 

ésta se realizó en dos partes: la primera gráfica muestra el número de practicantes que 

marcaron entre 1, 2 y 3 opciones y la segunda indica cuál fue la opción más favorecida.  

 

 
¿Qué aspectos considera que hacen falta para la enseñanza del francés, Ciencias Sociales y Cátedra 

Candelaria en francés? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La última gráfica muestra que 4 practicantes (80%) resaltan que los recursos 

tecnológicos son el aspecto del cual carece la enseñanza de francés, Ciencias Sociales 

o Cátedra Candelaria en francés. Por el contrario, sólo un practicante (20%) consideró 

3 aspectos como: los recursos tecnológicos, la formación de practicantes en la 

metodología y la carencia de materiales didácticos. Estos resultados ponen en 

evidencia la carencia de recursos tecnológicos y materiales didácticos por parte del 

colegio. Por esta razón el taller diseñado no requiere recursos como internet y DVD, 

entre otros con los cuales no cuenta la institución. Así, las actividades del taller pueden 

llevarse a cabo con videobeam o una grabadora disponibles en la biblioteca del colegio.  
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Pregunta 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las actividades que los practicantes realizan con mayor frecuencia se encuentran 

los talleres, los juegos y los ejercicios de vocabulario. Por otra parte, las actividades 

menos favorecidas son los proyectos y las salidas pedagógicas. Tomando como 

referencia estos datos, se decidió incluir en el diseño del taller modelo todas las 

actividades propuestas exceptuando las salidas pedagógicas ya que es importante 

variar el tipo de actividades para que los estudiantes se sientan motivados frente a la 

clase de ciencias sociales en francés. 

Pregunta 13 

En esta pregunta al igual que en la pregunta 11 los practicantes marcaron más de una 

opción. En este caso, para la interpretación de los datos se presentan dos gráficos:  
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¿Qué habilidades comunicativas promueve en su clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la información de los gráficos concluimos que las habilidades que comúnmente 

optimizan los practicantes en el trabajo del francés son la producción oral y la 

comprensión escrita. Al respecto vale la pena aclarar que algunos estudiantes 

presentan dificultades de lecto-escritura y por lo tanto muchos de los practicantes 

realizan ejercicios de comprensión a partir de imágenes. En el caso del taller modelo, 

se trabaja la producción oral puesto que el objetivo es que los estudiantes puedan 

hablar sobre los tipos de paisaje, tomando como referencia lo aprendido en los 

contenidos y la lengua.  

Pregunta 14 

 

 

20% 

40% 

40% 

0% 0% 

¿De qué tipo de material didáctico considera que es 
importante que el colegio disponga para la 

enseñanza de su asignatura en francés?  

 

Libro Unidad didáctica Taller Actividades Otro
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Un 40% de los practicantes señaló que el material más pertinente para la enseñanza 

de su asignatura es la unidad didáctica. Mientras que otro 40% indicó que el taller es el 

material del cual debería disponer el colegio. A partir de este resultado, definimos el 

tipo de material a diseñar que en un principio correspondió a una unidad didáctica. Sin 

embargo, con el fin de que el material didáctico se ajustara fácilmente a las clases de 

los practicantes y fuese sencilla su reproducción, se decidió reducir el producto del 

trabajo a un taller modelo que es susceptible de adaptarse y mejorarse por los 

practicantes del Colegio La Candelaria.  

 

7.1.2. Resultados análisis de necesidades profesores titulares  

Es importante conocer el perfil y las necesidades de los profesores titulares puesto que 

ellos son los encargados de las asignaturas de Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria 

en español e igualmente acompañan regularmente las clases de los practicantes. Para 

lograr dicho objetivo, se aplicó un cuestionario (ver anexo 2) a 6 profesores titulares de 

grados tercero, cuarto y quinto del Colegio La Candelaria. La mayoría de ellos cuenta 

aproximadamente con 40 años de experiencia como docentes, y tienen formación 

normalista, universitaria y en dos casos con maestría. Al igual que los practicantes, se 

les preguntó sobre su formación, la metodología y sobre las dificultades en la 

enseñanza de las asignaturas obteniendo como resultado los siguientes datos:  

Pregunta 1  

 

 

Elemental 
50% 

Básico 
0% 

Intermedio 
0% 

Avanzado 
0% 

No responde  
50% 

¿Cómo califica su nivel de francés? 
a. Elemental b. Básico c. Intermedio d. Avanzado 
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El 50% de los profesores titulares califica su nivel de francés como elemental, mientras 

que el otro 50% no responde la pregunta. Esto demuestra que la mitad de los 

profesores de tercero a quinto poseen un nivel de lengua muy bajo. Esto explica el 

hecho de que los practicantes, quienes tienen dominio de la lengua más avanzado, son 

los encargados de asumir la instrucción de Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria en 

francés.  

Pregunta 2 

 

Con respecto a la pregunta anterior se pudo comprobar que únicamente el 50% de los 

profesores titulares cuenta con una formación en francés que es otorgada en el horario 

adicional a sus clases. Sin embargo, reconocemos que este proceso puede tomar 

mucho tiempo y depende de la constancia que los docentes tengan con su formación 

en lengua extranjera. 

Pregunta 3  

 

Sí  
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¿Está recibiendo actualmente algún tipo de  
formación en francés? 

Sí No

0% 

100% 

¿Ha recibido entrenamiento para enseñar las 
asignaturas que usted tiene a cargo en francés? 

 

Número de profesores



76 
 

Ninguno de los profesores titulares ha recibido formación en el enfoque CLIL ni en 

alguna otra metodología para la enseñanza de contenidos en francés. Esta es una de 

las razones por las cuales los practicantes tienen totalmente a su cargo las asignaturas 

de francés, Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria en francés.  

Pregunta 4 

 

Al igual que los practicantes, el 80% de los profesores titulares cuenta con más de 20 

estudiantes por clase, lo cual representa una dificultad para el manejo de grupo y la 

realización de las clases como se especificó en la sección del planteamiento del 

problema. 

Pregunta 5  

En la pregunta 5, se pidió a los profesores que describieran brevemente cuál era la 

secuencia de sus clases. En este caso, se encontró que la mayoría de docentes (90%) 

desarrollan el tema y luego dan un espacio para aclarar las dudas de los estudiantes y 

generar un dialogo entre ellos. Además, se da mucha importancia a la revisión de 

tareas y al control de la disciplina durante todas las clases. Esto nos demuestra que 

existe una organización tradicional de las clases de contenidos de los profesores 

titulares que hace que los estudiantes no se sientan motivados. Por esta razón, el taller 

modelo cuenta con actividades adaptadas a los intereses y necesidades de los 

estudiantes que pueden favorecer su motivación. Dichas actividades surgieron como 

resultado del análisis de necesidades aplicado a los estudiantes del curso 302 del 

Colegio La Candelaria.  
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80% 

20% 
0% 

¿Cuántos estudiantes hay en su clase? 
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Pregunta 6 

 

En cuanto a las dificultades para la realización de las clases, el 40% de los profesores 

resaltó el manejo de grupo como la opción más favorecida. En este caso se puede ver 

la relación existente entre las metodologías tradicionales utilizadas por los profesores 

(como se mencionó en la pregunta 5) que hacen que el manejo de grupo se torne un 

problema y que la motivación de los estudiantes se vea afectada como se evidenció en 

los resultados del análisis de practicantes. Así, las actividades del taller diseñado tienen 

como objetivo involucrar significativamente a los estudiantes a través del uso de 

diferentes dinámicas de clase como el trabajo en grupo, individual y en parejas, los 

juegos, los proyectos, entre otros. 

Preguntas 7 y 8 

En las preguntas 7 y 8 se exploró el tipo de texto que utilizan los profesores titulares 

para la preparación de sus clases y el nivel de pertinencia en cuanto a las necesidades 

de los estudiantes. En este caso, se encontró que ninguno de los profesores utiliza un 

libro específico, por lo general se apoyan de diversos textos que son otorgados por el 

Colegio La Candelaria. Entre ellos están la serie de Interactivos Ciencias Sociales 3 de 

Editorial Santillana, Vivencias Ciencias Sociales 3 de Editorial Voluntad y Multisaberes 

de editorial Norma. Además, el 80% de los profesores asegura que ninguno de estos 

libros suple las necesidades de sus estudiantes, lo que reafirma la necesidad de un 

material didáctico que sea accesible a ellos, por lo cual se propone un taller.  

40% 

20% 

20% 

20% 

¿Qué dificultades ha encontrado en la realización de sus 
clases? 

Manejo de grupo

Cantidad de estudiantes

El tipo de población

La motivacion de los
estudiantes

Otro



78 
 

Pregunta 9  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede observar que las actividades que más favorecen los profesores 

titulares en clase son las guías de ejercicios y los dictados. Por el contrario, las 

actividades que realizan con menor frecuencia corresponden a los proyectos, las 

salidas pedagógicas y los juegos. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que 

aquellas actividades que involucran en mayor medida a los estudiantes no son 

aplicadas por lo profesores titulares puesto que existe mayor interés por los ejercicios 

tradicionales.  

Pregunta 10 
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El 60% de los profesores titulares considera que el material del cual debería disponer el 

Colegio La Candelaria debería ser una unidad didáctica. No obstante, las dificultades 

de acceso a la institución y, particularmente, las dificultades de reprografía por parte del 

colegio, nos llevaron a pensar en un material que pudiese ser fácilmente reproducido, 

adaptado y mejorado al cual tuviesen acceso todos los estudiantes de tercer grado de 

la institución.  

7.1.3. Resultados análisis de necesidades estudiantes 

Como se mencionó en la descripción de los instrumentos, se aplicaron dos talleres (ver 

anexo 3) para encontrar las necesidades y estilos de aprendizaje de 27 de 28 

estudiantes del curso 302 del Colegio La Candelaria. Para este propósito, se 

consideraron los estilos de aprendizaje como el modelo preferido por los estudiantes 

para guiar sus dificultades en el proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua 

(Oxford, 2003).  

Taller 1  

El primer taller tuvo como objetivo explorar los estilos de aprendizaje de tipo visual y 

auditivo a través de cuatro actividades que implicaban la relación entre imágenes y 

significados, y de igual manera la comprensión de fragmentos en lengua francesa. De 

acuerdo con lo anterior, los resultados obtenidos fueron:  

Visual 

Oxford (2003) afirma que este estilo de aprendizaje corresponde a la preferencia de los 

estudiantes por comprender a partir de una estimulación visual. En este caso, se hace 

uso de ayudas visuales como imágenes, fotografías, videos, colores, gráficos, entre 

otros. Para explorar, si los estudiantes respondían a esta preferencia se diseñaron dos 

actividades en las cuales se evaluó la capacidad de los estudiantes de captar y 

relacionar conceptos a través de imágenes. En la realización del ejercicio, los 

estudiantes presentaron muy pocas dificultades que en su mayoría estaban 

relacionadas con el nivel de lengua. En general, un 90 % de los estudiantes realizó 
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ágilmente el ejercicio y demostró que el uso de imágenes facilitaba la comprensión de 

los aspectos lingüísticos.  

Como consecuencia, todas las actividades del taller modelo hacen uso de imágenes, 

dibujos y fotografías a partir de las cuales se introducen explicaciones sobre contenidos 

lingüísticos y el tema tratado. Además, se tuvo en cuenta el uso de videos para centrar 

la atención de los estudiantes sobre las características específicas de los tipos de los 

paisajes y para facilitar el desarrollo de habilidades cognitivas como comparar y 

clasificar. También, se aplicó un tipo y tamaño de letra específico (Comic Sans MS) que 

según Kormos y Smith (2012) ayuda a la comprensión de las instrucciones puesto que 

el diseño de las letras se asemeja al tipo de letra que los estudiantes reconocen 

fácilmente. Por último, se tuvo en cuenta el manejo de colores para diferenciar las 

diferentes secciones del taller, así como también se hizo uso de la letra cursiva para 

separar las partes en las que se hace uso de la lengua materna (español). Todo esto 

corresponde a ayudas de tipo visual que pueden contribuir a que los estudiantes 

retengan información y potencien el aprendizaje de los temas tratados.  

Auditivo  

Este tipo de aprendizaje se define como la preferencia por aprender escuchando por 

medio de un estímulo auditivo (Oxford, 2003). Con respecto a este tipo de aprendizaje, 

se utilizaron dos canciones (una lenta y una rápida), un trabalenguas y un dictado para 

explorar si los estudiantes respondían a un tipo de aprendizaje auditivo. Este ejercicio 

permitió observar si los estudiantes reconocían algunos fragmentos de la lengua 

francesa acerca de los cuales se les preguntaba. Después de cada uno de los 

ejercicios de audio, se les preguntó a los estudiantes si les gustaba el tipo de actividad 

para así identificar qué tipos de ejercicios auditivos podían ser incluidos en el diseño 

del taller. Los resultados están representados de la siguiente manera: 
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A partir de lo anterior, se concluye que aunque hubo distracción por la velocidad y el 

ritmo de las canciones, algunos de los estudiantes respondieron a las actividades de 

tipo auditivo. Esto permite pensar que los alumnos deben ser expuestos a ejercicios de 

audio que no tengan distractores para que esto no afecte la disciplina y la adecuada 

ejecución de los ejercicios. Sin embargo, la utilización de canciones puede motivar de 

manera significativa a los estudiantes ya que se interesan en gran medida por éstas.  

Además, se hizo un dictado en francés para explorar el nivel de identificación y 

ejecución de instrucciones en esta lengua para realizar un plano. En cuanto a los 

resultados, más del 50 % de los estudiantes aprobó el ejercicio; el porcentaje restante 

de estudiantes tuvo problemas para seguir las instrucciones, para manejar 

adecuadamente el espacio del plano y para identificar los puntos cardinales (norte, 

occidente y oriente). Lo anterior puede haber sucedido por distracción, por falta de 

vocabulario, por la necesidad de copiar de otros, etc.  

Con base en lo anterior, se decidió incluir en el taller dos ejercicios de audio que tienen 

como objetivo el reconocimiento de sonidos de los elementos del paisaje y el 

involucramiento de los estudiantes. Estos ejercicios responden al estilo de aprendizaje 

auditivo en la medida en que los estudiantes deben escuchar con el fin de tomar notas, 



82 
 

compartir, verificar y recibir retroalimentación de sus respuestas por parte de sus 

compañeros.  

Taller 2  

El segundo taller tuvo como objetivo explorar los tipos de aprendizaje introvertido, 

extrovertido y kinestésico. Este reconocimiento se realizó por medio de actividades que 

implicaban dibujar, expresarse por medio de mímicas y trabajar en equipo. 

Aprendizaje Introvertido y extrovertido 

Las personas que responden al estilo de aprendizaje introvertido, aprenden por medio 

de una introspección en la cual sus pensamientos están enfocados hacia ellos mismos 

(Cook, 2012:150). Por lo general, este tipo de estudiantes no tienden a interactuar con 

otras personas, sino que buscan espacios de trabajo individual. Por el contrario, 

aquellos estudiantes que responden a un estilo de aprendizaje extrovertido se 

desenvuelven mejor en contextos en donde la interacción potencia su aprendizaje. 

(Oxford, 2003). 

En el ejercicio propuesto para explorar estos estilos, los estudiantes debían dibujar 

aquello que más les gustaba hacer en la clase de francés. Durante la ejecución de la 

actividad, se observó que efectivamente la mayoría de los estudiantes responden a un 

estilo de aprendizaje introvertido en el que llevan a cabo con facilidad el trabajo 

individual durante determinado tiempo. No obstante, algunos estudiantes tomaron 

mucho tiempo para comenzar a hacer el dibujo e incluso observaban lo que sus 

compañeros dibujaban. También, se pudo evidenciar que a algunos estudiantes les 

gustó ser grabados, les gustó colorear y dibujar, así como también algunos 

manifestaron afán por terminar la actividad para compartir con sus compañeros. Esto 

evidencia que aunque la mayoría de estudiantes se desenvuelve adecuadamente con 

el trabajo individual, muchos de ellos requieren de momentos de socialización en los 

cuales puedan recibir retroalimentación de sus pares.  

Por esta razón, se tomó la decisión de incluir, en el diseño del taller, un espacio para 

interactuar, compartir y verificar las respuestas de los ejercicios individuales. De esta 
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manera, los estudiantes pueden apoyarse en sus compañeros para así fortalecer su 

proceso de aprendizaje. De igual manera, se diseñaron ejercicios para ofrecer a los 

estudiantes oportunidades de práctica de la lengua a través de la interacción, lo cual 

puede potenciar un estilo de aprendizaje extrovertido.  

Aprendizaje Kinestésico  

El aprendizaje kinestésico corresponde a la preferencia de los estudiantes por aprender 

a través de actividades que impliquen movimiento, interacción física y la manipulación 

de objetos (Oxford, 2003). Con el objetivo de explorar este tipo de aprendizaje, los 

estudiantes realizaron un ejercicio de adivinanza en grupos. Para esto, el profesor les 

daba una carta con un dibujo de alguna de las reglas de la clase y un líder del grupo 

debía representar la regla por medio de mímica mientras que sus compañeros debían 

adivinarla.  

Este ejercicio se registró en video y los resultados mostraron que algunos de los 

estudiantes responden a un tipo de aprendizaje kinestésico puesto que, en un principio, 

algunos manifestaron timidez para realizar el ejercicio, muchos se distrajeron por la 

presencia de la cámara, algunos demostraron aburrimiento y comportamientos 

agresivos. Lo anterior pudo deberse al hecho de que los estudiantes no están 

acostumbrados a este tipo de ejercicio lo cual representó gran dificultad para su 

realización. Sin embargo, al final de la actividad, la mayoría de estudiantes se 

mostraron atentos a lo que sus compañeros hacían, mostraron interés por actuar y 

respeto hacia sus compañeros. No obstante, la organización del salón afectó 

significativamente la realización del ejercicio puesto que los estudiantes no podían 

observar lo que sus compañeros estaban representando. Además, el ejercicio tomó 

demasiado tiempo por lo que no todos los estudiantes pudieron pasar a hacer la 

mímica, dando como resultado episodios de indisciplina.  

Teniendo en cuenta estos resultados, se consideró pertinente trabajar sobre la parte 

kinestésica únicamente durante el ejercicio de sensibilización del taller, que consiste en 

cantar juntos una canción imitando los sonidos de los animales. De esta manera, este 
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ejercicio puede realizarse de manera óptima y los estudiantes tal vez se sientan más 

motivados hacia una actividad de este tipo.  

 

7.2. Etapa 2: Exploración 

Luego de presentar los resultados del análisis de necesidades, se procedió con la 

etapa de exploración en la cual se llevó a cabo una revisión teórica de las categorías 

conceptuales que estaban relacionadas con el diseño del taller modelo (CLIL, 

aprendizaje significativo, etapas del desarrollo cognitivo y taller). Además, se revisaron 

documentos relacionados con los programas, los Estándares Básicos de Competencias 

en Ciencias Sociales, libros de francés para niños y los textos utilizados por los 

profesores para enseñar los contenidos en español.  

Como resultado de la revisión teórica, el taller modelo adapta los cuatro principios del 

enfoque CLIL (contenido, comunicación, lengua y cultura) los cuales se ven reflejados 

en cada uno de los objetivos. Sin embargo, hay que recordar que el Colegio no busca 

aplicar en su totalidad CLIL. Además, todas las actividades del taller están enfocadas a 

incrementar la motivación y la significatividad de los temas desarrollados en la clase de 

Ciencias Sociales en francés. Con respecto a las etapas del desarrollo cognitivo, el 

taller está orientado a responder tanto a las necesidades formativas como a la 

capacidad cognitiva de los estudiantes del Colegio La Candelaria que se encuentran en 

la etapa de las operaciones concretas (7-11 años). Por último, se aplicaron las 

características generales de lo que en pedagogía se concibe como taller al producto 

final de la presente investigación.  

En cuanto a la revisión de documentos, se tomó como referencia el primer programa de 

Ciencias Sociales en francés para el segundo ciclo del colegio La Candelaria (ver 

anexo 6). En éste se contemplan los contenidos propuestos para 3° y 4° grado de 

primaria en donde los temas principales son la tierra y el reconocimiento del paisaje. 

Por esta razón, el diseño del taller trabaja un segmento del tema del paisaje que 

corresponde a la definición general de éste y la diferenciación entre el paisaje rural y el 

urbano. También, se revisaron los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 
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Sociales MEN6 que corresponden a una guía referencial de lo que los estudiantes de 

diferentes instituciones de Colombia deben aprender. Al respecto, se encontró que en 

el grado tercero los estudiantes deben reconocer y describir las características físicas 

de los distintos tipos de paisaje.  

Por último, se exploraron libros de francés para niños Tatou le matou de editorial 

Hachette, Alex et Zoé y Amis et compagnie de editorial CLE International. Estos textos 

aportaron una guía para formular instrucciones para un público infantil, para la 

escogencia de las imágenes y la manera de abordar el aprendizaje de la lengua. 

Adicionalmente, se revisaron los libros de Ciencias Sociales utilizados por las 

profesoras titulares de grado tercero entre los cuales se encuentran Interactivos 

Ciencias Sociales 3 de Editorial Santillana y Vivencias Ciencias Sociales 3 de Editorial 

Voluntad. En estos se encuentra el desarrollo del tema del paisaje y los conceptos más 

relevantes de este tema a partir de los cuales se plantea el taller sobre paisaje rural y 

urbano.  

 

7.3. Etapa 3: Diseño  

El taller diseñado está orientado a los estudiantes de tercer grado del Colegio La 

Candelaria que tienen entre 7 y 12 años. La realización de este taller está prevista para 

cuatro sesiones de clase que se pueden llevar a cabo en el salón y en la biblioteca del 

colegio. En el proceso de la creación de este material didáctico, se trabajaron cinco 

borradores; cada uno de estos fue expuesto a modificaciones tanto en el planteamiento 

de objetivos, la pertinencia de imágenes, la significatividad de las actividades y las 

instrucciones de trabajo. 

 Luego de aplicar los cambios necesarios, se obtuvo como resultado dos versiones del 

taller: una para practicantes y otra para estudiantes. La versión del practicante cuenta 

con instrucciones y recomendaciones para desarrollar cada una de las actividades que 

ofrecen una guía para adaptar CLIL a la clase de Ciencias Sociales y para optimizar el 

                                                           
6
 Ministerio de Educación Nacional  
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manejo de grupo. La versión del estudiante está hecha para que éste pueda interactuar 

con el taller y para que exista evidencia de lo trabajado en clase, ofreciendo así una 

guía de estudio con la que pueden trabajar en casa.  

 

7.3.1. Definición de los objetivos  

Los objetivos planteados se dirigen hacia el contenido, la comunicación (lo relativo a la 

lengua francesa) y la cognición. Aunque no hay objetivos específicos de cultura, el 

tema tratado sobre el paisaje implica reconocer un territorio que es propio de la cultura 

de los estudiantes, propiciando un interés por su entorno. Estos objetivos tienen en 

cuenta habilidades como describir, reconocer, comparar y clasificar, las cuales se 

encuentran planteadas en el desarrollo de la cognición en CLIL. Además, se 

especifican los recursos lingüísticos que los estudiantes necesitarán para la realización 

de las actividades como el vocabulario relacionado con la ciudad y el campo; los 

adjetivos calificativos y las expresiones il y a e il n’y a pas.  

7.3.2. Descripción de las actividades  

De acuerdo con los objetivos planteados, se diseñaron once actividades para trabajar 

el concepto general de paisaje y específicamente la distinción entre paisaje rural y 

urbano. Adicionalmente, se creó un quiz para evaluar el progreso de los estudiantes y 

un proyecto como evaluación final del taller. Cabe resaltar que la mayoría de los 

ejercicios tienen una sección de revisión en parejas y con el profesor, la cual permite 

evaluar informalmente los conocimientos de los estudiantes. Igualmente, se propuso 

una actividad complementaria que puede contribuir a la práctica del tema y al manejo 

de grupo.  

Todas estas actividades responden a todas o algunas teorías que subyacen a la 

realización del taller y que tienen relación con el enfoque CLIL, el aprendizaje 

significativo y la etapa de las operaciones concretas. A continuación se presenta una 

descripción de las mismas: 
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7.3.2.1. Relación de las actividades con el enfoque CLIL 

En general todas las actividades permiten el aprendizaje tanto del francés como de los 

contenidos (el tema sobre el paisaje). Sin embargo, algunas de ellas cumplen con 

algunas características específicas del enfoque CLIL, a saber: 

Actividad de sensibilización  

Esta actividad consiste en que los estudiantes disfruten y canten una canción en 

francés sobre los animales de la granja. El objetivo es que los estudiantes se involucren 

en la clase de Ciencias Sociales en francés a través de una actividad que tiene relación 

con el tema de los paisajes. De igual manera, los alumnos podrán poner en práctica 

sus habilidades quinestésicas a través de la mímica e imitación de los animales 

mencionados en la canción. 

Es importante mencionar que la mayoría de los estudiantes de tercer grado conoce el 

vocabulario de los animales, lo que les permite poder realizar con mayor facilidad este 

tipo de actividad. Incluso, podemos asegurar que esta actividad funciona como 

sensibilización puesto que durante el análisis de necesidades todos los niños 

manifestaron un gran interés por las canciones con las cuales se trabajó. 

Como se mencionó en el marco teórico, el hecho de que un estudiante tenga la 

capacidad de participar voluntariamente en su aprendizaje a través de una lengua 

adicional, hace que su motivación incremente (Coyle et al 2010:11). De esta manera, 

podemos afirmar que una actividad de sensibilización no sólo ayuda a que la clase de 

Ciencias Sociales se centre en el alumno, sino que también establece un ambiente de 

aprendizaje en donde el estudiante encuentra un interés por lo que va a aprender.  

Actividad 1 

La primera actividad del taller tiene como propósito activar el vocabulario y los 

conocimientos previos de los estudiantes. Además, contribuiría a que los alumnos 

trabajen sobre algunos conceptos que verán a lo largo del desarrollo del tema del 

paisaje y que compartan lo que responden con sus compañeros. Este último aspecto 

es importante puesto que en los resultados del análisis de necesidades se destacó la 
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importancia que tiene para los estudiantes compartir sus trabajos e interactuar con sus 

pares.  

En cuanto a la relación con el enfoque CLIL, esta actividad permite que los estudiantes 

hagan uso de habilidades cognitivas como reconocer significados al relacionar 

imágenes y palabras en francés. 

Además, como se mencionó en el marco teórico, CLIL trabaja la lengua de aprendizaje 

en el vocabulario, las expresiones y los fragmentos de lengua relacionados con el 

contenido. En este caso, se activa el vocabulario que los estudiantes posiblemente ya 

conocen y que requieren para trabajar el tema de paisaje. 

Actividad 2 

En esta actividad, los estudiantes deben escuchar dos audios y reconocer los 

elementos del paisaje presentes en las grabaciones. Para ello, deben escuchar una vez 

el audio con el fin de escribir los elementos que identificaron, compartir sus respuestas 

con sus compañeros, escuchar de nuevo para verificar y finalmente representar lo que 

reconocieron en un dibujo.  

Desde el enfoque CLIL, el estudiante debe ser capaz de construir su propio 

conocimiento tomando así un rol activo y reflexivo en su proceso de aprendizaje. Por 

esta razón, al finalizar la actividad, los estudiantes deben identificar en qué lugares 

encuentran los elementos que representaron con el fin de relacionarlos con su entorno. 

De esta manera, esta actividad presenta un soporte para que los estudiantes por sí 

mismos comiencen a identificar elementos relacionados con el paisaje rural y urbano 

sin que el profesor sea el encargado de enseñarlos.  

Además, dicha actividad involucra habilidades establecidas en los objetivos como 

reconocer y comparar que tienen que ver con el desarrollo de la cognición como 

principio fundamental de CLIL. 
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Actividad 3 

Antes de realizar esta actividad, los estudiantes deben haberse familiarizado con la 

expresión il y a e il n’y a pas. De esta manera, podrán ponerla en práctica jugando (en 

grupos de tres) a la lotería en donde conocerán nuevo vocabulario relacionado con el 

paisaje rural y urbano.  

En esta actividad los estudiantes nuevamente aplicaran la habilidad de reconocer el 

vocabulario específico, igualmente harán uso de la lengua para interactuar con sus 

compañeros durante el juego. En este caso, este ejercicio cumpliría con el principio de 

comunicación establecido por CLIL. Esto contribuye a cumplir con el objetivo de 

nombrar cuales son los elementos que pertenecen al paisaje establecido al inicio del 

taller. 

Actividad 4 

En la actividad 4, los estudiantes deben observar las imágenes que se les presentan 

con el fin de describir lo que hay en ellas, clasificarlas y compararlas entre sí. De esta 

manera los estudiantes podrán descubrir que hay dos tipos de paisajes diferentes (rural 

y urbano). 

También, los estudiantes podrán interactuar con sus compañeros de manera que 

verifiquen sus respuestas y se apoyen en el ejercicio. Esto ayudaría a que quienes 

presentan dificultades puedan enriquecer su aprendizaje con ayuda de sus 

compañeros.  

En este caso la actividad trabaja tres de las habilidades establecidas en los objetivos 

del taller que son: describir, clasificar y comparar. Además, contribuye a que los 

estudiantes descubran poco a poco por su cuenta el contenido y el conocimiento como 

indica CLIL.  

Actividad 5  

Una vez los estudiantes hayan identificado las diferencias entre las imágenes de 

paisajes, deberán clasificar los elementos de cada una en dos tipos de paisajes que 
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son el rural y el urbano. Para ello se tomaran algunos elementos trabajados en la 

lotería con el fin de que ellos los ubiquen según su tipo.  

Esta actividad tiene en cuenta el propósito de aplicar el vocabulario y el contenido que 

se está aprendiendo de manera integrada. De igual manera, según Coyle et al 2010 

“para lograr un aprendizaje efectivo del contenido, se deben involucrar cognitivamente 

al estudiante” (p.29). Por lo tanto esta actividad permite que el estudiante haga uso de 

una habilidad de orden inferior como clasificar para resolver el ejercicio.  

Actividad 6  

En esta actividad los estudiantes deben partir de lo trabajado en las actividades 

anteriores para construir y completar la definición de paisaje rural y urbano. Además, 

deben compartir sus respuestas con el profesor(a) y sus compañeros. Por último, los 

estudiantes deberán contestar dos preguntas en las cuales relacionen los tipos de 

paisaje con su entorno. 

Con respecto al enfoque CLIL, en esta actividad los estudiantes reconocen a qué tipo 

de paisaje (rural o urbano) pertenece el lugar en donde viven, cumpliendo así con uno 

de los objetivos cognitivos planteados en el taller. Además, se promueve la interacción 

y participación de los estudiantes y del profesor, lo cual representa una de las 

características más importantes del enfoque CLIL en tanto que los estudiantes tienen la 

posibilidad de negociar el significado de lo que aprenden y pueden aprender con el 

apoyo de sus pares (Mehisto et al, 2008:29). 

Actividad 7 

En esta actividad, los estudiantes deben observar dos videos del paisaje rural y el 

urbano con el objetivo de reconocer qué tipo de paisaje corresponde a cada uno. 

Adicionalmente, los estudiantes deben identificar los elementos que aparecen en cada 

video y clasificarlos en un cuadro según el tipo de paisaje. Una vez los estudiantes 

hayan terminado de completar sus cuadros, compartirán sus respuestas con el profesor 

y con sus compañeros. Al final de esta actividad, los estudiantes deben dar un ejemplo 

de cada tipo de paisaje de acuerdo con su experiencia personal. En cuanto a la 
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relación de esta actividad con el enfoque CLIL, podemos decir que los estudiantes 

utilizan habilidades cognitivas como reconocer, relacionar y clasificar.  

Actividad 8 

La actividad 8 consiste en realizar un juego de adivinanzas en parejas. Esta actividad 

tiene como objetivo practicar las expresiones y el vocabulario de paisaje. Cada 

estudiante debe escoger una imagen y la describirá a su compañero sin mostrársela.  

Con relación al enfoque, este tipo de ejercicio ayuda a que el estudiante optimice su 

capacidad de descripción, logrando así que los estudiantes pongan en práctica sus 

habilidades comunicativas con el fin de trabajar los contenidos.  

Actividad 9 

Esta actividad plantea un ejercicio de observación de imágenes en la que los 

estudiantes trabajan el concepto de paisaje a partir de los adjetivos abierto y cerrado. 

Este ejercicio se relaciona con el enfoque CLIL en tanto que abarca habilidades 

cognitivas como identificar, reconocer y diferenciar las características particulares de 

determinados lugares.  

Actividad 10 

En esta actividad, los estudiantes deberán reconocer, identificar y discriminar los 

lugares que representen paisajes encerrando con color azul aquellos que sí lo son. 

Luego, darán su propia definición de paisaje acompañada de ejemplos propios. Esta 

actividad permite que los estudiantes construyan su propia definición de paisaje 

teniendo en cuenta sus propios ejemplos. De esta manera, se aplica el aspecto de la 

construcción del conocimiento, que es una de las características de CLIL.  

 

Evaluación 1  

Como parte de la evaluación del tema de paisaje, proponemos la aplicación de un quiz 

que reúne actividades que implican el reconocimiento de los lugares que se consideran 

paisaje, la identificación de cada tipo de paisaje (rural y urbano) y la descripción de los 



92 
 

elementos que los conforman. En el enfoque CLIL, este tipo de evaluación formal 

puede contribuir a que tanto profesores como estudiantes tengan una idea de lo que se 

ha aprendido. Esto se puede llevar a cabo a través de la aplicación de una evaluación 

sumativa que mide los conocimientos en un momento específico del proceso de 

aprendizaje.  

Proyecto  

Finalmente, los estudiantes deben realizar un proyecto en el cual puedan aplicar todo lo 

aprendido con relación a los tipos de paisaje. Para esto, los alumnos deberán realizar 

una creación artística sobre un tipo de paisaje y presentarla a la clase en francés. 

 

Con relación al papel de los proyectos en CLIL, Coonrod y Hughes (1994) citados en 

Casal (2007) afirman que este tipo de actividad “es una excelente herramienta para 

introducir elementos reales en clase de CLIL”. Esto quiere decir que el uso de 

proyectos como una evaluación formativa puede ayudar a que los estudiantes conecten 

lo aprendido con su contexto, y así vean como el conocimiento trasciende la escuela; 

de esta manera, los estudiantes aprenderán los contenidos y la lengua extranjera de 

manera efectiva y significativa. 

 

7.3.2.2. Relación con el aprendizaje significativo  

 

En el diseño del taller, se buscó que la mayoría de las actividades contribuyeran al 

alcance de un aprendizaje significativo o al desarrollo de las características de éste. 

Como resultado, las siguientes actividades responden a este objetivo:  

 

Las actividades 1, 2, 6, 7 y 10 tienen relación con el objetivo principal del aprendizaje 

significativo que es establecer conexiones entre la estructura cognitiva previa del 

estudiante y los nuevos conocimientos (Ausubel et al, 1983). Esto se lleva a cabo a 

través de preguntas en español o en francés que buscan que los estudiantes 

relacionen el tema de los paisajes con elementos propios de su entorno (su barrio, su 
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ciudad y otros lugares conocidos). Además, al tratarse de lugares tan cercanos, se 

asegura que el aprendizaje sea consciente y que tenga valor para los estudiantes.  

 

En general, todas las actividades del taller buscan desarrollar el tema de los tipos de 

paisaje de tal manera que los estudiantes aprendan por descubrimiento. Esto quiere 

decir que ellos enfocan gradualmente su aprendizaje a través de actividades que 

incluyen un constante cuestionamiento sobre los temas trabajados. En otras palabras, 

las actividades del taller intentan abordar los contenidos inductivamente guiando al 

estudiante desde un conocimiento general hacia un conocimiento específico.  

Por último, el proyecto final propuesto en el taller contribuye a que el estudiante aplique 

lo aprendido con el objetivo de enriquecer su experiencia de aprendizaje, creando así 

un producto que parte de su interés propio y de elementos relacionados con su 

entorno. A partir de esto, el estudiante se involucra significativamente en la actividad a 

realizar.  

 

7.3.2.3. Relación con la etapa del aprendizaje  

 

Los estudiantes del curso 302 del Colegio La Candelaria se encuentran en la etapa del 

desarrollo cognoscitivo de las operaciones concretas. Las actividades descritas a 

continuación tienen relación con esa etapa puesto que están diseñadas según las 

características de los niños que tienen entre 7 y 11 años.  

 

En primer lugar, la actividad de sensibilización puede motivar a los estudiantes ya que 

los niños entre 7 y 11 años tienen preferencia por las actividades que implican imitar 

sonidos, cantar y moverse. De esta manera, al usar una canción, se puede potenciar el 

desarrollo por una parte de aspectos lingüísticos (la pronunciación y la adquisición del 

vocabulario) y por otra parte de habilidades que implican movimiento. 

 

En segundo lugar, la actividad 2 responde a la capacidad que tienen los niños de 

pensar el mundo en términos de lo que los rodea. Por esta razón, es importante que los 
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niños no sólo relacionen lo que aprenden con su vida real, sino que también lo 

materialicen. A partir de esto, se encontró que es importante que los niños intenten 

dibujar los elementos que han reconocido para así hacerlos parte de su experiencia de 

aprendizaje. 

 

El juego de lotería propuesto puede poner en práctica la capacidad de categorización 

(la habilidad de organizar objetos según diferentes características) de los estudiantes, 

en tanto que pueden manipular y organizar las fichas con sus pares sin ninguna 

dificultad. Así mismo, en el ejercicio 4 el estudiante potencia esta capacidad ya que 

debe encontrar las diferencias entre las imágenes para así clasificarlas según los 

elementos presentes en ella (naturaleza, personas, edificios, entre otros). De hecho, el 

estudiante puede realizar este ejercicio fácilmente teniendo en cuenta que se parte de 

una realidad perceptible como lo son las imágenes.  

Por último, en el marco teórico, se presenta la importancia que tiene el hecho de que 

los niños participen en actividades que contribuyan al uso creativo de la lengua, a la 

búsqueda de significado y a la motivación en la clase (Moon, 2000). En este caso, 

como el taller está dirigido a niños entre los 7 y 12 años, se considera que el juego 

puede ser una de esas actividades que apoye el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y los involucre en la clase de Ciencias Sociales en francés. 

 

7.4. Etapa 4: Resultados juicio de experto  

La última etapa del diseño corresponde a la evaluación del taller por parte de un 

experto. Esto se realizó con el fin de saber si el material diseñado respondía 

efectivamente a las necesidades de los estudiantes del Colegio La Candelaria, a los 

objetivos planteados, así como también a las bases teóricas (CLIL, aprendizaje 

significativo, etapas del desarrollo cognitivo y taller). 

Para este fin, se solicitó la evaluación del taller por parte de tres expertos: un 

especialista en enseñanza a niños con necesidades educativas especiales y en el 

aprendizaje significativo; otro especialista en el enfoque CLIL; y el último, especialista 
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en la enseñanza del francés y amplio conocimiento del Colegio La Candelaria. Esta 

selección de expertos se hizo con el fin de verificar desde tres perspectivas diferentes 

si tanto las actividades como el taller reflejaban coherentemente las teorías que 

subyacen al diseño.  

El instrumento a través del cual se evaluó el taller fue una rejilla de evaluación en la 

cual se especifican los siguientes aspectos: objetivos, contenido, lengua y 

comunicación, cognición, significatividad, actividades, evaluación y diseño. Cada uno 

de estos aspectos tiene un criterio con tres opciones que describen el nivel de 

cumplimiento (sí, no, parcialmente). Además, la rejilla cuenta con un espacio para 

comentarios y una guía de conceptos para facilitar la comprensión de cada una de las 

categorías que componen la rejilla de evaluación.  

Experto 1 

Como se mencionó anteriormente, esta evaluación (ver anexo 7) fue hecha a partir del 

criterio de una persona experta en enseñanza de niños con necesidades educativas 

especiales.  

De acuerdo con estos resultados, sólo el criterio de la coherencia del manejo de la 

lengua con el nivel de los estudiantes no fue evaluado. Esto se debe a que este 

aspecto no se encuentra dentro del campo de estudio de esta persona. Sin embargo, el 

evaluador considera que todos los demás criterios de la rejilla se cumplen y se reflejan 

efectivamente en el diseño del taller modelo. Además, el experto hace tres 

sugerencias, a saber: 

En cuanto al contenido, propone que se incluya en la versión del practicante aspectos 

relacionados con el rol del estudiante, el rol del profesor, el tipo de interacción 

estudiante-profesor y el papel de la evaluación. Todo esto con el fin de que en la 

aplicación el practicante no transgreda alguno de estos aspectos dando lugar a un 

aprendizaje no significativo.  

En el aspecto de cognición, sugiere que en la versión del practicante se debería 

explicar brevemente las operaciones mentales (reconocer, clasificar, ejemplificar, entre 
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otras). También, propone una síntesis de los contenidos a través de un esquema para 

los estudiantes.  

Con respecto a la evaluación, considera que es importante evaluar aspectos 

actitudinales en el proyecto, sin embargo, propone incluir criterios adicionales para 

evaluar a los estudiantes.  

Experto 2  

La segunda evaluación (ver anexo 8) fue hecha por una persona especialista en el 

enfoque CLIL, cuyos resultados se describen de la siguiente manera:  

De acuerdo con la información de la rejilla, podemos decir que la mayoría de los 

criterios se evidencian en el diseño del taller. Por el contrario, la formulación de las 

instrucciones cumple parcialmente con lo esperado para el diseño. Además el 

evaluador hace algunos comentarios relacionados con: 

El hecho de que no es necesario establecer una división entre los objetivos de 

comunicación y los objetivos de contenido, puesto que los objetivos implican la 

realización de actos comunicativos. Sin embargo, el evaluador considera que todos los 

objetivos planteados son claros y plausibles.  

En cuanto al contenido, el experto no evalúa el criterio de la coherencia del objetivo con 

el grado de escolaridad puesto que no está al alcance de su campo de acción. De 

todas maneras, afirma que el taller presenta una relación de los temas con la vida real 

lo cual se relaciona con el enfoque CLIL.  

En el aspecto de la comunicación, sugiere que se debe revisar el número de palabras 

que los estudiantes son capaces de manejar por sesión. Además, reconoce que el 

taller provee oportunidades de interacción estudiante-estudiante y estudiante-profesor, 

lo cual potencia el aprendizaje de la lengua y el contenido como lo sugiere CLIL.  

Con respecto a las actividades, sugiere que se revisen algunas instrucciones y 

preguntas que pueden ser muy generales y amplias para la comprensión de los 
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estudiantes. Además, propone revisar uno de los objetivos que no se cumple en su 

totalidad.  

Por último, en términos del diseño general, el evaluador piensa que se debería revisar 

algunas imágenes como:  

Una fotografía del ejercicio 8 que ilustra el Pueblito Paisa la cual no permite diferenciar 

claramente el tipo de paisaje rural, dando lugar a ambigüedades en la realización de 

este ejercicio.  

 

 

 

 

 

En segundo lugar,  las imágenes que explican las expresiones Il y a e il n’y a pas no se 

relaciona en su totalidad con el contexto del taller, es decir, con el tema de los paisajes. 

Esto puede generar dificultades en la comprensión de los estudiantes.   

 

 

 

 

Experto 3 

La tercera evaluación (anexo 9) se llevó a cabo por una especialista en la enseñanza 

del francés como lengua extranjera y conocedor del contexto del Colegio La 

Candelaria. Los resultados de ésta se describen a continuación:  
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De acuerdo con la información mencionada en la rejilla, el taller modelo cumple con la 

mayoría de criterios. Sin embargo, las instrucciones planteadas en las actividades y la 

organización del taller deben revisarse. En este caso, la evaluadora realiza sólo dos 

comentarios que son:  

Algunas de las instrucciones no son claras en términos de uso de la lengua francesa. 

Por lo cual, realiza algunas correcciones relacionadas con el manejo del registro (vous/ 

tu), la ortografía y redacción de las instrucciones que están en francés.  

De igual manera, sugiere que se debe diferenciar las instancias en que se maneja la 

lengua materna y la lengua adicional (español y francés) en el diseño, utilizando una 

ayuda visual (tipo de letra diferente o símbolo) puesto que esto puede crear 

confusiones en los estudiantes al momento de realizar los ejercicios.  

Modificaciones  

A partir de la evaluación de los tres expertos, se hicieron algunas modificaciones al 

taller. En primer lugar, en la versión del practicante, se definió brevemente lo que 

implica hacer uso de las habilidades cognitivas establecidas en los objetivos. De igual 

manera, se especificaron los roles del estudiante y del profesor de acuerdo con las 

sugerencias del experto en aprendizaje significativo e infancia. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta los comentarios hechos por el experto en CLIL, 

se cambiaron algunas imágenes que eran ambiguas para evitar cualquier tipo de 

malentendido o confusión por parte de los estudiantes. Adicionalmente, se revisó que 

las actividades contribuyeran al cumplimiento de todos los objetivos ya que había uno 

de estos que no se llevaba a cabo en su totalidad.  

Por último, según las recomendaciones hechas por el experto en enseñanza del 

francés, se corrigieron algunas instrucciones, palabras, y conjugaciones de los verbos 

en francés. También, se decidió hacer visible la diferenciación entre las instrucciones 

en español y en francés con el cambio de formato de la letra.  
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8. CONCLUSIONES  

Luego de culminar la presente investigación y diseñar el taller modelo para la 

enseñanza de Ciencias Sociales en francés, las investigadoras presentan las 

siguientes conclusiones relacionadas con los objetivos, el diseño del material y las 

implicaciones pedagógicas.  

En primer lugar, se puede decir que el presente trabajo logró responder al interrogante 

planteado, al objetivo general y a los objetivos específicos. De hecho, es importante 

tener en cuenta que gracias a la realización de la observación, la práctica social y 

pedagógica en el Colegio La Candelaria, las investigadoras conocieron completamente 

el contexto y los estudiantes a los cuales se dirige el taller. Dicha experiencia, sumada 

a la aplicación de dos talleres y dos cuestionarios a modo de análisis de necesidades 

permitieron que el diseño del taller partiera de los intereses y del perfil tanto de los 

estudiantes como de los profesores titulares y practicantes de tercer grado del Colegio 

La Candelaria. Adicionalmente, se exploraron las teorías del enfoque CLIL, el 

aprendizaje significativo y las etapas de desarrollo cognoscitivo con el fin de proveer 

una fundamentación teórica al material diseñado.  

Además, se evaluaron a juicio de tres expertos las once actividades del taller con el fin 

de determinar su pertinencia en cuanto al cumplimiento de las teorías planteadas, de 

los objetivos de investigación y del contexto al cual se dirige. Como resultado de esta 

evaluación, se determinó que efectivamente el taller promueve la enseñanza integrada 

de contenidos en lengua extranjera, la interacción entre los estudiantes, el aprendizaje 

por descubrimiento, el desarrollo de habilidades cognitivas y la significatividad de las 

actividades. Las ventajas de este proceso fueron conocer el criterio de tres personas 

con un amplio conocimiento de las teorías evaluadas y comprobar el nivel de 

coherencia y adecuación del material. No obstante, la evaluación a juicio de experto no 

dio muestra del impacto del taller en una situación real de aprendizaje.  

En segundo lugar, el haber decidido hacer un taller para practicantes sobre la marcha 

resulta un aporte útil para el Colegio La Candelaria, puesto que representa un guía fácil 

de reproducir, que aún no existe, sobre cómo enseñar y explorar integralmente el 
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contenido en la lengua extranjera. También, el taller puede servir como base para la 

creación de fichas pedagógicas, actividades y otros recursos que son indispensables 

para la práctica docente.  

Adicionalmente, el material diseñado puede ser implementado por los practicantes o 

profesores del Colegio La Candelaria para determinar su eficacia. Una vez aplicado en 

el grado tercero, se puede considerar la posibilidad de adaptarlo y tomarlo como 

referencia para crear otros talleres dirigidos a otros grados de la institución, que 

actualmente adoptan la enseñanza de contenidos en francés.  

En tercer lugar, la versión del taller para los estudiantes de tercer grado del Colegio La 

Candelaria representa un apoyo pedagógico ya que las actividades diseñadas 

pretenden involucrarlos activamente e incrementar su motivación. Este hecho hace que 

al tener la posibilidad de interactuar con el material didáctico, participen en las clases 

evitando así episodios de indisciplina y desconcentración. Además, cabe resaltar que 

los alumnos pueden hacer uso de este material como guía de estudio tanto en las 

clases de ciencias sociales como fuera de ellas con el fin de que practiquen lo 

aprendido en la asignatura. De igual manera, a través de este material, se potencian 

las habilidades cognitivas de los estudiantes, y la capacidad de usar la lengua para 

hablar sobre los contenidos. Así mismo, pueden apoyarse en su lengua materna para 

hacer de todas las actividades una experiencia significativa.  

En cuarto lugar, este trabajo de grado es un punto de partida para futuras 

investigaciones que busquen explorar el diseño de materiales y/o la enseñanza 

integrada de contenido y lengua. De igual manera, se podría afirmar que este estudio 

podría fomentar el interés investigativo sobre temas como: la aplicación y los resultados 

de CLIL en contextos educativos colombianos, estudios de caso sobre la enseñanza de 

una lengua extranjera en contextos vulnerables, entre otros. 

 

Por otra parte, a partir de la realización de la presente investigación, sería conveniente 

tomar como referencia las siguientes implicaciones pedagógicas:  
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En primer lugar, es indispensable que para el diseño de materiales de enseñanza, se 

considere seriamente el perfil y las necesidades de los actores involucrados en el 

contexto educativo al cual va dirigido. Es decir que, por un lado, se debe tener en 

cuenta las dificultades, los intereses y las características cognitivas de los aprendientes 

para que el material didáctico sea apropiado y sirva como mediador y facilitador del 

aprendizaje de los mismos. Por otro lado, también es importante considerar las 

necesidades de los profesores titulares y practicantes ya que éstas pueden ofrecer una 

guía de cómo integrar, en el diseño de un recurso para la enseñanza de contenidos en 

lengua extranjera, las estrategias de enseñanzas, las metodologías, el tipo de 

actividades y las posibles soluciones a las dificultades que surgen en la clase.  

 

En segundo lugar, en contextos particulares como el Colegio La Candelaria, en el cual 

se enseña contenido en lengua extranjera, es importante que los practicantes y 

profesores de este tipo de asignaturas conozcan el enfoque CLIL con el fin de que los 

aprendientes usen tanto el contenido como la lengua para enriquecer su proceso de 

aprendizaje. Además, un enfoque de este tipo puede hacer que el aprendizaje de 

asignaturas como Ciencias Sociales esté centrado en el estudiante y le ayude a 

desarrollar habilidades comunicativas y cognitivas durante su aprendizaje. Igualmente, 

el conocimiento de este enfoque, por parte de profesores y practicantes, podría evitar 

privilegiar el uso de metodologías exclusivas de la enseñanza de lenguas, cuando se 

trata de enseñar un contenido en lengua extranjera. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el tipo de estudiantes que pertenecen al Colegio La 

Candelaria, sería necesario que los practicantes y profesores titulares tomaran como 

referencia el aprendizaje significativo puesto que éste contribuye al involucramiento de 

todos los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Así, estos podrían encontrar 

sentido a los contenidos a través de la relación entre lo que aprenden y su experiencia 

personal o su contexto particular. Incluso, se puede decir que la aplicación de la teoría 

del aprendizaje significativo podría ofrecer una visión más crítica sobre la enseñanza 

de los contenidos en lenguas extranjeras. De esta manera, es posible dejar de lado las 
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metodologías de enseñanza tradicionales y obtener resultados más positivos en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

8.1.  Limitaciones  

Aunque inicialmente se propuso el diseño de una unidad didáctica y su respectivo 

pilotaje, se encontraron las siguientes limitaciones en el proceso investigativo, a saber: 

Uno de los obstáculos que no permitió llevar a cabo el producto inicialmente propuesto 

fue la terminación de la práctica pedagógica y social de los estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana en el Colegio La Candelaria. Este hecho representó la mayor 

dificultad puesto que impidió obtener un espacio para pilotear el material, lo cual 

hubiese requerido cuatro sesiones de clase.  

Entre otras de las dificultades, se encontraba la creencia por parte de los profesores 

titulares de que las clases de los practicantes solamente pueden ser utilizadas para 

realizar actividades en francés. Esto se debe al hecho de que los docentes del Colegio 

La Candelaria tienen a cargo la enseñanza de otras asignaturas del currículo que no 

hacen parte del Proyecto de Fortalecimiento de Competencias en Lengua Extranjera. 

Además, teniendo en cuenta que la participación de los practicantes de la Universidad 

Javeriana ha sido suspendida y que los demás practicantes cuentan ya con una 

agenda programada con cada una de sus universidades, no hubiese sido posible 

realizar el pilotaje del taller diseñado.  

Por último, la comunicación entre los practicantes y los profesores titulares no siempre 

es favorable puesto que son estos últimos quienes determinan, en la mayoría de los 

casos, los temas a tratar, el tiempo de desarrollo de los contenidos y, en algunas 

ocasiones, la manera como estos se deben abordar. Es decir que la aplicación del taller 

diseñado no solamente hubiera exigido la aprobación, sino también la disposición por 

parte de los profesores titulares para ser llevada a cabo.  
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8.2. Recomendaciones 

 

Además, a partir de las conclusiones, las implicaciones pedagógicas y las limitaciones 

de esta investigación, se puede proponer las siguientes recomendaciones:  

 

Por una parte, es importante que las diferentes universidades y el Colegio La 

Candelaria fortalezcan los procesos de comunicación para hacer que la enseñanza del 

francés tenga unidad y coherencia. Esto quiere decir que en la medida en que todas las 

instituciones se involucren y participen se puede dar lugar a actividades que involucre 

el uso del francés tales como proyectos, concursos, semana de la Francofonía y la 

creación de programas y materiales unificados, entre otros.  

 

Por otra parte, es fundamental que el Colegio La Candelaria y las organizaciones que 

lo apoyan consideren no solo la formación de sus profesores en francés, sino también 

en el enfoque con el cual se trabaja el Proyecto de Fortalecimiento de Competencias 

en Lengua Extranjera. De tal manera que los docentes de esta institución puedan 

apoyar la labor del practicante y enriquecer la enseñanza de asignaturas como 

Ciencias Sociales y Cátedra Candelaria en francés 

 

De igual manera, es pertinente que las universidades, que participan en el programa de 

reintroducción del francés en el Colegio La Candelaria, formen a los futuros licenciados 

en enfoques como CLIL o en otras perspectivas pedagógicas que pueden contribuir a 

que la labor del docente sea más efectiva en diferentes contextos educativos del país. 

Así, estos podrían participar en programas de educación bilingüe o intervenir en la 

enseñanza de asignaturas en lenguas extranjeras en Colombia. 

 

Por último, en cuanto a la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, es importante, por una parte, proponer una formación 

metodológica que considere la enseñanza de lenguas en contextos como el de los 

colegios públicos de Bogotá donde existe una ausencia de recursos metodológicos y 

tecnológicos a diferencia de los colegios privados. Por otra parte, es indispensable 
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retomar y fortalecer con bases teóricas el énfasis de francés con el fin de que se forme 

a los estudiantes como docentes en asignaturas orientadas a la enseñanza de esta 

lengua a niños y la instrucción de contenidos en francés. 
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