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reforma curricular 
Aspectos que impulsaron la 

Programas anteriores fueron creados hace 
más de 15 años.

Innovación en las tendencias mundiales en la 
metodología y evaluación de lenguas extranjeras 
incluyendo el uso de tecnologías para la comunicación e 
información.

Creación del Marco Común Europeo como sistema de 
referencia para medir el alcance del nivel de 
comunicación en lenguas extranjeras y la aspiración 
nacional de alcanzar los niveles A1- A2, en primaria y 
secundaria regular y B1-B2 en secciones bilingües.
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DE LOS PROGRAMAS DE FRANCÉS
Proceso de reformulación de los 

y formulación de los nuevos 
Programas, desde el 2012, por 
parte de las Asesorías 
Nacionales de francés, 

universidades públicas y privadas, 
Embajada de Francia, expertos 
nacionales y extranjeros del ámbito 
académico y profesional, profesores y 
maestros de centros educativos del 
país.

a 350 docentes 
de primaria y 
secundaria y a 
350 estudiantes 
de primaria y 
secundaria

Trabajo de planteamiento 

Con el apoyo de

Diagnóstico 



+

+

DE LOS PROGRAMAS DE FRANCÉS
Proceso de reformulación de los 

para conceptualización de los 
programas.

 de los nuevos programas, en el 
2015, con expertos de 
universidades nacionales e 
internacionales, docentes, la 
Asociación Costarricense de 
profesores de francés 
(ACOPROF) y organizaciones 
gremiales, en espacios como 
seminarios, talleres y congresos.

Visitas regionales

Validación de la propuesta
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de la transformación curricular
Objetivo 

Promueve la adquisición de habilidades 
comunicativas necesarias para 
desarrollar, no solamente las 
competencias lingüísticas, si no también 
competencias culturales y sociales,  útiles 
para la vida cotidiana.  

Se enmarca dentro del enfoque 
institucional “Educar para una nueva 
ciudadanía”, en el cual la lengua y la 
cultura franco hablante contribuyen al 
enriquecimiento y formación  integral de 
los ciudadanos del siglo XXI.

Abre puertas a la pluralidad y la 
diversidad lingüística  para tener mejores 
oportunidades educativas, productivas y 
laborales.
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Características 
de los nuevos programas 

Promueven niveles de certificación 
internacional usando como referencia 
el Marco Común Europeo

Por medio del enfoque por 
competencias, el estudiante podrá 
desarrollar habilidades como la 
escucha, el habla, la lectura y la 
escritura para comunicarse en 
situaciones de la vida real.
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Características 
de los nuevos programas 

El docente es facilitador, promueve en el 
estudiante un aprendizaje autónomo, el 
trabajo en equipos, la realización de tareas y 
proyectos que inciden en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas.

Promueve el trabajo cooperativo, el apoyo 
mutuo entre estudiantes,  la atención a la 
inclusión y a la diversidad en el aula.

El estudiante se abre a un mundo diverso, 
plurilingüe, donde logra interactuar con 
otras culturas desde su entorno.
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Al finalizar la secundaria el estudiante es capaz de:  

Saludar

Presentarse

Despedirse

Describirse y 
describir a otros.

Presentar a 
su familia.

 Escribir su 
entorno próximo.

Hablar de sus 
gustos y 
preferencias.

Hablar de su 
centro educativo.

Incorporar 
conceptos de los 
países 
franco-hablantes.

Hablar de sus actividades 
cotidianas

Hablar del tiempo 
y el clima

Leer y escribir 
sobre hechos en 

pasado, presente y 
futuro

Interactuar 
con sus 

compañeros 
y con nativos 
de la lengua 

Opinar 

Argumentar

Utilizar 
herramientas 

tecnológicas que 
le permiten 

acceder a 
información en 

lengua francesa

Es capaz de comprender 
documentos orales 

auténticos en francés



Promueve la adquisición de habilidades 
comunicativas necesarias para 
desarrollar, no solamente las 
competencias lingüísticas, si no también 
competencias culturales y sociales,  útiles 
para la vida cotidiana.  

Se enmarca dentro del enfoque 
institucional “Educar para una nueva 
ciudadanía”, en el cual la lengua y la 
cultura franco hablante contribuyen al 
enriquecimiento y formación  integral de 
los ciudadanos del siglo XXI.

Abre puertas a la pluralidad y la 
diversidad lingüística  para tener mejores 
oportunidades educativas, productivas y 
laborales.

Capacitación, asesoría y formación continua  a todos los docentes de 
francés, con apoyo de la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, 
Asociación de Profesores de Francés y expertos de universidades 
nacionales y extranjeras.

Apertura de  una nueva sección bilingüe en la Escuela Central de 
Atenas .
Dos nuevas secciones de secundaria de: Francés Avanzado en San 
Carlos y Guanacaste.

Cuatro talleres de preparación a la certificación del Diploma de 
Estudios de Lengua Francesa (DELF) en Liceos Públicos : Liceo de 
Atenas, Liceo de Carrillos de Poás, Liceo de Tabarcia, y Liceo de 
Tuetal de Alajuela.

Intercambios estudiantiles entre liceos franceses y costarricenses.
Convenio para Programa de asistentes franceses a partir de agosto 
2016.

¿qué sigue?
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en Primaria, secundario y secciones bilingües de Preescolar y Primaria


