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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de Proyección social es la prestación y promoción de servicios profesionales de 

asistencia social directa, en favor de la mejora de la calidad de vida de la comunidad y su 

cultura. Vista de la realidad local, en la Proyección Social y la Extensión Universitaria, los 

profesionales nos vinculamos con la sociedad desde un enfoque unidireccional con el objetivo 

de influir positivamente, en ella. Fomentar el desarrollo de actividades que aporten en las 

competencias de los interesados, como el aprendizaje de un nuevo idioma, es una labor que 

es de interés implementar. 

Algunos de los objetivos que se persiguen, a través de esta actividad son: El desarrollo de 

competencias en la comunicación, conocimiento de un nuevo idioma (francés), atraer el interés 

al aprendizaje de nuevos idiomas, empleando actividades diversas y amenas, que pudieran 

significar de interés a la comunidad, no solo universitaria sino también local. 

Nuestra sociedad es consciente de la necesidad de aprender, y parte de ésta, tiene apetito de 

aprender. En muchas ocasiones, el interés se ve afectado por la falta de implementación de 

centros de formación en la localidad o región, por lo que quienes están posibilidad, migran o 

simplemente abandonan sus deseos. 

Para la ejecución de este proyecto: "Aprender francés es Divertido", se precisa realizar un 

trabajo con niños y jóvenes, e implementar objetivos de Proyección Social, brindando la opción 

para cumplir los deseos de aprender. 

La Proyección Social, se relacionará con actividades en la comunidad local y universitaria, 

abarcando desarrollo de competencias de comunicación básica en una lengua extranjera: 

comunicación oral, escrita y auditiva. Se busca, además, el desarrollo de interés por el arte, 

las ciencias, entre otros. 

En la revisión de la información y técnicas de aprendizaje, se manejará de acuerdo a las 

capacidades del público asistente y a su realidad local. Se estima trabajar lecturas, juegos, 

proyección de videos, y ejecución de dinámicas, para una mejor asimilación del nuevo idioma. 














