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1. Reflexión sobre resultados ECDF

¿Qué criterios/componentes/aspectos a evaluar, obtuvieron bajas puntuaciones?

Los aspectos que debo mejorar según la evaluación son, Contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente, en este
ítem debo mejorar en el Componente: Contexto social, económico y cultural y Contexto institucional y profesional, en todos los
aspectos a evaluar.

Además, en Praxis pedagógica, donde el componente a mejorar es Interacción pedagógica y procesos didácticos, en todos los
aspectos a evaluar.

¿Qué significa cada uno de esos criterios/componentes/aspectos a evaluar, en la ECDF?

Considero que en la revisión del contexto se me indica que debo reconocer mejor el contexto en el cual desarrollo mi práctica
pedagógica, y en la praxis, debo prestar mayor atención en la forma en la que construyen los aprendizajes mis estudiantes,
promoviendo que estos sean más significativos y relevantes.

¿Qué acciones creo que puedo emprender en mi aula de clase para mejorar en esos criterios/componentes/aspectos a
evaluar

En este punto propongo desarrollar una reflexión sobre el reconocimiento del entorno en el cual se llevan a cabo los espacios
académicos y la comunidad en la cual se encuentran insertos estos procesos, como eje fundamental de la transformación de
las realidades de cada uno de los estudiantes, permitiendo de esta manera modificar las dinámicas de enseñanza aprendizaje
dentro y fuera del aula, promoviendo una lectura crítica de las realidades que cada uno de los estudiantes afrontan a diario y de
este modo motivando a su transformación de manera activa y positiva.

2. Pregunta que guía el proyecto

¿Cómo el uso de herramientas audiovisuales en la enseñanza de las ciencias sociales ayuda a comprender procesos históricos
y se pueden relacionar con el contexto en el cual ellos habitan, en grado 9, en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa?

3. Plan de acción

Se propone un espacio pedagógico en el cual, se permita una interacción entre docente – estudiantes y entre estudiantes –
estudiantes, en donde los estudiantes tengan acceso a información relacionada con la clase desde algunas canciones,
previamente seleccionadas de acuerdo a la temática de la clase.

Esta estrategia será aplicada al grado 901, un grupo que se caracteriza por ser colaborador con todo tipo de actividades. Será
aplicado en 4 clases para poder analizar los resultados arrojados. En cada bloque se destinarán 20 minutos a la actividad.

La actividad consiste en hacer grupos de 6 personas organizados por el docente. Cada grupo observará el video o escuchará el
audio que tenga que ver con el tema de clase. Posterior a ello se realizarán preguntas sobre el video o audio que escuchado en
la clase. Se hará la retroalimentación terminada cada una de las actividades.

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Contexto

Las familias que conforman la comunidad educativa del colegio ciudadela educativa de Bosa son en su mayoría, familias
compuestas, en menor cantidad familias extensas y nucleares que en muchos casos provienen de otras regiones del país.
Estas familias se han ubicado en este sector de la ciudad, debido a que es una zona de alta proyección frente a las
oportunidades de vivienda, y de otros servicios que se están construyendo alrededor de los numerosos conjuntos
residenciales.  De esta manera, la comunidad educativa se ve altamente nutrida por la riqueza cultural de cada una de las
familias que la conforman, iniciando por aquellas que tienen raíces indígenas de las comunidades muiscas que, en décadas
anteriores se asentaban en la localidad, pasado por familias que provienen de la costa pacífica, atlántica, del oriente y del
occidente del país, familias que vienen de otras ciudades e incluso familias que provienen de zonas rurales, lejos de las
grandes ciudades.



La diversidad de las familias que componen la comunidad educativa, no solo se puede observar a nivel cultural, también se
puede observar en el nivel educativo de cada una de ellas, ya que es posible identificar familias analfabetas, con la primaria
incompleta, bachilleres, técnicos y hasta profesionales. La variedad en el nivel formativo de las familias, así como su diversidad
cultural incide en la calidad y tipos de oficios que desempeñan, los cuales en ocasiones dificultan que puedan realizar un
acompañamiento adecuado a los procesos formativos de los estudiantes.

 De esta manera se puede observar que los estudiantes, presentan un contexto social y cultural en donde es importante la
formación de sus familiares y su grupo social más cercano, que les permita a través de la formación que reciben en el colegio,
proyectarse como agentes sociales de cambio y transformación de sus realidades y las de sus pares. Esto también es visto en
grupos familiares que han tenido a casi o a todos sus hijos dentro de la institución educativa, lo cual deja entrever que los
estudiantes del colegio han tenido una formación similar dentro de la institución educativa.

Para entender esto, la institución está ubicada en una zona de gran proyección, debido a la gran cantidad de familias que están
conformando el sector. Actualmente se cuenta con un CDC (centro de desarrollo comunitario), y se está finalizando una sede
de la universidad distrital. Cerca de la institución encontramos dos centros comerciales, varias iglesias de distintos grupos
religiosos, y dos parques metropolitanos en construcción.

 El sector al presentar dos centros comerciales tiene muchas distracciones, uy a veces los estudiantes generan necesidades
consumistas innecesarias, dado que ven de primera mano muchas cosas materiales, que pueden distraerlos de las prácticas
educativas.

La zona en la que se encuentra ubicada la institución, presenta varias situaciones de riesgo, como la de venta y consumo de
sustancias psicoactivas, la delincuencia, y por el tamaño de la población, también situaciones como el sexting, el cutting, el
maltrato entre pares de forma ocasional o sistemática. Estas situaciones de riesgo, se trabajan desde la institución, desde los
proyectos transversales, desde cada una de las áreas que se dictan y desde el trabajo mancomunados de orientación y la red
de apoyo de las instituciones educativas, como el hospital pablo sexto, entre otras.

Como valor agregado a la situación sociocultural de la institución, encontramos que los padres de familia pertenecen a la de
clase media baja, los cuales tiene como metas surgir e intentarle darle lo mejor a sus hijos.

En las prácticas pedagógicas que se adelantan en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, se tiene como elemento
fundamental para el diseño de espacios formativos la concepción del estudiante, visualizado éste, como un sujeto crítico,
autónomo y responsable con la construcción de su proyecto de vida.

 Los principios, valores, y competencias que se trabajan en la institución tienen como objetivo fundamental formar a los
estudiantes con un pensamiento crítico, analítico y que en especial adquieran las herramientas necesarias para poder realizar
lecturas asertivas de su realidad y puedan transformarla e impactarla de manera positiva.

Con esto se busca promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades ciudadanas, que le permitan adoptar una
posición analítica y reflexiva frente a las diversas situaciones que se presenten en su cotidianidad en sus núcleos familiares,
sociales y comunitarios, para que a su vez en la toma de decisiones involucre principios éticos, politos, y ambientales que
promuevan soluciones eficaces a cualquier tipo de situaciones conflictivas

Desarrollo de la actividad

Metodología

Se realiza una breve introducción al tema “I Guerra Mundial” y, a partir de la explicación, se indica al grupo de estudiantes que
deben ver con atención los diferentes videos, previamente seleccionadas por el docente y los estudiantes.

Una vez escuchadas las canciones, se interroga a los estudiantes de manera verbal si encontraron algún tipo de relación entre
las letras de las canciones escuchadas con el tema de I Guerra Mundial. De igual modo, para ahondar en la comprensión del
tema, se retoman algunas respuestas y se solicita que las justifiquen.

Posterior a la socialización de las impresiones de los estudiantes se solicita que se organicen en parejas para que realicen
dibujos en cartón paja con el objetivo de plastas las interpretaciones y las construcciones que han hecho en relación con las
canciones escuchadas en clase y la temática de la clase.

Descripción de la clase I Guerra Mundial

•          Subtema: I Guerra Mundial

Para esta clase se tuvo en el marco de los DDHH como esos procesos en la I Guerra Mundial afectaban a las personas, y en
especial como nos llega a nosotros como sociedad esta situación, acorde a esto se les dio unas indicaciones a los y las
estudiantes para organizarse en 5 grupos y  realizar un taller sobre la relación de algunos videos  con la sociedad actual y los
procesos causados en la I Guerra mundial, entendida ésta como el cambio de ambiente social ,cultural,, económico y político
después de un gran conflicto bélico.

Posteriormente, se solicitó trabajar en parejas con el fin de elaborar unos dibujos en cartón paja sobre el tema de la clase, en
dónde surgieron nuevos interrogantes acerca de la relación de las canciones y la clase, por lo cual solicitaron nuevamente
escuchar de nuevo las canciones de la sesión anterior para hacer más fácil la relación de los temas con lo que se pidió en la
actividad.



Se alcanzó a dimensionar la relación con los procesos de trabajo y vida digna, y procesos incluyentes hacia la mujer en el
marco de los I Guerra Mundial presentes en las dinámicas de cambios sociales.

Evaluación

La evaluación de la clase se realizará en dos momentos, en el primero se tendrá en cuenta la participación de los estudiantes
en la primera parte de la clase, en donde se les preguntaba a los estudiantes si encontraban alguna relación entre los videos
vistos y el tema de “I Guerra Mundial”

El segundo momento de la evaluación se llevará a cabo en la socialización de los dibujos realizados por cada pareja de
estudiantes. Aquí no solo se tendrá en cuenta la calidad de los dibujos, en donde se pretende desarrollar las capacidades
argumentativas de los estudiantes.

Interpretación de la experiencia

Se usa las herramientas audiovisuales como herramienta para entender fenómenos sociales del siglo XX dentro de temáticas
específicas de las ciencias sociales, y poder entenderlas dentro del entorno de los estudiantes, permitiendo que las prácticas
educativas se den dentro del aula de clase de manera más evidente y eficaz, esto manifestado por los estudiantes.

Se establece que los estudiantes hacen uso de las herramientas audiovisuales para el aprendizaje, poniendo en marcha el uso
que se puede hacer de la música dentro del aula de clase y la conexión que les ofrece la interacción entre los videos, la
temática de clase y el contexto, eso hace posible que los estudiantes reconozcan que el aprendizaje puede estar mediado por
elementos que puede ser imperceptible para ellos, en este caso los videos.

            Al hacer la observación se encontró que a los estudiantes les parecía más ameno, más fácil reconocer el contexto de
las ciencias sociales y su aprendizaje, dado que establecen una relación entre cómo ellos viven y los contenidos aprendidos.

A través de charlas espontáneas se pudo observar que esta forma de aprendizaje fue valorada positivamente por los
estudiantes, y que muchos de ellos dentro de su desempeño en clase lograron obtener valoraciones positivas, reflejadas en su
proceso de aprendizaje. Mediante el uso de videos que agradan al estudiante es más fácil contar con su participación y proceso
reflexivo, puesto que relacionan las letras con su vida cotidiana y proceso históricos que se generaron en un tiempo
determinado, para esto es necesario que los maestros reinventemos diariamente la practica pedagógica produciendo espacios
de reflexión y análisis de diferentes contextos e intercambio de experiencias cotidianas que permitan alimentar sus procesos de
aprendizaje

2. Evidencias de la intervención

  

Dentro del proceso de intervención se llegó a ver cuatro momentos esenciales, el primero es el uso de herramientas
audiovisuales, las cuales ayuden al estudiante a hacerse una idea previa de lo que son las temáticas.

 3. Evidencias del proceso de reflexión

En el colegio ciudadela educativa de Bosa, se busca promover el buen uso de las TICs, desde los diferentes espacios de
formación, a fin de no solo obtener información relacionada con las diferentes áreas del conocimiento, sino también
relacionadas con su formación personal, ética, afectiva y psicológica.

 Por ejemplo, en un espacio de formación de este año se trabajó el tema “Incursión de ideologías en el mundo a comienzos del
S.XX” tema que fue abordado mediante videos de caricaturas, estrategia que permitió que los estudiantes relacionaran los
conocimientos teóricos previos, con situaciones divertidas y un poco más actuales, permitiendo que el desarrollo de la clase
fuese dinámica y significativa para las y los estudiantes.



 Las caricaturas de la Warner Bros, de Disney, y de los gobiernos ruso y alemán enmarcadas en el contexto de entreguerras y
la II guerra mundial, permitieron a los estudiantes reconocer personajes históricos que hacen parte de los videos e identificar
por qué los diferentes gobiernos usaban esta estrategia como mecanismo de campaña para enlistar gente, no solo a su
ideología, sino también al ejército del país al cual pertenecían. y las visiones que tenía cada país sobre sus enemigos en
guerra.

 Así como en este espacio pedagógico se utilizó un video de caricaturas, también se han trabajado lecturas, documentales a los
cuales los estudiantes han accedido mediante el uso de una plataforma, que les permite a los estudiantes tener la información a
la mano para complementar lo trabajado en clase.

 Igualmente, el uso de las TICS dentro del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, son de fácil acceso para la comunidad, ya
que, siendo el énfasis de la institución, ésta en los últimos años ha procurado invertir recursos económicos para adecuar las
aulas en donde se puedan acceder a videos, computadores, tablets, entre otras, para poder interactuar con los elementos
multimedia y de internet que están disponible para el desarrollo de la buena educación de los estudiantes.

4. Resultados de la intervención

En las conclusiones sacadas por parejas y en la respectiva discusión en el aula, se planteó la necesidad de generar equidad en
los procesos sociales y educativos, con el fin de concientizar a los estudiantes acerca de la importancia que ha tenido la I
guerra Mundial en todo el mundo y no que se concentren en algunos países, que, dado la violencia, o procesos de
desplazamiento generan complicaciones de mejorar su situación social, tanto para las personas de países ganadores como a
los de países perdedores.

La mayoría de los estudiantes dijeron que era necesario que la ciudad tuviera procesos de igualdad para que las personas
como ellos que habitan en Bosa tuviesen mejores opciones de salir adelante.

7. Proyecciones o plan de mejoramiento

Relacionar mejor la practica pedagógica con el contexto del estudiante

            Los docentes puedan implementar propuestas novedosas que involucren las diferentes formas de usar las herramientas
audiovisuales, como la experiencia con videos para que acerquen a los estudiantes a ciertas temáticas de forma tangible y no
se queden en experiencias de tipo teórico, ya que al innovar permite que los estudiantes se permeen usando mecanismos que
ellos no creían que podían existir dentro del aula de clase.

Evaluación encaminada a objetivos del estudiante

Las instituciones deben disponer de elementos no solo visuales sino también de audio y promover el diseño y aplicación de
nuevas propuestas pedagógicas y didácticas en ciencias sociales, promoviendo la interacción entre las diferentes áreas del
conocimiento, y permitiendo que los estudiantes puedan relacionar la información trabajada en clase, con las diversas y
numerosas situaciones que ocurren dentro de su contexto local y, que de este modo identifiquen la importancia de los
aprendizajes que se construyen en el colegio.

Mejorar estrategias de clase que permitan encausar al estudiante

Promover en el área de sociales del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa esta forma de trabajo, ya que los resultados
evidencian que es una herramienta favorable para fomentar aprendizajes significativos que propendan e incentiven la
participación de los estudiantes en su proceso de construcción de aprendizajes.

Realizar mejores actividades para reconocer el contexto

Estas dinámicas promueven la asociación de ciertos fenómenos sociales con letras musicales por lo cual se puede usar en
otras áreas y con distintos fines, inclusive haciendo uso de otras muestras culturales como las pinturas, la literatura, entre otras.


