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Cuando realicé el video tuve la seguridad de que el resultado de esta evaluación sería positivo, porque había hecho un arduo trabajo para alcanzar los logros y porque estaba
pendiente de cada uno de los requisitos, que debía cumplir para alcanzar el puntaje requerido, sin embargo no fue así y mi decepción fue enorme.

 

Los componentes que no alcancé con resultados satisfactorios, fueron la práctica educativa y pedagógica y el contexto social, económico y cultural.  En cuanto a la práctica
educativa, pues aunque utilicé los recursos con los que contaba el salón en el momento de grabar el video, veo que no fueron necesarios, como tampoco la dinámica que utilicé para
la explicación del tema, claro comprendo que en metodologías y dinámicas no tengo la última palabra, como también pienso que nadie la tiene, porque uno aprende cada día nuevas
cosas, nuevas estrategias que lo ayudan a mejorar y a hacer clases más motivadoras.

 

En el componente del contexto social, económico y cultural, nunca pensé que me fuera a ir mal, porque realmente el curso con el cual grabé lo conozco bien y con ellos no solo he
trabajado la parte de inglés, sino la parte social, que es para mí muy importante.  Leí una y otra vez la evaluación que me hicieron al respecto en este componente y aun no
comprendo bien, como por medio de un video, uno puede demostrar a profundidad que tiene amplio conocimiento del contexto social.  Sin embargo, a raíz de esta evaluación he
dialogado constantemente con los estudiantes, les he preguntado sobre mi asignatura, las clases, sobre las falencias más comunes, gustos, expectativas, vida dentro y fuera del
colegio.  He hablado con ellos, sobre lo que les gustaría saber y como les gustaría aprender. También sobre como creen ellos que incide el contexto en el que viven en su proceso
educativo.

 

Hacer esta reflexión me ayuda a analizar profundamente sobre las falencias en mi labor docente y así poder replantear las clases, mi práctica, partiendo de las debilidades evaluadas
y analizando cada una de ellas. Buscar estrategias de enseñanza que faciliten al estudiante el aprendizaje, que lo motiven y lo impulsen a lograr sus metas a nivel académico,
personal y social. Espero encontrar muchas de estas ayudas en este ECDF y en las experiencias que comparto con mis compañeros.

 

Como docente siempre tengo que estar actualizada, leer mucho, estudiar, aprovechar los cursos, diplomados, postgrados y maestrías que ofrece la SED, ya que estos me permiten
aprender para mejorar y hacer de mi labor la mejor.

 

Para complementar esta información, he escrito lo siguiente:

 

REFLEXIONES PARA EL CAMBIO PERSONAL, LABORAL Y SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

 

 Vamos a empezar por definir el concepto de praxis: “Proviene del término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto que se utiliza en oposición a la teoría.  El
termino suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida”. Llevar Los conocimientos a la práctica y ponerlos en un contexto
social real, no es tarea fácil para ningún docente, sin embargo es tarea nuestra encontrar ese punto de partida para que desde nuestra disciplina alcancemos este objetivo y
logremos que cada estudiante utilice el conocimiento adquirido en pro de su bienestar y del bienestar social.

 

Un pequeño conocimiento de algo, se hace grande cuando trasciende el aula y cambia conductas personales y sociales.  Se aprende para cambiar, para mejorar, para surgir, no para
seguir en el mismo estado.  Pero esto conlleva que el ser o individuo sea consciente de su rol social, hecho que le exige formarse como ser integral y crítico, pues no se puede ser
solo conocimiento y olvidar lo intrínseco de la persona, su interioridad, sus valores morales, éticos, sociales, culturales, etc. Ellos son primordiales en la formación como persona,
porque solo así se es consciente de la responsabilidad que tiene, como arquetipo del mundo actual.

 

Paulo Freire, profesor brasilero, quien hizo estudios profundos a la educación y quien habla de varias teorías educativas, basadas en el principio del diálogo, dice que “La lectura del
mundo precede a la lectura de la palabra”, esto quiere decir que es primordial conocer el contexto al que pertenece el estudiante, para que a partir de este contexto real, se impartan
los conocimientos. También resalta la importancia entre la relación profesor-alumno, primordial en el proceso educativo, porque cuando se aprende, no debe haber un
distanciamiento entre los dos, ya que esto dificulta el aprendizaje, pues el profesor queda en su rol y el alumno lo ve como algo inalcanzable, por ello el amor, la confianza y el
respeto, atraen al estudiante a la hora de aprender, teniendo en cuenta que no solo aprende quien sabe, sino que el aprendizaje es mutuo, aprendemos de nuestros alumnos día a día
y esto nos enriquece como personas, haciéndonos más humanos y cercanos a quienes comparten con nosotros nuestro diario quehacer.    

 

Conocer el mundo que rodea al estudiante, nos ayuda a encontrar los mejores métodos de enseñanza, porque partimos de su mundo real, de sus intereses, de sus sueños y lo más
importante de su realidad, porque quienes trabajamos con poblaciones vulnerables no podemos desconocer que la realidad que rodea a nuestros niños y jóvenes, muchas veces es
deprimente a nivel social, cultural, familiar, porque una gran mayoría de ellos, tienen grandes carencias económicas, sociales y afectivas. Algunos no cuentan con una familia
establecida y otros son víctimas de la desorganización familiar y social.  Crecen solos y desde pequeños deben ser autodidactas, porque sus padres, trabajan hasta altas horas de la
noche, hecho que les hace imposible contar con un apoyo escolar.

 

Paulo Freire: «La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora tendrá, pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los
oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora,
esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación»  Paulo Freire

 

Aplicando esta teoría al contexto de nuestros estudiantes, quiere decir que el maestro no solo debe ser un instructor, que da órdenes y trasmite conocimientos, no, él debe enseñar a
poner estos conocimientos transmitidos en práctica. En este caso no debe permitir que el estudiante sea un sujeto pasivo, sino activo, consciente de su realidad, de sus necesidades
y que su deber y compromiso, es tomar lo aprendido, transformarlo y así cambiar su realidad. Ser activo, crítico y pensar que no es con las armas, con la violencia, que se debe
luchar, sino con el diálogo, con la palabra, la argumentación, la sustentación de su saber, ganará muchas batallas y cambiará su mundo y el de la sociedad.

 

Debemos ser conscientes que lograr este objetivo, requiere de un sólido proceso educativo, que necesita muchos pasos y etapas, teniendo en cuenta que en la actualidad, los
intereses de una gran mayoría de niños y jóvenes han cambiado y que para ellos lo primordial es su mundo y nada más. Pero, en ese mundo individual, no piensa en sí mismo y
menos en la sociedad, porque algunos están inmersos en su celular, otros en su música y por ende no pueden olvidar sus audífonos, otros en sus juegos y en hablar de su vida y
finalmente la minoría que ve la realidad y son conscientes que solo si aprenden, asimilan, comparten y transforman lograran alcanzar sus objetivos y mejorar su vida, la de sus
familias y por ende cambiar poco a poco las falencias de la sociedad.  
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Explicitación
de
aprendizajes

 

Terminado el
proceso para
llegar al
aprendizaje del
presente simple,
el profesor hace
una evaluación
general para
saber que
falencias tienen
los estudiantes,
respecto con el
tema presente
simple. 
Empezamos con
ejercicios online y
una lectura online
(Jorge), luego
desarrollan la
evaluación final
que contiene 5
puntos y la hacen
en forma
individual.

 

Análisis de
resultados de las
evaluaciones y
socialización de
la misma, para
saber cuáles
fueron los errores
más frecuentes
de los
estudiantes y con
base en ellos
hacer
retroalimentación.

 

 

 

 

 

Junio
01 al
12/2017

 

Televisor,
computador,
fotocopias.

 

 

1. Ejercicio 1-2-3

  
 ReallyLearnEnglish!

 

 

 

 2. Test on Simple
Present 1

 

 

 

 3. Reading
Comprehension.

    “Reading about
Jorge”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.really-learn-english.com/simple-present-exercises.html

 

 

 

 

 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1

 

 

 

http://www.esolcourses.com/content/grammar/presentsimple/present-
simple-worksheet-1.html
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Computador, trabajo
en la plataforma del
módulo común. 

  Docentes,
compañeros
del ECDF.

 

 

 

 

Universidad
Externado
de
Colombia.

Nombre________________________________  Curso_____ Fecha _______________

 

1. En la siguiente encuesta, encontraras al lado izquierdo los TEMAS estudiados durante el año 2016, en una escala de Excelente, bien, Medianamente, mal y deficiente; Califica cada tema de
acuerdo a tu criterio.

 

Ejemplo:

TEMAS Excelente Bien Medianamente Mal Deficiente

Ejemplo   X      

 

 

TEMAS Excelente Bien Medianamente Mal Deficiente

Alphabet          

Greetings          

Subject
personal
pronouns

         



Definit and
indefinite
articles

         

Present of Be          

Adjectives          

Family
Members

         

    Past of Be          

 

Observaciones:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ANALISIS DE LA ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

 

Número de encuestas: 35

Temas abordados: Los temas abordados en la encuesta, fueron los estudiados durante el año

                                   2016.

 

Realicé esta encuesta para conocer los Pre Saberes de los estudiantes del curso 701, porque es la primera vez que oriento clase en este curso.

 Número de respuestas por temas.

 

TEMAS Excelente Bien Medianamente Mal Deficiente TOTAL

Alphabet          28           3          2           2             0       35

Greetings          32           0          3           0             0       35

Subject
personal
pronouns

         33           1          0           1             0       35

Definit and
indefinite
articles

         12           16          3           4              0       35

Present of Be           4           23          2           6              0       35

Adjectives           6            12          4           7              6            35

Family
Members

         26             8          1           0              0       35

    Past of Be          24             3          2           3              3       35

 

No hubo observaciones.

Después de haber aplicado la encuesta y haber dado a conocer los resultados a los estudiantes, se hizo un consenso para saber que podíamos hacer para reforzar los temas que
ellos consideraban necesitaban profundizar y se concluyó programar un trabajo extra clase, que sería socializado en la hora de lectura que tenían asignada conmigo.

 

EVIDENCIAS DE LA INTERVENCIÓN 

 

Antes de referirme a las evidencias del proyecto, quiero hablar sobre el contexto social al que pertenece el colegio.

 

Nombre de la institución: ALTAMIRA S.O. 

PEI: “Comunicación para la construcción de una vida digna”

Localidad: 4- San Cristóbal

Orden sede: A

Barrio: ALTAMIRA

NIT: 8301103362

Dirección: CL 42 A SUR 12 A - 27 ESTE

Sector: OFICIAL Telefono: 2068596 – 3672172

Clase: DISTRITAL

Código postal: 110431

Zona: URBANA

Género: MIXTO

Calendario: A

Web: www.altamirasuroriental.edu.co

E-mail: escdialtamirasuror4@redp.edu.co −− altamirasuroriental@gmail.com

Rectora: CLARA DENIS CABRERA AHUMADA     

 

La mayoría de familias que viven este sector son de estrato 2, aunque hay una mínima parte que pertenece al estrato 1. 

Es una población vulnerable y por ende algunos de los estudiantes, expenden droga y pertenecen a pandillas. Igualmente algunas familias son disfuncionales, hecho que afecta la
educación de los estudiantes, ya que ellos se ven expuestos a la violencia intrafamiliar, a ataques verbales y físicos fuertes y en el peor de los casos a las violaciones.

 









Foto 4. Vemos que la estudiante no logró la respuesta correcta.

             Resplandece la bola de fuego en lugar de luces.

             En esta oportunidad no ganó punto la mesa 2.

Veamos una secuencia donde un estudiante de la mesa 4, obtiene punto

 

Foto 5. Estudiante de la mesa 4, en el juego de la rana.

 

Foto 6. El estudiante relacionando la imagen con la oración. 

Foto 7. Relación correcta. Resplandece la luz azul y ha obtenido punto la mesa 4.

Foto 8. Se observa el puntaje de los estudiantes de la mesa 4.

              Mesa ganadora del 5.0

 La anterior actividad permitió a los estudiantes hacer la lectura repetitiva de las oraciones, ya que como eran cuatro mesas, las imágenes salían en varias oportunidades y ellos las
podían leer y releer, mejorando así la pronunciación y al mismo tiempo grababan mentalmente su escritura. Por medio de la observación y el juego comprendieron a que se refiere
cuando se dice una rutina diaria. Otro aspecto importante es que se hizo la introducción al tema del presente simple, sin empezar por la estructura gramatical. 

Inicialmente algunos estudiantes no tenían ni idea de lo que iban a hacer, pues no habían comprendido bien la dinámica. La gran mayoría de estudiantes estaban alegres y motivados
durante el desarrollo de la actividad. Hubo orden y disciplina. Se incrementó la participación en clase. El trabajo fue colaborativo y se hizo con respeto y responsabilidad, ya que
nadie quería perder puntos. Las acciones representadas en las imágenes, les facilitaron la asociación con la misma. El juego les permitió obtener información sobre el tema a
desarrollar y les brindó bases para empezar a escribir sus propias rutinas y leerlas en clase.

 Adjunto algunas apreciaciones de los estudiantes después de la actividad (juego de la rana)

   

 parecia un reto lo cual es perfecto para aprender







Con anterioridad hablé a los estudiantes del grado 701,
sobre el desarrollo de un proyecto de aula que yo iba a
desarrollar.  Así que hoy Lunes 13 de Marzo/2017 los
estudiantes ya estaban informados que se iniciaba la
clase, con una nueva dinámica y se retomaba el tema del
presente simple.

Ingresan los estudiantes a la cuarta hora de clase. Hoy
solo hay una hora de inglés. Como de costumbre tomo la
asistencia y empiezo la clase con los 35 estudiantes.

 

Luego de haber verificado la asistencia de los estudiantes,
hago la conexión de los equipos, es decir televisor,
computador con el cable HDMI. Bueno ya listo el
computador y televisor, procedo a distribuir los
estudiantes en las cuatro mesas, teniendo en cuenta que
no puedo dejar en un mismo lugar a los estudiantes que
hacen constante indisciplina. La organización de los
estudiantes se hace 9 estudiantes en las mesas uno, dos
y tres y en la cuatro 8 estudiantes.  Con el internet
habilitado, busco la página donde estaba el juego de la
rana-rutinas diarias

 

y procedo a explicar el juego y las reglas del mismo. 
Informo que el tiempo de juego son en total 16 minutos,
dado que solo es una hora de clase o sea 50 minutos, es
lo establecido en el horario. Les digo  4 minutos de juego
para cada mesa, nombren un monitor, quien será el
encargado de escribir los nombres de los integrantes de la
mesa y el puntaje de cada uno.  Hay dificultad en la mesa
tres, porque nadie quiere hacerse responsable de la
monitoria, así que para no perder tiempo, yo lo designo. 
Listas las mesas, procedo a decirles que la mesa que
tenga el mayor puntaje, todos los integrantes ganan una
nota de 5.0, el segundo puesto 4.5, el tercero 4.0 y el
cuarto puesto 3.5.   Conociendo la dinámica de la nota y
antes de empezar la actividad de motivación, hago
entrega de la guía 1. En ella está el tema a trabajar, los
objetivos y la actividad a desarrollar después de la
dinámica inicial.  Se hace lectura de la guía 1, con el fin
de que los estudiantes vayan perdiendo el miedo a leer en
inglés, ellos leen como entienden, aquí lo importante es
que lean. Se hace la socialización y luego yo explico.

 

Ahora sí la explicación del juego. Bueno con el juego en
acción les digo que pasa si la rana atrapa a la mosca,
gana punto, luz azul, pero si el pájaro pasa sobre la rana,
pierden punto, es fuego.  Luego un estudiante hace la
demostración nuevamente, para que los estudiantes
comprendan mejor.   Ahora empieza a jugar la mesa 2,
pasa la niña, juega, pero no obtiene, punto, ella dice que
el juego es muy difícil, se desmotiva, la mesa le recrimina
y ella discute. Aquí intervengo, explico que es un juego,
no pueden pelear, continuamos con la mesa 4, el
estudiante de esta mesa demuestra habilidad en el juego,
obtiene punto, la mesa se emociona, salta y grita.  Ahora
el turno para la mesa 1, pasa un niño, también gana
punto, la mesa grita, y hace caras a la mesa 4. Continúa
la mesa 3, un niño, no comprende bien el juego, se
equivoca, lo atrapa el pájaro varias veces, sus
compañeros lo regañan, de nuevo intervengo, porque el
juego no es para problemas. En esta primera ronda ya
han pasado 10 minutos, así que vamos a la segunda
ronda y última. Para sacar el ganador hacemos la ronda
por asociación de imagen, es decir la mesa que más
asociaciones haga entre imagen, descripción gana punto
esta vez. Empieza la mesa 4, el juego los tiene muy
motivados, todos en silencio, pendientes, el estudiante de
la mesa 4, logra hacer 5 asociaciones en pocos minutos,
ningún punto negativo, así que nuevamente obtiene
punto, todos saltan, hacen muecas de felicidad, lo
aplauden.

Mesa 3,  pasa una niña, hace la asociación de tres
imágenes, suma tres puntos, sus compañeros colocan
caras tristes, pero siguen pendientes del juego, mesa uno,
pasa un niño, no logra hacer ninguna asociación verbo
con acción, así que no tiene punto. Algunos de sus
compañeros hablan pasito, están bravos. Finalmente
 mesa  dos, pasa una niña, al comienzo no comprendía
bien el juego, pero hizo la primera asociación y luego otra
y otra, hasta lograr 4 asociaciones, la niña está feliz, tiene
cara de no creer.  Finaliza la actividad, mesa ganadora, 4,
segundo puesto mesa 2 tercer puesto mesa 3 y cuarto
puesto mesa 1.

Terminado el juego de motivación, les pregunto: niños
como les pareció, la actividad, ellos me responden,
emocionante profesora, todas las clases deberían ser así.
 Termina esta  parte, ya han pasado 20 minutos de la
clase.

 

 

 

Las actividades de motivación son importantes al
empezar una clase, especialmente de inglés,
porque no solo motiva a los estudiantes, sino que
les permite hacer trabajo colaborativo, captar la
atención de todos, evitar la indisciplina, inducirlos
al tema sin necesidad de partir directamente con
la monotonía del tablero. La asociación de la
imagen con la descripción les permite memorizar
o grabar la acción observada. Les ayuda a
ubicarse dentro del tema y por lo menos tener
idea de lo que se va a ver.

 

Ayuda al manejo de las TICs, ya que pude
observar que al comienzo del juego, había
estudiantes que querían jugar, pero decían que no
sabían cómo manejar las flechas para hacer la
actividad.  Gran oportunidad para explicarles.
Otros muestran temor hacia los equipos
existentes en el salón, no quieren tocarlos,
oportunidad que aproveché para decirles que lo
importante es hacer buen uso de ellos y tener
sentido de pertenencia y nada va a pasar.

 

 

 

   

 



DIARIO DE CAMPO

No:1

Fecha: Marzo 13/2017

Lugar: Saló A-9

Tema: Daily routines

Propósito: A partir de la observación del video, elaborar oraciones de sus rutinas diarias y

                   compartir la lectura de estas oraciones con sus compañeros de clase.

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN

En los 30 minutos restantes de la clase de hoy,
observamos el video del link

(8 minutos)

En este video, los estudiantes observan la acción
(imagen) y debajo la escritura de esa acción. Van
escuchando la lectura de cada una de ellas y la
van repitiendo. La última parte del video, presenta
ejercicios de relación y completar frases, que ellos
mismos van haciendo, así que yo detengo el
video, para que los estudiantes hagan el ejercicio,
antes que les den la respuesta.  El primer ejercicio
consiste en que ellos tienen la escritura de la
rutina con una letra y la leen y debajo está una
imagen que muestra la acción, los estudiantes
deben relacionar la imagen con la escritura, deben
coincidir las letras. Aquí pregunto al grupo en
general, para evitar distracciones. Bueno, escucho
muchas voces, dentro de las cuales, hay un grupo
de estudiantes, que sabe la respuesta, otro grupo
que no acierta la respuesta y estudiantes que
permanecen callados.  La segunda actividad del
video, consiste en que allí aparece una rutina para
completar, luego la imagen y finalmente la
pronunciación. En este ejercicio, que pregunté en
forma individual, les costó trabajo hacerlos, porque
ellos trataban era de adivinar y no prestaban la
suficiente atención, ni concentración, para darle
sentido a lo que allí se observaba y así completar
la frase.

En el ejercicio tres de este video, aparecían tres
imágenes, con diferentes rutinas o actividades,
luego la pronunciación de la actividad a elegir, se
señala la correcta, inmediatamente aparece
escrita debajo de la imagen elegida la acción o
rutina correspondiente.

 

Se observa que en esta actividad hubo un grado
de dificultad en la escucha, porque hay palabras
que los estudiantes no comprenden y entonces
hacen oraciones equivocadas, es decir que no
corresponden a la imagen elegida. Solo un 5% por
ciento de los alumnos logra entender y hacer el
ejercicio correctamente.

 

Aquí finaliza la presentación del video. Pregunto a
los estudiantes, si han comprendido o si es
necesario pasar el video otra vez. En forma
general dicen, si profe, otra vez, por favor. Paso el
video de nuevo, pero esta vez no lo detengo, sino
lo ven hasta el final.  Aquí termina esta sesión del
13 de marzo, porque en los minutos restantes
reparto el refrigerio. Les dicto una nota, la próxima
clase traer colores, marcadores, lápiz, no olvidar el
diccionario y llegar a clase puntual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 90% de los estudiantes permaneció atento y
observó el video con detenimiento.  Un 10% de los
estudiantes, estaba haciendo la tarea de sociales,
dibujando mapas. Esto me enseña que la próxima
vez, durante la presentación del video, debo correr
las mesas y colocar solo las sillas en mesa
redonda.

 

 

 

DIARIO DE CAMPO

No: 2

Fecha: Marzo 15 al 22/2017

Lugar: Salón A-9

Tema: Daily routines

Propósito: A partir de la observación del video, elaborar oraciones de sus rutinas diarias y

                   compartir la lectura de estas oraciones con sus compañeros de clase.

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN

Hoy miércoles 15 de marzo, la clase de inglés es
de horas de 6:45 a 8:25 a.m. Los estudiantes
ingresan a clase gradualmente, porque en nuestro

 

 



colegio rotan los estudiantes y vienen de dirección
de curso, así que prácticamente hay que dar un
espacio de 15 minutos, porque algunos
estudiantes se quedan en el baño y otros
hablando. A medida que van ingresando, les digo
que por favor se ubiquen en las mesas
conservando el puesto de la clase anterior. 
Pasados los 15 minutos, verifico la asistencia a
clase. Solicito a un estudiante que haga un breve
resumen de la clase anterior, unos 10 estudiantes
levantan la mano para participar, habla una
estudiante y hace el recuento de lo que hicimos. 
Ahora yo les explico, como vamos a hacer la clase
de este día. Primero les solicito sacar el material
solicitado la clase anterior, los colores,
marcadores, cuaderno o carpeta de inglés,
diccionario. Cuando ya todos están dispuestos
para la clase, les explicó que voy a colocar el
video nuevamente, pero que lo voy deteniendo
para que ellos vayan haciendo sus propios
ejercicios, con base en lo obsrvado. Empieza la
primera parte, que es listen and repeat. Observan
y repiten las actividades que ven.  Ahora detengo
el video. Les digo cierren los ojos y hagan
memoria, recuerden lo observado y empiecen a
escribir sus rutinas en el cuaderno o folder
dibujando la imagen correspondiente. Tienen 35
minutos para hacer la actividad, son las 7:10
minutos, así que al terminar la primera hora de
clase (7:35 a.m.) deben haber terminado el
ejercicio. Yo voy pasando por las mesas revisando
el trabajo, contestando sus inquietudes y mirando
que el trabajo sea realmente colaborativo y no de
copia. Pasados unos 10 minutos, veo que hay
estudiantes que hacen el ejercicio con mucha
facilidad, pero también veo estudiantes que no
han hecho nada. Les pregunto, porque no han
empezado su trabajo, me dicen, no recuerdo nada
profesora, les digo, pero imposible que no se
acuerde ni siquiera de una palabra, contestan, es
difícil para mí escribir en inglés, lo puedo hacer en
español, por Dios, estamos en inglés, tu puedes,
haber te coloco el video y observas con atención,
veras que si lo logras. Voy paso el video en su
primera parte, ahora lo detengo, les doy 10
minutos de espera a ver que han hecho, bueno,
esta vez, algunos han elaborado oraciones con
errores, pero lo han intentado, otros
definitivamente, demuestran la pereza en todo
sentido.  Menos mal es un 3% de la clase. Termina
la primera hora, reviso rápidamente el trabajo de
cada mesa.  Ahora les digo, vamos a leer en voz
alta, algunas de las rutinas descritas por ustedes. 
Empieza, la mesa 3, “pepito” lee en voz alta, ha
redactado todas sus oraciones, pero solo le digo
que lea cuatro de las actividades, no hace mal la
lectura, claro este niño siempre se destaca por su
participación activa y porque le encanta el inglés.
Ahora lee un estudiante de la mesa 1, allí está uno
de los estudiantes que hizo el ejercicio a medias. 
Primero solicito a “pepita” que lea, ella lee 6 de
sus oraciones, aunque no lo hace bien, la niña se
esfuerza, y lee como lo comprende, ha hecho
bonitos dibujos, su letra es bonita, pero tiene
errores de ortografía. Después de leer “pepita”, le
digo al estudiante que no completó el ejercicio que
lea sus oraciones, empieza leyendo mal, muy mal,
miro la causa, el estudiante no tiene oraciones, en
algunos solo verbos y en otros frases incompletas
e incoherentes.  Mesa 2, lee “pepita 1”, ella ha
elaborado un bonito ejercicio y además ha incluido
a miembros de su familia, es decir no solo hizo
oraciones con sus actividades, sino con las de su
papá y mamá. La niña empieza a leer, no lo hace
bien, pero cumple con el ejercicio. Además es la
primera vez que trabajamos con esta dinámica, de
observar, elaborar, leer. Termina leyendo el
ejercicio la mesa 4, como el ejercicio se hace
escogiendo un estudiante al azar llamo a “carlitos”,
carlitos ha escrito sus respectivas oraciones, las
lee y con él termina esta primera parte de la clase.
Ahora son las 8:00 a.m. Para que descansen un
poco antes de iniciar la segunda parte del trabajo
en clase hago un sencillo y conocido ejercicio de
concentración y relajamiento: Stand up—Sit down,
(2 minutos). Continuamos la clase. Ahora les
entrego una guía para que la desarrollen en forma
individual. La guía contiene imágenes, que reflejan
diferentes acciones, los estudiantes deben escribir
correctamente la acción observada y cuando
termine, colorear los dibujos. Hay 20 acciones,
diferentes a las observadas en el video.  Aquí
puede utilizar el diccionario, o decirle al profesor
que le dé una pista. Este trabajo lo desarrollan en
los 25 minutos de clase faltantes. Claro como no
alcanzan, deben terminarlos en la casa y
presentarlo la próxima clase.

 

 

 

 

 

 

 

Hacemos con los estudiantes la autoevaluación de
la clase.  Para saber cómo se han sentido con las
actividades y cuál es su opinión frente a este
trabajo.

Un 96% de los estudiantes expresa que aprende
más fácil con los videos, y que les gusta porque la
clase se hace divertida.  Concluyen que ahora
saben que significa un verbo, sin necesidad de
buscar su significado, porque ya han visto la
imagen y que esto les ayuda a recordar.  Bueno
en su léxico dicen que la imagen es explicativa.

Concluyen que aprenden más rápido y escriben
más rápido. Pero sugieren que haya más lectura
en voz alta y algunos piden que haga las
traducciones. Otro aspecto que les gusto es que
aprenden a pronunciar las palabras. Expresan que
el trabajo en grupo, les permite aprender más,
porque cuando no saben piden a su compañero
que les ayude.

 

Observan también que hay menos indisciplina y
que los compañeros con problemas de atención
están un poco más interesados en la clase. 
Expresan que el cambio de puesto y la forma en
que se hace la clase, les ha facilitado aprender. 
Dicen, profe, antes yo veía inglés difícil, no
entendía nada, pero profe haga las clases siempre
así, que yo aprendo más.

 

Con esta autoevaluación confirmo que poco a
poco, logro que los estudiantes se motiven,
atiendan a la clase, hagan los ejercicios
correspondientes y vayan mejorando sus
habilidades comunicativas, especialmente la
lectura y escritura.  Claro que se lucha
constantemente contra los errores de ortografía
que presentan algunos estudiantes, más o menos
un 12% de ellos. Pero bueno es un proceso y hay
que irlo mejorando.

 

Atraer a los estudiantes que aún no han logrado
ubicarse en la clase, no es sencillo, porque su
apatía parte de la pereza a no querer hacer nada,
sin embargo, para ellos debo hacer un trabajo más
personalizado y estar pendiente de su atención y
trabajo en clase, guiarlo, revisarle
constantemente, para ver si así logro que estos
estudiantes, se interesen por aprender y mejoren
su rendimiento en la clase de inglés.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















afirmativa el video se refiere a los adverbios de tiempo, así que hago
un paréntesis explico su significado, pero no hago énfasis en ellos,
porque es un tema que debo hacer con más profundidad. Detengo el
video, cuando termina la explicación de la forma afirmativa. Pregunto
si han compredido, hay estudiantes que no comprenden bien. Hago
una explicación breve en el tablero, les doy nuevos ejemplos, les
digo que vamos elaborar las oraciones como entiendan y yo les iré
explicando sobre sus ejemplos, cuando termina esta primera parte
de la actividad, son las 7:30, así que les digo que tienen hasta las
8:00 para que cada estudiante, escriba mínimo veinte oraciones, con
la estructura vista.  Para ello utilizan los verbos estudiados o pueden
tomar nuevos verbos.  También les digo que pueden hacer oraciones
con nombres, personas, animales o cosas.  Los estudiantes van
elaborando sus oraciones y mientras ellos hacen el ejercicio yo voy
pasando mesa por mesa, para ver que problemas hay y al mismo
tiempo observar los escritos.  Pueden ayudarse, pero ninguno debe
tener las mismas oraciones. Les digo que si utilizan los mismo
verbos, los complementos de las oraciones deben ser diferentes,
porque la copia no permite el aprendizaje en ninguna materia.
Reviso nuevamente que hace cada mesa, un 95% por ciento de los
estudiantes ha terminado el ejercicio, otros solo tienen 8 oraciones y
otros 3, sin embargo, empezamos la lectura y corrección de las
oraciones. Para hacer esta corrección pregunto quien desea pasar al
frene y leer, un niño alza la mano, pasa y va leyendo, luego escribe
una a una las oraciones en el tablero y se hace la corrección. Se
nota que ha asimilado el tema, solo dos oraciones con errores.
Termina la clase, asi que queda pendiente terminar la corrección y
lectura en la próxima clase.   

 

DIARIO DE CAMPO: 6

Lunes 3 de Abril. Una hora de clase.

9:15-10:05 a.m.

 

Ingresan los estudiantes, se verifica la asistencia. No asiste un
estudiante y dos llegan tarde, porque están en coordinación
arreglando un problema.  Se ubican en sus correspondientes
puestos. Hacemos el recuento de la clase anterior.  Digo la dinámica
de la clase, haciendo énfasis en que como es una hora de clase, nos
vamos a dedicar a leer y revisar las oraciones.  Elijo por número de
lista un estudiante, es una niña, pasa, lee sus oraciones, hacemos la
corrección en el tablero y la explicación necesaria.  Este ejercicio se
hizo con 3 estudiantes más y luego yo fui pasando mesa por mesa,
elegía al azar, uno de los estudiantes que no habían participado
anteriormente en la actividad, el estudiante lee sus oraciones, yo
reviso y hacemos las correcciones para la mesa.  Pasé por las
cuatro mesas y entre todos los integrantes de la misma, hacíamos el
ejercicio de lectura y revisión de la escritura. 

Finaliza la clase. Van a descanso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO: 7

Miércoles, 5 de ABRIL/2017 y Lunes 17 Abril/2017 (lunes 17
después receso de Semana Santa)

 

Se hicieron ejercicios online de la página

 https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1

 Ejercicios 1 y 2 (affirmative form)

 

http://www.esolcourses.com/content/grammar/presentsimple/present-
simple-worksheet-1.html

De esta página solo lectura “Reading about Jorge”

 

http://www.agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html

Varios de los numerales con ejercicios en presente simple-affirmative
form, que hay en esta página. Algunos de estos ejercicios eran
específicos para practicar las reglas que cumplen algunos verbos.

 

La dinámica de la actividad, por mesas, pero todos los integrantes
participaron, en la planilla de notas, se iban escribiendo los puntos
positivos de cada estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Esta realización de actividades
evaluativas online, les gustó, porque
ellos mismos, podían revisar en el
momento si el ejercicio estaba bien o
mal y eran sus compañeros, quienes
les decían el error.  Cuando nadie
sabía yo explicaba y daba la respuesta.
Los ejercicios online permiten hacer la
retroalimentación del tema en el
momento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 95% de los estudiantes expresó que
la actividad del crucigrama estaba fácil,
porque como se había hecho la
corrección de los verbos, solo era
escribir en cada numeral, sin embargo
un 5% de los estudiantes dijo no haber
podido completar la actividad, porque
no encontraron el el verbo correcto
para terminar el crucigrama. 

Esta actividad, no solo les permitió
escribir, leer y completar, sino que les
hizo analizar, ya que debían tener la
respuesta correcta, para terminar bien
la actividad del crucigrama.

 

Se practicaron todas las habilidades
comunicativas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





verificar la tarea.  Ahora nos concentramos en la hoja del punto 3. 
Les recuerdo lo que debían hacer.  Ahora vamos a corregir, para ello
escojo al azar un número, el elegido es el 30. El estudiante pasa al
tablero, escribe el párrafo que corresponde a la imagen 1. Le
pregunto que ve en la imagen 1, dice que observa a un señor
leyendo el periódico. El explica y luego escribe. No digo nada, le
permito que termine de escribir. Termina, le digo que lea, el
estudiante hace la lectura del texto. Ah todo muy bien, felicitaciones.
El texto coincide con la imagen “One of the first things I do at the
weekend is buy the newspaper and read it in a café”

Ahora pasa otro estudiante, número 21, es una niña, le digo por
favor explica la imagen 2, ella dice, veo una montaña y una señora
caminando.  Muy bien. Escribe el texto en el tablero y luego lee en
voz alta. Excelente. La niña ha escrito “Later in the morning I go for a
walk in the countryside.  I enjoy walking in the fresh air”

Siguiente estudiante, número 2. Un niño. Ven describe la imagen 3.
Observo un señor y una señora con niños comiendo. Muy bien,
ahora escribe el texto correspondiente. El estudiante ha escrito “In
the summer, we often go to an open-air cinema.  We can have dinner
and watch a good film at the same time.” Inmediatamente un
compañero le dice, no esa no es, no. Le digo al estudiante, que lea,
él lee, le pregunto si comprende lo que dice ahí, me dice, no bien
profesora, luego le pregunto al niño que había intervenido, él lee la
oración correcta “When it’s sunny and warm, we go for a picnic in the
park with the kids. They can run around and have fun. Le digo al niño
que está en el tablero que mire la guía y escriba el texto correcto en
el tablero y luego lo lea.  No olvides hacer la corrección. Faltan dos
imágenes por relacionar, las hacen los números 34 y 10. Se termina
de hacer la corrección. Hacemos una autoevaluación de la actividad,
pregunto como sienten con la aplicación de estos ejercicios, me
dicen que han aprendido y que les gusta porque todo es diferente. 

 

 

DIARIO DE CAMPO: 11

Miércoles 3 Mayo/2017

Dos horas clase. 6:45-8:25 a.m.

 

Empiezo la clase con la ubicación de los estudiantes, hoy se pueden
sentar en la mesa que escojan, pero sin exceder el número de
estudiantes. No más de 9. Se organizan, ya organizados verifico la
asistencia a clase. Faltan dos estudiantes.

 

Les digo que vamos a hacer en la clase de hoy. El trabajo para hoy
es de comprensión de lectura.  Les entrego la hoja con la lectura y
comprensión. Les digo que primero van a leer mentalmente y a tratar
de comprender de que habla esta lectura  y luego un estudiante pasa
al frente y lee para la clase, le digo no interesa, si tiene dificultad al
leer unas palabras, lo importante es que lea. Bueno, 10 minutos para
leer mentalmente. Hay silencio, todos haciendo la actividad.  Pasan
los 10 minutos, pregunto si alguien entendió algo. Un niño de atrás,
me dice ”hay un niño que se llama Annie”, pero no se más, bueno,
continuo la clase, así que pregunto, quien desea pasar a leer al
frente, alzan la mano varios estudiantes, entre ellos deciden quien
pasa, pasa un niño, lee despacio y en voz alta, no lo hace mal. 
Después de esta lectura en voz alta, trabajan por mesas, todos leer
la historia, como son dos párrafos, pues lo leen varias veces, hasta
que todos hayan leído, luego hacen la comprensión del mismo, que
entienden, que dice la lectura, que palabras son difíciles, pueden
trabajar por mesas, pero se agruparon de a dos y otros de a tres.
Paso por las mesas revisando si están haciendo el ejercicio de
lectura por párrafos, está trabajando juiciosos. Termina esta primera
parte del ejercicio, han leído y han hecho la traducción para
comprender el mensaje.  Luego, desarrollan la comprensión de
lectura. Para la corrección de esta comprensión leen la pregunta, las
opciones de cada pregunta y finalmente en el tablero, escriben la
respuesta que han elegido.  Se va corrigiendo y explicando.

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Faltó explicación de: 

1. Forma negativa e interrogativa del presente simple. Las imágenes corresponden al video Simple Present.





Tener siempre en cuenta que los estudiantes difíciles, son parte del curso y en lugar de aislarlos lo que debemos es buscar estrategias que le permitan desarrollar su potencial
intelectual y no recriminarlos, porque con esta actitud solo logramos anularlo como estudiantes, con tanto llamado de atención.  Es una excelente reflexión, porque realmente
reconozco que frente a esas actitudes a veces me desespero.  Aunque en el curso que hice el proyecto no hay estudiantes con comportamientos inadecuados, si existe un
estudiante en otro curso y ahora sé que en lugar de recriminarle su actitud, lo que debo es canalizar y reforzar sus conductas de aprendizaje para que el pueda mejorar.

En cuanto al tema de evaluación, si tengo que hacerme una autocrítica, porque como profesora he mirado la evaluación como un medio rígido que solo evalúa lo aprendido por
medio de la nota, dándole valor a lo bimestral, porque reúne el condesado de todo lo aprendido y ahora soy consciente que la evaluación también incluye la observación.

 Que debe ser una herramienta que promueva y facilite el aprendizaje del estudiante y no un medidor de notas. La evaluación que planee para este proyecto, no la puede realizar, así
que voy a aplicar lo aprendido en esta excelente sesión.

                                                                     

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

La utilización de videos lúdicos, en este caso el juego de la rana y el Hangman, fueron

fundamentales para lograr la motivación de los estudiantes, inducirlos al tema, despertar

interés por  la lengua inglesa y permitirles vivenciar este idioma a través de actividades

sencillas y amenas. Desde la aplicación de estas actividades, con contenido que abordó los objetivos propuestos en cada clase desarrollada, se observó no solo la receptividad de
los estudiantes, sino la atención y concentración que mantuvieron durante las actividades. 

 

Otro aspecto relevante, es que despertó inquietud en los estudiantes, por conocer la forma en que ellos podían buscar otros juegos o actividades como las presentadas, para
desarrollarlas en sus casas, importante, porque logro de esta forma abrir un espacio de estudio diferente en la casa.

 

Los videos que contenían el tema desarrollado en este proyecto de aula, si permitieron a los estudiantes incrementar su escritura y lectura en inglés, porque fueron fuente trasmisora
de aprendizajes,  para los estudiantes y captaron la atención del 96% de ellos, logrando la concentración necesaria para adquirir un nuevo saber. La asociación imagen-descripción
escrita o viceversa, imagen-acción y explicación de reglas gramaticales, le ayudaron al alumno a ampliar el vocabulario, les enseñó a redactar oraciones en forma coherente, porque
no solo veían la escritura, sino que la imagen quedaba grabada en su mente, como una fotografía, de manera inolvidable. Así al elaborar un escrito, se les facilitaba, porque
comprendían el significado de lo que estaban haciendo.  Los videos lúdico-pedagógicos fueron el punto de partida para mejorar la expresión oral y escrita, por la forma en que
abordaron los temas. 

 

Los principales referentes para desarrollar este proyecto de aula, fueron el módulo común, reflexiones para la enseñanza como construcción curricular y la praxis pedagógica, en
cuyas sesiones me basé para mejorar mi practica educativa y desarrollar mi proyecto de aula.  Lo que aprendí en cada uno de estos módulos fue para mi fundamental y realmente me
permitió reflexionar en muchos aspectos pedagógicos, para hacer cambios positivos y lograr así mejorar cada día la practica pedagógica.

 

PROYECCIONES O PLAN DE MEJORAMIENTO

 

                                                                                  PLAN DE MEJORAMIENTO

 

  1. Crear espacios donde los estudiantes puedan practicar la gramática aprendida,

    en el contexto real, por medio de diálogos cortos, representaciones

    con títeres, historietas o escribiendo historias cortas, entre otras, para fortalecer

    el speaking.

 

 

  2.  Lograr que este proyecto de aula se haga trasversal con algunos campos del

     conocimiento, ya que estando la mayoría de docentes involucrados, se logran

     óptimos resultados en el aprendizaje de una lengua extranjera, porque al aportar

     todos una pequeña parte del saber en este idioma, el estudiante tiene la

     oportunidad de abordar lecturas diferentes, lo que ayuda a fortaleces sus

     habilidades comunicativas.

 

3. Buscar apoyo del programa de bilingüismo del Distrito, para que los estudiantes,

    interactúen con personas nativas y practiquen lo aprendido en las clases en un

    espacio natural.

 

4.  Diseñar evaluaciones que permitan ver tanto al estudiante como a mí, su nivel de

    aprendizaje. Que la evaluación no sea solo para calificar y dar una nota, sino que

    permita la retroalimentación de la misma.

 

Gracias a todos por haber hecho posible la realización de este proyecto de aula.  Sus conocimientos, apoyo, comprensión y ayuda incondicional, fueron fundamentales para lograr el
desarrollo de cada uno de los pasos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




