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INTRODUCCIÓN

La estrategia presentada facilita  seguir la ruta propuesta  para escribir una reseña autobiográfica.Fue el insumo principal  para
analizar el nivel de autonomía e iniciativa de las estudiantes del grado octavo, al mismo tiempo  permitió  conocer las dinámicas
y metodologías que proporcionan una mejor adquisición del conocimiento.

 

En ella se registran cuatro partes esenciales.

En la primera parte ,una reflexión sobre los resultados de la evaluación como punto de partida.

La segunda parte , corresponde al plan de acción con la descripción del problema,  contexto, los objetivos, justificación  y el
cronograma de actividades.

En la tercera parte se mencionan los referentes teóricos, con las tablas de indicadores de autonomía e iniciativa tomados como
referentes para el análisis.

En la cuarta y última parte se registra el análisis de  las diferentes actividades propuestas en los dos instrumentos (el taller
diagnóstico y guía para orientar la escritura de la autobiografía), junto con los alcances y limitaciones que tuvo el proceso para
terminar con el  plan de mejoramiento.

 

 

1. REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ECDF

En esta parte del escrito se relacionan los resultados obtenidos en la convocatoria para ascenso y reubicación de los docentes
del estatuto 1278 del 2002, los cuales fueron  expresados en forma de indicadores,  sirviendo de  antecedentes y como  punto
de partida para el diseño de  la propuesta. Estos son:

 

-       El docente demuestra bajo conocimiento de las características sociales, económicas y culturales de las estudiantes, del
entorno de la institución Educativa y los recursos a nivel local, regional o nacional, para el desarrollo de su práctica pedagógica.

-       El docente  reconoce la dinámica que se genera durante la clase, sin embargo no realiza ajustes que permitan cumplir con
los propósitos de esta.

De acuerdo con los indicadores planteados y los descriptores evaluativos, es importante  reflexionar sobre el estilo de
enseñanza del docente y los errores que se cometen al diseñar estrategias, porque en el afán por cumplir con los objetivos de
la planeación o del programa  se dejan de lado los intereses de las estudiantes, por alcanzar los propuestos por el área.

En consecuencia es preciso tener en cuenta   las necesidades y propuestas  expresadas  por las  estudiantes dando la
oportunidad de participar en el diseño y ejecución de las actividades planteadas  por el docente. De esta  forma el docente
cumple su rol de mediador y las estudiantes se hacen partícipes de su proceso de enseñanza y aprendizaje.

 Sin embargo para que este  proceso se dé con eficacia y eficiencia, el docente tiene el compromiso de observar y analizar las
circunstancias  que rodean a sus  estudiantes, algunas de ellas son: el contexto familiar, del colegio, del aula de clase, los
elementos  que usan para realizar las tareas y trabajos, del mismo modo los recursos que le ofrece la institución.

Por esta razón la práctica docente y su incidencia en la formación integral de las  estudiantes se hace visible en la experticia
que  cada educador tiene para asumir   su responsabilidad en los buenos o malos resultados académicos y de convivencia, Ya
que él puede facilitar u obstaculizar la apropiación del conocimiento.

Pero, es evidente que aún se hacen prácticas tradicionales como la imitación, la repetición de modelos y dictados como
espacios de escritura; lejos de una práctica como proceso que permita mejorar el uso de la habilidad de producción escrita, por
lo tanto es oportuno modificar estas dinámicas tradicionales por otras más participativas que permitan explorar la autonomía e
iniciativa ,a través de la producción escrita propia en las  estudiantes y el diseño y ejecución de un plan de acción que permita
verificar el proceso realizado para alcanzar el logro propuesto tanto por el docente como la satisfacción de las necesidades
expuestas por las alumnas.

En este marco de referencia, el proceso que se muestra a continuación inicia con el siguiente cuestionamiento.

 

 

 

 

2 - PREGUNTA QUE GUÍA LA ESTRATEGIA

¿Cómo influye la reseña autobiográfica en el desarrollo de la autonomía e iniciativa de las estudiantes del grado octavo?

3- PLAN DE ACCIÓN



Para el diseño de los instrumentos y dinámicas que orientaron el cumplimiento de la estrategia, se hizo necesario partir de
elementos como : el contexto , el programa acordado en el plan de estudios, los tiempos y los referentes teóricos que soportan
la necesidad de desarrollar en las estudiantes la competencia de autonomía e iniciativa. En este orden de ideas se organizó un
cronograma de actividades con tres fases así: Primera fase: corresponde al diagnóstico del nivel de autonomía e iniciativa que
tienen las jóvenes del grado 803, el cual se realizó mediante un taller con el pretexto de reseñar un evento  dando la
oportunidad de seleccionar un libro, una película,un programa de televisión o un evento cultural.   La segunda fase ,
corresponde al diseño e implementación de una guía con cinco actividades que  permitían aumentar el nivel de la competencia
en mención y al mismo tiempo  identificar  las metodologías e instrumentos que facilitaban la adquisición de conocimiento y la
superación de la problemática encontrada, mediante la elaboración de una guía, en la cual se muestran los pasos necesarios
para escribir una autobiografía, con el fin de concluir escribiendo la reseña autobiográfica .La tercera fase, corresponde al
análisis de las bitácoras, las rúbricas correspondientes a esta clase de texto  y las producciones escritas ,para hallar los
avances y limitaciones que tuvo  en el proceso de elaboración de la guía; lo anterior para contrastarlo con los planteamientos
descritos en los referentes teóricos. Luego se menciona la problemática que presenta el curso, el contexto tanto interno como
externo que lo rodea, la justificación que dio origen a escribir una reseña autobiográfica, los objetivos y demás elementos
visibles en el cronograma de actividades que conforman la estrategia. Sin dejar de lado la evaluación de los aprendizajes

 

   3.1 PLANTEAMIENTO  DEL   PROBLEMA

El grado 803 de la jornada mañana, está conformado por 38 jóvenes con edades que oscilan entre los 13 a 16 años, en su
mayoría provienen de familias con los recursos económicos suficientes  para brindarles una calidad de vida apropiada, sus
expectativas para  el futuro  son ambiciosas ya que desean continuar sus estudios en prestigiosas universidades para luego
trabajar  en buenas empresas y viajar.

En general el grupo se caracteriza por tener una asistencia a clase constante , sin problemas físicos ni de  aprendizaje, con 
buena disciplina y dispuestas a seguir instrucciones, pero al mismo tiempo se evidencia la falta de autonomía e iniciativa, ya
que  dependen de las indicaciones del docente o la compañera líder del grupo; afirmación realizada por varios de los docentes
que orientan  las diferentes asignaturas en el plan de estudios programado para este grado;  dichas características del grupo,
fueron mencionadas en la entrega pedagógica al inicio de año y consecutivamente en la comisión de evaluación del primer
trimestre, Ellos encontraron similitudes en las siguientes acciones : escasa participan en clase, ”ellos dicen: las estudiantes,
poco preguntan después de explicar un tema, no presentan iniciativas para desarrollar actividades, se limitan a escuchar y
escribir, es difícil despertar interés por cualquier tema, piden constantemente permiso para ir al baño, no completan las
actividades de afianzamiento propuestas en clase, ante tales situaciones los resultados en las evaluaciones y trabajos son
bajos, cuando se les pide corregir algún trabajo o evaluación, son muy pocas las que  lo hacen , de igual manera sucede con la
entrega  de tareas y trabajos.

Todas  estas actitudes se presentan también  en la clase de español, por no haber tenido en cuenta la realidad circundante en
este grado, la cual ha llevado a consecuencias como: que las estudiantes se rindan ante la primera dificultad y prefieran
recuperar la asignatura a final del periodo, sin intentar  proponer posibles actividades para alcanzar los objetivos antes; por tal
motivo es necesario repetir explicaciones sobre un mismo tema, realizar evaluaciones con  temáticas similares, para intentar
que las estudiantes reconozcan, identifiquen, interpreten y escriban textos acordes a su nivel académico.

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INTERNO

 El grado 803, está conformado por 38 estudiantes en su mayoría jóvenes que iniciaron su nivel educativo en la institución
desde preescolar; El colegio les brinda los siguientes recursos para realizar sus experiencias de aprendizaje: laboratorios de
biología, física, informática e inglés y la biblioteca para español, de igual modo con recursos tecnológicos como: tableros
inteligentes, televisores, cámaras de vídeo, emisora, computadores, simuladores entre otros.

3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO.

La Institución Educativa La Merced, se encuentra ubicada en la localidad 16, al lado de la zona industrial y de San Andresito de
la 38. Es una zona comercial donde abundan las bodegas, fábricas, y locales comerciales; razón por la cual las jóvenes que
conforman la población estudiantil proviene de diferentes localidades de Bogotá, teniendo como medio de transporte para
asistir al colegio la ruta escolar pagada por sus padres. El colegio ofrece educación a niñas y jóvenes en tres jornadas,
mañana, tarde y noche, desde jardín o educación inicial hasta ciclo cinco, además de las áreas obligatorias incluye  tres
programas de profundización en comercio, nómina con el SENA, ingeniería con la universidad Sergio Arboleda y gestión
empresarial con la universidad Distrital; Un enfoque pedagógico interestructurante, un modelo pedagógico constructivista y la
didáctica orientada a través del aprendizaje significativo; El  PEI comprometido en la formación de estudiantes con pensamiento
crítico, un alto nivel de apropiación en valores para aportar a la transformación social del país.

La institución educativa La Merced es referente distrital por su desempeño superior, producto de varias  estrategias asertivas
como por ejemplo: el corte en la octava semana, el cual se realiza  en cada trimestre, para identificar a las estudiantes con bajo
rendimiento en más de tres áreas, esta acción tiene como fin, convocar a los padres o acudientes de las jóvenes registradas
 para informar y acordar actividades que les permitan superar las dificultades antes de terminar periodo, evitando llegar a la
recuperación . Esta estrategia ha logrado disminuir notablemente el número  de estudiantes que pierden  el año.

 



Teniendo en cuenta todas las dificultades  mencionadas es pertinente diseñar una estrategia que permita desarrollar en las
estudiantes del grado 803 un adecuado nivel de autonomía e iniciativa como elemento motivador para llegar a un excelente
nivel en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

3.2                                          JUSTIFICACIÓN

Uno de los factores que inciden en la planeación de clase es el interés y la motivación hacia la temática programada, en este
orden de  ideas la estrategia surge de la necesidad que tienen las estudiantes de grado octavo para aprender a reseñar
correctamente; necesidad que se sustenta en la pérdida de asignaturas en la universidad por parte de familiares, al no conocer
el procedimiento adecuado para hacerlo; por tal motivo se aprovechó la oportunidad de la programación acordada  en el plan
de estudios y la disposición de las estudiantes para diseñar y acordar los tiempos para cumplir  las fases propuestas en el
cronograma  de actividades de la estrategia .

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar la autonomía e iniciativa en las estudiantes del grado octavo a través de la producción escrita de una reseña
autobiográfica.

Objetivos específicos:

Identificar el nivel de autonomía e iniciativa de las estudiantes mediante el análisis de algunas actividades desarrolladas en el
aula de clase.

.

Comparar los resultados mencionados en las bitácoras con los indicadores mencionados en los componentes teóricos de
autonomía e iniciativa.

Evidenciar mediante una rúbrica el nivel de autonomía e iniciativa alcanzado por las estudiantes a partir de la producción escrita
de una reseña autobiográfica.

Evaluar los alcances y limitaciones del proceso de autonomía e iniciativa, mediante los indicadores de las dimensiones.

3.4 Cronograma de actividades.

 

Fecha Actividad Recursos  Evaluación

Marzo 15-17 Presentación de la temática
y los objetivos para la clase

Libros, cuadernos, tablero
inteligente 

Elabora un Mapa conceptual
sobre la reseña.  

Marzo 21-17 Taller con los pasos  para
elaborar una reseña

Copias, cuadernos, esferos y
diapositivas

A través de la competencia
para alcanzar el mayor
número de estrellas  por
equipo comprobar el
aprendizaje de los pasos
necesarios para escribir una
reseña académica  



Marzo 28- 17 Desarrollo y evaluación del
 del taller a través de una
rejilla  (primer escrito  por
filas de la reseña de un
libro, un programa de
televisión o película y un
evento cultural o deportivo
importante ),y el
documento final construido
por el grupo. 

Hojas, cuadernos esferos y
bitácora de observación 

Responder el siguiente
cuestionario: Que aprendí?,
cómo lo aprendí?, Alcance el
objetivo propuesto?, qué hice
bien? que pude haber hecho
mejor? Con qué recursos? ,
qué cambiaría de la clase de
hoy? Por qué. Luego realizar
una reflexión con una
propuesta para alcanzar el
objetivo propuesto.  

Abril 18- 17 Lectura y explicación de la
guía Propuesta con los
pasos para elaborar una
autobiografía.

Cuadernos, esferos,
grabadora, tablero
inteligente.

Mediante el uso de carteles,
mapas mentales,
dramatizaciones, juegos;
realizados por grupos,
 explicar los pasos para
escribir una autobiografía.

 

Abril 25-17 Organización del primer
destino lector para corregir
el primer borrador de la
autobiografía y diseñar las
estrategias de
 procedimiento  para
escribir la reseña
autobiográfica .

Cartulina, marcadores,
cuadernos, esferos y bitácora
de observación

Exposición de la línea de
tiempo y entrega del borrador
con las sugerencias para
mejorar el escrito.

 

Mayo 3 -17 Cotejo  del escrito
representativo de cada
grupo con la rejilla
correspondiente a la
tipología textual.

Copias. hojas, esferos  Utilizando las tarjetas con los
números para expresar el
juicio de valor asignado a
cada documento leído en la
plenaria en representación de
cada equipo de trabajo.

Mayo 24- 17 Entrega del borrador de la
reseña autobiográfica para
evaluar el proceso, corregir
los errores para escribir el
documento final.

Carpetas de presentación,
hojas, copias. 

Participación en la
 Construcción colectiva de los
parámetros para la  selección
de las diez mejores  reseña
autobiográfica.

Mediante grupos de dos o
tres estudiantes  realizar el
juicio de expertos para
analizar los alcances y
limitaciones que tuvieron
para escribir la reseña
autobiográfica.

Junio 3-17 Análisis de resultados para
diseñar el plan de
mejoramiento.

Computador, copias. Hojas. Revisión de rúbricas, rejillas y
el documento con los
alcances y limitaciones
realizadas por las estudiantes
para compararlos con el
referente teórico de la
competencia de autonomía e
iniciativa.

 

 

 

 

 

REFERENTES TEÓRICOS DE LA AUTONOMÍA E INICIATIVA



La competencia para la autonomía e iniciativa personal, según ESCAMILLA, A (2010), no cuenta con un soporte disciplinar
específico. Por ello propone integrar los conceptos, procedimientos, y actitudes comunes en las distintas áreas y relacionarlos
con los siguientes aspectos:

El conocimiento de sí mismo –a, conciencia y aplicación de valores y actitudes personales interrelacionadas como:
responsabilidad, autoestima, creatividad, autocrítica, capacidad de elegir, calcular riesgos o afrontar problemas.

El conocimiento de los otros: demostración de habilidades sociales como: cooperación,  tolerancia para trabajar en equipo,
equidad.

Toma de decisiones: fundamentadas en la elección con criterio propio, elaboración de proyectos, pensamiento crítico.

En cuanto a la metodología y actividades para desarrollar esta competencia, Puig y Marín (2007) proponen:

Participación y autogobierno escolar: Apertura de los centros educativos a las propuestas del alumnado en aspectos de la
vida escolar 

Aprendizaje cooperativo: Para establecer relaciones de reciprocidad, para aprender a negociar, para tomar conciencia del
punto de vista ajeno basado en la interacción entre iguales

La reflexión sobre sí mismo-a: Realizando actividades como escribir su biografía, técnicas de autoevaluación y de
clarificación de valores.

Trabajo por proyectos: Es una oportunidad para practicar el trabajo autónomo y la investigación cooperativa. En ella, el
alumnado aprende a ver la complejidad de la tarea, gestionar información, ensayo-error, elaboración de información,.

Diálogo y deliberación moral: propuesta que permite dar respuesta a situaciones controvertidas y/o cotidianas a través del
diálogo; para ello se proponen actividades como: Discusión sobre dilemas morales, y la compresión critica de textos.

Aprendizaje-servicio: Esta metodología combina el aprendizaje y el servicio a la comunidad: pretende formar ciudadanos,
educar en valores y dar sentido al saber escolar, para ello se proponen actividades de  colaboración con la comunidad.

Además de los anteriores referentes. MARINA, J, A. (2010)”la competencia de emprender” ve la autonomía como una
competencia extraordinariamente ambiciosa, de la que dependerá el futuro del alumnado, vital y profesional, que entraña
virtudes morales como: la perseverancia, la valentía, la responsabilidad; virtudes intelectuales como la capacidad de hacer
proyectos, planificar, evaluar críticamente y virtudes sociales como la cooperación, el trabajo en equipo, el liderazgo.  

La competencia para la autonomía e iniciativa se estructura en tres dimensiones, que se agrupan a su vez en una serie de sub
competencias comunes, la evaluación se dirige a cualquiera de las tres variables fundamentales que intervienen en el proceso:
las actividades que realiza el alumno y los contenidos en los niveles descritos a continuación.

Nivel inicial: En él se encuentran  los estudiantes que tienen un repertorio limitado de estrategias para afrontar situaciones de
la vida cotidiana por si mismo-a.

El alumno de este nivel necesita el asesoramiento del adulto cuando hay que plantear alternativas a una situación no prevista.

Nivel medio: Los estudiantes se sitúan además de las capacidades descritas en el nivel inicial, es capaz de reconocer algunos
de sus puntos fuertes a la hora de afrontar nuevas tareas, lo cual le aporta seguridad en si mismo-a.

A la hora de tomar decisiones personales, los alumnos reconocen mínimamente sus limitaciones y son capaces de enumerar
algunas dificultades que prevé. Se esfuerza en buscar más de una alternativa a situaciones problemáticas cotidianas: Una vez
concluida la tarea es capaz de valorar el proceso y de sacar conclusiones de mejora. Con la ayuda externa.

A nivel avanzado: Los educandos además de las capacidades descritas a nivel inicial y medio, manifiestan cierto grado de
confianza en sí mismo-a, a la hora de afrontar situaciones nuevas y es capaz de aprender de sus errores más frecuentes, por lo
general acepta críticas constructivas.

En los trabajos en grupo escuchan y recogen las posturas de los demás, pero también sabe defender su postura en caso de no
estar de acuerdo.

A continuación se presentan los indicadores de las subcategorías, los cuales son los referentes para contrastar las limitaciones
o avances en el nivel de autonomía e iniciativa de las estudiantes del grado 803.

 

Dimensión 1. Reconocimiento de actitudes y valores necesarios para afrontar situaciones de la vida cotidiana e iniciar
proyectos.

Nivel Inicial Nivel Medio Nivel Avanzado

Reconoce algunas de sus
habilidades personales y se da
cuenta de sus limitaciones, con la
ayuda del adulto.

Reconoce algunas de sus
habilidades y limitaciones para
abordar tareas de forma
autónoma a través de lo que le
muestran los demás.

Reconoce algunas de sus
habilidades y limitaciones y las
tiene en cuenta para realizar
tareas de forma autónomas.



Saber acudir  a otra persona para
solicitar ayuda cuando lo
necesita.

Pide ayuda cuando lo necesita. Pide ayuda cuando no puede
solucionar el problema por sí
mismo-a

Algunas veces muestra confianza
en sí mismo-a a la hora de
realizar las tareas.

A menudo manifiesta confianza
en sí mismo-a a la hora de
realizar las tareas.

Habitualmente demuestra
confianza en sí mismo-a, en el
momento de realizar tareas

Ocasionalmente es constante en
la realización de sus actividades.

Es constante en la realización de
sus actividades.

Persevera en la realización de
actividades a pesar de pequeñas
dificultades

Se  responsabiliza de sus
materiales y objetos personales
con supervisión

Se responsabiliza de sus
materiales y objetos personales
regularmente.

Se responsabiliza de sus
materiales y objetos personales.

Colabora con sus compañeros-a
y asume con ayuda del
profesorado las funciones
asignadas

Se responsabiliza de las tareas
frecuentemente.

Se responsabiliza de tareas y
trabajos asignados en grupo

Identifica alguna de sus
emociones básicas (enfado,
alegría, miedo, vergüenza), con
la ayuda de otros.

Identifica algunas de sus
emociones básicas (enfado,
tristeza, miedo, alegría,
vergüenza)

Identifica y reconoce algunas de
sus emociones básicas…

 

1.2. Planificación  de proyectos personales y nuevos retos

Nivel Inicial Nivel Medio Nivel Avanzado

Participa en la formulación de
soluciones adecuadas para
entender una situación
problemática con el apoyo de un
adulto.

Tiene algunas iniciativas y
propone soluciones ante la
comprensión de un problema.

Formula y contrasta posibles
soluciones para entender una
solución problemática.

Con la ayuda de un adulto, busca
una alternativa a un problema.

Busca más de una alternativa a
un problema.

Busca más de una alternativa a
un problema

Con la ayuda de un adulto
identifica algunos pros y contras
de una propuesta concreta.

Con la ayuda de un adulto,
identifica y evalúa algunos pros y
contras de una propuesta
concreta.

Identifica y evalúa algunos pros y
contras de una propuesta
concreta.

Con la ayuda de un adulto
Analiza las posibles alternativas y
selecciona la más viable.

Teniendo en cuenta el consejo de
los demás, analiza las
alternativas posibles y selecciona
la más viable.

Analiza las alternativas posibles y
selecciona la más viable.

Conoce y acepta algunas de sus
capacidades y limitaciones a la
hora de planificar con la ayuda de
un adulto.

.Conoce y acepta algunas de sus
capacidades y limitaciones a la
hora de planificar con la ayuda de
los demás y a veces las tiene en
cuenta.

Con frecuencia tiene en cuenta
sus capacidades y limitaciones a
la hora de planificar.

Define los pasos necesarios para
llevar a cabo sus propios
proyectos con la ayuda de un
adulto.

A partir de las aportaciones de
los demás. Define los pasos
necesarios para llevar a cabo sus
propios proyectos.

Define y ordena los pasos
 necesarios para llevar a cabo
sus propios proyectos.

Se plantea algunos objetivos
alcanzables a corto plazo con la
ayuda de un adulto.

Se plantea algunos objetivos
alcanzables a corto plazo.

Se plantea metas alcanzables a
corto plazo

 

2 Desarrollo de proyectos y toma de decisiones

 

Nivel Inicial Nivel Medio Nivel Avanzado



Identifica situaciones que la
motivan.

Identifica y define situaciones que
la motivan

Identifica situaciones que la
motivan y las utiliza algunas
veces para no abandonar sus
proyectos ante la primera
dificultad.

En las tareas habituales, con
ayuda, se esfuerza para dosificar
las actividades y alcanzar el
objetivo.

En las tareas habituales, con
ayuda   dosificar las actividades y
alcanzar el objetivo.

En las tareas habituales,  dosifica
las actividades y alcanzar el
objetivo propuesto.

Cuando algo no funciona, busca
otras soluciones con la ayuda de
un adulto.

Busca otras soluciones cuando
algo no funciona...

Busca  soluciones cuando algo
no funciona y las lleva a la
práctica.

Toma las decisiones que
considera adecuadas, guiado por
un adulto.

Toma las decisiones que
considera adecuadas, basándose
en las opiniones del grupo,

A su nivel, toma las decisiones
que considera adecuadas..

En ocasiones indica, el motivo
por el que ha tomado una
decisión.

Señala, el motivo por el que ha
tomado una decisión

Explica, el motivo por el que ha
tomado una decisión.

Reconoce la influencia de su
estado emocional básico, en la
toma de decisiones.

Reconoce y se esfuerza en
regular la influencia de su estado
emocional básico (enfadado,
triste, alegre), en la toma de
decisiones.

Reconoce y controla algunas de
sus emociones básicas a la hora
de tomar decisiones.

En contextos familiares y
conocidos, acepta que en
algunas ocasiones se  difieran
 los logros de incentivos y
recompensas. .

En contextos  conocidos,
generalmente acepta que en
algunas ocasiones se difieran los
logros de incentivos y
recompensas.

En contextos conocidos, acepta
que  se difieran  los logros de
incentivos y recompensas.

     

 

 

 

3 Cooperación en el trabajo en equipo

Nivel Inicial Nivel Medio Nivel Avanzado

Participa en la concreción de
objetivos y metas comunes.

Plantea preguntas al grupo para
acordar objetivos y metas
comunes.

Plantea preguntas al grupo para
acordar objetivos y metas
comunes y generar nuevas ideas.

Acepta las propuestas de
planificación de los demás.

Colabora con los demás en la
planificación y realización de un
trabajo grupal.

Acuerda la planificación del
trabajo a realizar en el grupo de
forma realista.

En ocasiones sugiere formas de
organizarse eficazmente.

A menudo sugiere formas de
organizarse eficazmente.

 Sugiere formas de organizarse
eficazmente.

Aporta alguna solución creativa y
realizable.

Aporta soluciones creativas  y
realizables.

Sugiere formas de organizarse
eficazmente,

Se da cuenta de la importancia
de escuchar atentamente a los
demás.

Escucha las opiniones y
propuestas de los demás e
intenta defender su postura en
caso de no estar de acuerdo.

. Escucha las opiniones y
propuestas de los demás e
intenta defender su postura en
caso de no estar de acuerdo.

Evita una actitud de crítica
negativa sistemática para con las
aportaciones de los demás

Escucha y comienza a reconocer
críticas constructivas.

Escucha y acepta
adecuadamente las críticas
constructivas.

Colabora con las propuestas e
iniciativas innovadoras de los
demás.

Colabora en las propuestas e
iniciativas innovadoras de los
demás intentando valorarlas.

Colabora en las propuestas e
iniciativas innovadoras de los
demás  valorarlas.



 Fuente: información tomada del marco teórico, competencia para la autonomía e iniciativa personal. Evaluación diagnóstica,
innovación Educativa. Gobierno Vasco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 – EVIDENCIAS DE LA INTERVENCIÓN

A continuación, se presenta el primer instrumento propuesto para realizar el diagnóstico del nivel de autonomía e iniciativa
presentado por las estudiantes del grado 803

 

 

 

COLEGIO LA MERCED I.E.D.

“      pensamiento y Acción para la transformación Social”

TALLER DE ESPAÑOL

Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la reseña, mediante el desarrollo de algunas actividades y dinámicas de
trabajo,  orientadas a   encontrar el nivel de autonomía e iniciativa que poseen las estudiantes.

Tiempo: Dos bloques de clase.

Materiales:

Fotocopia del taller.

Cuaderno.

Libros

Computador

Internet

Metodología: trabajo cooperativo , construcción reflexiva en clase y co evaluación.

Con dos dinámicas, una de trabajo autónomo y la segunda de trabajo orientado, a través  cuatro momentos:

Primer momento: en clase

1-     de manera individual, en el cuaderno resolver  las siguientes preguntas:

A-   ¿Que es una reseña?                               B- ¿Cuál es su utilidad?

C - ¿cómo se clasifica?           D - ¿Qué pasos debo seguir para escribirla?

2-    De acuerdo a la clase de evento cultural o artístico que le correspondió a su fila (obra literaria, evento cultural o deportivo,
película), Defina la clase de reseña que va a escribir (crítica, descriptiva, temática), Organice su plan de escritura. Este paso se
realizará en el salón de clase con la asesoría del docente.

 

Segundo Momento: Trabajo autónomo

En casa, con la ayuda del internet, buscar información sobre el objeto a reseñar,  luego seleccionar, analizar e interpretar todo
lo encontrado para iniciar la escritura del texto siguiendo el diseño del plan de escritura propuesto por usted en clase.(con el
apoyo del cuaderno de español).

Tercer Momento: trabajo en grupo



Conformar grupos de cinco estudiantes, nombrar una monitora, ella será la encargada de recibir la rejilla para la selección de la
reseña que representará al grupo.

Cada integrante del grupo leerá su reseña, terminada la lectura de cada texto se hará un chequeo de los ítems de la rejilla para
marcar si son altos, medios o bajos (ver rúbrica de la rejilla) terminado este proceso con cada escrito, se elegirá el que tenga el
mayor puntaje en alto para ser leído en la plenaria.

 

 

Rúbrica - Criterios de evaluación de una reseña Alto Medio Básico

1.
Se identifica en el inicio de la reseña los datos de referencia de la obra a reseñar
y al final la identificación del reseñador

     

2.
Se incluyen los datos mínimos necesarios de la obra a reseñar (nombre del
autor, título, editorial, año y número de páginas).

     

3. Se evidencia el conocimiento de la obra.      

4. El contenido de la obra es presentado en detalle y de manera clara.      

5. El título de la reseña es llamativo y coherente con su contenido.      

6.
En los tipos de párrafo desarrollados, las estructuras responden a las
intenciones comunicativas enunciadas (descripción, comparación y contraste,
argumentación, contra argumentación, etc.).

     

7.
Hay un manejo adecuado de los signos de puntuación que se refleja en la
coherencia del texto.

     

8.
Hay equilibrio entre las opiniones o comentarios y la información objetiva del
texto.

     

9.
Aparece un párrafo con los datos biográficos y bibliográficos claves del autor de
la obra.

     

10. El punto de vista personal sobre la obra atrae a conocerla.      

11. El texto refleja notorios avances en ortografía literal y ortografía acentual.      



12.

El tema de la reseña, es académico o científico, muestra las características y
pasos correspondientes a cada tipo de reseña.

 Reseña crítica:

a - Identifica la obra, evento o película con los datos esenciales    como la
biografía y otros.

b- Presenta la obra en forma interesante para que el lector comprenda en pocas
líneas el contenido que se va a reseñar.

c- Describe la estructura,  en capítulos, secciones o foco narrativo.

d- Describe el contenido resumiendo con claridad el texto, evento o  película
reseñada.

e Analiza de forma crítica, argumentando con teorías de otros autores, eventos o
realizando comparaciones.

f Recomendación de la obra, evento o película.

g Identificación del autor de la reseña.

h - Firma del autor de la reseña.

Reseña Descriptiva :

a - Identifica la obra, evento o película con datos esenciales como: la biografía  y
otros.

b- Presenta la obra en forma interesante para que el lector comprenda en pocas
líneas el contenido que se va a reseñar

c- Describe la estructura, en capítulos, secciones o foco narrativo.

d- Describe el contenido resumiendo con claridad el texto, evento o película
reseñada.

e Recomendación de la obra, evento o película

 f Identificación del autor de la reseña.

g -Firma del autor de la reseña.

Reseña temática:

 Señala al lector los temas o cuestión a tratar, común en varios artículos.

Presenta el tema, señalando al lector la cuestión principal y la importancia o
motivo por el que se va a tratar.

Presenta un resumen de todos los textos, explicando lo que el autor pretende
decir en cada uno.

Concluye con una opinión sobre el tema o cuestión tratada.

Biografía, se muestran las fuentes o referentes tomados para

Para el trabajo y la firma de quién escribe la reseña.

 
Fuente original: Escuelapedia.com

 

     

 

Luego, cada monitora leerá  la reseña que representa al grupo.  Para ponerla a consideración mediante votación, donde  cada
estudiante tendrá una tarjeta con los números 5, 4 y 3, los cuales corresponden a: 5 a la  mejor porque cumple con todo, 4
cumple con la mayor parte de los criterios y 3 falta la mitad o más de la mitad de los criterios acordados, lo anterior con el fin de
levantar la tarjeta con el número que  crea es la valoración  del texto leído, con la aclaración que el grupo expositor no vota.

Cuarto momento coevaluación:

Los criterios de selección  para la votación:

1-    Cumple con todos los pasos de la reseña académica elegida (Crítica, descriptiva, temática)

2-    Hay claridad y orden cronológico de los hechos narrados.

3-    Cumple con el objetivo de esta clase de texto.



4-    El relato escuchado despertó interés.

Cuarto momento coevaluación.

Cada grupo resolverá las siguientes preguntas: 
a- ¿Todas las integrantes del grupo aportaron su trabajo personal?

c-    ¿Las reseñas leídas, cumplían con los pasos acordados?

d-    ¿La reseña presentada fue un trabajo conseguido de internet o era  construcción colectiva y personal?

 

d- ¿El trabajo en grupo se hizo teniendo en cuenta las ideas y aportes de todas  las integrantes?

e - ¿Se cumplieron los objetivos?

f. ¿Qué se hizo bien?,

g-¿Qué se podría haber hecho mejor?

h- ¿Qué aprendimos con esta actividad?I - ¿Qué nos gustó de la actividad?

J – Que dificultad tuvimos para realizar la actividad?

k – Recomendaciones.

COMPARACIÓN DE RESPUESTAS CON INDICADORES DE AUTONOMÍA E INICIATIVA

En esta parte del documento se presentan los cuadros  con los indicadores seleccionados para la comparación de las
respuestas dadas por  las estudiantes del grado 803: El resultado de esta comparación permitirá conocer el nivel de autonomía
e iniciativa que poseen.

INSTRUMENTO CON  INDICADORES PARA CONTRASTAR LA COEVALUACIÓN POR GRUPO.

 

Categoría Aceptación de
responsabilidades y
tareas de liderazgo.

 

Cooperación en el
trabajo en equipo.

 

Desarrollo de
proyectos y toma
de decisiones.

 

Reconocimiento de
actitudes y valores
necesarios para
afrontar:

   

Descripción de
la dimensión
seleccionada

Confía plenamente en el
trabajo del grupo.

 

Argumenta sus propuestas
y opiniones.

 

Asume las obligaciones y
cumple sus compromisos 
con los demás.

 

Frecuentemente muestra
actitud de colaboración
cuando los demás lo
necesitan

 

 

 

 

Plantea preguntas al
grupo para acordar
objetivos y metas
comunes y generar
nuevas ideas.

 

Acuerda la planificación
del trabajo a realizar en
el grupo de forma
realista.

 

Evita una actitud de
crítica negativa
sistemática para con las
aportaciones de los
demás.

 

Colabora en las
propuestas e iniciativas
innovadoras de los
demás.

 

 

Identifica situaciones.

Que la motivan.

 

Busca  soluciones
cuando algo no
funciona y las lleva a
la práctica.

 

Toma las decisiones
que considera
adecuadas, guiado
por un adulto.

 

 

 

 

Reconoce algunas de
sus habilidades y
limitaciones y las tiene
en cuenta para realizar
tareas de forma
autónomas.

 

Habitualmente
demuestra confianza en
sí mismo-a, en el
momento de realizar
tareas.

Se responsabiliza de
tareas y trabajos
asignados en grupo.

 

Colabora con sus
compañeros-a y asume
con ayuda del
profesorado las
funciones asignadas.

 

 

 

 

   

 COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS   RESPUESTAS DEL TALLER.



Actividad taller

Preguntas orientadora Dimensión Descripción de la
dimensión

Resultado
coevaluación por grupo

¿Todas las integrantes
del grupo aportaron su
trabajo personal?

 

Reconocimiento de
actitudes y valores
necesarios para
afrontar.

Se responsabiliza de
tareas y trabajos
asignados en grupo.

 

En 5  grupos de los 8
en los que se dividió el
salón, más de la mitad
del grupo no presentó
trabajo individual o lo
tenía incompleto 

¿Las reseñas leídas,
cumplían con los pasos
acordados?

 

Aceptación de
responsabilidades y
tareas de liderazgo.

 

Asume las obligaciones
y cumple sus
compromisos  con los
demás.

 

En 4 de los 8 grupos,
dos estudiantes en
promedio cumplieron
con los pasos
acordados para la
escritura de una
reseña.

¿La reseña presentada
fue un trabajo sacado
de internet o era 
apreciación

  Personal?

 

Reconocimiento de
actitudes y valores
necesarios para
afrontar:

Reconoce algunas de
sus habilidades y
limitaciones y las tiene
en cuenta para realizar
tareas de forma
autónomas.

 

 

El 90% de los trabajos
leídos fueron copiados
de internet, sin
referencia bibliografía

¿El trabajo en grupo se
hizo teniendo en cuenta
las ideas o
apreciaciones de todas 
las integrantes?

 

Cooperación en el
trabajo en equipo

Acuerda la planificación
del trabajo a realizar en
el grupo de forma
realista.

 

De los 8 trabajos
seleccionados para
leer, dos fueron
construcción colectiva
de todo el grupo.

¿Se cumplieron los
objetivos?

Cooperación en el
trabajo en equipo.

 

Plantea preguntas al
grupo para acordar
objetivos y metas
comunes y generar
nuevas ideas.

Objetivo: Aplicar los
conocimientos
adquiridos sobre la
reseña, mediante el
desarrollo de algunas
preguntas orientadora.

En un 30% se alcanzó,
porque se realizó en el
salón de clase.

¿Qué dificultad tuvimos
para realizar la
actividad?

 

Desarrollo de proyectos
y toma de decisiones

 

Aceptación de
responsabilidades y
tareas de liderazgo.

 

Busca  soluciones
cuando algo no funciona
y las lleva a la práctica.

Toma las decisiones
que considera
adecuadas.

Frecuentemente
muestra actitud de
colaboración cuando los
demás lo necesitan

 

El 70% de las
integrantes de los
grupos no tenían
argumentos para tomar
decisiones porque no
tenían claridad en lo
que había que hacer,
por no  haber realizado
la tarea individual.



¿Qué se hizo bien?  Desarrollo de proyectos
y toma de decisiones

Identifica situaciones.

Que la motivan.

 

Aunque  los grupos
terminaron la actividad
propuesta presentando
trabajos para leer. Ellas
están de acuerdo que
el taller se terminó   en
el último momento de
clase porque tuvieron la
orientación del
docente.

 

¿Qué se podría haber
hecho mejor?

 

Cooperación en el
trabajo en equipo.

 

Evita una actitud de
crítica negativa
sistemática para con las
aportaciones de los
demás.

 

 

El 90% de las
estudiantes estuvieron
de acuerdo en que si
todas hubieran hecho
el trabajo individual
dejando la pereza y la
desmotivación para
seguir los pasos 
acordados y estudiados
en clases pasadas,
cuyo apuntes

Están en el cuaderno
de español, el trabajo
hubiera sido más fácil.

¿Qué aprendimos con
esta actividad?

 

Reconocimiento de
actitudes y valores
necesarios para
afrontar:

 

Busca soluciones y
toma las decisiones que
considera adecuadas.

 

Habitualmente
demuestra confianza en
sí mismo-a, en el
momento de realizar
tareas

 

El 98% de las
estudiantes estuvieron
de acuerdo en que es
importante tomar en
serio las tareas, buscar
la información, leerla y
entenderla, no esperar
a que otras la hagan y
les presten el trabajo, o
ir a internet y copiarlo
tal cuál aparece en las
páginas encontradas e
impresas.

¿Qué nos gustó de la
actividad?

 

    El hecho de que la
evaluación del trabajo
se hiciera entre
estudiantes desde el 
segundo momento,
también fue importante
poder decidir cómo y
con quien hacer el
trabajo.

Compartir ideas e
información para
elaborar un solo escrito
que representará los
intereses de todas.

 

¿Volverían a conformar
el mismo grupo para
otras actividades?

 

    Tres de los ocho
grupos en los que se
dividió el curso,
estuvieron de acuerdo
en volver a trabajar en
la realización de otras
actividades



Análisis de resultados: La metodología propuesta en los cuatro momentos del taller indagaba  en las estudiantes su nivel de:

 Decisión con criterio para  Gestionar, seleccionar y organizar  la   información de manera  autónoma.

 Potenciar    habilidades personales como: la creatividad, autoestima, iniciativa, la autorregulación para Hallar  la complejidad
de las  actividades y encontrar soluciones.

Exige tener una visión estratégica de los  errores para tenerlos en cuenta como desafíos y oportunidades, con el fin de   ayudar
a identificar y cumplir los objetivos, propuestos transformando las ideas en acciones.

Permite adquirir habilidades sociales para relacionarse a través de     elaboración de documentos  en forma cooperativa;
privilegiando el trabajo en grupo y valorando  las ideas de los demás.

Conclusión primera actividad:

Diagnóstico: el 90% de las estudiantes se encuentran en el nivel medio inicial porque: son  capaz de reconocer algunos de sus
puntos fuertes a la hora de afrontar nuevas tareas, lo cual le aporta seguridad en sí misma.

A la hora de tomar decisiones personales, las alumnas reconocen mínimamente sus limitaciones y son capaces de enumerar
algunas dificultades que prevé. Se esfuerzan en buscar más de una alternativa a situaciones problemáticas cotidianas: Una vez
concluida la tarea son  capaces  de valorar el proceso y de sacar conclusiones de mejora. Con la ayuda externa.

En el nivel de responsabilidad con el trabajo autónomo fue donde más dificultad se presentó, teniendo como consecuencia que
el 85% de los grupos expusiera como el mejor trabajo uno bajado de internet o incompleto en su tipología de acuerdo a la
rúbrica dada; sin embargo con el trabajo cooperativo se observó un buen nivel de participación, discusión argumentada que
procuro afrontar y solucionar el problema de incumplimiento de la mayoría de las integrantes del grupo.

Evidencias de la producción escrita.

 

Modelo de rúbrica de evaluación y resultados de las reseñas individuales escritas en forma autónoma.

 

 

Reseña propuesta para exponer en representación del grupo tres.

 

 

 

Trabajo seleccionado por el grupo para leer en plenaria, el cual  permitió analizar las dificultades conceptuales y metodológicas
presentadas por el grupo para reseñar . Fue el escrito tomado  como modelo para sugerir actividades que les indicará paso a
paso como hacerlo  bien.

 

 

BITÁCORA DE ACTIVIDADES.  N ___1____

Nombre de quien 
elabora la ficha

Nubia Isabel Moreno pinzón

Fecha y Grado Marzo 28 grado 803

Docente responsable y
área

Nubia Isabel Moreno Pinzón

Actividad (tema) Reseñar un evento cultural o artístico mediante el cumplimiento de cada una
de las actividades expuestas y acordadas  en el taller.



Materiales

 

 

 

Cuadernos, hojas blancas, computador, internet, material didáctico,
marcadores, tablero inteligente. Fotocopias

 

 

 

 

Participantes (internos y
externos)

 

 

 

Estudiantes del grado 803 y docente

 

 

 



Descripción de ,la
actividad

Desarrollo del taller para escribir una reseña , teniendo en cuenta  todos los
elementos tipológicos vistos en clase. Para realizarlo se utilizó como
dinámica de clase el aprendizaje cooperativo y la orientación por parte del
docente a cada grupo.

Se dividió el curso en ocho grupos, cada grupo nombró una monitora o líder
para recibir la  fotocopia de la rejilla de evaluación de la reseña, con el fin de
valorar con este instrumento el trabajo de cada una  de las , integrantes del
grupo y seleccionar la mejor para ser leída en la plenaria. La líder tendrá la
posibilidad de completar el escrito en caso de que ninguno de los trabajos no
cumpliera  con los parámetros de evaluación de la rejilla.

Para terminar la actividad se hizo una coevaluación por grupo del
desempeño que tuvo cada una al momento de realizar la actividad.

  análisis personal de la actividad.

Se  percibió un bajo nivel de iniciativa y responsabilidad en el desarrollo del
trabajo autónomo en la mayoría de las estudiantes; ya que  copiaron la
reseña de internet o de una compañera.

En el momento de aportar el trabajo personal al grupo para seleccionar la
mejor, trataron de superar la dificultad de no haberlo realizado  la búsqueda
de información para reseñar, también solicitaron asesoría con frecuencia
para construir el escrito que representaría el grupo. Se noto mucha
inseguridad para hacer las actividades a pesar de contar con insumos como
el cuaderno de apuntes, las investigaciones realizadas por ellas mismas y las
respuestas de las compañeras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la actividad  

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la reseña, mediante el desarrollo
de algunas preguntas orientadora, para comprobar la claridad en los
conceptos trabajados y el nivel de autonomía e iniciativa

 

 

En qué porcentaje se
cumplió el objetivo

 Un 30%



Que se hizo bien Formar los grupos diferentes a los acostumbrados , acordar parámetros para
participar, asignar funciones , aportar a la construcción del documento,
mantener el respeto por la palabra, confrontar información para llegar a la
construcción escrita propia, identificaron sus errores y propusieron
actividades para superar sus dificultades.

Fue productivo el trabajo en equipo ya que todas participaron dejando de
lado la apatía que las caracteriza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que se supo hacer
mejor

Cumplir con el trabajo individual, porque de 38 estudiantes solo 13
presentaron la tarea, estudiar el tema visto para poder argumentar y aportar
con conocimiento sobre el tema, investigar y ampliar el concepto y los pasos
para la escritura de la reseña, dejar de copiar y pegar de internet sin leer ni
analizar.

Ser creativa y propositiva para realizar la actividad, dejar de depender y
preguntar todo a la profesora o monitora.

Tener más seguridad para proponer cambios o argumentar el porque esta
bien o mal la propuesta de alguna compañera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que se aprendió con la
actividad

La importancia de investigar, seleccionar y analizar información.

Cualquier tema se vuelve interesante cuando es algo que nos llama la
atención por su actualidad o el nivel de incidencia  en la vida cotidiana.

El trabajo en grupo  es interesante cuando cada una puede dar su opinión o
proponer algo para realizar la actividad.

Lo difícil que es evaluar el trabajo de los demás.

El respeto que se debe tener por el trabajo ajeno y el valor del propio.

 A trabajar sin presión y al ritmo de cada una.

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones y/ o

Recomendaciones

 

Realizar actividades más frecuentes sobre temas de interés.

Permitir la evaluación en grupo explicando los parámetros para la misma.

Trabajar en grupo.

 Elaborar 

 

 

 

 

Firma del docente y del
estudiante líder

______________________    ____________________________

   

 

 

 

 

 

SEGUNDO INSTRUMENTO GUÍA

 

 

COLEGIO LA MERCED I.E.D.

“      pensamiento y Acción para la transformación Social”

 

.GUIA DE ESPAÑOL GRADO OCTAVO

Docente Nubia Isabel Moreno Pinzón

Objetivos

Presentar información clara y ordenadamente para orientar la producción escrita de una autobiografía
Escribir su autobiografía siguiendo los pasos y metodología acordada
Realizar consultas sobre la historia de vida familiar para tener insumos para escribir su autobiografía.



Evaluar y corregir el escrito para utilizarlo como punto de partida para escribir la reseña autobiográfica,

Tiempo: ocho unidades de clase.

Recursos 
Cuaderno, cartulina, colores, regla. Lápiz, borrador, calendario, libro. Computador internet.

Metodología.

Primera parte: trabajo autónomo y creativo.

Segunda Parte; trabajo investigativo y analítico

Tercera parte; trabajo en grupo con asesoría,

Cuarta parte Valoración del trabajo mediante rúbricas y otros instrumentos

Quinta parte: Trabajo cooperativo para entrega del producto (reseña autobiográfica).

ACTIVIDAD NÚMERO 1

1-      Lea  la siguiente información

LA AUTOBIOGRAFÍA

 Es el género literario más particular, porque es  el único donde el protagonista es imagen absolutamente idéntica del autor. Es
decir, al hablar de autobiografía se está haciendo referencia de la escritura literaria de la vida propia, incluyendo toda la
información posible sobre los propios  orígenes, etapas de la vida , hechos trascendentales  y demás  información que permita
conocer con la mayor profundidad posible la vida de quien escribe,

Características

Relata la vida del autor: Se trata casi de una confesión íntima que realiza el autor de la obra, ya que supone narrar hechos
sumamente personales que le ha tocado vivir 
 El autobiógrafo es autor y protagonista: Se trata de la principal característica de la autobiografía. El escritor de la obra es al
mismo tiempo centro de la misma porque es él quien está relatando su propia historia.

El lenguaje usado es subjetivo. Porque describe hechos vividos.

Las temáticas narradas son: sensaciones, emociones, sentimientos y recuerdos que acompañaron cada situación vivida.

La característica más importante de la autobiografía es que narra hechos reales vividos por el autor.

Requiere un gran conocimiento de sí mismo ya que es  una autodescripción de la vida de una persona.

Usos de la autobiografía.

Su principal función es de autoconocimiento, porque al escribir su vida, evidencia un conocimiento de sí mismo y a su vez un
orden en su historia de vida.

La autobiografía puede ayudar a construir la identidad de una persona.

En el campo de la psicología se puede usarse para para expresar cosas que se encontraban bajo represión, es decir que no se
guardan en la conciencia porque generan malestar.

Diferencias entre biografía, autobiografía  y memorias.

Aunque estos tres tipos de escritos tienen la misma intención, y pertenecen a los textos literarios, hay diferencias; En la
autobiografía, la persona que escribí, relata hechos de su vida, tomando diferentes etapas de ella.

En la Biografía, es otra persona la que relata  vida.

Las Memorias solo relatan un determinado hecho de la vida, el cual es producto de un tiempo limitado.

PASOS PARA ESCRIBIR UNA AUTOBIOGRAFÍA

1 .Investigar sobre tu propia vida, con la ayuda de los padres o abuelos.

2 – Crear una línea del tiempo. Para asegurarse de incluir todas las fechas y los sucesos importantes, para tenerlos como
punto de referencia en el momento de escribir la autobiografía.

 Que es una línea de tiempo.

Es una secuencia ordenada de eventos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre
ellos. Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los eventos y las fechas (iniciales y
finales) en que estos ocurrieron; agrupar los eventos similares; determinar la escala de visualización que se va a usar,  y por
último, organizar los eventos

¿Cuáles son los pasos para elaborar una línea de tiempo comparativa?

 a - Identifica los hechos históricos y lugares que te interesa conocer y analizar en forma comparativa.



b - Selecciona los datos y fechas más relevantes a partir de una cronología acerca de esos acontecimientos.

c - Elabora la línea de tiempo y organiza la secuencia de manera ordenada, respetando la proporción matemática en la
representación gráfica. Por ejemplo, 1 cm equivale a 1 año.

d- Ubique las fechas : identificar unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, etc.); comprender cómo se
establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, épocas, etc.); utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana,
antiguo, moderno, nuevo); comprender la sucesión como categoría temporal que permite ubicar acontecimientos en el orden
cronológico en que se sucedieron (organizar y ordenar sucesos en el tiempo) y entender cómo las Líneas de Tiempo permiten
visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad (cantidad) de acontecimientos.

 Luego, los datos en forma muy breve, pero a la vez suficiente para comprenderlos.

También puedes agregar imágenes para complementar y presentar los resultados en forma didáctica. (Rectas o diagramas)

 

3 - Al iniciar el relato de tu autobiografía puedes incluir tu historia familiar mediante información de tus abuelos, padres, esto
ayudará a que el lector entienda cómo llegaste a ser lo que eres hoy.

a - Cuenta ¿Qué pasó cuando eras niña? ¿Qué actividades realizaba, cuáles fueron las consecuencias? ¿Fuiste al jardín, a
cuál? También escribe sobre esos años transitorios.

Escribe sobre tus estudios, relaciones familiares, amistades,  y cualquier suceso que te haya cambiado la vida.

 

b - Identifica los personajes principales. Toda buena historia posee personajes interesantes, amigos y enemigos que ayudan
a desarrollar la trama. ¿Quiénes son los personajes en tu vida? Se deduce que tus padres  y otros miembros de la familia
cercanos hagan parte de la historia. Piensa más allá de tu familia inmediata, en otros que hayan influido en tu vida y deben
representar un rol en tu autobiografía.

Los profesores, entrenadores, tutores y jefes influyen bastante en la vida de las personas. Decide si alguien que ha sido un
modelo a seguir o lo contrario para ti aparecerá en tu historia.

Los ex enamorados  pueden ser coprotagonistas en algunas historias interesantes.

¿Qué enemigos has tenido en tu vida? Tu historia será aburrida si no incluyes algunos conflictos.

A menudo, los personajes poco convencionales como los animales, celebridades que nunca conociste e incluso ciudades son
puntos de interés en una autobiografía.

 c- Escribe la historia de tu niñez. Sin importar si tu niñez fue feliz o traumática, debes incluir algunas anécdotas que ofrezcan
una descripción de quién eres y qué experimentaste en ese momento. Puedes contar la historia de tu niñez separándolas  en
anécdotas pequeñas que ilustren tu personalidad como la reacción de tus padres cuando trajiste un perro callejero a tu casa, el
momento en el que saliste trepando por la ventana y te escapaste por 3 días, tu relación amistosa con una persona indigente
que vivía en el bosque…sé creativo.

La historia de la madurez personal. Este período excitante y a menudo, sensual de la vida de una persona es siempre
interesante para los lectores. Recuerda que no se trata de escribir algo único, todos cumplen la mayoría de edad sino que se
trata de escribir algo que interese  en los lectores.

La historia del enamoramiento. También puedes escribir lo opuesto a eso como la historia del amor que nunca encontraste.

La historia de la crisis de identidad. Por lo general, ésta se desarrolla a los treintas y cuarentas, a veces se le conoce como la
crisis de la mediana edad.

La historia de enfrentar las fuerzas del mal. Sin importar si se trata de tu lucha contra la adicción, un amante controlador, un
loco que trató de asesinar a tu familia; tienes que escribir sobre el conflicto que experimentaste.

d -  Redacta en primera persona. Las personas leen autobiografías para comprender mejor lo que se siente ser otra persona.
Ser auténtico es una forma segura de mantener enganchadas a las personas. Si tu forma de escribir es formal y rígida, o si se
parece a un ensayo universitario en lugar de una revelación de tu vida.

.Escribe como si abrieras tu corazón a un amigo de confianza, en una prosa que sea clara, fuerte y sin tantas palabras de
vocabulario que rara vez utilizas.

Escribe de manera que tu personalidad se revele. ¿Eres gracioso, intenso, espiritual, dramático? No te retengas; tu
personalidad debe manifestarse de forma que cuentes tu historia.

e - Sé revelador. No tienes que ser explícito, pero es importante que reveles las verdades sobre ti y tu vida en una
autobiografía. No dejes se convierta en una lista de tus logros, con todo el material negativo cuidadosamente escondido bajo la
alfombra. Preséntate como una persona íntegra, que comparte sus talentos y defectos por igual; así tus lectores serán capaces
de identificarse contigo y, con suerte, apoyarte a medida que se abran paso con tu historia.

No siempre te consideres positivo. Puedes tener puntos débiles y aun así seguir siendo el protagonista. Revela errores que
hayas cometido y momentos en los que te fallaste a ti mismo y a otras personas.

http://es.wikihow.com/inventar-un-cuento


Revela tus pensamientos más íntimos. Comparte tus opiniones e ideas, incluyendo aquellos que pueden generar controversia.
Sé veraz contigo mismo a través de tu autobiografía.

f-  Captura el espíritu de los tiempos. ¿Qué  molestias tuviste en tu niñez? ¿Qué acontecimientos o celebraciones tuvieron
alguna incidencia  en tu forma de ser? ¿Qué eventos culturales te inspiraron? Discutir sobre lo que pasó en el mundo en
general durante tu vida es una buena manera de hacer que tu historia sea más relevante e interesante para aquellos que la
lean.

g – Presenta una trama general. Ahora que ya sabes qué contenido quieres incluir en tu autobiografía, piensa en cómo
quieres estructurarla. Como cualquier buen cuento o novela, tu autobiografía necesita una buena trama. Trabaja con el material
que tienes para hacer una historia interesante; construye  un clímax que se resuelva al final. Crea un marco narrativo al
organizar y completar tus recuerdos y anécdotas para que confluyan de manera lógica.

¿Cuál es tu conflicto central? ¿Cuál fue el mayor obstáculo que se te ha  presentado en tu vida, decisión  tomó para superarlo o
asumirlo? Tal vez sea una enfermedad que te hayan diagnosticado a una edad temprana, una relación forjada con confusión,
una serie de contratiempos en tus estudios, una meta a la que hayas dedicado mucho tiempo para alcanzar entre otro sinfín de
cosas.

Crea tensión y suspenso. Estructura el relato para que tenga una serie de historias que lleven al clímax del conflicto. Si el
conflicto central es tratar de lograr competir en los Juegos Olímpicos dentro de la disciplina, dar ejemplos con historias de
pequeños éxitos y muchos fracasos. Quieres que los lectores pregunten: ¿Podrá hacerlo? ¿Puede hacerlo? ¿Qué va a pasar
ahora?

Ten un clímax. Llegarás al punto en tu historia donde sea tiempo para que el conflicto llegue a su máximo nivel. El día de la
gran competencia llega, surge un enfrentamiento con tu peor enemigo, tu deseo de apostar se impone y pierdes todo tu dinero;
entiende cuál es la situación.

Termina con una resolución. La mayoría de las autobiografías terminan con un final feliz porque la persona que escribe la
historia vivió para contar el relato, y con suerte se publicó. Incluso si tu final no es alentador, debe ser profundamente
satisfactorio. De alguna manera alcanzaste tu meta o ganaste la partida. Incluso si pierdes, lo asumiste y obtuviste sabiduría.

h  – Decide dónde se iniciará la historia. Podrías hacerlo con una cronología directa de tu vida, que empiece con tu
nacimiento y termine con el presente; pero combinar la cronología puede hacer que la historia sea más interesante.

Podrías enmarcar toda la autobiografía con reflexiones del presente, contar tu historia a través de una serie de recuerdos
recurrentes.

Podrías empezar la historia con un momento conmovedor de tu niñez, retrocede para narrar la historia de tu herencia, avanza
hasta tus años últimos años escolares y lanza de lleno la historia de tu proceso de crecimiento. con algunas anécdotas de tu
niñez para un momento cómico.

I  -  Entrelaza temas. Usa los temas principales de tu vida como una forma de enlazar historias, conectando tu pasado con tu
presente. Aparte del conflicto central, ¿qué temas te han seguido a lo largo de su vida? Una afición por ciertas fiestas, tu
fascinación por un lugar que visitaste una y otra vez, un cierto tipo de persona que siempre te atrajo, una vida espiritual intensa
a la que recurres una y otra vez. Saca los temas de vez en cuando para ayudar a formar una imagen cohesiva de tu vida.

j - Retrocede para reflexionar. Vas a escribir una reseña de tus lecciones de vida, pero ¿qué has aprendido de ellas?
Transmite tus intenciones, deseos, sentimientos de pérdida, sentimientos de alegría, la sabiduría que has ganado, y otros
pensamientos íntimos de vez en cuando a través del libro. Retroceder respecto de las acciones de la historia para reflexionar
sobre todo lo que significa es una buena manera de añadir profundidad a tu autobiografía.

k - Compártela con otras personas. Presenta la autobiografía a tus compañeras, , profesores  o a un amigo para que tengas
una opinión externa. .

Si varias personas recomiendan eliminar alguna sección, considera seriamente hacerlo.

Trata de obtener opiniones de personas fuera de tu círculo de familiares. Las personas que te conocen podrían tratar de herir
tus sentimientos o pueden ser parciales, especialmente si aparecen en la historia.

 

l -  Inventa un título. Debe coincidir con el tono y el estilo de tu escrito, además de ser llamativo e intrigante. Mantén el título
corto y memorable, en lugar de que tenga muchas palabras y sea difícil de comprender. Se puede  titular o mencionar  con tu
nombre y las palabras "mi autobiografía" o elegir algo menos directo. Aquí están algunos títulos autobiográficos famosos que
capturan perfectamente las historias en el interior

Fuente: http://importancia.de/autobiografia/#ixzz4icwPkxVa

ACTIVIDAD NÚMERO  2

Teniendo en cuenta la información de la guía de cómo se elabora una línea de tiempo; en cartulina o una hoja cuadriculada
diseña la línea de tiempo sobre la vida de tu familia incluyendo la tuya

Este trabajo se presentará en el salón, junto con el plan de escritura de la autobiografía, para evaluar y ajustar de ser necesario

http://importancia.de/autobiografia/#ixzz4icwPkxVa


ACTIVIDAD NÚMERO  3

De acuerdo a los ajuste del plan de trabajo, la orientación de la línea del tiempo y las investigaciones realizadas sobre tus
antepasados, en casa inicia la escritura del primer borrador de tu autobiografía; importante mencionar en que forma la
institución le aportó a su crecimiento personal

En clase daremos inicio al primer destino lector, mediante la selección de tarjetas marcadas con los números 1, 2 y 3; para el
número 1, la corrección la realiza uno mismo con los parámetros acordados.

Número 2 la lectura y corrección la realizará una compañera y el número 3. La corrección la realizará la docente. Terminado el
proceso de revisión los trabajos serán devueltos a su autora con el fin de realizar las correcciones pertinentes.

ACTIVIDAD NÚMERO 3

Cada estudiante escribirá el primer borrador de su  reseña autobiográfica. Para ser expuesto al segundo destino lector, en
donde además de las tarjetas se tendrá como referente para valorar el escrito la rejilla o rúbrica anterior, se harán las
sugerencias necesarias para escribir el texto definitivo

-

ACTIVIDAD NÚMERO 4

Presentación y lectura de la reseña autobiográfica por parejas, para analizarla a  través del   juicio de expertos con el fin de
presentar la mejor al segundo destino lector .

Trabajo autónomo

En casa realizar las correcciones sugeridas por el lector del borrador de la autobiografía para iniciar la construcción de la
reseña autobiográfica, teniendo en cuenta que una reseña autobiográfica es: una descripción breve de la vida del autor, donde
deja ver rasgos de su personalidad, valores y aspectos a mejorar, este tipo de texto permite reconocerse a sí mismo-a para
construir su identidad.

 ACTIVIDAD  NÚMERO 5

Se organiza por grupos el curso ; teniendo en cuenta la guía ,cada equipo elaborará una propuesta de rúbrica o rejilla para
evaluar los trabajos, luego  mediante la exposición de las propuestas se seleccionara una, con ella se hará el proceso de
calificación de la reseñas autobiográficas, se elegirán dos por grupo.

Las reseñas autobiográficas ganadoras se entregarán al comité editorial del periódico institucional con el fin de publicar las
mejores.

 

BITÁCORA DE ACTIVIDADES.  N ___2____

Nombre de quien 
elabora la ficha

Nubia Isabel Moreno pinzón

Fecha y Grado Abril 25 de 2017  grado 803

Docente responsable y
área

Nubia Isabel Moreno Pinzón.

Área de humanidades. lengua castellana

Actividad (tema) Exposición líneas del tiempo y lectura primer borrador autobiografía, a través
del destino lector,

Materiales

 

 

 

Cuadernos, hojas blancas, computador, internet, material didáctico,
marcadores, tablero, cinta, cartulina, fotocopias y diccionarios.

 

 

 

 

Participantes (internos y
externos)

 

 

 

Estudiantes del grado 803 y docente

 

 

 



Descripción de la
actividad

 

De forma voluntaria, cuatro estudiantes de cada fila pegaron en el tablero su
trabajo que consistía en la línea de tiempo de su historia de vida.

Luego de explicar los momentos allí plasmados, hicieron lectura de sus
autobiografías.

En el segundo momento se entregaron las fichas de cartulina con los
números 1, 2 y 3 para encontrar el destinatario del escrito.

Se acordaron las siguientes convenciones para corregir la ortografía de los
trabajos:

/  cuando las palabras estén unidas sin necesitarlo

-       Para indicar unión de silabas

T   Cuando haga falta una letra,

S o C  Letra equivocada

Se intercambiaron los escritos entregándolo al destinatario, el numero 2 un
compañero, 3 la profesora y 1 el mismo escrito.

Realizada la revisión, se entregaron los trabajos a sus autoras con sus
debidas sugerencias para corrección.

 

Objetivo de la actividad Presentar información clara y ordena para orientar la producción escrita de
una autobiografía teniendo en cuenta las orientaciones dadas y el nivel de
autonomía e iniciativa presentado por el grupo. 

 

 

En qué porcentaje se
cumplió el objetivo

Un 65%

Que se hizo bien Realizar la investigación sobre los bisabuelos, abuelos y padres.

Elaborar la línea de tiempo, ubicando los acontecimientos más relevantes.

Organizar el escrito para contar su historia de vida, integrando los elementos
sugeridos en la guía.

La línea de tiempo fue elaborada  de forma libre, permitiendo  explorar e
identificar  el nivel de creatividad, de organización y comprensión en la
articulación de la realidad con la compilación de eventos para describir en
forma oral y escrita.

 

 

 

 

 

 

 

 



Que se supo hacer
mejor

Releer la guía para comprender las indicaciones dadas para escribir
 correctamente una autobiografía.

Someter  la producción propia al chequeo con la rúbrica entregada a cada
monitora de grupo.

Utilizar diccionario

Organizar cronológicamente los sucesos contados en la autobiografía.

Elaborar un plan de escritura para complementar la línea del tiempo.

Usar la creatividad para hacer visible los eventos más relevantes en la línea
del tiempo.

 

 

 

 

 

 

 

Que se aprendió con la
actividad

Corregir ortografía y redacción a partir de una serie de convenciones y
rejillas.

La utilidad e importancia que tiene la línea de tiempo para organizar
cronológicamente la información.

El reconocimiento de la personalidad de las compañeras.

Los valores y dificultades que tiene cada una de las compañeras.

La importancia de investigar o confrontar hechos reales para narrar historias
interesantes.

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones y/ o

Recomendaciones

 

Explicar cómo elaborar correctamente una línea de tiempo y hacerlo paso a
paso en clase.

Escribir durante la clase parte por parte cada uno de los textos académicos
que trabajamos.

Permitir la corrección  de las tareas para ser leídas y evaluadas en grupo.

 

 

 

 

Firma del docente y del
estudiante líder

______________________    ____________________________

 

 

 RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD



Teniendo en cuenta los criterios e indicadores y las dinámicas de trabajo  expuesta por Puig  sobre el la incidencia que esta
capacidad tiene en el avance del nivel de autonomía e iniciativa, se observaron  los siguientes resultados después de la
ejecución de la guía.

1. El perfeccionamiento   en  el desarrollo y práctica de algunas  habilidades sociales de la siguiente forma:

La mayoría de las estudiantes tomaron decisiones de manera autónoma para elaborar sus trabajos y exponerlos asumiendo de
forma respetuosa las observaciones de mejoramiento 

Se notó un aumento en el nivel de creatividad e iniciativa para elaborar algunas de las actividades de la guía como la línea de
tiempo.

Se percibió un alto grado de exigencia  para la presentación del borrador de la reseña autobiográfica, al asumir los desafíos de
corregir y evaluar el trabajo propio y el de los compañeros.

Se compartió con todas las compañeras los materiales, trabajos e ideas para llegar a terminar la actividad  propuesta
mostrando  una serie de habilidades sociales.

Sin embargo el nivel de liderazgo y de participación continúa siendo inadecuado para el nivel educativo y rango de edad  , a
pesar de que algunas estudiantes que nunca expresaban sus ideas, ni proponían actividades lo hicieron, falta más constancia y
hábito  que permita afianzar esta actitud de participación.

EVIDENCIAS DE LA PRIMERA PARTE DE LA GUÍA

 

Los trabajos que aquí se observan son producto de la iniciativa y creatividad de algunas de las estudiantes,  mostraron el
resultado de la investigación y síntesis de su historia de vida, a través de la exposición de una línea de tiempo.

 

En esta actividad las estudiantes enfrentaron el desafío de describir en orden cronológico y atractivo partes de su vida (los
trabajos son borradores presentados para realizar el primer destino lector), atendiendo las sugerencias indicadas en la guía;
teniendo claridad que este es el insumo clave para elaborar la reseña autobiográfica.

 

 

 

Este trabajo permitió observar en forma secuencial el proceso de las actividades desarrolladas para cumplir con el objetivo de
llegar a escribir una reseña autobiográfica.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA

Se logró que las estudiantes mejoraran su nivel de responsabilidad para realizar trabajos y tareas se forma autónoma.

Se observó más seguridad en el diseño y realización de actividades, puesto que solicitaron menos el consejo o indicación del
mediador.

Aumentó el nivel de participación y creatividad.

Se percibió el interés por corregir las actividades o actitudes que les impiden  alcanzar el objetivo propuesto para la actividad.

Están aprendiendo a ser críticas y propositivas en el momento de evaluar el desempeño propio y el de las demás.

Les agradó investigar y hablar sobre sí mismas.

En cuanto a las limitaciones, se hallaron las siguientes:

La intensidad horaria y  el acuerdo sobre las temáticas programadas en el plan de estudios no permiten trabajar a profundidad y
con la importancia que temas como este  tienen para la proyección universitaria de las estudiantes.

El aplazamiento o modificación de clase debido eventos  programados por los diferentes proyectos institucionales y locales.

Los estilos de enseñanza de los demás docentes no contribuyen a crear hábitos necesarios para el desarrollo de la autonomía
e iniciativa.



El paro de docente no permitió llegar a terminar el proceso de  lectura y selección de las reseñas autobiográficas finales, ya que
solo se llegó al primer borrador

5  EVIDENCIAS DEL PROCESO DE REFLEXIÓN.

Las actividades programadas en el módulo de CONTEXTO permitieron el intercambio de formas o estilos de enseñanza
docente a través de  la retroalimentación de los orientadores o mediadores del proceso , quienes generaron una serie de
cuestionamientos y reflexiones permanentes sobre los elementos que  son indispensables para producir verdaderos
aprendizajes en nuestros estudiantes, pero que con frecuencia no son tenidos en cuenta ni incluidos dentro de la planeación de
clase.

Ejercicios como: el análisis del contexto normativo de las nuevas tecnologías y la incidencia que estas tienen en la práctica
pedagógica y educativa, en donde el celular y las redes sociales se han convertido en herramientas funfdamentales para
alcanzar la calidad educativa, el reconocimiento de las ventajas que tiene incluirlas en nuestras programaciones para convertir
un elemento que antes se creía perjudicial en un instrumento para explorlar la creatividad, la motivación e incluso hasta la
innovación, fue un valor incalculable que este modulo deja .

También es importante registrar otra de las enseñanzas  que  este módulo posibilito , como es, partir  del  contexto para que los
estudiantes construyan sus propios conocimientos, ya que   articular  las experiencias vividas en la familia, la institución,el 
barrio y localidad con las programaciones del  el plan de estudios de un área determinada  son una buena estrategia para lograr
un mejor proceso en el  aprendizaje significativo.

Los Puntos de vista dados en el desarrollo de los escritos presentados para este  modulo me dieron la posibilidad  analizar
mejor las circunstancias y contextos que rodean a las estudiantes del grado octavo, los cuales permitieron planear y ejecutar
una estrategia que mejore el nivel de autonomía e iniciativa.

Del mismo modo, el conocimiento adquirido en el módulo de práctica pedagógica centro la reflexión en la importancia que tiene
para el educador el responder interrogantes como: ¿Qué hice  hoy?, ¿qué hicieron mis estudiantes?, ¿Mi clase genero interés?,
¿Cuál fue ese interés?, ¿se cumplieron los acuerdos y los objetivos presentados? ; Las respuestas  a estos cuestionamientos
sirvieron de punto de reflexión y partida para cambiar la forma de planeación. identificando componentes  como :  la
comunicación, la interacción , la formación integral generada a través de  los acuerdos o normas de clase, la variedad en los
instrumentos de evaluación y de las metodologías utilizadas para orientar una clase, elementos que particularmente tome para
el diseño e implementación de la estrategia propuesta para mejorar el nivel de autonomía e iniciativa del grado objeta de
intervención.

Por otra parte los conocimientos adquiridos sobre evaluación, me permitieron comprender la importancia que esta tiene dentro
del estilo de enseñanza del docente y la incidencia en el éxito o fracaso escolar, situaciones de arto impacto a nivel educativo:
comprendí que una evaluación bien construida puede hacer la diferencia dentro de un determinado modelo pedagógico .

 

 

    6- RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Las acciones que aquí se trazaron fueron una serie de dinámicas indispensables para analizar y fortalecer el nivel de
autonomía e iniciativa en las estudiantes; del mismo modo los resultados obtenidos serán el insumo para marca o recomendar
la ruta a seguir en la superación de las deficiencias encontradas, y a la vez, servirán de reflexión al mediador para implementar
nuevas actividades que contribuyan a mejorar el proceso de adquisición  del conocimiento.

 Después de la aplicación y el análisis de los dos instrumentos  diseñados para conocer el nivel de autonomía y la forma de
mejorar este proceso se encontró

a-       El 80% de las estudiantes del grado 803 están en el nivel medio de esta competencia;   debido a que faltan dinámicas  y
metodologías que contribuyan a crear el hábito de la crítica y la autocrítica constructiva.

b-       Aunque la creatividad, la iniciativa y el nivel de participación e interés aumentó notablemente, es necesario mantenerlo
en otras áreas a fin de que se conviertan en una costumbre que influya  positivamente en la formación integral.

c-       Es importante destacar como las metodologías que permiten la interacción con iguales y la construcción de instrumentos
para evaluación son apropiadas para grupos pasivos y dependientes como es el caso del curso objeto del análisis e
intervención.

d-       De acuerdo con las capacidades de idear, definir, afrontar retos, trabajar en equipo y el perfeccionamiento de las
habilidades sociales y personales, mencionadas por los autores en los referentes teóricos, las estudiantes del grado octavo
necesitan un apoyo de la familia y de la institución para lograr alcanzar todas las actitudes descritas.

7 - PLAN DE MEJORAMIENTO 

De acuerdo a las actitudes positivas observadas en el desarrollo de algunas actividades, las cuales lograron mejorar el nivel de
autonomía, participación y cumplimiento de los objetivos propuestos para cada una de las clases; a continuación se
recomienda: La institución educativa debe construir un modelo de autonomía e iniciativa centrado en la participación
democrática, donde el diálogo y el trabajo en equipo sean las metodologías más frecuentes, el equipo de docentes debe incluir



dentro de las dinámicas para el desarrollo de clase acciones que generen la reflexión personal, el análisis de situaciones
problemáticas, la construcción colectiva de instrumentos para evaluación, el diseño de proyectos de acuerdo a las necesidades
de La mayoría.

 

 

Criterios Descriptor. Acciones a desarrollar

Desarrollo del pensamiento criticoPara mejorar  la capacidad para
idear, definir. Afrontar retos;
procesos necesarios en el
desarrollo del pensamiento critico

Debates. Mesas redondas,
plenarias.

Fomentar el trabajo cooperativo o
en equipo.

Propiciar la construcción de
rúbricas o rejillas para evaluar
sus desempeños.

Motivar la investigación e
indagación como punto de partida
para dinámicas de clase.

 

Organización del tiempo y hábitos
de estudio

Define los pasos necesarios para
llevar a cabo sus propios
proyectos y a la vez contribuye
con los de los demás

Construcción conjunta de
cronogramas para actividades.

Diseño de su propio plan de
trabajo para el desarrollo de cada
una de sus actividades

Elaboración de producciones
literarias propias,

Diseño de instrumentos de
síntesis.

.

Habilidades sociales Muestra confianza en sí mismo
en el momento de desarrollar
actividades.

Conformación de grupos para
integrar el  gobierno de curso,
asesoría de tareas, consejería
etc.
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