
PORTAFOLIO DOCENTE ECFD

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

 

En este documento de encontraran todas la evidencias del proyecto elaborado en el curso
ECDF para mejorar la práctica pedagógica en el aula.

 

JOHANNA CAROLINA TAFUR MUÑOZ

Marzo 2017

 

Imprimir

Mi Portafolio
 

 

 

  

PORTAFOLIO DOCENTE

ECDF

 

 

 

 

 

Estrategias para adquirir y apropiar vocabulario en ingles

 

 

 

 

 

Johanna Carolina Tafur Muñoz

Magister en Pedagogía

Docente Básica Primaria

Colegio Unión Europea IED

 

 

 

 

 

 

Universidad Externado de Colombia

Facultad de Educación

Curso ECDF

1er Semestre 2017

 



 

1. REFLEXIÓN SOBRE RESULTADOS ECDF

 

Dentro del curso de ECDF que se desarrolla se plantea realizar una reflexión de la práctica pedagógica; para ello es necesario tener como primera herramienta el
diagnóstico realizado en la evaluación docente del video elaborado, teniendo en cuenta dentro de esta evaluación sus cuatro criterios y sus respectivos
componentes, esto permite saber en qué se está fallando dentro de la práctica pedagógica y da una visión de lo que se tiene que hacer en pro de los
estudiantes.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso se tiene que hacer una reflexión muy profunda, porque es preocupante que en los criterios de la evaluación se
obtuvo un puntaje bajo, lo que a su vez no indica que por una sola práctica educativa se pretenda decir que la trayectoria docente esté mal, lo que indica es que
según los factores asociados se pudo generar varios errores que tienen que ser mejorados y en un futuro saber solventar las circunstancias para no volver a
cometerlos.

 

En este sentido, a continuación se desglosan cada uno de los criterios en los cuales se obtuvo un puntaje bajo,  se realizará una reflexión que apunte a crear
estrategias de mejoramiento y visualizar un plan de trabajo que permita crear un proyecto de investigación acción con el fin de reflexionar la práctica y mejorarla. 

 

En el primer criterio "Contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente" en su primer componente "Contexto social económico y cultural" se obtuvo
puntaje mínimo en el aspecto "El docente demuestra comprensión y apropiación de las especificidades de su contexto, sus posibilidades y limitantes"

 

En este caso, es importante conocer el contexto en donde se encuentra ya que cada una de las estrategias y didácticas manejadas se tienen que ajustar a las
necesidades propias de este, este criterio no debe ser ajeno a la actividad y planeación pedagógica. Cada una de las estrategias se tienen que ajustar a las
características propias de los alumnos, un conocimiento que se acerque a su contexto próximo y que pueda ser aplicable en su propia realidad.

 

En este sentido, mi contexto a grandes rasgos es donde actualmente laboro es en el Colegio Unión Europea IED, se encuentra ubicado en Bogotá en la localidad
de Ciudad Bolívar, su PEI se identifica en “Formadores líderes en las tecnologías de la información y la comunicación” en su gran mayoría los estudiantes viven
en la localidad, en las cercanías del colegio y se encuentran dentro los estratos uno y dos. En el momento soy docente de básica primaria y mi carga académica
está en la asignatura de inglés en los cursos de tercero, cuarto y quinto, jornada Tarde. Dentro del contexto social encontramos que los cursos de primaria de la
jornada tarde son de 34 estudiantes de estratos 1 y 2. En su gran mayoría son familias nucleares, compuestas por los dos padres y hermanos. Los grupos  se
caracterizan académicamente por ser grupos homogéneos y con grandes potencialidades en el avance en el proceso lecto-escritor y de lógico matemática. Los
estudiantes en su mayoría son participativos y realizan sus actividades con agilidad y buena presentación. Se presenta una dificultad dentro del horario de la
asignatura y es que solo tiene un bloque semanal de una hora y cuarenta y cinco minutos.

 

En el Componente "Contexto institucional y profesional" se obtuvo puntaje mínimo en los aspectos "Componente: Contexto institucional y profesional" y en "La
práctica del docente está en correspondencia con los propósitos planteados en el PEI"

 

Así mismo, como se debe conocer el contexto de los estudiantes, también se hace necesario conocer el contexto institucional, ya que desde su filosofía se
desprende  la metodología a utilizar dentro de las estrategias que se utilizan en las clases; en el caso propio de la Institución educativa donde se labora, la
estrategia es el Aprendizaje Significativo, que va a aportar las herramientas para realizar una planeación que responda a las necesidades propias del contexto
educativo.

 

En el segundo criterio "Reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica" se tuvo falencias en: "Componente: Propuesta pedagógica y disciplinar" en
los aspectos "El docente reflexiona permanentemente sobre su práctica educativa y pedagógica" y en "El docente demuestra dominio pedagógico y disciplinar"

 

En este segundo criterio se demuestra lo vital que es reflexionar sobre la práctica pedagógica, el repensar si las actividades están siendo planeadas de la mejor
manera o si necesitan ser mejoradas, trasformadas o simplemente desechadas; esta evaluación se debe hacer sobre los resultados obtenidos en vista de los
objetivos propuestos y en sí en lo que se ve como resultado en los mismos estudiantes, lo que permitirá plantear estrategias que mejoren constantemente la
planeación y ejecución de actividades.

 

En este caso se debe hacer una reflexión en la planeación y propuestas pedagógicas que están siendo planteadas en la asignatura de inglés, teniendo en cuenta
las necesidades propias de los estudiantes y las necesidades que como docente evidencio dentro de mi práctica. En este sentido una de las necesidades que
puede tener mi práctica es no tener en cuenta a los estudiantes en el planteamiento de normas de clase; ellos tienen que sentirse involucrados para que de esta



manera cumplan con los objetivos a nivel integral; otra necesidad es que debo innovar y cambiar de estrategias que lleven al estudiante a aplicar en su
cotidianidad lo aprendido en las estructuras gramaticales del inglés, de esta manera aplico la metodología propia de la institución que es el aprendizaje
significativo.

 

Así mismo, en el ámbito disciplinar el docente debe demostrar manejo y dominio, por medio de la ejecución de diversas actividades que sean motivantes, pero el
hecho de utilizar diferentes estrategias lo reta continuamente; porque al estar en un ambiente de nuevas tecnologías debe estar preparado y actualizado para
poder aplicarlas en el aula. El docente debe estar en constante capacitación y actualización, esto para que él renueve su actividad pedagógica y si es necesario
su saber acerca de su disciplina. En el ámbito educativo siempre vamos a requerir estar profundizando y actualizando nuestros conocimientos disciplinares y
como se menciona a continuación, también es importante la actualización didáctica y tecnológica, también actualizarse en las nuevas prácticas y sobre todo
refrescar su quehacer para motivar mejor a los estudiantes.

 

Dentro de la asignatura de inglés, la actualización es continua, sobre todo en las herramientas tecnológicas que continuamente avanzan y complementan la
actividad en el aula. Las correctas estrategias pedagógicas ayudan a crear espacios de motivación en los estudiantes, estrategias que pueden orientar los
saberes al cumplimiento de los objetivos pedagógicos. En la asignatura el objetivo es adquirir una segunda lengua y aplicar los conocimientos e  un contexto
determinado, en este caso la memoria es un elemento fundamental, dentro de la adquisición de nuevo vocabulario, pero la principal necesidad que actualmente
se me presenta es que las estrategias se debe ajustar a un tiempo determinado y que motiven a los estudiantes a cultivar su memoria, sobre todo a adquirir y
apropiar nuevo vocabulario.

 

En el tercer criterio "Praxis pedagógica" en el componente "Interacción pedagógica" el puntaje fue mínimo en los aspectos "El docente propicia estrategias de
participación de los estudiantes que favorecen su aprendizaje" y en "El docente utiliza estrategias que generan interés de los estudiantes en las actividades de
aula"; así mismo, en el componente "Procesos didácticos" no se aprobaron los aspectos de "El docente utiliza estrategias de evaluación formativa en el proceso
de enseñanza/aprendizaje" y "El docente utiliza estrategias metodológicas y recursos educativos (digital, análogos y otros) acordes con las finalidades del
proceso de enseñanza/aprendizaje"

 

En este tercer criterio se evaluaron las estrategias empleadas y cómo estas están enfocadas en la participación activa de los estudiantes, las estrategias que el
docente aplica en el aula deben estar enfocadas en la finalidad de un aprendizaje significativo; que el estudiante por medio de ellas pueda aplicar su
conocimiento en su contexto cercano y ampliarlo. A su vez las estrategias deben tener un componente evaluativo, que permita observar de manera integral si el
estudiante está cumpliendo con los objetivos planteados y como promover a aquellos que están por alcanzarlos.

 

Por último en el criterio "Ambiente en el aula", en el componente "Relaciones docente - estudiantes" no se aprobaron los aspectos de "Existe un clima de aula en
el cual predomina un ambiente de respeto y comunicación asertiva y dialógica" y "El docente toma decisiones en el aula acordes con las situaciones y
necesidades que surgen en el desarrollo de la práctica", también el componente "Dinámicas del aula" no se superaron los aspectos de "En la práctica se
evidencia una estructura formativa y la organización de los momentos de clase acordes con la propuesta de aula del docente" y en "Existen normas de
comportamiento y convivencia y se cumplen en el aula"

 

Para finalizar este último criterio se debe orientar a las dinámicas propias del aula, a que en ella siempre hay que encontrar un diálogo cercano con los
estudiantes, permitir una participación activa de ellos pero de una forma ordenada y con la consecución de normas que permita la total fluidez de la clase. El
docente debe establecerlas en forma conjunta con los estudiantes y recordarlas al inicio de la clase.

 

Con relación a todo lo anterior, la evaluación de carácter formativa y cada uno de estos criterios/componentes/aspectos, dan una mirada externa de la práctica
educativa en el aula y cómo lo que se está planeando, está siendo ejecutado en pro de cada uno de los estudiantes; para un aprendizaje significativo.

 

La Evaluación Diagnostica Formativa, pretende evaluar en forma integral la práctica educativa del docente, para que este pueda transformar y mirar de forma
crítica su quehacer y de esta forma mejorar su práctica para el bien de los educandos, por lo que no se queda en el simple hecho de una evaluación cuantitativa,
se quiere que el docente realice un análisis reflexivo de su práctica de acuerdo a unos criterios específicos.

 

 2. PREGUNTA QUE GUÍA EL PROYECTO

 

¿Qué estrategias pedagógicas puedo implementar para mejorar la adquisición y apropiación de vocabulario en la asignatura de inglés, en los estudiantes de
quinto de primaria en el colegio Unión Europea IED?

  

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR



 

Actualmente laboro en el Colegio Unión Europea IED, mi mayor carga académica está en la asignatura de inglés. Esta asignatura tiene una asignación horaria de
un bloque, por lo que solamente veo a los estudiantes una vez a la semana y he notado que cuando vuelvo a verlos lo que se vio en la anterior clase, poco se
recuerda; debido a esto se retoma nuevamente los temas vistos y no se logra mucho en el avance de concepción de nuevas temáticas o vocabulario. Es por ello
que se debe buscar nuevas estrategias dentro de la práctica pedagógica para lograr que los estudiantes mejoren en la memoria, que es el dispositivo básico del
aprendizaje más utilizado en la enseñanza de una segunda  lengua.

 

Este proyecto es importante para el desarrollo de la práctica pedagógica, porque se trata de reflexionar en que puedo mejorar dentro de las estrategias que estoy
implementando en el aula, en pro de los estudiantes con los que actualmente me desenvuelvo. Se trata de buscar nuevas estrategias y aplicarlas para que ellos
puedan adquirir y apropiar fácilmente vocabulario de inglés, se encuentran ciertas necesidades, como la de presentar ante el consejo académico el incremento
de por lo menos una hora adicional en la asignatura, para trabajar mucho más en el avance de la adquisición de una segunda lengua.

 

Es de vital importancia este proyecto, puesto que además de fortalecer mi práctica docente, también, ayuda a la comunidad educativa en un tema como el
bilingüismo y se podrá a asociar con las políticas de la secretaria de educación de “Bogotá bilingüe”. Para ello se necesita conocer cuáles estrategias
metodológicas apoyan el dispositivo básico de la memoria, y estas deberán ser aplicadas y evaluadas por medio del diario de campo (Anexo 1).  

 

Es por este motivo que debo generar un proyecto de aula con estrategias pedagógicas que permitan a los estudiantes de quinto de primaria potenciar su
memoria, y que de esta manera se pueda adquirir y apropiar con facilidad nuevo vocabulario. Para tener mayor confianza y tener una mayor claridad de los
resultados de las estrategias planteadas he decidido escoger a los estudiantes de quinto, por su madurez y porque en este grado comienzo con las estructuras
gramaticales iniciales.

 

 3. PLAN DE ACCIÓN

 

PASOS ACTIVIDADES FECHA
RECURSOS

PARTICIPANTES INSTRUMENTOS
FÍSICOS BIBLIOGRÁFICOS

ORGANIZACIÓN
DE INFORMACIÓN

Muestreo de estrategias
pedagógicas en el aula

12 de Abril  de 2017
Material bibliográfico

Internet

Fichas bibliográficas
específicas de acuerdo a la
información recolectada

Módulos de la ECDF

Docente Material bibliográfico

Seleccionar estrategias
que potencien la
adquisición de vocabulario
y aplicación en contexto

19 de abril de 2017
Material bibliográfico

Internet

Fichas bibliográficas
específicas de acuerdo a la
información recolectada

Módulos de la ECDF

Docente Material bibliográfico

Aplicación de primera
estrategia

No se alcanzó a
implementar

Material bibliográfico

Internet

 Fichas bibliográficas
específicas de acuerdo a la
información recolectada

Módulos de la ECDF

Planeación de clases

 (Anexo 2)

 Docente

Estudiantes
Planeación de clases

Aplicación de segunda
estrategia

No se alcanzó a
implementar

Presentaciones de PPT
con vocabulario

Computador

televisor

Fichas bibliográficas
específicas de acuerdo a la
información recolectada

Módulos de la ECDF

Planeación de Proyecto de
aula

Docente

Estudiantes

Planeación de proyecto
de aula



INTERPRETACIÓN
DE LA

EXPERIENCIA

Recolección de la
información y análisis
especifico de esta.

3 de Junio

Documentos de
recolección de
información

Evidencias fotográficas
o escritas

Reflexiones

Guías de información

Material bibliográfico
pertinente a la práctica
aplicada

Módulos de la ECDF

Docente ECDF

Docente

Estudiantes

Material de recolección
de la información

Guía de análisis de
información

Diario de campo

EXPLICITACIÓN DE
APRENDIZAJES

Se realizará un análisis de
los resultados obtenidos,
teniendo en cuenta las
puestas en práctica dentro
del aula y se realizara una
reflexión que propenda por
el mejoramiento de las
actividades propuestas.

9 de junio de 2017

Recolección de
información, análisis de
datos y reflexión de la
práctica

 Material bibliográfico
pertinente a la práctica
aplicada

Módulos de la ECDF

Docentes ECDF

Docente

Compañeros de
curso

Material bibliográfico de
base

Recolección de
información

Diario de campo

REFLEXIÓN
ANALÍTICA

Se realizará una reflexión
acorde al proyecto,
presentando una análisis
relacionado con los dos
módulos de apoyo.

14 de junio

Toda la investigación
correspondiente al
proyecto y trabajos
relacionados en los dos
módulos de la ECDF

 

Docentes ECDF

Docente

Compañeros

Reflexiones

Investigación

Instrumentos de
recolección de
información

SOCIALIZACIÓN
Presentación del proyecto
final

21 de Junio de 2017
POSTER

(Anexo 5)
Investigación

Docentes

Compañeros de
ECDF

Proyecto final

 

 4. EVIDENCIAS DE LA INTERVENCIÓN

 

Por motivos ajenos a la práctica docente, no se pudo llevar a cabo ninguna de las estrategias propuestas dentro de la planeación de actividades, pero se dejan
como evidencias la presentación de las estrategias pedagógicas diseñadas.

 

4.1 PRIMERA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

 

La primera estrategia que podré implementar es realizar en forma conjunta las normas de clase, colocando especial énfasis en la participación, explicando que
no habrá cohibiciones y ellos se podrán expresar sin ningún temor, teniendo en cuenta que el aprendizaje de una segunda lengua debe ser dinámico y sin
ninguna tensión, pero que también se necesita que ellos sean partícipes activos de su propio aprendizaje.

 

Esta estrategia permite que los estudiantes a ser agentes activos dentro del aula de clase y al poder generar sus propias normas, generen pautas de
aprendizaje, lo que llevaría a que se cumplan los objetivos propuestos en el aprendizaje de una segunda lengua, de esta manera se aportaría a dar una posible
solución a la pregunta planteada dentro del proyecto.

 

En segunda medida en cada una de las clase no voy preguntar si entendieron la explicación, al contrario voy a suponer que no y voy a explicar las estructuras
gramaticales por medio de otras herramientas, al principio la explicaré como usualmente lo hago, en el tablero. Por ejemplo:

 

Pronoun Verb to Be Complement

I am Tall

You are

we are

They are

He is



She is

It is

 

Luego realizaré la estructura gramatical con un rompecabezas que ellos me ayudaran a acomodar, de esta forma ellos podrán ser partícipes y asumirán mejor la
estructura. A continuación, colocare frases incompletas en el tablero y ellos completaran los espacios en blanco de acuerdo a la estructura dada. Finalmente,
individualmente ellos realizaran un taller, completando diferentes ejercicios, mientras ellos realizan esta actividad podre pasar por cada uno de los puestos e
identificaré si ellos entendieron o no.

 

De esta manera en cada una de las clases estableceré diferentes formas para que los estudiantes se sientan involucrados en la explicación, también implicaré su
contexto cercano para que ellos asimilen mejor las temáticas y puedan aplicar sus conocimientos en algo usual y cotidiano. De esta manera al tratar temas y
vocabulario cercano será sencilla la apropiación de este en una segunda lengua (Anexo 3 Ejemplo de una planeación).  

 

Por último, una estrategia que no he implementado es el uso de canciones, en esta ocasión voy a llevar una canción de moda que a ellos posiblemente les guste,
en donde ellos tendrán que identificar la estructura básica gramatical del “Verb to Be”, esta me servirá no solamente para ver la gramática, también para
vocabulario y pronunciación. La idea es que ellos se motiven a cantar la canción y sea un rato de esparcimiento.

 

4.2 SEGUNDA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

 

PLANEACION DE PROYECTO DE AULA

 

TOPICO GENERADOR:

 

Common daily Routines in my city!

 

PREGUNTAS DE INDAGACIÓN

 

1. ¿Cómo es el estilo de vida de los bogotanos?
2. ¿Cómo es el estilo de vida de un país de habla inglesa?
3. ¿Cómo expresamos hábitos y rutinas en lengua inglesa?
4. ¿Para qué nos sirve identificar las diferencias culturales? 
5. ¿Cómo hacemos para identificar las costumbres de un pueblo?

 

OBJETIVOS

 

1. Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de la riqueza de las diferencias culturales.

Pregunta: ¿Por qué es importante conocer otras culturas?

 

2. Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de los elementos que perduran en una cultura.

Pregunta: ¿Cómo reconocemos una costumbre de una moda en la cultura?

 

3. Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de contrastar y comparar características culturales.

Pregunta: ¿Por qué es importante conocer cuáles son las similitudes y diferencias entre los estilos de vida?

 

4. Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de diferentes formas de expresión de rasgos culturales. 

Pregunta: ¿Cómo comunicamos en forma oral y escrita costumbres en inglés?

 



ACTIVIDADES

 

1. Formación de grupos de tres personas, la docente será la encargada de formar los grupos. Realización de una investigación de los temas o aspectos que
se consideran culturales, a la vez que dará una posible definición del término “Cultura”. Una vez se reúne la información los estudiantes compartirán su
investigación de tipo individual con otros dos estudiantes haciendo una retroalimentación de la información encontrada. Posteriormente elaborarán una
presentación en Power Point frente a la información más relevante que posee el grupo.

 

TIEMPO: Dos clases

 

EVALUACIÓN: Los estudiantes exponen información acorde al término de cultura y está dada por la recopilación de la información, los estudiantes tienen las
temáticas establecidas y la forma de presentación final de la actividad. [am1] 

 

Los estudiantes elaboraran una matriz y ellos tendrán la posibilidad de valorar la investigación de su compañero, le realizarán preguntas con las cuales
resolverán dudas en conjunto y podrán ampliar la información, ofrecerán sugerencias respecto a la presentación y de esta manera retroalimentaran su propio
trabajo.

 

1. Elaboración de una encuesta sobre lo que se sabe o no sobre cultura. Los estudiantes en conjunto con el docente elaboran una encuesta para medir qué
tanto saben las personas sobre “Cultura” en general. Se elaboran (5) preguntas y se aplican a compañeros de otros cursos y a algunos docentes.
Posteriormente se realiza la tabulación de las encuestas y se comparten los resultados en clase.

 

TIEMPO: Dos clases

 

EVALUACIÓN: La evaluación será cíclica, cuenta con una actividad anterior, la cual fue evaluada y podrá ser mejorada con la nueva investigación, tendrá que
dar sus opiniones las cuales podrán ser apoyadas o no por sus compañeros, también tendrá la colaboración del docente quien guiará el proceso y le ayudará a
corregir y mejorar sus desempeños. 

 

La valoración es de tipo informal, puesto que son los mismos estudiantes quienes darán valor y se apropiaran de los resultados obtenidos por la encuesta. Ellos
podrán aclarar sus dudas sobre los términos que utilizan, para ellos que significa la cultura, entre otros elementos que son información útil para esta actividad, así
mismo realizaran juicios de valor sobre el trabajo de sus compañeros y los resultados obtenidos en la tabulaciones, finalmente aclaran sus dudas formulando
sugerencias y realizando un resumen del análisis de los resultados obtenidos.

 

1. Elaboración de  un collage con los aspectos que caracterizan a los bogotanos. (Por ejemplo: prendas de vestir, comida, medios de transporte, actividades
en el tiempo libre etc.) Los estudiantes utilizan papel, revistas, periódicos y por grupos de tres elaboran el collage, collage que posteriormente se pegará en
una pared del salón, y en donde todos analizarán lo que cada grupo representó.

 

TIEMPO: Dos clases

 

EVALUACIÓN: La evaluación está dada por la recopilación de la información, los estudiantes tienen las temáticas establecidas y la forma de presentación final
de la actividad.

 

En esta actividad se utilizará una evaluación formal con una matriz de evaluación, la cual la realizara el docente, él les dará los criterios como: presentación,
creatividad, puntualidad, presentación clara de las características de los bogotanos, etc.

 

1. En grupos de tres los estudiantes deberán investigar acerca de las costumbres de dos países de habla inglesa: Inglaterra y Estados Unidos. Revisarán
información acerca de (modos de vestir, tipos de comida, medios de transporte, actividades preferidas en el tiempo libre etc.) Recurrir a videos, programas
de televisión, libros, revistas, internet.

 

Posteriormente se desarrollará una mesa redonda en donde los estudiantes hablarán sobre la información que encontraron y lo que más les llamó la atención. A
la vez que entregarán un plegable con la información recopilada. (El docente previamente a revisado el borrador del plegable)



 

Se les sugiere los siguientes sitios en la web: href="http://woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/">

 

TIEMPO: Dos clases

 

EVALUACIÓN: Los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar la descripción con anterioridad para que esta sea corregida y luego pueda presentar el
plegable a sus compañeros.

 

La evaluación se realizará de manera formal de co- evaluación, puesto que serán los mismos compañeros quienes evalúen el trabajo, se realizará una matriz de
calificación, la cual tendrá rangos de calificación en la cual se evalué el plegable, y la participación en la mesa redonda, teniendo en cuenta las costumbres de los
dos países que investigaron.

 

1. Consulta sobre Colombia y los aspectos representativos culturales, sobre: modos de vestir, comidas, medios de transporte, actividades preferidas en el
tiempo libre. Posteriormente  lo plasmará gráficamente en un poster tipo publicitario para a través de la información dada convencer al espectador de
conocer esas regiones.

 

Se realizará una exhibición de los poster en diferentes lugares del colegio.

 

Se les sugiere apoyarse en los textos de Sociales existentes en la biblioteca  y en el sitio web:

 

TIEMPO: Dos clases

 

DE EVALUACIÓN: La evaluación está dada por la recopilación de la información, los estudiantes tienen las temáticas establecidas y la forma de presentación
final de la actividad.

 

La evaluación será de tipo informal, los criterios estarán dados por la presentación del poster, el cual debe tener toda la información específica sobre las regiones
de Colombia[am2] . Para ello se implementará un protocolo creado por ellos, ya que los estudiantes plantearan estrategias para mejorar el poster publicitario, por
medio de la reflexión y los conocimientos ya adquiridos.

 

1. Análisis de rutinas basados en el seriado “The Simpsons”

 

Los estudiantes verán dos capítulos de los Simpsons, realizarán un resumen del capítulo, teniendo en cuenta las rutinas planteadas y los horarios en que
ejecutan diversas actividades. Se realizará un conversatorio sobre el cabezote analizando su secuencia y estructura con respecto a situaciones cotidianas y
comparándolas con lo que es real o irreal.

 

Al final los estudiantes tendrán que presentar un horario con las posibles rutinas presentadas en el programa y como estas se pueden comparar con un horario
de ellos mismos. El docente les sugerirá un formato para la elaboración del mismo.

 

TIEMPO: Dos clases.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Los estudiantes tendrán el apoyo del docente y de sus compañeros para realizar la actividad y poder llegar a los resultados
propuestos.

 

La evaluación será de tipo informal y la realizará el docente por medio de una evaluación y la propia autoevaluación del estudiante. La evaluación será el escrito
propio de las rutinas presentadas y la comparación con el cabezote de la serie animada. Se aclararan las inquietudes por medio del conversatorio y se
terminaran con el surgimiento de estrategias que permitirán la comparación entre la vida real y lo irreal.

 



1. Cuadro comparativo de costumbres de Países de habla inglesa VS Colombia. Para la elaboración del cuadro comparativo los estudiantes se organizarán
en grupos de cuatro, y se les pedirá elaborar diapositivas en Power Point para realizar el cuadro comparativo, y hacer la respectiva puesta en común, a
cada grupo se le dará un aspecto para comparar para realizar una integración de saberes.

 

TIEMPO: Dos clases

 

EVALUACIÓN: La evaluación está dada por la recopilación de la información, los estudiantes tienen las temáticas establecidas y la forma de presentación final
de la actividad.

 

La evaluación utilizara como herramienta la propia presentación de power point, ya que en ella se tiene que incluir todos los elementos característicos de las
culturas y sus principales diferencias, los estudiantes realizaran una co- evaluación y autoevaluación, teniendo en cuenta la veracidad de la información, la
investigación y la presentación como tal del proyecto.

 

1. Elaboración un documental en donde algunos de los estudiantes  sean reporteros del mundo y hablen acerca de Bogotá, Londres, Washington y en donde
resalten a través de entrevistas a “ciudadanos de esos lugares” las rutinas de cada uno de los lugares.

 

En primera lugar cada grupo escogerá uno de los lugares para hacer el reporte, luego en grupo elaborarán el guión para la producción del documental, cada
producto hará parte de una sección de un programa donde algunos estudiantes del curso serán los presentadores del mismo. Se utilizarán cámaras, y un
computador para el producto final.

 

Este producto se compartirá con los docentes del área de sociales y en otros cursos.

 

TIEMPO: Tres clases.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Por el tipo de actividad que se plantea, hay diferentes formas de valorarlo, se tendrán en cuentan las sugerencias de los
estudiantes.

 

5. EVIDENCIAS DEL PROCESO DE REFLEXIÓN

 

5.1  MODULO CONVIVENCIA Y DIÁLOGO EN EL ESCENARIO EDUCATIVO

 

En este módulo se realizó una reflexión continua sobre el escenario educativo de la propia practica pedagógica, teniendo en cuenta que se hace una reflexión de
como las relaciones en el aula son importantes, porque se puede tener las herramientas necesarias para diseñar estrategias que fortalezcan la convivencia y en
la misma medida el ambiente de aula.

 

Dentro de la práctica he mejorado en el fortalecimiento del respeto, sobretodo en el establecimiento de las normas de convivencia y comportamiento. Esto nunca
se había hecho de forma consensuada con los estudiantes y dentro de la presentación de este proyecto es una de las estrategias, presentándose como la
primera actividad a desarrollar dentro del aula de clase. En esta actividad hay que tener en cuenta que los estudiantes son los principales exponentes y por lo
tanto ellos evalúan su comportamiento en forma rígida y siempre están pendientes que las normas se cumplan. Dentro de mi practica es un punto vital porque se
habre un especio de flexibilidad que nunca se había hecho, puesto que las normas de clase siempre habían sido impuestas, pensando que era la mejor forma de
mantener un ambiente de aula conveniente.

 

Así mismo, dentro de esta reflexión una de las temáticas planteadas fue la de “Mantener Una Buena Estructura en la Práctica Dentro del Aula”, y en esta
estructura una de las actividades que se convierte en una rutina es comenzar aclarando los objetivos, normas generales y consensuadas de comportamiento, las
temáticas a trabajar y la evaluación esperada, luego continuar con la estructura de la planeación de clase. En un principio esta se puede considerar como una
pérdida de tiempo, pero al llevarla a cabo, el docente gana tiempo y puede esperar que los objetivos se cumplan con facilidad; cuando los estudiantes saben que
se espera de ellos trabajan con un rumbo fijo y logran fortalecer sus destrezas y trabajar con mayor claridad.

 



Por último, pero no menos importante es la temática “Toma de decisiones en el aula”, en este caso es evidenciar las necesidades que tienen los estudiantes y el
contexto, y como este influye en la toma de nuestras decisiones. Así mismo, que la comunicación entre cada uno de los actores debe ser asertiva; el docente no
es el que tiene el poder absoluto, debe estar enterado de todo lo que le rodea y aprender a trabajar con ello. En este sentido dentro de mi  práctica, encuentro
que tengo muchas necesidades, pero al mismo tiempo yo soy la que tengo en mi poder las herramientas para convertir estas necesidades en oportunidades. Una
de estas necesidades es la participación de mis estudiantes en las clases y esto puede ocasionar que ellos no puedan potenciar su adquisición en el nuevo
vocabulario, por ello creé una estrategia en la cual los involucro más, para que ellos sean partícipes y de esta manera pueda solucionar mis pregunta en este
proyecto.

 

5.2  MODULO LA PRAXIS PEDAGÓGICA

 

Un elemento dinamizador en este módulo es el tema de la comunicación, esta comunicación debe ser asertiva y se da entre cada uno de los actores educativos.
En este sentido una de las herramientas que debe suscitarse es la reflexión de la propia práctica. Yo como docente debo conocer cuáles son mis fortalezas y
cuáles son mis necesidades, al tenerlas presentes se puedo saber que de mi practica funciona en  pro de los estudiantes y que necesito cambiar o modificar de
acuerdo a sus necesidades.

 

Uno de los elementos importantes dentro de este módulo es identificar los intereses de los estudiantes, porque con base en ellos se pueden crear estrategias
que los motiven a un aprendizaje significativo. En mi caso debo buscar los intereses que tienen los estudiantes con respecto a la asignatura de inglés, con base a
estos intereses puedo crear las estrategias que den solución a las necesidades de la apropiación de nuevo vocabulario. Una de las posibles estrategias es el
trabajo por medio de canciones, puedo traer temas que sean propios de su generación y que estén de moda, lo cual puede ocasionar motivación y potencie la
adquisición de vocabulario en una segunda lengua.

 

Al mismo tiempo, una de las temáticas que dio pie a la generación de la segunda estrategia es la de “Estrategias pedagógicas”, esta temática fue vital en el
diseño de las actividades dentro de este portafolio, porque dio base al diseño de estrategias que dilucidaran que acción puede resolver la pregunta de
investigación. Una de las estrategias que se involucro fue la de Aprendizaje Basado en Proyectos, siendo una estrategia que requiere de tiempo puede dar un
periodo de evaluación que de evidencia si la estrategia funciona o no, dentro del marco de la asignatura de inglés.

 

6. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

 

Debido al paro docente, no se pudo llevar a cabo ninguna de las estrategias planteadas, por lo que no se puede tener ningún resultado de la intervención. Pero si
se deja claro que esta reflexión permitió realizar una evaluación de la práctica pedagógica, la cual ya no es la misma, esta se transformó, de acuerdo a las
necesidades propias y la de los estudiantes.

 

7. PROYECCIONES O PLAN DE MEJORAMIENTO

 

En este curso de la ECDF se hace una reflexión continua, que tiene como objetivo el repensar la acción pedagógica que efectúa el docente. Dentro de esta
reflexión yo me debo cuestionar sobre mis fortalezas pero también sobre mis necesidades, lo cual equivale a lo que necesito mejorar dentro de mi praxis para
que todas mis acciones promuevan el aprendizaje.

 

Cada una de las estrategias planteadas, se llevaran a cabo en el aula de clase, puesto que después de hacer un análisis a la práctica, se dio cuenta que tenía
muchas necesidades, una de ellas en que dentro de la asignatura de inglés hay debilidades en la adquisición y apropiación de vocabulario en una segunda
lengua. Lo que significa que las estrategias deben propender por dar solución a esta situación.

 

Por último, debo diseñar estrategias que ayuden a transformar la praxis por medio del uso de herramientas tecnológicas. Es un elemento importante dentro de
este contexto, porque es una herramienta vital dentro de las estrategias metodológicas, este también es un elemento que les causa motivación; por lo tanto, se
deben buscar herramientas que se ajusten a su contexto para tener un aprendizaje significativo.

 

Para finalizar, el reconocer mis fortalezas puede ayudar a definir las necesidades que se tienen y transformarlas. En este sentido debo buscar herramientas que
apoyen mi práctica pedagógica y consolidar estrategias de mejoramiento. Es aquí donde debo colocar mucha atención porque tengo que poner en práctica
estrategias donde los estudiantes quieran expresar en realidad si entienden o no las temáticas dadas, sobretodo en el aprendizaje de una segunda lengua,  en la
cual ellos deben tener claridad los conceptos para poderlos poner en práctica en situaciones reales. Además de los objetivos y las normas de clase.
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FECHA GRUPO ACTIVIDAD NOVEDADES SIGNIFICATIVAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

   

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERPRETACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD
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TEMA: Normas de clase de inglés

 

OBJETIVO: Establecer de manera conjunta las normas de clase de la asignatura de inglés, asumiendo una actitud de colaboración responsable en el desarrollo y
cumplimiento de las mismas.

 

PREGUNTAS GENERADORAS:

 

1. ¿Qué es una norma?
2. ¿Cuáles es la conveniencia de establecer normas en la clase?
3. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno de los agentes en la clase? (docente – estudiantes?
4. ¿Qué significa convivencia?

 

DESARROLLO

 

ACTIVIDAD DE INICIO:

 

Para iniciar la clase se les mostrará un fragmento de la película “Los coristas” Fragmento cuando el docente entra al aula de clase y los niños le quitan sus
pertenencias y luego el dice sus reglas para tener una sana relación.

 

A continuación se les pide a los chicos que realicen una reflexión de lo que vieron.

 

DESARROLLO DE LA CLASE

 

Se les hacen diferentes preguntas a los estudiantes sobre normas y convivencia, esperando que ellos mismos resuelvan sus dudas y orientándolos hacia el
significado positivo de ellas.

 

Se hacen grupos de tres estudiantes y se les pide que realicen un decálogo de normas específicas que ellos y la docente deban cumplir dentro de la clase.

 

Se reúnen dos grupos y generalizan este decálogo formando uno solo.

 

Para finalizar se realiza una plenaria con todos los estudiantes y de cada grupo se especifica  las normas y se aclara su conveniencia y por supuesto las
consecuencias al no cumplimiento de esta.

 

FINAL

 

Los estudiantes escribirán el decálogo de normas de clase en el cuaderno de inglés

 

Se establecerá que estas normas se recordaran al inicio de cada una de las clases y se modificaran de acuerdo a las circunstancias y momentos de clase; esto
en forma consensuada.
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TELL ME ABOUT YOUR TRIP, SEND ME A POSTCARD.

 

OBJETIVO: Obtendrá y expondrá datos específicos de un texto en inglés por medio de estrategias de lectura y apoyándose en el reconocimiento de estructuras
lingüísticas y culturales.

 

TIEMPO: 2 sesiones de clase

 

When you are away on holiday it can be nice to write some postcards:

 

To let people see what the place you are in is like
To let them know that you are thinking of them

We send postcards (often on the last day of the holiday) to tell our friends what a great time we're having.
Holiday postcards have three main characteristics. They're short, positive (even if it's raining) and predictable in their content.

 

Things to remember

 

Use the present continuous to describe what you're doing.
Your postcard can be as short as you like. You don't need to include all the elements above.
Even if you're having a terrible time, don't complain in your postcard. Use an exclamation mark to show you don't mind that your holiday isn't perfect. 
"As usual, it's tipping down with rain in our wonderful British summer!"
Write your message on the left side of the card.
Write the address on the right side of the card.
Don’t forget to write down the country if you are sending it back to Ireland.
Don’t forget to leave room for the stamp!

 

 

Here's a quick guide to writing a postcard. Choose any one of the adjectives to complete your sentences.

 

Hi (name of friend / neighbour / colleague)

 



We're having a great / wonderful / fantastic / fabulous time here in …… 
The weather is hot / sunny / perfect and we're spending our days on the beach / sightseeing / relaxing / exploring the local area / by the pool.

 

The food is interesting / spicy / pretty good and the other people are (nationality), friendly / unfriendly / great.

 

See you on (day you get back)

 

The Greeting could be:

 

Hi Everyone

Greetings from sunny Spain

Weather lovely

Wish you were here

Having the best time

 

The Sign off could be:

 

Love

See you soon

That’s all the news for now

Best wishes

Lots of love

 

1. Writing Postcards

 

Imagine you are in Spain on a cooking holiday.

 

Where is the place? Look at an atlas if you want.
How many people are on the course?
What have you learned?
Do you like the cooking or find it very hard?
What are you doing in the evenings?
Why did you go there?

 

Remember these questions are just to get you started. Your own ideas are the most important.

 

2. Writing Postcards

 

Look at the picture on the front of the postcard.
Imagine that you are there.
Write about what you were doing, what it is like and if you are enjoying that kind of holiday.

 

3. Trip of a lifetime

 

You have won the Lotto and you have just gone on the trip of a lifetime. Think about where in the world you might be. What experience would you really enjoy?



 

Climbing a mountain in Nepal
Skiing in Austria
Shopping in New York
Riding an elephant in India
Walking along the Great Wall of China

Take time to think of your own ideas. Write a postcard to a friend describing this experience of a lifetime.

 

http://www.english-at-home.com/business/writing-a-holiday-postcard/

http://www.literacytools.ie/files/pdfs/10%20Postcards.pdf

http://www.cobachsonora.edu.mx:8086/portalcobach/pdf/modulosaprendizaje/semestre5/CPT5S-TCTEXTOS1.p
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TEMA: Verb toBe in Songs

 

OBJETIVOS:

 

Reconoce, repite, practica y memoriza vocabulario en inglés.
Identifica la estructura del Verb to be en una canción
Perfecciona la pronunciación en inglés
Identifica el contexto de una canción y los relaciona con su realidad cercana

 

DESARROLLO

 

Con anterioridad se le pide a los estudiantes que ellos den un listado de canciones en inglés que quisieran aprender, la docente realiza una indagación de estas
canciones, conociendo su contexto y significado, dejando de lado aquellas canciones con temáticas explicitas que no sean acordes a la edad y que afecten sus
valores.

 

También se seleccionan aquellas canciones que tengan la estructura vista en clase, en este caso Verb tobe

 

ACTIVIDAD:

 

1. Se presenta la canción en forma global para que los estudiantes se habitúen a sus escucha
2. Se repite la canción y ellos la acompañan por medio de pulso, por medio de palmas o pies.
3. A cada uno de los estudiantes se les entrega la letra completa de la canción, se les pide que empiecen a seguir la letra de la canción conjunto con la

música.
4. Sin la música se les ayuda a pronunciar cada una de las estrofas y luego se acompaña musicalmente
5. En la canción subrayará en donde encuentre la estructura gramatical del Verb Tobe

http://www.english-at-home.com/business/writing-a-holiday-postcard/
http://www.literacytools.ie/files/pdfs/10%20Postcards.pdf
http://www.cobachsonora.edu.mx:8086/portalcobach/pdf/modulosaprendizaje/semestre5/CPT5S-TCTEXTOS1.p


6. Como compromiso quedará que se realizará la traducción de la canción

 

EVALUACIÓN

 

Los estudiantes realizaran un listado de vocabulario nuevo, realizando dos oraciones usando la estructura gramatical vista.

 

 

ANEXO 5

POSTER

 

 


