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Resumen
El presente proyecto, se fundamentó en la descripción de las actividades utilizadas en la
práctica docente para promover el desarrollo de competencias de lectura y escritura en la
enseñanza de inglés. El objetivo principal fue determinar las actividades que durante el ejercicio
de la práctica docente se implementan efectivamente para promover el desarrollo de
competencias de lectura y escritura en la enseñanza de lengua inglesa a los niños entre seis y
ocho años de nivel básico uno de la Fundación ASE sede Laureano Gómez. Además, se
describieron y analizaron las actividades halladas en función del desarrollo de las competencias
anteriormente mencionadas.
La metodología que se utilizó en la investigación se desarrolló desde un enfoque
cualitativo, por lo tanto, el tipo de investigación utilizado fue descriptivo-interpretativo. La
muestra seleccionada fueron cuatro docentes practicantes de La Salle. Los instrumentos de
recolección y análisis de información utilizados fueron: la encuesta, el diario de campo y el
análisis de contenido. Estos, nos permitieron determinar las actividades que los docentes
practicantes de La Salle emplean en sus clases con el fin de promover el desarrollo de
competencias en lectura y escritura. Por lo tanto, se concluyó que las actividades que realmente
utilizan los mencionados docentes practicantes de La Salle son: crucigramas, sopas de letras,
guías y ejercicios de llenar espacios. A manera de recomendación estas podrían incluirse en el
diseño de una unidad didáctica para contribuir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Palabras claves: Actividades, competencia, didáctica, lectura y escritura, enseñanza, práctica
docente, lengua inglesa.

Abstract
This research project was based on the activities used in the teaching practice to promote
the development of skills in reading and writing in English language teaching. The main
objective was to determine the activities that, during the exercise of the teaching practice, really
are implemented to promote the development of skills in reading and writing in English language
teaching for children between six and eight years of basic level one on the ASE Foundation
located at Laureano Gómez School. Also, described and analyzed the activities found according
to the development of mentioned skills.
The methodology used in the research was developed from a qualitative approach,
therefore, the type of research used was descriptive and interpretive. The sample was four
practicing teachers of La Salle. The data and analysis collection instruments used were survey,
field diaries and content analysis. These allowed us to identify activities that teachers in the
practice process from La Salle really employed in their classes in order to promote the
development of skills in reading and writing. Therefore, we concluded that the activities used by
practitioners from La Salle are: crossword puzzles, word search, guides and exercises to fill in the
blanks. As a recommendation, this activities could be included in the design of a didactic unit to
contribute to the learning process of students.
Keywords: Activities, skills, didactics, reading and writing, teaching, teaching practice, English
language.
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Capítulo 1
Generalidades
1.1. Introducción
A continuación se presenta una breve descripción de cada capítulo. En el primer capítulo,
exponemos los elementos generales tales como: justificación, descripción del problema, pregunta
de investigación y objetivos; en el segundo capítulo, se hace una descripción detallada de la
revisión de la literatura, en donde se describen los antecedentes de las variables que soportan el
trabajo, estas son: estrategia, competencia, didáctica y enseñanza, además, el marco referencial en
el cual exponemos los diferentes conceptos y autores relacionados con cada variable.
En el tercer capítulo, se expone el diseño metodológico, a través del cual desarrollamos la
metodología, el enfoque, el tipo, la población, la muestra y los instrumentos utilizados para
analizar la información. El cuarto capítulo contiene el análisis de datos, los hallazgos, entre los
que se encuentran: los resultados obtenidos en la encuesta, los diarios de campo, el análisis de
contenido, el análisis y discusión de resultados. Al final del presente trabajo de investigación se
encuentran las conclusiones contenidas en el desarrollo del capítulo cinco.
La presente investigación se propuso con el fin de dar cuenta de las actividades que
realmente utilizan los docentes practicantes de La Salle en el proceso de práctica, la muestra
seleccionada fueron cuatro docentes practicantes quienes realizaron el proceso de práctica
docente en la Fundación ASE sede Laureano Gómez durante el año 2014. La necesidad de
determinar dichas actividades surgió a partir de la falta de implementación de los contenidos del
currículo proporcionados por la Universidad de La Salle en espacios académicos tales como
“English Didactics” o Materials Design” lo cual se hizo evidente al iniciar el desarrollo del
proceso de práctica docente específicamente en la Fundación ASE. De otro lado, la Fundación
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ASE proporcionó un diseño curricular que tenía en cuenta únicamente el desarrollo de
competencias y habilidades que podían lograr los estudiantes, más no las actividades que
efectivamente podrían implementar los docentes en el aula de clase. Por lo tanto, consideramos
importante que al iniciar el proceso de práctica, los docentes practicantes conozcan dichas
actividades y puedan aplicarlas en el aula.
El objetivo general propuesto en este trabajo fue determinar las actividades que, durante el
ejercicio de la práctica docente, efectivamente se implementan para promover el desarrollo de
competencias en lectura y escritura en la enseñanza de lengua inglesa de los niños entre seis y
ocho años de nivel básico uno de la Fundación ASE sede Laureano Gómez, Bogotá. En cuanto al
enfoque de la presente investigación, se realizó mediante un enfoque cualitativo y de tipo
descriptivo – interpretativo.

1.2. Justificación
En cuanto al contexto en el que se ubica la Fundación Alianza Social Educativa ASE esta
es una organización sin ánimo de lucro, independiente, con licencia emitida por la Secretaria de
Educación de Bogotá D.C., se creó con el propósito de promover la formación de la comunidad
en áreas, oficios y habilidades útiles para que las personas puedan desempeñarse de manera
competitiva y mejorar sus estándares de vida. Esta tarea se cumple gracias a las alianzas
estratégicas que la Fundación establece con distintas instituciones educativas, contando con el
apoyo de estudiantes en práctica y docentes Universidades como la Universidad de La Salle, para
la labor de enseñanza. Mediante este esquema de cooperación se crean espacios de estudio y
acopio de conocimientos, desarrollo de habilidades cognitivas y ocupacionales que aportan a las
personas nuevas competencias, en el marco de una pedagogía integral que sirve tanto a los
estudiantes que realizan su práctica como a las personas que se vinculan en las diversas áreas.
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Según la página WEB de la Fundación ASE: ellos “identifican el conocimiento como el
principal generador del mejoramiento de la calidad de vida de las personas”. Su programa de
formación vincula niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes además de asistir a clase
aprenden a socializarse con sus semejantes, dando lugar a un ambiente de sana convivencia en
comunidad.
En cuanto a la instrucción especifica en lengua inglesa, la Fundación ASE ofrece niveles
de inglés Básico I y II, Intermedio I y II, Avanzado y Conversacional para niños, jóvenes y
adultos. Debido al convenio que existe actualmente entre la Fundación ASE y la Universidad de
la Salle, en el que los docentes practicantes de dicha Universidad son los encargados de las clases
de inglés, tenemos acceso directo a nuestro objeto de estudio el cual son los docentes practicantes
de La Salle, esto facilita el desarrollo de nuestro proyecto de investigación.
En cuanto al componente curricular, la Fundación ASE proporciona a los docentes
practicantes de La Salle un diseño de currículo, el cual tiene en cuenta (únicamente) el desarrollo
de competencias y habilidades que pueden lograr los estudiantes según el nivel (Ver Anexo 1).
Se evidencia allí que no existe orientación al docente en cuanto a las actividades que puede
implementar con el fin de desarrollar dichas competencias y habilidades con los estudiantes.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se realiza como resultado de un proceso
de observación de las clases impartidas por docentes practicantes de la Universidad de La Salle;
surge debido a la necesidad de unificar los conceptos teóricos previos con el proceso de
formación como educadores. Por lo tanto, se justifica su realización, porque al determinar las
actividades que realmente utilizan con el fin de promover el desarrollo de competencias de
lectura y escritura en la enseñanza de inglés los docentes que realizan su proceso de práctica, se
puede determinar si esto influye en el nivel de competencia en beneficio de los estudiantes que se
forman en el nivel básico uno de aprendizaje de lengua inglesa.
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En nuestro concepto, determinar dichas actividades, genera una propuesta de
mejoramiento continuo que puede llegar a favorecer tanto a estudiantes como a docentes en
formación. Por consiguiente, si estos últimos están familiarizados con actividades determinadas
que permitan desarrollar competencias en lectura y escritura, el conocimiento y aplicación de
dichos elementos se puede ver reflejado en el proceso de aprendizaje de las personas a las cuales
está dirigida la práctica.

1.3 Descripción del Problema
El presente trabajo surgió de la necesidad de los docentes practicantes de La Salle de
contar con una orientación adecuada al iniciar el desarrollo del proceso de práctica docente en la
Fundación ASE. A través de nuestra propia experiencia como docentes practicantes de La Salle,
pudimos afirmar que los planes de estudio proponen la preparación de actividades en clase; sin
embargo, al tomar una clase como “English Didactics” (Ver Anexo 3) notamos que en el
syllabus de dicha materia se propuso “completar la preparación de actividades de clase” como
actividad para trabajo independiente por parte de los estudiantes, no se mencionó alguna
actividad específica en los contenidos del documento citado. Por lo que se hizo necesario
determinar las actividades que los practicantes realmente desarrollan en sus clases, teniendo
como fin que al iniciar el proceso de práctica conocieran dichas actividades y las aplicaran en el
aula. En consecuencia, es importante que este proceso de identificación de las actividades que se
utilizan para promover el desarrollo de competencias de lectura y escritura se dé antes de
comenzar las prácticas en las asignaturas de didáctica.
De otra parte, al verificar los contenidos del syllabus de la materia “Materials Design”
(Ver anexo 4), notamos que este tenía como propósito acercar a los estudiantes al diseño de
materiales físicos y electrónicos con el fin de utilizarlos en los contextos de práctica docente para
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la enseñanza de L2, mediante el desarrollo de lecturas relacionadas con el diseño de materiales y
pensamiento crítico. Asimismo, como proyecto final, se proponía la elaboración de una unidad
didáctica, el diseño de dicha unidad tenía como fin proporcionar las herramientas didácticas
necesarias para ser aplicadas en el aula de clase y capacitar al futuro docente practicante en el
diseño de otras unidades que podrían apoyar su proceso de práctica. En este caso el docente
practicante elegía los contenidos en el momento de conocer a los estudiantes, por esta razón era
necesario determinar si los docentes practicantes realmente aplicaban lo aprendido en su proceso
teórico.
De esta manera, al inicio de nuestra práctica docente realizamos un proceso de
observación en la Fundación ASE, que evidenció las dificultades que presentan los docentes
practicantes de La Salle en cuanto a la falta de herramientas para desarrollar las habilidades
comunicativas de lectura y escritura en los estudiantes durante la enseñanza de lengua inglesa.
En este sentido, algunos de estos problemas se presentaban por la ausencia de
conocimiento sobre estrategias didácticas por parte de los docentes en formación de la
Universidad de La Salle que realizaban prácticas en la Fundación ASE. En medio de esta
complejidad contextual, lo que buscamos era examinar cuáles son las actividades que podrían
contribuir al mejoramiento de las prácticas docentes en el desarrollo de las competencias de
lectura y escritura en Lengua Extranjera, con el fin de divulgarlos para que fueran utilizados por
los docentes practicantes de La Salle de manera adecuada en el aula de clase.
En cuanto al contexto en el que se desarrolló la práctica docente en la Fundación ASE, los
espacios que utilizaba esta Fundación al momento de realizar la presente investigación eran
colegios que prestaban sus instalaciones como el colegio Laureano Gómez.
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Con respecto a la relación de los docentes, fue común encontrar grupos de estudiantes de
inglés en niveles básicos que contaban con dos docentes. Lo anterior, puso en evidencia que se
trabajaba en un ambiente controlado por dos estilos diferentes de enseñanza.

1.4 Pregunta de Investigación
¿Qué actividades aplicadas en la práctica docente en la Fundación Alianza Social
Educativa sede Laureano Gómez (en adelante Fundación ASE) se utilizan para promover el
desarrollo de las competencias de lectura y escritura en la enseñanza de lengua inglesa de los
niños entre seis y ocho años del nivel básico uno? (Véase esquema de esta pregunta en el Anexo
2)

1.5 Objetivo General
Determinar las actividades que, durante el ejercicio de la práctica docente, efectivamente
se implementan para promover el desarrollo de competencias en lectura y escritura en la
enseñanza de lengua inglesa de los niños entre seis y ocho años de nivel básico uno de la
Fundación ASE sede Laureano Gómez, Bogotá.
1.5.1 Objetivos específicos.
Observar el desarrollo de las competencias de lectura y escritura que subyacen en el
ejercicio de los docentes practicantes de La Salle en la Fundación ASE, sede Laureano Gómez.
Describir las actividades que utilizan los docentes practicantes de la Universidad de La
Salle para promover el desarrollo de competencias en lectura y escritura en la enseñanza de
lengua inglesa en la Fundación ASE sede Laureano Gómez.
Analizar las actividades halladas en función del desarrollo de competencias (lectura y
escritura) entre los docentes practicantes de La Salle en la Fundación ASE sede Laureano Gómez.
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Capítulo 2
Revisión de la Literatura

2.1. Antecedentes
En nuestros días la práctica docente debe estar acompañada de un proceso reflexivo y
consciente por parte de los educadores, de acuerdo con Álvarez (2007) esta debe ser la base para
llevar a cabo un proceso educativo óptimo con los estudiantes. A continuación realizaremos una
recopilación de las investigaciones encontradas a lo largo de la fase de exploración, organizadas
por variables, estas son:
Estrategia
Didáctica
Competencia
Enseñanza
2.1.1 Estrategia.
Con el fin de argumentar acerca de la importancia de las estrategias en los procesos de
lectura y escritura consultamos la propuesta de Ramírez (2009) la cual buscaba implementar
estrategias creativas a través de la literatura infantil, para el mejoramiento de los procesos lectoescriturales que fortalezcan la competencia comunicativa de los estudiantes. Teniendo en cuenta
el objetivo descrito anteriormente plantea que “las estrategias serían, todas aquellas actividades,
talleres y planes en general trazados (…), a través de la literatura infantil, para encaminar de
mejor manera la competencia comunicativa” (p. 48).
Entonces, en cuanto a lo que respecta al desarrollo especifico de la estrategia Ramírez
(2009) concluye que:
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La literatura infantil le permite al niño ver la lectura y la escritura como algo natural y
dentro de sus alcances, lo cual genera un ambiente motivador que hace que los niños se
interesen por llegar a este espacio académico. Esta es una manera de desarrollar en un
mejor sentido el lenguaje que se encuentra implícito en cualquier actividad cotidiana y
que tanto nos sirve para desenvolvernos y alcanzar distintos objetivos a lo largo de
nuestras vidas. (p. 49)
Con el objetivo de realizar un diagnóstico enfocado en el desarrollo de la investigación,
Ramírez (2009) se centró en las creaciones literarias como estrategia de aprendizaje, por lo tanto
realizó su propio diagnostico a partir de Creaciones Literarias utilizando palabras claves,
dramatizaciones, interpretación de imágenes y lluvia de ideas. (pp. 56-57)
De otro lado la investigación realizada por Zipaquirá (2010) propuso entre sus objetivos
“plantear una estrategia didáctica para la lectura y la escritura en la que se trabaje el
emprendimiento, el liderazgo y la conciencia social” (p. 19). Mediante el uso de guías y talleres
que incluyen objetivo, tiempo, actividad, evaluación y recursos, tales como la actividad: “Luces,
cámara y acción.” Esta estrategia se presentó de la siguiente manera por la autora:
Objetivo: Fomentar la expresión oral por medio de la representación teatral. Escucha la
narración de la fábula “La asamblea de los ratones” de Iriarte.

Tiempo: 4 horas.

Actividad: Reconoce los lugares en los que se da la historia y discute con tus compañeros
cuales son las cualidades de cada uno de los personajes de la obra. Escoge, cuál de ellos
te gustaría representar y decora creativamente la máscara de acuerdo al personaje que
elegiste. Elige un grupo de trabajo para desempeñar una actividad que colabore a la
organización de la representación. Evaluación: La evaluación se realizara a partir de las
actitudes que demuestren los niños ante las actividades propuestas, su desarrollo y
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ejecución, el trabajo en grupo, además del taller propuesto. Recursos: Historietas, hojas,
lápices, tijeras, colores. (p. 70)
A partir del desarrollo de las guías en los talleres propuestos Zipaquirá (2010) concluyó
que:
Teniendo en cuenta las necesidades que se presentan en la escuela, las propuestas
didácticas que se encaminen a la consecución de metas y objetivos develan que lo
necesario allí es generar espacios de aprendizaje en los que en realidad se adquieran
habilidades y se afinen las aptitudes. (p. 82)
Continuando con la consulta de los estudios sobre estrategias didácticas en la enseñanza
de inglés, consultamos la investigación de Fúquene et al. (2012) la cual tenía como objetivo
principal “promover el aprendizaje de la lengua extranjera mediante el uso del juego de roles en
niños de segundo grado de primaria” (p. 6)
Al finalizar la investigación Fúquene et al. (2012) concluyeron lo siguiente:

a. El uso del juego de roles parece tener un impacto socio afectivo en los niños y en la
cultura del trabajo en grupo o cooperativo. Como resultado, los niños parecen reconocer
el inglés como una herramienta para compartir ideas, representar situaciones y demostrar
emociones; b. el uso de juego de roles logra ser una actividad dinámica y divertida que
mientras acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la lengua extranjera a
la vez les permite visualizarse a ellos mismos y compararse en roles diferentes; c. el juego
de roles tiene un impacto en la metodología del docente, pues éste se ve abocado a
proponer y desarrollar nuevas y mejores estrategias de enseñanza. (p. 89)
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Por otra parte, Romero & Zapata (2009) estudiantes de la Universidad de La Salle
realizaron una investigación referente a las estrategias lúdico – pedagógicas para el fomento de la
lectura en los niños de primaria, esta tenía como objetivo principal:

Diseñar y estructurar un manual, para docentes de tercer grado de primaria del Colegio
Superior Americano de la zona octava de Kennedy, como estrategia lúdico pedagógica,
que articule los estándares básicos de competencias en lenguaje y permitan el fomento de
la lectura en los niños y las niñas, del grado tercero de primaria. (p. 17)

Su investigación concluyó lo siguiente:

a. La mayoría de los estudiantes no les gusta leer, desde el contexto real en el que se
condujo esta experiencia investigativa, ellos no presentan mayor gusto por la lectura y
también la práctica de la lectura en sus casas, no es un proceso constante y participativo,
es decir no existe acercamiento a lectura en familia; b. en lo pertinente a los docentes,
analizamos que la mayoría de ellos aún continúan con enfoques tradicionales y poco
atractivos para los estudiantes, no tienen en cuenta las necesidades que presentas sus
alumnos en cuanto al desarrollo de habilidades cómo la lectura; c. diseño de un Manual
con Estrategias lúdico pedagógicas para el fomento de la lectura, basado en los estándares
básicos de competencias en lenguaje, es decir, lo que los estudiantes deben saber y saber
hacer con lo que aprenden. (p. 94)

En lo que respecta a la generalidad de las estrategias didácticas para la enseñanza en el
aula, encontramos la investigación de Salgado & Beltrán (2010) en la cual se propusieron
determinar: “cuáles son las estrategias didácticas utilizadas dentro del aula para la enseñanza de
una segunda lengua en contextos educativos preescolares bilingües” (p. 12)
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Después del proceso investigativo concluyeron que:

a. Cómo estrategias didácticas que propician la interacción, comunicación y uso del inglés
como segunda lengua en el aula se encuentran las actividades de motivación y de
organización, la lectura, el uso del código lingüístico de L1 y L2, las correcciones de la
producción oral en L2, la integración entre áreas, los apoyos visuales, la comunicación no
verbal y la interacción profesor –estudiantes; b. se consideran estrategias didácticas
porque encierran un conjunto de elementos valiosos que empleados dentro del aula,
direccionan la práctica docente y favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
contexto escolar bilingüe. (p. 104)

A través de la experiencia, la licenciada Fanny Torres Vigoya presentó una propuesta
basada en proyectos de aprendizaje como “una opción significativa que cohesiona, secuencia y
dinamiza tanto el trabajo de los docentes como el de los educandos” (Torres, 2008, p. 6). Indica
que mediante la experiencia de trabajo en proyectos de aprendizaje, puede dar cuenta de las
siguientes ventajas de su propuesta:

a. Prepara tanto a estudiantes como a docentes para que asuman de manera flexible una
metodología de trabajo de aula en la que hay enriquecimiento y aprendizaje mutuo.
b. Permite observar y guiar la manera en que un estudiante aborda una tarea. Esto
posibilita reconocer e influir positivamente en sus procesos cognitivos, estrategias de
aprendizaje y estilos de trabajo. c. Permite a los estudiantes aprender y reforzar el idioma
extranjero y explorar saberes de otras disciplinas y culturas a través de esta lengua. d.
Busca que los educandos sean responsables y protagonistas de su propio aprendizaje, que
sean autónomos, autogestionarios y participativos. (pp. 6-7)
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De la misma manera Torres (2010) ofreció cinco modelos con el fin de seleccionar el tipo
de proyecto a llevar a cabo, estos modelos se presentan a continuación con sus respectivos
ejemplos:
1. Modelo Inteligencias Múltiples: en el marco de una asignatura específica, un
tema propuesto permite al docente acercar el conocimiento a sus educandos a través de las
dimensiones de las inteligencias múltiples. Ejemplo: El docente de inglés trabaja con sus
estudiantes en una “Muestra cultural de las regiones más importantes de Colombia”. En
su proceso, él incluye elementos y habilidades que den oportunidades de participación a
todos los estudiantes.

Así, dentro de los grupos de trabajo hay responsables de la

indagación de información específica sobre el correspondiente departamento (Quindío,
Boyacá, Santander, Guajira, Bogotá, etc.), del diseño de material de resumen de la
información (mapas, imágenes, fotos, gráficos, mapas conceptuales, carteleras, afiches,
folletos, etc.), de la decoración y trajes típicos, de las muestras culturales representativas
(bailes, coplas, trovas, trabalenguas, etc.), de la preparación de algunos platos típicos, de
la socialización de la información al público, etc.

2. Modelo Secuenciado:

Reorganización de la secuencia de temas para que coincidan con un tema paralelo en otra
asignatura. Ejemplo: El docente de inglés trabaja con sus estudiantes una novela histórica
con referencia a un período particular, y al mismo tiempo el docente de historia explora a
fondo con los estudiantes ese mismo período histórico.

3. Modelo Compartido.

Integración de una asignatura con otra a través del marco conceptual del estudiante.
Ejemplo: El docente de medios y el de inglés planean juntos sus clases para enseñar en
equipo los conceptos de planeación, realización, presentación y evaluación de un
cortometraje sobre “comunicación humana y tecnológica”, los cortometrajes son
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presentados en inglés. 4. Modelo en Red: Selección de un tema general o global sobre el
cual cada asignatura trabaja los temas, conceptos e ideas más apropiadas. Ejemplo: Por
consenso las asignaturas de sociales, historia, ciencias, artes, matemáticas e inglés
escogen el tema “Los inventos de civilizaciones antiguas”. Cada asignatura le dará al
tema el enfoque propio de su estudio: sociales explora el concepto de civilización,
civilización antigua, su ubicación y los orígenes de la misma; historia trabaja la
caracterización de esas sociedades antiguas y la evolución del invento; ciencias desarrolla
conceptos e ideas sobre el invento/el objeto en sí; artes da pautas de elaboración de
dibujos y modelos del invento a pequeña escala; matemáticas indaga sobre los conceptos
matemáticos que implicó la construcción de dichos inventos; y en inglés se dan pautas
para la organización de ideas (escritas y orales) trabajadas en las otras asignaturas, para
luego socializar las indagaciones más pertinentes en términos de cuál es el invento, dónde
y quiénes lo inventaron, por qué y para qué se inventó, cómo evolucionó ese invento en la
historia, cuáles son sus componentes y como funciona, etc.

5. Modelo Cruzado:

Integración del contenido de lo que es enseñado con herramientas cognitivas y estrategias
de cooperación que crucen las disciplinas y representen circunstancias de la vida real.
Ejemplo: Las asignaturas de ciencias, sociales, matemáticas e inglés acuerdan
“Desarrollar y fortalecer la habilidad de predicción de los estudiantes”.

Ciencias y

matemáticas abordan el objetivo desde el trabajo con experimentos; sociales, desde la
discusión de pronósticos a eventos actuales e históricos; e inglés enfoca la habilidad de
predicción que los estudiantes tienen al expresar lo que sigue en una historia que estén
leyendo, o en dar evidencia lógica de lo que trata un artículo periodístico a partir de su
título. (pp. 8-11)
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En conclusión, podemos decir que la estrategia presentada por Torres (2008) acerca del
proceso de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos, se fundamentó en el desarrollo de
modelos que tienen como fin planear, implementar y evaluar proyectos de aula que permitan
integrar las actividades lingüísticas, comunicativas, sociolingüísticas y pragmáticas del estudiante
teniendo en cuenta sus necesidades para lograr un verdadero aprendizaje (p. 15)
2.1.2 Didáctica.
En el desarrollo del concepto de didáctica, diferentes investigadores han planteado sus
inquietudes con respecto a ¿qué es la didáctica?, ¿cómo se debe manejar dentro del aula de
clase?, ¿si efectivamente es una herramienta de apoyo en el proceso educativo?, ¿cuál es el papel
que el docente debe ejercer con ayuda de esta disciplina?, entre otros interrogantes.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, José Aldemar Álvarez realizó una
investigación en la Universidad de La Salle, la cual “pretendía analizar las secuencias didácticas
que tenían los docentes de inglés del Departamento de Lenguas de la Universidad de La Salle”
(Álvarez, 2007, p. 5).
Con respecto a la didáctica, Álvarez (2007) afirmó en su investigación que:
La didáctica se encarga de establecer los marcos para las operaciones y las condiciones
que permitan la difusión de conocimientos al igual que las transformaciones sobre los
conocimientos mismos, y sobre los participantes de la situación didáctica e incluso en las
instituciones que intervienen en el microcosmos del aula de clase. (p. 19)
Por otra parte, en lo que respecta a las responsabilidades del docente, de acuerdo con
Álvarez (2007):
El docente es responsable, ejecutor y evaluador del proceso educativo y en su función
didáctica debe orientar adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje, que le exige

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EN INGLÉS

15

conocer la forma como enseña y como es intersubjetivo (…), además debe ser consciente
de su competencia y como los contextos específicos promueven la reflexión, la
creatividad y la investigación. (p. 13)
Esta investigación concluyó con la descripción de tres secuencias didácticas: “las fases de
la clase, las habilidades del maestro y las actividades de enseñanza-aprendizaje” (Álvarez, 2007,
p. 159).
Continuando el concepto de didáctica, enfocado hacia el docente, los contenidos de
enseñanza y el proyecto de aula, la investigación de Buitrago et al. (2009) tiene como objetivo
principal “describir las interrelaciones entre docentes y contenidos de enseñanza que se propician
al desarrollar una secuencia didáctica para la enseñanza de la escritura, en el marco de un
proyecto de aula” (p. 20)
Al finalizar la investigación Buitrago et al. (2009) concluyeron lo siguiente:
a. El principio de integración que orienta el desarrollo de los proyectos de aula observado
desde las decisiones de orden didáctico del docente, ofrece un escenario amplio para
comprender y superar la ambivalencia teórico-práctico respecto al fenómeno de
integración en los diseños didácticos, manteniendo un tratamiento adecuado de los
contenidos en el aula y solventando los desbalances dados entre los contenidos a tratar; b.
la pertinencia del diseño y ejecución de las secuencias didácticas hace que el contenido
curricular articule de una manera factible las condiciones de aprendizaje en los proyectos
de aula; c. otra situación a considerar es la cantidad de tiempo para abordar la profundidad
del tema a tratar, ya que los contenidos son susceptibles a ser redefinidos constantemente
y transformados según la intencionalidad que se tenga en la enseñanza. (p. 143)
Por otra parte, en cuanto a las actividades didácticas que se pueden implementar en la
enseñanza de inglés como lengua extranjera, Nielsen (2010) en su investigación planteó que:
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Estas deben involucrar al estudiante en el proceso. Además, cuando se usan diversas
actividades, la clase es más participativa y permite que algunos contenidos tradicionales
que son de gran dificultad como la gramática y estructura del inglés, lleguen a ser de fácil
comprensión (…), como es el caso de actividades de escucha o actividades institucionales
que logran demostrar frente a una comunidad educativa los alcances que han obtenido los
estudiantes (English Day). (p. 120)

Las conclusiones de su investigación fueron las que se presentan a continuación:

a. Se evidenció que las diversas actividades de motivación implementadas con los
estudiantes del grado undécimo del Colegio Champagnat, lograron impactar y crear una
verdadera competencia comunicativa dentro del aula de clase; b. las actividades para la
enseñanza del inglés como lengua extranjera deben ser más diversas y participativas; c.
los docentes deben tener una mayor orientación pedagógica con el fin de favorecer los
procesos de aprendizaje de los estudiantes. (p. 123)

En lo que respecta a la pedagogía crítica desde la perspectiva de la didáctica, encontramos
la investigación de Corredor et al. (2013) cuyo objetivo era “determinar los elementos
fundamentales de la pedagogía crítica, la didáctica crítica y las condiciones para implementarlos
en contextos universitarios colombianos” (p. 171)

Después de determinar los elementos de la pedagogía y la didáctica crítica, Corredor et al.
(2013) concluyeron que:

a. La práctica pedagógica crítica y reflexiva favorece la relación teórico-práctica-teórica
donde se propicia la producción de conocimiento y saberes, así se favorece la formación
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pedagógica del docente con miras a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; b. la
didáctica de lo crítico implica una mirada distinta de la educación, de los sujetos, de lo
político, de lo ético, de lo social, más aún cuando el papel del maestro en lo didáctico y en
el aula es generar prácticas críticas a partir de relaciones dialógicas con los otros y con el
medio; c. la didáctica se aleja de ser un concepto instrumental y toma una trascendencia
pedagógica, que invita a la reflexión en torno a la acción, al proceso, a la evaluación, a los
objetivos, los contenidos, los grupos, los tiempos, el espacio, los contextos, en fin, a los
acontecimientos y dimensiones que conforman el acto educativo. (p. 191)

En cuanto a las aproximaciones didácticas al concepto de estilo de enseñanza con las que
cuentan los docentes universitarios en el desarrollo de sus prácticas, hallamos una investigación
de Casas & Guáqueta (2008) en la que plantearon que:

En la determinación de la calidad del proceso de enseñanza de docentes universitarios
intervienen una serie de factores que exigen una reflexión en torno a las prácticas de
enseñanza, específicamente, en lo relacionado al estilo de enseñanza propio de cada
profesor, (…) a partir de la concepción de estilo de enseñanza, definido en términos de
particularidad y patrones de conducta del docente, que determina sus orientaciones y
actitudes frente a ambientes disciplinares específicos, y respecto a su interacción con los
estudiantes, en contextos determinados. (p. 23)

Dentro de la investigación existió una categoría particular, el estilo de enseñanza, y este
“se caracterizó a partir de tres dimensiones: la dimensión personal, la dimensión metodológica y
la dimensión evaluativa” (Casas & Guáqueta, 2008, p. 23).

Finalmente, Casas & Guáqueta (2008) concluyeron lo siguiente:
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En algunos casos, pero no en todos ellos, existía coherencia de los estilos encontrados con
el Proyecto Educativo Institucional (PEI), y con el currículo de la carrera estudiada. Una
vez identificado el estilo del docente universitario, se propone una serie de lineamientos
generales para la transformación de las prácticas de enseñanza, orientados a cubrir el
espectro de calidad hacia el mejoramiento del desempeño. (p. 34)

Analizando las estrategias didácticas en relación con los estilos cognitivos, encontramos
la investigación de Barrios (2012) la cual propone establecer “¿cuáles son los estilos cognitivos
predominantes en un grupo de docentes de fisioterapia en una Universidad de la ciudad de
Bogotá y cómo se relacionan éstos con las estrategias didácticas utilizadas en el aula?” (p. 8)

Las conclusiones que surgieron de la investigación de Barrios (2012) fueron las
siguientes:
a. El estilo cognitivo “independiente del campo” fue el más predominante en el grupo de
docentes y el menos predominante fue “sensibles al medio”; b. las estrategias didácticas
más utilizadas entre el grupo de docentes independientes del campo y sensibles al medio
son: las exposiciones y las clases magistrales, las mesas redondas, de discusión y debates,
además de los talleres y trabajos en grupo; c. los docentes independientes del campo,
utilizan otras estrategias didácticas como: los clubes de revista, las experiencias de vida y
las tutorías, mientras que los docentes sensibles al medio utilizan las salidas de campo y
los socio dramas para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes. (p. 65)

Al realizar un proceso de indagación acerca de la perspectiva del cambio didáctico desde
la formación docente, encontramos la investigación desarrollada por Mosquera (2011) la cual
tiene como objetivo general: “analizar los principales modelos de formación de profesores, a
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partir de su desarrollo histórico, y en particular desde la perspectiva de las teorías del cambio
didáctico” (p. 265)

Mosquera (2011) hace referencia al campo de las didácticas específicas, como se puede
observar a continuación:

En donde hay una línea prioritaria que se viene desarrollando ampliamente y tiene que ver
con la formación inicial y continuada de los profesores de ciencias.

Desde esta

perspectiva, el profesor es considerado como un profesional en la educación y para el caso
particular del profesorado de ciencias. (p. 267)

Finalmente, las conclusiones expuestas por Mosquera (2011) en su investigación fueron
las que se describen en el siguiente párrafo:

a. Las dificultades que se plantean en la transformación del currículo, por ejemplo, pueden
interesar a los profesores si se favorecen reflexiones conscientes, críticas y analíticas
acerca de la necesidad de construir nuevos cuerpos teóricos; b. el aprendizaje significativo
de la didáctica de las ciencias, implica la elaboración de un amplio espectro de
conocimientos en currículo, enseñanza, aprendizaje y evaluación, logrando desarrollar una
docencia innovadora que rompe fuertemente con los modelos de enseñanza
tradicionalmente asumidos por los profesores y por las instituciones educativas. (p. 278)
2.1.3 Competencia.
En cuanto al desarrollo de competencias encontramos investigaciones previas que indican
que la competencia es un conjunto complejo e integrado de capacidades, habilidades, destrezas,
conocimientos, valores y actitudes que las personas utilizan en situaciones reales diversas, para
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resolver los problemas que dichas situaciones plantean. Por ejemplo, Baldivieso (2007)
menciona que “se entiende la competencia como un saber hacer con conciencia, un saber en
acción cuyo sentido inmediato no es describir la realidad sino modificarla, lo cual supone conocer
el que hacer, el cómo hacerlo y el cuándo es necesario y oportuno” (p. 5)
En el mismo sentido, la investigación realizada por María Silvia Baldivieso en la
Universidad de Los Lagos, ubicada en Chile, presentó como objetivo la formación por
competencias. Además pretendía “Mejorar los indicadores de rendimiento educativo de los
estudiantes de la Universidad de Los Lagos y desarrollar y/o fortalecer en los estudiantes
aspectos de orden emocional y relacional fundamentales para el éxito académico y profesional”
(Baldivieso, 2007, p. 6).
De otra parte, para potenciar el desarrollo de competencias en la práctica docente se ha
propuesto la observación par como estrategia pedagógica. La investigación propuesta por Arias
et al. (2012) propuso como objetivo general “Determinar el aporte que brinda el ejercicio
alternativo a la observación par llevado a cabo entre docentes en formación para el mejoramiento
de su práctica pedagógica en la Fundación Alianza Social Educativa” (p. 13). Esta investigación
concluyó que:
La observación par en docentes en formación conlleva a la autoevaluación, autovaloración
y a la autoexploración que al ser socializada con un par en un ambiente de cordialidad y
confianza favorece la identificación de fortalezas, debilidades y congruencias entre la
percepción que tiene el docente de sí mismo y lo observado por el par. (p. 48)
Además mediante esta investigación fue posible determinar que, “como ejercicio
alternativo, la observación par entre docentes en formación es una estrategia que puede ser
utilizada con el fin de mejorar el ejercicio de la práctica docente” (p. 48)

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EN INGLÉS

21

Otro punto analizado es el desarrollo de competencias específicas tales como la
producción oral. En este sentido Castelblanco (2012) considera pertinente “proponer un modelo
de promoción, fortalecimiento y evaluación de la producción oral en ILE para estudiantes adultos
teniendo en cuenta los factores que pueden tener un mayor impacto en el desarrollo de la
habilidad de producción oral” (p. 20)
Es claro en esta investigación que aprender una lengua es adquirir una competencia más
que un código debido a que “El aprendiz competente es aquel que logra comunicarse
efectivamente utilizando la lengua que está aprendiendo, en distintos contextos, de acuerdo con
su nivel de aprendizaje” (p. 22)
En cuanto a las conclusiones de la investigación de Castelblanco (2012) podemos afirmar
que ciertos factores didácticos hacen parte del desarrollo de la competencia oral en cuanto que:
La exigencia por parte del docente tiene un impacto positivo en la motivación y la
competencia comunicativa de los estudiantes. Esta exigencia incluye: a) la creación de
espacios frecuentes y variados (ferias, exposiciones) de producción oral, b) el uso de
herramientas adicionales al libro, c) la integración de habilidades, d) la asignación de
trabajo extra clase, e) la promoción del uso de estrategias de aprendizaje y f) la frecuencia
y calidad de la retroalimentación. Esta última tiene un impacto alto en la autoconfianza y
en el uso de estrategias cognitivas y meta cognitivas, lo cual se ve reflejado en el
desempeño en producción oral. (p. 146)
En cuanto a las competencias lectoras, las canciones pueden ser una herramienta
didáctica válida en el aprendizaje de inglés, debido a que fomenta el desarrollo de
aptitudes relacionadas con el aprendizaje de lengua extranjera. Según Londoño (2011):
La utilidad didáctica de los textos de las canciones es clara: hablamos de textos de
cierta calidad literaria y textual donde se utilizan numerosos recursos de la poética,
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esquemas métricos, tópicos literarios, pero también contenidos propios de la
lengua en una forma de comunicación ampliamente conocida por los alumnos, es
un material de fácil acceso cercano a los intereses de los adolescente y a las modas
audiovisuales y tecnológicas que los dominan.

Estas características de las

canciones las hacen una herramienta potencialmente significativa para el
desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias en el aprendizaje de una
lengua extranjera. (p. 99)
En lo que se refiere al desarrollo de competencias en la práctica docente Villalta &
Martinic (2013) publicaron una investigación cuyo objetivo es “describir la práctica docente en la
construcción de estructuras dialogales con sus alumnos, (…) en la interacción didáctica de sala de
clase, y la relación que tienen con el discurso sobre su rol profesional en la construcción de
dichas interacciones” (p. 222). Las conclusiones de esta investigación fueron:
El discurso que el docente hace sobre sí mismo refiere al sentido de la acción, a lo que
considera el “deber ser” de su práctica, que orienta la acción y estrategias pedagógicas
concretas con que aborda las contingencias de la clase. Las acciones de a) explicar
reiteradamente los contenidos, b) ordenar la presentación de contenidos en un proceso
gradual de complejidad y c) plantearse como objetivos en la clase el logro de aprendizajes
y formar a los estudiantes en valores ciudadanos, sugieren que se refiere de modo
preferente a los intercambios de tipo complejo y de baja exigencia cognitiva. Estos
intercambios no tienen mayor importancia porcentual, pero, en la perspectiva de los
docentes, sí la tienen, pues explican gran parte de lo que sucede y de lo que resulta en la
interacción didáctica de sala de clase. (p. 232)
Con respecto a las competencias docentes que deben desarrollar los maestros según
Camargo & Pardo (2008) estas son “planificación curricular, utilización adecuada de diseño
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metodológico, organización de actividades de enseñanza, competencia científica tecnológica,
interacción adecuada con estudiantes, competencia para evaluar, competencia para realizar
tutorías y autorreflexión sobre la práctica docente” (p. 441)
En el mismo sentido, Camargo & Pardo (2008) definen la competencia comunicativa
como una competencia básica y fundamental, en la que interviene la producción comunicativa
definida como “la capacidad de convertir las ideas y conocimientos en mensajes didácticos” (p.
447)
En cuanto a lo que respecta al diseño de material, encontramos una investigación
relacionada con la elaboración de una guía aplicable a los estudiantes de inglés vinculados a la
Fundación ASE, realizada por investigadores practicantes, en dicho trabajo, Joya & Mosquera
(2009) concluyeron que:
Mediante la observación, identificación y análisis de las necesidades y expectativas de la
población objeto de nuestro estudio, de la consulta de diferente información referente a la
elaboración de material didáctico y además la aplicación de diferentes guías a los
estudiantes, fue posible la elaboración del texto guía para estudiantes adultos vinculados
al programa de inglés Nivel I en la Alianza Social Educativa. (p. 93)
2.1.4 Enseñanza.
Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de nuestra investigación fueron los docentes
practicantes de La Salle, es importante encontrar investigaciones previas acerca del proceso
enseñanza y específicamente en procesos de lectura y escritura. Debido a que la población que
tomamos como muestra realiza su práctica en clases compuestas por niños entre seis y ocho años
nos remitimos a la investigación de Diana Gómez la cual se centró en procesos de enseñanza y
aprendizaje inicial de escritura. Uno de los objetivos de esta investigación era “identificar
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aspectos característicos de la práctica docente en relación con el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la escritura en preescolar y primero” (Gómez, 2010, p. 24). Asimismo, Gómez
(2010) encontró que en una de las instituciones en las que realizó su investigación:
Se hace un trabajo desde los proyectos de aula en el que se expone a los niños a diversas
actividades de alfabetismo (lectura, aprendizaje de vocabulario, nombre y sonido de las
letras) y de habilidades manuales, en la voz de la docente “inicialmente manejo la parte
de aprestamiento de rasgar, de picar, de modelar. Para que sus músculos se vayan
volviendo más finos y que sean más independientes (…) O hacer la secuencia oral del
trazo mientras se ejecuta en diferentes espacios, enfatizando en los sonidos, cantando la
canción del alfabeto. (pp. 155-156)
En cuanto a los procesos de escritura Gómez, afirma que “aunque prevalece la concepción
de la escritura como acto motor, en preescolar se trabajan algunas actividades de producción a
partir del dibujo y el garabateo, por ejemplo, sobre lo que más le gustó de un cuento” (Gómez,
2010, p. 156).
Con respecto a las competencias de lectura y escritura Sáenz et al. (2007) se propusieron
“desarrollar la competencia comunicativa integrando las cuatro habilidades comunicativas
(hablar, escribir, leer, escuchar) a través del uso de tareas relacionadas con el entorno inmediato
de los estudiantes”. (p. 92). Finalmente su investigación concluyó que:
A través de este proyecto el grupo de investigación observó que Alianza Social Educativa
A.S.E., no contaba con un currículo que permitiera un aprendizaje significativo en el
programa de inglés, debido a que ningún nivel contaba con un plan de estudios que
sirviera como eje organizacional del mismo. (…) se concluyó que debía desarrollarse un
diseño curricular coherente con las necesidades del contexto de la institución Alianza
Social Educativa y las teorías encontradas sobre dicho elemento. (pp. 153-154)
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Por lo tanto, esta investigación diseñó una propuesta curricular en la que se definió un
plan de estudios para cada nivel, dicho plan de estudios es el punto de partida para el desarrollo
de la práctica docente e incluye entre otros los procesos de lectura y escritura.
Por otra parte, analizando los materiales de apoyo que permiten mejorar la enseñanza de
inglés como lengua extranjera, consultamos la investigación de Castro et al. (2007) que propuso
como objetivo principal “proveer a los estudiantes de 4° y 5° grado de Educación Básica Primaria
del CEDIT Jaime Pardo Leal, con una herramienta didáctica que permita mejorar los procesos de
aprendizaje de inglés como lengua extranjera, teniendo en cuenta el enfoque comunicativo” (p.
10)
Dentro de la investigación Castro et al. (2007) encontraron que, una serie de aspectos
relevantes en el proceso de contextualización de nuestro trabajo, estos se presentan a
continuación:
Durante la práctica pedagógica desarrollada en el CEDIT se presentaban algunas
dificultades en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés como idioma
extranjero, entre ellas el manejo de la competencia comunicativa por parte de los
estudiantes, derivada entre otros factores, de la falta de un texto adecuado para favorecer
la adquisición y el desarrollo de la mencionada competencia que incentive la lectura y la
escritura como habilidades fundantes en el proceso educativo. (p. 11)
Entre las conclusiones presentadas al concluir la investigación, Castro et al. (2007)
concluyeron lo siguiente:
a. La enseñanza del inglés como lengua extranjera requiere de una toma de conciencia
entre los entes involucrados: el gobierno, la institución académica, los maestros y los
padres ya que no se está dando la importancia y el manejo adecuado al inglés como
segunda lengua; b. aún existen casos en los cuales no hay la suficiente capacitación e
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idoneidad para la enseñanza del inglés, lo cual afecta de manera significativa los procesos
de aprendizaje de los estudiantes. (p. 121)
Teniendo en cuenta todo lo anterior, después de iniciar la recolección de información
decidimos indagar acerca de los antecedentes relacionados con los ejes transversales de la misma,
los cuales son: estrategia, didáctica, competencia y enseñanza. Si hablamos de las estrategias
utilizadas en las investigaciones que consultamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
inglés encontramos la utilización de lectura y producción de literatura infantil, utilización de
guías y talleres y en general creaciones literarias, todo lo anterior acompañado de material para
que los docentes enriquezcan su proceso formativo. Asimismo, hallamos modelos de aprendizaje
para la aplicación de estrategias que contribuyen al desarrollo de un verdadero aprendizaje dentro
del aula en el contexto de los estudiantes. En cuanto a los desarrollos didácticos se evidenciaron
la importancia de la labor docente en cuanto al orden, diseño y secuencias de la presentación de
los contenidos. Al abordar la competencia como concepto se comprobó que aspectos como el
manejo adecuado de la lengua inglesa es una competencia que debe desarrollar el docente para
así mismo generar el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes. Por
último, al abordar el concepto de enseñanza, esta se soporta en aspectos básicos como el
desarrollo de un currículo el cual ya está establecido en la Fundación ASE y por lo tanto es un
aspecto que no abordaremos en nuestra investigación.
Tabla 2.1.
Descripción de antecedentes
AUTOR

Fúquene
Johana,

TABLA DE ANTECEDENTES
TÍTULO
TIPO DE
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO
El juego de
roles como

VARIABLE: ESTRATEGIA
Tesis de grado
Aborda el uso del juego de roles parece
inédita.
tener un impacto socio afectivo en los
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Hernández
Guillermo &
Infante Yuri
(2012)

estrategia
didáctica para
el aprendizaje
de inglés en
segundo grado
de primaria.

Universidad de
La Salle.

Ramírez
Leguizamón,
H. (2009)

Desarrollo de
estrategias
creativas
motivadas desde
la literatura
infantil para el
fortalecimiento
de la
competencia
comunicativa en
niños de tercero
primaria.
Manual con
estrategias
lúdico
pedagógicas
para el fomento
de la lectura en
niños y niñas de
tercero de
básica primaria
del Colegio
Superior
Americano de la
zona octava de
Kennedy.
Aprendizaje de
la segunda
lengua en edad

Tesis de grado
inédita.
Universidad de
La Salle.

Romero
Miriam &
Zapata Paola
(2009)

Salgado &
Beltrán
(2010)
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niños y en la cultura del trabajo en
grupo o cooperativo. Como resultado,
los niños parecen reconocer el inglés
como una herramienta para compartir
ideas, representar situaciones y
demostrar emociones; b. el uso de juego
de roles logra ser una actividad
dinámica y divertida que mientras
acompaña el proceso de aprendizaje de
los estudiantes en la lengua extranjera a
la vez les permite visualizarse a ellos
mismos y compararse en roles
diferentes; c. el juego de roles tiene un
impacto en la metodología del docente,
pues éste se ve abocado a proponer y
desarrollar nuevas y mejores estrategias
de enseñanza.
Busca implementar estrategias creativas
a través de la literatura infantil, para el
mejoramiento de los procesos lectoescriturales que fortalezcan la
competencia comunicativa de los
estudiantes.

Tesis de grado
inédita.
Universidad de
La Salle.

Diseñar y estructurar un manual, para
docentes de tercer grado de primaria del
Colegio Superior Americano de la zona
octava de Kennedy, como estrategia
lúdico pedagógica, que articule los
estándares básicos de competencias en
lenguaje y permitan el fomento de la
lectura en los niños y las niñas, del
grado tercero de primaria.

Tesis de grado
inédita.
Pontificia

Aborda el aprendizaje de la segunda
lengua en edad preescolar: estrategias
didácticas para la enseñanza en el aula.
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preescolar:
estrategias
didácticas para
la enseñanza en
el aula.
Torres
Proyectos de
Vigoya,
aprendizaje: un
Fanny.
espacio múltiple
(2008)
para dinamizar
conocimientos y
habilidades en
lengua
extranjera.
Zipaquirá, A. Aplicación de
(2010)
actividades
didácticas para
el aprendizaje
de la lectura y
la escritura en
estudiantes de
grado primero
de educación
básica primaria
del Liceo San
Carlos de
Cajicá.
Álvarez
Valencia, J.
(2007)

Barrios
López, S.
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Universidad
Javeriana de
Bogotá.

Articulo.
Revista
electrónica
Matices en
Lenguas
Extranjeras.

Presenta una propuesta basada en
proyectos de aprendizaje como "una
opción significativa que cohesiona,
secuencia y dinamiza tanto el trabajo de
los docentes como el de los educandos".

Tesis de grado
inédita.
Universidad de
La Salle.

Muestra entre sus objetivos el
planteamiento de una estrategia
didáctica para la lectura y la escritura en
la que se trabaje el emprendimiento, el
liderazgo y la conciencia social.

VARIABLE: DIDÀCTICA
Didáctica del
Informe de
Analiza las secuencias didácticas que
inglés: Un
investigación.
tienen los docentes de inglés del
estudio
Universidad de Departamento de Lenguas de la
descriptivo de
La Salle.
Universidad de La Salle. El autor
las secuencias
menciona al docente como responsable
didácticas de
de la función didáctica para orientar el
las clases de los
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro
docentes de
del aula de clase. Concluye con la
inglés de la
descripción de tres secuencias didácticas:
licenciatura de
las fases de la clase, las habilidades del
lengua
maestro y las actividades de enseñanzacastellana,
aprendizaje.
inglés y francés
de la facultad de
educación de la
Universidad de
la Salle.
Relación entre
Tesis de
Establece los estilos cognitivos de un
los estilos
maestría
grupo de docentes de fisioterapia en

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EN INGLÉS
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cognitivos y las
estrategias
didácticas en un
grupo de
docentes de la
ciudad de
Bogotá.

inédita.
Universidad
Nacional de
Colombia.

Buitrago
Luz,
Hernández
Ross &
Torres Lilian
(2009)

La secuencia
didáctica en los
proyectos de
aula un espacio
de interrelación
entre docente y
contenido de
enseñanza.

Tesis de
maestría
inédita.
Pontificia
Universidad
Javeriana de
Bogotá.

Casas, Jaime
& Guáqueta,
Sandra.
(2008)

Aproximaciones
didácticas al
concepto de
estilo de
enseñanza en
docentes
universitarios.

Articulo.
Revista
Universidad
Pedagógica
Nacional.

Corredor,
Adriana,
López,
Germán,
Muñoz,
Neider,
Pulido, Olga,
Rincón,
Jeimy &
Velandia,
Marcela.
(2013)

Pedagogía
crítica en la
educación
superior: una
aproximación
desde la
didáctica.

Articulo.
Revista
Universidad
Pedagógica
Nacional.
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relación con las estrategias didácticas
utilizadas en el aula. A partir del
desarrollo de la investigación, se
determinaron dos estilos cognitivos de
los docentes: el independiente del campo
y el sensible al medio. De esta manera se
relacionaron los estilos con las
estrategias didácticas como: las
exposiciones, las clases magistrales, las
mesas redondas, los debates, las tutorías,
las salidas de campo, entre otras.
Describe las interrelaciones entre
docentes y contenidos de enseñanza que
se propician al desarrollar una secuencia
didáctica para la enseñanza de la
escritura en el marco de un proyecto de
aula. Como resultado se obtiene que el
diseño y la ejecución de las secuencias
didácticas deben ser pertinentes respecto
a los contenidos curriculares, teniendo en
cuenta la cantidad de tiempo en los temas
a tratar.
Determina los estilos de enseñanza que
intervienen en las prácticas educativas de
los docentes universitarios; estos se
caracterizaron a partir de tres
dimensiones: la personal, la
metodológica y la evaluativa. Una vez
realizado el estudio, se concluyó que,
primero se debe identificar el estilo del
docente universitario para un óptimo
desempeño y segundo se deben seguir
una serie de lineamientos para la
transformación de las prácticas docentes.
Muestra una reflexión sobre la práctica
pedagógica crítica y reflexiva que debe
tener el docente para facilitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Se destaca la
relación teórico- práctica basada en las
relaciones dialógicas con los otros y con
el medio, finalmente, concluye con la
didáctica como el medio hacia la
trascendencia pedagógica en el acto
educativo.
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Mosquera
Suarez, C.
(2011)
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La investigación Articulo.
Analiza los principales modelos de
sobre la
Revista
formación docente desde las teorías del
formación de
Pontificia
cambio didáctico, donde la educación
profesores
Universidad
inicial y continuada de los mismos
desde la
Javeriana.
influye de manera significativa en el
perspectiva del
desarrollo de sus clases. Concluye con la
cambio
transformación del currículo a partir de
didáctico.
una docencia didáctica e innovadora.
Nielsen
Actividades
Tesis de grado Plantea el uso de diversas actividades
Nino, J.
didácticas de
inédita.
didácticas para la enseñanza del inglés
(2010)
motivación en el Universidad de como lengua extranjera, con el fin, de ver
aula para la
La Salle.
los contenidos de una forma dinámica y
enseñanza del
participativa. La autora propone
inglés como
actividades de motivación en el aula para
lengua
desarrollar una verdadera competencia
extranjera de
comunicativa y de otra parte, que los
los estudiantes
docentes tengan una mayor orientación
de grado
pedagógica para favorecer los procesos
undécimo del
de aprendizaje.
colegio
Champagnat de
Bogotá.
VARIABLE: COMPETENCIA
Arias
La observación Tesis de grado Busca "determinar el aporte que brinda el
Martha,
par como
inédita.
ejercicio alternativo a la observación par
Astorquiza
estrategia de
Universidad de llevado a cabo entre docentes en
Lilian,
mejoramiento
La Salle.
formación para el mejoramiento de su
Briceño
pedagógico en
práctica pedagógica en la Fundación
Carlos &
estudiantes de
Alianza Social Educativa”.
Pérez
práctica de la
Viviana
Universidad de
(2012)
la Salle.
Baldivieso,
Innovación
Articulo.
Pretende "mejorar los indicadores de
M. (2007)
didáctica
Revista E-mail rendimiento educativo de los estudiantes
curricular
Educativo.
de la Universidad de Los Lagos y
basada en
desarrollar y/o fortalecer en los
competencias
estudiantes aspectos de orden emocional
con sistema
y relacional fundamentales para el éxito
modular
académico y profesional”.
(experiencia de
la Universidad
de Los Lagos,
Osorno, Chile
Camargo,
Competencias
Artículo.
Camargo & Pardo exponen que las
Itala &
docentes de
Revista
competencias docentes que deben
Pardo, Carlos profesores de
Universitas
desarrollar los maestros son "la
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(mayopregrado:
Psychologica.
agosto, 2008) diseño y
validación de un
instrumento de
evaluación.

Castelblanco
Barrera, J.
(2012)

Joya,
Johanna &
Mosquera,
Jasbleidy
(2009)

Londoño
Lopera, N.
(2011)

Modelo de
promoción,
fortalecimiento
y evaluación de
la producción
oral en
estudiantes
adultos de
inglés como
lengua
extranjera (ILE)
basado en
factores de
aprendizaje de
mayor impacto
en un estudio de
caso.
Texto guía para
el aprendizaje
del inglés:
estudiantes
adultos
vinculados a
“alianza social
educativa”
A.S.E.

Tesis de
maestría
inédita.
Universidad
Nacional de
Colombia.

Las canciones
en el
aprendizaje del
inglés en una
institución
educativa
oficial: El caso
de la I. E.
Santander.

Tesis de
maestría
inédita.
Universidad
Nacional de
Colombia.

Tesis de grado
inédita.
Universidad de
La Salle.
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planificación curricular, utilización
adecuada de diseño metodológico,
organización de actividades de
enseñanza, competencia científica
tecnológica, interacción adecuada con
estudiantes, competencia para evaluar,
competencia para realizar tutorías y
autorreflexión sobre la práctica docente”.
El objetivo de esta tesis es "proponer un
modelo de promoción, fortalecimiento y
evaluación de la producción oral en ILE
para estudiantes adultos teniendo en
cuenta los factores que pueden tener un
mayor impacto en el desarrollo de la
habilidad de producción oral”.

Mediante la observación, identificación y
análisis de las necesidades y expectativas
de la población objeto de estudio, de la
consulta de diferente información
referente a la elaboración de material
didáctico y además la aplicación de
diferentes guías a los estudiantes, fue
posible la elaboración del texto guía para
estudiantes adultos vinculados al
programa de inglés Nivel I en la Alianza
Social Educativa.
Expone que la utilidad didáctica de los
textos de las canciones es clara:
hablamos de textos de cierta calidad
literaria y textual donde se utilizan
numerosos recursos de la poética,
esquemas métricos, tópicos literarios,
pero también contenidos propios de la
lengua en una forma de comunicación
ampliamente conocida por los alumnos,
es un material de fácil acceso cercano a
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Villalta,
Marco &
Martinic,
Sergio
(eneromarzo, 2013)

Castro
Myriam,
Castro Ruth
& Guzmán
Diana (2007)

Gómez
Muñoz, D.
(2010)

Interacción
didáctica y
procesos
cognitivos. Una
aproximación
desde la
práctica y
discurso del
docente.

Articulo.
Revista
Universitas
Psychologica.
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los intereses de los adolescente y a las
modas audiovisuales y tecnológicas que
los dominan. Estas características de las
canciones las hacen una herramienta
potencialmente significativa para el
desarrollo de las habilidades
comunicativas necesarias en el
aprendizaje de una lengua extranjera.
Este artículo pretende "describir la
práctica docente en la construcción de
estructuras dialogales con sus alumnos,
(…) en la interacción didáctica de sala de
clase, y la relación que tienen con el
discurso sobre su rol profesional en la
construcción de dichas interacciones”.

VARIABLE: ENSEÑANZA
Material de
Tesis de grado Propone diseñar una herramienta
apoyo para la
inédita.
didáctica para mejorar los procesos de
enseñanza del
Universidad de enseñanza del inglés en los estudiantes
inglés como
La Salle.
de 4° y 5° del CEDIT Jaime Pardo Leal
lengua
de acuerdo con el enfoque comunicativo.
extranjera en 4°
Una vez finalizado el estudio, concluyen
y 5° de
que la enseñanza de lengua inglesa
Educación
requiere una toma de conciencia por
Básica
parte de la comunidad educativa e
Primaria.
idoneidad y capacitación por parte de los
docentes.
Procesos de
Tesis de
Identifica aspectos característicos de la
enseñanza y
maestría
práctica docente en relación con el
aprendizaje
inédita.
proceso de enseñanza - aprendizaje de la
inicial de la
Universidad
escritura en preescolar y primero. Se
escritura.
Nacional de
realiza a partir del proyecto de aula de
Contraste de los Colombia.
cada institución, observando las diversas
saberes y
actividades implementadas por el
prácticas de
docente: escritura como acto motor,
profesores de
lectura, aprendizaje de vocabulario,
preescolar y
manualidades, sonidos, entre otras.
primero de
cinco
instituciones
educativas
(privadas y
públicas) de
Bogotá.
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Sáenz Olga,
Escobar
Mariana,
Hernández
Jenny &
Cabezas
Aura (2007)

Propuesta
curricular para
la enseñanza
aprendizaje del
inglés como
lengua
extranjera en el
contexto juvenil
de la institución
alianza social
educativa A.S.E.

Tesis de grado
inédita.
Universidad de
La Salle.
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Plantea una propuesta curricular en ASE
para desarrollar las cuatro habilidades
comunicativas: hablar, escribir, leer y
escuchar. Al final de la investigación
cada nivel contaba con un plan de
estudios predeterminado para el
desarrollo de la práctica docente.

En síntesis, las variables que definimos en nuestro proyecto fueron: estrategia, didáctica,
competencia y enseñanza, que se soportaron teniendo en cuenta una serie de antecedentes entre
los cuales incluimos: textos, artículos, informes de investigación, tesis de grado y de maestría, los
cuales nos permitieron formular los objetivos que se mostramos a continuación.

2.2 Marco Referencial
Este capítulo se diseñó con el propósito de apoyar el presente proyecto de investigación,
consideramos relevantes cuatro variables: estrategia, didáctica, competencia y enseñanza. En un
primer momento, analizamos las variables desde el marco conceptual tomando como base su
definición y en un segundo momento, revisamos el marco teórico tomando como referencia
diferentes autores.
2.2.1 Marco Conceptual.
2.2.1.1 Estrategia.
En cuanto al concepto de estrategia este fue definido por Moreno (2011), como:
Procedimientos, incluyen actividades específicas, persiguen el aprendizaje o la resolución
de algún problema, se aplican voluntariamente si se ha enseñado previamente cómo
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hacerlo, se aprenden en situaciones de interacción con alguien que sabe más y cree que la
aplicación de estrategias ayudará a aprender a aprender. (p. 142)
2.2.1.2 Didáctica.
Autores como Madrid & Mayorga (2010) en su recorrido por el concepto de didáctica,
mencionaron que no existe una definición unívoca acerca de este término, sino un sinnúmero de
definiciones que la conciben como: ciencia, técnica, arte, norma, estudio, doctrina y
procedimiento, hasta llegar a la concepción de que es la ciencia de la educación que estudia lo
relacionado con la enseñanza (p. 248)
2.2.1.3 Competencia.
En cuanto a la competencia Rimari (s.f.) menciona que existen dos perspectivas desde las
que puede ser abordada, estas son: la perspectiva social y la perspectiva pedagógica. Desde la
primera el autor afirma que es la capacidad de solucionar problemas de forma eficaz y eficiente
en un espacio de tiempo determinado y desde la perspectiva pedagógica es la capacidad de
resolver problemas valiéndose del conocimiento.
De otro lado, según el ICFES la competencia en una disciplina que abarca las acciones
interpretativas, argumentativas y propositivas que muestra el estudiante al argumentar y al dar
respuestas.
2.2.1.4 Enseñanza.
El concepto de enseñanza fue definido por Escribano (2004) como:
El proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o
habilidades, (…) es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de
cuatro elementos: docentes, estudiantes, objeto de conocimiento y entorno educativo. Se
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basa en diversos métodos de aprendizaje y utiliza una serie de materiales como apoyo. (p.
31)
2.2.2 Marco Teórico.
2.2.2.1 Estrategia.
Moreno (2011) mencionó que, en cuanto a la enseñanza de lenguas, existen dos tipos de
estrategias, en primer lugar: “Las de aprendizaje: reglas para retener el vocabulario, la repetición
de estructuras conflictivas, el uso de gramáticas o diccionarios etc.” (p. 143). En segundo lugar
según Moreno (2011) contamos con:
Las de comunicación: fórmulas para resolver problemas comunicativos en el uso de la L2:
gestos, paráfrasis, descripciones ante el desconocimiento de una palabra; peticiones de
aclaración, o de confirmación de la comprensión. (…) esta competencia estratégica se
aplica a las cuatro destrezas y la interacción oral; pueden darse por deficiencias
lingüísticas, discursivas o sociolingüísticas. (p. 143)
Por otra parte, para determinar que es una estrategia Carrasco (2004) plantea que el
término hace referencia a la habilidad o destreza para dirigir un asunto, pero cuando hablamos del
campo didáctico, encontramos que las estrategias son todos aquellos enfoques y modos de actuar
que hacen que el profesor dirija el aprendizaje de los alumnos de una manera apropiada de
acuerdo al contexto. En este aspecto podemos decir que las estrategias pueden variar de acuerdo
con los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre ellos tenemos: los métodos, las técnicas y los
procedimientos didácticos. (p. 83)
En este mismo sentido Boix (1995) utilizó la palabra estrategia aplicada al ámbito
didáctico haciendo referencia a una secuencia ordenada de actividades y recursos que los
profesores emplean en el ejercicio de la práctica educativa, determinando una manera de actuar
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propia, teniendo como objetivo principal la facilitación de los procesos de aprendizaje de los
estudiantes. De esta manera, las estrategias didácticas cuentan con principios metodológicos que
dependen del momento de aprendizaje, del grupo social y de la naturaleza del aprendizaje. (p. 55)
2.2.2.2. Didáctica.
En cuanto a la didáctica Camilloni (2007) realizó la siguiente afirmación:
La didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es
decir, las prácticas de la enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas,
fundamentarlas y enunciar las normas para la mejor resolución de los problemas que estas
prácticas plantean a los profesores (…), la didáctica es una teoría necesariamente
comprometida con las prácticas sociales orientadas a diseñar, implementar y evaluar
programas de formación, a diseñar situaciones didácticas y a orientar y apoyar a los
alumnos en sus acciones de aprendizaje, a identificar y a estudiar problemas relacionados
con el aprendizaje con vistas a mejorar los resultados para todos los alumnos y en todos
los tipos de instituciones (p. 20).
En este aspecto de la práctica docente, Vez & Valcárcel (1989) mencionaron que es
fundamental que el profesor sepa cuáles son las necesidades lingüísticas y de aprendizaje de sus
estudiantes en cuanto a sus intereses, actitudes, motivaciones, estrategias cognitivas y sociales,
esto con el fin, de orientar la enseñanza de una forma real, autentica y natural. (p. 59)
Además del rol docente, se destaca un componente importante en la didáctica en general,
esto es la planificación en el aula como un elemento pedagógico, es por ello que Del Carmen et
al. (2004) indicaron que un proyecto didáctico además de ser flexible, debe ser: coherente,
contextualizado, con intención, útil, real, cooperativo y variado. (p. 44)
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Por otra parte, Espíndola (2011) afirmó que la didáctica es el arte de saber enseñar no sólo
como una actividad más, ya que esta debe estar orientada al perfeccionamiento de la conducta
humana a través de los principios intelectuales, con el fin, de adaptarlos y aplicarlos al desarrollo
de las habilidades de los seres humanos. (p. 65)
Sin embargo, Moreno (2011) planteó algo muy particular, y es que la didáctica es una
ciencia teórico-práctica, que trata el qué, el cómo y el cuándo enseñar, debido a que la teoría
necesita de la práctica, ya que es allí donde se revalidan esos conocimientos y por otra parte la
práctica necesita de la teoría para afianzar su nivel. (p. 35)
2.2.2.3 Competencia.
Con respecto al desarrollo de competencias, Bogoya (2000) afirmó que:
Las competencias son una actuación idónea que emergen en una tarea concreta, en un
contexto con sentido, donde hay un conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa
para ser aplicado en una situación determinada, de manera suficientemente flexible como
para proporcionar soluciones variadas y pertinentes. (p. 11)
Además, podemos agregar la definición que suministró de competencia Tobón (2006) en
donde afirmó que estas son un proceso complejo en el cual se promueve el desempeño idóneo en
un contexto específico, y agregó que deben ser demostradas con responsabilidad. (p. 8)
Así mismo en la investigación publicada por Cortés, Cárdenas & Nieto (2013) en la que
abordaron el tema de las competencias del profesor de lenguas extranjeras, vemos que la noción
de „competencia‟ está relacionada con un alto nivel de idoneidad en la medida en la que dicha
competencia se pueda construir. Lo anterior implica establecer las relaciones entre el
conocimiento particular acerca del tema tratado y el contexto sobre el cual se ejerce. (p. 33)

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EN INGLÉS

38

2.2.2.4 Enseñanza.
Con respecto a la enseñanza Marveya (2003) afirmó que:

La finalidad de la enseñanza es el aprendizaje estratégico y significativo de cada alumno,
tomando en cuenta su singularidad.

Hoy, la enseñanza hace referencia a la

transformación y construcción del andamiaje que apoya y guía al alumno para la
cimentación de su aprendizaje, es decir que la enseñanza ayuda en la construcción o
destrucción del proyecto personal de vida del alumno. (p. 72)

En esta misma línea Marveya (2003) planteó que el eje central de la teoría de la enseñanza
radica en que el profesor entienda cómo enseñar lo que sabe, es decir, que su papel debe
enfocarse en la reflexión de la enseñanza y no en la transmisión del conocimiento, con el fin de
que el alumno se convierta en protagonista de su proceso de aprendizaje. (p. 74)
Por otra parte, González (2001) mencionó que una de las características esenciales de la
enseñanza es la intencionalidad, debido a que los alumnos adquieren muchos conocimientos fuera
del salón de clases de manera cotidiana, sin embargo, es realmente en el aula de clase donde
aprenden lo que intencionalmente quiere enseñarles el profesor. Es por ello que se vuelve
relevante el papel que desempeñe el maestro, porque será allí donde los estudiantes encuentren
sentido al conocimiento y de ésta manera puedan utilizarlo en su contexto real. (p. 48)

Desde otra perspectiva, Carrasco (2004) explicó que:

a. La enseñanza sólo tiene sentido en función de producir o facilitar aprendizaje en el
alumno, quien también influye en el profesor; b. los contenidos de la enseñanza son los
mensajes, es decir los intermediarios que relacionan al alumno con el profesor. Por esta
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razón, la enseñanza es un estímulo externo emisor de mensajes, cuya finalidad consiste en
la adquisición o modificación de conductas (cognoscitivas, afectivas, psicomotrices…) en
el alumno, es decir producir aprendizaje. Es así, que la enseñanza está en función del
aprendizaje. (p. 81)

Retomando las variables vistas en el marco referencial, observamos cómo cada una de
ellas tuvo una influencia significativa en nuestro proceso de investigación, ya que por ejemplo, al
conocer con profundidad el significado de estrategia, logramos analizar qué es lo que
verdaderamente estamos implementando en las aulas de clase como docentes en formación, si
efectivamente estamos aplicando las estrategias adecuadas al contexto seleccionado, y si en
realidad, los procedimientos que utilizamos facilitan el aprendizaje de la comunidad educativa.
Por otro lado, el concepto de didáctica nos indicó que todos tenemos una visión diferente del
término y de cómo emplearlo, sin embargo, llegamos al punto fundamental de determinarla como
una ciencia que se ocupa de todas las prácticas de la enseñanza, algo que sin duda debemos
manejar para mejorar el tema del tradicionalismo en la escuela. No obstante, sabemos que la
competencia se vuelve relevante para desarrollar todos los procesos del ámbito educativo, por
ello es necesario abordar esta disciplina desde el quehacer docente respecto a las necesidades que
tengan nuestros estudiantes, en este caso, a las necesidades básicas de lectura y escritura en la
lengua inglesa. Finalmente, el tema de la enseñanza lo conectamos con la forma en que damos a
conocer los conocimientos y la manera en que recibimos retroalimentación de los mismos, de esta
manera logramos como docentes un proceso productivo en la institución.
En la tabla 2.2 presentamos la consolidación de los principales hallazgos teórico –
conceptuales que se analizaron en el desarrollo del proyecto de investigación:
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Tabla 1.2
Conclusiones del Marco Referencial
DIDÁCTICA

ESTRATEGIA

COMPETENCIA

El concepto de
didáctica nos indica
que todos tenemos
una visión diferente
del término y de
cómo emplearlo, sin
embargo, llegamos al
punto fundamental de
determinarla como
una ciencia que se
ocupa de todas las
prácticas de la
enseñanza, algo que
sin duda debemos
manejar para mejorar
el tema del
tradicionalismo en la
escuela.

Al conocer con
profundidad el
significado de
estrategia, podemos
analizar qué es lo que
verdaderamente
estamos
implementando en las
aulas de clase como
docentes en
formación, si
efectivamente
estamos aplicando las
estrategias adecuadas
al contexto
seleccionado, y si en
realidad, los
procedimientos que
utilizamos facilitan el
aprendizaje de la
comunidad educativa.

La competencia se
hace relevante para
desarrollar todos los
procesos del ámbito
educativo, por ello es
necesario abordar esta
disciplina desde el
quehacer docente
respecto a las
necesidades que
tengan nuestros
estudiantes.

LECTURA Y
ESCRITURA
En este caso, a las
necesidades básicas
de lectura y escritura
en la lengua inglesa.

Capítulo 3
Diseño Metodológico

3.1. Metodología
A continuación presentamos la metodología, población, muestra e instrumentos utilizados
para el desarrollo de esta investigación.
3.1.1.Enfoque.
El enfoque que utilizamos en esta investigación fue el cualitativo, teniendo en cuenta que
según Burns (citado en Fúquene 2012), dicho enfoque tiene como objetivo describir, interpretar y
clarificar teniendo en cuenta el contexto seleccionado. Entonces, debido a que no buscamos
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probar una hipótesis, al tratarse de una investigación cualitativa incluimos un proceso de
recolección de datos a través de determinados instrumentos.
De otra parte, aunque la recolección de ciertos datos se realizó mediante elementos
cuantitativos, no se efectuó una medición numérica al determinar las conclusiones, teniendo
presente que una característica de las investigaciones cualitativas es que no provienen de una
relación estadística, ni de medir de manera repetitiva cierto número de variables con el fin de
encontrar su correlación para llegar a una generalización. Entonces, construye más bien un
significado teniendo en cuenta un caso que no se repite porque no se puede separar de su propio
contexto. (Burns, 1999 citado en Fúquene 2012).
Según lo expuesto por McMillan & Schumacher (2005), las investigaciones de tipo
cualitativo cumplen con ciertas características, entre estas encontramos: “Objetividad:
descripción explicita de la recogida de datos y de los procedimientos de análisis. Precisión:
descripción detallada de fenómenos. Verificación: extensión del entendimiento por otros.
Explicación detallada: resumen de generalizaciones. Conclusiones provisionales: resumen
provisional de interpretaciones. (p. 14)
En cuanto a la intención de las investigadoras, esta es de carácter cualitativo ya que se
pretendió comprender las situaciones y los escenarios en los que se desarrollaban las actividades
que realizaban los docentes practicantes de La Salle en la Fundación ASE sede Laureano Gómez,
participando directamente en el proceso de observación y aplicación de dichas actividades,
además, se recolectaron evidencias de las clases obtenidas de los mismos docentes participantes,
según lo mencionaron Merriam (1998) y Seliger & Shohamy (1990). En el mismo sentido,
Bonilla & Rodríguez (1997) indicaron que las investigaciones cualitativas son aquellas en donde
se intenta entender y explicar el significado de fenómenos sociales con el mínimo de intervención
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a su estado natural, incluso Pérez (2004) mencionó que se trata de “describir sin manipular el
estado de una situación” (p. 254)
Adicional a lo anteriormente mencionado, la investigación es evidentemente cualitativa ya
que se presentó comunicación directa y permanente entre los investigadores y el objeto de
estudio, (Bonilla & Rodríguez, 1997) que en este caso son los docentes practicantes de La Salle
en el nivel básico uno de lengua inglesa en la Fundación ASE sede Laureano Gómez.
3.1.2 Tipo.
Debido a que esta investigación se desarrolló a través de un enfoque cualitativo y un
diseño no experimental (Sierra, 1989) el cual se describió anteriormente, el tipo del presente
proyecto fue descriptivo-interpretativo; puesto que se buscó determinar ciertas actividades y
describirlas según el desarrollo de las clases de los docentes seleccionados para la muestra.
De la misma manera Pérez (2004) planteó que:
Esta forma de investigación describe lo que es de interés en el fenómeno que se estudia y
permite la evaluación de sus atributos, propiedades o características de una situación. Se
propone describir “lo que es” de interés en el tema objeto de estudio. (p. 254)
Por lo tanto, esta investigación interpretó las actividades que realmente desarrollaban en
sus clases los docentes practicantes de La Salle en la Fundación ASE sede Laureano Gómez.
3.1.3 Población.
La población que se seleccionó para el desarrollo de esta investigación comprende a los
practicantes de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La
Salle, quienes se encontraban cursando séptimo, octavo y noveno semestre de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés, los cuales también aprobaron las asignaturas de didáctica y
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los exámenes de suficiencia en inglés, encontrándose en el nivel B1 según el Marco Europeo de
Referencia.
3.1.4 Muestra.
Para el momento en que se desarrolló la presente investigación, la Universidad de La
Salle contaba con 10 docentes practicantes en el área de Inglés en la Fundación ASE sede
Laureano Gómez, la muestra que se tomó para el presente trabajo fueron cuatro de estos 10
estudiantes de décimo semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés,
quienes representaron el 40% de la población seleccionada y son los encargados de las clases del
nivel básico uno de lengua inglesa dirigido a niños entre seis y ocho años.

3.2 Instrumentos
A continuación presentamos los diferentes instrumentos utilizados a lo largo de la
investigación realizada, entre ellos tenemos la encuesta que se desarrolló al inicio de la
investigación, con el fin de indagar acerca de la claridad entre los docentes practicantes de La
Salle en cuanto a los conceptos de elementos y estrategias y a su vez cuales de estos utilizaban en
sus clases; posteriormente, tomamos los diarios docentes de los cuatro practicantes y se
analizaron como diarios de campo; finalmente aplicamos la herramienta de análisis de datos para
categorizar la información recolectada en los diarios mencionados anteriormente.
En cuanto a la relación que tienen estos instrumentos respecto a la metodología podemos
decir que a pesar de que en la encuesta y en el análisis de datos se utilizaron elementos de tipo
cuantitativo, la investigación en su desarrollo es cualitativa, ya que no se efectuó una medición
numérica al determinar las conclusiones.
En este sentido, Bonilla & Rodríguez (1997), afirmaron que la recolección de datos busca
obtener perspectivas y puntos de vista de los participantes (p. 43), debido a que nuestra
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preocupación directa se concentra en las vivencias de la población investigada y esto lo logramos
a través de la recolección de los diarios docentes, en los cuales se evidenció la ejecución de las
clases y por lo tanto se comprobó la perspectiva y los puntos de vista de los docentes practicantes
de La Salle.
Así mismo, podemos decir que los instrumentos empleados nos permitieron analizar,
organizar y presentar el resultado desde una perspectiva social, que surgió directamente de la
comunidad investigada. Por ejemplo, por medio del análisis de datos logramos analizar y
organizar la información de las categorías, las cuales nos llevaron al acercamiento directo con el
objeto de estudio (Úcar & Asun, 2006).
3.2.1 Encuesta.
Analizando los diferentes instrumentos de recolección de datos elegimos la encuesta
como apoyo en el desarrollo de nuestro proceso de investigación, debido a que es una
herramienta que nos permite realizar una recolección sistémica de datos en una población
determinada o en una muestra de la población. Este instrumento tiene la capacidad de aplicarse
en múltiples disciplinas, lo que hace que sea una técnica de gran utilidad en cualquier tipo de
investigación, es usada principalmente cuando la información requerida no puede obtenerse sino
a través de la consulta masiva (Cerda, 2011).
Por esta razón utilizamos una encuesta de tipo semiestructurada, con el fin de obtener
información directa de un grupo de docentes practicantes de la Salle en la Fundación ASE sede
Laureano Gómez respecto a las actividades que se utilizan para promover el desarrollo de
competencias en los procesos de lectura y escritura en la enseñanza de lengua inglesa, ello se
realizó a través de una serie de preguntas (cerradas y abiertas) las cuales correspondieron
respectivamente a categorías delimitadas, entre ellas: demográficas, socioeconómicas,
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conductuales, entre otras; posteriormente, los practicantes encuestados expresaron de manera
espontánea y libre sus respuestas con un grado de argumentación más profundo (Cerda, 2011).
Finalmente entre las ventajas de la aplicación de la encuesta, Cerda (2011) afirmó que:
“es el procedimiento más efectivo para obtener información en un sector amplio de la población,
lo que no es posible en el caso de la observación, debido a que tiene un espacio muy limitado en
los procesos de investigación” (p. 350)
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, diseñamos una encuesta (Ver anexo
5) con el fin de determinar si los docentes en formación son capaces de distinguir entre los
elementos y las estrategias utilizados en clase. La encuesta se centró en la diferenciación de los
elementos y las estrategias utilizados por los docentes en el desarrollo de sus clases.
La muestra tomada para la presente encuesta contó con la participación de cuatro docentes
practicantes de La Salle, quienes desarrollaron su práctica en la Fundación ASE Sede Laureano
Gómez con estudiantes de nivel básico uno, con edades comprendidas entre los seis y ocho años
de edad.
3.2.2 Diario de Campo.
Esta investigación incluyó el diario de campo (Ver anexos 6 - 10) como instrumento de
investigación, el cual nos permitió analizar de manera detallada las experiencias de los docentes
practicantes de La Salle en la Fundación ASE sede Laureano Gómez, con este fin tomamos los
diarios docentes de cuatro docentes practicantes de la Universidad de La Salle en el nivel básico
uno de enseñanza de lengua inglesa. El análisis de este instrumento nos ayudó a determinar las
actividades aplicadas realmente en la práctica docente para promover el desarrollo de las
competencias de lectura y escritura en el nivel anteriormente descrito.
En este sentido Bonilla & Rodríguez (1997), mencionaron que:
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El diario de campo, debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso
de observación. Puede ser especialmente útil en el desarrollo de la investigación, (…) en
él, se toma nota de aspectos importantes para organizar, analizar e interpretar la
información que se está recolectando (p. 129)
Por lo anteriormente mencionado, la recolección de la información de los diarios de
campo, nos facilitó la descripción y el análisis de las actividades utilizadas por los practicantes
docentes de La Salle en la Fundación ASE sede Laureano Gómez en el proceso de enseñanza de
lengua inglesa para el desarrollo de las competencias en lectura y escritura en el nivel básico uno.
3.2.3 Análisis de Contenido.
Adicionalmente, utilizamos un instrumento para realizar el análisis de los diarios de
campo, este fue el análisis de contenido, Porta & Silva (s.f.) plantearon que:
El Análisis de contenido ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del
discurso. Es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la
comunicación humana (…) pudiendo emplear cualquier instrumento de compendio de
datos como, por ejemplo, diarios (…). El “Análisis de Contenido” se configura, como
una técnica objetiva, sistemática, cualitativa y cuantitativa que trabaja con materiales
representativos (p. 8)
Entonces, siendo el análisis de contenido un instrumento aplicable a investigaciones de
tipo cualitativo, este nos permitió “detectar la presencia y ausencia de una característica del
contenido y hacer recuento de datos secundarios referidos a fenómenos a los que siempre es
posible hacer referencia” (Porta & Silva s.f.). En consecuencia, este instrumento se aplicó a los
diarios de campo obtenidos a lo largo del proceso de práctica docente de cuatro maestros en
formación de la Fundación ASE sede Laureano Gómez, con el fin de determinar las actividades
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aplicadas y la ausencia de las mismas en el desarrollo de las competencias de lectura y escritura
en lengua inglesa.

Capítulo 4
Análisis de datos y Hallazgos

4.1 Resultados
4.1.1 Encuesta.
Después de aplicar el instrumento según las respuestas obtenidas se determinaron los
siguientes resultados:

Figura 4.1 Representación gráfica de las competencias del docente de lengua inglesa en el aula
de clase
En la figura 4.1 presentamos las principales competencias que el docente de lengua
inglesa debe tener, como: el manejo de lengua y el diseño y diversificación de actividades.
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Figura 4.2 Clasificación entre elementos y estrategias didácticas en el desarrollo de competencias
de lectura
En la figura 4.2 encontramos la diferencia entre los elementos y las estrategias que
posiblemente utilizan por los docentes practicantes como: los artículos de comprensión lectora
como elemento y los concursos de lectura como estrategia.
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Figura 4.3 Aplicación de las estrategias utilizadas en los procesos de lectura
En la figura 4.3 analizamos las estrategias de lectura que posiblemente utilizan por los
docentes practicantes como: el juego de roles, la retroalimentación y la práctica de lectura en voz
alta.

Figura 4.4 Aplicación de las estrategias utilizadas en los procesos de escritura
En la figura 4.4 presentamos las estrategias de escritura que posiblemente utilizan por los
docentes practicantes como: el juego de roles, los ejercicios de escritura libre y la creación de
historias.
4.1.2 Diarios de Campo.
Después de aplicar el instrumento según los diarios recolectados se determinaron los
siguientes resultados:
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Figura 4.5 Análisis general de los diarios de campo
En la figura 4.5 vemos algunas de las categorías generales que se presentaron en el
análisis de los diarios de campo tales como: el uso de canciones, variedad de ejercicios que no se
describen en los diarios, el uso de las guías, entre otros.
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Figura 4.6 Actividades en las que se utilizan las cuatro habilidades comunicativas
En la figura 4.6 observamos las actividades que implican la utilización de las cuatro
habilidades comunicativas (habla, escucha, lectura y escritura) entre ellas tenemos: la aplicación
de exámenes, la descripción de las actividades y los juegos y concursos varios.
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ACTIVIDADES EN LAS QUE SE UTILIZAN
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Figura 4.7 Actividades en las que se utilizan tres habilidades comunicativas
En la figura 4.7 observamos las actividades que implican la utilización de las tres
habilidades comunicativas (escucha, lectura y escritura) entre ellas tenemos: la preparación para
los exámenes de repaso y la respuesta de preguntas con el uso de la memoria.
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Figura 4.8 Actividades en las que se utilizan dos habilidades de habla y escucha
En la figura 4.8 observamos las actividades que implican la utilización de dos habilidades
comunicativas (habla y escucha) entre ellas tenemos: el uso de canciones y música y el juego de
roles.
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Figura 4. 9 Actividades en las que se utilizan habilidades de lectura y escritura.
En la figura 4.9 observamos las actividades que implican la utilización de las habilidades
comunicativas de lectura y escritura tales como: los crucigramas, las sopas de letras, las guías y
los ejercicios de llenar espacios.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EN INGLÉS

55

A C T I VI D A D ES E N L A S Q U E S E U T I L I ZA
UNA SOLA HABILIDAD
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

9

2

Dibujo, diseño de Retroalimentación
historietas y
colorear
Escritura

Escucha

2

Video

Uso de imágenes

Escucha

Habla

Figura 4.10 Actividades en las que se utiliza una sola habilidad
En la figura 4.10 presentamos las actividades que implican la utilización de una sola
habilidad comunicativa, ya sea de escritura, de escucha o de habla.
4.1.3 Análisis de Contenido.
En cuanto a la información recolectada en los diarios de campo, encontramos que varían
de un practicante a otro en especificidad y claridad de contenidos. Esto se evidenció en la
redacción y las referencias a las actividades, objetivos y procedimientos que en cada “casilla” de
los mencionados diarios se encuentra.
Por otra parte, el formato de los diarios de campo (Ver anexo 6) se encuentra dividido en
cuatro partes, la primera contiene la información de la Universidad de la Salle y la información
personal del practicante así como la fecha en la que se elabora el mismo. La segunda parte
presenta la descripción general de la sesión, la tercera parte está destinada a mencionar los
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cambios que se hicieron visibles en esta sesión con respecto a lo planteado en el diario anterior y
finalmente se deja un espacio para que se elabore un plan de acción para la siguiente sesión. Para
la presente investigación tomamos como referencia únicamente la segunda parte en la que se
define la descripción general de la sesión debido a que en la totalidad de los diarios analizados es
allí donde se mencionan las actividades empleadas en clase por cada uno de los docentes
practicantes de La Salle.
Para efectos de análisis, esta amplia diferencia entre los contenidos de los distintos diarios
afectó sustancialmente la categorización que se realizó. Es así como reducimos la muestra a 10
diarios por cada uno de los practicantes; seleccionados por su claridad en la redacción y la
proporción de elementos que facilitaron el desarrollo de los objetivos de este proyecto (Ver
anexos 7 -10).
De este modo, a partir de las muestras seleccionadas con criterios de calidad y cantidad en
la información proporcionada, se procedió con la categorización de las actividades descritas en
los diarios analizados, proceso que arrojó 36 categorías. Paso seguido, determinamos que
actividades descritas tales como competitividad, individualidad y autocritica no hacen parte de las
actividades utilizadas por los docentes practicantes de La Salle en el desarrollo de la clase sino
que más bien son actitudes de los estudiantes que ellos han observado.
Después de descartar las categorías que no se consideraron como actividades para
promover el desarrollo de las competencias en la enseñanza de inglés, aun contábamos con más
de 30 categorías por lo que decidimos unir las categorías que presentaban características
similares, de manera que actividades como repaso y preparación para examen, juegos y
concursos, sopas de letras y crucigramas, actividades de dibujo, diseño de comics e historietas y
ejercicios de colorear se organizaron en categorías con el fin de reducir el análisis de las mismas.
Por otro lado, las actividades que presentaron una o dos ocurrencias y no contaban con una
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categoría con la que se pudieran asociar se clasificaron como otros únicamente para el análisis
general (Ver figura 4.5)
Finalmente, se clasificaron todas las categorías según la habilidad que predomina en el
uso de las actividades descritas en los diarios de campo. Las habilidades comunicativas referidas
en esta clasificación son habla, escucha, lectura y escritura; encontramos que hay actividades en
las que se utilizaron las cuatro habilidades (Ver figura 4.6) y se identificaron actividades en las
que solo se utilizaron tres habilidades escucha, lectura y escritura (Ver figura 4.7), igualmente,
hay actividades empleadas por los docentes practicantes de La Salle que solo potencian dos
habilidades comunicativas habla y escucha o lectura y escritura (Ver figuras 4.8 y 4.9). Por
último, clasificamos las habilidades en las que sólo se trabaja con una habilidad comunicativa
(Ver figura 4.10)
Entonces, con el fin de describir el proceso de análisis de contenido, se diseñó un
diagrama en el que se indica el proceso de selección de los diarios de campo, la categorización de
las actividades descritas y la clasificación de las categorías por habilidad (Ver figura 4.11),
determinando finalmente, las actividades utilizadas por los docentes practicantes de La Salle para
promover el desarrollo de competencias en lectura y escritura en la Fundación ASE.
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Figura 4.11 Descripción general del proceso de análisis de contenido
En la figura 4.11 presentamos el proceso general que utilizamos para el análisis y la
categorización de los diarios de campo, obteniendo como resultado 36 categorías principales.
4.1.4 Análisis de Resultados.
Al analizar los datos de la encuesta podemos decir que en cuanto a la figura 4.1, pregunta
número dos: Con respecto al desarrollo de las clases ¿Qué cree usted que debe saber hacer el
profesor de lengua inglesa en el aula de clase? Al ser una pregunta abierta, se obtuvieron
diferentes respuestas, sin embargo, se presenta una constante con respecto a dos aspectos,
primero, el manejo de la lengua y segundo, diseñar y diversificar las actividades para desarrollar
las habilidades comunicativas.
Con respecto a la pregunta número 3, en la que se solicitó a los docentes practicantes, que
clasificaran los elementos y estrategias didácticas en el desarrollo de competencias de lectura,
como se puede observar en la figura 4.2, es claro que los artículos de comprensión lectura, son
clasificados por los docentes como un elemento, ninguno la clasifica como una estrategia. Por
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otra parte, en cuanto a los concursos de lectura y la práctica de lectura en voz alta, son
considerados como estrategia para los docentes encuestados.
Ahora bien, cuando se trata de aplicar las estrategias identificadas en los procesos de
lectura, que los practicantes realmente utilizan en el desarrollo de su práctica docente, podemos
observar en la figura 4.3, que el juego de roles, la lectura en voz alta y la retroalimentación,
fueron las estrategias más utilizadas por los docentes practicantes de La Salle en la Fundación
ASE sede Laureano Gómez.
En cuanto a la aplicación de las estrategias identificadas en los procesos de escritura
utilizados por el grupo de practicantes consultado, se evidenció como vemos en la figura 4.4, que
la elaboración de cuentos y los ejercicios de escritura libre son las estrategias que prefieren
utilizar los docentes practicantes de La Salle en la Fundación ASE sede Laureano Gómez cuando
se trata de desarrollar competencias de lectura.
En lo que respecta al análisis de los diarios de campo de los cuatro docentes practicantes
de la Universidad de La Salle observamos lo siguiente: 1. En los diarios de campo se
mencionaron con frecuencia actividades que no se describen. 2. Ubicamos en la categoría de
“otros”, actividades que se mencionan una o dos veces, tales como observación, uso de
expresiones en inglés, tarea, ejercicios de llenar espacios, encuesta, dictado, aplicación de
examen, banco y competencia de palabras, utilización de ejemplos, uso de imágenes, descripción
y trabalenguas. 3. La actividad utilizada con más frecuencia fue el uso de una canción o música.
4. Las guías se utilizaron para el desarrollo de actividades en clase. 5. Los juegos y concursos
son actividades de uso frecuente así como las actividades que incluyen dibujo y uso de
historietas, incluso los videos también son usados con cierta frecuencia. 6. Se realizaron repasos
y preparación para exámenes. 7. En todo el proceso de análisis de diarios se mencionó la
retroalimentación dos veces como una actividad utilizada en el desarrollo de las clases de los
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docentes practicantes de La Salle. 8. Por último, se evidenció el empleo de actividades lúdicas
como crucigramas y sopas de letras, uso de memoria, preguntas y respuestas y juego de roles.
Con el fin de realizar un análisis más profundo de los datos encontrados en los diarios de
campo clasificamos las actividades en las que se utilizaron las cuatro habilidades comunicativas,
habla, escucha, lectura y escritura. En la figura 4.6 incluimos todas las categorías que se
encontraron en dichos diarios. Entonces, en las actividades de observación, uso de expresiones
en inglés, encuesta, exámenes, banco y competencia de palabras, descripción, juegos, concursos y
tareas se usan las cuatro habilidades comunicativas, según los datos recogidos en los diarios.
En la figura 4.7 clasificamos las actividades en las que predomina el uso de tres
habilidades comunicativas, en este caso escucha, lectura y escritura. Así pues, determinamos que
el dictado, la utilización de ejemplos, los trabalenguas, la preparación para exámenes y el repaso,
los ejercicios de preguntas y respuestas y el uso de memoria son actividades que se aplican por
parte de los docentes practicantes de La Salle en los que prevalece el uso de las tres habilidades
comunicativas mencionadas al inicio de este párrafo.
En la figura 4.8 analizamos el uso de las habilidades de habla y escucha tales como el uso
de canciones, ya que en la descripción de esta actividad encontramos que se escuchaba la canción
y luego se cantaba. Igualmente se emplearon estas dos habilidades en el juego de roles.
En la figura 4.9 realizamos la clasificación de actividades en las que prevaleció el uso de
las habilidades de lectura y escritura, estas fueron los crucigramas y las sopas de letras, el
desarrollo de guías y los ejercicios de llenar espacios. Estas tres actividades permitieron a los
docentes practicantes de La Salle potenciar habilidades en las que los estudiantes pueden leer un
contenido y desarrollar una actividad determinada por medio de la escritura.
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Por último, en la figura 4.10 se clasificaron las actividades en las que predomina el uso de
una sola habilidad comunicativa, así pues, en el dibujo, diseño de historietas y los ejercicios en
los que se colorea podemos decir que se potenció el uso de la escritura. En cuanto a la
retroalimentación, los estudiantes escuchan al profesor por ejemplo, cuando proporciona las
respuestas a un examen aplicado que fueron los casos en los que se hizo uso de esta herramienta
en los diarios de campo. Por otra parte tenemos los videos, esta es una actividad ampliamente
utilizada en las clases de los docentes practicantes de La Salle en la cual predominó el uso de la
habilidad de escucha. Finalmente, clasificamos el uso de imágenes como una actividad en la que
los estudiantes hacen uso de la habilidad del habla.
Como podemos observar, se aplicaron dos instrumentos de recolección de datos en el
desarrollo de la presente investigación, estos fueron: la encuesta y el análisis de contenido; de
otra parte, se tomaron como instrumento de investigación los diarios de campo que llevaron
durante un semestre los docentes practicantes quienes componen la muestra seleccionada en la
presente investigación.
Si contrastamos los datos obtenidos de la encuesta con los resultados de la categorización
de los diarios de campo, podemos ver como inicialmente los docentes practicantes se centran en
el uso de elementos y estrategias para promover el desarrollo de las competencias de lectura y
escritura, sin embargo, no existe claridad entre uno y otro al utilizarlas. Por ejemplo, un
elemento como los artículos de comprensión lectora que se mencionaban en la encuesta ya no se
ven reflejados en la práctica real, se utilizan otro tipo de actividades para desarrollar la
competencia de lectura, aunque desafortunadamente no se describen en los diarios docentes.
En este sentido, encontramos en la encuesta que la práctica de lectura en voz alta, es una
de las herramientas que es considerada por los docentes como una estrategia para desarrollar la
habilidad de lectura, sin embargo, no es aplicada explícitamente en el desarrollo de sus clases,
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evidencia obtenida gracias al contraste con los diarios de campo que los docentes practicantes
diligenciaban.
En contraste, cuando se trataba de desarrollar la habilidad de escritura, el grupo de
practicantes consideró la elaboración de cuentos y de ejercicios de escritura libre en la encuesta,
elementos que son similares a los encontrados en los diarios de campo, debido a que en algunos
puntos de las guías los estudiantes encontraban la oportunidad de expresar sus ideas
creativamente propuesta semejante al de la escritura libre.
Además, es relevante destacar dos aspectos que se mencionaron en la encuesta, los cuales
no se abordaron de manera puntual en el análisis de contenido debido a la categorización de la
información de los diarios de campo, estos son el manejo de la lengua y la diversificación de
actividades, ya que son conceptos importantes que debe tener el docente para lograr desarrollar
las habilidades comunicativas en sus estudiantes, conceptos como la experiencia en su área y
creatividad en el momento de realizar las planeaciones de la clase.
De otra parte, se evidenció como los docentes practicantes exponen en sus diarios detalles
de las actividades que implementan con los estudiantes, aquí encontramos aspectos nuevos para
el desarrollo de las competencias en escritura tales como: el dictado, el uso de las guías y los
ejercicios de llenar espacios, estos no se habían contemplado al aplicar el primer instrumento, es
decir, la encuesta.
Finalmente, evidenciamos que si existen actividades en común entre los instrumentos
aplicados para el desarrollo de las competencias descritas, entre ellos encontramos: los
crucigramas, las sopas de letras, el juego de roles, la retroalimentación y la creación de
historietas.
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4.1.5 Discusión de resultados.
De acuerdo con Freeman (1998) se realizó un proceso de triangulación de instrumentos
basándonos en los resultados obtenidos de la encuesta, los diarios de campo y el análisis de datos
de la presente investigación, podemos decir que los docentes practicantes de la Universidad de La
Salle si utilizan actividades para promover el desarrollo de las competencias de lectura y escritura
en la enseñanza de lengua inglesa de los niños entre seis y ocho años del nivel básico uno de la
Fundación ASE.
Lo anterior se fundamenta en la observación y el desarrollo de las clases impartidas en la
práctica docente, en los datos procedentes de la encuesta y el estudio de los diarios de campo a
través del análisis de contenido.
No obstante, es importante resaltar que son cuatro las actividades que aplicadas en la
práctica docente en la Fundación ASE se utilizaron para promover el desarrollo de las
competencias descritas en la enseñanza de lengua inglesa, estas fueron: los crucigramas, las sopas
de letras, el desarrollo de guías y los ejercicios de llenar espacios. Estas actividades permiten que
los estudiantes fortalezcan sus habilidades a través de este tipo de ejercicios dentro del aula de
clase.
Comparando los datos obtenidos en esta investigación frente a otras planteadas por
diferentes investigadores, podemos señalar que efectivamente algunas se acercaron al
planteamiento del problema inicial y al resultado del mismo, por ejemplo, Fúquene et al. (2012)
abordaron el uso del juego de roles como estrategia didáctica para el aprendizaje de inglés en
segundo de primaria y logró implementar esta actividad como herramienta útil en el proceso de
aprendizaje de los niños. Vemos aquí la relación con nuestra investigación, debido a que la
aplicaron los docentes en sus prácticas y aunque no tenía correspondencia con las competencias
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de lectura y escritura, si tenía concordancia para el desarrollo de otras habilidades como la
expresión oral.
De otro lado, los investigadores Salgado & Beltrán (2010) se basaron también en las
estrategias didácticas para la enseñanza de una segunda lengua en el aula y esto se relaciona con
los resultados que obtuvimos en la encuesta, donde los docentes practicantes utilizaban diferentes
estrategias para el desarrollo de las competencias en el aula de clase, tales como la lectura en voz
alta, los concursos y las sopas de letras, entre otras.
En esta misma línea encontramos a Álvarez (2007) el cual realizó un estudio descriptivo
de las secuencias didácticas de las clases de los docentes de inglés y dentro de sus resultados
incluyó las actividades de enseñanza-aprendizaje, actividades que tienen relación con las que
aplicaron los practicantes docentes de la Universidad de La Salle.
Investigadores como Sáenz et al. (2007) plantearon una propuesta curricular para la
enseñanza del inglés como lengua extranjera, logrando implementar un plan de estudios para la
Fundación ASE. Esta investigación fue una de las que más se acercó a nuestro resultado final,
debido a que la propuesta estaba dirigida a desarrollar las cuatro habilidades comunicativas y
nuestro enfoque se basó en dos de ellas: lectura y escritura, logrando aplicar actividades para el
desarrollo de dichas competencias comunicativas.
En cuanto a lo anteriormente expuesto, esto se relaciona con los syllabus debido a que en
el desarrollo de trabajo independiente propuesto en estos, el docente puede llegar a conocer las
actividades que puede implementar en su proceso de práctica.
De otra parte, se vuelve importante el hallazgo realizado en la presente investigación,
porque la descripción de las actividades permite a los docentes practicantes utilizar de manera
efectiva las mismas, con el fin de promover el desarrollo de competencias de lectura y escrita en
el nivel básico uno de lengua inglesa en la Fundación ASE.
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Con respecto a la razón por la que hablamos de actividades en el presente trabajo, es
importante anotar que inicialmente la propuesta era determinar los elementos que permitían
promover el desarrollo de competencias de lectura y escrita en el nivel básico uno de lengua
inglesa en la Fundación ASE, sin embargo, al analizar los resultados de la encuesta, logramos
evidenciar que los docentes practicantes implementaban estrategias y no elementos en el aula de
clase. Entonces, al realizar el análisis de los diarios de campo, se hizo evidente que las
estrategias son el fin para lograr el desarrollo de las competencias, dichas estrategias se
construyen mediante diferentes actividades y por esta razón, se determinó que las actividades son
la base de los objetivos propuestos.
En cuanto a los datos obtenidos, se realizó un análisis crítico el que se concluyó que el
diseño y la aplicación de dichas actividades dependen de la creatividad del docente y de su
formación académica. Sin embargo, si la formación recibida no es tenida en cuenta para la
aplicación de las mismas, el proceso puede verse afectado, ya que las actividades encontradas no
resultan lo suficientemente estructuradas. Igualmente, tuvimos en cuenta el contexto, ya que al
ser la Fundación ASE una institución de educación no formal, el desarrollo y la aplicación de los
contenidos y en este caso específico las actividades, depende en su totalidad de los docentes
practicantes.
En cuanto al contenido de los diarios docentes, según la información recolectada y el
análisis aplicado a la misma, se evidenció, falta de uniformidad en los diarios docentes y la
diferencia de aplicación de las actividades propuestas por cada uno de los docentes practicantes,
por lo tanto, estamos en la capacidad de afirmar que la creatividad del docente influye en gran
manera en la planeación de las clases y en su aplicación.
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Capítulo 5
5.1 Conclusiones
En la presente investigación determinamos las actividades que se implementan para
promover el desarrollo de competencias en lectura y escritura en la enseñanza de lengua inglesa
de los niños entre seis y ocho años de nivel básico uno de la Fundación ASE sede Laureano
Gómez durante el ejercicio de la práctica docente. Estas actividades, en cuanto al desarrollo de la
habilidad de escritura se pueden circunscribir como tareas de dibujo, diseño de comics o
historietas y ejercicios de colorear. En lo que respecta a las actividades que potencian las dos
habilidades comunicativas mencionadas, encontramos que son esencialmente crucigramas, sopas
de letras, guías y ejercicios de llenar espacios. En cuanto a la utilidad de dichas actividades, estas
pueden incluirse en el diseño de una unidad didáctica para construir un proceso en conjunto con
las necesidades de los estudiantes. De otra parte, es pertinente aclarar que cada actividad se
relaciona con el nivel de enseñanza (Básico I), por lo tanto, los niños están en la capacidad de
aprender de forma sencilla los conceptos básicos y la relación con los procesos metacognitivos se
desarrolla de acuerdo con el contexto descrito en la justificación del presente trabajo, es decir, al
ser un escenario de educación no formal, en el que según su página WEB se “crean espacios de
estudio y acopio de conocimientos, desarrollo de habilidades cognitivas y ocupacionales que
aportan a las personas nuevas competencias”, entonces, es apropiado decir que el enfoque está
centrado en una formación en la que lo más importante es acceder a ciertos conocimientos
específicos con el fin de utilizarlos en la comunidad.
De otra parte, se puede concluir que los docentes practicantes de La Salle no implementan
los contenidos del currículo proporcionados por la Universidad en espacios académicos como la
asignatura “Materials Design”, ya que no se evidencia la aplicación de una unidad didáctica a lo
largo del desarrollo de la práctica, lo cual resulta beneficioso para el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. A manera de sugerencia, los docentes practicantes podrían tener como método
aplicar una unidad didáctica diseñada según el diagnóstico inicial que se realice con el grupo
asignado.
En este mismo sentido, observamos el desarrollo de las competencias de lectura y
escritura que subyacen en el ejercicio de los docentes practicantes de La Salle en la Fundación
ASE, sede Laureano Gómez, esto lo hicimos mediante una observación inicial del objeto de
estudio propuesto: docentes practicantes de La Salle. Debido a esta observación identificamos
que los docentes practicantes de La Salle si tienen las competencias para enseñar lengua inglesa
en cuanto a lectura y escritura, porque a partir de su proceso teórico conocen la forma de
desarrollar este tipo de habilidades en los estudiantes.
Por otra parte, describimos las actividades que utilizan los docentes practicantes de la
Universidad de La Salle para promover el desarrollo de competencias en lectura y escritura en la
enseñanza de lengua inglesa en la Fundación ASE sede Laureano Gómez estas son: las
actividades de dibujo, diseño de comics o historietas, ejercicios de colorear, crucigramas, sopas
de letras, guías y ejercicios de llenar espacios (Ver anexo 11). Esta descripción de las actividades
resulta beneficiosa para los futuros docentes practicantes, ya que pueden llegar a vincular la
aplicación de las actividades descritas y potenciar su uso en el desarrollo de sus clases.
Del mismo modo, analizamos las actividades encontradas en función del desarrollo de
competencias de lectura y escritura entre los docentes practicantes de La Salle en la Fundación
ASE sede Laureano Gómez mediante la aplicación de instrumentos tales como: la encuesta, los
diarios de campo y el análisis de contenido, posteriormente, clasificamos las actividades que
efectivamente aplican los docentes practicantes según las competencias comunicativas, lo que
nos permite determinar las actividades que utilizan para promover el desarrollo de las
competencias de lectura y escritura, para los fines descritos en los párrafos anteriores.
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De otra parte, podemos decir que las investigaciones consultadas al inicio de la presente
investigación, abordan diferentes aspectos para el desarrollo de las habilidades comunicativas en
la enseñanza del inglés, debido a que generan propuestas válidas y viables destinadas a la mejora
del conocimiento de los estudiantes dentro del aula de clase.
Sin embargo, nuestra investigación recolecta las investigaciones previas y aporta otro tipo
de información respecto al desarrollo de la práctica docente, mediante la indagación a docentes
practicantes de La Salle quienes manifestaron que utilizan estrategias didácticas en sus clases.
No obstante, aunque muchos de ellos implementan actividades o elementos didácticos en
el desarrollo de sus procesos, notamos que efectivamente no existe la claridad entre estos dos
conceptos, ya que el elemento es un medio a través del cual se realiza el proceso de enseñanzaaprendizaje y la estrategia son los pasos que se realizan para llevar a cabo dicha propuesta.
Finalmente, los trabajos que referenciamos tienen como objeto de estudio a los
estudiantes y el presente trabajo se aborda desde el punto de vista de los docentes que realizan
prácticas en una institución de educación no formal como la Fundación ASE. Teniendo en
cuenta este aspecto, la información que surge de nuestro proyecto está dirigida a fortalecer en
cierta manera los procesos de enseñanza de los docentes contando con la necesidad de material de
apoyo en el desarrollo de las clases de inglés, específicamente en el desarrollo de competencias
de lectura y escritura.
En este sentido, podemos decir que la investigación realizada en la Fundación ASE sede
Laureano Gómez, institución en la que desarrollamos nuestra práctica docente, nos permite
acercarnos a la teoría de la IAP (Investigación Acción Participativa), ya que esta se enfoca en:
“investigar, analizar, organizar y presentar el resultado desde una perspectiva social, que surge
directamente de la comunidad investigada” (Úcar & Asun 2006). Algunos de estos pasos son
utilizados en nuestro proceso investigativo.
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Si bien, la IAP tiene como propósito estimular las iniciativas en las que se involucra a una
comunidad, en nuestro caso nos involucramos con el grupo de personas que accede a los niveles
básicos de inglés en la Fundación ASE sede Laureano Gómez para determinar actividades que
puedan proporcionar una guía a los futuros docentes que realizan prácticas en dicho lugar.
En cuanto a la IAP según Ander-Egg (2003) esta se compone de tres elementos:
En primer lugar, “la investigación”, que es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y
crítico, así mismo, tiene como fin estudiar la realidad con un propósito práctico. En
segundo lugar, “la acción”, que significa o indica que la forma de realizar el estudio es ya
un modo de intervención y que el propósito de la investigación está orientado a la acción,
siendo ella a su vez fuente de conocimiento. Y por último, es un proceso “participativo”,
debido a que es una actividad en la que están envueltos los investigadores y la comunidad
estudiada, esto se debe a que no son vistos como el „objeto‟ de investigación si no como
sujetos activos, implicados en la realidad estudiada (p. 32)
Desde esta perspectiva, nuestra investigación se aproxima a la IAP porque fuimos sujetos
participantes del problema a indagar, logrando ver efectivamente la realidad de la práctica
docente desde el desarrollo de las competencias de lectura y escritura en la enseñanza de lengua
inglesa.
De otra parte, según Oviedo (2010) “La investigación-acción se utiliza en la medida que
responde a una nueva lógica para formar a los docentes, en la cual se asume que la formación
permanente se realiza desde la propia práctica pedagógica, planteando el tema de la “reflexión”
como una condición necesaria” (p. 65). También, nuestro trabajo se acerca a la IAP desde el
planteamiento de Oviedo, porque como docentes en formación, debemos estar en la capacidad de
comprometernos con los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de propiciar espacios de
reflexión para llevar a cabo la práctica docente.
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Así mismo, Kemmis & McTaggart (1992) en su libro “Cómo planificar la investigaciónacción”, expusieron que el mejoramiento de la educación se puede promover mediante la
investigación-acción y que esta contribuye al mejoramiento de la labor docente, incluso en el rol
de docentes practicantes de La Salle. Igualmente, nos aproximamos a la IAP desde Kemmis &
McTaggart porque como maestros debemos comprometernos con el contexto sociocultural en el
que participamos, es decir con nuestros estudiantes (p. 67).
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ANEXOS
Anexo 1. Diseño curricular de la Fundación ASE
CHILDREN BASIC 1 – A1 AGE (6 TO 11 YEARS)
COMPETENCE
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the
satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and
answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and
things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly
and is prepared to help.
ABILITIES
Reading structurally basic sentences regarding daily life (introducing people,countries and
nationalities, family).
Wrting Basic senteces with the verb to be.
Reading text about special jobs.
Construcing dialogues about daily routines.
Write a Schedule diary.
Write about personal free time.
Describes the family the house and different environments.
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CHILDREN BASIC 1 – A1 AGE (6 TO 11 YEARS)
Week

Project

General Objective

The world.

Students will be able to
understand and use familiar
everyday expressions and very
basic phrases often designed to
meet immediate needs

Ask and give basic
personal information
on his home, possessions
and people he knows.

Students will be able to speak
English, with words and short
sentences and isolated, to
express my ideas and feelings
about school issues and my
feelings.
Students will be able to speak
English, with words and short
sentences and isolated, to
express my ideas and feelings
about school issues and my
family.
Students will be able to
understand the basic language
of different environment,
animals and weather of my
city.
Students will be able to
understand the basic language
of the time like days, moths,
especial dates and express

Use adequate vocabulary Students will be able to express
to express characteristic, feelings and describe objects
with basic characteristics and
figures and feelings.
count until one thousand.

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

At the end of the
courses students will be
able to present a
dialogue as a interview.
They could ask
question about names,
nationalities, likes,
dislikes and describe
countries with its
different characteristic.
Students will represent
people from different
parts of the world

Communicate Objective

Linguistic Objective

Students will be able to use the
verb to be in order to give their
personal information.

Contents

Personal
informatio
n.
Nationalit
y.
Countries
Colors.
Numbers
Moods.

Student can identify the
different part of my
house, my body and the
family.

Students will be able to
describe the family, their house
and the parts of the body..

Family
Members.
The house.
Body parts

Student can describe
environments, animals
and weather
characteristics where I
live.
Use time expression,
understand, give and ask
information about time
adequately.

Student will be able to talk
about different environments
with it main characteristics.

Animals
Environments.
Weather.

Students will be able to talk
about time, their favorite
special dates like Halloween or
Chrisman.

The days.
Months of
the year.
Special
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adequately the hour.
11-12

Students will be able to
identify the characteristics of
the technology and it uses in
the society.

Define the main
characteristic of media
like radio, television,
newspapers, and it uses in
the society.

Students will be able to talk
about the technology and its
use in the world.

dates.
Hour.
Media.
Technolog
y.

82

Anexo 2. Esquema de la pregunta de investigación
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Anexo 3. Syllabus didáctica inglesa Universidad de la Salle
Formato básico oficial para la elaboración de Syllabus -micro currículoPROGRAMAS NUEVOS O REDIMENSIONADOS
Identificación del Espacio Académico
Facultad: School of Education
Programa: BA in Spanish, English and French
Departamento: English
Nombre del Espacio Académico: Foreign Language Didactics

Código: DL827

Tipo de Espacio Académico: Común__
Programa_X__ Facultad___

Área Curricular:
Fundamentadora____ Profesional_X__
Complementaria___ Praxis Investigativa___

Electiva: Disciplinar___ Facultad___
Interdisciplinar____

Periodo académico de la malla curricular:
Fecha: Enero 29, 2012
2012-I
Número de Créditos: 4

HP:_4__

HI:_7__

Horario:
Modalidad: Teórica___ Taller__X__ Laboratorio____ Otra: ________
Nombre Profesor:
Articulación con la Macrocompetencia, Núcleo y Praxis Investigativa
This course is mainly grounded on the assumption that the current trends of a globalized world demand
that societies and individuals be ready to deal with different linguistic backgrounds in their daily interaction.
Therefore, the need for well-trained teachers is necessary to account for all this societal demand with
quality and a sense of professionalism. This course purports to provide elements to help reflect upon the
epistemology and conceptual framework of English didactics. It is also an attempt to narrow the gap
between theory and practice in language teaching. Additionally, this course aims to enhance or strengthen
the building of professional vocation through analysis and reflection on issues related to teachers and
teaching. Finally, this proposal founds its development in the necessity to encourage student teachers to
achieve coherence between their pedagogical actions and the beliefs that underlie such actions.
Intencionalidad Formativa (PEUL y EFL)
Student-teachers will develop critical processes to properly select, adapt and design teaching materials. The
principles that guide the activities in this course are related to the reflection upon the university, culture,
science, and technology. Specifically, reflection upon the superior forms of culture, and the forms of
knowledge that it brigs with itself. Furthermore, the principle of human integral development that relates
to the culturally appropriate and socially participative referents of La Salle Mission. The values that find a
realization in this course are respect and tolerance for diverse cultures. Through this class it is expected to
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promote the mission and vision of the University in that students will be promoted to understand their
profession as a source for social transformation through knowledge construction and democratization.
Competencias integrales a desarrollar en relación con el Perfil Integral
Contextual:
The student will be able to contribute to language teaching processes in our country by using the
appropriate wealth of pedagogical concepts on the basis of contextual needs and realities.
Institutional:
The student will be able to transmit and materialize the University principles through the sensitivity and
social responsibility promoted in the course and that s/he is expected to reflect on a teaching context.
Professional:
The student will be able to become well-informed, reflective, and inquisitive teachers who pursue to
achieve impact on their own professional development and teaching reality.
General descriptor: B1+
The student will be able to understand the main points on familiar or specialized matters regularly
encountered in work, school, leisure, etc. They will be able to produce connected texts on topics which are
familiar or of personal interest. Students will be able to describe experiences and events, dreams, hopes
and ambitions and give reasons and explanations for opinions and plans.
Personal:
The student will be aware that teaching is the product of a constant decision-making process, and that the
expertise and the label of being a good teacher is attached to how well I can put into interaction the static
statements of theory and the dynamic happenings of a language classroom. The student is expected to
realize that this is a profession where s/he is his/her own builders.
Research:
Based on knowledge of written processes and techniques, students will be able to propose critical ideas on
scientific texts appropriate approaches and techniques, the student will be able to propose relevant class
plans and effective research projects that respond critically to their pressing concerns and/or teaching
realities.
Contenidos del Espacio Académico
CONTENT

Weeks 1 and 2 from
January 24 to
February 6

LEARNING

TEACHING

OBJECTIVES

STRATEGIES

Students will be
able to
comprehend
and
differentiate
main concepts
involved in

Learning guides

LEARNING
STRATEGIES

Analyze and
conceptualize the
Workshops Concept main aspects in
maps
language teaching
Critical reading

EVALUATION

Teacher-student
assessment
Self assessment
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Basic principles of
language teaching and
learning

language
teaching.

Overview of language
teaching methods
Weeks 3,4 and 5 from
February 6 to February
27

Students will be
able to create
and apply
teaching
Language background
techniques to
to language learning
develop
and teaching
language
aspects and
- Describing
skills. Students
language and will be able to
language skills identify the
- Background to differences
language
between L1 and
learning
L2 learning and
- Background to use pedagogical
language
and assessment
teaching
strategies
according to
learners
characteristics
and needs.

Critical reading

Weeks 6,7,9 From
February 27 to March
20

Critical reading

Lesson planning and use
of resources for
language teaching
-

Planning
or
preparing
a
lesson
or
sequence
of
lessons
- Selection and
use
of
resources and
materials
Weeks 10 and 11 March
20 to 30 First mid-term
exam

Students will be
able to identify
the main
elements when
planning a
lesson and how
to face
language
situations when
working with
different types
of population.

Microteaching
Workshops
Learning guides

Analyze and
comprehend how
to apply teaching
techniques to
develop language
aspects and skills.

Teacher-student
assessment
Lesson plan

English classes
observation
Create teaching
techniques to
overcome language
learning difficulties.

Microteaching
Learning guides

Analyze and
Peer assessment
comprehend the
teacher-student
main elements
involved in planning assessment
a lesson.

Workshops
Apply pedagogical
strategies to
language learning
situations.

Create teaching
techniques to be
applied in diverse
language learning
contexts.

English classes
observation
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Week 12 April 2 to 6

EASTER WEEK

Weeks 13,14 April 23 to Students will be
able to analyze
May 4
their role as
Managing the teaching teachers and
and learning process
carry out a
variety of
- Teachers’ and techniques for
learners’
classroom
language in the management.
classroom
- Classroom
management

Critical reading
Microteaching
Learning guides

Understand
teaching processes
when working with
different types of
population.

Peer assessment
teacher-student
assessment

Workshops
Analyze their role
as language
teachers in
different contexts.

English classes
observation

Weeks 15 and 16 May 7
to 18
Project
Week 17 may 22 to 28
Final exam

Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con el perfil
Para horas presenciales
The class will center on students search,
presentation, analysis and reflection upon the
different topics addressed. Through
presentations, demonstrations, workshops,
reports and fieldwork the topics will be
developed. In this line, the role of the professor
would that of a facilitator and promoter who will
be attentive to clarify any queries students have
and will try to enrich the discussions with his
own experience.

Para trabajo independiente

-Students’ participation in class based on their previous
search
-Comprehensive understanding of topics
-Construction of steps for writing
-Complete preparation of class activities
-Development of critical thinking based on the topics
analysis and participative discussion in class

In regards to the integration of the cultural
sphere to the course, it will hold discussions and
fieldwork in which students will analyze aspects
connected to the culture of teaching in our
country, this will also be highlighted by the
reflection on the students own experiences as

-Search for learning strategies to overcome difficulties
and generate learning study guides
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students. Connections will be between teachers
and the educational system in our country and
other countries.

The class will also have at the core the
development of students’ autonomy. This will be
promoted through the
constant research upon the topics to study and
the development of their writing tasks.
Estrategias de evaluación por competencias integrales en relación con el Perfil
Evaluation is considered a permanent and continuous process in which students are given a permanent
feedback about his/her achievements. This process will include assessment of students’ performance and
competences in the different activities, tasks and tests designed for the course. Different types of
evaluation will be carried out such as self evaluation, peer evaluation, and teacher-student evaluation
throughout the tasks and exercises done during the process. The evaluation strategies will be included in:
Oral presentations
Projects
Class Observation
Microteaching
Class discussions
Workshops
Writing tasks

The grades will be presented to the students as follows:
35% First term
35% Second term
30% Final exam
Fuentes de Información y Canon de los 100 libros
Bibliografía
Libros Básicos: Spratt, M. et al (2005). The teaching knowledge test course. Cambridge, Cambridge University
Press.
Libros Complementarios:

88

Harmer, J (2009). How to teach English. Pearson Longman, Pearson.
th

Brown, H. D. (2006). Principles of language learning and teaching (5 edition). White plains, New York:
Pearson Longman.
Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching (4th Edition). Pearson Longman, Pearson.
Richards, J., & Rodgers, T. (2001). Approaches and Methods on Language Teaching. Cambridge, Cambridge
University Press.
Revistas:
Libros del Canon:
Spratt, M. et al (2005). The teaching knowledge test course. Cambridge, Cambridge University Press.
Cibergrafía
Revistas electrónicas:
Bases de datos:
ProQuest
Cengale Gale
Páginas Web: www.cambridgeesol.org/exams/teaching-awards/tkt.html
www.abc-english-institute.edu.co/examen-ingles-tkt.html - 17k
www.idiomasuabcs.com/tkt.html
Datos del Profesor
Correo Electrónico:
Teléfono:
Horario de Atención a Estudiantes: Class time

Lugar: Classroom
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Anexo 4. Syllabus diseño de materiales Universidad de la Salle
Formato básico oficial para la elaboración de Syllabus – microcurrículo
Programas Nuevos o Redimensionados – 2011-2015
Identificación del Espacio Académico
Facultad: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Programa: LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA, INGLÉS Y FRANCÉS
Departamento: AREA DE INGLÉS
Código:
DLR65

Nombre del Espacio Académico:
DISEÑO DE MATERIALES Y CALL

Tipo de Espacio Académico: Común__
Programa___ Facultad__X_

Área Curricular:
Fundamentadora____
Profesional___
Complementaria_X__ Praxis Investigativa___

Electiva: Disciplinar___ Facultad_X__
Interdisciplinar____

Periodo académico en la malla curricular: SEGUNDO CICLO
Número de Créditos:

HP:_3___

Fecha: Enero de 2015

HI:_6__

Horario:
Lunes 8:00-10:00 pm

Modalidad: Teórica_X__ Taller____ Laboratorio____ Otra: ________

Martes 9:00-10:00 pm
Nombre Profesor:
Articulación con la Macrocompetencia, Núcleo y Praxis Investigativa
Núcleo II: Significados y sentidos de la comunicación y praxis en la escuela.
Macrocompetencia: Analiza e interprete los procesos comunicativos desde los significados y sentidos del lenguaje y
construye conocimiento a partir del análisis y reflexión en torno a la praxis pedagógica y didáctica de la lengua
materna y extranjeras.
Con el propósito de desarrollar en los estudiantes del programa una visión creativa y crítica en la enseñanza y
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aprendizaje de L2, este espacio académico continúa el desarrollo de la didáctica de las lenguas en el diseño de
materiales y su aplicabilidad en las clases de lengua. Junto con el desarrollo de las competencias pedagógicas y
comunicativas en L2, esta asignatura acerca a los estudiantes al diseño de materiales físicos y electrónicos para sus
contextos de práctica docente (unidad didáctica) y a su trabajo de grado siempre y cuando este apunte al diseño y
aplicación de materiales para la enseñanza de L2. Por lo tanto, el estudio de estos contextos, de las bases teóricas y
prácticas, y la reflexión que esto genera son la materia prima para el desarrollo de este espacio académico.
Intencionalidad Formativa (PEUL y EFL)
La perspectiva que caracteriza esta asignatura busca sensibilizar a los estudiantes en su rol social como futuros
docentes de lengua. Este espacio académico combina los fundamentos teóricos y prácticos en la elaboración de
materiales para clases de lengua y los contextos reales de enseñanza y aprendizaje de L2 de los estudiantes. El
desarrollo de la capacidad crítica para estos componentes es indispensable para consolidar habilidades creativas y
de aprendizaje propio en los estudiantes.
Competencias integrales a desarrollar en relación con el Perfil Integral
En busca del perfil integral de los estudiantes, este espacio académico busca aplicar los conocimientos y
experiencias adquiridas a lo largo del ciclo para el mejoramiento de sus prácticas de enseñanza de lengua
extranjera, o sus habilidades investigativas en relación con el diseño de materiales para clases de L2. Para tal efecto,
este espacio académico fortalece la reflexión crítica sobre los contextos de prácticas de enseñanza de L2 para
comprender la importancia del diseño de materiales en los procesos de aprendizaje de L2.
Los estudiantes de este espacio académico podrán adquirir las anteriores competencias por medio de las siguientes
habilidades:
Comprende e interpreta contextualmente los fundamentos teórico-prácticos del diseño de materiales de
lengua.
Adapta y diseña material para la enseñanza y aprendizaje de lengua de acuerdo con los lineamientos y
técnicas del diseño de materiales.
Desarrolla una postura critico-reflexiva frente a la aplicación de las nuevas tecnologías en contexto como
apoyo a su rol de profesor de lengua.
Contenidos del Espacio Académico
SEMANA
1

CONTENIDOS
-Presentation of the “Malla curricular”.

LECTURAS SUGERIDAS
Syllabus of the Academic Space.

-Syllabus socialization, evaluation system.
-Introduction to the subject.
2–3

Basics of unit planning

TEACHING COMPONENT

TEACHING COMPONENT
PDF file: Guidelines for foreign language lesson planning by
Rifkin (2003), Foreign Language annals 36(2), pp. 167-179.
http://www.languageinstitute.wisc.edu/content/language_tas/dow
nloads/rifkin_guidelines.pdf
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Methodical history of ELT and
principles of unit planning
Overview of proficiency and age
levels.
Components and characteristics of a
Didactic Unit.

PDF file: Teaching methodologies by TEFL,
http://www.tefl.org.uk/china/course/pages/unit1/pages/docs/Unit
%201%20Summary%20-%20to%20save%20or%20print.pdf
PDF file: Planning lesson by Jensen (2013), Teaching English as
a Second or Foreign Language, 4th Edition,
http://www.princeton.edu/~pia/TEFL.pdf

PROJECT

PROJECT

-Description of the Didactic Unit: Context
(Classroom setting, facilities, schedule).

-PDF document: Material design project on a Didactic Unit.

-Description of the DU: Population (age,
level, needs, background, interests).
4–5–6

Designing integrated materials

TEACHING COMPONENT
Integrated-skills activities (listening,
writing, reading, speaking, grammar)
Critical thinking oriented tasks
Autonomous-oriented materials
PROJECT
-Implementing the integration of skills in
the lessons of the DU.
-Integrating CT activities in the DU.
-Integrating autonomy activities in the DU.

TEACHING COMPONENT
PDF Article: Integrating language skills in materials design and
CALL by Edgar Lucero (2012).
PDF file: A Sequence of critical thinking tasks by Beaumont
(2003),
TESOL
Journal,
14,
pp.
1-22.
http://cms.education.gov.il/nr/rdonlyres/fb78f489-ebea-4771b660-f49cfb0e9029/121131/beaumont.pdf
PDF file: Promoting autonomy in the language class – how
autonomy can be applied in the language class by Onozawa
(2010), International journal of Co-amar Gakuen university, 10,
pp.
125-139.
http://www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no10/onozawa1.pdf
-Video:
“Critical
Thinking
Lecture
1”
Available
at:
https://www.youtube.com/watch?v=ihSVYdsAXas
-Video: what is Critical Thinking? By Aaron Dewald. Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=J0yEAE5owWw
PROJECT
-http://www.onestopenglish.com/skills/integrated-skills/
-http://es.slideshare.net/ElianaCrespo/critical-thinking-in-education12983009?next_slideshow=1

7

Formative assessment

TEACHING COMPONENT

TEACHING COMPONENT
-PDF file: Unit 2, Formative assessment by Curriculum development
council (2005).
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-Guidelines and techniques for formative
assess in a DU.

PROJECT
-PDF document: Material Design Rubric.

PROJECT
Assessment of the DU according to a
rubric.

8

First Exam

-Poe, Edgar Allan (2008). The Black Cat And Other Stories. Pearson
Education Limited.
Available at: http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/level%203%20%20Black%20Cat.pdf

9 – 10 – 11

CALL materials in ELT

TEACHING COMPONENT
Online materials developers.
Developing CALL materials.
How to use ICTs in language
education.
PROJECT
--Including technology in the lessons of
the DU.

TEACHING COMPONENT
PDF file: ELT teachers as online material developers by Basal
(2013), The Online journal of distance education and e-learning,
182), 8-12. http://www.tojdel.net/pdf/v01i02/v01i02-02.pdf
PDF file: “Developing CALL to Meet the Needs of Language
Teaching and Learning” by Jiang (2008), English language
teaching
journal,
1(2),
108-113.
Available
at
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/458/471
PDF file: CALL me. Maybe: A framework for integrating the
Internet into ELT by Chinnety (2014), English teaching forum,
52(1),
2-13.
http://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/52_1_3_c
hinnery.pdf
PROJECT
http://www.educationworld.com/a_tech/archives/technology.shtml
http://www.teachhub.com/12-easy-ways-use-technology-yourclassroom-even-technophobic-teachers
http://www.huffingtonpost.com/news/technology-in-the-classroom/

12 – 13 –
14

TEACHING COMPONENT

TEACHING COMPONENT

-Design of a DU.

http://www.rutaele.es/unidades-didacticas/

- PROJECT

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Revista/premios/primeros/pedrosa.pdf?documentId=0901e72
b80ef2c42
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-Advacements of the project: Feedback on http://es.slideshare.net/MALARIAS/unit-didactique-pour-tbi
Integration of skills.
Feedback on Integration of skills
Feedback on Integration of CT.

PROJECT
-PDF document: Material Design Rubric.

Feedback on Integration of autonomy.
Feedback on Integration of technology in
each lesson.
15

Second exam: Submission of the
Didactic Unit: printed.

16

Final Exam: Presentation of the Didactic
Unit using visual aids.

17

Final Exam: Presentation of the Didactic
Unit using visual aids.

Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con el perfil
Para horas presenciales

Para trabajo independiente

Este espacio académico se centra en la elaboración,
descripción, reflexión y praxis investigativa sobre la
creación y adaptación de materiales para la enseñanza y
aprendizaje de L2.

Los estudiantes en su trabajo independiente prepararán
las tareas acordadas con el profesor. Estas actividades
demandan un alto desarrollo reflexivo y descriptivo de
los fundamentos, lineamientos, y técnicas del diseño de
materiales para clases de L2.

Con el fin de conceptualizar y organizar los conocimientos
del diseño de materiales para el salón de lengua, y de
adquirir las habilidades para el desarrollo de las
competencias indicadas anteriormente, se trabajaran,
desde los tres idiomas, con lecturas dirigidas, resúmenes,
y analogías (comparaciones) de los diferentes enfoques y
conceptos relacionados con el enfoque de estudio en
situaciones reales reales de enseñanza-aprendizaje de
L2.
Para la aplicación y práctica de los conceptos, se
trabajaran estudios y descripciones de contextos de
práctica docente en la enseñanza de L2, y dos proyectos
de diseño de materiales (unidad didáctica impresa y
virtual); uno en formato impreso y el otro virtual, ambos
dirigidos a la práctica pedagógica de los estudiantes.
Dichos proyectos, adicionalmente, contribuirán a los

Se requiere igualmente una búsqueda constante de
estrategias de aprendizaje para el estudio de los
contenidos y un entendimiento enmarcado en estos
conceptos para la creación, adaptación, diseño y
evaluación de las tareas acordadas.
Finalmente, es indispensable que los estudiantes
desarrollen sus habilidades de interpretación, escritura, y
descripción oral para reportar sus materiales diseñados
y experiencias vividas en los procesos.
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trabajos de grado de los estudiantes, siempre que estén
enfocados al diseño y aplicación de materiales para la
enseñanza de L2.
Estrategias de evaluación por competencias integrales en relación con el Perfil
La evaluación es un proceso continuo en el cual los estudiantes reciben retroalimentación a lo largo de este espacio
académico. Las estrategias evaluativas a usar son:
 Observación constante de su desempeño en el entendimiento, creación, adaptación, diseño y evaluación de
materiales para clases de lengua.
 Pruebas de aplicación (talleres y cuestionarios) con el fin de estudiar y reflexionar sobre los aspectos
relevantes en el diseño de materiales para el salón de lengua en contextos reales de práctica pedagógica y
trabajo de grado si es el caso.
 Presentaciones orales en las que los estudiantes describirán y demostrarán sus materiales para contextos
reales del salón de lengua.
 Exámenes cuyo nivel de estructuración determina la valoración no sólo del dominio de conceptos sino de
procesos cognitivos y aprendizajes significativos logrados.
Las notas de los estudiantes se obtendrán entonces de la siguiente forma:
Primer Parcial:
Desempeño de los estudiantes en las tareas y actividades de clase (lecturas, talleres y cuestionarios,
presentaciones): 10%
Proyecto de clase 1: Avances de la Unidad Didáctica: 10%
Examen: 15%
Segundo Parcial:
Desempeño de los estudiantes en las tareas y actividades de clase (lecturas, talleres avances de la unidad didáctica
electrónica): 20%
Proyecto de clase 2: Unidad Didáctica versión impresa: 15%
Parcial Final:
Proyecto de clase: Sustentación de la Unidad Didáctica: 30%
El proyecto de clase es la elaboración de una unidad didáctica, con mínimo cuatro lecciones, en formato impreso que
contiene un grupo de actividades actividades diseñadas por los estudiantes para la enseñanza y aprendizaje de L2.
Las actividades son tareas y/o ejercicios en los cuales se trabajan las habilidades integradas de lengua, el trabajo
autónomo, el pensamiento crítico, la integración de tecnología y los procesos de evaluación. Este proyecto de clase
se debe elaborar desde las necesidades de aprendizaje de lengua de un contexto real de aprendizaje de L2
preferiblemente el contexto de práctica pedagógica de los estudiantes, o de su trabajo de grado siempre y cuando
éste se enfoque en el diseño de materiales. Así mismo, las unidades didácticas deben dar cuenta de la selección,
adaptación, creación, diseño y evaluación de materiales para las clases de lengua.
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Este proyecto de clase tiene como objetivo hacer a los estudiantes más conscientes de la relevancia que tiene
diseñar materiales adecuados para las clases de L2. A su vez, este proyecto busca desarrollar aún más profesores
de lengua críticos de las prácticas docentes y capaces de incorporar herramientas y recursos tecnológicos en dichas
prácticas. Los estudiantes harán la unidad didáctica a lo largo del semestre para presentarla en medio físico en el
segundo corte y empleando ayudas visuales para la sustentación correspondiente al examen final del semestre
académico. Esto permitirá al docente brindar una retroalimentación y evaluación constante del trabajo presentado
por los estudiantes.
Los elementos del proyecto de clase son:
1. Un análisis preliminar del contexto de práctica docente para proponer las actividades que se incluirán en la
unidad didáctica.
2. Descripción del contexto, tema de la unidad didáctica, sus objetivos, actividades, y recursos electrónicos.
3. Diseño de actividades (materiales) creados por los estudiantes. Para este elemento, se requiere planeación,
diseño y estudio del contexto de práctica y los fundamentos teóricos que sustentarán la unidad didáctica.
Fuentes de Información y Canon de los 100 libros
Bibliografía
Libros Básicos:
- Dudeney, G., & Hockly, N. (2007). How to teach English with technology. Edinburgh: Pearson Longman.
- Tomlinson, B. (Ed.) (2003). Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum.
- Harwood, N. (2010). English Language Teaching Materials: Theory and Practice. Cambridge Language Education. pp
81-104. Brian Tomlinson: “Principles of effective materials development. “ in Hayo Reinders and Cynthia White: “The
theory and practice of technology in materials development and task design.”
-Brown, H. D. (2000). Teaching by Principles (2nd edition). USA: Pearson ESL.
-Harmer, J. (1997). How to teach English. Longman Publishing Group.
Libros Complementarios:
- Byrd, P. (1995). Materials Writer’s Guide. New York: Newbury House.
- Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press
- Graves, K. (2000). Designing Language Courses. New York: Newbury House.
- McGrath, I. (2002). Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh: Edinburgh University
Press.
- Mishan, F. (2005). Designing Authenticity into Language Learning Materials. Bristol: Intellect Ltd
- Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
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-Tomlinson, B. (2003). Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum.
-Van den Branden, K. (2006). Task-Based Language Education: From Theory to Practice. Cambridge: Cambridge
University Press.
Revistas:
- Colombian Applied Linguistics Journal. Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogota, Colombia
- Profile Journal. Universidad Nacional. Bogota, Colombia
- How. Asociacion Colombiana de Profesores de Inglés (ASOCOPI). Bogota, Colombia.
- Actualidades Pedagógicas. Universidad de la Salle. Bogota, Colombia.
Libros del Canon:
-Poe, Edgar Allan (2008). The Black Cat And Other Stories. Pearson Education Limited.
Cibergrafía
Revistas electrónicas:
The electronic Journal for English as a Second Language available at http://www.tesl-ej.org/wordpress/
The language teacher available at http://jalt-publications.org/tlt/
The Internet TESL journal at http://iteslj.org/
The reading matrix: An international online journal available at http://www.readingmatrix.com/current.html
http://www.tandf.co.uk/journals/
http://www.uk.sagepub.com/journals
Bases de datos:
The Education Resources Information Center at http://www.eric.ed.gov/
The Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) at http://www.carla.umn.edu/index.html
The essentials of language teaching at http://www.nclrc.org/essentials/index.htm
Developing teachers at http://www.developingteachers.com/
Páginas Web:
http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/teachtip.htm
http://www.eslcafe.com/ideas/
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http://quickshout.blogspot.com/2008/08/news-videos-for-efl-esl-materials.html
http://www.bclanguageculture.com/teaclangskills.htm
http://www.mcgill.ca/hssaccess/trainers/resourcesteachers/teaching_methods/
http://www.englishraven.com/
http://www.youtube.com/watch?v=iUOzai5yWOs
http://burcuakyol.com/2009/08/spread-your-knowledge-part-viii-%e2%80%98write-more-of-your-own-eltmaterials%e2%80%99-by-jason-renshaw/
www.puzzlemaker.com
www.soundogs.com
www.podcast.com
www.webs.com
www.blogger.com
Datos del Profesor
Correo Electrónico:
Teléfono:
Horario de Atención a Estudiantes:

Lugar:
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Anexo 5. Formato de encuesta
ENCUESTA A DOCENTES PRACTICANTES DE NIVEL BÁSICO UNO DE LA
FUNDACIÓN ASE SEDE COLEGIO LAUREANO GÓMEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

SEDE

BOGOTÁ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Proyecto de Investigación: “Estrategias didácticas que promueven el desarrollo de las
competencias de lectura y escritura en la enseñanza del inglés”.

La presente encuesta busca recoger información de los practicantes en su ejercicio de
formación en lengua inglesa, con el fin de determinar si existen o no las estrategias didácticas en
sus prácticas que ayuden a promover el desarrollo de competencias en los procesos de lectura y
escritura en la enseñanza de lengua inglesa.
Por favor conteste las preguntas desde su formación como practicante docente, esto nos permitirá
obtener información de gran utilidad para el desarrollo de los objetivos planteados.
ENCUESTA ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EXISTENTES EN LAS
CLASES DE LOS PRACTICANTES DOCENTES
1. Género
Femenino _____ Masculino _____
2. Con respecto al desarrollo de las clases ¿Qué cree usted que debe saber hacer el profesor de
lengua inglesa en el aula de clase?
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. A continuación según su experiencia docente, clasifique los elementos y estrategias didácticas
en el desarrollo de competencias de lectura según lo considere, marcando con una “e” los
elementos y con una “x” las estrategias. En caso de que en su opinión no sea una estrategia o un
elemento marque con una “n”.
Juego de roles

_____

Canciones

_____

Películas

_____

Crucigramas

_____

Sopas de letras

_____

Día del idioma _____

Lectura de cuentos _____

Tutorías

Retroalimentación

Plan de estudios _____

_____

_____

4. De las estrategias identificadas en los procesos de lectura, marque los utilizados en el
desarrollo de su práctica docente:
Juego de roles

_____

Canciones

_____

Películas

_____

Crucigramas

_____

Sopas de letras

_____

Día del idioma _____

Lectura de cuentos _____

Tutorías

Retroalimentación

Plan de estudios _____

_____

_____

5. De los elementos identificados en los procesos de lectura, marque los utilizados en el
desarrollo de su práctica docente:
Juego de roles

_____

Canciones

_____

Películas

_____

Crucigramas

_____
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Sopas de letras

_____

Día del idioma _____

Lectura de cuentos _____

Tutorías

Retroalimentación

Plan de estudios _____

_____

_____

6. A continuación según su experiencia docente, clasifique los elementos y estrategias didácticas
en el desarrollo de competencias de escritura según lo considere, marcando con una “e” los
elementos y con una “x” las estrategias. En caso de que en su opinión no sea una estrategia o un
elemento marque con una “n”.
Juego de roles

_____

Dibujos

_____

Películas

_____

Crucigramas

_____

Sopas de letras

_____

Día del idioma _____

Creación de historias _____

Tutorías

Retroalimentación

Plan de estudios _____

_____

_____

7. De las estrategias identificadas en los procesos de escritura, marque los utilizados en el
desarrollo de su práctica docente:
Juego de roles

_____

Dibujos

_____

Películas

_____

Crucigramas

_____

Sopas de letras

_____

Día del idioma _____

Creación de historias _____

Tutorías

Retroalimentación

Plan de estudios _____

_____

_____

8. De las estrategias seleccionadas mencione la manera en que las utiliza:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________
9. De los elementos identificados en los procesos de escritura, marque los utilizados en el
desarrollo de su práctica docente:
Juego de roles

_____

Dibujos

_____

Películas

_____

Crucigramas

_____

Sopas de letras

_____

Día del idioma _____

Creación de historias _____

Tutorías

Retroalimentación

Plan de estudios _____

_____

_____

10. De los elementos seleccionados mencione la manera en que los utiliza:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Anexo 6. Formato de diario de campo
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
DOCENTE EN FORMACIÓN:

Código:

Fecha:

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)

Anexo 7. Diarios de campo Practicante 1
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
DOCENTE EN FORMACIÓN: DIANA CATALINA MORA
2014

Código: 26102288

Fecha: Agosto 23 DE

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía ese cambio?
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
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desarrollo?

la clase?
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)

La sesión empieza sobre las 9:15. El día de hoy asistieron los mismos 6 estudiantes de la clase pasada, como el día de hoy Mauricio
tuvo permiso para no asistir yo tuve sola la clase, fue algo diferente porque hace tiempo no tenía un grupo yo sola y hace meses hemos
tenido a cargo la clase con Mauricio. Se puede decir que estoy acostumbrada a la compañía y el día de hoy significo un reto para mí.
Iniciamos la clase con la actividad llamada “Call my bluff” hice una breve modificación, ellos debían diseñar una tarjeta de
presentación en la que escribieron sus gustos y las cosas que no les gustan incluyendo un detalle falso que sus compañeros deberían
adivinar. Paso seguido hicimos una actividad en la que ellos escribieron en los tableros todas las actividades “hobbies” y deportes que
conocían y después jugamos ahorcado con el vocabulario propuesto. Para finalizar desarrollaron una sopa de letras y los que acabaron
primero diseñaron una sopa de letras para que sus compañeros la resuelvan en la próxima sesión. El “stop” no se realizó el día de hoy
porque se cumplió con el tiempo dispuesto para la clase.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Se había planeado un espacio para los exámenes de diagnóstico pero no se realizaron el día de hoy. A parte de eso fue efectiva la idea
de que los primeros que terminaran primero de desarrollar la sopa de letras diseñaran el mismo instrumento para sus compañeros ya
que esto les permitió utilizar el vocabulario visto en clase y tuvieron algo para hacer mientras los demás terminaban.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
En general el nivel de los estudiantes se ajusta al nivel pero hay una estudiante que termina muy pronto las actividades y una que las
realiza utilizando más tiempo, se deben planear un tipo de actividades en las que las dos sientan que están aprendiendo y en las que el
ritmo no afecte el desarrollo de la clase.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
DOCENTE EN FORMACIÓN: DIANA CATALINA MORA
DE 2014

Código: 26102288

Fecha: Septiembre 06

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La sesión empieza sobre las 9:10, con la asistencia de 4 estudiantes. El día de hoy continuamos trabajando rutinas. Se siguió el “lesson
plan” en el orden en el que se había planeado, sin embargo no se realizaron las actividades en su totalidad porque las primeras tres
actividades requirieron más tiempo del esperado. Iniciamos la corrección de un ejercicio propuesto la semana anterior, después los
niños vieron un video acerca de la rutina de una niña y se hizo un ejercicio oral trabajando con lo que recordara cada uno de la rutina
del video. Después trabajaron los ejercicios que llevábamos impresos para ellos, el ejercicio de numerar las actividades de las rutinas
fue un ejercicio que aclaró muchas dudas acerca de la rutina diaria y el vocabulario del tema.
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A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Debemos prestar más atención en el tiempo de las actividades, ya que estamos utilizando más tiempo del que planeamos.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la siguiente sesión debemos concluir con el tema y empezar a trabajar con futuro simple.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
DOCENTE EN FORMACIÓN: DIANA CATALINA MORA
DE 2014

Código: 26102288

Fecha: Septiembre 13

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?
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desarrollo?
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La sesión empieza sobre las 9:10. Desde la sesión anterior tenemos 4 estudiantes, iniciamos con 6 pero desde hace dos sesiones 2 no
regresaron. Iniciaron escribiendo la fecha ellos mismos en el tablero y pudieron corregir la manera en la que la escriben. El día de hoy
trabajamos con el tiempo futuro. Se siguió el “lesson plan” en el orden en el que se había realizado. Iniciamos con el juego del
“Shopping bag”, la duración de la actividad fue menor que la planeada. Paso seguido dibujamos un horario en el tablero, los niños
escribieron los días de la semana, entre ellos corrigieron los que no estaban bien escritos y llenaron un día cada uno utilizando las
rutinas que vieron en las clases pasadas. Paso seguido les explicamos el uso del futuro con utilizando “will” y transformaron cada uno
toda su rutina en futuro. Después de esto jugamos el juego de escalera que habíamos planeado, fue una actividad divertida sobre todo
en el momento en el que caían en el espacio en el que tenían que volver hacia atrás has 20 espacios o cuando no conseguían el número
que necesitaban para terminar el juego. Aprendieron vocabulario nuevo como “The Great Wall” and “postcard” aprendieron a utilizar
expresiones como “later this evening” o “next week, year and month” La siguiente actividad se varió un poco y ellos no diseñaron el
crucigrama, hicimos uno grande en el tablero y ellos lo resolvieron con pistas y utilizando las letras de las palabras previas. Solo una
estudiante no resolvió ninguna palabra, sin embargo las decía en bajo volumen pero no estaba segura y por eso no participo
activamente de la actividad. Tratamos de motivarla y de que notara que sabíamos que ella tenía las respuestas. Al final les pasamos los
modelos de las cartas y les escribimos en el tablero expresiones, actividades y lugares para que diseñaran un plan para un amigo que
vendría pronto a Bogotá, en la carta le escribieron en futuro que actividades realizaría en la ciudad y que lugares visitarían juntos.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la siguiente sesión debemos pensar en una tarea para los estudiantes con el fin de utilizarla en la siguiente sesión preferiblemente
para introducir el nuevo tema que será el pasado simple, por lo tanto la tarea será que nos hablen de la biografía de un personaje que
admiren.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
DOCENTE EN FORMACIÓN: DIANA CATALINA MORA
de 2014

Código: 26102288

Fecha: Septiembre 27

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La sesión empieza sobre las 9:15, con la asistencia de 3 estudiantes. Como tarea de la clase anterior los estudiantes tenían que llenar
con una historia un par de historietas, las leímos entre todos y decidimos que eran muy graciosas todas. Después comenzamos a dibujar
a un compañero en una situación para trabajar con el tiempo futuro, la mayoría de dibujo a más de un compañero así que todos nos
rotamos las imágenes y entre todos construimos frases afirmando o negando según la acción que el compañero dibujó. En la mitad de
la actividad llego una estudiante, se llama Daniela y suele llegar tarde, así que se perdió de la socialización de la historieta. Con un
formato a modo de encuesta usando “going to” y otro formato usando “wiil” salimos al patio y cada uno entrevisto a los compañeros y
a los profesores. En este ejercicio se presentaron varias dudas acerca del uso del futuro y por esto la actividad tomó más tiempo del
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planeado.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Una vez más se quedaron varias actividades sin abordar, aunque es importante que el tema quede expuesto en su totalidad, también es
importante trabajar en todo lo que se ha planeado.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la siguiente sesión debemos aplicar el examen de primer corte, además es importante preparar la primera sesión de socialización y
ensayo del villancico de la clausura.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
DOCENTE EN FORMACIÓN: DIANA CATALINA MORA
2014

Código: 26102288

Fecha: Octubre 04 de

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?
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¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La sesión empieza sobre las 9:15, con la asistencia de 3 estudiantes. Al inicio se hizo un repaso de todos los temas vistos en las clases
anteriores, paso seguido se dio inicio al examen, a medida que terminaban los puntos de escritura, gramática y vocabulario se hizo el
ejercicio oral y al final hicimos el ejercicio de escucha, leímos cuatro veces, sin embargo, fue difícil de comprender para ellos y
manifestaron no entender cómo realizar el ejercicio, después de leer despacio y de hablar del contexto del ejercicio lograron
comprenderlo mejor. Después del descanso, llegó Daniela a presentar el examen, la excusa para llegar a esta hora fue una terapia de la
mamá. La dejamos presentar el examen en la hora que quedaba, Mauricio la acompañó mientras yo fui con los otros tres estudiantes al
salón de Tatiana y Julieth, los estudiantes de ese grupo son menores que los de nosotros y son más en número, así que el ambiente es
diferente al de nuestra clase. Iniciamos, con la contextualización, usando unas imágenes impresas, trabajamos los números y los
personajes relacionados con el villancico. Fue un momento muy emotivo ya que se realizó la integración de los dos grupos. Después de
esto escuchamos la canción completa para que se relacionaran con la melodía y finalmente cantamos las primeras dos estrofas, fue
difícil hacer que el grupo coordinara al momento de cantar.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Según lo planeado hoy se hizo el examen de mitad de semestre.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Con respecto al ensayo de la canción, se debe trabajar bastante en la pronunciación del mismo y debemos utilizar por lo menos una
hora cada sábado con el fin de que los chicos se relacionen con el villancico.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
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DOCENTE EN FORMACIÓN: DIANA CATALINA MORA
2014

Código: 26102288

Fecha: Octubre 18 de

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con
los objetivos de aprendizaje y de actividades
que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a
su desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a
mi propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me
proponía enseñar?
¿Hubo algún momento memorable,
interesante, emocionante, preocupante o
incluso frustrante en la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que planeé
o desarrollé en la clase? ¿Por qué y
cómo haría ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La sesión empieza sobre las 9:15, con la asistencia de 3 estudiantes. Se inicia la sesión con un juego de adivinanzas, se realiza el
feedback del examen presentado en la semana anterior, se hizo un ejercicio de coevaluación en el que los estudiantes revisaron los
exámenes de sus compañeros. Paso seguido se diseñaron los comics según lo planeado con el fin de que los compañeros crearan una
historia usando el tiempo pasado. Al final de la clase se trabajó en el ensayo de la canción.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Un cambio interesante fue la coevaluación ya que los estudiantes al corregir los exámenes de sus compañeros pueden notar las
estructuras que corresponden a las respuestas correctas.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
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Con respecto al ensayo de la canción, en la próxima sesión se puede trabajar sin usar las hojas con la letra del villancico, y únicamente
usaremos las imágenes impresas.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
DOCENTE EN FORMACIÓN: DIANA CATALINA MORA
2014

Código: 26102288

Fecha: Octubre 25 de

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La sesión empieza sobre las 9:15, con la asistencia de 4 estudiantes. Iniciamos con la competencia de palabras para utilizarlas en la
introducción del pasado simple, los estudiantes ya conocen bastante vocabulario así que fue fácil hacer la introducción del tema nuevo,
en la actividad usamos más del tiempo previsto. La tarea era traer una biografía de una persona que admiraran pero solo una estudiante
la hizo. Trabajamos con la biografía de Fanny Lu y pudimos mostrarles cómo se usa el tiempo pasado con el ejemplo de Fanny Lu, les
pedimos que trataran de describir su pasado usando las mismas expresiones que usamos para la cantante famosa. Continuamos con el
diseño de un comic sin palabras para que lo compartieran y otro compañero llenara los espacios destinado para el dialogo, fue una
actividad interesante en la que se pueden reforzar expresiones para pedir prestado cierto objeto, para pedir el favor o para utilizar los
colores. Al final de la sesión todos colaboraron escribiendo el villancico y así se realizó el ensayo y trabajamos con los números
ordinales.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Como habíamos planeado en esta sesión no se utilizaron hojas con el villancico escrito sino que más bien los chicos nos ayudaron a
escribir los números y los elementos de cada estrofa en el tablero.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la siguiente sesión queda la actividad de Scrabble ya que por tiempo hoy no se cubrió y se realizó una competencia de palabras
similar.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
DOCENTE EN FORMACIÓN: DIANA CATALINA MORA
de 2014

Código: 26102288

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO

Fecha: Noviembre 01

114

DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La sesión empieza sobre las 9:15, con la asistencia de 4 estudiantes. Sin embargo, hoy tuvimos la compañía de un niño de 5 años que
no tuvo clase, la mamá lo dejo con nosotros solamente por el día de hoy. El tema de hoy fue Halloween para direccionar toda la clase
iniciamos con un crucigrama, los impresos olvidé imprimirlos así que Mauricio mientras los estudiantes llegaban dibujo el crucigrama
en el tablero, estas actividades son agradables y fructíferas ya que a los estudiantes los entusiasma adivinar y como el tema eran
acciones previamente vistas, sabían las respuestas. Algo que fue útil con respecto a tener que dibujar el crucigrama fue que los
estudiantes ayudaron a dibujar las imágenes que servirían como pistas para la actividad y eso los hizo ser parte de la preparación y el
desarrollo del crucigrama. Seguimos según lo planeado con un video en el que se explicaba con ejemplos como utilizar en contextos
reales el pasado simple. El juego propuesto con los personajes, acciones y lugares de relacionados con Halloween fue una buena idea
porque los estudiantes demostraron que son capaces de formar frases usando el tiempo pasado y además aprendieron vocabulario
nuevo. Entre todos leyeron la historia de Halloween y sus orígenes lo que también nos ayudó a identificar los tiempos pasados. Al final
trabajamos en la canción de navidad, en esta ocasión no fue necesario escribir las estrofas en el tablero ya que solo con las imágenes
reconocen las estrofas, es más, ya saben la canción completa, por lo menos tres de ellos.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
No se relazó la actividad de Scrabble porque diseñamos unas actividades diferentes alusivas al Halloween.
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la siguiente sesión no debemos dedicar tanto tiempo al villancico porque ya lo tienen aprendido. Es importante trabajar en los
verbos que están en el examen y que aún no hemos visto con ellos, igual que las palabras desconocidas.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
DOCENTE EN FORMACIÓN: DIANA CATALINA MORA
de 2014

Código: 26102288

Fecha: Noviembre 08

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La sesión empieza sobre las 9:10, con la asistencia de 4 estudiantes. Como tarea de la clase anterior los estudiantes tenían que traer la
historia de su último Halloween pero ninguno de ellos la trajo así que decidimos cambiar de actividad. En unas hojas de colores que
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siempre porto en mi maleta, los estudiantes debían dibujar tres escenas en las que se representara una acción usando los verbos que
hemos trabajado en las últimas dos clases, además en la misma hoja y usando unos verbos diferentes a los usados en los dibujos,
debían armar tres frases que hubieran pasado en un momento anterior como “Yesterday”, “The last year” The last week” etc… para
explicar el vocabulario desconocido utilicé ejemplos, asi pues, para “last year” yo escribí en el tablero 2013 y los estudiantes
entendieron inmediatamente lo que significaba la expresión y para “The last month” escribí Octubre e igualmente entendieron. Paso
seguido, compartieron los papeles y seguimos la planeación hasta la hora del descanso. Al regresar trabajamos con el ejercicio de
dictado en el patio para aprovechar el espacio y poder realizar la actividad según lo planeado.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Se redujo el tiempo del ensayo del villancico, incluso ya no escribimos las estrofas en el tablero porque los estudiantes ya saben la
canción asi que la cantan si ayudas visuales. En la sesión de hoy ya estamos introduciendo términos y verbos que usaremos en el
examen.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la siguiente sesión debemos aplicar el examen final, es importante preparar un banco de palabras desconocidas para copiar en el
tablero, igualmente les prometimos hacer un repaso antes de empezar y ellos se comprometieron a estudiar los temas vistos en clase.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 03
DOCENTE EN FORMACIÓN: DIANA CATALINA MORA
de 2014

Código: 26102288

Fecha: Noviembre 15

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
Respetado estudiante-docente:

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN
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Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La sesión empieza sobre las 9:15, con la asistencia de 4 estudiantes. Iniciamos con la explicación de las reglas del examen y según lo
planeado se hizo un banco de palabras y verbos desconocidos en el tablero, se les explicaron utilizando ejemplos términos como
atravesar, conocer, adinerado, poner y gigante. Paso seguido iniciamos con la aplicación del examen. Cuando inició el descanso aún no
habían terminado de contestar el examen así que nos comprometimos a darles 15 minutos después del descanso para que terminaran de
presentar el examen final. Al terminar, ensayamos el villancico para la presentación de la clausura y repartimos los dibujos entre los
estudiantes para que cada uno se haga responsable de una imagen. Decidimos hacer un sorteo ya que nos asignaron 3 dibujos y son 4
estudiantes, al final decidimos que en la próxima clase haremos los dibujos entre todos, sin embargo dos estudiantes manifestaron
querer hacer lo dibujos en sus casas. El estudiante que en el sorteo no recibió asignación, se comprometió a traer papel de colores para
colaborar con la actividad.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
En esta sesión aplicamos el examen final como estaba previsto, además hicimos el banco de palabras y cambiamos expresiones que
serían difíciles de entender para ellos por expresiones más sencillas y fáciles de entender.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la siguiente sesión debemos hacer el feedback del examen final, también nos están asignados el diseño y elaboración de tres
carteleras con dibujos correspondientes a estrofas del villancico que se interpretará en la clausura.
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Anexo 8. Diarios de campo Practicante 2
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 02
DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar
Código: 26102052 Fecha: Sábado, Agosto 16 / 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Teniendo en cuenta que fue el primer día, donde la logística no preparada sale a flote, afortunadamente pudimos organizarnos nosotros
(los profesores practicantes) para recibir los niños y crear los grupos. Cabe mencionar que este semestre la cantidad es inferior a la del
inmediatamente anterior. El grupo que tomé, por tercer período consecutivo, es diferente al anterior, ya que mi idea ha sido tratar con
todos los tipos de población posibles para medirme a mí mismo y aprender de la variedad de pensamientos y actitudes. También,
menciono que este grupo lo tomé junto a mi compañera de práctica del semestre pasado, ya que hubo entendimiento, ayuda y
aplicación de las actividades de una manera efectiva.
El curso está conformado por seis niños, tres niños y tres niñas, entre los nueve y doce años, con un nivel intermedio-avanzado con el
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que para corroborar esto, hicimos actividades de speaking y vocabulario. Son niños muy dispuestos, participativos, inteligentes y
risueños, lo que me motiva aún más.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Los niños compartieron un poco de ellos mismos con sus nuevos compañeros y profesores, acogieron las actividades propuestas con
agrado y alegría, sin dejar de lado el espíritu competitivo de los niños de esa edad, se comenzaron a marcar diferencias entre los que
confían en su conocimiento, los tímidos y los que no lo hacen.
Los temas que tratamos eran del conocimiento de todos, aunque específicamente, un estudiante se veía relegado ya que su vocabulario
y conocimiento en general tanto oral como escrito no era tan amplio como el de sus compañeros, a lo que reaccionó con humor aun
notándose que se sentía atrás. Tanto sus compañeros como nosotros intentamos comunicarnos en inglés, con señas, dibujos, y más,
pero no nos comprendía, por lo que tuvimos que recurrir al español. Con mi compañera pensamos dirigirlo a otro grupo donde se
sienta más afín, tranquilo y con capacidad de responder y aprender al ritmo de los demás.
Un momento memorable para mí fue la conversación general que tuvimos acerca de un programa de televisión que por supuesto,
nosotros los profesores no conocíamos pero la totalidad de los niños ve a diario.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la próxima sesión queremos llevar a Felipe (el niño del que se habló anteriormente) a otro grupo donde se sienta mejor y hablar
con el acudiente para explicar el hecho. También, vamos a trabajar aumentando los comandos, explicaciones y expresiones en inglés
poco a poco ya que notamos que los niños son capaces de asimilarlo y usarlo.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar

Código: 26102052

Fecha: Sábado, Agosto 30 / 2014
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DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Esta sesión se vio afectada por el recorte de horario que se tuvo, pasando de tener 150 minutos de clase a tener 90. Tuvimos que
cambiar el desarrollo de algunas actividades planeadas y posponer otras. A pesar de ello, tratamos de aprovechar el tiempo y los niños
también nos ayudaron en eso realizando los ejercicios y participando activamente. Por otro lado, para mi sorpresa, este día asistieron
solo cuatro niños, cuando yo esperaba que la cantidad aumentara. Teníamos una estudiante nueva, lo que quiere decir que de los
iniciales asistió la mitad. Habiendo compartido unas horas más con ellos, noto que este grupo también tiene variedad de
comportamientos, ya que hay un par de estudiantes muy serios, tímidos, callados, y otros dos que participan, preguntan, ríen y demás.
Quiero contagiar a todo el grupo con esta alegría sin que esto se convierta en un espacio de burla, juego y exceso de confianza tanto
con los compañeros como con los profesores.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Mi plan era usar el idioma de manera oral para conducir la gran mayoría de los momentos de la clase, y afortunadamente lo estoy

121

logrando, el entendimiento con los niños está siendo positivo, entienden el lenguaje que uso y responden de manera acertada.
Abordamos el tema de la rutina diaria, del cual tienen algún conocimiento aunque falta trabajar más su uso y ampliar el vocabulario.
Noté extrañado que no les gusta dibujar, cosa que me sorprendió. Tal vez si era una excusa para no dibujar, lo dejamos como tarea en
casa para que con más tiempo y en otro ambiente lo hicieran en el transcurso de la semana, ya veremos más adelante si en verdad no
les agrada.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Teniendo en cuenta que el estudiante se siente importante y confiado trabajando frente a sus compañeros en el tablero, trataremos de
que dibujen en el realizando varias actividades grupales, para determinar si en verdad no es de su gusto hacerlo o solo era excusa. Si
era esta última, trabajaré dinámicas visuales para que recuerden imágenes, me parece que es mejor esto que repetir muchas veces la
escritura de una palabra.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar
Código: 26102052 Fecha: Sábado, Septiembre 06/ 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
En esta sesión seguimos trabajando conforme al syllabus de la fundación, veo que los niños toman en serio el curso y han repasado en
casa como se les ha pedido. Además, me agrada que los acuerdos orales que hacemos a nivel general son bien tomados en cuenta, los
niños son muy responsables. Tratando de impulsar el trabajo colaborativo y la interacción de los estudiantes, se trabajó en gran parte
del día actividades grupales de forma oral, cosa que disfrutaron mucho y a la vez se notó la rápida adquisición de pequeños pero
importantes detalles de la lengua.
Esta vez también tuve cuatro estudiantes en el aula, no han ingresado nuevo estudiantes a este nivel y tampoco han vuelto tres chicos
que fueron el primer día.
A partir de las reglas propuestas en el curso, ellos mismos se apersonan de su cumplimiento, por ejemplo el aseo, los trabajos y el uso
de expresiones en inglés para comunicarse.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Evidencié también la dificultad que tiene una estudiante para su expresión oral, no posee la confianza para hablar en la lengua
extranjera, pero es muy buena recordando y expresando de manera escrita en los ejercicios hechos en clase. Por ello, ese día
trabajamos con un poco más de cercanía hacia ella, tratando de que con la interacción se integre al uso del idioma sin pena o miedo.
Pienso que tal vez en su actual colegio le enseñan a escribir pero no a usar la lengua.
Noté que les gusta mucho que se les pregunte, que se hagan competencias individuales, aceptan los retos y trabajar bajo presión en
juegos.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Pienso realizar más actividades en grupo para que la niña se suelte un poco. Además usar mucha motivación para que se tenga un poco
más de confianza en su trabajo. Para el resto del grupo, propiciar espacios para que usen la segunda lengua entre ellos y no solo para
que se comuniquen con nosotros.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar

Código: 26102052

Fecha: Sábado, Septiembre 13/ 2014
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DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía ese cambio?
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
En esta sesión planeamos destacar un poco la competitividad innata del niño y probar su desempeño de forma individualizada, aunque
también en algún momento hubo espacio para la retroalimentación y la autocrítica de su trabajo. Afortunadamente, la competencia fue
muy sana, apasionada, constructiva y al final contribuyente, ya que situaciones así fortalecen la autoestima y al parecer en el grupo
también los lazos de amistad. En estas competencias notamos que la capacidad y velocidad con que los niños aprenden son muy
buenas, aunque hay una niña que es un poco más tímida y retraída, tiende un poco a discutir y oponerse al resto de sus compañeros, lo
que la hace perder la concentración y el interés por la clase.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
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VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Los niños y nosotros como profesores disfrutamos las actividades que se propusieron y desarrollaron ya que tuvimos la oportunidad de
ver su desempeño individual en competencia, la habilidad para escribir y expresar oralmente están siendo a mi criterio bien trabajados,
y si le sumamos el empeño y agrado que los niños le aportan a cada clase, hace que su proceso sea mucho más efectivo y significativo.
Estoy seguro que los niños aprendieron algunas expresiones de tiempo para hablar en futuro ya que al estar jugando en una especie de
parqués/escalera con actividades en futuro, dos de los competidores quedaron rezagados ya que una y otra vez caían en el mismo lugar,
el cual pedía volver 20 espacios atrás, esto provocó las risas de todos y una competencia que se centró no en el primero en llegar sino
el último en hacerlo, todos se divirtieron mucho, y debido a la cantidad de repeticiones en los mismos espacios los niños usaron mucho
el mismo vocabulario, al final no les era necesario mirar a la guía, ya que ya asociaban por repetición lo que tenían que decir para
poder avanzar.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Elaborar más actividades que puedan desarrollar el espíritu competitivo de los niños sin llevar a provocar discusiones o rencillas entre
ellos por el deseo de sobresalir o no quedarse atrás. Además, aclarar el vocabulario y los temas que aún no sean comprendidos parcial
o totalmente por los niños. Finalmente, realizar una o varias actividades fuera del salón de clase, cambiando de ambiente un poco para
que los niños disfruten un poco el aire puro y la interacción con su entorno.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar
Código: 26102052 Fecha: Sábado, Septiembre 20/ 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
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DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Este día comenzó con varias situaciones que hicieron que la sesión se tornara inusualmente diferente desde el inicio. Para comenzar,
mi compañera practicante estaba incapacitada y nos podría acompañar esa fecha, por otro lado, el día desde muy temprano estuvo muy
lluvioso y frío, lo que impidió que los niños llegaran a tiempo para empezar como comúnmente lo hacemos; y finalmente, (tal vez por
el clima) las señoras que hacen el aseo en la institución no habían terminado a la hora que inicia la sesión. Todo esto ocasionó que esta
clase empezara un poco más tarde de lo habitual y tuviéramos que aplazar algunas actividades para la siguiente fecha. Aunque yo estoy
acostumbrado a ser el único profesor en el aula y tener el comando de lo que pasa en su interior, ese día la Daniela – la niña que no
socializa muy bien con sus compañeros- extrañó y sintió más la ausencia de la profesora, ya que es ella a quien más confianza o con
quien más empatía siente, pienso que a pesar de que ya conocen mi humor y disposición en el aula, el hecho de ser hombre me aleja un
poco de la confianza que me puede llegar a tener la niña, siendo un caso excepcionalmente extraño, ya que en el colegio en el que
trabajo actualmente son las niñas las que me adoran y los niños quienes son un poco más apáticos o distantes.
Como lo había planeado, este día empezamos con actividades individuales de habilidad y memoria donde se probaran a ellos mismos
su habilidad para escribir y leer.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
A los niños les sigue gustando el trabajo autónomo y competitivo, todos conocen sus capacidades y eso lo considero un pilar para
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seguir trabajando y explotando todo lo que ellos pueden dar de sí mismos para aprender.
Al extrañar y preguntar por la profesora (Catalina) les conté que estaba enferma y no podía asistir, les propuse hacer un dibujo para la
profesora y unieron esfuerzos, habilidades y materiales para realizar un poster escrito en inglés deseando una pronta mejoría, aunque
de nuevo Daniela no siguió la idea del grupo y los contradijo cosa que puso tenso el ambiente entre ellos, pienso que poco a poco están
descubriendo la personalidad difícil de la niña y espero poder hacer algo antes de que la rechacen, excluyan o hieran por su
comportamiento como compañera.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Proponer actividades de diálogo y compartir con los compañeros, para que entremos en un ambiente más tranquilo, de compañerismo y
amistad, con la intensión de limar esas asperezas que se vienen presentando entre el grupo y la niña. Para la siguiente sesión la idea es
continuar con el currículo que sugiere la fundación para no quedarnos atrás y recuperar el tiempo que se ha perdido.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar
Código: 26102052 Fecha: Sábado, Septiembre 27/ 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?
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¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
A esta sesión acudieron cuatro estudiantes, me parece que el grupo ya se ha consolidado con esa cantidad de estudiantes. En esta
sesión quise hacer un experimento con el apoyo de mi compañera: permitir que ella guiara la clase y yo fuera un ayudante, ya que en
muchas ocasiones sin darme cuenta (tal vez por la costumbre de estar enseñando en un salón como única figura docente) olvido que
hay alguien que también necesita experiencia y trabajo en el aula, hacerse notar de los niños. También, en esta clase trabajamos la
expresión oral y escrita de manera que los estudiantes se prepararan para su examen y se resolvieran las dudas existentes.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Noto que hay algo que los niños no asimilan, es algo que no les parece importante o no lo notan aún, y es el daño en la relación del
grupo que se puede llegar a generar si la actitud de Daniela sigue siendo agresiva ante sus compañeros y poco participativa ante los
profesores. Noto también que ha llegado el momento de saber manejar el vínculo con los estudiantes y aclarar los roles ya que por la
gran interacción que tenemos cada día los niños nos han tomado mucha confianza, cosa que puede llegar a generar inconvenientes de
indisciplina o interrupción en clase.
Para variar un poco, hicimos una actividad afuera, unas entrevistas en las que los niños y profesores preguntaban a todos los demás
miembros del curso para llenar un formato, pero me llevé una gran decepción al ver que salieron a trabajar en un rincón lejos del sol.
Entonces, pienso que además de que estén afuera hay que trabajar más en el uso del ambiente externo como herramienta y no solo
como ambiente.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Quiero observar el comportamiento y como se refieren los niños a sus profesores, ya que si bien nos tienen confianza y cariño no
quiero que se pierda el respeto por los docentes, los compañeros y el curso como tal. Por otro lado, la idea de la siguiente sesión será
repasar en un tiempo conveniente los temas de forma que ellos mismos demuestren su aprendizaje y no seamos nosotros los que
volvamos a preguntar.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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PRÁCTICA PEDAGÓGICA
DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar
Código: 26102052 Fecha: Sábado, Octubre 18 del 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
En esta sesión teníamos el primer examen del curso, solo llegaron temprano (es decir, a tiempo) dos niños, una tercera llegó tarde y
pensamos que la que nos hacía falta no vendría pero no fue así, tipo once de la mañana llegó la niña, muy tarde, pero su mamá habló
conmigo y me dijo que prefería que la niña hiciera lo que alcanzara en una hora a que no presentara nada, obviamente los otros niños
ya estaban por terminar su examen y se extrañaron al ver la hora de llegada de la compañera, cosa que sirvió para desconcentrarlos y
formar un pequeño alegato por la sorpresa, a ellos les pareció extraño y cómico que llegara a esa hora, y a ella no le gustó el
recibimiento de su clase, pero todo acabó ya que nos dirigíamos a otro salón a compartir la canción de navidad con otro grupo de
niños, por lo que la niña que llegó tarde quedó sola en el salón haciendo el examen y guiada por mí para que lograra responder rápido y
de la mejor manera lo que debía hacer. Los otros tres niños se destacaron en el otro salón ya que no les daba pena cantar y se
mostraron como un ejemplo frente a los demás chicos.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
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Fueron los mismos niños los que participaron en un repaso rápido en el que observamos lo que habíamos aprendido, y hubo grandes
muestras de ello afortunadamente. Noté que para los tres niños que llegaron temprano el examen fue rápido, sencillo, pero para la otra
niña no, a pesar de que me acerco bastante a ella y le ayudo, le dejo tareas individuales para que aprenda a su ritmo creo que la niña no
se interesa por pasar o no ya que sabe que no hay nada que perder con respecto a dinero o grado, además la mamá al recogerla me
contó que su desempeño en el colegio tampoco estaba siendo apropiado, hay que seguir trabajando de cerca con ella y en conjunto con
los papás para que la niña logre aprender y cambiar un poco su disposición.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la siguiente sesión quiero que trabajen o interactúen más, es la única forma en la que se pueden conocer y limar las asperezas que
se están creando por la personalidad de los niños y en especial de dos niñas que discuten muy frecuentemente. Por otro lado vamos a
calificar los exámenes e identificar fortalezas y debilidades para trabajar de forma personalizada ya que el grupo lo permite.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar
Código: 26102052 Fecha: Sábado, Octubre 25 del 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Con los niños en esta clase nos dimos cuenta de su gran habilidad y compromiso con su proceso de aprendizaje. Esto lo noté por el
desempeño en la práctica de la canción de navidad que vamos a presentar el día de la clausura, en este caso la competitividad los
fortalece y permite que su aprendizaje sea más rápido y su propia exigencia los haga mejorar en su pronunciación y memoria. Al
final del ensayo ellos mismos estuvieron muy orgullosos por su trabajo, se dieron cuenta que no necesitamos muchas clases para
aprender la totalidad de la canción. Por otra parte, con respecto a la clase como tal, tuvimos que cambiar algunas actividades porque
lo que íbamos a trabajar al inicio partía del trabajo propuesto como tarea pero no fue realizado, por lo que debimos cambiar.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
A tres de ellos les gusta mucho participar, demostrar su conocimiento, y es por eso que esta clase empezamos haciendo
competencias de vocabulario, trabajar con imágenes y sonidos para que no sólo se concentren en gramática sino en otro tipo de
„input‟. Me llamó la atención que el único chico que tenemos trajo un balón al colegio y las niñas jugaron con él. Es extraño porque
observando un poco la personalidad de las niñas no pareciera que fueran de ese tipo de niñas que juegan fútbol, esto me alegra
mucho porque están comenzando a pasar más tiempo juntos como grupo, parece ser que afuera del aula son amigos y adentro son
rivales. Esto puede ser una buena señal y un buen ejercicio para que mejoren sus relaciones y evitar inconvenientes como los que
venía notando algunas semanas atrás entre una niña y el resto del grupo.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
El día de hoy la profesora me aconsejó permitir a mi compañera tomar el liderazgo en la clase y trabajar más de cerca con los niños
para adquirir un poco más de vivencias y experiencia para la profesión, entonces a partir de la próxima sesión dejaré que ella se
acerque más a los niños y a sus necesidades para aportarles de forma positiva y ellos a ella. Además, pienso que mi compañera no
exige disciplina, cosa que es muy importante en el aula, a mí me gusta que participen, interactúen y demás pero no que poco a poco
se alejen de la clase y sus actividades para dedicarse a otras cosas y perder el respeto, tal vez para ellos por eso es más fácil hablar
con mi compañera, creo que me ven como el malo por pedirles concentración y disciplina porque ella es supremamente suave y
tranquila con ellos.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar
Código: 26102052 Fecha: Sábado, Noviembre 1 del 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
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DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
En esta ocasión usamos otra aula, con los mismos cuatro niños, nosotros dos y además tuvimos un visitante, un niño de cinco años
llamado Brayan que se quedó con nosotros durante toda la sesión. Los chicos estuvieron muy contentos con el niño pero esto tampoco
significó que se distrajeran o perdieran la concentración o participación en la clase, de hecho, como siempre lo digo, la competitividad
se siente en este grupo por lo que durante la gran mayoría del tiempo ellos estuvieron hablando y en el tablero demostrando su
conocimiento a sus compañeros y docentes mientras que Brayan dibujaba y se entretenía con imágenes de las que nosotros llevamos a
clase. Con respecto a mi figura en el aula, como la profesora me sugirió la clase anterior, estoy permitiendo que mi compañera lidere la
clase, las actividades y el grupo para que adquiera un poco más de experiencia en esa parte, ya que aunque ella siempre me ayuda en el
desarrollo de la sesión se limita mucho y no lidera, y yo la conozco hace más de dos años y sé que es una persona muy capaz, muy
inteligente y muy líder, y sería magnífico que lo demostrara en clase con niños ya que no se le ha visto aún. Mi papel no ha sido pasivo
en su totalidad, yo también intervengo, le ayudo a ella y a los niños en lo que puedo.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Las actividades de este día las centramos en la celebración de Halloween, los chicos aprendieron la procedencia de esta festividad y
además nos relataron la manera como ellos la celebraron, y nos dimos cuenta que hay una niña que no gusta de ella, es supremamente
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seria a pesar de su corta edad, eso nos sorprendió a todos y de paso nos ayudó para iniciar otra parte del tema. Algo que me pareció
notable es la relación que se ha establecido entre estos niños, este día jugaron fútbol las tres niñas y el chico, comparten sus onces y el
descanso juntos, esto favorece el proceso de aprendizaje porque pierden el miedo o la pena unos con otros, cosa que se notará después
en el aula.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la otra clase la idea es seguir ampliando el tema y seguir manteniendo la disciplina, concentración e interacción que hemos venido
trabajando, no sólo es importante para este proceso sino para el aprendizaje como tal de los niños y su experiencia en este ambiente.
Pienso también que es un grupo al que se le puede exigir un poco más, pienso hablar con mi compañera para ampliar el trabajo y
permitirles esforzarse más y aprender mucho más, es algo que poco a poco podemos ir haciendo para que ellos mismos descubran sus
capacidades.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar
Código: 26102052 Fecha: Sábado, Noviembre 8 del 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi
desempeño durante la clase en relación con los
objetivos de aprendizaje y de actividades que
propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y
evaluación propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en
la clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la
clase? ¿Por qué y cómo haría
ese cambio?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA

DOCENTE EN FORMACIÓN: Mauricio Tauta Tovar
Código: 26102052 Fecha: Sábado, Noviembre 8 del 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
En esta sesión iniciamos con los cuatro niños, como es habitual. Los tiempos volvieron a la normalidad, es decir, no usamos la media hora que
normalmente empleamos para ensayar la canción de navidad porque los niños la clase anterior ya la aprendieron, la pronunciación y ritmo nos parece
que están muy bien, los quisimos dejar descansar una sesión para que no se aburran de la rutina de la canción. Por otro lado, algunos de los niños ya
tenían familiaridad con el tema, lo que no permitió desarrollar algunas actividades del Lesson Plan, tuvimos que cambiar en ese momento por unas
dinámicas afuera donde usáramos ese conocimiento y pudieran compartirlo, enseñarlo y aprenderlo de ellos mismos. Lo anterior permitió que se viera
más sencillo de lo que es el tema como tal y lográramos resolver preguntas y actividades de forma efectiva. Al final del día les pedimos a los niños que
trajeran el dinero que la Fundación les solicita al final del curso.
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A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Con respecto a la sesión como tal, se llevó muy bien, me di cuenta que el manejo y comportamiento mejoró, antes había percibido que el ambiente no era
apropiado por algunos conflictos y discrepancias entre los niños, ya se conocieron, y ya se comprenden afortunadamente. También, estamos manejando
una especie de aprendizaje colaborativo, la interacción inevitable que tienen cada día implica que se conozcan y ayuden entre ellos, cosa que antes era
compleja. Siempre tratamos de realizar actividades donde tenga que moverse, distraerse, permanecer activos, porque al ser tan pocas personas en el
grupo noto que se aburren fácilmente.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
La siguiente sesión tendremos el examen final, quisiera apoyar, ayudar, aconsejar a mi compañera para que en los momentos propicios ella logre
imponer su rol como profesor en el aula, ya que su carácter con los niños es muy calmado y es por ello que cuando ella está a cargo los niños se distraen,
juegan, corren, etc. Además, quisiera ver a los niños del grupo ensayando la canción con otros niños, para incentivar el aprendizaje de la misma.

Anexo 9. Diarios de campo Practicante 3
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: JULIETH LOZANO CASTRO Código: 26102293 Fecha: 16 – 08 - 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi

3. ¿Cambiaría algo de lo que
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durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Este día fue el primer día de práctica. Nos reunimos con la profesora quien se presentó y dejó clara la forma en la que íbamos a trabajar el
resto del semestre. Posteriormente los niños ingresaron al colegio y allí procedimos a distribuirlos de acuerdo al nivel en el que se
encontraban. Yo escogí el nivel básico II, junto con otras compañeras dividimos el grupo por edades quedando conmigo los niños entre 6 y 11
años. Luego de esta dinámica de distribución procedimos a ingresar a los salones.
Ya en el salón mi compañera de práctica y yo nos presentamos e hicimos que los niños también lo hicieran para conocerlos mejor y para
también poder observar el nivel del grupo, ante lo cual quedamos muy emocionadas porque demostraban tener un buen nivel y una buena
comprensión de lo que se les decía. Hicimos varias actividades que requerían dialogar para reforzar así su habla y también varias actividades
que nos permitieron evidenciar el manejo de varios temas anteriores y que son base para los de este semestre.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)

Los niños estuvieron muy atentos y abiertos a todas las actividades propuestas y a nuestra forma de trabajo. Se mostraron muy cariñosos y
entusiasmados de estar con nosotras este semestre.
Se puede decir que son niños muy alegres a los que les gustan las actividades que requieran movimiento y en las que esté involucrada la
música. Son niños a los que en varias ocasiones les cuesta identificar y respetar los límites y la autoridad ante lo cual nosotras como
docentes optamos por dialogar con ellos y establecer ciertos límites y reglas para tener una buena relación con ellos basada en la confianza
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y el respeto.
Toda la clase fue un momento memorable ya que los niños permitieron el desarrollo de una clase dinámica y productiva.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la próxima clase considero que es necesario hacer que los niños comprendan que aunque tengamos una relación cercana no quiere
decir que se pierda el respeto que debe existir entre nosotros como personas y como estudiantes y profesores.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: JULIETH LOZANO CASTRO Código: 26102293 Fecha: 30 – 08 - 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Los objetivos de la clase se cumplieron como se habían propuesto. La interacción con los estudiantes fue muy buena mediada por el respeto
y la confianza que sintieron para poder expresar sus inquietudes.
Primó la evaluación de forma oral corrigiendo siempre la pronunciación y realizando ejercicios de memoria. Se motivó a los estudiantes
mediante concursos y al final de la clase se les dio a todos una carita feliz por su participación y buen comportamiento.
La clase no se pudo desarrollar como se había planeado por cambios en el horario.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)

Los estudiantes estuvieron muy atentos y dispuestos a desarrollar las actividades. Su disciplina mejoró debido a la nueva distribución por
parejas.
Mediante el desarrollo de las actividades y concursos evidenciaron la comprensión del tema.
No se puedo llevar a cabo la planeación tal como se había propuesto ya que por fumigación los estudiantes salieron más temprano y por lo
tanto el tiempo no alcanzó.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la próxima clase, debido a factores como el cambio de horario y a que los niños nunca habían visto el tema de las prendas, se hace
necesario reforzar el tema.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: JULIETH LOZANO CASTRO Código: 26102293 Fecha: 06 – 09 – 2014

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)

Los estudiantes observaron un vídeo en el cual se encontraba una canción sobre las prendas que posteriormente cantaron en grupo, la actividad
en primera medida fue dirigida por la profesora y luego un niño fue quien la dirigió. Después de esto los estudiantes desarrollaron una guía en la
cual debían vestir a unos niños, señalarles las prendas y escribir una serie de oraciones. Luego, de forma oral describieron sus prendas haciendo
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uso de los colores. Finalmente, copiaron la tarea y se dirigieron a sus casas.
La interacción con los estudiantes fue la misma que en todas las sesiones, brindándoles confianza para que se expresen sin temor a equivocarse.
La evaluación se realizó en todo momento mediante el desarrollo de las actividades.
La clase se desarrolló tal como se había planeado.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)

Al principio los estudiantes estaban desmotivados y no querían participar, pero las docentes los animaron y poco a poco fueron tomando una
mejor actitud, ya con la actividad del baile se fueron soltando.
Mediante el correcto desarrollo de todas las actividades y a la solución de sus inquietudes, evidenciaron la comprensión del tema.
El inicio de la clase fue un poco frustrante ya que los niños no estaban motivados por diferentes circunstancias pero eso requirió por parte de las
docentes una actitud dinámica para motivar a los estudiantes.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)

Considero que la clase estuvo desarrollada correctamente y que a los estudiantes comprendieron el tema.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: JULIETH LOZANO CASTRO Código: 26102293 Fecha: 13 – 09 - 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)

Se realizó el warm-up en el que los estudiantes bailaron y reforzaron el tema visto la sesión anterior. Posteriormente, los estudiantes
realizaron un cubo con las partes de la casa como introducción al tema. Después realizaron una guía en la cual debían responder una serie de
preguntas sobre acciones que se realizan en las diferentes partes de la casa. Finalmente, copiaron la tarea.
Considero que mi desempeño en relación con los objetivos de aprendizaje y las actividades propuestas fue bueno ya que me enfoqué en que
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los estudiantes comprendieran el tema.
La evaluación propuesta ha sido la misma de todas las clases, observación de la participación de los niños en el desarrollo de las actividades
para evidenciar la comprensión del tema.
La clase en general se desarrolló como se había planeado, aunque no se pudo llevar a cabo una de las actividades propuestas.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)

Los estudiantes estuvieron dispuestos a realizar las actividades y participaron activamente en toda la clase.
Mediante la realización de las actividades evidenciaron la comprensión del tema, de igual forma todas las dudas que surgían se iban
resolviendo.
Un momento estresante fue cuando algunos estudiantes terminaron la actividad e hicieron indisciplina distrayendo a los demás y cuando se
les llamó la atención no hicieron caso hasta que les llamamos la atención ya un poco más serias.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)

Considero que es necesario reforzar en los niños la importancia de trabajar rápido para poder llevar a cabo todas las actividades
programadas así como el buen comportamiento durante la clase.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: JULIETH LOZANO CASTRO Código: 26102293 Fecha: 20 – 09 - 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)

Se realizó el warm-up en el que los estudiantes se aprendieron un trabalenguas, luego realizamos un juego de roles en el que unos eran
vendedores y otros compradores de ropa, posteriormente jugamos un bingo por parejas sobre los temas vistos y para finalizar cantamos
“the good bye song” y copiamos la tarea.

143

Mi desempeño fue el indicado para la consecución de los objetivos y correcto desarrollo de la clase.
La evaluación se basa en la interacción que se tiene con los estudiantes ya que mediante ella se evidencia la comprensión de los temas.
La clase se desarrolló como se había planeado.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)

Los estudiantes desarrollaron las actividades con mucho interés y entusiasmo.
Los estudiantes evidenciaron la comprensión de los temas vistos anteriormente mediante el correcto desarrollo de las actividades de
repaso.
Un momento interesante fue cuando en la actividad del bingo los estudiantes realizaron el papel de profesores e imitaron nuestra forma de
dirigir las actividades. Fue interesante ver cómo los estudiantes están pendientes de lo que hacemos y aprenden cosas que van más allá de
los contenidos.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)

Es necesario trabajar sobre la importancia de dejar la timidez y participar activamente en actividades que impliquen cantar y bailar.
Enseñarles a los niños que mediante los juegos y la música también se puede aprender.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: JULIETH LOZANO CASTRO Código: 26102293 Fecha: 27 – 09 - 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)

Se realizó el warm-up en el que los estudiantes hicieron una actividad en la cual debían clasificar unas imágenes de comida y bebida, luego
vimos un video con vocabulario sobre la comida, enseguida realizamos una actividad en el cuaderno con los demostrativos, después
realizamos una guía y finalmente los niños copiaron la tarea.
Mi desempeño fue el indicado para la consecución de los objetivos y correcto desarrollo de la clase.
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La evaluación fue constante mediante la valoración de la participación de los estudiantes en las actividades.
La clase se desarrolló como se había planeado.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)

Los estudiantes participaron activamente en las actividades y se mostraron muy interesados en ser parte del desarrollo de la clase.
Los estudiantes evidenciaron la comprensión del tema visto mediante el desarrollo de todas las actividades.
Un momento frustrante fue cuando una estudiante se encontraba desmotivada y no trabajó en clase. Esperaba a que su hermana terminara
la actividad para copiarse y cuando se le pidió que la realizara tuvo una muy mala actitud. Frente a esto se dialogó con la estudiante y se le
hizo ver la importancia de tener una buena actitud frente a la clase para mejorar su proceso de aprendizaje.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Para la próxima clase en la cual se va a aplicar el examen es necesario enfatizar en la importancia de trabajar dentro de los tiempos
establecidos.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: JULIETH LOZANO CASTRO Código: 26102293 Fecha: 04 – 10 - 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)

Se realizó la explicación de cómo se iba a solucionar el examen y se resolvieron las dudas que tenían. Posteriormente, los niños solucionaron
el examen y lo entregaron antes de salir a descanso. Después del descanso, copiaron la tarea y ensayaron el villancico que va a ser
presentado en la clausura.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
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ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)

Los estudiantes participaron activamente en la solución del examen y en el ensayo del villancico.
Expresaron que el examen no les pareció difícil, eso puede ser porque comprendieron bien los temas que se vieron anteriormente.
Un momento frustrante fue cuando a un niño le fue mal en el speaking y tuvo una actitud grosera con la profesora y se puso a llorar, pero
posteriormente se dialogó con él y cambió su actitud.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)

Considero que para la próxima sesión es importante dialogar con la profesora de práctica sobre el villancico que los niños van a cantar en la
clausura ya que según lo visto esta sesión a los niños no les gustó la canción ya que es muy difícil y no les llama la atención.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: JULIETH LOZANO CASTRO Código: 26102293 Fecha: 18 – 10 - 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
Respetado estudiante-docente:

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN
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Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Iniciamos la clase con una actividad de memoria en la que los niños demostraron un muy buen desempeño. Luego se realizó el
feedback del examen en el cual los niños entendieron el porqué de su nota y tuvieron la oportunidad de corregir sus errores.
Posteriormente practicaron la canción que tenían como tarea a cerca de la comida. Acto seguido realizaron una guía sobre la comida
y la bebida. Después realizaron un juego de adivinanzas por equipos y copiaron la tarea. Para finalizar practicaron el villancico que
se va a presentar el día de la clausura.
La evaluación se realizó en toda la clase teniendo como objetivo que los estudiantes comprendieran el tema antes de iniciar uno
nuevo.
La clase se desarrolló tal cual como se había planeado.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Los estudiantes participaron activamente en cada una de las actividades propuestas con buena actitud y entusiasmo.
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Por medio del desarrollo de las actividades evidenciaron la comprensión del tema.
Un momento frustrante fue cuando dos niños no quisieron participar de una de las actividades en la cual debían cantar, se dialogó
con ellos y se les hizo ver la importancia de participar en las actividades dentro de su proceso de formación así como la confianza en
sí mismos y sus habilidades.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)

Es importante iniciar la clase puntualmente ya que en muy pocas ocasiones se podían llevar a cabo todas las actividades propuestas
y en esta sesión al iniciar en punto nos alcanzó el tiempo. La próxima sesión de igual forma se iniciará puntualmente para que los
estudiantes vean la importancia de llegar a la hora acordada.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: JULIETH LOZANO CASTRO Código: 26102293 Fecha: 25– 10 - 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
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1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Iniciamos la clase con un video a cerca del tema el cual fue muy interactivo y a los niños les llamó mucho la atención. Luego los niños
realizaron una guía en la cual encontraron vocabulario sobre el tema. Posteriormente, realizamos un juego en el cual los niños
dramatizaron las actividades vistas en el vídeo y en la guía. Por último practicamos el villancico que se va a presentar en la clausura.
La metodología se centró en la participación de los estudiantes. La interacción se basó en el respeto y la evaluación se realizó de forma
continua.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Los estudiantes participaron activamente en cada una de las actividades propuestas con buena actitud y entusiasmo.
Por medio del desarrollo de las actividades evidenciaron la comprensión del tema.
Un momento interesante fue cuando practicamos el villancico y los niños demostraron mucho entusiasmo y eso les permitió
aprenderse la canción antes del tiempo estimado y con una pronunciación correcta.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)

Al igual que en el plan de acción de la sesión anterior se iniciará la clase a tiempo para alcanzar a realizar todas las actividades
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propuestas.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02
DOCENTE EN FORMACIÓN: JULIETH LOZANO CASTRO Código: 26102293 Fecha: 08– 11 - 2014
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma
muy libre puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?
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La clase inició con un vídeo sobre Halloween que les llamó mucho la atención los niños y donde se repasaron algunos de los temas
vistos en clases anteriores. Luego, realizaron una guía sobre vocabulario de Halloween. Después de eso, realizaron una máscara de
vampiro y en el cuaderno le dibujaron el cuerpo señalando las prendas con sus colores en inglés. Para finalizar, practicamos las
estrofas siete y ocho del villancico que van a presentar en la clausura y copiaron la tarea.
La interacción fue basada en el respeto y la evaluación fue constante.
La clase se desarrolló tal cual como estaba planeada.
A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON
VISIBLES EN ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Los estudiantes estuvieron muy comprometidos con las actividades y estas les llamaron mucho la atención por lo que participaron
activamente en cada una de ellas. Durante el correcto desarrollo de las actividades los estudiantes evidenciaron la comprensión del
tema nuevo y así mismo, la comprensión de los temas repasados. Un momento que no fue muy agradable fue cuando varios
estudiantes llegaron tarde y no participaron de la actividad inicial e interrumpieron la actividad que se estaba desarrollando y fue
necesario dar de nuevo la explicación que ya se había dado.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)

En cuanto a mi ejercicio y ejecución del lesson plan considero que no hay nada que cambiar pero si es importante que los estudiantes
lleguen a tiempo la próxima sesión ya que se va a realizar el examen final y es de suma importancia que estén a tiempo para dar las
instrucciones de desarrollo.
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Anexo 10. Diarios de campo Practicante 4
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA

DOCENTE EN FORMACIÓN: __TATIANA CONTRERAS_ Código: _26072273____ Fecha: __AGOSTO 23, 2014__

02

DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Mi clase inició con un video que mostraba la introducción personal por medio de una canción que los niños pusieron en práctica de manera individual y
colectiva. También se desarrolló una actividad que entrelazaba los números del 1 al 20 y los colores. Por otra parte, desarrollamos una actividad
relacionada con sentimientos y emociones donde los estudiantes debían con sus rostros dar a conocer el sentimiento que tenían escrito en un papel.
Para cerrar la sesión, los estudiantes debían ayudar a una de sus profesoras a identificar las partes del cuerpo pegándole el papel en la parte
correspondiente. Durante la clase desempeñé el rol de guía puesto que enseñaba y guiaba a mis estudiantes con las dudas que se presentaban,
alcanzando los objetivos propuestos y logrando que ellos retomaran los temas vistos en el nivel anterior y que además de manera dinámica por medio de
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las actividades recordarán y reforzaran previos conocimientos. El desarrollo de la clase siguió la planeación de clase, sin embargo, no se desarrolló en su
totalidad por falta de tiempo ya que los estudiantes presentaron varias dudas respecto a diferentes temas como “MOOD”

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Frente a las actividades propuestas, los estudiantes mostraron agrado y entusiasmo al participar de las mismas. Se vio en el caso de David
especialmente que quiere aprender, que está dispuesto a ser enseñado y que además carece de atención y amor. Puesto este era un repaso se evidenció
que los conocimientos que debieron tener carecían de un repaso y comprobamos que era necesario retomar en esta clase los contenidos que elegimos
para la misma. Un momento de recordar es la entrada delos niños en que se mostraron muy emocionados de llegar a clase porque corrieron a abrazar a
sus profesoras de manera efusiva. David mostró que si puede que pese a sus falencias en la lengua y diferencia en nivel con sus compañeros, está en la
capacidad de sobrepasar los obstáculos y obtener excelentes resultados.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
La próxima clase iniciaremos a desarrollar el currículo establecido para el nivel y propondremos actividades que continúen motivando a nuestros
estudiantes generando el gusto por el aprendizaje de la lengua haciendo de este espacio el más añorado. Estaremos atentas con David ya que la
disposición por las dos partes está abierta a cambios y a realizar el refuerzo necesario para buscar mejoras y brindarle a aquel pequeño de nuestro amor
y dedicación.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02

DOCENTE EN FORMACIÓN: __TATIANA CONTRERAS_ Código: _26072273____ Fecha: __AGOSTO 30, 2014__
DIARIO DOCENTE 2
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
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DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La clase dio inicio con un video que introduce las prendas de vestir y con el mismo se realizó una actividad en la cual cada uno de los estudiantes debía
repetir las prendas de vestir cada vez que eran mostradas en la pantalla. En segunda instancia, se hizo entrega de una guía sobre prendas de vestir en la
cual los estudiantes debían colorear las prendas unirlas con su respectivo nombre, resolver una sopa de letras y posterior a ello, dibujar sus prendas
favoritas. Para finalizar la jornada, los niños disfrutaron de un juego de partes del cuerpo con la canción “Head, shoulders, knees and toes”. Los objetivos
de la clase no fueron en su totalidad alcanzados puesto que al inicio de la jornada nos fue comunicado que los niños saldrían más temprano ya que
fumigarían el colegio así que sería necesario continuar la próxima clase. Los estudiante tuvieron la oportunidad de interactuar con sus compañeros y
considero que mi desempeño en la clase en relación con las actividades propuestas fue satisfactoria porque hubo un acompañamiento a cada uno de los
estudiantes haciendo énfasis en las necesidades de que cada uno.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Los estudiantes disfrutaron de las actividades propuestas, se sintieron retados ya que la primera actividad era de memorización también y les sugería
que prestarán de su atención para poder obtener más puntos. Disfrutaron igualmente de la guía que se les proveyó y se vio el trabajo colaborativo porque
trabajaban de manera individual pero se ayudaban unos a otros. A nuestra clase llegaron 2 estudiantes nuevas en edad más pequeñas que los demás
pero una de ellas mostró que pese a su edad superaba a muchos con su participación y por otro lado otra estudiante igualmente pequeña en edad y algo
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tímida. Nos enteramos de que David correspondía a otro curso que no era inglés y cabe decir que lo extrañamos en el grupo porque ya nos habíamos
propuesto ayudarle con todo lo que necesitara.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
En la siguiente sesión continuaremos con el mismo de tema que se inició en esta sesión y de esta forma podremos reforzar y alcanzar de forma
satisfactoria los objetivos establecidos. Lo que cambiaría de la planeación sería el manejo de los tiempos un poco para poder desarrollar todas la
actividades propuestas aunque en este caso lo de la fumigación fue algo que no teníamos planeado, simplemente surgió.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
02

DOCENTE EN FORMACIÓN: __TATIANA CONTRERAS_ Código: _26072273____ Fecha: __SEPTIEMBRE 6, 2014__
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Esta clase inició con una canción sobre las prendas de vestir, canción que de alguna u otra manera permitía que los estudiantes recordaran el
vocabulario y se fijaran en la pronunciación del mismo. Por otra parte, se hizo entrega de una guía en que los niños debían colorean las prendas de vestir
de un niño o niña y las ubicaban en su correspondiente lugar señalando y escribiendo el nombre de cada prenda y adicionalmente a ello, se mostró un
ejemplo para describir las mismas prendas incluyendo el color. Luego de ello, cada uno de los estudiantes pasó al frente para describir lo que llevaba
puesto luego de que las profesoras mostraron un ejemplo.
Mi desempeño durante la clase en relación con los objetivos y con los objetivos que propuse fue buena aunque considero hubiese sido mejor ya que
siempre hay varios aspectos por mejorar por ejemplo el abarcar todas las actividades propuestas porque cada una de ellas es importante. Las
actividades permitieron que los estudiantes afianzaran sus conocimientos en el tema visto y además que pudieran desarrollar su competencia
comunicativa en un contexto real. Cabe decir que el desarrollo de la clase no estuvo en gran parte apegada a mi preparación de clase ya que no se contó
con el tiempo necesario.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
La reacción de mis estudiantes frente a las actividades propuestas fue muy buena, especialmente en la primera ya que hubo risas y todos participaron de
la misma, además hubo uno de nuestros estudiantes quien se ofreció voluntariamente a liderar la canción logrando gran éxito. Se vio en la actividad
número dos que uno de los niños se disgustó con el hecho de tener que colorear una niña en vez de un niño, se sintió desanimado pero detectamos
igualmente que quería con su actitud llamar la atención así que decidimos continuar y después de unos minutos el niño actuaba normalmente. Los niños
ya identifican las prendas de vestir y esto lo demostraron cuando describieron lo que llevaban puesto y la forma como relacionaron las prendas con los
colores fue fabuloso. Momento un poco preocupante es la actitud de Santiago, el niño que se disgustó en la actividad de la guía porque suele mostrar ese
tipo indisposición cuando hay algo que le incomoda y por lo tanto con lo que está de acuerdo.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Se procurará manejar mejor los tiempos y así desarrollar todas las actividades que se proponen para alcanzar de esta forma los objetivos. Se hará un
seguimiento a Santiago para determinar otras razones del por qué su actitud y poder mejorar la relación con él pero también dejando claro que no todo el
juego y que hay momentos de la clase que requieren de su colaboración para un buen desarrollo.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA

DOCENTE EN FORMACIÓN: __TATIANA CONTRERAS_ Código: _26072273____ Fecha: __SEPTIEMBRE 13, 2014__
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La clase inició con una actividad en la cual los estudiantes debían formase en un círculo como en el juego de la sillas, escuchaban música con la cual
debían bailar y cuando ésta se detenía, el estudiante que quedaba de pie debía responder a una pregunta sobre prendas de vestir. Después de esta
actividad, surgió un problema ya que pensábamos mostrar un video introduciendo el tema del día pero el sonido no funcionó y por lo tanto recurrimos al
plan b en cual fue la elaboración de un cubo que debían construir con las imágenes de las partes de la casa y a partir de allí se introdujo el tema.
Posteriormente a ello, los estudiantes realizaron una guía que contenía algunas acciones de rutina diaria relacionada con las partes de la casa. El
desempeño en la clase en relación con los objetivos de aprendizaje y de las actividades que propuse fue bueno ya que procuré que los mismos se
alcanzaran y que mis estudiantes aprendieran los contenidos a tratar. Fue una evaluación continua ya que cada una de las actividades eran valorativas y
por lo tanto todas estas se tuvieron muy en cuenta. Mi clase no estuvo apegada a su preparación, siempre hay algo que no resulta como se espera y el
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tiempo no fue suficiente para desarrollar todas las actividades propuestas.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Desde el inicio fue una clase activa, una clase que los estudiantes disfrutaron y esto conlleva a pensar que las actividades propuestas fueron de gran
acogida. La actividad que disfrutaron bastante fue la del “warm-up” todos participaron activamente. Sin lugar a dudas ellos evidenciaron que aprendieron
ya que las actividades fluyeron y especialmente la última que iniciamos desarrollándola en conjunto, y luego de manera individual, ellos mostraron que si
lo podían hacer y de manera acertada. Esta clase fue muy bonita pero sucedió que una de nuestras estudiantes se mostró desinteresada en la última
actividad ya que la separamos de su hermana y se sintió extraña; como resultado decidió no participar, no desarrollar las actividades y adicionalmente a
esto no respondía a nuestros cuestionamientos respecto a lo que le sucedía. Pasó así las clase y al final hablamos con su padre quien se mostró
sorprendido y a quien se le sugirió hablar con su hija para determinar la verdadera razón de su actitud frente a la clase y recomendaciones para cambiar
la misma.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Se seguirá trabajando en el manejo de los tiempos ya que siguen quedando actividades sin desarrollar. Igualmente se procurará no usar mucho las
herramientas audiovisuales, o mejor tener un segundo plan siempre por si se vuelve a presentar el caso de no funcionar los equipos. Haría este cambio
porque es importante tener siempre una segunda opción para evitar improvisaciones que en este caso no han sucedido pero vale la pena evitar.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA

DOCENTE EN FORMACIÓN: __TATIANA CONTRERAS_ Código: _26072273____ Fecha: __SEPTIEMBRE 20, 2014__
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
Respetado estudiante-docente:

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN
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Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Esta clase se enfatizó en el repaso de los contenidos vistos durante las últimas 4 sesiones. Se dio inicio a la clase con un trabalenguas para practicar el
sonido “sh” posteriormente a ello se realizó una actividad en la cual los estudiantes tomaban el rol de clientes y vendedores ya que se trataba de una
tienda de ropa. En ella los estudiantes debían vender y comprar prendas de vestir usando expresiones que se usan en un contexto como ese. Luego de
ésta actividad, los estudiantes jugaron el bingo que sus profesoras prepararon para ellos y que incluía el vocabulario visto en las últimas sesiones como
se mencionó anteriormente. Para finalizar, los estudiantes escucharon la canción de despedida que estaremos interpretando al final de las clases. Me
sentí muy contenta con el desempeño en la clase y considero que si efectivamente estuvo ligado a los objetivos y a las actividades propuestas. La
evaluación se realizó como un proceso, el proceso que los estudiantes llevaron a cabo desde el inicio de la clase y ello se incluye la participación. Se hizo
muy buen uso del tiempo lo que permitió que el plan se llevara a cabo en su totalidad de esta forma si se podría decir que la preparación estuvo apegada
a su desarrollo.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Al inicio dos estudiantes no se sentían muy motivados con el trabalenguas pero una vez se propuso una actividad de competencia, los mismos se
sintieron muy emocionados por alcanzar la meta y todos los estudiantes lograron aprender aquel trabalenguas y mejorar la velocidad en que lo recitaban.
En la actividad de la tienda de ropa los estudiantes se sintieron muy emocionados y a la vez envueltos en la actividad tanto así que sonó el timbre para
salir al descanso y ellos querían permanecer en el aula jugando. Lo mismo sucedió con el bingo y lo más bonito fue ver como usaban las expresiones que
se le enseñaba, fue en verdad una clase muy productiva. Todos participaron muy activamente y de seguro obtuvieron conocimientos muy valiosos que
usaran en contexto real. Algo preocupante es que 4 estudiantes faltaron a clase y 2 de ellos han faltado repetitivamente.
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Pues en verdad no cambiaría lo que planeé ya que a los estudiantes les encantó el tipo de actividades, es decir, que por el contrario procuraré proponer
más actividades que los estudiantes disfruten y en las cuales participen como lo han venido haciendo. Ya la parte de distribuir el tiempo ha mejorado.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA

DOCENTE EN FORMACIÓN: __TATIANA CONTRERAS_ Código: _26072273____ Fecha: __SEPTIEMBRE 27, 2014__
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
En esta clase comenzamos por pegar nombre de alimentos y bebidas dando introducción al tema que se iba a tratar en la clase. Posterior a ello, se
mostró un video para contextualizar y motivar a los estudiantes a participar activamente por medio de la repetición del vocabulario. Luego, los
estudiantes desarrollaron una actividad o guía con el fin de poner en práctica aquel vocabulario que se había presentado previamente. Siguiente a esto,
fue el tiempo de jugar y poner diversión a la clase por medio de un juego que consistía en ir a mercar como se suele hacer en la vida real, poniendo así a
los estudiantes en un contexto real. Para finalizar, se esperaba que los estudiantes copiaran la tarea a realizar que consistía en practicar una canción
sobre alimentos con el ánimo de tener presente lo aprendido en clase, pero la falta de tiempo no permitió. Mi desempeño considero fue bueno y como en
cada clase, aprendo algo nuevo. Los estudiantes fueron evaluados en cada una de las actividades realizadas en clase incluyendo su participación y
entusiasmo. Mi clase no fue tan apegada a la preparación por cuestiones de tiempo. Aspecto en el cual debo mejorar.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Mis estudiantes se mostraron contentos con el video, con las actividades que se llevaron a cabo. Y esto es motivo de alegría para las profesoras a cargo.
Si evidenciaron que aprendieron porque en la actividad final ellos se desempeñaron muy bien y lograron retener y recordar varios de los alimentos y
bebidas aprendidos. Un momento preocupante es que los estudiantes continúan llegando tarde y esto no es conveniente. Se espera que más adelante
los niños comprendan la importancia que merece el llegar temprano a clase aunque sabemos que los padres también tienen mucho que ver en esta
situación. Es gratificante ver como los niños se emocionan con las actividades que proponemos.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Lo que cambiaría sería el proponer tantas actividades puesto que esto se hace considerando que los niños “llegan a tiempo” pero en verdad no lo hacen.
Cambiaría ello porque esto influencia negativamente la clase y lo que se ha hecho es procurar desarrollar las actividades sobrantes , en la clase
siguiente.
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PRÁCTICA PEDAGÓGICA

DOCENTE EN FORMACIÓN: __TATIANA CONTRERAS_ Código: _26072273____ Fecha: __OCTUBRE 04, 2014__
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS
INNOVACCIÓN
Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Esta clase fue exclusiva para realizar el examen del primer bimestre. El objetivo de mi clase consistía en evaluar a mis estudiantes a partir de ciertos
criterios y competencias que ha venido desarrollándose durante el período comprendido desde que inició la práctica 3. Mi rol en este caso consistía en
ayudar a mis estudiantes con las dudas que se presentaban respecto a instrucciones y evaluar la parte oral. El plan de clase de desarrollo en su totalidad
y el tiempo propuesto para la realización de examen fue exitoso. Posterior al examen y después del break, se asignó la tarea y se ensayó la canción del
villancico que se presentará el día de la clausura.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Mis estudiantes venían preparados para el examen en cuanto a disposición al haber traído los materiales necesarios para su aplicación e igualmente no
se presentaron muchas preguntas durante el desarrollo lo cual me permite deducir que hubo comprensión de los temas. Un momento memorable y un
poco preocupante, fue el de una estudiante que al momento de realizar el listening no estaba concentrada y por lo tanto no estaba prestando atención a
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la reproducción como lo estaban los demás estudiantes. Los estudiantes continúan llegando tarde a la clase aun cuando se ha enviado nota en el
cuaderno y se les ha hablado del la importancia de la puntualidad.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
No cambiaría nada de lo que planeé puesto que todo se siguió y fue un éxito. A partir de los resultados del examen se podría considerar cambios en la
metodología que se ha venido desarrollando.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA

DOCENTE EN FORMACIÓN: __TATIANA CONTRERAS_ Código: _26072273____ Fecha: __OCTUBRE 18, 2014__
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?
¿Hubo algún momento memorable, interesante,

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?
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¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Esa clase se dio inicio con una actividad rompe hielo que consistía en formar un circulo para jugar un juego relacionado con comida. Los estudiantes
debían iniciar con la frase “I go to the supermarket and I buy….” Nombrando un alimento y memorizando los alimentos que iban escuchando. Esta
actividad requería de concentración y memorización y llamó mucho la atención a los estudiantes. A continuación se dio espacio para una
retroalimentación del examen que se aplicó el día anterior para saldar dudas y concienciar a los estudiantes de sus errores pero también de la solución a
los mismos. Posteriormente cantamos una canción que teníamos de tarea para introducir nuestro nuevo tema. Finalmente realizaron una guía para
aplicar lo aprendido durante la clase y una actividad en la cual debían dibujar el alimento en el tablero para que los compañeros adivinaran. Considero
que los objetivos de aprendizaje fueron alcanzados y de hecho yo siento una gran satisfacción porque veo como mis estudiantes no se quedan solo en el
vocabulario sino que por el contrario hacen uso de expresiones que se han venido aprendiendo a lo largo del curso. Mi preparación de clase fue apegada
a su desarrollo ya que todas las actividades se desarrollaron en su totalidad incluyendo el ensayo del villancico.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Desde el inicio los estudiantes participaron activamente en las actividades propuestas, cantaron la canción muy entusiasmados tanto así que la
aprendieron muy fácilmente. La actividad que causó más agrado fue precisamente la canción porque la querían seguir cantando y la tarareaban durante
y después de finalizar la clase. Se evidenció que aprendieron y muestra de ellos fue la canción y la facilidad con que se realizó la actividad inicial. La guía
la realizaron en su totalidad después de haber proporcionado el ejemplo.
Un momento interesante para las profesoras es que nos dimos cuenta que algo que contribuía a que las actividades no se alcanzaran a realizar era
porque esperábamos a que la mayoría de niños llegara a la clase, pero tomamos la decisión de iniciar la clase a las 9:10 am independientemente de si
todos los estudiantes hayan llegado o no. Esta decisión también la tomamos con el fin de que aquellos estudiantes que lleguen tarde, evidencien que no
está correcto ser impuntual y que es un aspecto que sin duda deben mejorar para no quedarse atrasados.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Pues en verdad no cambiaría lo que planeé ya que a los estudiantes mostraron agrado por las actividades que propusimos. Algo que puedo mejorar es mi
tono de voz ya que a veces siento que es muy bajo y ayudar a los niños a que hagan uso de la lengua a cada instante de la clase.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA

DOCENTE EN FORMACIÓN: __TATIANA CONTRERAS_ Código: _26072273____ Fecha: __OCTUBRE 25, 2014__
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN

Respetado estudiante-docente:
Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
La clase inició con un video para darle inició al tema de tiempo libre. Video con el cual los estudiantes interactuaron de tal forma que respondían las
preguntas que dicho video mostraba. Posterior a esto, los estudiantes recibieron una guía en la cual debían colorear y encerrar en un círculo las
actividades que disfrutan hacer en su tiempo libre. Seguido a ello, los estudiantes registraron la información que se les proporcionó sobre el tema con la
pregunta “What do you do in your free time?” y respondieron la pregunta expresando su actividad favorita en el tiempo libre. Se desarrolló después una
actividad en la cual se requería que los estudiantes imitaran las actividades que habían aprendido hasta el momento y el grupo que respondiera
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acertadamente obtenía un punto. Los estudiantes practicaron el villancico, avanzando cada vez más llegando a la estrofa número 5. La planeación no fue
tan apegada al desarrollo puesto que la tarea que se planeó no se registró en el cuaderno y además por ésta se adecuaría mejor a la próxima clase que
trataría sobre la tercera persona del presente simple.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
La reacción de los estudiantes frente a las actividades propuestas fue la esperada pese a que el video inicial era un poco largo, las profesoras hicieron
una interacción interesante que hiciera el trabajo más productivo. Se evidenció que se aprendió puesto que los estudiantes respondían adecuadamente
a la pregunta de la clase “What do you do in your free time?” y con ellos se evidenció la adquisición de nuevo vocabulario. Los objetivos de la clase se
alcanzaron satisfactoriamente.
Un momento preocupante es que una de nuestras estudiantes faltó por segunda vez, sospechamos que talvez no regrese a la clase porque suele ser muy
puntual.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Mejoraría la formulación de tareas ya que la tarea que había se adelantaba un poco a lo que será el contenido de la próxima clase.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRÁCTICA PEDAGÓGICA

DOCENTE EN FORMACIÓN: __TATIANA CONTRERAS_ Código: _26072273____ Fecha: __NOVIEMBRE 01, 2014__
DIARIO DEL DOCENTE: PARA CADA SÁBADO
DESCRIPCIÓN
Respetado estudiante-docente:

ANÁLISIS

INNOVACCIÓN
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Semanalmente diligencie este formato con una breve reflexión de al menos tres párrafos sobre cada una de sus sesiones. En una forma muy libre
puede reflexionar sobre los hechos sucedidos en su sesión de práctica. Su diario debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hice en mi clase? ¿Cuál fue mi desempeño
durante la clase en relación con los objetivos de
aprendizaje y de actividades que propuse?
¿Qué metodología, tipo de interacción y evaluación
propuse?
¿Cuán apegada fue mi preparación de clase a su
desarrollo?

2. ¿Cuál fue la reacción de mis estudiantes a mi
propuesta de actividades?
¿Evidenciaron que aprendieron lo que me proponía
enseñar?

3. ¿Cambiaría algo de lo que
planeé o desarrollé en la clase?
¿Por qué y cómo haría ese
cambio?

¿Hubo algún momento memorable, interesante,
emocionante, preocupante o incluso frustrante en la
clase?

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN (Pregunta 1)
Se inició con una actividad en la cual los estudiantes debían observar y nombrar algunas imágenes que mostraban las actividades que se vieron en la
clase anterior sobre tiempo libre. Posteriormente se mostró una situación en la cual ellos deberían reconocer las diferencias que se presentaban entre
las actividades. Allí los estudiantes debían identificar la diferencia del presente simple con las diferentes personas que se usan como tercera y primera
persona. Luego de ello, la profesora hizo entrega de una guía en la cual se debían formar oraciones y conjugar los verbos dependiendo de la persona. En
vista que solo asistieron 5 estudiantes, la profesora implementó una actividad de competencia en la cual los estudiantes debían acercarse al tablero y
escribir oraciones con las actividades que se les proporcionaba. Para finalizar, los estudiantes escribieron la tarea y además escribieron las dos
siguientes estrofas del villancico y los practicaron. La preparación de clase no fue totalmente apegada al desarrollo, ya que se implementaron nuevas
actividades.

A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO EN EL DIARIO ANTERIOR, ¿QUÉ CAMBIOS SE HICIERON VISIBLES EN
ESTA SESIÓN? (Pregunta 2)
Tan solo asistieron a la clase 5 estudiantes, todas niñas y algunas disfrazadas. Se notó que estaban muy emocionadas y comían muchos dulces durante
la clase, talvez ésta era la razón de su buen humor e hiperactividad. Las actividades fue motivantes y por lo tanto su participación fue muy activa, se
evidenció que aprendieron al final por ya conjugaban los verbos de manera correcta e identificaban los errores correctamente después de varios errores.
Un momento algo frustrante fue con una estudiante llamada Sara porque había faltado dos clases consecutivas y por lo tanto presentaban muchos
vacíos, sin embargo, me alegró que hubiese regresado y que estuviera bien, además de la forma como fue llenando poco a poco esos vacíos que
presentaba al inicio de la clase. Faltaron entonces a clase 5 estudiantes pero algunos de ellos se encontraban de viaje.
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA SIGUIENTE SESIÓN (Pregunta 3)
Adaptaría actividades más didácticas que llamaran aún más la atención a mis estudiantes y esto lo haría proponiendo más actividades como juego de
roles por ejemplo.
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Anexo 11. Actividades
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