
Tanya Romero-González               Observación III 

Dra. Valle          28 de febrero de 2011 

SPAN 790 

 

Clase: SPAN 130  

Fecha: 18 de febrero de 2011 

Tema: Vocabulario: Salud y bienestar  

Descripción de las actividades realizadas en clase:  

- Charla informal con los estudiantes.  

- Breve explicación de la temática de la clase (por parte de los estudiantes, brainstorming).  

-  Ejercicio sobre un cortometraje visto en la clase anterior.  

- Práctica del nuevo vocabulario basada en ejercicios del libro y una hoja de trabajo.  

Materiales empleados: Pizarra, libro de texto y una hoja de trabajo.  

Aspectos más positivos de la clase:  

-- Pizarra: En esta clase he observado el uso más efectivo de la pizarra hasta el momento. La 

variedad de momentos en que se utilizó y la efectividad constituyó una constante fuente visual 

para los estudiantes.  

-- Input gramatical y léxico: Las puntualizaciones gramaticales y léxicas que la profesora 

intercalaba resultaban pertinentes y enriquecedoras. En este sentido, se nota un cambio 

importante con respecto a las clases observadas de SPAN 120. La precisión que la profesora 

esperaba de sus alumnos parece influir positivamente en la motivación e interés de los 

estudiantes, que realizaron preguntas que demostraban un deseo de ahondar en aspectos 

lingüísticos y culturales. Las correcciones de la profesora afinaban la percepción lingüística 

de los estudiantes sin mermar su fluidez, a la vez que se introducían distintos métodos de 

corrección (reformulación, corrección explícita, comentario lingüístico, etc.). El detalle de las 

explicaciones gramaticales tenían en mente una clara intención didáctica, puesto que muchas 

de las explicaciones estaban dirigidas a facilitar la comprensión y el manejo lingüístico (e.g.: 
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diferenciación entre “sentir + sustantivo” y “sentirse + adjetivo”, matizaciones 

preposicionales, etc.).  

-- Filtro afectivo: El ambiente de la clase era idóneo y propicio para la comunicación entre 

estudiantes y profesora. Por un lado, era lo suficientemente cómodo para los estudiantes como 

para motivarles. En este sentido, las preguntas iniciales de la profesora sobre las actividades 

extraacadémicas de los estudiantes y sus intereses promueve la cercanía. Esta proximidad se 

extendió al resto de la clase, pues los estudiantes hacían referencias a los intereses mutuos y a 

anécdotas personales (referentes al tema de clase: accidentes, tratamientos médicos, etc.). 

También, la docente supo aprovechar la realidad personal de los estudiantes aplicándola a la 

temática de la clase, puesto que uno de los estudiantes tenía una mano vendada. De este 

modo, se introdujo improvisadamente realia en la clase. Por otro lado, las exigencias de la 

profesora mantenían a los estudiantes alerta. El ritmo de la clase permitió practicar con el 

vocabulario y repasar diversos aspectos gramaticales.  

-- Uso de la L2 en clase: Los estudiantes empleaban la L2 en todo momento, incluso para 

hablar de otros temas espontáneamente (al terminar alguna tarea) y después de que se 

finalizase oficialmente la clase.  

-- Telón de fondo cultural: La docente hizo varias veces distinciones dialectales (por 

ejemplo, variedad entre “panqueques”, “tortitas”) e incidió en la inexistencia de algunos 

conceptos y palabras en determinadas culturas. Una estudiante aportó espontáneamente un 

pequeño estribillo aplicado al tema de la clase (“Sana, sana, culito/colita de rana, si no sana 

hoy sanará mañana”), enriqueciendo el contenido cultural de la clase.  

Aspectos que son susceptibles de mejora:  

-- Variedad  y finalidad de las tareas: A pesar de que los estudiantes realizaron un gran 

número de actividades durante la clase, éstas eran de un estilo similar, basadas en textos o 

diálogos en los que había que rellenar huecos. También, el hecho de que las tareas no tuviesen 
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una finalidad o significancia concreta, restaba valor a las actividades. A este respecto, se 

podría haber enfatizado la importancia de este aspecto en el mundo real y su utilidad, puesto 

que cuando uno está enfermo es importante saber comunicarse en cualquier lengua. (Al fin al 

cabo, es uno de los pocos contextos en que la exactitud lingüística puede ser, de hecho, 

cuestión de vida o muerte).  

--Elemento creativo: Los estudiantes no tuvieron ocasión de emplear la L2 de forma 

creativa. Con el fin de que los alumnos puedan explorar su corriente imaginativa, hubiese sido 

posible que ellos mismos hubiesen creado un diálogo o historia (por ejemplo: elaborar un 

historial médico para una enfermedad poco común que el Dr. House ha de diagnosticar). 

 

 

 

 

 


