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“La misión que tenemos para con la educación es ardua y 

satisfactoria, estamos seguros de que lograremos grandes cosas 

siempre que cada día hagamos y mostremos una mejor versión de 
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Resumen 

En esta investigación nos preguntamos si las actitudes hostiles de los estudiantes 

hacia la clase de ciencias, que afectan el clima de aula, tienen alguna relación con el PCK 

del profesor. Para dar respuesta, se llevaron a cabo dos estudios de caso, en los que se 

observaron y filmaron las clases de los profesores de ciencias naturales Ricardo – 5º y 

Emma – 7º, sobre un contenido acordado. Se seleccionaron episodios, se transcribieron y 

se aplicó el cuestionario ReCo a ambos profesores, con el fin de obtener un mapa de su 

PCK inicial. Posteriormente, se identificaron episodios relevantes sobre el 

comportamiento de los estudiantes y el clima de aula. Esta información se le entregó a 

cada profesor y luego se les aplicó una entrevista de autoconfrontación cruzada para 

promover la reflexión en y sobre la acción, a fin de evidenciar la integración de los 

componentes del PCK mediante el mapeo del PCK final para cada profesor. Los 

resultados muestran que Ricardo logra reflexionar sobre su práctica a partir de observar 

las actitudes hostiles de sus estudiantes, lo cual generó un cambio en su PCK, mientras 

que Emma no llegó a cuestionar su práctica docente y le adjudicó las actitudes hostiles de 

sus estudiantes a factores externos, por lo tanto, su PCK final no muestra una integración 

relevante entre sus componentes.  

PALABRAS CLAVE: Clima de aula, PCK, actitudes hostiles, reflexión, 

autoconfrontación.  

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde nuestro primer semestre de práctica, observamos que cuando las clases de 

ciencias son demasiado teóricas, memorísticas, procedimentales, sin interacciones, y/o 

con errores conceptuales que confunden al estudiante, se puede ver afectado el clima del 

aula por las actitudes que los estudiantes adoptan hacia la clase, por lo cual es importante 

encontrar maneras en las que el maestro mejore su práctica respecto a los asuntos 

didácticos y pedagógicos propios de la interacción en el aula, que propendan por un 

ambiente en el que se pueda enseñar y aprender ciencias.  

Uno de los antecedentes en los que nos basamos, para realizar esta investigación, 

es el trabajo realizado por Park & Oliver (2008a), cuyo propósito era la conceptualización 

del PCK. Esto autores encontraron que, en contextos determinados, el PCK se desarrolla 

en aspectos como la reflexión en la acción cuando los profesores se enfrentan a desafíos 

inesperados en una circunstancia de enseñanza determinada, mientras que la reflexión 

sobre la acción se promueve cuando los profesores, después de una determinada clase, se 

ven en la necesidad de modificar su planificación para enseñar un tema específico.  

Los rastreos bibliográficos muestran que hay pocas investigaciones que relacionen 

el PCK con el clima de aula, lo cual justificó plantear un proyecto que permitiera 

establecer  la relación entre las actitudes hostiles de los estudiantes hacia la clase de 

ciencias y el PCK de dos profesores de ciencias naturales, por lo cual, en este proyecto 

nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Las actitudes hostiles de los estudiantes hacia la 

clase de ciencias naturales, que afectan el clima de aula, tienen alguna relación con el 

PCK del profesor?  

 



 

Fue así como comenzamos a construir la fundamentación conceptual: sobre el 

clima de aula nos apoyamos de varios autores como Evans et al (2009) y la configuración 

de un ambiente de enseñanza y aprendizaje propicio (Romero y Caballero, 2008) y la 

influencia de las relaciones humanizantes dentro del aula, además de la importancia de la 

comunicación efectiva y el manejo de conflictos, y la construcción de un entorno de 

aprendizaje adecuado (Brophy, 1988). Espadero y Vilches (2018) le dan importancia a los 

aspectos metodológicos y procedimentales; Carbonero, Martín y Reoyo (2011) señalan el 

protagonismo que tiene la capacidad y toma de decisiones por parte del maestro que 

conduzcan a la transformación social. Asimismo, le damos importancia a las actitudes 

hostiles y su influencia en el clima de aula para lo cual se revisó la definición de autores 

como Pozo (2000), Pro (2003), Spielberger (1983) y, Caro y Piñero (2014). 

Por otro lado, estudiamos la conceptualización del Conocimiento Pedagógico del 

Contenido (PCK por sus siglas en inglés), a partir de Shulman (1986), Park & Oliver 

(2008), Parga & Mora (2014) y Correa (2017). Park & Oliver (2008) definieron el modelo 

del PCK con sus cinco dimensiones y la forma en la que este modelo resulta idiosincrático 

para cada profesor, y cómo se transforma y se fortalece o debilita a partir de la integración 

de sus componentes y la reflexión en y sobre la acción.  

El principal aporte a nuestra investigación vino del trabajo de Park & Chen (2012) 

quienes ofrecen un método para visibilizar en un mapa, las interacciones entre los 

componentes del PCK de un profesor. En nuestra investigación usamos este mapeo con 

dos propósitos: uno, el de comparar el PCK de un mismo profesor al iniciar la enseñanza 

y al finalizarla luego de observar las actitudes hostiles de sus estudiantes que determinan 

un clima de aula inadecuado. El otro propósito, era el de observar en el mapa si la 

autoconfrontación con evidencias procedentes de diferentes fuentes de información, 



 

promovían la reflexión del profesor y, en consecuencia, la integración de los componentes 

del PCK para favorecer un cambio en su práctica. 

Es por esto, que se les pidió a dos profesores (uno de 5º y otro de 7º) de la I.E. 

Normal Superior de Envigado, que participaran en un estudio de caso con un alcance 

exploratorio – explicativo. El diseño metodológico incluyó cuatro fuentes de información 

principales: observación, grabaciones de clase, entrevistas y un cuestionario sobre clima 

de aula (Manota, 2016) usando técnicas como observación no participante, videoscopía, 

notas y diarios de campo, cuestionario ReCo y entrevista de autoconfrontación. 

Los datos recogidos permitieron evidenciar las relaciones entre las actitudes 

hostiles de los grupos de estudiantes hacia la clase de ciencias y el clima de aula; explicar 

los posibles cambios en el mapa del PCK de ambos profesores a partir de la reflexión que 

suscitan las evidencias, y favorecer la reflexión y la integración de las diferentes 

dimensiones del PCK usando la entrevista de autoconfrontación cruzada. 

Los resultados muestran que el profesor de 5º logra reflexionar sobre su práctica a 

partir de las actitudes hostiles que sus estudiantes adoptan en su clase, lo que generó un 

cambio en su PCK, por lo cual se concluye que efectivamente las actitudes hostiles tienen 

relación con el PCK del profesor. Sin embargo, la docente de 7º hace muy poca reflexión 

sobre su práctica y adjudica las actitudes hostiles de sus estudiantes a factores externos, 

por lo tanto, su PCK final no muestra integración entre sus componentes.  

Se recomienda continuar esta investigación con profesores que se encuentren en 

otros contextos (zona rural, zonas afectadas por la violencia, entre otros), para evidenciar 

cómo cambian las relaciones del PCK en circunstancias diferentes a las trabajadas en esta 

investigación. Además de esto, también sería pertinente realizar investigaciones sobre 

PCK en áreas diferentes a las ciencias naturales.  



 

2. ANTECEDENTES 

 

Con el ánimo de iniciar con la revisión bibliográfica acerca de las investigaciones 

relacionadas con clima de aula, actitudes de los estudiantes y su relación con el PCK, 

decidimos indagar en diferentes bases de datos entre las que se encuentran Ebsco, Science 

direct, Scielo, Dialnet, Google académico y ResearchGate, en un intervalo de tiempo de 

11 años; es decir, indagamos las investigaciones que al respecto se habían adelantado 

desde el año 2008; encontrando que a pesar de que hay estudios en cada campo 

independiente, no existen investigaciones que relacionen estrictamente el PCK con el 

clima de aula. 

En el estudio realizado por Park & Oliver (2008a), teniendo como propósito la 

conceptualización del Pedagogical Content Knowledge (PCK), se encontró que en 

contextos determinados se desarrolla el PCK en aspectos como reflexión en la acción 

cuando los profesores se enfrentan a situaciones que les ponen desafíos inesperados en 

una circunstancia de enseñanza determinada, mientras que la reflexión sobre la acción se 

promueve cuando los profesores, después de determinada clase, se ven en la necesidad de 

ampliar o modificar su planificación o repertorios para enseñar un tema específico. En 

ambos casos los investigadores observaron que las ideas, preguntas retadoras, evidencias 

de aprendizaje, actitudes de disfrute, reacciones no verbales de los estudiantes, tienen un 

efecto importante sobre el progreso del PCK del profesor. También encontraron que la 

eficacia del maestro surge como un aliado efectivo del PCK que depende de cada profesor 

y de las concepciones que tenga sobre su propia eficacia, lo cual hace compatible esta 

característica con el dominio y naturaleza del PCK en sí. Y finalmente, encontraron que el 

PCK es idiosincrático. Todo lo anterior nos llevó a preguntarnos acerca de si otros 



 

fenómenos relacionados con los estudiantes, en nuestro caso las actitudes hostiles en el 

aula y en consecuencia el clima de aula, afectan también el PCK del profesor. 

En forma similar, en el trabajo realizado por Aydin & Boz (2013), por medio de 

un estudio cualitativo en el que examinaron la naturaleza de la integración entre los 

componentes del PCK de dos profesores, en torno a la enseñanza de reacciones Redox y 

celdas electroquímicas recopilaron los datos a través de la actividad de clasificación de 

tarjetas, la herramienta de Representación de Contenido (CoRe), la observación y las 

entrevistas y fueron analizados con las técnicas de análisis en profundidad, enfoque 

enumerativo y métodos comparativos constantes; revelando que el conocimiento del 

alumno y los componentes de la estrategia de instrucción fueron centrales en las 

integraciones; pero el conocimiento de la evaluación y el conocimiento del currículo 

fueron menos efectivos para moldear la enseñanza de los maestros, y además fueron 

específicos para cada tema, siendo más específica la integración en el tema de celdas 

electroquímicas. Este estudio es conveniente porque permite la oportunidad de 

discriminar integraciones con respecto a su tipo, calidad y fortaleza. 

Por otra parte, en el trabajo realizado por Penalva, Hernández & Guerrero (2013), 

estos autores conocieron y compararon las distintas formas de gestionar el aula de 

profesores noveles y con experiencia en aulas de características similares en torno a 

aspectos como la planificación que incluye no solo la preparación de unidades didácticas, 

sino la preparación de material adicional y el apoyo de otros profesionales (colegas), la 

metodología usada, las estrategias para la resolución de conflictos en el aula y la 

frecuencia con que se mantienen relaciones interpersonales con el profesorado, 

estudiantado y padres. Para esto utilizaron dos instrumentos, el primero denominado 

cuestionario “de gestión docente” y el segundo de observación “sobre gestión del aula” 



 

cuyos indicadores se recogieron en tres categorías: planificación, resolución de conflictos 

y metodología. Encontraron que en ambos casos se usa el reconocimiento como medio 

para despertar la motivación de los estudiantes; así los profesores con experiencia 

recurren con más frecuencia a los llamados de atención y castigos hacia sus estudiantes 

mientras que los noveles usan el reconocimiento social. Los resultados también 

demuestran la importancia de una gestión eficaz del aula que facilite los procesos de 

enseñanza aprendizaje y mejore la convivencia en las aulas, además del impacto de la 

reflexión sobre las competencias básicas que deben tener los maestros para lograr una 

gestión eficaz del aula.  

Según Espadero & Vilches, (2018), hay diversos factores que pueden influir en el 

clima de aula, por ejemplo, la importancia que le dan los profesores de biología, física y 

química a este aspecto, así como las estrategias (aprendizaje cooperativo y colaborativo) 

que usan para obtenerlo. Sin embargo, estos autores identificaron que la percepción de los 

estudiantes sobre el clima de aula, la inclusión o no de estos aspectos en la investigación y 

en la preparación del material didáctico y finalmente la atención que se les da en la 

formación del profesorado resultan fundamentales en la comprensión del clima de aula. 

Para ello se valieron de tres instrumentos principales: el análisis de artículos relacionados 

con el clima de aula y formación en ciencias; entrevista a los estudiantes para indagar por 

su percepción sobre el clima de aula y entrevista a los profesores con el mismo objetivo. 

Así pues, encontraron que en las publicaciones se le da poca importancia al clima de aula 

en relación con la formación en ciencias; que para los estudiantes los aspectos 

metodológicos y procedimentales en el aula tienen mucho peso sobre el clima de aula y 

sobre el aprendizaje de nuevos conceptos y que los profesores en general le prestan poca 



 

atención al clima de aula y le atribuyen la responsabilidad de este aspecto a factores 

externos a ellos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Podemos percibir que los métodos con los que se aborda el conocimiento 

científico en clase, pueden estar sesgados por diversos factores como la preparación del 

profesor, el enfoque mecanicista, memorístico y reproductivo que se le da a la materia, o 

la poca atención de los profesores hacia las necesidades del aprendizaje de sus alumnos; 

lo cual podría generar efectos negativos sobre los estudiantes como frustración, errores, 

vacíos conceptuales o desinterés por el conocimiento científico, que además tiene como 

consecuencia una ruptura en el clima de aula que va en contra de las posibles estrategias 

de gestión del aula implementadas por el profesor. La investigación no ha demostrado la 

influencia que tienen las actitudes hostiles de los estudiantes en el aula y el clima que se 

genera en el aula a partir de estas sobre el PCK del profesor, por lo tanto, el presente 

trabajo pretende entonces hacer un análisis acerca de esta relación. A modo de hipótesis, 

asumimos que las actitudes hostiles de los estudiantes afectan el clima de aula, y con ello, 

su relación con los nuevos elementos conceptuales de orden científico; el mejoramiento 

de competencias ciudadanas y la apropiación de estas en sus relaciones con los demás 

actores dentro del clima de aula. Esta influencia puede marcar ciertos rasgos distintivos en 

el PCK del profesor, que posiblemente puedan observarse en la orientación de la 

enseñanza, en las estrategias de enseñanza, en el conocimiento sobre cómo aprenden 

ciencias los estudiantes y en el conocimiento sobre la evaluación. 

Por lo anterior, es importante adelantar investigaciones en este tema, para 

evidenciar cómo el maestro reflexiona sobre su quehacer a partir de las actitudes de los 



 

estudiantes que afectan el clima de aula y su efecto sobre el PCK. Además, actualmente se 

encuentran pocas publicaciones que relacionen los aspectos que nos convocan. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Profesores de Ciencias Naturales y estudiantes viven cada día ciertas condiciones 

en el aula. Algunas de ellas son producto del tipo de relaciones que se establecen entre 

ellos y con el saber, en lo que Brousseau (2007) llamaría ‘el contrato didáctico’. Con el 

ánimo de comprender los alcances de preguntarnos por la influencia de las actitudes de los 

estudiantes y del clima de aula sobre el PCK del profesor, parece importante describir a 

continuación tales condiciones y sus consecuencias. 

A partir de nuestra observación durante el primer semestre de práctica pedagógica, 

notamos dos fenómenos relacionados con el PCK del profesor: En un caso, observamos 

que durante la clase, el énfasis del profesor está en los aspectos disciplinares de la ciencia, 

pero es menor frente a  las dimensiones relacionadas con  las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes, así como de estrategias de enseñanza que mejoran su relación en torno 

al conocimiento científico escolar, lo que suele llevar a la ruptura de dicha relación. En 

otro caso, el énfasis del profesor está en los aspectos que tienen que ver con las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y estrategias de enseñanza, pero su 

formación es débil frente a los aspectos disciplinares de la ciencia a los que no ha podido 

acceder eficazmente, ya sea por falta de actualización o por una incursión reciente en 

estos aspectos, y esta condición tiene un efecto similar sobre los estudiantes que se 

expresa en comportamientos referidos a la falta de motivación y compromiso hacia su 

propio aprendizaje y otros que afectan el clima de aula.  



 

Sumado a lo anterior, las estrategias implementadas para la gestión de aula, 

dirigidas a favorecer un clima de aula en el que los estudiantes establezcan una mejor 

relación con todos los actores de este y con el conocimiento, parecen no tener los efectos 

deseados. Así pues, el profesor se vería enfrentado a dos situaciones: por un lado, las 

actitudes de los estudiantes, dadas las relaciones entre ellos y, por otro lado, la reflexión 

en y sobre la acción, para mejorar eficazmente el clima de aula. 

En tal sentido, la observación de clases de profesores expertos nos ha permitido 

pensar que un clima de aula que favorezca la interacción entre los estudiantes y con el 

profesor, basada en un conjunto de normas y pautas consensuadas, podría propiciar a su 

vez un clima en el que se pueda aprender ciencias naturales y que además favorezca la 

reflexión del profesor sobre las debilidades de las dimensiones de su PCK, y la superación 

de las mismas, basado en el refuerzo de las relaciones entre estas dimensiones. 

Se debe tener en cuenta, que los estudiantes no solo tienen concepciones con 

respecto a lo que es la ciencia y la utilidad que esta tiene en su vida cotidiana, así como la 

forma en que es creada sino que además, tienen sus propias expectativas con respecto a lo 

que quieren aprender en ciencia y cómo quieren aprenderlo, lo cual es una barrera más a 

vencer, que está relacionada con las necesidades e intereses de aprendizaje de los 

estudiantes; dada además, por la relación que han tenido estos con diferentes fenómenos 

en su cotidianidad, a partir de la cual han encontrado mayor o menor interés en el estudio 

de la ciencia de acuerdo al caso. 

Si bien, diversos autores han estudiado la relación entre la gestión de aula, clima 

de aula y educación, se han encontrado pocos que consideren la relación de estos aspectos 

con el PCK, lo cual motiva aún más este trabajo. 



 

Además de lo anterior, Park & Oliver (2008a) encontraron en su investigación tres 

maneras en las que los estudiantes afectan el PCK del profesor: primero, cuando los 

estudiantes hacían preguntas desafiantes a los maestros, estas preguntas con frecuencia 

facilitaban tanto la profundización como la ampliación del conocimiento de la materia de 

los profesores. La segunda manera resultó de la evaluación informal de la participación de 

los estudiantes en la clase: las respuestas de los estudiantes, tales como el disfrute, la 

evidencia de aprendizaje y las reacciones no verbales a las estrategias de enseñanza, 

afectaron las decisiones de los maestros respecto a reemplazar, modificar o validar las 

estrategias empleadas. La tercera forma fue el resultado de la observación de que las ideas 

creativas y críticas de los estudiantes estimularon la creación de ideas instructivas e 

innovadoras para futuras clases. 

Además de la problemática mencionada anteriormente y de la sugerencia de ese 

estudio sobre la posible influencia que los estudiantes tienen sobre el desarrollo del PCK 

del profesor, nos surge en el marco de esta investigación la siguiente pregunta: ¿Las 

actitudes hostiles de los estudiantes hacia la clase de ciencias naturales, que afectan el 

clima de aula, tienen alguna relación con el PCK del profesor?  

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General: 

Establecer la relación entre las actitudes hostiles de los estudiantes hacia la clase de 

ciencias naturales y el clima de aula que éstas generan, con el PCK de dos profesores del 

área. 



 

5.2. Objetivos Específicos:  

● Evidenciar la relación entre las actitudes hostiles de dos grupos de estudiantes (5º y 7º) 

hacia la clase de ciencias naturales, y el clima de aula. 

● Explicar los posibles cambios en el mapa del PCK de dos profesores (5° y 7°) a partir 

de la reflexión sobre las actitudes hostiles de los estudiantes hacia la clase de ciencias.  

● Favorecer la reflexión de cada profesor y la integración de las diferentes dimensiones 

de su PCK, a partir de recomendaciones derivadas de la autoconfrontación sobre las 

actitudes hostiles de los estudiantes hacia la clase de ciencias y el clima de aula. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1. Clima de aula, emociones y actitudes en la relación entre profesor y estudiantes. 

 

Uno de los aspectos que de entrada retan al maestro a la hora de adentrarse a un 

salón de clases, tiene que ver con el clima de aula, siendo este prioritario para garantizar 

un buen desarrollo de las actividades propias para cada clase, así como mantener una 

comunicación efectiva y una relación prudente entre los sujetos inmersos en las relaciones 

pedagógicas. 

En este sentido, Evans, Harvey, Buckley & Yan (2009), sugieren que el clima de 

aula es una construcción importante para la escolarización efectiva; además, este es un 

principio organizativo valioso a partir del cual se puede explorar la enseñanza y el 

aprendizaje, que finalmente se une al estilo de enseñanza del profesor siendo ambos una 

función de la relación emocional entre maestro y estudiante. Así, Romero & Caballero 



 

(2008), definen el aula como una comunidad humana, por lo tanto, las relaciones que se 

promuevan en pro de un determinado clima de aula deben ser humanizantes, de esta 

manera, el clima social de aula no debe solo describirse, sino modificarse favoreciendo la 

cohesión social entre sus componentes, usando herramientas educativas que apoyen este 

objetivo sin dejar de lado la complejidad, dificultad y diversidad de variables que permean 

esta tarea.  

A propósito, es necesario comprender que el clima de aula se ve afectado por las 

actitudes que los estudiantes toman dentro del aula como consecuencia de las relaciones 

que se establecen en esta, así como las experiencias que configuran al sujeto no solo en la 

escuela sino en otros contextos vivenciales. Así, Pozo (2000 citado por Pelcastre et al. p. 

476) al definir las actitudes se refiere a ellas como las tendencias o disposiciones 

adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, una 

persona, suceso o situación y actuar en concordancia con dicha evaluación. Lo anterior 

toma especial importancia en nuestro trabajo, ya que esas evaluaciones que dan los 

estudiantes al aprendizaje de las ciencias como tal modifican su relación con ellas y 

posteriormente las respuestas que dan en su relación con el profesor y con los demás 

actores dentro del aula, y en consecuencia los efectos en el clima de aula. 

Según Pro, (2003 referenciado por Martínez y Pro p. 442-443 s.f) actitud es la 

predisposición para pensar y actuar en consecuencia con unos valores determinados, 

distinguiendo entre los valores (la apreciación, interés o utilidad atribuida a algo), las 

normas implícitas o explícitas de actuación (establecidas sobre la base de los valores), y 

las actitudes (disposición a comportarse de acuerdo con ellos). Esta afirmación, está 

relacionada con las estrategias de gestión de aula que emplea un profesor con el fin de 

lograr que los estudiantes expresen actitudes acordes a la importancia dada por el profesor 



 

no solo al aprendizaje de las ciencias, sino a una relación adecuada entre todos los sujetos 

inmersos en la clase, evitando actitudes hostiles que vayan en contra de los valores y 

reglas determinados para la convivencia y con ello el rompimiento del clima de aula. 

Vale la pena aquí, aclarar que en nuestro trabajo se define la ‘hostilidad’ de 

acuerdo con Spielberger et al., (1983; 1985, citado por Carrasco y González, 2006; p.9) 

como “un conjunto de “actitudes” negativas complejas, que motivan, en última instancia, 

conductas agresivas dirigidas a una meta, normalmente la destrucción o el daño físico de 

objetos o personas”. En consecuencia, estas actitudes terminan por romper las estrategias 

implementadas por el profesor para mantener un clima de aula apropiado, en el que no 

solo se aprende ciencias, sino en el que todos los estudiantes conservan una convivencia 

adecuada para mantener su integridad y su relación con los otros y lo otro inmersos en el 

aula.  

Por otro lado, es pertinente entonces hacer una diferenciación entre emoción y 

actitud, ya que algunas emociones, según Carrera, Caballero & Blanco (2005), juegan un 

papel importante en el momento de tomar la decisión de tener ciertas actitudes, en 

determinados momentos; además, afirman que la experiencia emocional vivida, al tomar 

cierta actitud o estar frente a un determinado estímulo, genera que no se tengan en cuenta 

las consecuencias que racionalmente se asocian al tomar dicha actitud. Sin embargo, 

hacen énfasis en que ambas (emoción-actitud), deben ser exploradas ya que están ligadas, 

y podría ser confuso al momento de diferenciarlas. 

En relación con lo anterior, Wertbrook & Oliver, (1991 citado por Caro & Piñero, 

2014), definen la emoción como “un conjunto de estados emocionales asociados a unas 

respuestas dadas específicamente durante la experiencia” (P. 19); y Petty, 2006 (citado 

por Caro & Piñero, 2014), se refiere a las actitudes como “un estado mental de 



 

disposición hacia personas u objetos, que tienen influencia en el comportamiento consigo 

mismo, y con los demás” (P.18).   

Como resultado, mantener un clima de aula le exige al profesor una constante 

reflexión sobre su quehacer, sobre los objetivos que busca y sobre las estrategias e 

instrumentos que usa para llegar a estos objetivos, entendiendo que estos no están regidos 

meramente por la instrucción, la enseñanza y aprendizaje, sino también, por afianzar su 

relación con los demás actores en el aula, y al mismo tiempo entre ellos. Para esto, se hace 

necesario que el maestro cuente con una serie de estrategias de gestión del aula que se 

definen como  

El conjunto de acciones que un maestro toma para crear y mantener un 

entorno de aprendizaje que conduzca al logro de los objetivos de la enseñanza. 

Estas acciones tienen que ver con el entorno físico del aula, reglas e instrucciones 

a seguir, mantener la atención y participación por parte de los estudiantes”. 

(Brophy; 1988, citado por Koutrouba, Markarian & Sardianou, 2018, p.642). 

Sin embargo, a lo anterior se le puede agregar la comunicación efectiva y el 

manejo adecuado de los conflictos, y/o conductas inherentes a las relaciones humanas. 

Ahora bien, estas estrategias deben tener especial atención en la formación 

científica básica, y los desafíos que esta pone a los maestros dada la exigencia en la 

efectividad de la comunicación, no solo afectiva como lo hemos expresado anteriormente, 

sino en el papel que tienen los maestros en la comunicación científica y la transposición 

didáctica necesaria para tal fin, con el objetivo de que los estudiantes asimilen 

información que llega de manera abstracta y “de poca importancia”, pero que el maestro 

puede lograr que sea cotidiano y de utilidad para la solución de problemas, así como la 



 

adquisición de habilidades científicas, la comprensión de la ciencia como una forma de 

pensar de las personas y que se hace en comunidad como muchas otras actividades. 

A propósito Espadero & Vilches (2018) manifiestan que los aspectos 

metodológicos y procedimentales de la formación en ciencia y que tienen influencia 

directa con el estudiante exigen atención, ya que como según encontraron, la metodología 

excesivamente teórica con poca participación, limitada a escuchar y copiar ejercicios que 

muchas veces solucionan usando la memoria sin entender realmente, todo esto sumado a 

la poca realización de experiencias, la escasa atención del profesor sobre las necesidades 

de aprendizaje del estudiante y su proceso de comprensión en todo momento, tiene una 

innegable influencia sobre el clima de aula. Así, ponemos de manifiesto nuevamente la 

necesidad del maestro para, no solo estar actualizado y enculturado científicamente, sino 

también tener la capacidad de lograr un efecto similar sobre los estudiantes con los que 

tiene contacto.  

Sin duda, y como lo expresan Romero y Caballero (2008), la formación de 

profesores en línea con la capacidad de comprensión y la toma de decisiones dentro del 

aula es esencial para el proceso de enseñanza y aprendizaje que lleve, además, a la 

transformación social, por lo que la concepción de la enseñanza no debería limitarse a una 

reflexión instructiva, sino tener en cuenta la comprensión y la transformación de la 

realidad sociointeractiva que se genera en el aula. Además, como lo señalan Carbonero, 

Martín, & Reoyo (2011), es necesaria una relación cercana entre el estilo de aprendizaje 

de los estudiantes y el estilo de enseñanza del profesor; pero para lograr esto el 

profesorado debe comprender que los distintos modos de enseñar implican diferentes 

modos de aprender, por lo que cada tipo de aprendizaje tiene un tipo de enseñanza que 



 

además, influye sobre la actividad del alumno y así, en la motivación del estudiante, 

generando que en el aprendizaje se vea reflejado el trabajo del profesor.  

 

6.2. Pedagogical Content Knowledge (PCK), la reflexión en la acción y sobre la 

acción como integradora del conocimiento del profesor. 

La enseñanza exige por parte de los profesores no solo el conocimiento disciplinar 

del área en la que van a educar a sus estudiantes sino una serie de conocimientos en los 

que se consideren las necesidades, intereses, formas de aprender, habilidades, entre otros 

factores, que ayuden a facilitar el aprendizaje de los estudiantes. A propósito, Park & 

Chen (2012), expresan que, para dar cabida a esta variedad de intereses, formas de 

aprender, habilidades y experiencias de los profesores, estos deben de dotarse de 

herramientas que complementen el conocimiento del contenido. 

Shulman, (1986) acuñó el concepto de PCK (Pedagogical Content Knowledge), 

definiéndolo como: “La representación de la combinación de contenido y pedagogía en 

una comprensión de cómo los temas, problemas o problemas particulares se organizan, 

representan y adaptan a los diversos intereses y habilidades de los alumnos, y se presentan 

para la instrucción” (1986, p.8). Desde entonces se ha investigado no solo en la 

conceptualización del PCK, sino en las relaciones que surgen entre sus componentes en 

diferentes campos disciplinares de las ciencias naturales y las matemáticas. 

A propósito, Park y Oliver definen el PCK como:  

La comprensión y promulgación por parte de los maestros de cómo ayudar 

a un grupo de estudiantes a comprender la materia específica utilizando múltiples 

estrategias de instrucción, representaciones y evaluaciones mientras trabaja dentro 



 

de las limitaciones contextuales, culturales y sociales en el ambiente de 

aprendizaje” (2008, p. 264).  

Lo anterior nos lleva a pensar que el PCK de cada maestro es, en diversas formas, 

moldeable, en el sentido de que, como producto de la reflexión en y sobre la acción, 

cambia no solo a partir de las necesidades académicas de los estudiantes que pudiera 

tomar en cuenta, sino que el contexto social y cultural que permea el ambiente de 

aprendizaje puede determinar sus transformaciones. 

Basado en lo anterior y con ánimos de profundizar exponemos el modelo 

pentagonal del PCK construido por Park & Oliver, (2008b): 

 

Figura 1. Modelo de Pentágono de PCK para la enseñanza de la ciencia (modificado de Park & Oliver, 

2008b al reorganizar los componentes (dimensiones) y agregar sus abreviaturas; (traducción de los 

investigadores)). 

 



 

Para las definiciones de cada dimensión, nos basamos en las construidas por Park 

y Oliver (2008a). Inicialmente, la orientación para la enseñanza de la ciencia se entiende 

como: 

Las creencias de los maestros sobre los propósitos y objetivos de la 

enseñanza de ciencias en diferentes niveles de grado (Grossman 1990). Dado que 

la transformación del conocimiento docente de otros dominios de conocimiento en 

PCK no es una tarea directa sino un acto intencional en el que los maestros 

deciden reconstruir su comprensión para adaptarse a una situación (Magnusson et 

al. 1999), las orientaciones a la enseñanza de la ciencia influyen en la construcción 

de PCK sirviendo como un mapa conceptual que guía las decisiones sobre la 

enseñanza, el uso de materiales curriculares particulares y estrategias de 

instrucción, y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes (Borko y Putnam 

1996 , citados por Park y Oliver, 2008a; p. 266). 

La segunda dimensión referida al conocimiento de la comprensión de los 

estudiantes en ciencias (CCE) es definida por Park y Oliver (2008a) de la siguiente 

manera:  

Para comprender adecuadamente el PCK, los maestros deben tener 

entendimiento sobre lo que los estudiantes saben sobre un tema y las áreas de 

dificultad probable. Este componente incluye el conocimiento de las concepciones 

de los estudiantes sobre temas particulares, dificultades de aprendizaje, motivación 

y diversidad de habilidades, estilo de aprendizaje, interés, nivel de desarrollo y 

necesidades (p. 266). 

Con respecto a la tercera dimensión enunciada como el conocimiento del currículo 

en ciencia (CCC), Park y Oliver (2008a) mencionan que: 



 

Este componente es indicativo de que el maestro entiende la importancia 

de los temas relacionados con el currículo en su totalidad. Este conocimiento 

permite a los maestros identificar conceptos básicos, modificar actividades y 

eliminar aspectos que se consideran periféricos a los entendimientos conceptuales 

específicos (p.266). 

En igual forma, la cuarta dimensión mostrada como conocimiento de estrategias 

instruccionales y representaciones para la enseñanza de las ciencias, (CEES) es construida 

y mostrada por Park y Oliver (2008a) de la siguiente manera: 

Este componente consta de dos categorías: estrategias específicas de la 

materia y estrategias específicas de la temática (Magnusson et al. 1999). Las 

estrategias específicas de cada asignatura son enfoques generales de la instrucción 

que son consistentes con los objetivos de la enseñanza de la ciencia en la mente de 

los maestros, como los ciclos de aprendizaje, las estrategias de cambio conceptual 

y la instrucción orientada a la indagación. Las estrategias de temas específicos se 

refieren a estrategias que se aplican a la enseñanza de temas específicos dentro de 

un dominio de la ciencia (p. 266). 

Finalmente, la quinta dimensión que se refiere al conocimiento de la evaluación 

del aprendizaje en ciencias (CEC) es concebida por Park y Oliver (2008a) así: 

(...) El conocimiento de la evaluación es un componente importante del 

PCK. Este componente está compuesto por el conocimiento de las dimensiones del 

aprendizaje de la ciencia que es importante evaluar y el conocimiento de los 

métodos mediante los cuales se puede evaluar ese aprendizaje (Tamir, 1988). Este 

componente incluye el conocimiento de instrumentos, enfoques o actividades 

específicos (p. 266). 



 

Por otra parte, diversos autores inspirados en las investigaciones y avances 

referentes a la conceptualización del PCK, han realizado sus propias investigaciones en 

esta línea que ayudan a ampliar esta conceptualización gracias a la diversidad de 

contextos de formación de los profesores. Por ejemplo, Parga & Mora (2014) manifiestan 

que el PCK podría ser una forma de entender la relación entre la pedagogía y el contenido, 

ambas presentes en la actividad docente, para que los conocimientos que adquiere el 

maestro se complementen con las estrategias que utilice en su quehacer en el aula, y 

además para que se logren reconocer estos conocimientos que son necesarios para el 

proceso de enseñanza. Según estos autores, “el PCK se acepta como una forma dinámica 

de conocimiento que está en constante evolución y expansión como alternativa a otras 

formas de entender el conocimiento del profesorado cuando planifica, implementa y 

reflexiona sobre la enseñanza y el aprendizaje” (Parga & Mora, 2014, p.332), esto con el 

fin de mejorar la enseñanza y los procesos formativos del docente en su quehacer 

cotidiano. 

 De manera similar, se puede considerar el PCK como emergente y cambiante 

apoyado en la reflexión en y sobre la acción; por lo cual, diferirá entre grupos de 

estudiantes, contextos sociales, ambientes de aprendizajes y tópicos relacionados con el 

conocimiento. Al respecto, Correa (2017), define el PCK como “el conocimiento 

especializado que resulta de la práctica y la experiencia del profesor en el aula” (p.2), el 

cual es necesario para la comprensión del conocimiento pedagógico del maestro, la 

reflexión sobre éste y el impacto sobre la enseñanza.  

7. METODOLOGÍA 

 



 

7.1. Diseño de investigación  

De manera general, en nuestra investigación utilizamos un estudio de caso, el cual, 

según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) tiene por objetivo la riqueza, profundidad 

y calidad de la información, además de analizar los valores, experiencias y significados de 

un grupo social; es decir, interpretar el sentido de las vivencias de las personas en torno al 

medio en que se desarrollan, en nuestro caso de un salón de clase. 

Por otro lado, Stake (1999), afirma que de un estudio de caso se espera que se 

logre abarcar la complejidad de un caso en particular, es decir, se estudia un caso cuando 

tiene un interés especial en sí mismo, esto con el fin de lograr comprender su actividad en 

circunstancias importantes. De la misma manera Yin (2014), insiste en que el estudio de 

caso es “una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo (el" 

caso") en profundidad y dentro de su contexto del mundo real" (p. 16), logrando así 

establecer su diferencia con los demás métodos lo cual contribuye a nuestro trabajo. 

Además, se pueden utilizar para comprender la complejidad de un caso, incluidos los 

cambios temporales, así como para explorar las condiciones contextuales de un caso. 

De manera más particular optamos por retomar y adaptar la metodología usada por 

Park y Oliver (2008a), con un estudio de caso de dos profesores de ciencias Naturales con 

diferentes años de experiencia, que trabajaban en la misma Institución Educativa (Normal 

Superior de Envigado), con diversos grupos de estudiantes, que se encuentran cursando 

distintos grados y por lo tanto tienen variadas edades.  

 

7.2. Alcance del estudio 

 

Se pretende analizar la influencia de las actitudes hostiles de los estudiantes y el 

clima de aula que se genera a partir de éstas, sobre el PCK de sus profesores; un tema que 



 

según la revisión bibliográfica ha sido poco explorado y se remonta, en general, a una 

producción importante de bibliografía de ambos conceptos de manera independiente. De 

acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), este estudio tiene unos alcances de 

carácter exploratorio-explicativo porque el objetivo es examinar un problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes o “cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas 

con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas.” (p.91) 

Además, permite aumentar el grado de familiaridad relacionado con  

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.91). 

En esta investigación se presenta la novedad descrita, ya que no se encontraron 

estudios que analicen explícitamente la influencia de las actitudes hostiles de los 

estudiantes en el clima de aula sobre el PCK del profesor. Así mismo, esta investigación 

tiene un alcance explicativo, ya que, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables.” (p. 95) que en este caso será, 

como se ha mencionado anteriormente, las actitudes hostiles de los estudiantes en el clima 

de aula y el PCK del profesor. 



 

Finalmente, cabe mencionar que si bien Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

ubican los alcances de la investigación en el paradigma cuantitativo, dichos avances 

pueden ser aplicados también en la metodología cualitativa según el problema e intereses 

de la investigación como se expresó anteriormente.  

 

7.3. Antecedentes de los participantes 

 

Fueron elegidos para esta investigación, dos profesores, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1.  

Descripción de los profesores para el estudio de caso 
 

Nombre Ricardo  Emma 

Nivel en el que 

enseña 

 Grado quinto (5°) 

primaria 

 Grado séptimo 

(7º) secundaria 

Asignatura que 

enseña 

Sociales, Tecnología, 

Matemáticas 

Naturales 

 Ciencias 

naturales, ética y 

valores.  

Años enseñando 

matemáticas y 

Ciencia 

 9 (Nueve)  24 (Veinticuatro) 

Universidad donde 

obtuvo su título como 

docente 

 Universidad de 

Antioquia; Antioquia 

– Colombia 

 Universidad del 

Tolima; Tolima - 

Colombia.  

Título obtenido  Licenciado en 

Educación Básica con 

énfasis en 

Matemáticas. 

 Licenciada en 

Biología y 

Química.  

Tamaño del grupo de 

estudiantes 

41 estudiantes  42 estudiantes 



 

Rango de edad de los 

estudiantes  

9 - 14 años 12-15 años 

 

Nota: Ambos profesores recibieron un alias o seudónimo, para proteger su identidad. 

 

7.4. Técnicas, fuentes e instrumentos para la recolección de información. 

 

En el diseño de esta investigación se tuvieron en cuenta diferentes instrumentos 

para recolectar la información: entrevistas, diario de campo, cuestionarios con escala 

Likert, filmaciones de clase, reflexiones de los maestros, cuestionario ReCo y entrevista 

de autoconfrontación.  

A continuación, se muestran estos instrumentos y técnicas utilizados para 

recolectar la información, vinculados a los objetivos que queremos alcanzar, esto para 

garantizar que tanto los métodos como los resultados estén en concordancia con la 

pregunta de investigación. Posteriormente, se presentan de manera más específica los 

instrumentos y las descripciones de los mismos. 

Tabla 2.  

Síntesis de los objetivos en relación con los instrumentos utilizados para alcanzarlos. 

Objetivo Fuente y/o Instrumentos 

Evidenciar la relación entre las actitudes y 

el clima de aula 

Cuestionarios (PCA-A y PCA-P), 

grabaciones de clase, notas de campo, diario 

de campo a partir de la observación no 

participativa 

Relacionar las actitudes de los estudiantes y 

el clima de aula con el PCK 

Notas de campo, diario de campo, 

filmaciones, entrevista de 

autoconfrontación, cuestionario ReCo. 



 

Favorecer la reflexión y la integración del 

PCK 

Filmaciones, entrevista de 

autoconfrontación, cuestionarios, diario de 

campo, notas de campo.  

 

 

7.5. Observación 

 

Uno de los propósitos fundamentales del enfoque cualitativo de investigación, es 

describir y explorar contextos, ambientes, comunidades, comprender procesos, situaciones 

o circunstancias y a partir de ello identificar el problema o bien, servir de instrumento 

para recolectar datos. 

 

7.5.1. Observaciones no participantes 

 

Estas se caracterizan porque el investigador no interviene en el fenómeno 

observado, es decir, está inactivo dentro de este y el contexto donde se desarrolla. 

Durante la Práctica Pedagógica I se realizó la observación de los dos grupos de 

estudiantes y sus profesores objeto de estudio, a fin de identificar las dinámicas del grupo, 

las relaciones establecidas entre los actores en el acto pedagógico y su relación con el 

conocimiento científico escolar. Estas observaciones analizadas a la luz del marco 

conceptual permitieron la identificación del problema, así como plantear y afianzar las 

demás técnicas usadas para la recolección de datos en concordancia con los objetivos 

planteados.  

Asimismo, estas observaciones nos permitieron utilizar las notas y diarios de 

campo (Anexo A) como instrumento de recolección de datos, con lo cual, logramos captar 



 

información relevante que complementa a la tomada con las demás fuentes e 

instrumentos. En el proceso de investigación cualitativa:   

Cada quien capta los elementos que le llaman más la atención de acuerdo con el 

planteamiento del problema, y esto constituye un dato (como toda la intervención del 

investigador). Por otra parte, el investigador escribe lo que observa, escucha y percibe a 

través de sus sentidos, mediante dos herramientas: anotaciones y bitácora o diario de 

campo. Usualmente en este último se registran las anotaciones. (Hernández, Fernández y 

Sampieri, 2014, p. 370). 

7.6. Videoscopía 

 

Uno de los instrumentos principales de recolección de datos durante esta 

investigación fue la videoscopía. Esta consiste en el registro fílmico de las clases de 

ambos grupos de estudiantes y sus profesores durante un periodo de dos semanas, el 

tiempo preciso para el desarrollo de una temática establecida. En el caso del grado quinto 

el tema elegido fue: cuidado del cuerpo, enfocado en sistema reproductor y sistema 

nervioso; en el caso del grado séptimo el tema elegido fue configuración electrónica. 

Contamos con dos cámaras en cada salón, una cámara apuntaba únicamente al profesor 

durante el desarrollo de las sesiones, la otra cámara, a la cual denominamos cámara móvil 

(CM), quedó en manos del investigador, quien cambiaba su objeto de filmación 

constantemente para registrar la mayor cantidad posible de dinámicas en el salón. 

Cabe aclarar aquí que según Rickenmann (2012), la videoscopía no consiste en 

captar positivamente la totalidad de una realidad, y que el ejercicio mismo de decidir los 

aspectos a filmar de una clase, hacen parte del proceso interpretativo que caracteriza a la 

investigación cualitativa. Por esto, se hace necesario mantener la articulación 



 

metodológica que permita a partir del modelo interpretativo de referencia, la pregunta y 

objetivos de investigación, dirigir la mirada hacia los actos y acontecimientos que 

evidencien los fenómenos que se quieren observar.  

Posterior a esto, fueron elegidos los episodios más relevantes para nuestra 

investigación con base en los datos que proporcionaban, fueron transcritos (Anexo B) 

usando las siguientes identificaciones: para el profesor de quinto Ricardo y para la 

profesora de séptimo Emma, para cada estudiante: E1, E2, E3...En; cabe aclarar que E1 es 

un estudiante diferente en quinto y en séptimo, por lo cual es clave durante la 

transcripción de los episodios la identificación del grupo al que pertenecen.  

 

7.7. Cuestionarios 

 

Se aplicaron dos cuestionarios: Percepción del Clima de Aula por el Alumno y 

Percepción del Clima de Aula por el Profesor (PCA-A y PCA-P) (ver anexo C), adaptados 

de los presentados y aplicados por Manota (2016) en su tesis doctoral. Estos instrumentos 

constan de 21 ítems y 39 ítems respectivamente divididos en cuatro categorías y 12 

subcategorías; las cuales permitieron obtener información relevante para la 

caracterización del clima de aula a partir de las respuestas dadas por los participantes; así, 

se establece el contraste entre la información dada por el profesor y las respuesta de los 

estudiantes para su posterior análisis y como insumo para la entrevista de 

autoconfrontación y la triangulación de los datos con las demás técnicas e instrumentos.  

Tanto los profesores de ambos grupos como los estudiantes en cada grupo 

respondieron el cuestionario al mismo tiempo; de esta manera el respectivo profesor no 

tenía conocimiento de las respuestas de los estudiantes y viceversa, con lo cual se 



 

disminuye el riesgo de que las percepciones del grupo afecten la subjetividad del profesor 

y/o las respuestas del profesor afectaran la subjetividad de los estudiantes. 

Así, estos cuestionarios dadas las categorías preestablecidas se analizan como una 

unidad aparte, es decir, los datos obtenidos a partir de estos cuestionarios se interpretaron 

inicialmente como una unidad independiente de la caracterización del clima de aula; sin 

embargo, fueron posteriormente comparadas con las categorías que surgen en los demás 

instrumentos a fin de triangular con mayor rigurosidad la información y enriquecer los 

hallazgos.  

 

7.8. Cuestionario de Representación del Contenido (ReCo) 

 

El ReCo corresponde a un cuestionario de 11 preguntas utilizado por Padilla 

(2014) a partir de Loughran, Mulhall y Berry (2004). Cada pregunta se asocia con una 

dimensión del PCK a través del modelo construído por Park & Oliver (2008b), y se 

establecen las relaciones con otras dimensiones del PCK a través de las respuestas 

proporcionadas. 

Si bien este cuestionario por sí solo implica el riesgo de sesgo en la investigación 

dado que se aplicó solo a los profesores porque es para explicitar las relaciones entre las 

dimensiones de su PCK, los datos de este instrumento son triangulados con los de otros 

para disminuir el riesgo y para obtener mayor riqueza y profundidad entre el análisis a 

partir del contraste. Este cuestionario fue presentado de manera oral y escrita a los 

profesores participantes y contaron con 15 días para responder a él. Las respuestas fueron 

consolidadas en un documento (Anexo D) y analizadas a la luz de las dimensiones del 

PCK y la relación con otras dimensiones.  



 

 

7.9. Mapeo de PCK  

 

Esta técnica es adaptada en esta investigación a partir de la aplicada por Park y 

Chen (2012) quienes proponen un modelo en el cual se hacen visibles la frecuencia de las 

relaciones que se establecen entre los diferentes componentes del PCK. Por otro lado, el 

mapeo permite identificar a través de estas, los componentes que aborda el conocimiento 

de los profesores, de esta manera se puede comprender cómo el PCK está estructurado 

para la enseñanza de un tema específico al identificar los componentes necesarios para 

mejorar la enseñanza de un tema en particular y efectuarlo de manera más efectiva. 

Sin embargo, ya que con esta técnica el valor de la frecuencia de cada relación 

establecida es 1, en la presente investigación a partir de la triangulación de los datos 

obtenidos por los diferentes instrumentos se contaron las relaciones establecidas en total y 

posteriormente se identificó el número de relaciones específicas entre dos dimensiones 

dadas, valor que después se dividió por el total de relaciones, aportando así el valor en 

porcentaje de las relaciones entre dimensiones del PCK. 

Esta técnica se usó en ambos mapeos utilizando para el primero los datos 

obtenidos de los cuestionarios PCA-A, PCA-P, videoscopía, notas de campo, cuestionario 

ReCo; y para el segundo mapeo, la entrevista de autoconfrontación apoyada por los 

episodios relevantes elegidos para tal fin. 

 

7.10. Entrevista de autoconfrontación 

 

La entrevista de autoconfrontación, es una técnica que según Clot & Faïta, (2000 

citados por Rickenmann, sf.), consiste en someter la videoscopía a un análisis entre el 



 

profesor filmado y otro con la misma experiencia*, con el fin de identificar los elementos 

de la planificación y la gestión de las lecciones, esto con la finalidad, según Rickenmann 

(2007), de que los profesores logren identificar obstáculos durante la construcción del 

conocimiento escolar,  y además para conseguir información sobre su PCK; lo cual se 

logró a partir de las notas de campo, el cuestionario ReCo, y los cuestionarios de 

percepción de clima de aula mencionados anteriormente para establecer una comparación 

con el primer mapeo de PCK obtenido. 

Para esta entrevista, fue proporcionado tanto al profesor filmado como al 

entrevistador1 los insumos para prepararse, esto es, se enviaron con tres semanas de 

anticipación los episodios elegidos para su análisis y reflexión, los resultados relevantes 

de los cuestionarios de PCA-A y PCA-P, así como el ReCo. Posteriormente se aplicó una 

entrevista de autoconfrontación (ver Anexo E), con el propósito de obtener la información 

pertinente que permitiera establecer las relaciones entre las dimensiones del PCK y 

analizar cómo estas cambian a partir de la reflexión en y sobre la acción con base en los 

episodios y demás información proporcionados. 

En conjunto, con esta información se hizo: a) el primer mapeo del PCK de cada 

profesor, usando la técnica propuesta por Park & Chen (2012),  b) la caracterización de las 

actitudes de los estudiantes y del clima de aula que se genera en sus clases (Carbonero et 

al., 2011; Espadero & Vilches, 2018; Evans et al., 2009; Koutrouba et al., 2018; Romero 

& Caballero, 2008); c) el segundo mapeo del PCK de cada profesor con la misma técnica 

                                                           
1 Se trata de la profesora Luz Adriana Arias, quien además de ser la asesora de este trabajo de investigación, 

tiene un amplio recorrido y experiencia docente lo que la cualifica como par docente al momento de apoyar 

la autoconfrontación de los entrevistados. 

 



 

que el anterior y los instrumentos dispuestos para ello, favoreciendo la reflexión en y 

sobre la acción, estableciendo las relaciones entre las diferentes dimensiones de su PCK y 

el comportamiento de sus estudiantes en el clima de aula, con el fin de rastrear evidencias 

sobre la posible influencia de las actitudes de los estudiantes y el clima de aula que se 

genera a partir de éste, sobre el PCK de los profesores.  

7.11. Consideraciones éticas 

 

Teniendo en cuenta que en esta investigación se trabajó con personas como objeto 

de estudio, y partiendo de los principios de respeto, intimidad, igualdad así como con la 

corresponsabilidad que implican las observaciones de clases en las que hay presentes 

niños y adolescentes, y los efectos que tienen las observaciones y hallazgos para todos los 

implicados, en esta investigación se pidió consentimiento informado a cada profesor (ver 

anexo F) y a los padres de familia o acudientes de su grupo de estudiantes (ver anexo G);  

todo lo anterior partiendo de las características que el paradigma de investigación 

cualitativa tiene como tal. 

 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

8.1. El clima de aula y las actitudes hostiles hacia la clase. 

 

A continuación se pondrá en evidencia el tipo de relaciones que se dan  entre las 

actitudes que, para Pozo (2000 citado por Pelcastre et al. p. 476) son las tendencias o 

disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 

objeto, una persona, suceso o situación y actuar en concordancia con dicha evaluación; y 

con el clima de aula que, según Evans, Harvey, Buckley & Yan (2009), es una 

construcción importante para la escolarización efectiva; además, este es un principio 



 

organizativo valioso a partir del cual se puede explorar la enseñanza y el aprendizaje. Se 

encontrará información acerca de cada uno de los profesores, para lo cual utilizamos los 

resultados basados en las respuestas de las afirmaciones del cuestionario de Percepción de 

Clima de Aula de profesores y estudiantes (Manota 2016, anexo C), además de 

observación no participante en ambos grupos, las grabaciones de clase y sus 

transcripciones, (anexo B), notas y diario de campo (anexo A). 

A partir de las conceptualizaciones de los autores mencionados sobre actitudes y 

clima de aula y al usar la técnica de triangulación de fuentes de información, se pudieron 

establecer las siguientes relaciones que se adoptan en esta investigación como categorías 

de análisis: Relación entre el clima de aula y el ambiente de enseñanza-aprendizaje, 

comunicación efectiva, manejo de conflictos, atención a las necesidades de estudiantes, 

relaciones humanizantes. 

8.1.1.  El clima de aula y el ambiente de enseñanza - aprendizaje. 

8.1.1.1. Análisis profesor Ricardo 

 

Para esta subcategoría en particular logramos evidenciar el esfuerzo del profesor 

por construir un entorno de enseñanza y aprendizaje que se vincule a su estilo de 

enseñanza; así logra establecer una relación emocional con sus estudiantes, usando no 

solo el espacio físico, sino expresando la importancia que tiene para él y para la clase las 

preguntas y dudas de los estudiantes como se muestra en el diario de campo (anexo A) 

donde en dicha sesión  cada fila de estudiantes tenía una serie de preguntas acerca del 

sistema nervioso; la indicación del profesor se centra en que cada fila de estudiantes 

mediante consenso, elige una pregunta para hacer. Estas acciones promueven un ambiente 

en el que los estudiantes tengan la oportunidad de mantener una relación entre ellos y con 



 

el conocimiento, que propendan por mejorar la convivencia entre los actores del aula al 

tiempo que aprenden ciencias.  Brophy (1988, citado por Koutrouba, Markarian & 

Sardianou, 2018), habla de esto como  

El conjunto de acciones que un maestro toma para crear y mantener un 

entorno de aprendizaje que conduzca al logro de los objetivos de la enseñanza. 

Estas acciones tienen que ver con el entorno físico del aula, reglas e instrucciones 

a seguir, mantener la atención y participación por parte de los estudiantes (p. 642). 

 

No obstante, también se evidencia una serie de actitudes de los estudiantes que 

pueden ser explicadas por la evaluación que hacen a los aspectos de la clase, los valores 

que le atribuye a estos y la forma en que actúan de acuerdo con ellos, modificando su 

comportamiento a través de actitudes negativas que rompen en gran medida la relación 

entre los estudiantes, con el profesor y las ciencias, como podemos observar en el diario 

de campo (anexo A): 

No obstante, durante la sesión fueron evidentes otras actitudes hostiles hacia la 

clase de ciencias: estudiantes jugando entre ellos, estudiantes que hablan entre ellos en voz 

alta y al mismo tiempo impidiendo que los demás compañeros puedan escuchar; estudiantes 

que se burlan de las preguntas y sugerencias que hacen sus compañeros, haciendo en este 

caso que el estudiante que sugiera no quiera participar más, algunas agresiones verbales 

relacionadas con la participación de otros estudiantes o debido a que no dejaban escuchar 

al profesor entre otras; discusiones entre estudiantes (...) 

 

Sin embargo, el profesor a partir de su evaluación de la situación, demuestra la 

motivación por modificar nuevamente el clima de aula de manera que responda a los 

objetivos que plantea usando las herramientas educativas de las que dispone para esto, en 

unos casos partiendo del reconocimiento personal de los aportes de los estudiantes de la 

clase, y en otros, haciendo llamados de atención en general para recuperar la atención 



 

sobre los aspectos de la clase que él considera importantes, como en el siguiente 

fragmento del Ep 2 (anexo B) donde  hablan acerca del ciclo menstrual y los estudiantes 

conversan entre ellos evitando así que se escuche la explicación por lo que Ricardo dice: 

 

(...) Muy bien, listo, entonces, ¡miren pues ssssshhh!, necesito que me presten atención ¿sí? 

cada una de las preguntas que están haciendo son supremamente importantes, así que 

considero que deben ser contestadas correctamente, así que por favor escuchen; resulta 

que el cuerpo del hombre que como ustedes ya saben produce semen, ese semen no tiene 

las mismas características que lo que produce la mujer que en este caso son los…  

 

También podemos encontrar en concordancia con esto los resultados del ítem 14 

sobre ambiente de aprendizaje, de los cuestionarios PCA-A (anexo C), en el cual 

observamos que el 57% de los estudiantes está muy de acuerdo y un 20% está de acuerdo 

en que llevarse bien con un profesor hace que se sientan mejor, aunque en su asignatura les 

vaya mal. 

8.1.1.2. Análisis profesora Emma 

 

En los episodios seleccionados para esta categoría, se logra evidenciar que la 

profesora 'Emma' hace un esfuerzo para que sus prácticas en el aula, favorezcan  la 

relación enseñanza-aprendizaje, en el momento en el que hace comentarios  como: "¿ya 

dibujó?", o cuando llama la atención de manera general o a algún  estudiante en 

específico, como se evidencia en el Ep 6 (anexo B) de esta misma categoría:  "[inaudible- 

le llama la atención por no tener algunos átomos dibujados]"; lo que demuestra la 

importancia que tiene para ella, que sus estudiantes estén realizando las  actividades en un 

ambiente que les permita a todos, alcanzar habilidades que les  ayudará en grados 

superiores, como se evidenció en las respuestas de la entrevista ReCo (anexo D). 



 

¿Por qué es importante para los estudiantes aprender este concepto? 

Primero que todo porque son estudiantes que van a pasar a otro grado superior, y en la 

química ellos van a seguir con esta temática, van a seguir reforzándola y ya llevan 

unos conocimientos básicos. 

 

Sin embargo, en las notas de campo (anexo A) se observó lo siguiente:  

Se pueden evidenciar diversas actitudes en los estudiantes que afectan el clima de 

aula: La falta de acatamiento por parte de los estudiantes a las indicaciones dadas por la 

profesora, las palabras soeces utilizadas para referirse a los compañeros o a las 

situaciones de disgusto, la falta de tolerancia (al punto de llegar al contacto físico entre 

ellos), la realización de actividades diferentes hacia la clase como jugar, hablar en voz 

alta o hacer tareas de otras asignaturas, entre otras, son muestras evidentes de actitudes 

hostiles hacia la clase de ciencias naturales, las cuales afectan el proceso de otros 

compañeros que mostraban interés por la misma, generando entonces en el aula un 

ambiente de indisciplina que dificulta el aprendizaje de todos.  

 

En este sentido, cuando la profesora no está en el aula, o no se da cuenta de 

algunas actitudes negativas de sus estudiantes, no es posible realizar acciones que 

favorezcan el ambiente de enseñanza-aprendizaje afectando de manera negativa el clima 

de aula, y con ello, generando una ruptura en la relación entre la profesora, los estudiantes 

y la clase de ciencias, así como también se evidencia en el cuestionario PCA-A ( anexo C) 

según las respuestas de los estudiantes para el ítem 14: el 42% de los estudiantes está de 

acuerdo y el 48% muy de acuerdo en que llevarse bien con un profesor hace que se 

sientan mejor aunque en su asignatura les vaya mal. 

 

8.1.2. Comunicación efectiva 

8.1.2.1. Análisis Profesor Ricardo 

 

Evans, Harvey, Buckley & Yan (2009), sugieren que el clima de aula es una 

construcción importante para la escolarización efectiva; además, este es un principio 



 

organizativo valioso a partir del cual se puede explorar la enseñanza y el aprendizaje, que 

finalmente se unen al estilo de enseñanza del profesor siendo ambos una función de la 

relación emocional entre maestro y estudiante.  

En estos fragmentos se hace evidente la recurrencia con la que el profesor trata de 

mantener una comunicación efectiva durante la clase  que parta de las normas, reglas y 

compromisos planteados al iniciar esta (anexo B); así, el profesor combina las decisiones 

relacionadas con la estrategia adoptada para abordar la clase, con las estrategias de gestión 

del aula cotidianas como el uso del silbato, las llamadas de atención, las razones de las 

nuevas decisiones relacionadas con la disposición espacial del aula con la que algunos 

estudiantes parecen no estar contentos, entre otras formas de establecer y mantener una 

comunicación efectiva que permitan conservar una buena relación entre los actores 

involucrados en el aula, como podemos observar en este fragmento del Ep 2: 

E6: Profe yo tengo una pregunta  

Ricardo: si  

E6: ¿Por Qué a las mujeres nos viene el periodo y a los hombres no?  

[Todos los niños hacen ruido y algunos comentan ¡ay si!]  

Ricardo: Voy a hablar, voy a hablar [tratando de hacer que los estudiantes hagan silencio], 

pilas pues, voy a tratar de hablar de eso desde dos puntos ¿sí? desde el punto 

psicológico y desde el punto fisiológico…  

  

Por otro lado, se evidencian también conductas negativas y complejas que 

responden a la disposición de algunos estudiantes frente a sus compañeros y la clase, 

traduciéndose en el desinterés, la poca importancia que le dan a las intervenciones de los 

demás respecto a un tema que el profesor considera que les concierne a todos, y al 

incumplimiento de los compromisos y reglas de común acuerdo que se establecieron para 

la clase con lo cual el profesor pone en acción estrategias espontáneas y dadas por la 

experiencia para retomar constantemente el orden, que logren en última instancia captar la 



 

atención de los estudiantes con base en los compromisos propuestos, como se puede ver 

en el Ep3 del anexo B: 

Ricardo: [Toca el silbato en repetidas ocasiones para que los estudiantes regresen 

a sus puestos]. [Imitando a los estudiantes] “Profe, es que no me tocó con los mismos 

compañeros”, es que no le tiene que tocar siempre con los mismos [haciendo referencia a 

los grupos de discusión formados]. Muy bien, la vez pasada, ¡E9! [Hace pausa para llamar 

la atención de un estudiante que seguía conversando con sus compañeros]. Vamos a 

abordar hoy, lo que es, el sistema… 

 

Tal y como se puede evidenciar aquí, el silbato como medio permite acceder a la 

oportunidad de retomar una comunicación efectiva del profesor con sus estudiantes, 

basado en los compromisos de común acuerdo, que vincule no sólo a los estudiantes con 

el conocimiento, sino que le posibilite al profesor acceder de mejor manera a las 

necesidades de los estudiantes en términos de comprensión, curiosidad y necesidades de 

aprendizaje. Lo anterior tiene éxito dado que tanto los estudiantes como el profesor 

construyeron y aceptaron a través del año el significado del silbato como medio de 

garantizar las normas como parte de gestión del aula, tal y como se ve en el siguiente 

apartado de la entrevista de autoconfrontación (anexo E): 

Ricardo: Por ejemplo, allí en los episodios también se veía lo del silbato. El 

silbato es un ensayo que yo quise hacer este año, claro, el silbato controla una maravilla 

pero controla es el silbato; por ejemplo yo me daba cuenta cuando a veces no lo traía a la 

clase, como no tenía con qué silbar era más difícil para mí volver a retomar y en las 

evaluaciones que hacen con ellos que me escribieran que les habían gustado y lo que no 

les había gustado ellos me decían “profe, no nos gustó el silbato”, ya sé que para el 

próximo año ensayo otra cosa. 

 

 

8.1.2.2. Análisis Profesora Emma 

 



 

En el caso de la profesora Emma no hay episodios que evidencien la 

comunicación efectiva. Los datos muestran lo contrario: hay una ruptura en la 

comunicación de la maestra con sus estudiantes. 

La siguiente imagen que hace parte de las grabaciones que se realizaron, muestra 

el momento en el que el estudiante levanta su mano para hacer una pregunta y la profesora 

no se percata del hecho por estar explicando el tema dando la espalda a sus estudiantes. Es 

así como se da un rompimiento en la comunicación entre la profesora y el estudiante 

principalmente dada por el desconocimiento de la profesora hacia la necesidad del 

estudiante acerca de solucionar sus posibles dudas; causando que se afecte con esto el 

clima de aula. 

 

 
Imagen 1.  Extraída del Ep 2. Estudiante levantando la mano sin ser visto por la profesora. 

NOTA: se observa que uno de los estudiantes levanta la mano para realizar una pregunta, pero, la profesora 

Emma lo ignora. 

 

 Esta acción de la profesora (dar la espalda a sus estudiantes durante la explicación 

y no responder ante el alumno que levanta la mano con una duda sobre la explicación), es 

lo que fomenta una ruptura en la comunicación, en tanto el contacto visual también es una 



 

forma de comunicación en la medida que establece un vínculo con los estudiantes y 

muestra interés y seguridad no sólo en la información que está tratando de transmitir, sino 

que le da importancia a sus interlocutores. 

8.1.3.  Manejo de conflictos  

 

8.1.3.1. Análisis Profesor Ricardo 

 

Se puede inferir la capacidad que tiene el profesor para prever un conflicto entre 

dos estudiantes y su facultad para actuar antes de la aparición de agresiones más fuertes 

entre ellos. Se muestra a continuación un fragmento del Ep2 en el que el profesor 

reorienta la acción por parte de un estudiante de reírse por la respuesta de otro frente a una 

pregunta: 

Ricardo: bien, ¿eso todos lo tienen claro?, bien, listo; a parte del cerebro ¿qué otras partes 

conforman el sistema nervioso? 

 E5: El cerebelo 

E20: [se ríe de la respuesta] 

Ricardo: Muy bien, ¿Por qué se ríe? [dirigiéndose a E20] Es totalmente cierto, el cerebelo. 

¿Qué otras partes? 

 

Esta acción por parte del estudiante significa por sí misma una actitud hostil que 

de acuerdo a Spielberger et al., (1983; 1985, citado por Carrasco y González, 2006) es 

descrita como “un conjunto de “actitudes” negativas complejas, que motivan, en última 

instancia, conductas agresivas dirigidas a una meta, normalmente la destrucción o el daño 

físico de objetos o personas” (p. 9). Estas actitudes hostiles pueden entonces responder a 

la disposición que tiene el primero hacia el segundo lo cual influye en su comportamiento 

producto de la evaluación que hace de la otra persona y por lo tanto de su intervención, lo 

que finalmente puede desembocar en una ruptura en la relación que tiene el segundo con 

el conocimiento; ya que las actitudes que establecen los demás sobre mis aportes, pueden 



 

modificar la forma en la que yo mismo los evalúo, las actitudes que se pueden presentar 

respecto a esto y finalmente romper el vínculo con el conocimiento producto de todo lo 

anterior. 

Asimismo, estas conductas y sus efectos posteriores están relacionadas con el ítem 

5 sobre manejo de conflictos, de los cuestionarios PCA-A (anexo C), en el cual 

observamos que el 60% de los estudiantes está muy de acuerdo y un 23% está de acuerdo 

en que un ambiente agradable en el aula ayuda a que no aparezcan conflictos. Mientras 

que en el PCA-P (anexo C) el profesor alude a esta situación mediante las respuestas 

dadas a los ítems 2, 4, 10, 13 y 15 como se muestra a continuación: 

Tabla 3.  

Respuestas del profesor Ricardo a los ítems del cuestionario PCA-P (Manota, 2016; anexo 

C) correspondientes a las dimensiones de recursos del profesorado y conflictos. 
 

PROFESOR RICARDO 

DIMENSIÓN: RELACIÓN INTERPERSONAL 

SUBDIMENSIÓN: RECURSOS DEL PROFESORADO 

2. Está muy de acuerdo en que una buena relación interpersonal con sus estudiantes afecta positivamente 

el clima de aula. 

4. Está muy de acuerdo en que la aplicación de normas tiene relación directa con el clima de aula y las 

relaciones interpersonales. 

 

SUNDIMENSIÓN: CONFLICTOS: 

10. Está muy en desacuerdo con que la prevención del conflicto se consigue con normas claras. 

13. Está muy de acuerdo en que el profesorado debería reflexionar sobre el clima de aula con el objetivo 

de prevenir problemas de convivencia. 

15. Está muy en desacuerdo con que no necesita estrategias para mejorar el clima de aula. 

 

En consecuencia, las acciones del profesor están encaminadas a darle la 

importancia y el reconocimiento propio del aporte que hizo su estudiante, resultado al 

mismo tiempo de las estrategias que se emplean para mantener la atención de los 

estudiantes, y los principios de respeto, atención y participación de común acuerdo antes 

de iniciar las clases. Este conjunto de acciones responde a la capacidad y toma de 



 

decisiones en pro de la transformación social y con ello la transformación de la realidad 

sociointeractiva que lo involucra no solo a él, sino también a los estudiantes. 

 

8.1.3.2. Análisis Profesora Emma 

 

Esta categoría está mediada por la definición de Koutrouba, Markarian & 

Sardianou (2008), en la que afirman que el clima de aula está guiado por las acciones del 

maestro, las cuales deben tener en cuenta, entre otras cosas, el manejo de conflictos. 

En la mayoría de los episodios seleccionados, se puede notar que la profesora 

Emma no se da cuenta que los estudiantes tienen actitudes como estas: Desde su puesto, 

un estudiante le pega al compañero de atrás. Las acciones de la profesora no están 

encaminadas a manejar este tipo de conflictos, sino más que todo a utilizar estrategias 

para captar la atención, como las que aparecen en el Ep2: 

 

Imagen 2. Extraída del Ep 2. Estudiante golpeando a su compañero sin ser visto por la profesora.  

E5: [Desde su puesto le pega al compañero de atrás] 

Emma: ¿Cuántos elementos hay acá? [Señala lo que escribió en el tablero: 'NaCl']  

E10: Dos  

Emma: Dos, hay dos: el sodio y el cloro, ¿cierto?  Están dos elementos... entonces 

miramos que ahí se formaron un compuesto y dice que (…).  

E9 y E10: Se ríen de E8 porque Emma no lo vio.  

 



 

 

Las notas en el Diario de Campo (anexo A) indican que, con frecuencia, este 

grupo de estudiantes exhibe actitudes hostiles, teniendo como base lo que Spielberger et 

al., (1983; 1985, citado por Carrasco y González, 2006; p.9) define como ‘hostilidad’: un 

conjunto de actitudes negativas que en última instancia pueden generar conductas 

agresivas. De acuerdo con esto, el hecho de que la profesora no gestione este tipo de 

conflictos, imposibilita que se cumplan las metas propuestas para la clase, ya que esto 

puede generar una ruptura entre el estudiante y el conocimiento, por lo tanto no hay 

trascendencia entre lo que se  debería aprender en la clase de ciencias y la vida cotidiana; 

lo cual está en concordancia con los resultados del ítem 5 sobre manejo de conflictos, del 

cuestionario PCA-A (anexo C), en el cual observamos que el 48% de los estudiantes está 

muy de acuerdo y un 36% está de acuerdo en que un ambiente agradable en el aula ayuda 

a que no aparezcan conflictos. 

Estas conductas también pueden estar asociadas con las emociones que tienen los 

estudiantes y las predisposiciones y expectativas que traen a la clase. En este sentido, es 

importante traer a colación dos de las afirmaciones del cuestionario de PCA-A (anexo C):  

Ítem 1: El 49% de los estudiantes está de acuerdo y el 45% muy de acuerdo en que “Si de 

verdad percibo que un profesor se preocupa por mí, puedo llegar a mejorar mi 

comportamiento”. 

Ítem 17: El 39% de los estudiantes está de acuerdo y el 26% muy de acuerdo en que “Me 

gustaría que mi profesor entienda que detrás de mi conducta negativa hay tristeza y otras 

emociones que me hacen sentir mal”. 

Las siguientes son las respuestas de la profesora al cuestionario PCA-P, ítems 2, 4, 

10, 13 y 15: 

 



 

 

 

Tabla 4.  

Respuestas de la profesora Emma a los ítems del cuestionario PCA-P (Manota, 2016; 

anexo C) correspondientes a las dimensiones de recursos del profesorado y conflictos. 

 

PROFESOR RICARDO 

DIMENSIÓN: RELACIÓN INTERPERSONAL 

SUBDIMENSIÓN: RECURSOS DEL PROFESORADO 

2. Está de acuerdo en que una buena relación interpersonal con sus estudiantes afecta positivamente el 

clima de aula. 

4. Está en desacuerdo en que la aplicación de normas tiene relación directa con el clima de aula y las 

relaciones interpersonales. 

 

SUNDIMENSIÓN: CONFLICTOS: 

10. Está de acuerdo con que la prevención del conflicto se consigue con normas claras. 

13. Está muy de acuerdo en que el profesorado debería reflexionar sobre el clima de aula con el objetivo 

de prevenir problemas de convivencia. 

15.  Está en desacuerdo con que no necesita estrategias para mejorar el clima de aula. 

 

Al contrastar lo que respondieron los estudiantes a esta afirmación en el 

cuestionario PCA-A con lo que respondió la profesora en el cuestionario PCA-P, se puede 

observar cómo a pesar de que la profesora considera asuntos emocionales y de 

comunicación como indispensables para garantizar un buen clima de aula, los efectos no 

se observan en su práctica docente, es decir, no existe una implementación de acuerdos y 

normas que garanticen un buen clima de aula que permanezca en el tiempo. 

8.1.4. Atención a las necesidades de los estudiantes  

 

La información recolectada no arroja datos relacionados con esta categoría en 

ninguno de los dos casos, con lo cual, la evidencia construida que se presenta a 



 

continuación se refiere más bien a la falta de atención que los profesores tienen hacia las 

necesidades de los estudiantes, como componente fundamental del clima de aula. 

 

8.1.4.1. Análisis Profesor Ricardo. 

 

En el Ep 3 de las transcripciones (anexo B) nos encontramos con que los 

estudiantes le dicen al profesor que no se encuentran reunidos en los mismos grupos de la 

clase anterior, pero, aunque le expresan a este su descontento, el solo les responde que no 

tiene que ser siempre con los mismos y continúa con la clase, generando así que estos 

tomen actitudes no adecuadas para el aprendizaje. 

Ricardo: [toca el silbato en repetidas ocasiones para que los estudiantes regresen a sus 

puestos]; [imitando a los estudiantes] “Profe, es que no me tocó con los mismos 

compañeros”. Es que no le tiene que tocar siempre con los mismos [haciendo 

referencia a los grupos de discusión formados]. Muy bien, la vez pasada, ¡E9! 

[hace pausa para llamar la atención de un estudiante que seguía conversando con 

sus compañeros]. Vamos a abordar hoy, lo que es, el sistema… 

 

Estudiantes: [Hablan al mismo tiempo descontentos por los cambios en los grupos.] 

 

Ricardo: Yo sé, yo sé, yo sé, pero hoy, hoy, hooyy, vamos a abordar el sistema nervioso 

[mientras escribe el título en el tablero] 

 

Estudiantes: [continúan expresando su descontento y adoptan actitudes de negación]. 

 

Ricardo: Voy a hacer primero unas preguntas…  

 

El profesor no le está dando la adecuada atención a las necesidades de los 

estudiantes, que se resumen en los compromisos y acuerdos entre ellos, que se habían 

trazado con anterioridad, en los que la negociación fue clave para definir cuál pregunta era 

de mayor relevancia para ellos en cada uno de sus grupos, con lo cual, la nueva 

disposición espacial deja sin efecto tal negociación vulnerando y transgrediendo los 

procesos que habían llevado los estudiantes. 

 



 

8.1.4.2. Análisis Profesora Emma 

Espadero & Vilches (2018), afirman que el clima de aula está guiado por las 

acciones del maestro, y una de dichas acciones está relacionada con la atención a las 

necesidades de los estudiantes, además de darle importancia a una metodología que 

involucre la participación y la realización de experiencias para lograr que los estudiantes 

entiendan los conceptos en lugar de memorizarlos. En este episodio (Ep:3) cuyas 

transcripciones se encuentran en el anexo B, se evidencia una debilidad en la interacción 

relacionada con la atención a las necesidades de los estudiantes: 

E4: 'Emma', ¿Cómo así?, ¡'Emma'! ¡'Emma'!, ¿Me explica?, ¿Qué pasó?  

Emma: [No le responde] Entonces... periodo tres, grupo…”  

 

Aquí podemos notar que el estudiante no entendió algún procedimiento que se 

llevó a cabo específicamente con el tema de configuración electrónica, es por esto que 

decide pedirle a la profesora que le explique, pero ella continúa con la clase y no responde 

a su petición, que finalmente se basa en su necesidad de comprender. Esta reacción por 

parte de la profesora puede deberse a que tal vez, pudo haber considerado una falta de 

respeto la entonación con la cual el estudiante se dirige a ella para pedirle nuevamente una 

explicación. 

Si analizamos esta situación y la comparamos en este caso con las afirmaciones 4 

y 10 del cuestionario PCA-A (anexo C), observamos que el 58% de los estudiantes está 

muy de acuerdo y un 33% está de acuerdo en que lo más importante para ellos como 

estudiantes es aprender los contenidos de las asignaturas; asimismo, se evidencia que el 



 

16% de los estudiantes está muy de acuerdo y un 62% está de acuerdo en que el profesor 

consigue que se sientan bien en el aula. 

Podemos notar causas de las disrupciones en el clima de aula; es decir, si un 

estudiante piensa que es importante aprender los contenidos, pero al tratar de hacerlo la 

profesora lo ignora, inevitablemente este estudiante no se va a sentir tan bien en el aula 

como consecuencia de la actitud de la profesora lo que modifica en el estudiante su actitud 

frente a la clase de ciencias. Esta situación afecta innegablemente el clima de aula, ya que, 

según los autores mencionados anteriormente, dicha afectación es consecuencia de la 

escasa atención a las necesidades de aprendizaje del estudiante y su proceso de 

comprensión.   

8.1.5. Relaciones humanizantes. 

8.1.5.1. Análisis Profesor Ricardo  

 

En este fragmento del Ep 2 se evidencia cómo el profesor parte de su 

conocimiento disciplinar para, en primer lugar, establecer algunas diferencias entre el 

género masculino y el femenino, utilizando estas como herramienta para concientizar a los 

estudiantes de lo que significan a partir de la comprensión y actitudes frente a las mismas, 

como se observa en el siguiente fragmento del Ep 2 de las transcripciones (anexo B):  

E6: ¿Por qué a las mujeres nos viene el periodo y a los hombres no? [Todos los niños 

hacen ruido y algunos se preguntan ¿ay sí? y ¡ay sí!] 

 

Ricardo: Voy a hablar, voy a hablar [tratando de hacer que los estudiantes hagan silencio], 

pilas pues, voy a tratar de hablar de eso desde dos puntos ¿sí? desde el punto psicológico 

y desde el punto fisiológico o sea desde el cuerpo. Listo, desde el punto psicológico 

digamos que a los hombres si les llega [los estudiantes hablan entre ellos y se preguntan 

¿en serio? el profesor sonríe y continúa diciendo] hay hombres que digamos tiene una 

sensibilidad y en ciertaaaa, en cierto momento del mes digamos que tienen una sensibilidad 

muy especial, pero eso no quiere decir que les [mientras se expresa con sus manos] 

fisiológicamente les llegue el periodo, sino que es más psicológico; bien en las mujeres 



 

también esa parte psicológica pero, está relacionada con esa parte fisiológica, entonces 

ellas llegan a un punto en el que son más sensibles (...) 

 

Y finalmente posibilitar la cohesión social a partir del respeto y el apoyo hacia las 

personas con las que nos relacionamos, como vemos en el fragmento de las 

transcripciones Ep 2 (anexo B): 

[...] usted puede ayudarla número uno ofreciendo su apoyo y número dos no yendo 

a contarle a todo mundo que “¡ah vea le bajó!”, no, ¿cierto? entonces deben ser muy 

cuidadosos con eso, muy respetuosos [...]. 

 

Se destaca aquí, que las estrategias del profesor para presentar los temas y 

conceptos responden a la experiencia de los estudiantes, así como a sus necesidades, no 

solo en términos de aprendizaje, sino en términos pedagógicos que influyen en la forma 

como en adelante, los estudiantes conviven entre sí y con lo que los rodea, logrando 

posiblemente con esto una transformación en los estudiantes y en la forma como 

interpretan su realidad. 

No obstante, en los fragmentos también se presentan alteraciones al clima de aula, 

que provienen en parte del interés que les dan los estudiantes a los conceptos tratados en 

clase. Veamos el siguiente fragmento tomado del episodio 2 de las transcripciones (anexo 

B): 

 (...) [los estudiantes conversan entre ellos y opinan en voz alta]  

Ricardo: shhhh y shhhh y cuando ustedes ya tengan su pareja, un detalle muy 

lindo cuando las niñas tengan o estén en ese tiempo, llévenle una aromática, llévele algo 

que la ayude a ella a hacer más llevadero ese mmm ese mmm ese estado, [el profesor suena 

su silbato pidiendo silencio] (...) 

 

Además se observan cambios en la forma de comportarse, y por otra parte vemos 

las actitudes recurrentes de otros estudiantes que se evidencian en la concentración de su  



 

atención en otras actividades diferentes a las que el profesor espera y en conversar entre 

ellos sobre temas que pueden o no tener que ver con la clase, afectando con esto a 

estudiantes que sí están interesados pero se les imposibilita escuchar la información por el 

ruido que hay en la clase, como se evidencia en el diario de campo (anexo A): 

(...) en esta sesión, al ser utilizada una metodología tipo conversatorio en el que 

los estudiantes son los que hacen las preguntas que guían la clase, se presta para una 

diversidad de fenómenos desde todos los implicados en la relación entre profesor, 

estudiante y con el conocimiento. Así, se hace evidente que, aunque algunos estudiantes 

estaban interesados en el desarrollo de la clase, otros perdieron el interés y se evidenció en 

las actitudes anteriormente mencionadas. 

 

Lo anterior concuerda con la definición que dan Romero & Caballero, (2008) 

sobre el clima de aula al expresarlo en términos de ‘comunidad humana’ en la que se 

deben promover relaciones que sean humanizantes y que busquen la cohesión social sin 

dejar de lado la complejidad y diversidad de variables que permean esta tarea. 

 

8.2. Cambios en el Mapa del PCK de los dos Profesores a partir de la Reflexión 

 

 La representación del mapeo inicial y el mapeo final mostrados a continuación, se 

realizaron utilizando la técnica de Park y Chen (2012), quienes proponen un modelo que 

permite visualizar la frecuencia de las relaciones entre los cinco componentes del PCK: 

Orientación para la enseñanza de las ciencias (OEC), conocimiento de estrategias 

instruccionales para la enseñanza de la ciencia (CEES), conocimiento de la evaluación del 

aprendizaje en ciencias (CEC), conocimiento del currículo en ciencias (CCC), y 

conocimiento de la comprensión de los estudiantes en ciencias (CCE), y de esta manera 

favorecer lo que se encuentra en la mitad del modelo pentagonal: la reflexión en la acción 

y sobre la acción y con ello, la integración de los componentes del PCK. Con la 



 

representación del mapeo logramos identificar a través de las frecuencias de las 

relaciones, los componentes que aborda el conocimiento de los dos profesores de ciencias 

naturales: Ricardo de 5º grado y Emma de 7º grado, para así lograr comprender cómo su 

PCK está estructurado para la enseñanza de un tema específico.  

 

8.2.1. Mapa inicial del PCK de los profesores Ricardo y Emma 

 

 El mapeo inicial de ambos profesores se realizó utilizando los datos obtenidos de 

las transcripciones de las grabaciones de clase (ver anexo B), notas de campo (ver anexo 

A) y cuestionario ReCo (ver anexo D). 

Caso: Ricardo, profesor de quinto (5º) Caso: Emma, profesora de séptimo (7º) 

  

 

Los porcentajes de las relaciones se calcularon 

contando el número de relaciones entre dos 

dimensiones específicas del PCK evidenciadas en los 

datos de los diferentes instrumentos, luego 

multiplicada por 100 y dividida por el total de 

relaciones encontradas.  

Figura 2. Representación del primer mapeo de PCK usando la técnica de Park y Chen (2012). 

NOTA: se presenta en la celda inferior la información sobre las convenciones necesaria para la interpretación 

de las relaciones entre las dimensiones en ambos casos. 



 

 

8.2.1.1. Análisis del mapeo inicial 

 

 Según las convenciones que representan los porcentajes de las relaciones entre las 

dimensiones del PCK, se puede evidenciar que ninguna relación fue mayor al 29% en el 

caso del profesor Ricardo, aunque presentó relación entre más dimensiones en 

comparación con el PCK de la profesora Emma, quien obtuvo mayor fuerza en las 

relaciones de CEES-CEC (54%) y CCC-CEC (27%). Es importante aclarar que en el 

planteamiento del problema de nuestro trabajo, notamos dos fenómenos relacionados con 

el PCK del profesor: en el primero de ellos observamos que cuando el énfasis del profesor 

está en los aspectos disciplinares de la ciencia, pero es débil en relaciones como las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes o estrategias de enseñanza que mejoran su 

relación en torno al conocimiento científico escolar, se puede generar una ruptura en dicha 

relación; en el segundo caso observamos que cuando el profesor, por el contrario, tiene en 

cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y tiene buenas estrategias de 

enseñanza, pero presenta una debilidad con aspectos disciplinares de la ciencia, también 

se genera la ruptura anteriormente mencionada. Esas posibles rupturas de la relación entre 

el profesor, los estudiantes y el conocimiento científico escolar, se expresan en los 

estudiantes por medio del comportamiento hacia la clase de ciencias, afectando 

directamente el clima de aula.  

Retomando, en el mapeo inicial de la profesora Emma se evidencia una debilidad 

en la relación CCE-CEES y CCE-CEC, lo que quiere decir que no está teniendo en cuenta 

las estrategias para la enseñanza y el conocimiento de la evaluación en aspectos como las 

concepciones alternativas, las dificultades de aprendizaje y las necesidades de aprendizaje 



 

de los estudiantes, pero muestra una relación fuerte entre el conocimiento del currículo y 

el conocimiento de la evaluación; además, en la transcripción de los vídeos (anexo B), se 

evidencia en sus clases una metodología excesivamente teórica, donde la participación de 

los estudiantes era muy escasa, y únicamente con la intención de ser evaluados. El 

siguiente fragmento tomado del Ep 2 de las transcripciones (anexo B), es un ejemplo de lo 

que es constante en su práctica docente: 

Emma: Muy bien, el núcleo, ¿En el núcleo quienes van?  

Estudiantes: Protones y neutrones  

Emma: Voy a mirar acá, ¿Cuántos protones y neutrones tiene?...  

 

Aquí se logra evidenciar que la profesora Emma pretende lograr la participación 

en su clase realizando las preguntas anteriormente mencionadas, pero también lo hace con 

la intención de conocer qué saben los estudiantes sobre el núcleo de los átomos. Esta 

metodología excesivamente teórica, genera, según Espadero & Vilches (2018), una 

innegable influencia en el clima de aula. Ahora bien, las relaciones entre OEC-CCC 

(5,4%), OEC-CEC (5,4%) y OEC- CCE (2,7%) son bajas, especialmente esta última, esto 

quiere decir que la toma de decisiones no se ve muy orientada a atender las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes, como se evidencia en algunas respuestas del 

cuestionario ReCo (anexo D):  

¿Qué conocimientos acerca del pensamiento de los estudiantes influye en tu 

enseñanza de este concepto?  

 

Hay estudiantes que son muy ansiosos de conocer cuando uno dice la palabra 

‘química’, entonces a ellos les fascina simplemente pensar que van a aprender química, 

pero de esos son muy pocos; hay otros que muy poco están animados a aprender entonces 

no se prestan ni tienen disponibilidad para observar, para escuchar o para realizar; 

entonces les falta a ellos mucho compromiso, pero uno se siente ya agradado con que más 

de la mitad del grupo esté interesado en aprender y lo logra. 

 



 

Con esta transcripción podemos evidenciar que la profesora está conforme con el 

hecho de que una parte del grupo se interese por su clase, dejando a un lado -en cuanto a 

estrategias de enseñanza- a los estudiantes que están desinteresados; esta debilidad, según 

autores como Romero y Caballero (2008), podría afectar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y limitar la enseñanza a una reflexión instructiva que no tiene en cuenta la 

transformación de la realidad social que se genera en el aula, además, la debilidad en esta 

relación, según Reoyo (2011), influye sobre la actividad y la motivación del estudiante 

hacia la clase.  

Por otro lado, en el caso del profesor Ricardo se logra evidenciar que en 

comparación con la profesora Emma, se presenta una relación entre CCE-CEES y CCE-

CEC, lo cual quiere decir que en sus estrategias de enseñanza y de evaluación tiene en 

cuenta las concepciones alternativas de los estudiantes y las necesidades de aprendizaje 

como se evidencia en la siguiente respuesta al cuestionario ReCo (ver anexo D):  

¿Qué procedimientos empleas para que los estudiantes se comprometan con el 

concepto (analogías, metáforas, ejemplos, demostraciones, reformulaciones, etc.)?  

 

Yo creo que la parte visual ha sido clave para mí, así como la parte sensible; voy 

a tomar algunos ejemplos de trabajos que ya hemos hecho antes, por ejemplo el trabajo 

cuando estuvimos abordando la materia, la electricidad, era muy importante que ellos 

comprendieran no solo cómo estaba compuesto el circuito, o cómo reaccionan las 

sustancias, sino que ellos pudieran hacer un experimento en clase en el que ellos pudieran 

ver, oler, escuchar, sentir, palpar, agregar, mezclar, porque todo eso se va a ir 

constituyendo en recuerdo y el recuerdo va a ser referente sobre ese concepto, idea, 

noción, contenido.  

 

Sin embargo, la relación CCC-CEC es débil (6,90%), esto se evidencia en las 

transcripciones de las grabaciones de clase (ver anexo B), donde en repetidas ocasiones el 

profesor utiliza de manera errónea algunos conceptos científicos en clase:  

E6: ¿Por qué a las mujeres nos viene el periodo y a los hombres no? [Todos los 

niños hacen ruido y algunos se preguntan ¿ay sí? y ¡ay sí!]  



 

 

Ricardo: Voy a hablar, voy a hablar [tratando de hacer que los estudiantes hagan 

silencio], pilas pues, voy a tratar de hablar de eso desde dos puntos ¿sí? desde el punto 

psicológico y desde el punto fisiológico o sea desde el cuerpo. Listo, desde el punto 

psicológico digamos que a los hombres si les llega [los estudiantes hablan entre ellos y se 

preguntan ¿en serio? el profesor sonríe y continúa diciendo] hay hombres que digamos 

tiene una sensibilidad y en ciertaaaa, en cierto momento del mes digamos que tienen una 

sensibilidad muy especial, pero eso no quiere decir que les [mientras se expresa con sus 

manos] fisiológicamente les llegue el periodo, sino que es más psicológico; bien, en las 

mujeres también esa parte psicológica pero, está relacionada con esa parte fisiológica, 

entonces ellas llegan a un punto en el que son más sensibles… 

 

En esta transcripción, el profesor Ricardo afirma a sus estudiantes que a los 

hombres sí les llega el periodo, aunque de una manera psicológica. Lo anterior es una de 

las evidencias de que el profesor utiliza de manera errónea algunos conceptos, por lo cual 

-y como fue mencionado en el planteamiento del problema- esto genera una ruptura entre 

el conocimiento científico y el profesor, afectando directamente el clima de aula a través 

de las actitudes y motivación por parte de los estudiantes hacia la clase, como se evidencia 

en el siguiente fragmento de los diarios de campo (ver anexo A):  

...durante la sesión fueron evidentes otras actitudes hostiles hacia la clase de 

ciencias: estudiantes jugando entre ellos, estudiantes que prefirieron dormir antes que 

participar de la clase, estudiantes que hablan entre ellos en voz alta y al mismo tiempo 

impidiendo que los demás compañeros puedan escuchar; algunas agresiones verbales 

relacionadas con la participación de otros estudiantes o debido a que no dejaban escuchar 

al profesor entre otras. Todas estas en conjunto hacen que el profesor en determinados 

momentos necesite llamar la atención por diferentes métodos para retomar el orden y 

responder a los compromisos establecidos desde el inicio de la sesión. 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la interiorización de estos 

conceptos erróneos por parte de los estudiantes no sólo le atribuye problemas en el curso, 

sino también en su vida cotidiana. 

 

8.2.2. Mapa final del PCK a partir de la autoconfrontación 

 



 

El mapeo final, se realizó utilizando los datos obtenidos en la entrevista de 

autoconfrontación cruzada. Esta entrevista es una técnica que según Clot & Faïta, (2000 

citados por Rickenmann, sf.), consiste en someter los episodios de clase seleccionados por 

los investigadores, a un análisis entre el profesor filmado y otro con la misma experiencia. 

Por esta razón la profesora asesora LuzA participó como par en la entrevista realizada a 

ambos profesores.  

 La entrevista de autoconfrontación cruzada (ver anexo E), tiene 7 

preguntas, cada una orientada hacia una relación entre dos dimensiones específicas del 

PCK, y se realizó con el fin de evidenciar si hubo cambios en la integración de los 

componentes del conocimiento en los profesores, suscitados por la reflexión sobre unos 

episodios de clase que cada profesor observó previamente y que fueron seleccionados 

porque evidencian actitudes hostiles de los estudiantes. Una vez elaborado el PCK final, 

se hizo una comparación con el PCK inicial, como se presenta a continuación.  

 

8.2.2.1. Mapa del PCK final de los profesores Ricardo y Emma. 

 

Caso: Ricardo, profesor de quinto (5º) Caso: Emma, profesora de séptimo (7º) 



 

  

 

Los porcentajes de las relaciones se calcularon 

contando el número de relaciones entre dos 

dimensiones específicas del PCK evidenciadas en los 

datos de los diferentes instrumentos, luego 

multiplicada por 100 y dividida por el total de 

relaciones encontradas. 

Figura 3. Representación del mapeo final de PCK realizado a partir de la autoconfrontación, usando la técnica 

de Park y Chen (2012). 

NOTA: Se presenta en la celda inferior la información sobre las convenciones necesaria para la interpretación 

de las relaciones entre las dimensiones en ambos casos.  

 

8.2.2.2. Análisis del mapeo final 

 

En el caso de la profesora Emma, es importante aclarar que hubo una falla en la 

técnica de aplicación de la entrevista porque en el momento de hacerla, confesó que no 

logró observar los episodios escogidos por los investigadores, los cuales se le entregaron 

con anterioridad. Dadas las limitantes de tiempo para cerrar la fase de recolección de la 

información, no había opción para aplicar la entrevista posteriormente, por lo cual, durante 

la misma, los investigadores decidieron mostrarle algunos episodios. Como se verá a 

continuación, esta decisión produjo un efecto previsible: en lugar de promover la reflexión 

de la profesora y con ello, la integración de los componentes de su conocimiento se observa 



 

que la profesora justifica constantemente sus decisiones identificando en factores externos 

a su práctica docente las evidencias de las actitudes hostiles de sus estudiantes. 

En el mapa final de la profesora Emma, se logra evidenciar una relación mayor 

entre OEC-CEES (33,3%), con respecto a las demás relaciones, lo cual indica que la toma 

de decisiones en la enseñanza de las ciencias está orientada hacia las estrategias de 

enseñanza como podemos observar en el siguiente fragmento de la entrevista de 

autoconfrontación (anexo E):  

LuzA: ¿Cómo cree usted que las actividades y estrategias utilizadas para enseñar 

los temas pueden responder a los objetivos de enseñanza y actitudes que usted espera 

fomentar?  

 

Emma: Eh, a ver… desde la parte de aplicarles a ellos, en… a ver… si vamos a 

trabajar algo sobre el medio ambiente, entonces está uno entendiendo que no solamente 

es al medio, sino también en relación del cuidado del ser, como ellos, como seres humanos, 

ahí está incluido también por decir la protección también de algunos elementos diarios o 

que ellos utilizan del mismo vivir, entonces que el agua, que la luz, el mismo permiso, el 

respetar al otro, el paso del frente por el otro, entonces yo a ellos les enseño mucho también 

esa parte; no digo que con la metodología, sino también con muchos momentos que se 

viven en clase observando por decir un momento en que se presentó una situación, un caso 

ahí, entonces desde ese momento yo les enseño a ellos…  

 

En esta transcripción se logra observar que la profesora aprovecha algunas 

situaciones para que los estudiantes no solo hagan uso de los conceptos científicos dentro 

del aula, sino también en su cotidianidad, y que además utiliza de excusa algunas 

situaciones que ocurren por fuera de su aula para hacerlo. En el primer mapeo, es decir, 

antes de la autoconfrontación cruzada, no se evidencia esta relación para la profesora 

Emma, esto quiere decir que en este último mapeo, se logra observar cómo se fortalecen 

algunas relaciones, y como otras que eran fuertes en el mapeo inicial, llegan al punto de 

volverse incluso inexistentes, por ejemplo, en el primer mapeo la relación más fuerte 

estuvo entre CEC-CEES (54%), en este mapa la misma relación tiene un porcentaje del 



 

11,1%, y la relación entre CCC-CEC, en el primer mapa tiene un porcentaje del 27%, 

mientras que en este último, dicha relación es inexistente.  

 Otro de los cambios que se logran visibilizar en el mapa final de Emma, es la 

relación entre CCC-CEES (22,2%), ya que se presentó inexistente en el primer mapa. Esta 

relación se evidencia en la siguiente respuesta a la entrevista de autoconfrontación por 

parte de la profesora (ver anexo E)  

LuzA: Y sentís que, que está bien las estrategias que están aplicando o de pronto 

sentís que cuando va y hace reflexionar de su práctica, cuando uno dice: yo esta clase no, 

yo debí haberlos puesto así, o debí…  

 

Emma: Claro, la otra parte de las estrategias uno entiende después, uno hace la 

reflexión, no en el momento sino después, ah, yo había podido hacer esto, o había podido 

desplazarlos hasta el laboratorio, o había podido cambiarles también el medio, sacarlos 

también por decir a los corredores o ahí en el patiecito, o haberlos cambiado de puesto… 

pero a veces uno no cae en cuenta.  

 

Lo anterior da cuenta de cómo la profesora reflexiona sobre las estrategias que 

utiliza en el aula -en cuanto a espacios fuera de ella- como oportunidad para favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 Entonces para este caso, logramos observar el cambio que tuvo su PCK después de 

realizar la entrevista de autoconfrontación cruzada, sin embargo, en la mayoría de las 

respuestas a dicha entrevista no se evidenció una reflexión sobre su práctica docente, sino 

que por el contrario le adjudica las actitudes hostiles de sus estudiantes a factores distintos 

a su práctica, como se puede evidenciar en una de sus respuestas a la entrevista de 

autoconfrontación cruzada (ver anexo D).  

El episodio seleccionado que pone en contexto la pregunta durante la 

autoconfrontación es el siguiente:   

E1, E2 y E3: [Cantan agitando letrero de madera que dice ‘7-1’] 

Emma: [Está en el escritorio buscando unos talleres] 



 

Emma: A ver… shh, muchachos, entonces, no lo van a olvidar de hacer el cuatro, es muy 

facilito, miran el video, contestan y la envían para pasar esa notica a más tardar 

el sábado. 

 

Y durante la entrevista: 

LuzA: ¿Qué tan satisfecha está con las estrategias que ha utilizado para abordar tanto las 

actitudes hostiles como las actitudes hacia la ciencia? O sea, por ejemplo, cuando 

hay un momento en los episodios que hay unas niñas en un rincón con una 

bandera, y te acercás pues para llamarles la atención… 

Emma: A ver... para uno de maestro ¿qué pasa? con esas actitudes hostiles de los niños 

pues uno a veces se estresa en la clase, y mucho, pero uno trata más de 

tranquilizarse y acercarse a ellos y el que pasa, el que no están haciendo, el por 

qué no están trabajando el ejercicio y ahí uno ya vuelve y como que entra a decir: 

no, es que es de muy poca edad o le falta mucha madurez al niño, o tiene 

dificultades, entonces, entiende uno no solamente eso, sino también la parte del 

medio ambiente, el calor, el contexto en el que ellos están, la incomodidad en los 

mismos puestos… también son incómodos ellos, y logra uno entenderlos.  

  

Después de que la profesora observa dicho episodio, se logra evidenciar en la 

respuesta anteriormente mencionada, que en muchas ocasiones trata de acercarse a los 

estudiantes para ver por qué adoptan algunas actitudes hostiles hacia su clase y después de 

reflexionar sobre esto, logra entender que hay muchos factores que influyen en ese 

comportamiento como la edad, el medio, el contexto, entre otros, sin embargo, en ningún 

momento hace una reflexión propia de su práctica donde se evidencie que podría generar 

un cambio en esta última para atenuar las actitudes hostiles de los estudiantes hacia su 

clase.  

Es importante destacar que por medio de los episodios escogidos se pretendía 

favorecer la reflexión a partir de la entrevista de autoconfrontación, y con esto se esperaba 

que las relaciones entre las dimensiones de su PCK inicial se hubieran fortalecido en su 

PCK final, pero no fue así, tal vez porque -como se mencionó en un principio- la 

profesora no tuvo la oportunidad de observar con detenimiento los episodios 



 

seleccionados para tal fin. Sin embargo, en el mapa final se mostró fortaleza en algunas 

relaciones del PCK que se evidenciaron débiles en un principio, y viceversa.  Lo anterior 

se logra observar en la tabla 5, donde se encuentra el mapa inicial y final de la profesora 

Emma. 

Mapa inicial, profesora Emma de Séptimo 

(7º) 

Mapa Final, profesora Emma de Séptimo 

(7º) 

  

Las elipses rojas indican algunas de las diferencias en las relaciones entre las dimensiones 

del mapa del PCK inicial y final de la profesora Emma. 

Figura 4. Representación del mapeo inicial (ver pág.58) y final (ver pág.63), correspondiente a la profesora 

Emma de grado séptimo (7º).  

  

Para el caso del profesor Ricardo, se evidencia un mapa con las mismas relaciones 

que se mostraron en el mapa inicial, pero con diferentes porcentajes, esto quiere decir que 

al igual que en el caso de Emma, se fortalecieron o debilitaron algunas relaciones. 

La relación entre OEC-CEES es más fuerte en el mapa final en comparación con 

el inicial, ya que en este último presentó un porcentaje del 3,45%, mientras que en el 

mapa final tiene un porcentaje del 14,80%, lo cual quiere decir que al igual que en el caso 

de la profesora Emma, la toma de decisiones en la enseñanza se ven orientadas hacia las 



 

estrategias de enseñanza como se puede evidenciar en esta parte de la entrevista de 

autoconfrontación (anexo E):  

LuzA: ¿Cómo cree que influyen los conceptos y la forma en la que los presentó a 

los estudiantes, sobre las concepciones, necesidades y actitudes que estos tienen sobre los 

temas abordados?  

 

Ricardo: … una de las formas que traté de hacer para que de alguna forma ellos 

sin tener la confianza de hacer las preguntas fue prepararlos, yo les dije “bueno 

muchachos, vamos a trabajar el asunto del cuerpo pero no lo vamos a hacer de forma que 

yo les traiga vídeos y eso sino que quiero que ustedes me traigan las preguntas a mí; miren 

qué dudas tienen, eso sí, traten de hacerlo desde un lenguaje más... como se les venga a la 

mente”  

 

Aquí se puede evidenciar una de las respuestas a la entrevista de 

autoconfrontación, donde el profesor Ricardo toma la decisión de preparar a los 

estudiantes para que tengan la confianza de hacerle preguntas sobre el cuerpo humano, 

estas preguntas fueron las estrategias que él decidió implementar para abordar el tema.  

Otra de las relaciones que se fortaleció en el mapa final fue CCE-CEES, pasando 

de un 13,79% a un 22,22%, lo que quiere decir que en sus estrategias de enseñanza tiene 

en cuenta la comprensión de sus estudiantes y las necesidades de aprendizaje como se ve 

explícito a continuación en un fragmento de la entrevista de autoconfrontación (anexo E):  

Ricardo: … pero quedo insatisfecho también por ejemplo con el uso del silbato, 

quedo insatisfecho con muchos estudiantes que definitivamente no lograron cercanía con 

el maestro, quedo insatisfecho con los episodios en que esas hostilidades definitivamente 

no las pude manejar de forma que ellos sintieran que no era un atropello, sino que fuera 

un acercamiento, una invitación a que ellos pudiesen aprender y conectarse con los que 

estaba trabajando”  

 

En esta transcripción podemos observar cómo el profesor, tras ver algunos 

episodios queda insatisfecho con algunas estrategias que utilizó, y que sintió que no 

fueron suficientes para conectar al estudiante con su clase, preocupándose de algún modo 

por la forma en la que el estudiante se apropia de los conceptos que pretende introducir. 



 

 

 En este caso, logramos evidenciar que, aunque las relaciones entre las dimensiones 

del PCK en ambos mapas son las mismas, existen cambios en los porcentajes, los cuales 

nos indican -con base en las respuestas a la entrevista de autoconfrontación cruzada- 

cuáles relaciones del PCK se debilitaron o fortalecieron, luego de haberse enfrentado a los 

episodios de su clase, como se muestra a continuación: 

LuzA: porque es interesante uno mirar donde suelta y donde recoge, es decir, donde 

permite y asume el control, o sea de su “desorden bajo control”. Hasta ahí el 

clima del aula no se daña porque es un “desorden controlado” 

Ricardo: Por ejemplo, allí en los episodios también se veía lo del silbato. El silbato es un 

ensayo que yo quise hacer este año, claro, el silbato controla una maravilla pero 

controla es el silbato; por ejemplo yo me daba cuenta cuando a veces no lo traía 

a la clase, como no tenía con qué silbar era más difícil para mí volver a retomar 

y en las evaluaciones que hacen con ellos que me escribieran que les habían 

gustado y lo que no les había gustado ellos me decían “profe, no nos gustó el 

silbato”, ya sé que para el próximo año ensayo otra cosa.  

Con base en lo anterior, se logra evidenciar que el profesor Ricardo utiliza el 

silbato como estrategia para mantener el control del aula y evitar que los estudiantes 

adopten actitudes hostiles, sin embargo, después de observar los episodios y la evaluación 

que hicieron los estudiantes sobre él, decide utilizar otro tipo de estrategias que le 

permitan de igual manera mantener el control en el aula, y que los estudiantes se sientan 

cómodos con ellas.  

En este caso, se logra evidenciar un mapa inicial muy completo en comparación 

con el de la profesora Emma, sin embargo, se esperaba que en el mapa final se 

fortalecieran significativamente algunas relaciones del PCK después de identificar y 

enfrentarse a los obstáculos de su práctica. Aun así, se lograron evidenciar cambios en los 



 

porcentajes de la relación entre algunas dimensiones, las cuales fueron explicadas 

anteriormente. A continuación, se muestra el mapa inicial y final del profesor Ricardo. 

 

Mapa inicial, profesor Ricardo de Quinto 

(5º) 

Mapa Final, profesor Ricardo de Quinto (5º) 

 
 

Las elipses rojas indican algunas de las diferencias en las relaciones entre las dimensiones 

del mapa del PCK inicial y final del profesor Ricardo.  

Figura 5.  Representación del mapeo inicial (ver pág. 58) y final (ver pág. 63), correspondiente al profesor 

Ricardo de grado quinto (5º).  

 

8.3. Integración de las Dimensiones del PCK a partir de las Recomendaciones 

Resultantes de la Autoconfrontación  

Anteriormente, se mencionó la importancia de la autoconfrontación en la medida 

en que permite al profesor identificar obstáculos durante la construcción del conocimiento 

escolar (Rickenmann, 2007). Es por esto que esta técnica se perfila como un aliado 

importante al momento de evidenciar la reflexión en la acción y la reflexión sobre la 



 

acción que, tal como se enfatizó, es el núcleo principal que le permite al profesor la 

integración de las dimensiones del PCK, y con ello, fortalecer las relaciones entre estas 

dimensiones basadas en la reflexión sobre la utilidad, pertinencia, eficacia de sus 

intervenciones pedagógicas y didácticas en el aula. 

De esta forma, la autoconfrontación le permite al docente enfrentarse tal como lo 

dice el término, a sí mismo; adoptar una posición receptiva y humilde para identificar en 

la información suministrada, fortalezas y aspectos por mejorar. De igual forma, es 

importante considerar a un ‘par académico’ en este camino, ya que puede ayudar a 

reconocer aspectos que, para el autoconfrontado, pueden pasar desapercibidos, esto 

posibilita una vez más, un viaje más profundo en la reflexión y fomenta, tal como se vio 

anteriormente, un movimiento o cambio en las relaciones que se tejen entre las 

dimensiones del PCK. 

Aquí, vale la pena recordar, que para los casos de Emma y Ricardo, los episodios 

grabados de las clases solo fueron uno de los recursos; también usamos las notas y diarios 

de campo, los cuestionarios de PCA-A y PCA-P  y los entregamos a los profesores con 

antelación con lo cual se familiarizaron con la información, la analizaron y sacaron 

conclusiones que permitieron comparar y contrastar las percepciones del clima de aula 

desde ambas caras lo que posibilita al profesor mirar la otra cara de la moneda, otra 

perspectiva, comparar lo que piensan sus estudiantes con lo que piensa el profesor y 

buscar puntos de similitud y discordancia y tomar esto tal vez como motivación para su 

reflexión posterior a su interacción con los estudiantes.  



 

Con base en lo anteriormente expuesto, se presentará a continuación un análisis de 

la reflexión en y sobre la acción de ambos profesores que surge de la entrevista de 

autoconfrontación cruzada y todos los recursos que la posibilitaron, así como establecer 

las relaciones entre esta integración y el papel del clima de aula. 

Con anterioridad, se observó cómo cambió el PCK de los profesores Ricardo y 

Emma con base en la influencia que ejercía el clima de aula sobre las interacciones 

pedagógicas en el aula que relacionan al estudiante, el profesor y el conocimiento 

científico escolar. A continuación, encontraremos en sus intervenciones aquellos aspectos 

que dan cuenta de la reflexión en y sobre la acción. 

Inicialmente, es importante resaltar aquí lo que podría llamarse como ´Reflexión 

antes de la acción’ dado que como se ve con el profesor Ricardo (y en general en la labor 

de los profesores) la elección del material, las formas y estrategias didácticas a utilizar, los 

contenidos a abordar se planean o se piensan previo a la interacción pedagógica en el aula; 

y, de hecho, se modifican en el aula conforme la reflexión en la acción lo posibilita. Así, 

se puede evidenciar, por ejemplo, desde la preparación de la temática a abordar y dado el 

campo “nuevo” que aborda como profesor de ciencias, como podemos ver en el siguiente 

fragmento de la entrevista de autoconfrontación (anexo E): 

(…) esa pregunta hace parte de la reflexión que estaba haciendo, en especial me 

ha parecido siempre complejo antes de cualquiera. ¿Por qué digo que complejo? porque 

eso implica desacomodarte un poco e ir a buscar dónde está la información que asumimos 

como confiable (…).  

 

Lo anterior implica un movimiento en su PCK desde antes del inicio de la 

interacción en el aula, en tanto pretende definir una forma de acercarse al conocimiento 



 

como tal, ingeniarse unas estrategias, pensar en los objetivos de aprendizaje y lo que lo 

motiva a enseñar los contenidos como lo expresa el profesor en la entrevista de 

autoconfrontación (anexo E): 

 (…) pero entonces yo dije en qué contexto que trabajan, es decir, cuando fueron 

a ver eso en ustedes en su cuerpo en la forma, entonces ellos me decían: “no profe, eso no 

lo vimos”; vimos qué forma el sistema el sistema circulatorio, qué partes, qué órganos 

componen por ejemplo el sistema óseo, qué partes componen la célula, la diferencia entre 

célula animal y vegetal, entonces yo digo, sí, eso es muy importante, pero lo que yo quiero 

trabajar con ellos es más vivencial.(…). 

Previo a la clase, se identificaron ciertas orientaciones hacia la enseñanza de las 

ciencias que comienzan a configurar en el profesor lo que serán posteriormente los 

contenidos y la forma de abordarlos. Resaltamos las orientaciones y compromisos 

establecidos entre el profesor y los estudiantes ya que son asunto de reflexión posterior al 

desarrollo de las sesiones; estas orientaciones se ven traducidas en ciertas estrategias 

iniciales de inmersión en el conocimiento y la forma en la que se quiere lograr eso en los 

estudiantes. El profesor Ricardo, por ejemplo, empieza por la modificación de la 

disposición espacial del salón, la negociación de los acuerdos pedagógicos y de 

comportamiento durante la sesión, y los mecanismos de participación de los estudiantes 

tal como se puede notar en el diario de campo (anexo A).  

De esta manera, considerando las estrategias de gestión del aula en el marco de la 

reflexión en la acción, se evidencia una preocupación por parte del profesor en términos 

del papel de los medios versus el uso en el aula, es decir, las estrategias de gestión que 

posibilitan una mejor relación de los estudiantes con el conocimiento, pero que el profesor 

otorga a un medio; para ilustrar de mejor manera, tomamos en cuenta la reflexión que 



 

hace el profesor a propósito de una de sus estrategias en la entrevista de autoconfrontación 

(anexo E):  

(…) Por ejemplo, allí en los episodios también se veía lo del silbato. El silbato es 

un ensayo que yo quise hacer este año, claro, el silbato controla una maravilla pero 

controla es el silbato; por ejemplo yo me daba cuenta cuando a veces no lo traía a la clase, 

como no tenía con qué silbar era más difícil para mí volver a retomar y en las evaluaciones 

que hacen con ellos que me escribieran que les habían gustado y lo que no les había 

gustado ellos me decían “profe, no nos gustó el silbato”, ya sé que para el próximo año 

ensayo otra cosa.(…).  

Si consideramos lo anterior en términos del clima de aula, coincide con lo que 

Koutruba et al. (2018) se refiere a las estrategias y acciones que un maestro toma para 

crear y mantener un entorno de aprendizaje y con esto un entorno físico, reglas, 

instrucciones atención y participación. El caso anterior implica una transformación de un 

medio dentro del clima del aula, que se refiere al significado asignado a un instrumento 

para una función específica dentro del clima de aula, en este caso el silbato. 

Todas las actitudes hostiles que se dan en el aula hacen que el profesor en 

determinados momentos necesite llamar la atención por diferentes métodos para retomar 

el orden y responder a los compromisos establecidos desde el inicio de la sesión. A partir 

de lo anterior, el profesor se da cuenta entonces que el medio no es el más conveniente o 

bien, el significado percibido por los estudiantes no es el más adecuado. 

Sin embargo, es necesario considerar el hecho de que no existe una cúspide de este 

proceso que posibilite que todas las interacciones pedagógicas sean perfectas; es necesario 

cierta insatisfacción que fomente mantener viva la esencia de la reflexión, que favorezca 

repensarse y actuar con relación a ello, es decir, mantener vivo el centro activo del PCK; 

en palabras de Ricardo: 



 

 (…) yo creo que uno de alguna forma tiene que quedar insatisfecho con algo del 

proceso para poder buscar otras posibilidades y transformar para otra situación. (…) yo 

creo que esa transformación que hace el maestro cada año surge de esa insatisfacción. 

(…) (anexo E) 

Lo anterior permite hacer un balance entre lo positivo y los aspectos por mejorar, 

reflexionar sobre ellos y evaluarlos, llegando a encontrar alternativas que posiblemente 

movilicen nuevamente su PCK; Ricardo lo hace evidente cuando expresa lo siguiente en 

la entrevista de autoconfrontación (anexo E): 

 (…)Yo en este momento obviamente estoy satisfecho porque de alguna forma 

estamos terminando el proceso y vemos que hubo resultados pero quedo insatisfecho 

también por ejemplo con el uso del silbato, quedó insatisfecho con muchos estudiantes que 

definitivamente no lograron cercanía con el maestro, quedó insatisfecho con los episodios 

en que esas hostilidades definitivamente no las pude manejar de forma que ellos sintieran 

que no era un atropello sino que fuera un acercamiento, una invitación a que ellos pudiesen 

aprender y conectarse con los que estaba trabajando. 

Si comparamos esto último con algunos factores que pudieran influir en estos 

resultados, resalta lo que responden algunos estudiantes a los cuestionarios de PCA-A 

(anexo E) en los ítems 14 y 17 respectivamente; en los que los estudiantes en su mayoría  

piensan que llevarse bien con el profesor hace que se sientan bien aunque en la asignatura 

les vaya mal y que les gustaría que el profesor entienda que detrás de su conducta 

negativa hay sentimientos de tristeza y otras emociones que los hace sentir mal. Aquí, se 

comienzan a observar algunas relaciones entre los aspectos emocionales (que se tratan 

más adelante) y estrategias del profesor en cuanto a establecer relaciones entre estudiantes 

y conocimiento, entre actitudes hostiles de los estudiantes y sus causas. 

Por otro lado, la profesora Emma, evidencia reflexión en la acción en términos del 

contexto físico – humano que afectan el clima de aula como se observa en el siguiente 

fragmento sacado de la entrevista de autoconfrontación (anexo E): 



 

(…)con esas actitudes hostiles de los niños pues uno a veces se estresa en la clase, 

y mucho, pero uno trata más de tranquilizarse y acercarse a ellos y el que pasa, el que no 

están haciendo, por qué no están trabajando el ejercicio y ahí uno ya vuelve y como que 

entra a decir: no, es que es de muy poca edad o le falta mucha madurez al niño, o tiene 

dificultades, entonces, entiende uno no solamente eso, sino también la parte del medio 

ambiente, el calor, el contexto en el que ellos están, la incomodidad en los mismos 

puestos… también son incómodos ellos, y logra uno entenderlos.  

Se hace necesario considerar entonces los aspectos físicos del aula que terminan 

por perturbar el clima y por lo tanto la relación que establecen los sujetos con el 

conocimiento mientras que el profesor está, en cierta medida, imposibilitado para hacer 

algo al respecto ya que son asuntos que escapan a su potestad. Se convierte entonces en 

un intento del profesor, a partir de su reflexión, de dinamizar la clase, partiendo de las 

dificultades físicas que supone un aula en determinadas condiciones y las posibilidades 

que llegan a partir de la reflexión sobre la acción; como lo expresa la profesora Emma en 

el siguiente fragmento de la entrevista de autoconfrontación (anexo E):  

Claro, la otra parte de las estrategias uno entiende después, uno hace la reflexión, 

no en el momento sino después, ah, yo había podido hacer esto, o había podido 

desplazarlos hasta el laboratorio, o había podido cambiarles también el medio sacarlos 

también por decir a los corredores o ahí en el patiecito, o haberlos cambiado de puesto… 

pero a veces uno no cae en cuenta.  

Si se trata de reflexión sobre la acción, salen a la luz temas relacionados con 

aspectos emocionales que permitirían una mejora en el clima de aula y al mismo tiempo 

un progreso en la relación entre el profesor y el estudiante lo que posibilita establecer 

relaciones con el conocimiento. Particularmente el profesor Ricardo pone de manifiesto la 

importancia de la empatía en las interacciones pedagógicas y cómo la falta de ella puede 

disminuir la calidad de las relaciones humanas como podemos observar en la entrevista de 

autoconfrontación (anexo E): 

 (…) yo allí tengo una dificultad grande como maestro y es que me cuesta 

demasiado desde lo emocional ser empático con el estudiante. Es decir, generarles en ellos 



 

la confianza para que ellos se acerquen a mí y me presenten asuntos muy íntimos, o asuntos 

emocionales(…) yo allí me considero en falta y claro cada año voy tratando de mirar cómo 

hacerlo, cómo voy a ir avanzando en eso; sin embargo, una de las formas que traté de 

hacer para que de alguna forma ellos sin tener la confianza de hacer las preguntas fue 

prepararlos, yo les dije “bueno muchachos, vamos a trabajar el asunto del cuerpo pero no 

lo vamos a hacer de forma que yo les traiga vídeos y eso sino que quiero que ustedes me 

traigan las preguntas a mí; miren qué dudas tienen, eso sí, traten de hacerlo desde un 

lenguaje más... como se les venga a la mente.  

Si tenemos en cuenta los aspectos que según Evans et al (2009) influyen en el 

clima de aula, vemos aquí cómo el estilo de enseñanza del profesor tendría que permitir 

una relación emocional entre el profesor y el estudiante que fomente en el docente la 

reflexión sobre la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. 

Asimismo, el profesor establece una relación directa entre la empatía y la 

dimensión del PCK asociada al conocimiento de la comprensión de los estudiantes en 

ciencias, sobre todo en lo que se refiere a las concepciones alternativas como lo expresa 

en el siguiente fragmento sacado de la entrevista de autoconfrontación (anexo E): 

 (…) Vuelvo y lo digo, me falta mucho esa cercanía esa empatía a veces con los 

pelados; y yo reconozco que tengo allí esa falencia; sin embargo, una forma que yo he 

pensado que puedo ir superando eso es que ellos vayan perdiendo los temores frente a 

ideas que vienen preconcebidas culturalmente (…) 

Esto nos abre las puertas nuevamente a considerar los aspectos del clima de aula 

como determinantes para movilizar las dimensiones del PCK del profesor en la 

interacción pedagógica en el aula en lo que Romero y Caballero (2008) explican cómo 

comprensión y transformación de la realidad sociointeractiva al hablar de la enseñanza. 

Sin embargo, al observar la reflexión que hace la profesora Emma en el marco de 

la técnica de entrevista de autoconfrontación se puede notar que la profesora no moviliza 

la reflexión por la creencia de que su práctica está bien, ya que asigna estas actitudes a 

aspectos externos a su práctica (espacios físicos); con lo cual, la integración de su PCK no 



 

se fortalece debido a la ausencia de una reflexión pertinente y consciente sobre su 

práctica. 

9.  CONCLUSIONES 

En esta investigación nos preguntamos si las actitudes hostiles de los estudiantes 

hacia la clase de ciencias naturales, que afectan el clima de aula, tienen alguna 

relación con el PCK del profesor. Teniendo como base el análisis de resultados, se 

identificó que cada profesor tenía un PCK, el cual llamamos PCK inicial. Además de esto, 

se logró evidenciar en el caso del profesor Ricardo, que las actitudes hostiles que observó 

en sus estudiantes por medio de los diferentes instrumentos utilizados lo llevaron a 

realizar una reflexión sobre su acción en el aula a través de la entrevista de 

autoconfrontación, con el fin de hacer consciente esta realidad y buscar posibles 

soluciones. El último mapa del PCK, visibiliza cambios en los porcentajes en relación con 

algunas dimensiones del PCK (ver pág. 71) lo que demuestra que las actitudes hostiles de 

los estudiantes efectivamente tienen una relación con el PCK del profesor. Para el caso 

específico de la profesora Emma, quien no logró observar los episodios escogidos, su 

reflexión se vio limitada, y su PCK final menos fortalecido en comparación con el inicial 

(ver pág. 68), debido a que no hace una reflexión sobre su qué hacer en el aula, sino que 

por el contrario, vincula las actitudes hostiles de sus estudiantes con factores externos, sin 

embargo, pensamos que si se hubiera promovido la reflexión en ella, tal vez se hubiera 

podido evidenciar un mapa del PCK final más fortalecido que el mapa inicial.  

 



 

Respecto a si las actitudes hostiles de ambos grupos de estudiantes (5° y 7°), 

hacia la clase de ciencias naturales, pueden afectar el clima de aula, evidenciamos que 

efectivamente cuando el docente presenta una debilidad en las subcategorías (Ambiente 

de enseñanza - aprendizaje comunicación efectiva, manejo de conflictos, atención a las 

necesidades de los estudiantes, relaciones humanizantes), se presentan actitudes hostiles 

en los estudiantes y con estas se da un rompimiento entre la enseñanza y el aprendizaje, lo 

cual genera una afectación en el clima de aula. 

 

Al analizar si se favorece la reflexión de cada profesor y la integración de las 

diferentes dimensiones de su PCK, a partir de recomendaciones derivadas de la 

autoconfrontación sobre las actitudes hostiles de los estudiantes hacia la clase de 

ciencias y el clima de aula, se evidencia que, en efecto, la técnica de autoconfrontación 

cruzada bajo estos parámetros moviliza la reflexión más no necesariamente la integración 

del PCK en los profesores. También puede afirmarse que esta entrevista genera aliados 

efectivos para el profesor como: empatía y ubicación espacial de los estudiantes en el aula 

que ayudan en el abordaje de elementos conceptuales, y la importancia de tener en cuenta 

las emociones de los estudiantes, de tal forma que no se vean transgredidas por los medios 

que utilizan para tratar de mantener la cohesión social, la relación enseñanza - 

aprendizaje, la comunicación efectiva, y en general todos los aspectos que se relacionan 

en el clima de aula. 

Al observar el PCK inicial y final de cada profesor, se evidencia un cambio en 

las relaciones entre las dimensiones del PCK (ver pág. 68 y 71), sin embargo, no de la 

manera que se esperaba, pues el objetivo de la entrevista de autoconfrontación era que, a 

partir de los episodios grabados de las clases, los profesores observaran las actitudes 



 

hostiles de sus estudiantes y reflexionaran sobre su qué hacer. En el caso de la profesora 

Emma, la entrevista de autoconfrontación se vio limitada y la profesora le adjudica las 

actitudes hostiles de sus estudiantes a factores distintos a su práctica docente, es por esto 

que su PCK final no se fortalece como se esperaba. En el caso de Ricardo, sus respuestas 

a la entrevista evidencian que él hace una reflexión sobre las actitudes hostiles de sus 

estudiantes, trata de hacer consciente esta situación, buscando los medios para mejorar, lo 

cual, inmediatamente cambia el PCK en comparación con el inicial.  Por lo tanto, es 

posible que, si no se hubiera dado la autoconfrontación cruzada, el mapa del PCK inicial 

no hubiera cambiado, o se hubiera mostrado un PCK final menos fortalecido, como fue el 

caso de Emma.  

Es pertinente resaltar la importancia de la relación entre las actitudes hostiles, el 

clima de aula y el PCK; ya que como profesores en formación, este proyecto nos permitió 

visibilizar cómo otros maestros reflexionaron sobre su práctica en el aula y se hicieron 

conscientes de aspectos que les pueden favorecer la relación entre algunas dimensiones de 

su PCK logrando mejorar así, la relación entre la enseñanza y  el aprendizaje en sus clases 

de ciencias. Así mismo como futuros maestros, nos preguntamos acerca de  nuestro 

propio PCK, ya que; somos conscientes que no será estático, por lo cual, seguiremos 

resaltando la importancia de reflexionar sobre nuestra práctica y sobre las relaciones de 

los aspectos en cuestión, con el fin de seguir movilizando nuestro propio PCK y de esta 

manera nuestra labor docente. 



 

10. RECOMENDACIONES 

 Teniendo en cuenta que -como se mencionó en la justificación de esta 

investigación, existen muy pocas publicaciones que pongan en relación las actitudes 

hostiles de los estudiantes y el PCK de los profesores, se recomienda que se extienda la 

investigación en dicha relación para profesores que se encuentren en contextos diferentes 

(zona rural, zonas afectadas por la violencia, entre otros) para evidenciar cómo cambian 

las relaciones entre las dimensiones del PCK en profesores que se encuentren en 

diferentes contextos. Además de esto, también se recomienda extender el PCK a otras 

áreas del conocimiento diferentes a las ciencias naturales.  

Resaltamos la importancia y las potencialidades que tiene la entrevista de 

autoconfrontación cruzada como instrumento, ya que, lleva al maestro a la reflexión en 

torno a aspectos relacionados con el clima de aula, que afectan su propio PCK; por lo 

tanto, recomendamos estructurar el instrumento teniendo en cuenta los contextos en los 

que se desenvuelve cada profesor, hacer las modificaciones pertinentes que fomenten con 

mayor profundidad la reflexión y evidenciar las fortalezas del instrumento en términos de 

la información que permite obtener. 

Asimismo, dado que la entrevista de autoconfrontación cruzada permite evidenciar 

la reflexión en y sobre la acción, consideramos pertinente buscar la forma de garantizar 

que el profesor vea los episodios seleccionados como lo indica la técnica y, que se puedan 

encontrar nuevamente los movimientos en el PCK a partir de las interacciones 

pedagógicas y didácticas en el aula, verificando si estos hallazgos que surgen en el 

profesor permanecen en su conocimiento y los pone en práctica; por lo cual 



 

recomendamos para posteriores investigaciones en este campo evidenciar si el profesor 

hace caso de sus propias recomendaciones en una clase en similares condiciones. 
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12. ANEXOS 

Anexo A. Diarios de Campo 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA: jueves, 25 de septiembre de 2019 HORA: 3:15 – 5:00 PM 

RESPONSABLE: “Profesor Ricardo” LUGAR: I.E. 

NORMAL SUPERIOR 

DE ENVIGADO 

A QUÉ 

OBJETIVO(S) DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDE 

 Evidenciar la relación entre las actitudes hostiles de dos 

grupos de estudiantes (5º y 7º) hacia la clase de ciencias 

naturales, y el clima de aula. 

 Explicar los posibles cambios en el mapa del PCK de dos 

profesores (5° y 7°) a partir de la reflexión sobre las 

actitudes hostiles de los estudiantes hacia la clase de 

ciencias.  

 Favorecer la reflexión de cada profesor y la integración de 

las diferentes dimensiones de su PCK, a partir de 

recomendaciones derivadas de la autoconfrontación sobre 

las actitudes hostiles de los estudiantes hacia la clase de 

ciencias y el clima de aula. 

OBJETIVO DE LA 

SESIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

La sesión inició con la disposición espacial de los estudiantes en el salón en dos columnas 

y 6 o 7 filas por cada columna; cada fila con tres estudiantes en ella, dejando en el centro 

del salón un espacio a través del cual podría circular el profesor y los estudiantes en caso 

de ser necesario. Cada fila de estudiantes tenía una serie de preguntas acerca del sistema 

reproductor; la indicación del profesor se centra en que cada fila de estudiantes mediante 

consenso, elijan una pregunta para hacer; de manera que resultaran finalmente entre 13 y 

14 preguntas en total por todo el salón. 

Los compromisos que el profesor acuerda con los estudiantes se basan en el respeto, la 

escucha y la participación: cada fila se anota un punto por participación al hacer la 

pregunta; aunque la respuesta corresponda a la pregunta de un equipo, todos los demás 

deben prestar mucha atención, respetar la palabra y el orden de hacer las preguntas; se 

van a comunicar con los términos propios del contexto sin morbo ni tabús ya que la idea 

es que todos aprendan. 

Posteriormente, el profesor enumeró cada una de las filas, indicando así el orden en que 

cada fila haría su pregunta; luego de esto, el profesor da la palabra a la fila 1 y su 

representante para que haga la pregunta para después ser respondida por el profesor. Esta 



 

dinámica se repite con las demás preguntas que se logran responder en la sesión, siendo 

interrumpida a veces por algunos estudiantes que realizan intervenciones para 

profundizar en sus dudas y preguntas, plantear nuevas o curiosidades. 

 

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL CLIMA DE AULA 

Durante la sesión se presentaron varios fenómenos asociados al clima de aula: en primer 

lugar, establecer los compromisos como iniciativa del profesor para asegurar la 

participación, el respeto y la escucha y posteriormente ser aceptados por parte de los 

estudiantes. En segundo lugar, las reacciones de los estudiantes, relacionadas con el 

disfrute, la comprensión y la curiosidad en torno a la información que reciben. 

No obstante, durante la sesión fueron evidentes otras actitudes hostiles hacia la clase de 

ciencias: estudiantes jugando entre ellos, estudiantes que prefirieron dormir antes que 

participar de la clase, estudiantes que hablan entre ellos en voz alta y al mismo tiempo 

impidiendo que los demás compañeros puedan escuchar; algunas agresiones verbales 

relacionadas con la participación de otros estudiantes o debido a que no dejaban escuchar 

al profesor entre otras. Todas estas en conjunto hacen que el profesor en determinados 

momentos necesite llamar la atención por diferentes métodos para retomar el orden y 

responder a los compromisos establecidos desde el inicio de la sesión 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA RESPECTO A LA SESIÓN 

En esta sesión, al ser utilizada una metodología tipo conversatorio en el que los 

estudiantes son los que hacen las preguntas que guían la clase, se presta para una 

diversidad de fenómenos desde todos los implicados en la relación entre profesor, 

estudiante y con el conocimiento. Así, se hace evidente que, aunque algunos estudiantes 

estaban interesados en el desarrollo de la clase, otros perdieron el interés y se evidenció 

en las actitudes anteriormente mencionadas. 

Por otro lado, toma importancia aquí la relación que establece el profesor con el 

conocimiento; se resalta que parta de los intereses de los estudiantes para presentar los 

conceptos, así como también se hace necesaria una reflexión acerca del conocimiento 

que tiene en ciencias para enseñarlo, con lo cual, los vacíos conceptuales se pueden 

convertir en problemas para los estudiantes no solo en el curso, sino en su vida cotidiana 

dado el enfoque de la clase y los objetivos que se plantean. 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA: jueves, 02 de octubre de 2019 HORA: 3:15 – 5:00 PM 

RESPONSABLE: “Profesor Ricardo” LUGAR: I.E. 

NORMAL SUPERIOR 

DE ENVIGADO 

A QUÉ 

OBJETIVO(S) DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDE 

 Evidenciar la relación entre las actitudes hostiles de dos grupos de 

estudiantes (5º y 7º) hacia la clase de ciencias naturales, y el clima de 

aula. 

 Explicar los posibles cambios en el mapa del PCK de dos profesores 

(5° y 7°) a partir de la reflexión sobre las actitudes hostiles de los 

estudiantes hacia la clase de ciencias.  

 Favorecer la reflexión de cada profesor y la integración de las 

diferentes dimensiones de su PCK, a partir de recomendaciones 

derivadas de la autoconfrontación sobre las actitudes hostiles de los 

estudiantes hacia la clase de ciencias y el clima de aula. 

OBJETIVO DE LA 

SESIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

La sesión inició al igual que la anterior con la disposición espacial de los estudiantes en 

el salón en dos columnas y 6 o 7 filas por cada columna; cada fila con tres estudiantes en 

ella, en este caso, los estudiantes se combinaron de manera diferente que, en la sesión 

anterior, por lo que cada grupo estaba conformado de forma diferente. Cada fila de 

estudiantes tenía una serie de preguntas acerca del sistema nervioso; la indicación del 

profesor se centra en que cada fila de estudiantes mediante consenso, elijan una pregunta 

para hacer; de manera que resultaran finalmente entre 13 y 14 preguntas en total por todo 

el salón. 

Aquí el profesor hace énfasis en recordar los compromisos planteados para las sesiones 

relacionadas con estos temas en un intento por garantizar que todos los estudiantes en el 

salón puedan ser respetados, puedan participar, y cumplan su deber de escuchar a los 

demás logrando que todos puedan aprender sobre el cuidado del cuerpo, relacionado en 

este caso con el sistema nervioso 

Posteriormente, el profesor asigna a cada una de las filas el orden en que cada una haría 

su pregunta; luego de esto, el profesor da la palabra a la fila 1 y su representante para que 

haga la pregunta para después ser respondida por el profesor. Esta dinámica se repite con 

las demás preguntas que se logran responder en la sesión, siendo interrumpida a veces 

por algunos estudiantes que realizan intervenciones para profundizar en sus dudas y 

preguntas y plantear nuevas o curiosidades. 

 

En esta sesión, cabe aclarar, que había planeado un simulacro de evacuación, por lo 

que, en determinado momento durante la clase, sonó la alarma para que todo el personal 

de la institución siguiera el protocolo de evacuación. 

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL CLIMA DE AULA 



 

Durante la sesión al igual que el caso anterior se presentaron varios fenómenos asociados 

al clima de aula: en primer lugar, establecer los compromisos como iniciativa del profesor 

para asegurar la participación, el respeto y la escucha y posteriormente ser aceptados por 

parte de los estudiantes. En segundo lugar, las reacciones de los estudiantes, relacionadas 

con el disfrute, la comprensión y la curiosidad en torno a la información que reciben. 

 

No obstante, durante la sesión fueron evidentes otras actitudes hostiles hacia la clase de 

ciencias: estudiantes jugando entre ellos, estudiantes que hablan entre ellos en voz alta y 

al mismo tiempo impidiendo que los demás compañeros puedan escuchar; estudiantes 

que se burlan de las preguntas y sugerencias que hacen sus compañeros, haciendo en este 

caso que el estudiante que sugiera no quiera participar más, algunas agresiones verbales 

relacionadas con la participación de otros estudiantes o debido a que no dejaban escuchar 

al profesor entre otras; discusiones entre estudiantes, en este caso por ser “demasiado 

egoísta, egocéntrico” y “pensar sólo en él”. Todas estas en conjunto hacen que el profesor 

en determinados momentos necesite llamar la atención por diferentes métodos para 

retomar el orden y responder a los compromisos establecidos desde el inicio de la sesión. 

REFLEXIÓN CRÍTICA RESPECTO A LA SESIÓN 

Al igual que en la sesión anterior, en esta sesión, al ser utilizada una metodología tipo 

conversatorio en el que los estudiantes son los que hacen las preguntas que guían la clase, 

se presta para una diversidad de fenómenos desde todos los implicados en la relación 

entre profesor, estudiante y con el conocimiento. Así, se hace evidente que, aunque 

algunos estudiantes estaban interesados en el desarrollo de la clase, otros perdieron el 

interés y se evidenció en las actitudes anteriormente mencionadas. 

Por otro lado, toma importancia aquí la relación que establece el profesor con el 

conocimiento; se resalta que parta de los intereses de los estudiantes para presentar los 

conceptos, así como también se hace necesaria una reflexión acerca del conocimiento 

que tiene en ciencias para enseñarlo, con lo cual, los vacíos conceptuales se pueden 

convertir en problemas para los estudiantes no solo en el curso, sino en su vida cotidiana 

dado el enfoque de la clase y los objetivos que se plantean. 

Finalmente, destaca el compromiso del profesor por usar algunas estrategias encaminadas 

a captar la atención e interés de los estudiantes, tener en cuenta las concepciones que los 

estudiantes tienen asó como las propias, y ponerlas en diálogo para presentarlas de 

manera clara a los estudiantes, lo que puede influir en la manera como los estudiantes 

comprenden y se relacionan entre ellos, con el profesor y con las ciencias. 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA: Durante los semestres 2019/1 – 2019/2 HORA: 1:15 – 3:00 PM 

RESPONSABLE: “Profesora Emma” LUGAR: I.E. 

NORMAL SUPERIOR 

DE ENVIGADO 

A QUÉ 

OBJETIVO(S) DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDE 

 Evidenciar la relación entre las actitudes hostiles de dos grupos de 

estudiantes (5º y 7º) hacia la clase de ciencias naturales, y el clima de 

aula. 

 Explicar los posibles cambios en el mapa del PCK de dos profesores 

(5° y 7°) a partir de la reflexión sobre las actitudes hostiles de los 

estudiantes hacia la clase de ciencias.  

 Favorecer la reflexión de cada profesor y la integración de las 

diferentes dimensiones de su PCK, a partir de recomendaciones 

derivadas de la autoconfrontación sobre las actitudes hostiles de los 

estudiantes hacia la clase de ciencias y el clima de aula. 

OBJETIVO DE LA 

SESIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

Durante el primer semestre de práctica 2019-1, el cual fue principalmente de observación, 

pude notar específicamente con el grupo 7°1 -quien es uno de nuestros objetos de 

investigación- que durante las clases de ciencias naturales la mayoría de las estudiantes 

no mostraba un interés hacia la misma, ya sea porque desde el principio de ésta no lo 

tuvieran, o porque lo perdían en el transcurso de la clase. 

La forma en la que la profesora compartía los temas de ciencias no era llamativo para los 

estudiantes ya que era en su mayoría teórica y con poca participación por parte de los 

estudiantes, muchas veces estos últimos se notaban confundidos, se les veía jugando con 

otros compañeros, hablando o realizando tareas de otras asignaturas; incluso en la 

mayoría de ocasiones muchos estudiantes no tenían el cuaderno de ciencias, lo cual les 

servía de excusa para no tomar nota y realizar otras actividades que no tuvieran relación 

con los temas de la clase. 

En muchas ocasiones hubo peleas (que llegaron incluso al contacto físico) y palabras 

ofensivas a otros compañeros, gritaban vulgaridades en voz alta, y en general, en el salón 

se notaba mucha indisciplina. En este punto destaco una clase en la que después del 

descanso dos estudiantes perdieron algunas pertenencias (billetera y cartuchera. Yo 

estaba al frente de la clase, la profesora se encontraba incapacitada) para este caso 

específicamente la coordinadora se hizo cargo del asunto ya que aclaró que ya se habían 

presentado situaciones similares; esta situación impidió el desarrollo normal de la clase. 

Frente a los otros casos mencionados donde la profesora se encontraba a cargo del grupo, 

algunas veces intervenía llamándoles la atención y realizando anotaciones en el 

‘observador’ (muchas de las actitudes de los estudiantes cuando se realizaba dicha 

intervención fueron groseras), pero en otras ocasiones lo dejaba pasar por alto porque no 

se daba cuenta o porque estaba por fuera del salón. 



 

Al acabar las clases, los estudiantes se notaban contentos y durante la misma, en muchas 

ocasiones se veían ansiosos para que sonara el timbre, el cual indicaba que la clase se 

acabaría. Inmediatamente sonaba el timbre, ellos salían del salón, así la instrucción de la 

profesora indicara que se quedaran sentados esperando al profesor de la siguiente clase. 

De esta manera, la indisciplina, la falta de interés, la pereza, las actitudes groseras con 

los compañeros y con la profesora, entre otros, fueron las actitudes más notorias en el 

transcurso de este semestre en las clases de ciencias naturales con el grupo mencionado. 

Por otro lado, es importante mencionar que la profesora siempre tuvo una actitud de 

respeto y cordialidad con sus estudiantes, y por ello, algunos de ellos acudían a ella para 

dialogar situaciones que se presentaban por dentro y fuera del aula, lo que en muchas 

ocasiones fue el detonante para que adoptaran una actitud positiva en la clase y mejorase 

de alguna forma el clima de aula. 

En el semestre 2019-2, salieron del colegio estudiantes que pertenecían al grupo en 

cuestión, pero también entraron otros nuevos. Pude notar que se siguieron presentando 

las mismas situaciones y se siguió percibiendo un ambiente similar al del semestre 

anteriormente mencionado. 

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL CLIMA DE AULA 

Durante los semestres 2019-1/2019-2 se pueden evidenciar diversas actitudes en los 

estudiantes que afectan el clima de aula: La falta de acatamiento por parte de los 

estudiantes a las indicaciones dadas por la profesora, las palabras soeces utilizadas para 

referirse a los compañeros o a las situaciones de disgusto, la falta de tolerancia (al punto 

de llegar al contacto físico entre ellos), la realización de actividades diferentes hacia la 

clase como jugar, hablar en voz alta o hacer tareas de otras asignaturas, entre otras, son 

muestras evidentes de actitudes hostiles hacia la clase de ciencias naturales, las cuales 

afectan el proceso de otros compañeros que mostraban interés por la misma, generando 

entonces en el aula un ambiente de indisciplina que dificulta el aprendizaje de todos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA RESPECTO A LA SESIÓN 

La metodología que utilizo la profesora para sus clases (teórica y con poca participación 

por parte de los estudiantes) trajo consigo muchos desafíos para ella y para mí como 

practicante, ya que estaban acostumbrados a ese tipo de clases, por lo cual, la mayoría de 

estudiantes perdía el interés, y los que no lo hacían, se les dificultaba aprender ya que los 

que perdieron el interés  mantenían la misma actitud, propiciando un ambiente de 

indisciplina, irrespeto e intolerancia en las clases, lo que finalmente terminó afectando la 

relación entre profesor, estudiante y el conocimiento científico escolar. 

Por otro lado los llamados de atención por parte de la profesora cuando notaba las 

actitudes anteriormente mencionadas generaban indisposición en los estudiantes, pues en 

la mayoría de ocasiones los gestos y las actitudes que estos adoptaron fueron groseras, lo 

que encaminó a los estudiantes a tener actitudes hostiles el resto de la clase, además de 



 

esto, en muchas ocasiones la profesora dejaba pasar por alto llamados de atención, por lo 

cual, cuando finalmente los hacía, ellos no lo tomaban en serio y seguían adoptando 

dichas actitudes. 

Para terminar, se destaca el respeto y la cordialidad que la profesora tenía con sus 

estudiantes, pues finalmente esto propició que estos últimos tuvieran la confianza para 

dialogar situaciones que se presentaban en el aula y fuera de ella, lo que los llevó a 

adoptar actitudes positivas hacia la clase y de esta manera mejorar el clima de aula. 

 

Anexo B. Transcripción de Videos 

 

Grado Quinto. 

 

Fecha: 25 de septiembre de 2019 Tema: Cuidado del cuerpo: Sistema 

Reproductor 

Episodio 1: [00:10:41-00:18.53] 

E1 ¿Qué pasaría si uno de hombre… 

 

Ricardo: ¿Hombre o mujer? 

 

E1: hombre. 

 

Ricardo: hombre, listo. 

 

E1: ¿Si le da sida y tiene relaciones con una mujer que le pasaría con esa mujer? 

 

Ricardo: ¡bueno! [Mientras escribe en el tablero VIH sida] Entonces lo que llamamos 

VIH sida es una enfermedad que no se transmite ni de manera aérea, ni por compartir 

alimentos, si no que tiene que ser por medio de los fluidos del cuerpo; ¿entonces quien 

me dice cuáles son los fluidos que produce el cuerpo? CCC-CEC 

 

E2: Profe la saliva 

 

Ricardo: Listo ahí hay uno  

 

E3: El semen  

 

Ricardo: Semen, ¿Que otro? 



 

 

E4: La sangre  

 

Ricardo: Sangre, son los que más conocemos ¿cierto? hay otros, pero, estos son los 

principales con los que hay tener cuidado. hay que tener mayor atención o un cuidado 

especial con las heridas abiertas pero, bueno lo voy a resumir así: el VIH se transmite  

más que todo por medio de las relaciones sexuales cierto sean anales o vaginales, bueno 

ahora resulta que esa enfermedad o esa, si enfermedad tiene un tiempo para poder 

desarrollarse en el cuerpo ¿sí? y yo no sabría decirte con términos expertos por ejemplo 

si usted contrae el VIH con una persona cuánto tiempo pasaría para que usted esté con 

otra persona y también la contagie yo no sé decirle eso pero, si se decir que hay una alta 

probabilidad de que usted al tener ya propiamente desarrollado el virus y este con otra 

persona, esa persona también lo va contraer ¿cierto? entonces se vuelve como una 

cadena. Entonces usted adquiere el virus, si esta con otra persona también se la pasa a 

esa persona y esa persona se la va contagiar a cada una de las personas con las que este 

¿sí? por eso digamos que de alguna forma a nivel nacional hay tanta preocupación por 

esta enfermedad, pues por que el ser humano es un ser que tiende a relacionarse mucho 

a través de digámoslo las relaciones sexuales, de lograr vínculos con la otras personas 

a través de esas relaciones y pues es un riesgo porque se puede convertir en lo que llaman 

este pandemias, epidemias, ¿cierto? es una enfermedad que ya llega a un punto que no 

se puede controlar. CCC-CEES 

 

Ricardo: ¿Quién es el 2? 

 

E5: ¿qué sustancia hace que los testículos crezcan? 

 

Ricardo: ¿Qué sustancia?  

 

E5: si, o algo que haga que los testículos crezcan  

 

Ricardo: Bueno pues yo no sabría decirte qué sustancia puntualmente, yo si podría decir 

por ejemplo que el crecimiento no solamente de los testículos sino también del aparato 

reproductor,  se desarrolla así como se desarrollan todas las partes del cuerpo, ¿cierto? 

con la edad se va tonificando, algunas partes por ejemplo en el caso de las mujeres los 

senos van creciendo, pero es un asunto no de que haya una sustancia en específico que 

haga crecer el aparato reproductor masculino o femenino, sino que es del mismo 

desarrollo del cuerpo, si así mismo como se te van desarrollando los músculos, como se 

te van desarrollando o estirando los músculos del cuerpo. Lo que sí te puedo decir con 

toda seguridad es que tienen una etapa de desarrollo, es decir, tanto en el hombre como 

en la mujer llega una edad en la que ya esa o esos órganos, ya no se van a desarrollar 



 

más, alcanzan su punto máximo de crecimiento. ¿cuál es la finalidad del aparato 

reproductivo? CCC-CEC 

 

E4: Reproducirse. 

 

Ricardo: cierto, garantizar la progenie, garantizar generaciones futuras; en el caso de 

los hombres esa edad entre los 12, 13, 14 años ¿cierto? por eso es que considero que es 

algo muy importante de abordar con ustedes, porque muchos de ustedes están entre los 

12, 13 años, entonces se están acercando a esa edad en la que van teniendo cambios, les 

va cambiar mucho, les va cambiar la voz, les va cambiar incluso también de mirar los 

amiguitos mirar a las amiguitas, entonces por eso es importante de tratar y no que 

ustedes lo tengan que ir a leer en internet o que lo tengan que escuchar de otro 

compañero, sin decir también con ello que yo tengo toda la información.  

 

Ricardo: hay otra cosa que decir aquí en los hombres y en las mujeres hay unas 

hormonas, que digamos caracterizan ese desarrollo del cuerpo ¿sí? en el caso de las 

mujeres son ehhh, progesterona ¿sí? inclusive los médicos a veces con el fin de resolver 

algunas enfermedades que se en las mujeres, a veces también producen esta sustancia y 

la venden en pastillas o cláusulas ¿cierto? pero, son enfermedades que pues se van 

desarrollando con el tiempo en las mujeres o no enfermedades sino deficiencias del 

cuerpo, por ejemplo hay mujeres que no generan el suficiente líquido en el cuerpo 

entonces por ejemplo no logran lubricar bien y eso es muy importante no solo para poder 

procrear sino pues porque también hace parte de otros sistemas y órganos del cuerpo, 

pero ahí es donde a unas mujeres les tienen que hacer operaciones quirúrgicas, que les 

extraen la matriz y en estos casos es cuando les envían estas pastillas, para que el cuerpo 

siga produciendo esa sustancia; en el caso de los hombres es la testosterona que también 

tiene mucho que ver por ejemplo con el cambio de la voz, por ejemplo yo me encuentro 

con muchos estudiantes por ahí por la calle que me dicen [poniendo voz grave] “¡hola 

profe!” y uno se queda como ah bueno, les cambia muchísimo la voz, super altos, también 

les comienza ojo que esto es en hombre y mujer, los granitos o el acné que llaman.[todos 

los estudiantes hablan entre ellos y hacen gestos de asco respecto al acné] CCC-CEES 

 

Ricardo: ¿No sé si eso te responde la duda de que sustancias? CEES-CCE 

 

E5: [asiente con la cabeza]. 

 

Ricardo: Puede, esas son algunas de las sustancias que aportan, pero básicamente se 

basa en el desarrollo del cuerpo.  

Episodio 2: [00:34:06-00:44.30] 



 

E6: Profe yo tengo una pregunta. 

 

Ricardo: Si. 

 

E 6: ¿Por Qué a las mujeres nos viene el periodo y a los hombres no? [Todos los niños 

hacen ruido y algunos se preguntan ¿ay sí? y ¡ay sí!] 

 

Ricardo: Voy a hablar, voy a hablar [tratando de hacer que los estudiantes hagan 

silencio], pilas pues, voy a tratar de hablar de eso desde dos puntos ¿sí? desde el punto 

psicológico y desde el punto fisiológico o sea desde el cuerpo. Listo, desde el punto 

psicológico digamos que a los hombres si les llega [los estudiantes hablan entre ellos y 

se preguntan ¿en serio? el profesor sonríe y continúa diciendo] hay hombres que digamos 

tiene una sensibilidad y en ciertaaaa, en cierto momento del mes digamos que tienen una 

sensibilidad muy especial, pero eso no quiere decir que les [mientras se expresa con sus 

manos] fisiológicamente les llegue el periodo, sino que es más psicológico; bien en las 

mujeres también esa parte psicológica pero, está relacionada con esa parte fisiológica, 

entonces ellas llegan a un punto en el que son más sensibles [Y se levanta de la silla para 

reírse enfrente de la cámara y hacer gestos “graciosos”], ehhhh reacciona, reaccionan de 

forma emotiva para muchas cosas, entonces cualquier cosa las pone tristes, cualquier 

cosa las pone contentas o cualquier cosa las enoja ojo que estos hablando desde el 

aspecto… CCC-CCE 

 

Estudiantes: Fisiológico 

 

Ricardo: Psicológico listo, ahora desde la parte fisiológica vamos a ver qué pasa allí [el 

profesor se dirige a su computador para proyectar en el tablero un simulador del cuerpo 

humano femenino y mientras tanto los estudiantes conversan entre ellos] muy bien, listo, 

entonces, miren pues ssssshhh!, necesito que me presten atención ¿sí? cada una de las 

preguntas que están haciendo son supremamente importantes , así que considero que 

deben ser contestadas correctamente, así que por favor escuchen; resulta que el cuerpo 

del hombre que como ustedes ya saben produce semen, ese semen no tiene las mismas 

características que lo que produce la mujer que en este caso son los? OEC-CEES 

 

Estudiantes: Óvulos 

 

Ricardo: [dibuja en el tablero sobre la proyección del aparato reproductor femenino] Que 

hay es donde se dice que la mujer está ovulando, resulta que estos óvulos ssssshhh!, estos 

óvulos a diferencia del semen que son los espermatozoides primero tienen un tamaño 

mucho más considerable , son más grandes estos pero, segundo estos maduran ¿sí? es 

decir [un estudiante interrumpe hablando] shhh!, cuando van creciendo puesto que están 



 

conformados por tejidos, por supuesto también están conformados por sangre ¿sí? 

entonces por supuesto ellos llegan a un punto  de madurez en el que se desprenden de 

acá [muestra en la proyección]  entonces ellos inician un recorrido creo que es por acá 

estoy en lo correcto ¿cierto? entonces miren ellos comienzan desde acá y hacen este 

recorrido, se supone que el proceso de concebir a un hijo el óvulo llega descansa, 

descansa ehhh voy a suponer si el óvulo descansa aquí en esta parte entonces el esperma 

del hombre lo que hace es llegar acá ¿sí? y fecunda a ese óvulo ¿sí? ¿qué pasa cuando 

ese proceso de fecundación no ocurre? pues resulta que ese óvulo madura un poquito 

más y al no ser fecundado por ese espermatozoide entonces él lo que hace es que se 

empieza a deteriorar, entonces claro el tejido se rompe y además también [dibuja en la 

proyección] también afecta toda esta área de por acá ¿sí? entonces claro comienza a 

generar un sangrado y ya pues de alguna forma un proceso de descomposición, ese 

sangrado es un sangrado, que ya de alguna forma  empezó un proceso de descomposición 

y no se puede quedar dentro del cuerpo ¿sí? entonces lo que hace es salir ¿sí? ahora, 

gracias a esa pregunta que usted me está haciendo entonces, ahora, vea pues, entonces 

aquí vienen también los cuidados que ustedes deben tener también como niñas, listo, 

bueno, número uno: si a usted no le ha llegado por primera vez su menarquia que es el 

primer sangrado, E9 por favor [pidiendo silencio a uno de los estudiantes] por favor así 

no le haya llegado empiece a prepararse y empiece a prepararse es comience a venir a 

la institución con su protector y puede ser en una cartucherita, pueden seguir guardando 

en una cartucherita su protector, unos pañitos húmedos, en lo posible ehhhh y también 

no está demás cargar una prenda interior ¿sí? repito si no le ha llegado ¿sí? pero, pero 

y ojo que no es solo para el colegio también para cualquier lugar que usted vaya a salir 

ande preparada, usted no sabe dónde la va sorprender , en qué lugar y como le va llegar 

pero, pero, si a usted si le llego ya entonces con mayor razón usted debe andar preparada 

¿sí? [las niñas asienten con la cabeza], pero además ande también preparada con lo que 

usted cree que le va a ayudar a calmar un poquito los cólicos, el dolor de cabeza, el 

malestar general, entonces una pastilla buscapina, o algo por el estilo por ejemplo si 

usted puede cargar con unas bolsitas de té, de aromática, también que eso ayuda muchas 

veces, pero sobre todo el aseo y la higiene ¿sí? no deja de ser un fluido  del cuerpo y al 

ser un fluido del cuerpo puede traer infecciones, enfermedades,  mal olor ¿sí? entonces 

usted debe pensar varias cosas: número uno cuando usted se quita su protector eso va a 

la basura ¿sí? [los estudiantes comentan entre ellos] profe, pero es que eso es obvio, vea 

se lo digo por lo siguiente, de los colegios en los que yo he estado antes he escuchado 

casos en los que las niñas son tan desagradables que llegan y pegan su protector en las 

puertas de los baños [los estudiantes hacen gestos de asco y conversan entre ellos] eso 

no debe pasar, eso no debe pasar inmediatamente va a la caneca de la basura ¿sí? 

[algunos estudiantes levantan la mano y otros conversan] ahora shhh, hay que lavarse 

muy bien, niñas cuando ustedes están haciendo su baño diario, niñas cuando está 

ovulando no se olviden que hay que hacer un lavado especial, no se le olvide que ahí no 



 

hay que lavar con jabones o con cualquier jabón, si no que venden jabones especiales 

que no alteran el PH que tienen en esta zona, que no le vaya a generar irritación [los 

estudiantes comentan] que por la intención de usted querer cuidarse no vaya a terminar 

perjudicando y los hombres ojo, los hombres aquí tienen un papel muy importante, si a 

una niña le pasa, le ocurre… CCC-CCE OEC-CCC 

 

Estudiante 7: No reírse.  

 

Ricardo: exactamente lo peor que usted puede hacer es hacerla sentir más incómoda de 

lo que ya está [los estudiantes se miran entre ellos y comentan] ¡shhh!; procure número 

uno, procure shhh, procure número uno ofrecerle ayuda, número dos ser discreto… 

 

E8: profe y uno ¿cómo va a saber que lo tiene? [El estudiante se refiere al periodo 

menstrual y los demás estudiantes hacen burlas y conversan]... 

 

Ricardo: vean shhh ‘M’, está haciendo una pregunta que me parece sumamente 

importante pues ¿yo que voy a saber si lo tiene? y es que usted no tiene por qué saber [se 

dan risas y burlas entre los estudiantes] yo le estoy diciendo es que si a usted le pasa 

usted estando con su amiguita a ella le ocurre, ayúdale, prestarle apoyo, muy 

seguramente ella le va decir que no porque ellas buscan apoyo más que todo es en otras 

niñas [las niñas dicen que es obvio], pero usted puede ayudarla número uno ofreciendo 

su apoyo y número dos no yendo a contarle a todo mundo que ah vea le bajo no, ¿cierto? 

entonces deben ser muy cuidadosos con eso, muy respetuosos y [los estudiantes 

conversan entre ellos y opinan en voz alta] shhh! y shhh y cuando ustedes ya tengan su 

pareja, un detalle muy lindo cuando las niñas tengan o estén en ese tiempo, llévenle una 

aromática, llévele algo que la ayude a ella a hacer más llevadero ese mmm ese mmm ese 

estado, [el profesor suena su silbato pidiendo silencio] ¿respondí tu pregunta? OEC-

CCC OEC-CCE 

 

E6: Si profe [asintiendo con la cabeza] 

 

 

Fecha: 02 de octubre de 2019 Tema: Cuidado del cuerpo: Sistema 

Nervioso 

Episodio 3: [01:23:32- 01:29:16] 

Ricardo: [toca el silbato en repetidas ocasiones para que los estudiantes regresen a sus 

puestos]; (imitando a los estudiantes) “Profe, es que no me tocó con los mismos 

compañeros”, es que no le tiene que tocar siempre con los mismos (haciendo referencia 



 

a los grupos de discusión formados). Muy bien, la vez pasada, ¡E9! [hace pausa para 

llamar la atención de un estudiante que seguía conversando con sus compañeros]. Vamos 

a abordar hoy, lo que es, el sistema… 

 

Estudiantes: hablan al mismo tiempo descontentos por abordar el nuevo tema. 

 

Ricardo: Yo sé, yo sé, yo sé, pero hoy, hoy, hooyy, vamos a abordar el sistema nervioso 

[mientras escribe el título en el tablero] 

 

Estudiantes: [continúan expresando su descontento y adoptan actitudes de negación]. 

 

Ricardo: Voy a hacer primero unas preguntas… ‘E’ dime. 

 

E5: [Trata de hablar, pero no se entiende] 

 

Ricardo: ¿Cómo? 

 

E5: [Trata de nuevo] 

 

Ricardo: espérame un momento que hay varios compañeros hablando al mismo tiempo y 

así es muy difícil; ¿Cierto ‘L’?, ¿Cierto ‘G’?; ahora sí ‘E’. 

 

E5: no profe, era sobre la participación. 

 

Ricardo: Y tú sí recuerdas que primero discutimos con el equipo de trabajo. 

 

E5: [asiente]. 

Ricardo. Muy bien -continúa- entonces, primero voy a hacer yo unas preguntas sobre el 

sistema nervioso para saber qué conocimientos tenemos allí, ¿listo? qué saberes 

tenemos; primero ¿cuál es el órgano principal del sistema nervioso? 

 

Estudiantes; el cerebro 

 

Ricardo: el cerebro, ¿cierto?, muy bien: pregunto ¿el cerebro es un solo órgano completo 

o tiene varias partes? 

 

estudiantes: tiene varias partes. 

 

Ricardo: bien, ¿eso todos lo tienen claro?, bien, listo; a parte del cerebro ¿qué otras 

partes conforman el sistema nervioso? 



 

 

E5: El cerebelo 

 

E20: [se ríe de la respuesta] 

 

Ricardo: muy bien, ¿Por qué se ríe? -dirigiéndose a E20- es totalmente cierto, el 

cerebelo. ¿Qué otras partes? CEC-CCE 

 

Estudiantes: [hablan al tiempo]. 

 

Ricardo: Toda la ramificación nerviosa que se extiende desde el inicio de… desde el 

cerebro, por toda la columna vertebral distribuyéndose hasta las extremidades 

superiores, extremidades inferiores y todos los órganos, todas las glándulas, todos los 

sistemas están de alguna forma afectados por el sistema nervioso; en particular, el 

órgano más… [hace pausa porque los estudiantes hablan entre ellos al mismo tiempo]; 

‘S’ ¿Qué pregunta tienes sobre lo que estamos discutiendo? 

 

‘S’: [niega con la cabeza] 

 

Ricardo: entonces por favor, presta atención; muy bien; ‘E’, por favor compártenos que 

tipo de dibujo estás haciendo ahí sobre el sistema nervioso. 

 

‘E’: [niega con la cabeza] 

 

Ricardo: ¿No? entonces por favor presta atención. Listo, muy bien. 

 

‘J’: [Busca objetos en su morral] 

 

Ricardo: ¿’J’ está buscando su sistema nervioso en el bolso? 

 

‘J’: [niega y devuelve los objetos al morral] 

 

Ricardo: ¿No? bien, ahorita cuando necesitemos sacar material entonces van y sacan el 

material del bolso, por ahora, presten atención ¿listo? bien. En particular ¿cuál es el 

órgano más largo del cuerpo humano? 

 

Estudiantes: el intestino delgado, el intestino, los músculos… 

 

Ricardo: la piel 

 



 

Estudiantes: [asombrados, algunos asienten con la cabeza, otros se miran entre ellos y 

asienten]. 

 

Episodio 4: [01:29.49- 01:34:39] 

Ricardo: el cerebro, contiene una gran cantidad de células que son las responsables del 

funcionamiento del sistema nervioso que son las… ¿? 

 

Estudiantes: Las neuronas 

 

Ricardo: las neuronas; ¡ojo! ahora vamos a discutir otra cosa; ahorita estábamos 

diciendo que el sistema nervioso está distribuido por todo el cuerpo, por todos los 

órganos, todas las partes del cuerpo están conectadas al sistema nervioso; esto es lo que 

hace, número uno por ejemplo que nuestro cuerpo funcione de la forma que funciona; 

me hago entender, el cerebro, cada parte del cerebro tiene una función específica, esas 

partes le envían impulsos al resto del cuerpo y esos impulsos son los que me van a decir 

a cada órgano cómo debe funcionar y cuál es la función que debe tener ¿ cierto? entonces 

claro, el cerebro es el responsable, es uno de los responsables de que el cuerpo funcione 

adecuadamente, por eso es que los daños a nivel del sistema nervioso son tan delicados, 

porque pueden afectar todo el cuerpo. Ahora, una de esas partes que distribuye el sistema 

nervioso a todas las partes del cuerpo es la… 

 

E10: Médula ósea 

 

Ricardo: La médula ósea, gracias ‘L’. Piense en ella como una autopista principal, 

piense en ella como la regional; ¿Qué pasaría si hay un taco por toda la regional que 

vaya desde Sabaneta hasta Bello; si esto ocurre colapsan las otras; la avenida el 

Poblado, la avenida Las vegas, la avenida Guayabal, porque claro, qué va a empezar a 

hacer la gente, desviarse, por eso es que empiezan a congestionar también esas vías, más 

o menos lo mismo pasa también en la médula ósea, es decir, la parte que va conectada a 

la columna vertebral y que distribuye el sistema nervioso al resto del cuerpo, ¿sí?, si hay 

un problema en esa columna vertebral; médula ósea perdón, afecta al resto del cuerpo, 

por eso, ‘S’, gracias por escuchar, por eso los golpes en la espalda, las caídas en mala 

posición son tan delicadas, porque pueden ocasionar movimiento o fractura en las 

vértebras, y un movimiento o fractura en las vértebras puede ocasionar una lesión en la 

médula ósea, es decir, le puede generar movimientos y le puede generar estancamientos 

sobre las señales que manda el cerebro, entonces es por eso que a veces las personas les 

ocurren accidentes y quedan sin funcionamiento de las extremidades inferiores o a veces 

del cuello hacia abajo las extremidades inferiores y las extremidades superiores; por eso, 



 

en particular, esos juegos que a veces ustedes hacen que a veces es tirándose a deslizar 

y tumbar al otro compañero es sumamente delicado, porque usted no sabe en un juego 

de esos qué tipo de presión le está haciendo a esta parte de la columna [señalándose la 

zona lumbar] y no solamente eso, también los compañeros que cuando usted menos 

piensa le descarga un golpe en la espalda al otro, eso es muy delicado, y lo mismo, 

cuando usted está acá y le pareció muy gracioso montársele al compañero encima en 

caballito, eso también es delicadísimo, eso se hace bajo una preparación en otras 

condiciones, que el otro compañero sepa, que voy a hacer el movimiento, y voy a estar 

encima de la otra persona y él va a estar cargándome; pero que la persona esté 

preparada para ese movimiento, porque si usted lo hace sin que la otra persona esté 

preparada ahí es cuando comienza a afectarse. 

Episodio 5: [01:41:51-01:45:51] 

Ricardo. [Suena el silbato varias veces para retomar el orden] cada equipo que vaya 

participando se va reportando un punto, entonces, vamos a empezar desde atrás 

[enumera los grupos] Recuerden que el que vaya a preguntar debe hablar en 

representación del equipo porque recuerden que escogieron qué pregunta iban a hacer 

de esas que tienen en la hoja. Bien, el equipo 1. 

 

E11: [empieza a leer la pregunta, pero sus compañeros no lo dejan hablar] 

. 

Ricardo. [suena el silbato para retomar el orden]. ¿Qué función cumple la médula 

espinal? Voy a tratar de contestar tu pregunta [trata de silenciar a todos quienes están 

hablando al tiempo], voy a tratar de solucionar tu pregunta con otra pregunta: ¿Qué 

función cumple la avenida regional de acá de Medellín? 

 

E13: Conectar las calles 

 

Ricardo: No solo conectar, sino aligerar un poco la afluencia de vehículos, ¿cierto?, la 

movilización de vehículos, de alguna forma esa es una de las funciones de la médula, 

distribuir y conectar el cerebro con el resto del cuerpo y enviarle los impulsos; pero no 

solamente conectarlo sino facilitar que esos impulsos vayan un poco más rápidos. Si el 

sistema nervioso no tuviera esa parte principal entonces debería hacer una conexión 

diferente para cada función, eso implicaría que el cerebro debería enviar impulsos 

diferentes a cada conexión diferente que vaya a cada diferente órgano; eso implicaría 

que cada reacción, por ejemplo, si yo me estoy cayendo la reacción natural que sería yo 

poner las manos, se tardaría mucho tiempo en viajar por las neuronas. Me estoy cayendo, 

me dejé caer, me reviento la boca. Entonces la médula cumple esas dos funciones: 

conectar con el resto del cuerpo, pero también agilizar un poco más esos impulsos. 



 

 

E5: Profesor, se le olvidó responder por la función del cerebelo. 

 

Ricardo: Muy bien ¿quién era el dos? 

 

E15: [se queda dormido recostado en la silla]. 

 

E16: Dibuja en su cuaderno elementos que no tienen que ver con la clase mientras el 

profesor explica. 

Episodio 6: [01:58:26- 02:01:01] 

E17: ¿Cuál es el sistema o aparato más importante del cuerpo humano? 

 

Ricardo: Lo que pasa es que no podría decirte cuál es el aparato o sistema más 

importante del cuerpo humano, porque quite cualquiera y el cuerpo deja de funcionar, 

todos son importantes. Sin embargo, yo en particular, considero que hay algunos en 

particular que cumplen funciones muy delicadas con las cuales ustedes deben tener un 

cuidado muy especial, uno de ellos para mí es el sistema nervioso, para mí, otro de ellos, 

es el digestivo. ¿Por qué lo digo? porque resulta que si usted le da un cuidado bien hecho 

al sistema nervioso, es decir, si usted se cuida de emociones fuertes, si usted se cuida de 

descansar bien, si usted se cuida de sacar el tiempo preciso para usted descansar, para 

entretenerse y además de eso usted complementa con una buena alimentación y unos 

buenos hábitos de deporte pues yo siempre he pensado que eso le puede ayudar un poco 

más a su calidad de vida, es decir que usted pueda llegar a una edad avanzada de sesenta, 

sesenta y tantos años, y usted todavía pueda decir que tiene un cuerpo saludable; que le 

pueda responder como usted espera que le responda. Pero cuando las personas se 

demandan demasiado, no sacan tiempo para descansar, viven en constante estrés, a parte 

no se alimentan bien, a parte no tienen unos buenos hábitos deportivos, no puedo decir 

que se van a morir ligero, pero podríamos casi que asegurar que esas personas a muy 

temprana edad ya van a empezar a tener unas dolencias [Mientras el profesor termina la 

explicación varios estudiantes duermen en sus puestos, otros hablan entre ellos]. 

Episodio 7: [02:18:52- 02:20:47] 

E14: ¿Por qué cuando estamos en un lugar muy alto sentimos vértigo? 

 

Ricardo: El vértigo es un mal funcionamiento que está relacionado con el oído, el vértigo 

es una mezcla de sensaciones que a veces te hace perder el equilibrio. El equilibrio en el 

cuerpo está relacionado con el oído, ¿listo?, ahora, si usted me está hablando es de esa 



 

sensación que a usted le da cuando usted está en un lugar muy alto y usted mira hacia 

abajo, esto en realidad no es vértigo, eso es una sensación, una liberación de sustancias 

que hace el cerebro, que lo que le está diciendo al cuerpo es “cuidado, cuidado que 

puedes perder el equilibrio y puedes irte al vacío” [Mientras P2 explica E18 Y E19 están 

jugando con las manos] entonces resulta que estas sustancias hace que usted sienta como 

que le baja algo, pero es una sustancia que libera el cerebro, pero vuelvo y lo digo 

buscando la protección del cuerpo, que no se vaya a caer, todo esto. 

 

 

 

Grado Séptimo  

 

Fecha: 1 octubre de 2019 Tema: Configuración electrónica 

Episodio 1: [00:00:23-00:03.04] 

 

E1: [Se maquilla] 

E2: [ingiere alimentos] 

E3: [monta la pierna encima del pupitre] 

E4: [Se toma fotos con el celular] 

E4: [Tiene la cabeza sobre el pupitre y se la cubre con la chaqueta] 

Emma: Iniciamos, shhh, [mientras organiza las luces del salón] ¿cómo lo ve mejor, así? 

Muchachos bueno, vamos a estar pendientes y le colaboramos a Valentina que está 

haciendo una grabación para la Universidad, entonces todos atentos, no se sabe 

quiénes van a quedar ahí con lo que están haciendo. Le dije a la niña come no más 

[señala] vea, ahí botó el papel. Bueno entonces vamos a sacar el cuadernito de ciencias 

y estábamos trabajando el taller, entonces vamos a terminar el taller y yo del taller voy 

a sacar dos notas, hoy entregan el taller porque esta semana hay que colocar cuatro o 

cinco notas, ¿listo? entonces empezamos.  

 

EPISODIO 2: [00:10:16-00:13:37] 

 

E1, E2 y E4: [Hablan entre ellas - no están prestando atención] 

Emma: El Silicio pertenece a la familia del Carbono, y es un no metal, si miramos el 

silicio está en los metaloides.  

E4: [Tiene la cabeza sobre el pupitre] 



 

Emma: A ver… vamos a informarles que el silicio dice que se encuentra ahí dentro de 

los metaloides, pero que también es conductor de la electricidad, vio, no lo olviden. 

Vámonos ahora para...   

E7: profe, esa es falsa  

Emma: Esa es falsa.  

E8: Profe, ¿por qué, por qué da ocho? 

Emma: A ver, la última, la última de la dos, la siete [lee] el elemento químico, ¿qué dice 

ahí?  

E9: [sigue leyendo] con masa atómica 16 y con configuración electrónica 1s2 2s2 2p4. 

Emma: [Escribe en el tablero] 1s2... 

Estudiante 10: Profe, ¿no sería 2s2? 

Emma: Bueno, vamos a corregir esta que esta mala ahí en el libro, porque es 1s2, mire 

la tablita ahí en el... ¿tienen la tablita? es 2s2, entonces dice... [lee] el elemento químico 

con masa atómica 16, ¿cuál es el elemento químico con masa atómica 16?  

E10: Es verdadera. 

Emma: ¿La masa atómica es el? ¡Oxígeno! y la configuración electrónica será esa, y 

la corregimos y será. ¿la configuración electrónica cuál sería?  

E10: 1s2 2s2 2p4 

Emma: ¿1s2 2s2 2p4, entonces esa sería qué?  

Estudiantes: Verdadera 

Emma: ¡verdadera!... vámonos con el numeral tres, en el numeral tres dice lo siguiente, 

¿quién lo lee? [nombra a E11 para que lo lea]  

E11: [lee] Completa… completa las siguientes afirmaciones: a]. los únicos átomos que 

no necesitan formar enlaces son los que pertenecen a los…  

Emma: Vamos a recordar, ¿se acuerdan de que yo les explique lo de los enlaces?, ¿qué 

hicimos de los enlaces ayer? ¿qué dijimos?... que los átomos de los elementos forman 

compuestos cuando se unen, y esas uniones de ellos entre los electrones de los últimos 

niveles a esos les llamamos enlaces, esos compuestos como cuales. NaCl [Escribe 

‘NaCl’ en el tablero] Vamos a mirar, la unión de dos o más elementos forma un... 

compuesto.  

E5: [Desde su puesto le pega al compañero de atrás] 

Emma: ¿Cuántos elementos hay acá? [Señala lo que escribió en el tablero “NaCl”]  

E10: Dos 

Emma: Dos, hay dos: el sodio y el cloro, ¿cierto? están dos elementos... entonces 

miramos que ahí se formaron un compuesto y dice que… [Da la espalda para escribir en 

el tablero] 

E5: [Se levanta de su puesto y le pega al compañero de atrás] 

Emma: Y ese compuesto, ¿se llama cómo?... Cloruro de sodio o sal de cocina, nombre 

común, se formó de la unión del sodio y el cloro.  

 



 

 

Fecha: 2 octubre de 2019 Tema: Configuración electrónica 

Episodio 1: [00:00:20-00:01:12] 

E1, E2 y E3: [Cantan agitando letrero de madera que dice ‘7-1’] 

Emma: [Está en el escritorio buscando unos talleres] 

Emma: A ver… shhh, muchachos, entonces, no lo van a olvidar de hacer el cuatro, es 

muy facilito, miran el video, contestan y la envían para pasar esa notica a más tardar el 

sábado [Indicaciones para actividades en la semana de receso]. Bueno entonces 

empiezo... 

 

Episodio 2: [00:05:36-00:07:00] 

E1 y E2: [Tienen actitud desinteresada, hablan entre ellas] 

Emma: Bueno, entonces vamos a mirar cómo se grafica este átomo, entonces digo 

primero que todo, ¿qué voy a empezar a dibujar? 

E11: El núcleo 

Emma: Muy bien, el núcleo, ¿En el núcleo quienes van?  

Estudiantes: Protones y neutrones 

Emma: Voy a mirar acá, ¿Cuántos protones y neutrones tiene? 

Estudiantes: [Levantan la mano] 

Emma: Ya les voy a dar la oportunidad de pasar para que grafiquen. En los niveles de 

energía, ¿quién me va a indicar cuántos niveles de energía tiene? 

E12: El periodo 

Emma: El periodo, muy bien ¿y qué periodo tiene? 

E12: Tres 

Emma: ¡Tres! o también me lo indica el nivel, va contando acá [Se dirige a mostrar lo 

que tiene escrito en el tablero] uno, dos, tres… porque este esta repetido, entonces le 

hago los tres niveles de energía. El en primer nivel ¿Cuántos electrones van?  

Estudiantes: Dos 

E4 y E5: [No tienen cuaderno en el puesto ni están escribiendo, hablan entre ellos] 

Emma: ¿Donde los coloco?, ¿Quién pasa y los coloca? 

E1 y E2: [Se ríen mientras la Emma explica, no están prestando atención a la clase] 

Estudiante 13: Levanta la mano 

Emma: Pase. ¿Quién sabe en el segundo cuánto da?  

E6 y E7: [Destapan una “pony malta” sin que ‘Emma’ se dé cuenta, están distraídas 

hablando entre ellas] 

                                                                                                                                                   



 

Episodio 3: [00:09:32-00:11:51] 

Emma: ¿Quién no ha entendido? 

E8: [Levanta la mano] 

[Tocan la puerta] 

Emma: [abre la puerta] 

E9 y E10: [Se ríen del estudiante 8 porque Emma no lo vio] 

Emma: [Vuelve] A ver. entonces miramos, uno de los que no entendió puede pasar, ¿Ya 

copiaron esto?... Vamos con la b. [Se dirige al estudiante 14 para que salga al tablero]  

Emma: ¿Podemos borrar qué?, ¿Ya lo hicieron?, ¿Ya lo copiaron? [Pasa por algunos 

puestos] Estamos haciendo la a.  Ahí solo preguntan grupo y periodo, en el cuaderno 

dibujan el átomo. ¡Vea! usted en el cuaderno va a hacer esto... responde nombre, periodo 

y grupo 

E4:’Emma’, ¿Cómo así?, ‘Emma’! ‘Emma’!, ¿Me explica?, ¿Qué pasó? 

Emma: Entonces, periodo tres, grupo… 

E2: [Le grita a otro estudiante] ¡Demalas, yo veré! 

Emma: Shhh [Se acerca pidiéndole a la estudiante 1 que no grite]. Ya, mire lo que tiene 

que contestar en la hojita, en la a, contestan esto [Señala lo que está escrito en el tablero], 

periodo tres, grupo uno. [Se dispone a pasar por los puestos] 

E3: [Tiene el cuaderno cerrado, esta distraída] 

Emma: [le pregunta al estudiante 3] ¿Ya dibujó? 

Estudiante 3: [Asienta la cabeza, abre el cuaderno] 

Emma: [Se aleja] 

Estudiante 3: [Agita el cuaderno al aire, posteriormente lo ubica encima del pupitre y 

habla con la estudiante 2] 

 

Episodio 4: [00:21:00-00:26:25] 

E3: [Tiene de nuevo el cuaderno cerrado, habla con las estudiantes 1 y 2]. 

E15: [Está en el tablero realizando un ejercicio del taller]. 

Emma: [Habla con el estudiante 15 de manera discreta sobre el ejercicio que está 

realizando en el tablero].  

E10: [Se acuesta sobre el pupitre. Posteriormente saca el celular]. 

Emma: Entonces en el primer nivel ¿quién dice cuántos electrones van?  

Estudiantes: Dos 

Emma: Muy bien, ¿Qué característica han visto en gráfica de átomos? que en el primer 

nivel siempre van a haber cuántos electrones? 

E16: Dos 



 

Emma: ¡Dos! Segundo, contemos [señala lo que hay escrito en el tablero] dos. ocho. 

ocho! entonces en el segundo casi siempre van ocho. ¡Tercero! cuente el tercer nivel, 

¿cuántos hay? diez. seis. van dieciséis. Cuarto nivel, ¿cuántos van? ocho… Y en el 

quinto, ¿cuántos van? uno. protones y neutrones!  

E17: [Se acerca a ‘Emma’ para mostrarle algo que tiene escrito en el taller] 

Emma: Ah, venga que le faltó, 1s2... [se dispone a hablar con la estudiante 1]. 

E17: [Se le acerca al estudiante 15 para corregir la configuración electrónica que tiene 

escrita en el tablero] Es 1s2 2s2 2p6 3s2 

E 4: Aaaah, a borrar! 

E15 y E17: [Se sientan]. 

Emma: Ya… oiga, ¡vea! faltaba una, a ver. faltaba esta [Señala lo que el estudiante 15 

hizo en el tablero]. Entonces en el primero dos, en el segundo ocho, en el tercero dos. 

ocho. dieciocho, en el cuarto seis y en el quinto uno, ¿qué elemento es?, ¿es el que? 

Rubidio  

Emma: [Pasa por el puesto del estudiante 3] Me voy a llevar esa hoja y si no ha hecho 

nada le voy a colocar…. 

E3: Cansona también [Pone cara de enojo y desagrado - vuelve a abrir el cuaderno]. 

Emma: [Sigue pasando por los puestos]. Si, ¿ya? están graficando los átomos en el 

cuaderno. Bueno… sigue otro, ¿quién pasa a hacer el siguiente? el ultimo d, y lo explica. 

E17: [sale al tablero].  

E4: Profe, le faltó, ¿no? 

Emma: Ah, faltaron el número de protones, ¡muy bien! coloquen ahí, los protones 

¿cuánto?  

Estudiantes: Treinta y siete 

Emma: ¡Treinta y siete! número entero, treinta y siete protones. Y de neutrones: la masa 

es ochenta y cinco menos treinta y siete… cuarenta y ocho. Muy bien, pasa ahora sí E17. 

¿ya hicieron, ya graficaron, podemos borrar?, ¿no?, ¿ya lo hicieron?, [Se dirige al 

estudiante 17]: Espere que no lo han hecho, borremos este lado de acá. [Pasa por los 

puestos] hoy me entregan la hojita. 

E17: [Está en el tablero] ¿Ya copiaron esto?  

E8: Si,si,si  

E11: [Le arrebata fuertemente el taller al estudiante 10]. 

E10: [Le pega al estudiante 11] 

Emma: [Sigue pasando por el puesto de cada uno, llega al estudiante 4:  le llama la 

atención por no tener algunos átomos dibujados]. 

Estudiante 4: Ah, ¿Había que dibujar eso? 

Emma: ¡Pues claro! 

Estudiante 4: ¡Ah, usted no dijo! [Con cierto tono grosero]. 

 



 

Episodio 5: [00:00:00-00:00:34] 

 

Emma: [Se ausenta del aula] 

E1 y E2: [Comienzan a jugar bruscamente agrediéndose el uno al otro].  

E3: [Está por fuera del salón].  

[La mayoría de los estudiantes están hablando entre ellos].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C.  Cuestionarios de Percepción de Clima de Aula De Estudiantes (PCA-A) y de 

Profesores (PCA-P) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

Respuestas cuestionarios 

Grado Quinto.  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

resultados grado séptimo 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUBDIMENSIONES 

RESULTADOS 

PROFESOR 

  RELACIÓN INTERPERSONAL 

RECURSOS DEL 

PROFESORADO 

1. Está de acuerdo en que aprovecha la relación interpersonal con sus 

alumnos como recurso del proceso educativo. 

 

2. Está muy de acuerdo en que una buena relación interpersonal con sus 

alumnos afecta positivamente el clima de aula. 

 

3. Está muy de acuerdo en que la información sobre las potencialidades y 

las dificultades académicas y sociales de los estudiantes ayuda a 

establecer relaciones interpersonales. 

 

4. Está muy de acuerdo en que la aplicación de normas tiene relación 

directa con el clima de aula y las relaciones interpersonales. 

ROLES 5. Está en desacuerdo con que hablar de su estado de ánimo al comenzar 

la clase no ayuda en nada al clima de aula. 

 

6. Está muy de acuerdo en que, si considera que puede ayudar a los 

alumnos, les habla, de manera realista, sobre aspectos de su vida 

personal. 

 

7. Está muy de acuerdo en que una de las funciones principales de su 

labor docente, además de la académica, es escuchar a sus alumnos. 

 

8. Está de acuerdo en que el profesor debe ceñirse a su rol cuando se 

relaciona con los alumnos para mantener su neutralidad. 



 

CONFLICTOS 9. Está muy de acuerdo en que los conflictos con sus alumnos son 

inevitables. 

 

10. Está muy en desacuerdo con que la prevención del conflicto se 

consigue con normas claras. 

 

11. Está en desacuerdo con que la prevención del conflicto se consigue 

con normas claras. 

 

12. está de acuerdo con que un buen clima de aula es el mejor contexto 

para resolver conflictos. 

 

13. está muy de acuerdo en que el profesorado debería reflexionar sobre 

el clima de aula con el objetivo de prevenir problemas de convivencia. 

 

14. Está muy de acuerdo con que sólo nos preocupamos de las relaciones 

interpersonales cuando aparecen problemas de convivencia. 

 

15. Está muy en desacuerdo con que no necesita estrategias para mejorar 

el clima de aula. 

 

16. Está de acuerdo con que utiliza estrategias como la interacción 

positiva, la extinción de reforzamiento ante conductas desadaptadas, el 

reforzamiento social u otras para mejorar el clima de aula. 

VALORACIÓN 

GLOBAL DE LA 

RELACIÓN 

INTERPERSONAL 

17. Está de acuerdo con que se siente satisfecho con las relaciones 

interpersonales que mantiene con sus alumnos. 

  PERCEPCIÓN DEL CLIMA DE AULA 



 

CONDICIONANTE

S DE LAS 

PERCEPCIONES 

18. Está muy en desacuerdo con que conocer la "mala fama" de un 

estudiante le ayuda a prever los problemas que va a tener con él. 

 

19. Está muy en desacuerdo con que un estudiante con buena trayectoria 

tiene a mantenerla, aunque tenga altibajos. 

 

20. Está de acuerdo con que es difícil tener expectativas positivas de 

estudiantes con una mala conducta mantenida en el tiempo. 

 

21. Está en desacuerdo con que hablar de su estado de ánimo al comenzar 

una clase mejora el clima de aula. 

 

22. Está muy en desacuerdo con que la mejor manera de prevenir que la 

infracción se produzca de nuevo es reaccionar con una sanción. 

VALORACIÓN 

GLOBAL DEL 

CLIMA DE AULA 

23. Está muy de acuerdo con que las preconcepciones sobre algunos 

alumnos no le influyen en su relación con ellos. 

  INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO 

RELACIÓN DE 

AYUDA 

24. Está muy de acuerdo en que creer en las posibilidades de un alumno 

afecta positivamente a la percepción que el alumno tiene de sí mismo. 

 

25. Está muy en desacuerdo en que no necesita formación para escuchar 

mejor las necesidades personales y las aportaciones de sus alumnos. 

 

26. está en desacuerdo con que independientemente del comportamiento 

de un estudiante, siempre está disponible para escucharlo. 



 

CONVIVENCIA EN 

EL AULA 

27. Está de acuerdo en que procura formarse en estrategias para mejorar 

el clima del aula. 

 

28. Está muy en desacuerdo en que su manera de relacionarse con sus 

alumnos no es fundamental para definir el clima del aula. 

 

29. Está muy de acuerdo en que la manera de resolver los conflictos es 

fundamental para el clima del aula. 

 

30. Está en desacuerdo con que la aplicación de normas no está 

relacionada con el clima del aula y las relaciones interpersonales. 

VALORACIÓN 

GLOBAL DE LA 

INTERVENCIÓN 

DEL 

PROFESORADO 

31. Está de acuerdo con que su intervención con el grupo de estudiantes 

propicia un buen clima de aula y relaciones interpersonales positivas. 

  EDUCACIÓN INTEGRAL 

CONTENIDOS 32. Está en desacuerdo con que su función principal sea transmitir 

contenidos académicos a sus estudiantes. 

 

33. Está muy de acuerdo con que elabora y utiliza recursos didácticos 

para evaluar el desarrollo académico, social y emocional de sus 

estudiantes. 

 

34. Está muy en desacuerdo con que sus evaluaciones se basan en gran 

medida en pruebas que evalúan contenidos académicos. 



 

INTERVENCIÓN 

SOCIOEDUCATIV

A 

35. Está muy de acuerdo con que enseñamos valores a los alumnos a 

través de nuestra relación con ellos. 

 

36. está muy de acuerdo con que su comportamiento es para los alumnos 

un modelo adulto, por esta razón debe cuidarlo mucho. 

 

37. Está de acuerdo en que en todos los temas facilita la participación a 

todos sus alumnos, al menos una vez. 

 

38. Está muy en desacuerdo con que lo más útil para sus alumnos es 

asimilar contenidos. 

VALORACIÓN 

GLOBAL DE LA 

EDUCACIÓN 

INTEGRAL 

39. Está muy de acuerdo con que evalúa el adecuado desarrollo 

académico, social y emocional de sus alumnos. 

Tabla 9. Resultados basados en las respuestas del profesor Ricardo a las afirmaciones del 

cuestionario de Percepción de Clima de Aula de Profesores. (Manota 2016); Se presentan 

las categorías (morado) y las subcategorías (columna izquierda) derivadas, el cuestionario 

completo se encuentra en el Anexo C 

 

 

  

SUBDIMENSIONES 

RESULTADOS 
 

PROFESOR 
 

  RELACIÓN INTERPERSONAL 
 



 

RECURSOS DEL 

PROFESORADO 

1. Está muy de acuerdo en que aprovecha la relación interpersonal 

con sus alumnos como recurso del proceso educativo. 

2. Está de acuerdo en que una buena relación interpersonal con sus 

alumnos afecta positivamente el clima de aula. 

3. Está muy de acuerdo en que la información sobre las 

potencialidades y las dificultades académicas y sociales de los 

estudiantes ayuda a establecer relaciones interpersonales. 

4. Está en desacuerdo en que la aplicación de normas tiene relación 

directa con el clima de aula y las relaciones interpersonales. 

 

 

ROLES 5. Está en desacuerdo con que hablar de su estado de ánimo al 

comenzar la clase no ayuda en nada al clima de aula. 

6. Está de acuerdo en que, si considera que puede ayudar a los 

alumnos, les habla, de manera realista, sobre aspectos de su vida 

personal. 

7. Está muy de acuerdo en que una de las funciones principales de 

su labor docente, además de la académica, es escuchar a sus 

alumnos. 

8. Está muy de acuerdo en que el profesor debe ceñirse a su rol 

cuando se relaciona con los alumnos para mantener su neutralidad. 

 

 



 

CONFLICTOS 9. Está de acuerdo en que los conflictos con sus alumnos son 

inevitables. 

10. Está de acuerdo con que la prevención del conflicto se consigue 

con normas claras. 

11. Está en desacuerdo con que la prevención del conflicto se 

consigue con normas claras. 

12. está muy de acuerdo con que un buen clima de aula es el mejor 

contexto para resolver conflictos. 

13. está muy de acuerdo en que el profesorado debería reflexionar 

sobre el clima de aula con el objetivo de prevenir problemas de 

convivencia. 

14. Está de acuerdo con que sólo nos preocupamos de las relaciones 

interpersonales cuando aparecen problemas de convivencia. 

15. Está en desacuerdo con que no necesita estrategias para mejorar 

el clima de aula. 

16. Está de acuerdo con que utiliza estrategias como la interacción 

positiva, la extinción de reforzamiento ante conductas desadaptadas, 

el reforzamiento social u otras para mejorar el clima de aula. 

 

 

VALORACIÓN 

GLOBAL DE LA 

RELACIÓN 

INTERPERSONAL 

17. Está muy de acuerdo con que se siente satisfecho con las 

relaciones interpersonales que mantiene con sus alumnos. 

 



 

  PERCEPCIÓN DEL CLIMA DE AULA 
 

CONDICIONANTES 

DE LAS 

PERCEPCIONES 

18. Está en desacuerdo con que conocer la "mala fama" de un 

estudiante le ayuda a prever los problemas que va a tener con él. 

19. Está de acuerdo con que un estudiante con buena trayectoria 

tiene a mantenerla, aunque tenga altibajos. 

20. Está en desacuerdo con que es difícil tener expectativas positivas 

de estudiantes con una mala conducta mantenida en el tiempo. 

21. Está en desacuerdo con que hablar de su estado de ánimo al 

comenzar una clase mejora el clima de aula. 

22. Está en desacuerdo con que la mejor manera de prevenir que la 

infracción se produzca de nuevo es reaccionar con una sanción. 

 

 

 

VALORACIÓN 

GLOBAL DEL CLIMA 

DE AULA 

23. Está de acuerdo con que las preconcepciones sobre algunos 

alumnos no le influyen en su relación con ellos. 

 

  INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO 
 



 

RELACIÓN DE 

AYUDA 

24. Está muy de acuerdo en que creer en las posibilidades de un 

alumno afecta positivamente a la percepción que el alumno tiene de 

sí mismo. 

25. Está en desacuerdo en que no necesita formación para escuchar 

mejor las necesidades personales y las aportaciones de sus alumnos. 

26. Está de acuerdo con que independientemente del 

comportamiento de un estudiante, siempre está disponible para 

escucharlo. 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA EN EL 

AULA 

27. Está muy de acuerdo en que procura formarse en estrategias para 

mejorar el clima del aula. 

28. Está de acuerdo en que su manera de relacionarse con sus 

alumnos no es fundamental para definir el clima del aula. 

29. Está muy de acuerdo en que la manera de resolver los conflictos 

es fundamental para el clima del aula. 

30. Está muy en desacuerdo con que la aplicación de normas no está 

relacionada con el clima del aula y las relaciones interpersonales. 

 

VALORACIÓN 

GLOBAL DE LA 

INTERVENCIÓN DEL 

PROFESORADO 

31. Está de acuerdo con que su intervención con el grupo de 

estudiantes propicia un buen clima de aula y relaciones 

interpersonales positivas. 

 



 

  EDUCACIÓN INTEGRAL 
 

CONTENIDOS 32. Está en desacuerdo con que su función principal sea transmitir 

contenidos académicos a sus estudiantes. 

33. Está de acuerdo con que elabora y utiliza recursos didácticos 

para evaluar el desarrollo académico, social y emocional de sus 

estudiantes. 

34. Está en desacuerdo con que sus evaluaciones se basan en gran 

medida en pruebas que evalúan contenidos académicos. 

 

 

INTERVENCIÓN 

SOCIOEDUCATIVA 

35. Está muy de acuerdo con que enseñamos valores a los alumnos 

a través de nuestra relación con ellos. 

36. está de acuerdo con que su comportamiento es para los alumnos 

un modelo adulto, por esta razón debe cuidarlo mucho. 

37. Está de acuerdo en que en todos los temas facilita la participación 

a todos sus alumnos, al menos una vez. 

38. Está muy en desacuerdo con que lo más útil para sus alumnos es 

asimilar contenidos. 

 

 

VALORACIÓN 

GLOBAL DE LA 

EDUCACIÓN 

INTEGRAL 

39. Está de acuerdo con que evalúa el adecuado desarrollo 

académico, social y emocional de sus alumnos. 

 

 Tabla 14. Resultados basados en las respuestas de la profesora Emma a las afirmaciones 

del cuestionario de Percepción de Clima de Aula de Profesores. (Manota 2016); Se 



 

presentan las categorías (morado) y las subcategorías (columna izquierda) derivadas, el 

cuestionario completo se encuentra en el Anexo C. 

 

 

Anexo D. Transcripción ReCo 

 

Transcripción ReCo Profesor Ricardo. 

 

 

 

 DIMENSIÓN 

PCK 

RELACIONES 

ENCONTRADAS 

1. ¿Qué importancia le das al tópico (tema) en el 

curso que impartes? 

  

Yo soy maestro de matemáticas, e incluso siendo 

profesor de matemáticas siempre me ha interesado 

mucho primero cómo los estudiantes comprenden 

su cuerpo, más que cómo lo cuidan y cómo lo 

protegen, cómo saben sus partes, es cómo lo 

comprenden; porque en este momento nosotros 

estamos, digamos, en unas dinámicas sociales y 

culturales que lastimosamente el cuerpo pasa a un 

segundo plano, a un segundo lugar, y terminamos 

tirándole muy duro y cuidándolo poco, 

instrumentalizándolo como lo dicen algunos 

pedagogos; entonces para mí es sumamente 

importante. Ahora, no puedo negar que obviamente 

tengo muchas falencias allí como maestro; por 

ejemplo, yo muchas veces les hablo desde lo que yo 

conozco, desde lo que he leído, por lo que he 

escuchado, pero muy pocas veces es porque me he 

tomado el trabajo de ir a buscar y profundizar esos 

contenidos. Por ejemplo en particular estos dos 

últimos elementos o contenidos, la única 

profundización que hice fue ir a buscar en internet 

herramientas que me posibilitaran mostrarles a ellos 

 OEC-CCC 



 

la estructura y que yo también me pudiera apoyar en 

eso para poder hablarles con un poquitico más de 

propiedad; fue como lo que más logré profundizar; 

pero durante las clases manejo algunos términos que 

no son, algunos funcionamientos del cuerpo como 

no son, de lo que me doy cuenta trato de corregirlo 

en el camino pero ahí se escapan muchas cosas 

2. ¿Cuáles son los conceptos centrales 

relacionados al tópico que seleccionaste? 

  

Yo creo que primero corporalidad, segundo hábitos 

sanos, cuidado, autocuidado, tercero el concepto de 

salud, cuarto, creo que allí ha sido muy importante 

también el concepto de sistema, el concepto de 

aparato, y ya los conceptos que cada uno de estos 

globales van encausándose, por ejemplo me ha 

parecido muy importante a mí manejar el lenguaje 

apropiado de cada uno de los sistemas, porque en 

ellos todavía se da mucho tabú, mucho lenguaje que 

en la casa no lo manejan apropiadamente, entonces 

esa parte ha sido muy importante para mí. 

 
CCC-CEES 

3. ¿Por qué es importante para los estudiantes 

aprender este concepto? 

  

Yo la verdad no creo que en este momento ellos 

tengan esos conceptos, creo más bien que ellos están 

teniendo unas nociones que los van a ir llevando a 

ellos a hacer una construcción de esos conceptos. 

¿Por qué considero yo es importante que ellos 

tengan esas nociones que los van a ir llevando a 

construir esos conceptos? Primero por salud, que 

ellos mismos tengan una consciencia de 

corporalidad que los lleve no solamente a 

 
OEC- CCE  



 

considerarse a sí mismos sino a considerar al otro 

también, y a considerar las relaciones que 

establecemos con los otros porque nosotros nos 

relacionamos no solamente con el lenguaje, con las 

expresiones, con las palabras, y con las acciones 

sino, además, con el cuerpo; inclusive creería que es 

una de las partes transversales de la forma en que 

nos relacionamos con los demás sujetos. Esa creo 

que es la importancia que más le atribuyo a que ellos 

logren desarrollar esos conceptos; claro, 

obviamente está el asunto de que ellos puedan 

cultivar el conocimiento, que ellos tengan unos 

saberes llamémoslos enciclopédicos que de alguna 

forma les va a permitir desempeñarse de forma 

apropiada en otros contextos educativos o en otros 

contextos de su vida cotidiana, pero esa primera que 

mencioné creo que es la más importante. 

4. ¿Qué intentas que aprendan con esta idea? 
  

Corporalidad, que se consideren no solo a sí mismos 

sino también las relaciones que se establecen con el 

otro. Cuidado del cuerpo y la forma como te 

relacionas con él y con el otro y algunos conceptos 

propios del tema que les permita desenvolverse en 

otros ámbitos educativos. 

 
CEES-CEC 

CEES-CCE 

5. ¿Qué más sabes sobre esta idea que no le 

enseñes a los estudiantes? 

  

Yo tengo en particular un conocimiento, tradicional, 

que viene de las familias; yo soy de tradición del 

campo, entonces yo tengo allí unos conocimientos 

de medicina alternativa, del uso de las plantas en 

diferentes tratamientos, en diferentes creencias 
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corporales; pero eso no me gusta compartírselo a los 

chicos porque creo que si bien tienen una cantidad 

de certeza y de realidad, también tienen un gran 

margen de creencia, de fe y esperanza de que ese 

tipo de cosas funciona para el cuerpo, entonces no 

he querido abordarla con ellos. También tengo unos 

conocimientos que son fundamentados más que 

todo en los sentimientos, en especial con este asunto 

de la sexualidad me parece que tiene que ver mucho 

la subjetividad con la que a veces asumes el asunto 

de las relaciones interpersonales, de la forma de 

atracción, del deseo, que son asuntos que creo que 

juegan un papel muy importante en ellos, pero 

tampoco he querido abordarlos a profundidad 

porque creo que es un terreno delicado y más para 

ellos que apenas están entrando en su etapa de 

adolescencia no quiero que mi subjetividad se 

incorpore a la subjetividad de ellos y los haga 

interpretar las cosas como no son, entonces me 

limito a la parte corporal y a darles algunas 

recomendaciones de cuáles son los cuidados, el 

resto, creo que es papel de la familia. 

6. ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones 

conectadas al aprendizaje de este concepto? 

(estudiantes) 

  

Creería que una es la desinformación, porque 

definitivamente a pesar de que ellos nacieron en una 

cultura y en una sociedad que está abierta a la 

información y la comunicación considero que ellos 

todavía no tienen las habilidades suficientes y 

necesarias para hacer un uso oportuno de la 

información,  ellos consideran que es mucho más 

valiosa la información que le pueda aportar una red 

social o un amigo que la información que le aporta 

una página especializada en sexualidad o un libro de 
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texto; entonces creo que hay una dificultad 

contextual y cultural pero también el temor del 

padre de familia de abordar estos temas con ellos 

porque creen que son muy infantiles para hablarles 

de estos temas y definitivamente allí estoy en total 

desacuerdo con este tipo de pensamiento, porque si 

algo ha propiciado la apertura a la información que 

tenemos hoy es que es que el estudiante sepa cosas 

más allá de lo que nosotros queremos que ellos 

sepan y muchas veces no son las que esperaríamos 

que supieran, es decir, que supieran sobre su 

sexualidad y su corporalidad asuntos que les ayuden 

a cuidarse, a protegerse, a cuidar al otro; no, muchas 

veces es orientada hacia la curiosidad, hacia la 

exploración, hacia el disfrute, hacia el goce; que no 

quiero decir que sea malo pero creo que en la etapa 

en que ellos están son otros asuntos que necesitan 

más orientación, acompañamiento, diálogo por 

parte de la familia. Otra dificultad grande tiene que 

ver conmigo porque considero que un maestro que 

haya asumido el reto de enseñar ciencias, o 

matemáticas o el lenguaje y en general para 

cualquier área debe ser un maestro especializado de 

esa área (cuerpo humano), el maestro especialista 

debe estar especialmente en la primaria, porque yo 

tengo vacíos conceptuales enormes también, tengo 

lo que algunos llaman conflictos de significados y 

de sentidos con respecto a conceptos y nociones de 

las ciencias naturales, yo sé que de alguna manera 

eso los va a terminar afectando. 

7. ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones 

conectadas a la enseñanza de este concepto? (tus 

limitaciones) 

  

Primero falta de formación, segundo, una falta de mi 

parte de ir a profundizar sobre esos temas que es mi 
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responsabilidad; también juega parte que los 

maestros que estamos en proceso de formación de 

posgrado, ya sea maestría o doctorado, 

lastimosamente mucho de nuestro tiempo se va en 

responder académicamente a las universidades con 

los compromisos, entonces nuestra labor en la 

escuela se ve afectada; por ejemplo, estoy seguro 

que si no estuviese en proceso de formación en la 

universidad, hubiese dedicado mucho más tiempo 

en preparar este tema con los chicos. 

8. ¿Qué conocimientos acerca del pensamiento de 

los estudiantes influye en tu enseñanza de este 

concepto? 

  

Influyen bastante en los contenidos que estamos 

abordando, obviamente no puedes llegar a hablarle 

a los muchachos de lo que ellos ya saben, y 

pretender que vas a llegar y a decirle los órganos del 

sistema, son cosas que yo creo que, si bien no las 

manejan perfectamente, ellos ya tienen una idea 

general. Entonces creo que partir de la idea de que 

los estudiantes ya tienen unos conocimientos 

influye demasiado en la forma en la que yo trabajo 

con ellos; por ejemplo en lugar de traer una serie de 

copias, libros con las partes del cuerpo, los sistemas 

y los órganos, yo consideré muy oportuno abordar 

las clases a partir de las preguntas que ellos tengan, 

de cosas que quieran profundizar; que no nos las 

vamos a saber todas pero al menos vamos a tener 

una idea de qué es lo que ellos saben y qué es lo que 

les interesa y en qué podemos profundizar. Con 

cualquier tema aplica, partir de lo que ellos saben y 

lo que les interesa saber; claro, hay que responder a 

unas orientaciones institucionales que están 

enmarcadas en un currículo, pero eso no puede ser 

todo y creo que lo que nos indica a nosotros cuándo 
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y cómo podemos salirnos de esas orientaciones que 

a veces da la institución o el mismo MEN es 

precisamente esas necesidades de conocimiento que 

tienen esos estudiantes; eso es el currículo para mí, 

lo que la necesidad del estudiante manifiesta que 

debe ser trabajado. 

9. ¿Qué procedimientos empleas para que los 

estudiantes se comprometan con el concepto 

(analogías, metáforas, ejemplos, 

demostraciones, reformulaciones, etc.)? 

  

Yo creo que la parte visual ha sido clave para mí, así 

como la parte sensible; voy a tomar algunos 

ejemplos de trabajos que ya hemos hecho antes, por 

ejemplo el trabajo cuando estuvimos abordando la 

materia, la electricidad, era muy importante que 

ellos comprendieran no solo cómo estaba 

compuesto el circuito, o cómo reaccionan las 

sustancias, sino que ellos pudieran hacer un 

experimento en clase en el que ellos pudieran ver, 

oler, escuchar, sentir, palpar, agregar, mezclar, 

porque todo eso se va a ir constituyendo en recuerdo 

y el recuerdo va a ser referente sobre ese concepto, 

idea, noción, contenido. 
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10. ¿Qué formas específicas utilizas para 

evaluar el entendimiento o confusión de los 

estudiantes sobre el concepto? ¿consideras que 

esta evaluación le permite reflexionar sobre lo 

que ha aprendido y cómo lo ha hecho? 

  

En ciencias en particular lo que he tratado de hacer 

es actividad, asumido como Moura como 

actividades orientadoras de enseñanza que es una 
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actividad que le va a permitir al estudiante suplir una 

necesidad a partir de unos objetivos, que en esas 

actividades el estudiante ponga en juego lo que ha 

interpretado, más que lo que yo le he enseñado es lo 

que ha interpretado y en ese sentido hacer una 

reflexión a veces conjunta con el mismo estudiante 

o a veces de mi parte, es decir, la evaluación que 

hago es una evaluación reflexiva que obviamente 

por asuntos institucionales se debe ver reflejada en 

una nota y una calificación, lastimosamente, y digo 

‘lastimosamente’ porque creo que el fin último de la 

evaluación no puede ser la calificación, pero 

digamos que al menos eso me ha permitido tener 

una idea general de cómo los muchachos están 

aprendiendo, de cómo los muchachos están 

entendiendo eso que yo he pretendido presentarles y 

cómo lo pueden aplicar en diferentes situaciones. 

Creo que ha sido el tipo de evaluación que he 

utilizado hasta ahora. 

Sería ideal que la evaluación no solo le permita ver 

al maestro el estado en el que están los muchachos, 

sino que ellos mismos sepan en qué estado está su 

aprendizaje. Sin embargo, en estos momentos creo 

y siento que en estos momentos ellos no son capaz 

de decir “mi aprendizaje está en este estado y creo 

que debo llegar a este otro estado”, desde la forma 

como he trabajado ciencias naturales con ellos no 

creo que tengan esa habilidad ahora 

11. ¿Cómo esperas que el aprendizaje de este 

concepto impacte en la vida cotidiana de tus 

estudiantes? ¿qué haces para que tenga ese 

impacto? 

  

Hablando en particular del tema de la salud sexual y 

reproductiva, por ejemplo, si yo lograra que los 

estudiantes de alguna manera se cuestiones con 
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asuntos por ejemplo la natalidad, yo esperaría que 

ese sea un impacto enorme en lo que yo quiero 

lograr con ellos. Mas allá que digan que se van a 

cuidar en sus relaciones, que van a usar condón, 

etcétera, que tengan un sentido crítico frente a estos 

asuntos, porque creo que la actitud crítica que es la 

criticidad llevada al acto empieza por un 

pensamiento crítico, es decir, el momento en que 

piensas en el asunto, y piensas que hay algo que no 

está funcionando en él, y llegas al punto en que 

llegas a pensar en que debes asumir una actitud 

diferente frente a esto, entonces eso yo he 

pretendido que sea una forma de impactar a los 

estudiantes. Que por ejemplo hablar de sexualidad 

los lleve a preguntarse si ellos desean ser padres más 

adelante, y qué tipo de padres desean ser: un padre 

ausente, un padre presente, un padre responsable, un 

padre entregado; creo que ha sido una de las formas 

de impactar. Y también, si de alguna forma ellos 

adquieren hábitos sanos, si por ejemplo en el 

descanso logro escuchar a uno de ellos diciendo que 

no va a consumir tal cosa porque le puede estar 

haciendo daño a su organismo, o porque no tiene los 

nutrientes necesarios que es de cierta forma 

discusiones que hemos tenido, o que tienen que 

descansar suficiente. Cuando uno escucha eso de los 

estudiantes uno comprende que lo que enseña tiene 

un impacto. No espero que transformen el mundo, 

que sean los salvadores de la patria, del futuro, sino 

que tomen una actitud crítica frente a la ciencia, ya 

ellos verán qué hacen con él. 

 

 

 

Transcripción ReCo Profesora Emma. 
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RELACIONES 
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1.  1. ¿Qué importancia le das al tópico (tema) en el curso 

que impartes? 

  

En la parte de configuración electrónica, que los 

alumnos aprendan a distribuir los electrones y 

aprendan a elaborar gráfica de átomos. 

 
CCC-CEC 

2.  2. ¿Cuáles son los conceptos centrales relacionados al 

tópico que seleccionaste? 

  

El átomo, las partículas subatómicas, la tabla de 

muller y    hacer ejercicios sobre esto. 

 
CCC-OEC 

3.  3. ¿Por qué es importante para los estudiantes 

aprender este concepto? 

  

Primero que todo porque son estudiantes que van a 

pasar a        otro grado superior, y en la química ellos 

van a seguir con esta temática, van a seguir 

reforzándola y ya llevan unos conocimientos básicos. 
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4.   4. ¿Qué intentas que aprendan con esta idea? 
  



 

Que sean más ágiles para desarrollar la distribución 

de los electrones, que sean más ágiles para identificar 

los electrones de valencia para hacer notaciones de 

Lewis. 
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5. ¿Qué más sabes sobre esta idea que no les enseñes 

a los estudiantes? 

  

Pues con esto se enseña la parte a realizar…qué es un 

enlace iónico, pero simplemente se enseña se enseña 

esa parte de enlaces iónicos, porque ya enlaces 

covalentes, simples, dobles, lo van a aprender ya en 

un año más adelante. 
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6.   6. ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones 

conectadas al aprendizaje de este concepto? 

(estudiantes) 

  

Una de las primeras limitaciones en la parte de 

matemáticas porque ellos como que siempre traen 

muchas dificultades en lo que son las matemáticas, y 

otras dificultades es a veces que ellos no valoran ni 

ven la importancia de aprender este tema que van a 

tener que ver en los años siguientes. 
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7.  7. ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones 

conectadas a la enseñanza de este concepto? (tus 

limitaciones) 

  



 

Una de las dificultades es que en este momento no 

tenemos horas completas, estamos trabajando 

simplemente cuarenta y cinco minutos. Tampoco 

tenemos planta física, estamos en un colegio en otra 

jornada. Otra dificultad que se ve mucho es que a los 

estudiantes les falta mucho interés hoy en día para 

aprender, ellos ya no quieren hacer realmente nada. 

Otras dificultades es la parte de que ellos mantienen 

entretenidos con el celular, difícilmente a ellos se les 

puede decir: guarden el celular, porque ellos están 

dependiendo mucho de este celular en clase. 
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¿Qué conocimientos acerca del pensamiento de los 

estudiantes influye en tu enseñanza de este concepto? 

  

Hay estudiantes que son muy ansiosos de conocer 

cuando uno dice la palabra ‘química’, entonces a ellos 

les fascina simplemente pensar que van a aprender 

química, pero de esos son muy pocos; hay otros que 

muy poco están animados a aprender entonces no se 

prestan ni tienen disponibilidad para observar, para 

escuchar o para realizar; entonces les falta a ellos 

mucho compromiso, pero uno se siente ya agradado 

con que más de la mitad del grupo esté interesado en 

aprender y lo logra. 

 
CCC-CCE 

9. 9. ¿Qué procedimientos empleas para que los 

estudiantes se comprometan con el concepto 

(analogías, metáforas, ejemplos, demostraciones, 

reformulaciones, etc.)? 

  



 

A ver…  con ellos primero que todo, se utiliza la 

parte de virtualidad, siempre se les deja una 

actividad virtual, entonces se les deja una actividad 

virtual que ellos deben de realizar, porque ellos por 

medio de videos como que aprenden más. Utilizar el 

medio de la tecnología y más que les fascina tanto 

estar en el internet y todo… entonces ingresan a 

estas páginas virtuales y son más positivos, se ven 

más con ánimo de aprender estos temas. 
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10. ¿Qué formas específicas utilizas para evaluar el 

entendimiento o confusión de los estudiantes sobre 

el concepto? ¿Consideras que esta evaluación le 

permite reflexionar sobre lo que ha aprendido y 

cómo lo ha hecho? 

  

Por medio de quiz, por medio de participación en 

clase; otras veces porque traen las herramientas que 

uno necesita en clase: tabla periódica, porque traen 

plastilina, porque elaboran cosas manuales de 

átomos, entonces por ahí ellos se animan. Para el 

que está interesado si le sirve mucho, porque ellos 

reflexionan y saben que van para un grado más 

avanzado, entonces se ven en la necesidad de querer 

aprender, y el que quiere lo logra. 
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11. 11. ¿Cómo esperas que el aprendizaje de este 

concepto impacte en la vida cotidiana de tus 

estudiantes? ¿Qué haces para que tenga ese impacto? 

  



 

Primero que todo, uno ve el impacto cuando ya han 

avanzado, porque ellos se devuelven y de una vez le 

dicen a uno: “Uy Emma aprendí esto y esto y me 

sirvió porque voy bien en química de décimo, o me 

ha servido mucho porque he tenido las mejores 

notas en química” entonces ha hecho un impacto 

para ellos. En la vida cotidiana porque ellos a veces 

tienen por decir sustancias o elementos que trabajan 

a diario en la casa y no saben que esto es químico, 

que esto es parte de la química, entonces aprenden 

que, por decir el vinagre, que la sal… que ellos 

mismos también son cuestiones de energía, entonces 

todo eso ellos lo tienen y lo aplican a la vida diaria.  
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Anexo E. Transcripción Entrevista de Autoconfrontación 

Transcripción Autoconfrontación Ricardo 

LuzA: Aprender sobre cuidado del cuerpo/configuración electrónica incluye conceptos, 

formas de razonamiento y actitudes. Esta información muestra que sus estudiantes tienen 

actitudes hostiles hacia la clase de ciencias: ¿De qué manera las decisiones que tomó para 

enseñar este tema (basadas en sus creencias de lo que es la ciencia) afectan la comprensión 

de los estudiantes y en consecuencia el clima de aula? 

Por qué dicen eso 1º es hablando a partir de qué se tomó la decisión de enseñar los temas 

que acabamos, me parece ver que uno de los que más impacta es el sistema reproductor. 

Ricardo: porque ellos adquieren información de todas partes que a veces no es lo más 

apropiado porque adquieren la información de redes sociales, de internet; pero eso les va 

generando como un interés o una motivación por saber, yo creo que ese interés hay que 

aprovecharlo (CCC-CCE). Sin embargo, el hecho en que yo traté de que la propia 

organización o la estructura curricular que iba a trabajar con ellos estuviera 

fundamentada inicialmente en lo que hay estipulado desde el Ministerio de Educación, 

entonces fuimos revisando lineamientos, estándares, estuvimos revisando DBA, en su 

momento (la malla curricular) fue muy importante porque no es la primera vez que trabajo 

ciencias con los grupos, ya antes me ha tocado entonces en su momento también me remitía 

a la malla aprovechando la experiencia que hay en el municipio de Envigado en la 

enseñanza de las Ciencias (CCC-CEEC). Pero definitivamente por ser los más concisos 

posible, considero que el documento o el texto o la orientación que más podría ayudarnos 



 

eran los derechos básicos de aprendizaje, aunque también habíamos llegado a la 

conclusión de que era demasiado básicos porque según ellos son 4 derechos que se deben 

de trabajar en todo el año con ellos uno es está relacionado con la corporal, el otro es son 

los circuitos el otro es con la materia y se me olvida el otro; en todo caso eran 4 pero 

decidimos trabajar 4 porque eso nos da la posibilidad de coger una cosa y trabajarla bien 

trabajada, no coger varias y empezar a picar en uno y otro sino coger una y enfocarnos; 

entonces por ejemplo eso hicimos cuando trabajamos circuitos y cuando estaba leyendo el 

que hacía referencia a lo corporal, ellos ya habían trabajado algo en el primer periodo 

pero hablando con ellos preguntándoles, porque en el primer periodo trabajaron con otros 

maestros Ciencias, el cambio que se hizo para que yo pudiese asumir el área de las ciencias 

se hizo cuando llegó el profe Jairo, entonces hubo un cambio allí, entonces yo primero vi 

qué habían trabajado con otros profes y ellos me contaban “profe, hoy trabajamos con los 

organismos”, “trabajamos las células” pero entonces yo dije en qué contexto que trabajan, 

es decir, cuando fueron a ver eso en ustedes en su cuerpo en la forma, entonces ellos me 

decían: “no profe, eso no lo vimos”; vimos qué forma el sistema el sistema circulatorio, 

qué partes qué órganos componen por ejemplo el sistema óseo, qué partes componen la 

célula, la diferencia entre célula animal y vegetal, entonces yo digo, sí, eso es muy 

importante, pero lo que yo quiero trabajar con ellos es más vivencial. (OEC-CCE) 

LuzA: Más dentro de la necesidad de ellos, porque ellos son prepúberes, o sea, como son 

prepúberes uno considera que tienen una necesidad no solo de información sino de 

aprendizaje con respecto a los cambios que están sucediendo en su cuerpo. 

Ricardo: eso es, es decir, un aprendizaje que no me quede solo como aprendizaje 

enciclopédico que voy a poder utilizar en grados posteriores, sino que es un aprendizaje 

que me transforma, un aprendizaje que utilizo para lo que hago diariamente, entonces esa 

fue la decisión. (OEC-CCC) 

LuzA: Y en ese contexto, entendiendo que es muy loable pues cuál fue el objetivo que uno 

dice lo necesitan los requieren y que iniciaste con la parte importantísima donde se dice la 

información que ellos obtienen desde internet desde Google no es la confiable cierto 

entonces uno de los objetivos era garantizar que la información presentada aquí fuera la 

real, era la científica, entonces de pronto esto amerita que uno les maneje muy bien los 

conceptos, que uno les maneje muy bien las definiciones precisamente para no hacer lo 

mismo que hace por ejemplo la Wikipedia ni siquiera sabes qué tan confiable es la 

información entonces interesante pues para uno aprender de esta experiencia uno decir: 

“bueno como el objetivo es ese entonces qué necesito para que ese objetivo se dé como yo 

quiero que se dé” 

Ricardo: esa pregunta hace parte de la reflexión que estaba haciendo en especial me ha 

parecido siempre complejo antes de cualquiera. ¿por qué digo que complejo? porque eso 

implica desacomodarte un poco e ir a buscar dónde está la información que asumimos 



 

como confiable. cuando yo tomé la decisión de trabajar con ellos lo 1º que hice fue ir a 

buscar por ejemplo  trabajos anteriores en investigaciones sobre cómo asumían el trabajo 

con las ciencias desde ese tema en particular que hay muchos desde lo técnico desde asumir 

el lenguaje apropiado para trabajar con esto hay mucha investigación desde el trabajo de 

lo corporal pero desde la atención a enfermedades digamos que la información que yo fui 

socavando o que al final terminé asumiendo para comprar por ellas estaba fundamentada 

en número uno en los diferentes cursos y capacitaciones que hemos tenido en el municipio 

que la normal de alguna forma se ha preocupado porque tengamos esas capacitaciones y 

me parece muy valioso; digámoslo también, de internet que desde la medicina también 

tratan de hacerlo, experiencias anteriores que tenían conversaciones con los chicos sobre 

esto que también lo he hecho incluso con grupos más pequeñitos y sobre todo preguntarle 

a personas expertas; en mi casa tengo una persona que está cursando el programa de 

Medicina en Universidad de Antioquia entonces también iba preguntándole, 

lastimosamente a uno se le van yendo cosas por ejemplo no sé yo creo que allí los episodios 

se ve que a veces me hacían preguntas y la verdad esa pregunta yo también lo tenía como 

pregunta porque no tenía idea  pero digamos que a partir de la experiencia trataba como 

de responderles no asegurándoles que tenía que ser así sino como una posibilidad; cada 

vez que yo no tengo una respuesta certera yo les digo “muchachos yo pienso lo siguiente 

yo creo lo siguiente”, pero también los insisto a que ellos también vayan y busquen y 

también a que no confíen en la 1ª versión que les cuentan. (OEC-CCE: OEC-CEEC) 

LuzA:  Súper bonito; mira porque aquí pues debemos tener una cosa en claro, y es que los 

profesores de la básica primaria como está montado nuestro sistema educativo nosotros 

no tenemos un saber disciplinar con un énfasis en un saber disciplinar como lo hacen por 

ejemplo los de la básica secundaria; en la básica secundaria por ejemplo el profesor de 

biología es un licenciado en Ciencias Naturales y biología capacitado por una entidad de 

educación superior. En el caso de los de primaria a nosotros nos toca abordar, casi que 

navegar por todos los temas y eso es una cosa que se nos hace un poquitito más compleja 

y lo que implica que de pronto tengamos unos conocimientos o mucho conocimiento pero 

con poca profundidad porque nuestro saber disciplinar por ejemplo el tuyo es matemáticas 

y no por ejemplo Ciencias Naturales entonces desde ahí uno puede entender que de pronto 

el manejo del lenguaje y los conceptos y por eso era que las preguntas seguramente se 

centraba en la duda porque realmente uno no se las puede saber todas, pienso que eso es 

tal vez un vacío que hay en la primaria que nosotros pues no las tenemos por qué saber 

todas 

Ricardo: y que a veces creemos que los pelados no saben preguntar,  ellos sí saben 

preguntar, lo que pasa es que nosotros también tenemos que saber cómo llevarlos a que 

pregunten bien, puede esperar que todo lo hagan la 1ª es saber cómo incitarlos a esa 

pregunta y orientarlos también; claro, no nos las vamos a saber todas como tú lo dices, 

pero digamos que al menos nos quedamos con la idea de que ellos saben preguntar y saben 



 

ir a buscar donde está la fuente de la información que le propicie respuesta a esa pregunta 

(CCE-CEEC). 

LuzA: y de pronto le interesa , también en este arte de uno reflexionar su experiencia 

entonces ve uno y “ah, fallé en esto”, “me equivoqué en esto” y entonces uno empieza a  

subrayar para que en una futura oportunidad que tenga por ejemplo al dar la clase empieza 

“ah, lo voy a trabajar así” porque precisamente se trata de hacer una reflexión de su 

experiencia para mejorar y me parece interesante; de todas formas los niños es un tema 

que a ellos los pone así en alerta máxima por qué también tiene un contexto social de veto 

y de tabú, entonces interesantísimo que en la escuela estemos rompiendo esos esquemas 

para poder entrar y uno decir con toda la cientificidad “voy a dar esta clase”, el reto para 

el docente cual es: estudiarlo a cabalidad para de pronto no entrar en el mismo error que 

por ejemplo una Wikipedia o cualquier información que les llegue de fuera que no sea de 

una manera científica; manejar los términos con los conceptos que son, llamar las partes 

del cuerpo por sus nombres, por ejemplo cuando yo he tenido la experiencia de dar esta 

clase entonces el primer convenio que hago con ellos es identificar las partes del cuerpo, 

así como los llamamos a esto cabeza, las orejas, la boca, hay unos senos, una vagina y un 

pene, inicialmente los niños entonces cómo está  envuelta en un tabú social ellos se ríen 

pero después se maneja tanto el término que ya ellos aprenden incluso a preguntar con la 

terminología correcta y ahí está la sapiencia de uno para no permitirles: “profe es que 

cuando yo miro por allá abajo” no mami no entiendo por allá abajo qué es; “no profe, en 

la vagina” ah bueno, en la vagina, es que usted no se ríe cuando dice mano, dedo, es una 

parte del cuerpo para ir desmitificando. Y a partir de cuándo entabla esa comunicación 

con el estudiante entonces ya entra uno en una zona de más confort para que ellos 

pregunten y si uno se la sabe responde. A mí también me han corchado, pero entonces uno 

deja la inquietud. 

Ricardo: allí en esa pregunta, hay algo que de pronto puede señalar el ese ‘de qué manera’ 

y son las creencias pero las creencias no asumidas como desde lo religiosos sino con las 

posturas epistemológicas y filosóficas que uno asumiendo un no solamente para las 

Ciencias Naturales sino para la enseñanza en general; a mí en  particular mis decisiones 

y mis creencias particulares están muy posicionadas desde lo crítico, es decir, cómo 

enseñarle otro que la producción de conocimiento que él hace es una decisión no mía sino 

una construcción colectiva y en ese sentido él tiene un papel muy importante allí, entonces 

de qué manera tomar la decisión, pues de aquella manera de involucrar al otro en su propio 

aprendizaje y no decirle  que yo le traigo algo que quiero enseñar y que tiene que aprender, 

entonces en ese sentido crítico, también de que los estudiantes son un producto social, 

cultural e histórico pero en ese saberse sujeto social, cultural e histórico lo dice incluso 

Sánchez que habla sobre estas las posturas críticas dice: no solamente saberse un sujeto 

así, sino además un sujeto que es capaz de transformar esas realidades históricas, 

culturales, sociales, entonces esas creencias, esas posturas son definitivas para la forma 



 

en que uno trabaja con los estudiantes,  estoy seguro que otro maestro pudo haber 

trabajado lo mismo que yo trabaje y no haber logrado lo mismo que yo he logrado o 

inclusive haber logrado más o inclusive logrado menos y eso va a depender de eso que está 

preguntando allí sus creencias, sus formas particulares de ver el conocimiento y la 

producción de ese conocimiento. (OEC-CEEC) 

LuzA: Cuando se habla que por ejemplo en consecuencia afecta a la comprensión de los 

estudiantes y en consecuencia el clima del aula, porque como es un tema que genera 

demasiada inquietud, entonces empieza por ejemplo que cuando el niño preguntaba ahí 

mismo ”shhh”, entonces es como si de pronto se “enrareciera” el clima del aula, porque 

ya se corta pero interesante uno permitirles que esa qué esas escenas se den porque ellos 

también están conteniendo, que la actitud de nuestra era como recibiendo una información 

que es posible que para ellos era nueva y conteniendo una cantidad de emociones que al 

final esa información está generando, entonces por ejemplo en los momentos que se ve “Ah, 

sí, es que aquel” permite en un momentos una distensión y relajar el ambiente de aula; uno 

debe permitir eso, que suceda: se ríe incluso el profesor en algún momento puede lanzar 

como una broma frente al tema; y ya, se relaja el ambiente y volvemos otra vez. 

Ricardo: eso fue lo primero que yo aprendí cuando empecé a ir al aula; en mis primeras 

prácticas de aula fueron en la Marie Poussepin (institución Educativa) con una profesora 

de nombre Gloria Patiño y lo 1º que yo aprendí de esta maestra es cuando ella me decía: 

“Ricardo, no has notado que los pelados cuando están trabajando algo que les gusta 

hablan, hablan y hablan y hablan” y yo “¡ay sí profe!”; y ella me decía “eso no es malo”. 

En nuestro gremio en nuestra profesión a veces se asume que es malo y que hay que 

callarlos; no, eso es bueno, muy bueno porque es que pueden estar hablando de lo que se 

está trabajando; es decir, están produciendo ellos mismos, entre ellos están produciendo 

conocimiento (CCE-CEEC). Entonces eso fue lo primero que yo aprendí cuando empecé 

mis prácticas, el hecho de que ellos estén en ese diálogo uno a veces lo asume como 

desorden pero es que hay que permitirlo en ocasiones,  saber cuándo intervenir para otra 

vez volver a enrutar y seguir con el trabajo pero eso  yo diría que ahora las partes más 

importantes del trabajo en el aula, permitirles a ellos eso, porque claro están curiosos, 

están ansiosos, entonces hay que saber hacerlo como dice la profesora Adriana; claro no 

estoy diciendo que hacerlo con mucha profesión y qué mejor dicho, pero estoy en esa 

búsqueda, de hecho creo que otra labor de nosotros estar en esa búsqueda constante de 

cómo de cómo ir haciendo bien. 

LuzA: porque es interesante uno mirar donde suelta y donde recoge, es decir, donde 

permite y asume el control, o sea de su “desorden bajo control” hasta ahí el clima del aula 

no se daña porque es un “desorden controlado” 

Ricardo: Por ejemplo, allí en los episodios también se veía lo del silbato. El silbato es un 

ensayo que yo quise hacer este año, claro, el silbato controla una maravilla pero controla 



 

es el silbato; por ejemplo yo me daba cuenta cuando a veces no lo traía a la clase, como 

no tenía con qué silbar era más difícil para mí volver a retomar y en las evaluaciones que 

hacen con ellos que me escribieran que les habían gustado y lo que no les había gustado 

ellos me decían “profe, no nos gustó el silbato”, ya sé que para el próximo año ensayo otra 

cosa. (CEEC-CEC) 

LuzA: Mira yo, aunque por ejemplo uno echa mano de este tipo de estrategias por ejemplo 

un utilizó es las baquetas, porque con ellas más que un sonido así frío y calculador, vos 

empiezas a producirles ritmos y se empieza a interrelacionar con ellos con ese ritmo; 

apenas atrapa la atención ya los tengo listos, utilizo también las palmas, utilizo el sonido 

de la voz. Esto tiene un nombre cuando lo recuerdo que es como [tararea], entonces va 

echando uno mano a un montón de estrategias y es posible que les llama la atención porque 

el silbato como tal tiene connotaciones fuertes. 

 LuzA: ¿Qué tan satisfecho/a está con las estrategias que ha utilizado para abordar tanto 

las actitudes hostiles como las actitudes hacia la ciencia? Es decir, satisfecho con las 

estrategias que utilizaba para abordar… o sea yo interpreto que, para minimizar esas 

actitudes hostiles, por ejemplo, decir que el silbato fue uno de los recursos… 

Ricardo: Y que funciona bien y mira lo que yo digo que es el silbato. Es decir, en términos 

de satisfacción yo diría que en el momento en que uno esté plenamente satisfecho con todo 

el trabajo… 

LuzA: hay una pequeña muerte 

Ricardo: Eso, es decir, que te reduce es a esas posibilidades de volver a pensarte, yo creo 

que uno alguna forma tiene que quedar insatisfecho con algo del proceso para poder 

buscar otras posibilidades y transformar para otra situación. Yo en particular creo que el 

maestro cada año se debe renovar no solamente en el contenido, temas o como lo queramos 

asumir, sino que se debe renovar también en sus prácticas y sus creencias (CCC-OEC), en 

sus formas de hacer (CCC-CEEC) y yo creo que esa transformación que hace el maestro 

cada año surge de esa insatisfacción. Yo en este momento obviamente satisfecho porque de 

alguna forma estamos terminando el proceso y vemos que hubo resultados(CCC-CEC) 

pero quedo insatisfecho también por ejemplo con el uso del silbato, quedo insatisfecho con 

muchos estudiantes que definitivamente no lograron cercanía con el maestro, quedo 

insatisfecho con los episodios en que esas hostilidades definitivamente no las pude manejar 

de forma que ellos sintieran que no era un atropello sino que fuera un acercamiento, una 

invitación a que ellos pudiesen aprender y conectarse con los que estaba trabajando 

(CEEC-CCE). Pero sí son muchas ambivalencias entre lo bueno y lo malo, satisfecho e 

insatisfechos, pero digamos que si fuese a términos de medida es más la satisfacción que 

siento en este momento. 



 

LuzA: Entonces en este momento por lo que te escucho no lo diría en términos de 

insatisfacción sino en continuar en términos de búsqueda, de continuar en búsqueda y de 

uno continuamente irse reinventando; además que uno no puede ignorar el contexto. Por 

ejemplo cuando un estudiante devuelve un acto hostil ante una sugerencia que uno hace 

como maestro eso se puede interpretar de varias formas: 1º para nadie es un 

desconocimiento que en casa casi que ellos desconocen una figura de autoridad porque 

esta nueva generación de padres de familia no han ejercido su derecho a mandar entonces 

ellos vienen de un hogar donde la autoridad no existe, entonces cuando llegan a la escuela 

encuentran un maestro como una con una figura de autoridad, una figura de Gobierno 

entonces ellos van a tratar de hacer resistencia indiscutiblemente y lo convierten en un acto 

hostil: entonces uno como maestro debe saber hacer esa lectura para uno plantarse y decir 

“¡No señor!” porque uno también tiene que hacer que ellos entiendan que hay una figura 

de autoridad y que ellos necesitan, que estamos haciendo nosotros: ayudando en la 

formación de sujetos; por eso se llama ‘sujetos’ a qué a la norma para poder hacer un 

trabajo en común unidad, hacer un trabajo de sociedad, que si yo no me sujeto a la norma 

a las normas de convivencia la posibilidad de hacer una sociedad es complicadísimo, 

entonces yo pienso que uno  debe ver ese acto hostil hasta donde va “y que no lo quiero 

hacer”, “pues no, hay que hacerlo” entonces es un sujeto que se para ahí con toda la 

asertividad y con toda una postura de gobierno frente a 42 estudiantes que tienes. Es que 

es una responsabilidad enorme. 

Ricardo:  Es algo que no se percibe, pero de alguna forma nosotros también vamos 

generando hostilidad no sobre los actos y sobre el lenguaje sino sobre los mismos objetos 

culturales; por ejemplo, y lo he descubierto como maestro de matemáticas, en la mera idea 

de las matemáticas es una idea de hostilidad muchas veces en los estudiantes y 

lastimosamente a veces lo vamos proyectando en otras áreas, en las ciencias, en las 

sociales y eso me parece lamentable; es decir, asumir culturalmente que algo que no es 

tangible y que no está entre las prácticas de por sí ya contiene unas ideas hostiles pero es 

lamentable. Entonces, muchas veces por eso es muy común que los pelados le tengan el 

miedo al área sin haber trabajado todavía con el maestro, sin haber mirado todavía todo 

aquello que se va a hacer, ya vienen indispuestos (CEC-CCE). Yo considero eso una forma 

de hostilidad que viene inmersa en esos objetos culturales. 

LuzA: Nada más del hombre que le dicen: “ay, viene “matecaspa”” 

Ricardo: Y yo pienso, claro son todas áreas muy importantes, entonces yo esperaba la 

reacción igual en todas, pero no, cuando di resultados de matemáticas fue una reacción 

tan diferente; es decir, los que les fue mal de una empezaron a llorar, los que les fue bien 

¡de una el grito tan verraco! muy particular, pero es eso es lo que culturalmente nosotros 

vamos haciendo de ese tipo de cosas. 



 

LuzA: mira que hay otra reflexión que hay que hacer, que finalmente es el sistema 

educativo el que privilegia, el que empuja a que únicamente se favorezca la lógica 

matemática y la comprensión lectora y casi que se minimicen las otras áreas en este caso 

de las Ciencias, Sociales que es tan importante; si uno diera una clase de sociales de verdad 

cómo tiene que darse con toda seguridad que los votantes serían distintos pues el criterio 

de un votante sería diferente, pero como en ese sistema educativo se privilegia solamente 

el que esté bien en su lógica matemática y su comprensión lectora entonces interesante de 

pronto como con esos niños que lloran y que les fue mal, es también hacerles sentir que de 

pronto su saber o su inclinación estas como por otro lado. Como le decía yo a un padre de 

familia: “es que la sociedad necesita el poeta, necesita el artista, necesitamos al panadero, 

necesitamos al sastre, necesitamos a ingeniero, médicos, pero es que no todos podemos 

ser…” ¿se imagina una sociedad de puros ingenieros? entonces interesante empezar a 

generar como la discusión en torno a ello y aceptar que de pronto mi inteligencia esta es 

otro tipo de inteligencia no solamente la de la lógica matemática. 

Ricardo: Justamente ahorita el papá que estaba acá, el niño se quedó habilitando 

matemáticas, entonces el niño tiene sus dificultades, aparte tienen diagnóstico, pero 

digamos que la comisión nosotros quisimos que el niño viniera y presentara la habilitación 

para que muestre definitivamente que él es capaz (CEC-CCE), entonces el papá me decía 

“no profe, yo sé que a él le va mal en matemáticas yo no creo que vaya a ser capaz yo 

preferiría que él repitiera”; y yo le decía al papá: “no papá me parece una decisión 

acelerada, además lamentable, porque si a él le va bien en las otras áreas no podemos 

permitir que el vuelva a hacer un grado solamente porque no ha logrado las habilidades 

de matemáticas, llegará a desarrollarlas…” o por el momento no pero definitivamente me 

parece una decisión muy acelerada, lamentable, definitivamente no puede ser el criterio 

para nosotros seguir evaluando a los muchachos(CEC-CCC). 

LuzA: interesante decirle a papá: “papá no, es posible que con lo que él decida hacer en 

su vida para la sobrevivencia no necesita las matemáticas y hay muchas elecciones que se 

hacen por ejemplo en la Universidad donde uno dice “elijo esta carrera que esta fuera de 

las matemáticas” y es un profesional en toda su condición”; entonces es empezar a romper 

ese mito son los padres de familia. Por ejemplo, una mamá me dijo: “profe a mi niño le fue 

bien sino en artística” y le dije yo “y qué piensas hacer?”, me dijo: “no pues por conseguir 

un profesor para que le refuerce matemática” y yo: “si ella fuera mi hija le conseguiría un 

profesor para que le refuerza el arte, si ya tiene el querer y la base se para que la va a 

obligar, pues yo la motivaría y la entraría a la Débora Arango a que empiece a explorar  

ahí y puede que encuentren su satisfacción son su desarrollo profesional, Porqué tiene que 

ser solamente en matemáticas, entonces es una tarea otra inquietud que queda de esta 

conversación. 



 

LuzA: Desde la didáctica, se espera que la forma en que planteamos y proponemos 

actividades para la enseñanza de las ciencias, estén vinculadas con el propósito de 

aprender ciencias y al mismo tiempo, lograr cambios en los estudiantes en su forma de 

relacionarse con ellos mismos y con el medio. A partir de lo observado en los episodios 

¿cómo cree usted que las actividades y estrategias utilizadas para enseñar los temas 

pueden responder a los objetivos de enseñanza y actitudes que usted espera fomentar?   

Ricardo: ¡la pregunta del productor! 

LuzA: Dan un contexto cómo hacer para que estos estudiantes, con lo que uno les está 

enseñando desde las Ciencias, cómo ellos utilizan ese aprendizaje o cómo los motiva ese 

aprendizaje para aprender a relacionarse con el medio, o sea, con el otro, con los otros 

seres vivos así interpreto yo desde las ciencias, porque mira que uno a veces por 

desconocimiento hace una mala relación con el otro o con lo otro, pero cuando uno ya 

tiene un conocimiento; por ejemplo, va a poner mi caso: yo decidí hace más o menos desde 

un año no volver a comer carne roja y empecé desde la carne roja porque empecé a tener 

un conocimiento más acercado, digámoslo así, con esos otros mamíferos, por ejemplo con 

el cerdo, con el toro, con el novillo y entendí que así como es nuestro sistema nervioso de 

complejo también es el de ellos, entonces yo pensé sí a mí siento cuando viene una situación 

de peligro y como me pongo yo pienso como estarán ellos entonces yo no me los quiero, yo 

no quiero que por mi culpa ellos vayan a padecer eso. Que sea la única en el planeta tierra 

igual a ellos los van a sacrificar, pero por lo menos me siento bien. Pero a partir de qué 

tomé esa decisión, a partir del conocimiento además de la forma como encontré cómo se 

vendía la carne porque ese proceso de industrialización desde maltrato animal es enorme 

y no quiero ser parte de esa cadena; pero entonces eso qué me lo dio la información, el 

conocimiento, entonces imagino que esta pregunta se refiere es a como desde las ciencias 

uno puede darle esa información a los estudiantes y cómo ellos a partir de esa información 

empiezan a cambiar su relación con ellos mismos, con el otro, con lo otro si crees que eso 

se logró, por ejemplo, en uno de los episodios nos hacías referencia a una situación que 

me pareció muy bonita, vos decías  “cuando la niña esté menstruando, como es un cambio 

hormonal, entonces se vuelven más irritables, de pronto el dolor de cabeza, entonces yo 

como hombre y que no padezco de eso como entro en esa otredad cierto en ese ciclo vital 

de la mujer y la empiezo a comprender” entonces ya ellos es posible que esa información 

entiendan “ah es que ella está pasando por los días menstruales…” entonces hay un acto 

de comprensión, entonces si piensas que haya lugar a partir de ello. 

Ricardo: Yo diría que allí hay un componente que de alguna forma me ha ayudado a mirar 

que esos objetivos de aprendizaje se han logrado, o  se están logrando, o al menos se están 

abordando con ellos y es el asunto del poder en el aula, del poder del conocimiento, del 

poder de las posiciones también a veces posiciones sociales y culturales, es decir, a qué me 

refiero, a hacerle ver al estudiante que lo que se hace acá en términos de producción de 



 

conocimiento, abordaje de las Ciencias no es algo, como lo decía yo ahorita, que yo les 

traigo para que usted aprenda sino que es una construcción que estamos haciendo, que él 

también puede aportar al aprendizaje mío, que en ese sentido yo de alguna forma lo que 

hago es incitar a que ellos se vean en esa discusión(OEC-CCC); por ejemplo me pareció 

muy valioso que estas actividades y estos elementos teóricos se abordaran a partir de 

preguntas que ellos trajeron, porque alguna forma es ellos se desprendan de esa idea de 

que el maestro del que tiene que traer la discusión sino que yo también puedo traer a través 

de una pregunta, entonces es devolverles a ellos la pelota que nosotros a veces llamamos 

la “pelota del poder” y decirle que usted también está haciendo parte de este 

proceso(OEC-CCE). otro elemento que de alguna forma también como lo pregunta allí 

cómo cree usted que la actividad… 

LuzA: Es como se logran cambios en el estudiante en su forma de relacionarse con ellos 

mismos y con el medio, o sea si de alguna manera vos crees que la clase impacto ya de ahí 

en adelante la forma como ellos… por ejemplo, incluso con uno mismo; ya la niña va a 

tener una forma distinta de relacionarse con ella misma, es posible que inclusive su parte, 

la manera aceptarse, “me acepto porque me conozco” entonces no sé si vos crees que la 

clase puede inducir esas situaciones 

Ricardo: claro, las actividades o la clase que utilizamos inducen a eso; cómo me doy 

cuenta de ello  1º por la evaluación que hicimos posteriormente a esas actividades, en lo 

que ellos me escribían porque era precisamente de una forma incitándolos a que ellos 

escribieran que era lo que habían evidenciado en esas discusiones, entonces ellos me 

escribían todo este el tipo de discusiones y yo veía que efectivamente había una 

transformación de ellos por lo menos desde el tema,  pero se hace particular que creo en 

que va transformando a ellos se estas actividades, en el respeto (OEC-CEC). Creo que es 

una parte que yo quise desarrollar en ellos en especial con el asunto de la sexualidad, 

porque ellos creen que el respeto es mucho desde dialogo, de tratarse con palabras bonitas 

y va mucho desde el reconocerse  a sí mismo,  reconocer al otro, de la empatía de alguna 

forma ser empático por el otro, ponerse en el lugar del otro y que los muchachos 

reconozcan que la situación de los niños a veces con respecto al desarrollo corporal puede 

ser incómodo, que ellos sientan que esa incomodidad se complica más cuando el niño trata 

de burla, cuando trata desde las palabras inadecuadas, entonces creo que fue uno de los 

objetivos que yo quería alcanzar. Hubo  un episodio, posteriormente a esas discusiones: 

uno chico trajo un condón, lo infló, estuvo con él haciendo esto [muestra ademanes de estar 

jugando con él], y resulta que fue en la clase del profesor Guillermo; entonces el profesor 

se asustó, empezó a hablarles; entonces ellos (los estudiantes) aprovecharon y le dijeron 

al profesor Guillermo: “es que nosotros ya hablamos de esto en la clase de ciencias con el 

profe”, es más ellos mismos le dijeron al profesor que ellos no entendían por qué el 

compañero estaba haciendo eso sabiendo que ya se había hablado con mucha madurez, le 



 

preguntaban al profesor que seguramente el compañero no había prestado atención en la 

clase; y yo digo esas evidencias sobre todo una discusión como esta. 

LuzA: o sea que sí se transformó. Mira que tan bonito, ya la manera inclusive relacionarse 

con los objetos que hacen alusión a la educación sexual, espectacular que ahí sí se logró. 

Ricardo: fue bueno, y otro de los objetivos que yo tenía y no sé si se alcance con esta 

actividad, pero yo sí de alguna manera hago mucha fuerza a que de alguna forma vaya 

“haciendo mella” en ellos es el asunto de la reproducción, definitivamente mi creencia en 

particular con respecto a la reproducción ahorita es muy radical, yo digo que digo no 

podemos seguir reproduciéndonos. de alguna forma el discurso que yo hago con ellos, las 

actividades que hago con ellos pueden ir movilizándolos en ese sentido para mí sería 

maravilloso, es algo que no podemos evidenciar ahorita, pero en el futuro pues sí me 

gustaría, pero sí me gustaría poder encontrarme a mis estudiantes 6 o 7 años después, 

diciéndome “profe, vea estoy es enfocado en el estudio, no tengo familia” (OEC-CEEC). 

LuzA: eso lo remite de pronto en lo que fue la 1ª pregunta que mira que uno es un sujeto 

político ahí con todas sus creencias y todas sus convicciones. 

Ricardo: El profesor es uno de los sujetos más políticos que tiene que haber. 

LuzA: claro, desde su postura y a partir de ahí imparte la clase. 

LuzA: Con frecuencia, los estudiantes depositan su confianza en el profesor como 

autoridad del conocimiento, como consejero y como apoyo, de manera que es común que 

los estudiantes aprendan los conceptos tal y como los dice el profesor y no crean otras 

versiones. Al ver la información suministrada ¿Cómo cree que influyen los conceptos y la 

forma en la que los presentó a los estudiantes, sobre las concepciones, necesidades y 

actitudes que estos tienen sobre los temas abordados? 

Ricardo: Yo allí tengo una dificultad grande como maestro y es que me cuesta demasiado 

desde lo emocional ser empático con el estudiante. es decir, generarles en ellos la confianza 

para que ellos se acerquen a mí y me presenten asuntos muy íntimos, o asuntos 

emocionales, que es algo que siempre he admirado mucho de Juliana, que ella genera en 

esos pelados esa confianza para que lleguen y le cuenten cosas que uno como maestro no 

creería que un estudiante le va a contar a su maestro; yo allí me considero en falta y claro 

cada año voy tratando de mirar cómo hacerlo, cómo voy a ir avanzando en eso; sin 

embargo, una de las formas que traté de hacer para que de alguna forma ellos sin tener la 

confianza de hacer las preguntas fue prepararlos, yo les dije “bueno muchachos, vamos a 

trabajar el asunto del cuerpo pero no lo vamos a hacer de forma que yo les traiga vídeos y 

eso sino que quiero que ustedes me traigan las preguntas a mí; miren qué dudas tienen, eso 

sí, traten de hacerlo desde un lenguaje más... como se les venga a la mente”(OEC-CEES). 



 

Eso que yo hice en una preparación anterior yo creo que pudo haber aportado a eso. Cómo 

creo yo que influyen los conceptos y la forma en que los presento… en particular este este 

asunto de la corporalidad cómo lo decíamos ahorita al principio, hay muchas nociones 

previas, hay muchos intereses previos, es decir, generar muchas cosas en la edad en que 

ellos están en estos momentos genera muchas cosas alrededor, yo creo que eso aporta 

también a la forma en que el otro ve, por eso le digo, todavía hay mucho que siento que 

como maestro tengo que trabajar, mucho en ese sentido(CEEC-CCE). 

LuzA: pero mira por ejemplo y con respecto a la pregunta, yo me imagino que ellos venían 

algo así como con un saber previo cierto, por ejemplo lo que nos referíamos anteriormente, 

decir cómo llaman a sus partes íntimas y culturalmente se le da a miles de nombres, 

entonces si ellos llegan de pronto con esos nombres que no son los científicos y cómo a 

través del discurso y después de la clase ellos son capaces de hacer referencia a sus partes 

del cuerpo con el nombre correcto, por ejemplo, llamar entonces ya no es el palito ni el 

esto sino que dice el pene; ya no es la cosita, la arepa sino que es la vagina, entonces cómo 

el lenguaje, si alcanzaste a evidenciar eso si de pronto ellos llegaron con un lenguaje 

popular y de pronto a través de la clase y de la información que empezaste a dar ellos 

lograron modificar ese lenguaje por un lenguaje científico. 

Ricardo: ¿pero sabes qué si me di cuenta?  Que el estudiante que trae más información 

sobre eso es más reacio a utilizar el lenguaje apropiado;  porque de alguna forma él ya ha 

establecido con sus compañeros y con sus pares digámoslo como un “contrato social” en 

el cual dentro de nuestra forma de comunicarnos si yo digo la palabra que es, no estaría 

bien dentro de nuestro contrato; entonces claro ellos se aprenden y mientras tanto en la 

clase usan el lenguaje apropiado, las palabras más pertinentes, pero esos estudiantes en 

particular no lo hacen después. Quienes he visto que sí lo hacen: los estudiantes que 

digamos son un poco más ingenuos porque en la casa todavía tienen ese tabú muy vivido 

allí y han optado más bien por no hablarles. Esos estudiantes en particular sí terminan 

hablando con más propiedad sobre ese lenguaje y los otros estudiantes lo utilizan solo 

cuando sienten que hay un contrato con otro que los invita a hacer eso, pero si es con los 

amigos por lo general no lo hacen. Por ejemplo, estos más grandes. ‘S’, ‘M’ que se hacen 

mucho en una zona con sus amigas en la virgencita, el combo de ellos, o a veces me 

acercaba y los escuchaba y aún los escucho hablar con los términos que no eran de este 

tipo de cosas, pero yo creo que es por eso, no es porque no lo aprendan sino porque ellos 

toman la decisión de no utilizarlo en ese código que utilizan con sus pares. 

LuzA:  además que entienden muy bien del contexto; o sea hay lugares donde yo lo utilizo 

con los términos que son, y hay otro lugar donde se me permite ser más flexible y de pronto 

causa más sensación utilizarlo de una manera peyorativa, la forma distinta. Pero entonces 

vos crees que de pronto eso sí les quedó, que reconocen que hay un lenguaje con el que se 

maneja la información y por ejemplo que “el sistema nervioso”, que por ejemplo (en el 



 

episodio) que preguntas ¿cuáles son las partes del sistema nervioso?, que el joven contesta 

“cerebelo” y los otros se rieron, y usted dice “¿por qué se ríe? Si es en parte porque de 

pronto pensaban que no lo dijo bien, que creían que quiso decir cerebro y dijo fue 

“cerebelo” y después entienden; pero que interesante que ¡ah! es que si hay una parte que 

se llama cerebelo. 

Ricardo: y sabes que otra forma hay de comprobar que esto definitivamente si tuvo un 

impacto: las intervenciones de los padres de familia; porque mira que cuando lo haces de 

alguna forma que genere el ruido que no debe generar muchas veces te encuentras un padre 

de familia viene y te hace el reclamo o que el padre de familia viene y te hace la 

recomendación.  Estos padres de familia en particular a partir de esta actividad yo sentí 

que fueron más flexibles y cuando yo iba revisando porque el ejercicio también era entregar 

las preguntas por escrito a veces noté que allí había intervención también de los padres de 

familia, es decir, los padres de familia también colaboraban en hacer la pregunta; y 

también a veces como yo me comunico con una madre de Familia que organiza el grupo 

de WhatsApp entre ellos, también los reconocimientos que hacen los padres de familia al 

trabajo, que muy interesante, que los chicos tuvieran la posibilidad de expresar las 

preguntas que ellos a veces  tienen miedo de abordar en la casa (CEC-CCE). entonces esa 

intervención de los padres de familia también ha sido clave para reconocer que eso tuvo 

un impacto y puede que no les haya generado la transformación que nosotros quisiéramos 

de tener sujetos super elaborados en términos de la sexualidad, pero yo creo que con 

pequeñas cositas ellos se van yendo y pues uno esperaría que los profes de los próximos 

años también puedan colaborar con eso. 

LuzA: La investigación en enseñanza de las ciencias muestra que los contenidos 

curriculares enseñados de manera aislada de otros contenidos y carentes de significado, 

afectan el clima de aula porque generan actitudes hostiles de los estudiantes hacia la clase. 

¿Qué haría usted para reducir ese efecto? 

Ricardo: Hemos hecho muchas cosas porque la Normal en particular, las Normales en 

particular deben ser las instituciones encargadas de lograr eso, de lograr que no se vea el 

trabajo como aislado, que no se vea la clase de matemáticas como la clase de matemática 

en la que trabajamos números, algoritmos, expresiones, formas y ya y seguimos a la 

siguiente hora con ética y no ¿Por qué digo yo que las normales en particular? Porque las 

Normales en particular tienen declarado en su proyecto curricular, y en su filosofía 

institucional que somos instituciones que piensan el conocimiento de otra forma; por 

ejemplo la Normal Superior de Envigado se supone que trabaja con núcleos 

interdisciplinares, entonces está el núcleo de ciencia y tecnología que es donde esta 

tecnología, ciencias naturales, química, física y matemáticas y a mí parece muy particular 

este año a veces cuando estaba dando clases de matemáticas con los pelados que me decían 

“Profe, esto no es una clase de matemáticas, es una clase de Ciencias” o “es una clase de 



 

sociales” entonces yo de alguna forma paraba y les decía  “¿y cómo tiene que hacer una 

clase de matemáticas y cómo tiene que ser una clase de Ciencias y quién dijo que dentro 

de las Ciencias Naturales no está la matemática o que dentro del artística la religión no 

está la matemática?” entonces hicimos muchas cosas este año con respecto a eso, en 

particular actividades. como ya hay alguna forma Yonatan lo sabe a mí me gusta hacer 

actividades 1º que motiven a los pelados, 2º que se salgan de lo corriente pues porque es 

que yo creo que seguir viendo la escuela como un lugar donde vas a ir a copiar, escribir 

del tablero y a pasar de los libros pues, eso ya no sirve, no puede seguir pasando entonces 

a pensarse actividades 1º en las que el estudiante esté interesado, (CEES-CCE) 2º que lo 

muevan del lugar de confort donde él está, que él no sienta que es que va a venir a la clase 

de Ciencias o a la clase de matemáticas.(CEES-CCC) Por ejemplo, en matemáticas hacer 

operaciones, no, es que en matemáticas podemos hacer mezclas y desde las mezclas 

podemos medir líquidos y desde la medición de líquidos podemos trabajar otras unidades 

de medida y muchas otras cosas, podemos trabajar proporcionalidad, podemos trabajar 

un sin fin de cosas, podemos trabajar cocina en la clase de matemáticas y se articulan con 

ciencias naturales porque entonces vamos a trabajar nutrición, podemos trabajar 

carpintería en matemáticas, podemos trabajar el asunto de los candidatos en Ciencias 

Sociales de los candidatos a la gobernación, alcaldía y mirar cómo las noticias y nuestros 

medios de comunicación se basan en estudios matemáticos que al final no tienen un impacto 

real en la elección que se hizo, entonces mostrarle a ellos que la producción de 

conocimiento no es algo aislado. Yo les decía a veces a ellos y ellos se reían “Muchachos, 

ustedes en su casa cierto que no se levantan y piensan “voy a ponerme en modo ciencias 

naturales”, entonces voy a ir a desayunar, me voy a bañar y voy a mirar mi cuerpo, terminé 

modo ciencias naturales y ahora voy en “modo matemáticas” voy a ir a la tienda a hacerle 

el mandado a mi mamá, usted no hace eso, usted está constantemente articulando todos los 

conocimientos que tienen” la escuela de alguna forma tiene que lograr eso también,  ver 

la producción del conocimiento de la forma más natural en que ellos lo harían, y no en la 

forma en que nosotros creeríamos que ellos  lo harían porque ese es otro error enorme; es 

que nosotros a veces trabajamos con ellos bajo el presupuesto de que los entendemos y 

creemos que así es como ellos lo hacen, primero hay que conocerlos a ellos. 

LuzA: y por eso es que se aburren, porque es que sienten como si la escuela fuera como 

un mundo aislado, distinto en lo que pasa en el medio y cuando lo que uno trabaja en la 

escuela es lo de la cotidianidad, lo que está pasando en el medio entonces ellos se van a 

sentir identificados y van a decir “no es que yo necesito ir a la escuela porque es que es 

una manera que tengo para yo poderme defender en el contexto en el que estoy”, “es que 

esto lo aprendí en la escuela, es que yo en la escuela aprendí y usted aquí me está 

engañando porque usted me está devolviendo menos” cosas así pues en este caso así tan 

concreto, pero es aprender y por ejemplo hacer la lectura, qué pasa con los candidatos, 

que está pasando con los desastres naturales, cómo nos puede afectar y mire y eso por qué 

será y porque están impactando esos aguaceros. Esta mañana llegaba un niño, “profe, se 



 

desbordó la quebrada, casi que se viene una montaña aquí arriba en el Trianon” y entonces 

les dije yo: “bueno y eso por qué”, entonces otro niño: “profe, usted nos dijo, lo que pasa 

es que como dejamos edificar la montaña y cambiamos toda la vegetación por cemento 

entonces cuando llueve se arrastró y la quebrada está reclamando su lecho”  entonces mira 

que son hechos que ellos ven y que la escuela les está generando ese conocimiento para 

que puedan interpretar esas situaciones que están pasando. 

Ricardo: Mira por ejemplo esto en particular y eso ocurre mucho en muchos maestros, 

llega un maestro una zona rural donde cultiven plátano; muchas veces los maestros piensan 

que la forma de trabajar el conocimiento allí es poniendo a los muchachos a que trabajen 

sobre los plátanos. Entonces en matemáticas: el precio del plátano, vamos a ver cuánto 

valen los plátanos, y pues ¡cómo le vas a venir a enseñar una comunidad que es nativa de 

la producción de plátanos, como es la producción de plátanos!, ¡pues no!, tienes que mirar 

es cómo vas a transformar esa misma realidad y que los muchachos se reconozcan como 

sujetos transformadores y que pueden transformar esa realidad, entonces pienso yo que es 

la forma en que he tratado de hacerlo y bueno, obviamente pues no se logra con todos los 

chicos pero que se logre con 2, 3, 4,  yo creo que es una ganancia enorme. 

LuzA: Algunas experiencias pedagógicas con grupos de estudiantes difíciles muestran que 

la reflexión del profesor sobre su conocimiento pedagógico y didáctico, lo lleva a realizar 

cambios en su práctica de enseñanza y esto propicia una mejora en el clima de aula. ¿Cómo 

cree que esto sea posible en un contexto como el de su aula? ¿Cree que podría solucionar 

esta situación? ¿Cómo lo haría? 

Ricardo: Vuelvo y lo digo, me falta mucho esa cercanía esa empatía a veces con los 

pelados; y yo reconozco que tengo allí esa falencia; sin embargo, una forma que yo he 

pensado que puedo ir superando eso es que ellos vayan perdiendo los temores frente a 

ideas que vienen preconcebidas culturalmente; una es esa, que la matemática tiene que ser 

dura, que las ciencias tienen que ser mirar cuáles son las partes de tal cosa y  saberlas 

ubicar donde están, ¡no!, creo que la forma en particular en que yo he tratado de ¿cómo 

lo mencionaban allí? 

LuzA: Lo plantean es, cuando encuentras un grupo de estudiantes con dificultades, y si 

has cambiado la estrategia para ese tipo de estudiantes para que se pueda dar la clase y 

no afectar el clima del aula, así es como interpreto yo la pregunta 

Ricardo: Yo también estaba pensando lo del clima del aula, porque mira que cuando el 

profe tiene esa dificultad de empatía va generando un ambiente pesado, y vuelvo y lo digo 

lo que yo he tratado de hacer es a través de las mismas actividades me dan la confianza 

desde el conocimiento (CCC-CEES) y que ellos de alguna forma en esa proximidad me 

puedan regresar confianza en algunas cositas. Vuelvo y lo digo falta mucho camino, pero 

en particular, las actividades definitivamente, salidas; yo se lo decía a Yonatan cuando él 



 

venía a las primeras clases, que sean unas ideas de clases, pero bien locas pero que 

involucren al estudiante, que lo movilicen. 

LuzA: o sea que tú si propones cambios en la práctica de enseñanza para propiciar mejora 

en el clima de aula 

Ricardo: Vuelvo y te digo, reconozco que es una falencia grande que yo tengo y me 

angustia a veces porque  yo sé que hay otros asuntos, asuntos que a veces traen los pelados 

que yo invisibilizo en ellos; lo emocional yo tengo allí una deuda enorme con ellos en lo 

emocional porque, bueno, yo lo asumo desde la forma en que yo también fui criado y las 

experiencias que he tenido que no fueron muy desde lo emocional, de cuéntame qué estás 

sintiendo, que estás pensando, entonces eso se convierte en una falencia en mi forma 

también de formarme  y también está presente en mi forma de enseñar a los estudiantes. Te 

voy a contar por ejemplo una experiencia: tengo una niña que acá en el grupo que los 

papás hace mucho tiempo se separaron, pero el papá digamos que tenía buen contacto con 

ella hasta que inició este año; el papá perdió mucho contacto. Yo me vine a dar cuenta de 

la situación hace como 3 meses; a mí me generó curiosidad, no tenía pues amplio 

conocimiento y quería mirar también que pensaba la niña, si ella sí sabía todo esto o era 

solamente cuestión entre los padres de familia entonces  yo me acerqué a la niña y le 

pregunté, “’S’, me di cuenta de esto...”; ah bueno, me di cuenta porque un señor vino por 

ahí un día, yo no lo conocía. Entonces yo le dije: “’S’, ven, yo te pregunto, ¿en tu casa qué, 

¿cómo va la relación de tu papá, de tu mamá, desde hace cuánto no ves a tu papá?” y se 

me pone esta muchacha a llorar. Yo juro por Dios que no sabía qué hacer, pues yo no creí 

que las preguntas que yo le estaba haciendo fueran a desencadenar todas estas emociones; 

yo lo único que pude hacer en esos momentos porque no sabía qué palabras decirle, yo 

simplemente la abracé y me quedé abrazado con ella un ratico y ya, hasta ahí llegó; pero 

yo sé que pude haber hecho muchas otras cosas que es un caso, pero puede estar presente 

en muchos otros estudiantes y yo tengo allí una enorme deuda. 

LuzA:  pero mire profe para que no se flagele tanto, porque también vas para ese camino; 

en nuestro esquema cultural, en este social para el nombre es más difícil, por ejemplo, vos 

lo único que atinaste a hacer fue abrazarla, si alguien espontáneamente te ve entonces 

puede inferir otras cosas que te va a traer problemas y yo siento que por eso desde el género 

masculino hay unas prohibiciones y unas inhibiciones que socialmente ya les han impuesto. 

ahorita referenciabas que como Juliana tenía esa magia pero Juliana, pero por qué ella sí 

es una gran maestra, eso no se le desconoce, pero el hecho de que seamos mujeres eso nos 

permite más  fácil romper ese muro y acercarnos; si a mí por ejemplo yo que tengo un 

tercerito de primaria, entonces entra una mamá el salón de clase y yo lo estoy abrazando 

va a ver es como una situación como si la mamá estuviera abrazando al niño, va a ver una 

escena enternecedora, pero si la ve de un maestro que está abrazando a su niña entonces 

es posible que la mamá haga otra interpretación, entonces es como para que no te flageles, 



 

es decir, es posible que hagas tu reflexión y pienses “me falto de pronto haber conocido 

más la realidad del contexto de cada uno de mis estudiantes” eso está bien y en alguna 

medida nos pasa a todos, pero yo sí siento que ustedes tienen ese obstáculo y que cómo lo 

vamos a vencer, no sé, porque se ha dado también situaciones donde se ha mostrado 

también el maestro abusador y todo eso, entonces eso hace que se genere como una barrera 

y que para ustedes sea un poquitín más difícil poder generar esa empatía como vos le 

llamas con cada uno de los estudiantes, no se flagele tanto profe. 

Ricardo: y a mí sí me gustaría; cada año trato de hacer como cositas diferentes en busca 

de eso, pero sí,  lograrlo porque en especial en esta edad que ellos están que es la 

adolescencia, yo he hecho una lectura muy ligera y es que entre más van avanzando los 

muchachos  en su proceso de formación ese peso emocional se va haciendo más complejo 

y la escuela que se supone que debe ir alineándose a ese complejo emocional de los 

estudiantes al contrario se va reduciendo; es decir, cuáles son los maestros y las maestras 

que yo siento que tienen un manejo emocional más apropiado de los muchachos, los de los 

primeros años, primero segundo y tercero y como progresivamente como vamos 

avanzando, el maestro, siento yo que pierde más esa habilidad. Yo pienso que el maestro 

de bachillerato es muy falto en eso también, pero yo no quiero caer en eso, yo quiero de 

verdad poder tener la habilidad. 

LuzA: pero es también porque el mismo sujeto se va ensimismando, porque se va volviendo 

muy autónomo. El niño por ejemplo de primerito, de segundo  te cuenta todo, va y te dice: 

“profe cómo te parece que mi papá llegó y le dijo a mi…” ellos le cuentan a uno todo sin 

ninguna aprensión y sin ningún prejuicio social, a medida que van creciendo entonces ya 

van sintiendo que clasifican la información: esto lo puedo decir, esto no; esto es de uso 

reservado, esto no y aparte de eso se van ensimismando y se va generando la autonomía 

entonces ya sienten que ellos son capaces de manejar las situaciones que están viviendo. 

Yo pienso que eso también se puede dar. 

Transcripción Autoconfrontación Emma 

LuzA: ¿De qué manera las decisiones que tomo para enseñar este tema basados en sus 

creencias de lo que es la ciencia afectan la comprensión de los estudiantes y en 

consecuencia el clima de aula? 

Emma: ¿De qué manera afecta?... Pues ahí marcado marcado ellos casi nunca ven la 

química, y es un tema de alguna manera para ellos de un nivel alto, entonces, mmm ¿qué 

consecuencias van a tener? que a muchos no les va a interesar y a muchos que quieren 

aprender si les interesa y logran aprender. 

LuzA: Claro, entonces consideras que se afecta el clima de aula 



 

Emma: Bastante porque son menos los que les interesa, porque ellos desde el punto de 

vista solamente con nombrar la parte de algo de química para ellos ya es muy difícil, y se 

afecta claramente por ellos porque es la mayoría  

LuzA: Entonces, el clima de aula afecta la comprensión de algunos estudiantes, cierto, 

porque el clima de aula está enrarecido para poder dar la clase, y. el tema de ciencias. 

Emma: Y más que todo lo que estábamos viendo que era de química… 

LuzA: Ah, era un tema de química…  

Emma: para ellos de química es más difícil, por eso le decía, la química para ellos es difícil 

y son muchos en el salón y muy pocos los que les interesa aprender y que ven quieren, que 

desean. 

LuzA: Mira esta pregunta, ¿Qué tan satisfecho/a está con las estrategias que ha utilizado 

para abordar tanto las actitudes hostiles como las actitudes hacia la ciencia? O sea, por 

ejemplo, cuando hay un momento en los episodios que hay unas niñas en un rincón con una 

bandera, y te acercas pues para llamarles la atención… 

Emma: A ver. para uno de maestro ¿qué pasa? con esas actitudes hostiles de los niños 

pues uno a veces se estresa en la clase, y mucho, pero uno trata más de tranquilizarse y 

acercarse a ellos y el que pasa, el que no están haciendo, por qué no están trabajando el 

ejercicio y ahí uno ya vuelve y como que entra a decir: no, es que es de muy poca edad o 

le falta mucha madurez al niño, o tiene dificultades, entonces, entiende uno no solamente 

eso, sino también la parte del medio ambiente, el calor, el contexto en el que ellos están, la 

incomodidad en los mismos puestos… también son incómodos ellos, y logra uno 

entenderlos. 

LuzA: Y sentís que, que está bien las estrategias que están aplicando o de pronto sentís que 

cuando va y hace reflexionar de su práctica, cuando uno dice: yo esta clase no, yo debí 

haberlos puesto así, o debí… 

Emma: Claro, la otra parte de las estrategias uno entiende después, uno hace la reflexión, 

no en el momento sino después, ah, yo había podido hacer esto, o había podido desplazarlos 

hasta el laboratorio, o había podido cambiarles también el medio sacarlos también por 

decir a los corredores o ahí en el patiecito, o haberlos cambiado de puesto… pero a veces 

uno no cae en cuenta. 

LuzA: Cuando evalúas a tus estudiantes, ¿cómo tiene en cuenta estas actitudes?, por 

ejemplo, cuando uno dice: voy a poner una nota frente a la participación y actitud en clase, 

cómo lo haces… 



 

Emma: A ver, es muy diferente, en cuanto actitud del estudiante a evaluar en ya parte 

escrita, entonces yo valoro mucho la actitud del estudiante, que pone el interés, que uno lo 

que, haciendo, que pregunto, que se dispuso para la clase, yo tengo mucho eso en la nota, 

claro. 

LuzA: Desde la didáctica, entendiendo pues didáctica como la aplicación que uno hace de 

sus estrategias en el aula de clase para que ellos aprendan y reconozcan conceptos, eh, se 

espera que la forma en que planteamos y proponemos actividades para la enseñanza de las 

ciencias, estén vinculadas con el propósito de aprender ciencias y al mismo tiempo, lograr 

cambios en los estudiantes en su forma de relacionarse con ellos mismos y con el medio. A 

partir de lo observado en los episodios ¿cómo cree usted que las actividades y estrategias 

utilizadas para enseñar los temas pueden responder a los objetivos de enseñanza y 

actitudes que usted espera fomentar?, a ver… se refiere es… cuando uno elige: bueno, voy 

a dar este tema, ¿cierto?, pero entonces no es solamente a que ellos aprendan 

mecánicamente ah que la tabla periódica, que hay tantos elementos, sino de qué manera 

de pronto esos conceptos que se introducen en un aula de clase les van a servir a ellos para 

aplicarlos a su vida diaria, no necesariamente pues aquí la tabla periódica, sino todos los 

conceptos que uno ve en ciencias, cómo ese concepto que están aprendiendo en la clase, 

les va a servir a ellos por ejemplo para mejorar sus relaciones interpersonales, o su 

relación con el docente… eso es a lo que se refiere la pregunta, si crees que de pronto eso 

pueda atender esas situaciones en el aula de clase. 

Emma: Eh, a ver… desde la parte de aplicarles a ellos, en… a ver… si vamos a trabajar 

algo sobre el medio ambiente, entonces está uno entendiendo que no solamente es al medio, 

sino también en relación del cuidado del ser, como ellos, como seres humanos, ahí está 

incluido también por decir la protección también de algunos elementos diarios o que ellos 

utilizan del mismo vivir, entonces que el agua, que la luz, el mismo permiso, el respetar al 

otro, el paso del frente por el otro, entonces yo a ellos les enseño mucho también esa parte; 

no digo que con la metodología, sino también con muchos momentos que se viven en clase 

observando por decir un momento en que se presentó una situación, un caso ahí, entonces 

desde ese momento yo les enseño a ellos… y también en la parte de: -que está enfermo, que 

me duele, que no sé cuántas- también en la parte de consumir alimentación sana o de estar 

tomando el agua o de si está enfermo, por decir, no venir, mire que es un virus, el virus se 

transmite. Entonces también ellos a veces me preguntan cosas a nivel como: -profesora 

usted debió haber estudiado medicina- porque yo les digo que el virus una cosa, la bacteria 

es otra… la gripa… entonces desde mi hacer y desde lo mío, yo creo que si lo estoy 

enseñando. 

LuzA: O sea, utilizas todo lo que pasa en el aula de clase como una estrategia para que 

ellos moderen su actitud frente a los otros, frente a su comportamiento, porque me imagino 



 

que eso les ayuda: ah, la profe me enseño eso, voy a hacer esto bien, me voy a lavar las 

manos…  

Emma: Y ellos preguntan, y uno les dice, entonces es en ese momento que uno aplica esa 

metodología. 

LuzA: Eh, Con frecuencia, los estudiantes depositan su confianza en el profesor como 

autoridad del conocimiento, como consejero y como apoyo, de manera que es común que 

los estudiantes aprendan los conceptos tal y como los dice el profesor y no crean otras 

versiones. Al ver la información suministrada ¿Cómo cree que influyen los conceptos y la 

forma en la que los presentó a los estudiantes, sobre las concepciones, necesidades y 

actitudes que estos tienen sobre los temas abordados?  

Emma: A ver… o sea, en este momento es… ellos, uno les enseña y ellos confían en uno, 

los niños son así, ellos siempre van a creer que uno no está diciendo mentiras, y es así, uno 

tiene que ser con ellos sincero y la verdad, porque a partir de eso ellos preguntan, entonces 

ellos confían y creen en el maestro, ¿si me entiende?, pero estos conceptos que uno les 

enseña a ellos eh… sobre ciertos temas que ellos mismos preguntan, porque ellos mismos 

se ven en la necesidad de preguntar y de ciencias y del diario vivir de ellos pero que ellos 

no dan respuesta, entonces ellos le preguntan y uno les da la respuesta y ellos confían en 

uno. 

LuzA: Mira yo entiendo ahí, ahorita que mencionabas un virus o una bacteria… que no 

vino porque está enfermo, vamos a hablar entonces. bueno, que le pasa, entonces vamos a 

diferenciar cómo se comporta un virus, como se comporta una bacteria. Bueno y la 

pregunta es si has sentido que ellos ya empiezan a utilizar el lenguaje científico para 

denotar cualquier situación de la cotidianidad porque has introducido esos conceptos. 

Emma: Claro, ellos ya lo han reconocido y ellos mismos aportan lo que leyeron o vieron 

algo en noticias y le cuentan a uno, eso es lo más lindo que ellos llegan al salón de clase y 

ellos le dicen: profesora, ayer hablaron sobre este tema. Entonces ellos reafirman lo que 

uno dijo. 

LuzA: Ya, porque eso es lo que estamos buscando que aprendan los conceptos científicos, 

entonces: -Ay no que tenía una moqueadera no sé qué- No, esto es un virus que se 

produce… ¿cierto?, entonces analizan y en eso consiste el proceso de aprendizaje. Listo. 

Dice: La investigación en enseñanza de las ciencias muestra que los contenidos 

curriculares enseñados de manera aislada de otros contenidos y carentes de significado, 

afectan el clima de aula porque generan actitudes hostiles de los estudiantes hacia la clase. 

¿Qué haría usted para reducir ese efecto?, Cuando ellos de pronto… hay contenidos que 

como decías al principio, no están interesados, entonces, ¿cómo crees que puedes 



 

intervenir vos ¿cierto? para acabar con esos actos hostiles y tratar de atrapar a esos 

estudiantes y que se interesen de alguna manera en ese contenido que uno está trabajando. 

Emma: A ellos les gusta mucho cuando uno les cuenta historias o cuenta anécdotas, 

entonces ellos de una vez la cogen y ellos la aplican y ellos son atentos cuando usted: 

Bueno, les voy a contar un caso real que paso en la vida, entonces ellos están muy atentos 

y es lo mejor para ellos. 

LuzA: Aplicas esa estrategia, súper. Es una estrategia que te ha funcionado. Algunas 

experiencias pedagógicas con grupos de estudiantes difíciles muestran que la reflexión del 

profesor sobre su conocimiento pedagógico y didáctico, lo lleva a realizar cambios en su 

práctica de enseñanza y esto propicia una mejora en el clima de aula. ¿Cómo cree que esto 

sea posible en un contexto como el de su aula? ¿Cree que podría solucionar esta situación? 

¿Cómo lo haría? Lo hablábamos que uno va y reflexiona, entonces te preguntan si crees 

que es posible cambiar un clima de aula… eh… bajar la hostilidad aplicando ciertas 

estrategias. Crees que eso se pueda lograr y como lo haría. 

Emma: Eh… a ver… de lograr si se puede, uno todo lo que haga con los niños se puede, 

es posible si uno lo coloca, por decir como todo el empeño, todos los ánimos con ellos se 

logran; ¿y como lo haría?... eh, buscando eso, trabajo en grupo a nivel de caso especial, 

trabajo en grupo de que ellos traigan ellos mismos sus anécdotas o simplemente que traigan 

su leyenda o que traigan el artículo del periódico donde ellos encontraron, y se puede 

trabajar en grupo y se socializa. 

LuzA: Porque si, están… eh, mostrando que son grupos difíciles, que son grupos que 

tienden a esa hostilidad, ¿cierto?, entonces cuando una llega y se encuentra como cuando 

ustedes decían: jmm séptimo tal es más difícil que este. Entonces mira que uno llega con 

su clase y uno dice: bueno, yo soy capaz de dar esta clase en séptimo uno, pero sé que la 

voy a tener que cambiar en séptimo dos, precisamente por las condiciones que te está 

mostrando el grupo. 

Emma: Claro, claro, porque esas son como las metodologías de uno que no todos los 

grupos son iguales y que todos son diferentes, y que voy a utilizar unas metodologías con 

ciertas estrategias y en otro no voy a poder, entonces es por eso que uno dice: este grupo 

es tan difícil. Pero mentiras, cuando usted cambia esa forma de dar su clase, esa barrera 

que habría se soluciona, se arregla más fácil. 

LuzA: O sea que de alguna manera consideras que uno como docente es el mediador, el 

que le tiene que llegar, eliminar esas barreras, pensarse… 

Emma: Es el maestro el que tiene que tomar ese liderazgo en clase para decir: esto no 

puede seguir así. Y no solamente a mí me pasa, cuando uno habla con los compañeros ellos 



 

dicen también: ay, que pereza ir a tal grupo. Entonces cuando uno dice no, en la reflexión 

uno dice, que hay que dar una clase totalmente diferente y hay que darla  
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