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1. RESUMEN DEL PROYECTO. 

El objetivo que guió el presente trabajo de grado consistió en establecer la naturaleza de la 

relación entre las actitudes de los estudiantes de 7° hacia el aprendizaje de las ciencias 

naturales y el PCK de su profesora, investigación que se desarrolló en la Institución Educativa 

la Paz de Envigado. Para la ejecución, se implementó una metodología de tipo cualitativa, 

enmarcada en un estudio de caso, donde se utilizaron cinco técnicas para la recolección de la 

información, entre ellas, la observación, los diarios de campo, el registro fílmico, la entrevista 

y la escala de actitudes.  

Para el análisis del PCK de la docente se implementó la técnica de mapeo propuesta por Park 

y Chen (2012) y se comparó el PCK inicial (antes de desarrollar una unidad didáctica sobre 

flujo de energía en los ecosistemas) con el PCK final (al terminar la unidad). Este PCK final 

se infirió de una entrevista de autoconfrontación cruzada, con la que se promovió la reflexión 

de la docente al observar episodios que muestran las actitudes de sus estudiantes hacia el 

aprendizaje de las ciencias.  

De acuerdo con lo esperado, la reflexión suscitó una mayor integración y coherencia entre 

los componentes del PCK, aunque hay evidencias de que se mantienen ciertas rupturas entre 

las relaciones, en tanto la profesora observa que la actitud del estudiante es un asunto 

particular del mismo, sobre lo cual, ella no tiene mayor influencia.  

En cuanto a la naturaleza de la relación entre las actitudes de los estudiantes y el PCK de la 

profesora, se hallaron dos categorías emergentes que corresponden a la descripción del 

acuerdo pedagógico que se establece entre los sujetos implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Palabras claves: PCK, actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias, mapeo del PCK, 

autoconfrontación cruzada. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación aborda la relación entre las actitudes de los estudiantes 

hacia el aprendizaje de las ciencias y el PCK del profesor, este último entendido como ese 

vínculo que puede estar presente entre el contenido y la pedagogía para enseñar algunos 

conocimientos en la escuela.  

 

La característica principal de esta relación encontrada en la literatura, es que este tipo de 

vínculo puede verse más reflejada en el sentido en el que el estudiante al retar constantemente 

al maestro, ya sea a través de preguntas o en otras situaciones del contexto del aula de clase, 

tiene cierta influencia en el desarrollo de cada uno de los componentes que integran el PCK 

del profesor, es decir, la relación que se encuentra en bases bibliográficas, se da directamente 

de estudiante a profesor, por lo cual, fue necesario identificar y posteriormente analizar cómo 

se veían influenciadas las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias, 

respecto al conocimiento pedagógico que tenía la docente participante, ya que los datos en la 

literatura al hacer mención de esta relación son muy escasos.   

 

La importancia de estudiar este tema en particular radica, en que, como método de 

identificación, se convierte en una de las maneras más aproximadas con las que se puede 

trabajar en el aula para entender la importancia que hay detrás de hacer un buen ejercicio de 

reflexión, no solo respecto a lo que se está enseñando, sino también a la forma en que el 

estudiante lo está interiorizando.   

        

En consecuencia, y por falta de fuentes de información, este trabajo se centró en determinar 

la naturaleza de la relación entre las actitudes de los estudiantes de 7° hacia el aprendizaje de 

las ciencias naturales y el PCK de su profesora, destacando principalmente que debe 

entenderse por “naturaleza” a todas aquellas categorías emergentes que fueron surgiendo a 

medida que se analizaron los datos recolectados, y que no se encontraban dentro de lo 

esperado.  
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Es así, que en los apartados iniciales se abordan algunos aspectos teóricos que sustentan el 

planteamiento del problema. En ese sentido se hace un breve repaso acerca de los 

componentes que constituyen el PCK y así mismo de su definición. También se tomó un 

enfoque en particular acerca de las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias, teniendo 

en cuenta que este sirvió como base fundamental para la clasificación e interpretación de las 

categorías que se tuvieron en cuenta para el posterior análisis de resultados.   

 

Posteriormente se establece la metodología que se utilizó para la implementación de este 

proyecto, su naturaleza fue de tipo cualitativa, y enmarcada en un estudio de caso. Para 

llevarla a cabo se usaron cinco técnicas como base para la recolección de datos, entre ellas 

encontramos la observación de carácter no participante, es decir, que como investigadoras no 

teníamos una participación activa o intervención en el contexto de aula de clase, de igual 

forma, los diarios de campo fueron una herramienta fundamental, ya que nos ayudaron a 

recolectar la información más relevante durante las sesiones de clase, y por último, tenemos 

el registro fílmico, la entrevista y la escala de actitudes, que nos permitieron establecer los 

parámetros que guiaron la relación entre actitudes y PCK. El capítulo concluye haciendo 

mención del tratamiento y uso que recibieron los datos recolectados, además de los aspectos 

éticos de la investigación.  

 

Finalmente, se da inicio a la interpretación de los datos recolectados y posteriormente 

clasificados en cinco apartados, el primero hace alusión a las actitudes de los estudiantes de 

7º hacia el aprendizaje de las ciencias naturales, donde se tiene en cuenta cuatro parámetros 

(hacia la profesora, hacia una situación, hacia una idea y hacia una implicación social), luego 

se abordan las posibles relaciones entre las actitudes de los estudiantes y el PCK de su 

profesora, posteriormente se trata de establecer la naturaleza de la relación entre las actitudes 

de los estudiantes con el PCK inicial de la docente y finalmente se realiza el mapeo del PCK 

final y el PCK inicial vs el PCK final. 

 

En síntesis, como resultado de la naturaleza de esa relación, se logran establecer dos 

categorías emergentes que obedecen a situaciones en las que la profesora hace entender la 

evaluación como mecanismo de control generando una actitud en los estudiantes en la que lo 
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importante es aprobar, además donde la enseñanza de las ciencias está orientada por un 

enfoque tradicional que implementan estrategias para transmitir contenidos que son 

percibidos por los estudiantes como irrelevantes para sus vidas al no involucrar contextos 

próximos.    
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

3.1 Planteamiento de la pregunta o problema.  

La Universidad de Antioquia potencializa la formación en licenciaturas de la Facultad de 

Educación por medio de las prácticas pedagógicas, las cuales para el programa de Educación 

Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental se realizan a partir del 

octavo nivel académico bajo las líneas de investigación que hayan tenido apertura para el 

semestre lectivo, en este caso, bajo la línea de “Posibles relaciones entre la Eficacia del 

profesor de Ciencias Naturales y la gestión del aula en el marco del PCK y de la TSD”, está 

posibilita que los profesores de ciencias fomenten estrategias de gestión de aula en pro de 

favorecer un clima adecuado para el proceso de enseñanza-aprendizaje especialmente de las 

de ciencias naturales.  

En cuanto a la eficacia del profesor, esta se encuentra en relación con la manera en que todos 

los componentes del PCK se relacionan cuando el profesor afronta determinada situación de 

enseñanza. Así entonces, se asume que un profesor es ‘eficaz’ porque, logra los objetivos 

curriculares previstos independientemente de las características de sus estudiantes, recursos 

escolares, entre otros aspectos.  

El presente proyecto de investigación surge de nuestro interés por conocer qué 

desencadenantes existían durante las clases de ciencias naturales para generar una actitud 

negativa por parte de los estudiantes, que se reflejaba en unos comportamientos poco 

deseables hacia el aprendizaje, hasta el punto de escuchar comentarios de tipo: “es una 

materia muy maluca, es muy difícil, es aburrida, no me gusta o no quiero ir”. Es así, y en 

vista de la situación, como la docente participante manifiesta su preocupación e 

inconformidad al momento de dirigir sus clases, ya que en gran medida el comportamiento 

que estaban teniendo los estudiantes no era el adecuado para propiciar un ambiente pertinente 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

 

En ese sentido, Rodríguez (1991) manifiesta que para que surja una actitud adecuada en el 

proceso de aprendizaje se deben intervenir aspectos en relación con lo cognitivo, lo afectivo 

y finalmente lo conductual, pero es importante que se establezcan en conexión con el 

contexto de vida, las experiencias y las relaciones que ha tenido la persona a través de su 
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historia, algo que no involucra la docente al momento de planear de sus clases, ya que se 

centran específicamente en realizar talleres y lecturas de libros de textos, lo que podría llevar 

finalmente a que la disposición de los estudiantes no sea pertinente para la construcción del 

conocimiento.  

 

Una de las herramientas diseñadas para ayudar a los docentes a regular los procesos de 

enseñanza es el modelo pentagonal propuesto por Park y Oliver (2008a), éste mediante la 

integración de cinco componentes relacionados con el conocimiento pedagógico que tiene la 

docente participante, contribuyen en primer lugar a que tenga una experiencia más eficaz y 

además a que los estudiantes alcancen una mayor comprensión de cuestiones específicas de 

la materia usando múltiples estrategias instruccionales, representaciones y evaluaciones, 

mientras se trabaja en un entorno de aprendizaje caracterizado por un determinado contexto 

social y cultural.   

 

Los componentes mencionados anteriormente son los siguientes: 

1. Orientaciones hacia la enseñanza de las ciencias. 

2. Conocimiento de la comprensión de los estudiantes en ciencias. 

3. Conocimiento del currículo de las ciencias.  

4. Conocimiento de estrategias y representaciones de la enseñanza. 

5. Conocimiento de la evaluación del aprendizaje de las ciencias. 

Aunque, no se ha encontrado en la literatura revisada si existe alguna relación entre la actitud 

de los niños hacia el aprendizaje de las ciencias naturales con el PCK de su profesora. Para 

este proyecto de investigación es importante determinar si existe alguna relación que permita 

potenciar el PCK de la docente, facilitando que se integren todos sus componentes, de manera 

que la reflexión en y sobre la acción, conlleve a modificaciones en la práctica para que los 

estudiantes puedan tener una mejor actitud y disposición frente a las clases de ciencias ya 

que, como decía Rodríguez (2012), esto genera actitudes negativas de manera colectiva que 

son difíciles de cambiar. Por último, asumimos que cuando la integración del conocimiento 

entre diferentes componentes del PCK es fuerte, la práctica del profesor puede generar en los 

estudiantes la motivación para que se inclinen a aprender y continuar los caminos de las áreas 
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relacionadas con las ciencias o tener una educación científica básica deseable para un 

ciudadano. 

Además, Fensham (2004), asegura que las actitudes negativas de los estudiantes hacia las 

ciencias son un problema que se convierte en un desafío tanto para la educación científica 

como para la didáctica de la ciencia. 

Por las consideraciones anteriores surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

relación entre las actitudes de los estudiantes de 7° hacia el aprendizaje de las ciencias 

naturales y el PCK de su profesora? 

3.2 Justificación. 

 

Sin duda alguna, “la escuela debe ser un lugar agradable, pero sabemos que muchas veces no 

lo es” (Assman, 2002), empezando porque es necesario reconocer que, aunque en la profesión 

de ser docente recae una gran importancia, de cierta forma actualmente se encuentra 

desvalorizada, planteando de algún modo que la principal causa de este problema es la falta 

de docentes que se comprometan con su profesión, que cuenten con la suficiente valentía de 

afrontar con responsabilidad al otro y a su construcción, no sólo contemplada desde la 

adquisición de conocimientos sino además desde su formación de vida, posibilitando así en 

el estudiante que nuevamente se articule en él la función determinante de la creación de la 

sensibilidad, mientras que al mismo tiempo se siembra el interés por descubrir nuevas formas 

de habitar y acercarse al mundo que conocemos, teniendo en cuenta principalmente su 

importancia de individuo creador, que piensa de manera crítica su entorno, mientras es 

consciente de que el saber en las ciencias transforma y la realidad de esa formación cotidiana 

debe permitirnos resignificar ese espacio que nos rodea.  

Es así, que debido al surgimiento de la escuela como una necesaria respuesta a los nuevos 

procesos de socialización que se originaron con la instauración de la revolución industrial, 

se obliga de algún modo a reestructurar el concepto de educación que se sostenía en la 

antigüedad clásica, y el maestro más que ser un guía de saberes se convierte en un trasmisor 

de conocimiento y contenidos, y a partir de esta política de reorganización de la educación, 

las escuelas surgen como un campamento que agrupa niños y niñas de diferentes 
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características pero que al final debe procurar por promover los mismos sujetos con 

competencias y capacidades  similares y aptas para la nueva razón de existencia: el trabajo.  

Han pasado casi dos siglos desde la instauración de dicho modelo educativo y tal parece que 

es el más apto para los modelos de industrialización que lleva la economía mundial, porque 

nada ha cambiado, aún se siguen reproduciendo los mismos métodos de enseñanza, una 

enseñanza tradicionalista que se caracteriza principalmente por la relación que se puede 

establecer entre el maestro-estudiante, una relación que está mediada principalmente por la 

predominancia de una transmisión de conceptos, donde el estudiante queda reducido a ser un 

número más, un nombre más en la lista.  

En ese orden de ideas, y encaminadas por una mejor escuela, este proyecto como método de 

investigación buscó establecer una posible relación entre las actitudes que asumen los 

estudiantes frente al aprendizaje de las ciencias y el PCK de su profesora. Lo anterior se 

convierte en un asunto de suma importancia, ya que en gran parte cuando se pretende alcanzar 

un aprendizaje significativo se implica el tipo de rol o actitud de la cual el estudiante se 

apropie, es decir, para comprender mejor la situación se parte entonces desde una 

aproximación comportamental tanto verbal como no verbal, en la cual los estudiantes 

brindaron las herramientas suficientes para conocer su percepción de la ciencia, 

comprendiendo así, que las conexiones posibles entre esas diversidades de posturas son 

importantes, sin dejar de lado que los datos son una parte fundamental en la medida en que 

para el sujeto logran dar cuenta de un acontecimiento o pensamiento abordado desde la visión 

propia de este. 

En esos términos, se encontró que esas diversidades de percepciones dan una orientación 

hacia una comprensión más clara de esa posible relación, ya que en la revisión de literatura 

hecha hasta el momento no se encontró información entre las actitudes de los estudiantes 

hacia el aprendizaje de las ciencias y el desarrollo del PCK del profesor. Esto es comprensible 

si se tiene en cuenta que el PCK modeliza el conocimiento pedagógico del profesor, no el 

conocimiento u otros aspectos que tengan que ver propiamente con el estudiante. Sin 

embargo, al respecto, algunos autores como Park y Chen (2012), sugieren en los resultados 

de su investigación que los estudiantes ejercen influencia sobre el desarrollo del PCK del 

profesor, pero en cuanto a situaciones como las preguntas que constantemente están retando 
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su conocimiento y a ciertos aspectos afectivos. No mencionan precisamente como las 

actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje se ven influenciadas por el conocimiento 

pedagógico del maestro, y es por esta razón que se justificó investigar si existía esa relación, 

ya que se podría potencializar el PCK del profesor de manera tal que se integren todos sus 

componentes para que su práctica en el aula posibilite a los estudiantes tener una mejor 

actitud y disposición frente a las clases de ciencias, mientras que, se reconoce que esa relación 

que se establece entre un mundo natural y un mundo social debe dotar la ciencia de 

significado, encontrando en ella una forma de potenciar el pensamiento crítico del niño.   

Pues como dice Carrasco (2015) este pensamiento “está vinculado con el desarrollo de 

capacidades que buscan que el estudiante aprenda por sí mismo, sea autosuficiente, potencie 

el espíritu creativo, curioso, innovador, emprendedor e investigador, que le son innatos como 

ser humano pensante” (pág. 24). Desde este punto de vista cuando existe este tipo de 

desarrollo específico se torna como cimiento para que los sujetos empiecen a cuestionarse el 

porqué de las cosas, siendo personas conscientes de su realidad y de las problemáticas que 

esta acarrea. 

Finalmente, el objetivo de la ciencia debería partir de enseñar a pensar utilizando el 

conocimiento, las evidencias y la experimentación como base para plantear argumentaciones 

(Carrasco, 2015, pág. 25) que contribuyan con la búsqueda de alternativas que den solución 

a los problemas cotidianos. 
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4. ANTECEDENTES 

En este apartado se presentan estudios encontrados en diferentes buscadores como Google, 

Google académico, SciElo, Dialnet, Repositorios, entre otros medios digitales que sirvieron 

de base para lograr una visión panorámica de las investigaciones realizadas acerca de las 

actitudes de los niños hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales que puede relacionarse 

con el PCK de su docente, por lo tanto las palabras claves que se tuvieron en cuenta al realizar 

esta búsqueda fueron: Actitud hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales, y PCK. Aunque 

la pregunta problematizadora que guía esta investigación no se ha realizado antes, sí se 

encuentran artículos, documentos, trabajos de grado e investigaciones que pueden servir de 

base u orientación para desarrollar el proyecto de investigación. 

Inicialmente se abordan los antecedentes de la actitud de los niños hacia el aprendizaje de las 

Ciencias, luego la relación entre los componentes del PCK y cómo influyen en la acción 

docente. 

4.1. Actitudes de los niños hacia el aprendizaje de las Ciencias. 

Ruiz y Orozco (2008) en México, realizaron una investigación con docentes de primaria, 

donde tuvieron en cuenta el tema de las actitudes de los estudiantes hacia las Ciencias, 

aquellos presentaban dificultades para aprender y a su vez los maestros aseguraban que estos 

decían que los temas eran aburridos, difíciles, no lograban relacionarlo con su entorno y que 

no tenían una disposición favorable o motivación para estar en clase.  La estrategia que 

utilizaron para el cambio de actitudes negativas a positivas, fue basada en una propuesta 

didáctica que comenzó con la reflexión de la propia práctica docente y en actividades lúdicas 

en el aula. Otro aspecto importante que resaltan las autoras es tener en cuenta al momento de 

la enseñanza-aprendizaje la utilidad de los conocimientos científicos, innovación en las 

estrategias de enseñanza y el contexto. 

En España, Manassero y Vásquez (2011) analizaron de manera empírica las actitudes de los 

estudiantes hacia las ciencias, bajo tres dimensiones (imagen de la ciencia y la tecnología, 

ciencia escolar y preservación del medio ambiente), a partir del grado cuarto. Estos autores 

se dieron cuenta que, a mayor grado académico o edad (generalmente a partir de los 12 años), 

los estudiantes van disminuyendo el interés por la ciencia escolar, es decir, de una forma 
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inversamente proporcional. Esto se le atribuye a que en ellos se genera una imagen negativa 

(autoritaria, aburrida, difícil, irrelevante para la vida diaria), por dichas razones los 

estudiantes se alejan de la ciencia escolar y es un determinante al momento de elegir una 

carrera científica, ya que las ciencias naturales son las primeras en ser descartadas. 

Otra investigación realizada en España por Robles, Solbes, Cantó y Lozano (2015), presentan 

un análisis de las actitudes de los estudiantes del primer ciclo de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria hacia la ciencia escolar, además identifican actividades que podrían desmotivar 

o motivar a los estudiantes en el aula, para el primer caso se detectó un rechazo frente a las 

explicaciones teóricas, ya que los estudiantes afirman que son aburridas y que se presentan 

como un predominante en el área de las ciencias naturales, para el segundo caso el alumnado 

presentó un gran interés a las explicaciones poco usuales, es decir que se encontraban 

relacionadas con el uso de juegos, juguetes y experimentos demostrativos. Por consiguiente 

los autores consideran que el tema de las actitudes se debe afrontar antes que estas sean 

negativas, ya que a modo de conclusión aseguran que el interés de los estudiantes por las 

ciencias naturales se pierde cuando se avanza en grado escolar y en edad.    

En una investigación realizada por Morrel & Lederman (1998), en la que buscaban 

determinar la relación existente entre las actitudes y las ciencias que se enseñaban en la 

escuela en los grados quinto, séptimo y décimo, se encontró por medio de cuestionarios que 

los estudiantes con mejor actitud hacia las ciencias fueron los del grado quinto, es decir que 

a medida que se encuestaron a los estudiantes mayores, la actitud hacia la ciencia iba 

disminuyendo considerablemente, además concluyeron que la actitud que asumen los 

estudiantes es la composición e interacción entre toda la comunidad educativa, entre ellos y 

los profesores, pares, padres y contexto, lo que despierta o no la motivación y el interés sobre 

el aprendizaje. 

Por otro lado, según los resultados obtenidos en ciencias en las pruebas PISA, las cuales 

incluyen las actitudes de los estudiantes hacia la ciencia, se encontró que los estudiantes están 

dispuestos a continuar una carrera en el ámbito científico si la valoran y tienen una 

concepción positiva hacia ella (Organization for Economic Cooperation and Development - 

OECD, 2007). 
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Finalmente, teniendo en cuenta la publicación realizada por Rioseco y Romero (2000), en la 

que utilizan el contexto como facilitador del aprendizaje significativo, teniendo como 

premisa que los estudiantes relacionan la ciencia con algo aburrido porque tienen problemas 

de comprensión, trayendo como consecuencia resultados con bajo rendimiento, 

desmotivación, desinterés y terminan alejados de las ciencias. A partir de lo anterior logran 

concluir que uno de los principales factores que generan dicha desmotivación es la 

descontextualización con la vida social. 

4.2. Relación entre los componentes del PCK 

 

Parra (2019), realizó una minuciosa revisión de literatura respecto a las relaciones que pueden 

existir entre los componentes del PCK y encontró que la información es escasa. Sin embargo, 

algunos de los autores hallados en aquella investigación, serán tenidos en cuenta debido a su 

compatibilidad con el presente proyecto. 

Estas son algunas conclusiones a las que han llegado los autores después de realizar su 

investigación: 

 

Autores Año Metodología Tema Conclusión 

Kaya 2019 Mixta Agotamiento 

de la capa de 

ozono. 

Existen correlaciones significativas entre todos los 

componentes del PCK a excepción del componente 

evaluativo, el cual no fue significativo. 

Padilla y 

van Driel 

2011 Mixta Química 

cuántica 

La orientación hacia la enseñanza está vinculada al 

conocimiento de: estrategias de enseñanza, 

estudiantes y currículo. 

El conocimiento sobre evaluación se vincula 

someramente con los demás componentes. 

Park y 

Chen 

2012 Cualitativa Fotosíntesis y 

herencia 

El PCK de un docente cambia según el tema a 

enseñar, por tanto, está fuertemente ligado al 

conocimiento de estrategias para la enseñanza de las 

ciencias, que a su vez interfiere en el conocimiento 

de los estudiantes para la comprensión de la 

enseñanza de las ciencias. 

El componente que en este estudio se relaciona 

menos con los demás fue el del conocimiento del 

currículo de ciencias. 

Aydin y 

Boz 

2013 Cualitativo Reacciones 

Redox y 

electroquímica 

Los componentes de la estrategia de enseñanza y 

aprendizaje fueron fundamentales en las 

integraciones. 
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El conocimiento de la evaluación y currículo son los 

que menos impacto generan en los componentes del 

PCK. 

Ravanal y 

López-

Cortes 

2016 Cualitativo Célula Las relaciones existentes entre los componentes del 

PCK son   principalmente   de   tipo conceptual en 

los participantes, y el PCK es propio de cada 

profesor. 

Realizar un análisis del PCK de los docentes puede 

orientar acciones para contribuir fundamentar el 

desempeño de dichos profesores. 

Aydin et 

al. 

2014 Cualitativo Células 

electroquímica

s y reacciones 

nucleares 

Realizaron recomendaciones al PCK inicial de los 

profesores, el cual era único en cada uno de ellos, sin 

embargo luego de las recomendaciones el PCK pasó 

a integrar más cada uno de los componentes y de 

forma más coherente. 

 

Tabla 1. Conclusiones de algunos autores respecto a las relaciones del PCK. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de tener referentes acerca de las relaciones entre los componentes del PCK, es 

importante saber las implicaciones que este puede tener en la enseñanza de las Ciencias. 

Para comenzar, Halim y Meerah (2002), realizaron un estudio del PCK de los profesores de 

ciencias en Malasia sobre algunos conceptos de física seleccionados. Los resultados arrojaron 

que el PCK de los docentes no logra generar una comprensión conceptual en los estudiantes, 

por lo tanto, estos últimos no pudieron aplicar estrategias para dar explicación a algunas ideas 

científicas. Los resultados de dicha investigación aseguran que difícilmente un docente 

lograría desarrollar de manera independiente su PCK y que esto no ocurre de manera 

espontánea, ya que los profesores que poseen más años de experiencia, desconocen ciertos 

aspectos del PCK como lo es el conocimiento de las concepciones de los estudiantes, otra 

razón es porque viven inmersos en su cotidianidad y entorno, lo que no les permite identificar 

tales conocimientos. 

 

En Alemania, Kunter et al. (2013), por medio de una investigación cuantitativa en el área de 

las matemáticas, se encontraron con que los maestros que al momento de hacerles el 

seguimiento a su PCK obtuvieron un alto puntaje, fue porque lograron activar cognitivamente 

la enseñanza en sus estudiantes y brindaron un mejor apoyo; esto no solo afecta el 
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rendimiento académico de los estudiantes, sino su motivación. También hablan de la 

importancia que tiene el saber específico del docente al momento de enseñar, ya que un 

profesor que domine ampliamente el conocimiento disciplinar, se muestra con mejor 

disposición para la orientación de la enseñanza de las ciencias. 

 

Los antecedentes anteriormente descritos son de suma importancia para el desarrollo del 

presente proyecto porque develan la importancia que tiene el contexto en el cambio de 

actitudes negativas a positivas en los estudiantes, además éste se encuentra inmerso entre los 

componentes del PCK, y que según los autores mencionados cuanto mayor sea la relación 

entre los componentes, mejor será el desempeño del docente en el aula.  
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5. MARCO TEÓRICO. 

5.1. Pedagogical Content Knowledge (PCK). 

5.1.1. Definición.  

 

El término PCK o Pedagogical Content Knowledge que se traduce al español como el 

Conocimiento Pedagógico del Contenido1, fue introducido por primera vez por Shulman en 

el año 1986, sin embargo, para el año 1987 lo describe de la siguiente manera: “El PCK 

representa la mezcla de contenido y pedagogía para entender cómo conceptos, temas o 

problemas se organizan, representan y adaptan para enseñar a estudiantes con diversos 

intereses y habilidades” (pág. 8). 

 

 Más tarde, Marcelo (1993), sugiere que su traducción al español sea el Conocimiento 

Didáctico del Contenido, la cual es aceptada por Shulman, teniendo en cuenta el sentido 

específico de “didácticas” en términos del anglosajón, ya que en español no existe y se 

establece la equivalencia de “pedagogical” por “didáctico” (Doyle, 1992). Sin embargo, 

dicha traducción ha traído grandes implicaciones epistemológicas; es el caso que presenta 

Bolívar (1993, 2005), al realizar revisiones de literatura, en las que encuentra que dicho 

término posee limitaciones conceptuales que son ambiguas, pero reconoce que es productiva 

por su potencialidad, ya que puede generar una investigación útil en las didácticas específicas 

para la formación docente.  

 

Al respecto, Van Driel (2001), realizó una distinción entre el PCK, la pedagogía, los 

propósitos educativos y las características de los estudiantes, ya que, según él, el PCK está 

orientado a temas particulares de enseñanza, lo que desarrolla un proceso integrador en la 

práctica del aula, que finalmente guían las acciones de los maestros.  

 

Posteriormente Shulman (2005) retoma nuevamente el Conocimiento Didáctico del 

Contenido y lo define como “esa especial amalgama entre materia y pedagogía que constituye 

una esfera exclusiva de los maestros, su propia forma especial de comprensión profesional”. 

                                                           
1 Para efectos de esta investigación, nos referiremos en adelante a PCK a fin de evitar las discusiones en torno a la correcta 

traducción del término al español y sus implicaciones conceptuales, dado que no están dentro de los alcances del proyecto. 
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Además, Grossman (2005), afirma que los docentes lo pueden adquirir a partir de tres fuentes 

principales, la primera es mediante el conocimiento específico que adquirió en su materia, 

acompañada de la observación y a la cual acuden generalmente los docentes principiantes, la 

segunda cuando ya se establecen modelos de enseñanza para temas concretos y finalmente 

la formación específica que ha recibido en su recorrido didáctico; lo anterior va en 

concordancia con Daling-Hammond (2000), quien enuncia que el aprendizaje de los 

estudiantes “depende principalmente de lo que los profesores conocen y de lo que pueden 

hacer”.  

 

Más tarde, Park y Oliver (2008b), tuvieron en cuenta no sólo estrategias, sino el contexto 

social y cultural del estudiante, además del tema de la evaluación, planteándolo de la 

siguiente manera: 

  

El PCK es la comprensión y representación de cómo ayudar a los estudiantes 

a entender cuestiones específicas de la materia usando múltiples estrategias 

instruccionales, representaciones y evaluaciones, mientras se trabaja en un 

entorno de aprendizaje caracterizado por un determinado contexto social y 

cultural. (pág. 264)  

5.1.2. Componentes del PCK 

 

Como se dijo anteriormente en el planteamiento del problema, Shulman (1987), además de 

introducir el término de PCK, en él distinguió siete componentes: conocimiento del 

contenido, conocimiento del currículo, conocimiento pedagógico del contenido (PCK), 

conocimiento pedagógico general, conocimiento de los estudiantes y sus características, 

conocimiento del contexto educacional, y el conocimiento de los valores, propósitos y fines 

de la educación. 

Como se dijo anteriormente en el planteamiento del problema, Park y Oliver propusieron un 

modelo pentagonal que sirvió como referente para orientar la presente investigación, dado 

que no sólo se puede realizar un análisis detallado de cada componente, sino que se pueden 

establecer relaciones entre ellos. 
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Por lo tanto, Parra (2019) deduce que “El nivel de PCK de un docente depende del grado de 

integración y coherencia entre los componentes, así como de la posesión de componentes 

individuales” (basado en Friedrichsen et al., 2009; Krauss et al., 2008; Park y Oliver, 2008a). 

   

Dichos componentes se ven integrados en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1. Modelo pentagonal del PCK para la enseñanza de las ciencias (Park y Oliver, 

2008b pág.815). 

 

Aunque en la imagen se visualiza cada uno de los componentes, es pertinente realizar una 

pequeña descripción de cada uno de ellos, según la traducción de Parra (2019, pág.55): 

  

1.   Orientación para la enseñanza de las ciencias, consiste en el conocimiento y las 

creencias sobre los propósitos y objetivos para la enseñanza de la ciencia en los 

diferentes niveles académicos. 

2.   Conocimiento del currículo de ciencias, se refiere a los conocimientos de los 

profesores sobre los materiales del currículo disponibles para la enseñanza de la 
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materia en particular, así como el conocimiento del currículo horizontal y vertical de 

los programas planteados para un estudiante. De igual manera, es un indicador de la 

comprensión por parte del profesor de la importancia de los temas relativos al plan 

de estudios en su conjunto. Este conocimiento permite a los profesores identificar los 

conceptos básicos, modificar las actividades y eliminar aspectos que se consideran 

periféricos a la comprensión conceptual propuesta como meta a alcanzar. 

 

3.   Conocimiento de los estudiantes sobre la comprensión de la enseñanza de las ciencias, 

incluye el conocimiento de las concepciones de los estudiantes en temas específicos, 

las dificultades de aprendizaje, la motivación y la diversidad en las capacidades en el 

grupo de estudiantes, estilos de aprendizaje, intereses, nivel de desarrollo, y la 

necesidad del tema propuesto. Este componente puede incluir para el caso de esta 

investigación, el conocimiento de las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje 

de las ciencias. 

 

4.  Conocimiento sobre evaluación del aprendizaje de las ciencias, relaciona los 

instrumentos, los procedimientos, el momento, los actores, los propósitos y la 

naturaleza de la evaluación. 

 

5.  Conocimiento de estrategias para la enseñanza de la ciencia, consta de dos categorías: 

a)  estrategias específicas de la materia: enfoques generales de la instrucción que 

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

de los profesores como los ciclos de aprendizaje, estrategias de cambio 

conceptual y la enseñanza orientada a la investigación. 

b)  estrategias relacionadas con el tema: estrategias concretas que se aplican a la 

enseñanza de temas específicos dentro del dominio de la ciencia. 

  

El potencial explicativo del modelo de Park y Oliver (2008b), radica en que logra trazar una 

mirada hacia la importancia de la integración de todos los componentes que conforman el 

PCK la cual tiene lugar en las reflexiones del profesor. A modo de hipótesis esto podría 

replantear la labor del docente al momento de la enseñanza. 
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5.2. Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias. 

Pelcastre, Gómez y Zavala (2015), definen la actitud hacia el aprendizaje de las ciencias, 

retomando aportes de otros autores, como “las disposiciones, tendencias o inclinaciones a 

responder hacia todos los elementos (acciones, personas, situaciones o ideas) implicados en 

el aprendizaje de la ciencia” (García y Sánchez, 2006), incluyendo sus implicaciones sociales 

(Pozo y Gómez, 2004; Solbes, 2009a). 

Se tomó esta definición como base para la clasificación y definición de categorías que se 

tuvieron en cuenta para el análisis de resultados. 
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6. OBJETIVOS.  

6.1. General:  

Establecer la naturaleza de la relación entre las actitudes de los estudiantes de 7° hacia el 

aprendizaje de las ciencias naturales y el PCK de su profesora. 

6.2.  Específicos:  

● Analizar la manera en la que se configuran los componentes del PCK de la docente, 

en relación con las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias 

naturales, mediante las técnicas de mapeo propuestas por Park & Chen (2012). 

● Promover la reflexión sobre la acción de la profesora mediante la autoconfrontación 

cruzada, a fin de brindarle herramientas para fortalecer la integración de los diferentes 

conocimientos de su PCK. 
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7. METODOLOGÍA.  

 

7.1. Enfoque metodológico.  

7.1.1. Método cualitativo  

Para el presente trabajo de investigación se propuso un enfoque metodológico de naturaleza 

cualitativa, ya que se buscó principalmente analizar algunas situaciones que se acercan 

específicamente a comprender tanto las actitudes como los comportamientos por parte de los 

estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias en relación con el PCK de la profesora, por 

tal motivo, se descartó un planteamiento cuantitativo pues generalmente se “orientan a 

explorar o describir conceptos (variables) o bien a relacionarlos y compararlos” (Sampieri, 

Collado y Lucio, 2014. pág.48), estandarizando así los datos recolectados en aspectos 

cuantificables lo que representa una fuerte limitación en cuanto al estudio de realidades 

cambiantes y con cierto grado de complejidad. 

Por lo tanto, la investigación cualitativa permite: 

 

“Tratar de identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones; no se trata, por consiguiente, del estudio de cualidades separadas o 

separables, se trata pues del estudio de un todo integrado que forma y constituye una 

unidad de análisis” (Martínez, 2006).   

En esos términos y partiendo del objetivo general de este trabajo, se optó por este tipo de 

orientación, ya que permitió generar espacios de diálogo sin ningún tipo de limitación, abierto 

a explicaciones y razonamientos espontáneos; porque estos fueron el comienzo para avanzar 

hacia unos posibles resultados en la investigación. 

La metodología cualitativa proporciona entonces un acercamiento a las experiencias de un 

individuo o de un grupo de ellos, tanto en la realidad individual como en un fenómeno 

colectivo, por lo anterior. En palabras de Sampieri, Collado y Lucio (2014): 
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“El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 

conocimiento. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de 

ideologías y cualidades únicas de los individuos” (pág.360). 

Es por ello que, conforme a lo anterior, esa diversidad de conceptos que abarca el término de 

lo “cualitativo”, posibilitó trabajar aspectos como las actitudes que tienen los estudiantes del 

grado 7° frente al aprendizaje de las ciencias naturales de acuerdo a las estrategias de 

enseñanza que aplica su docente en el aula de clase. 

7.1.2 Método de investigación 

Dentro de este enfoque cualitativo se dispone una serie de métodos, “cada uno de los cuales 

es más sensible y adecuado que otro para la investigación de una determinada realidad” 

(Sampieri, Collado y Lucio, 2014). En consecuencia, se resalta para este trabajo el estudio de 

caso como método de investigación, porque: 

Es uno de los métodos más apropiados para aprender la realidad de una situación, en 

los que se requiere explicar relaciones causales complejas, realizar descripciones de 

perfil detallado, generar teorías o aceptar posturas teóricas exploratorias o 

explicativas, analizar procesos de cambio longitudinales y estudiar un fenómeno que 

sea, esencialmente, ambiguo, complejo e incierto. (Villarreal, citado por Vargas, 2012 

pág. 143) 

Se abordó este tipo de método desde una relación descriptiva - interpretativa donde las 

experiencias propias de un determinado lugar como lo es el aula de clase, posibilitó a través 

de una descripción detallada interpretar la esencia misma de elementos como el espacio, las 

relaciones humanas y no menos importante, la sensibilidad ante el aprendizaje.   

7.2 Alcance de la investigación. 

 

Este trabajo de grado buscó las relaciones existentes entre el PCK de una docente de ciencias 

naturales y las actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias que los estudiantes presentan 

durante el desarrollo de las clases, teniendo en cuenta que este tema ha sido poco explorado 

según la revisión de literatura realizada y apoyándonos en Hernández, Fernández & Baptista 
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(2010), esta investigación tuvo un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional, 

definiéndose de la siguiente manera: 

Exploratoria debido a que “los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Si bien 

el tema del PCK ha sido abordado desde diferentes perspectivas y relacionado con otros 

campos del conocimiento, en ninguno de los artículos o textos encontrados para este estudio 

lo hacen con las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje de las ciencias, además 

estos autores afirman que, si un estudio se realiza en una ciudad, contexto o con personas 

diferentes, se comenzaría nuevamente con una exploración, debido a la relación única que 

existen entre éstos. 

Es descriptiva porque;  

“Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que muestren un evento, una 

comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre. Buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  

Para esta investigación en particular, fue de suma importancia la descripción tanto del 

contexto que hay del curso como las características de los actores principales; en este caso la 

profesora de ciencias naturales y los estudiantes, quienes nos facilitaron información 

mediante la implementación de diferentes técnicas como la entrevista, las grabaciones de 

clase, la observación entre otras, para posteriormente ser analizadas y establecer las 

relaciones no sólo entre los componentes del PCK; sino también en otras categorías que 

pueden ser catalogadas como emergentes y que facilitaron así comprender la naturaleza de 

la relación, si es que existe. 

Tiene un alcance correlacional, porque, según Hernández, Fernández & Baptista (2010):  

“Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que exista entre dos 

o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular)” donde “la 
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utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 

cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento 

de otras variables relacionadas (pág.36)”.  

Para este caso se adopta el significado de la correlación, no por estar asociada a estudios 

cuantitativos, sino porque relaciona el PCK con las actitudes de los estudiantes hacia el 

aprendizaje de las ciencias.  

7.3. Contexto de la investigación.  

 

La Institución Educativa la Paz, uno de los 14 establecimientos de carácter oficial del 

municipio de Envigado, fue el lugar donde se llevó a cabo este proyecto de investigación, 

específicamente en su sede de bachillerato que se encuentra ubicada en el barrio la Paz, 

razón por la que se considera una escuela de naturaleza urbana. Este establecimiento abre 

sus puertas diariamente en la jornada de la mañana a estudiantes que cursan grados entre 6 

y 11; cuenta con aulas que ofrecen espacios principalmente para trabajar procesos de 

aprendizaje, donde se busca que los estudiantes se integren independientemente de 

presentar o no algún tipo de discapacidad, mayormente de aspecto cognitivo, esto como 

parte de un modelo de inclusión que permite formar sujetos críticos que se encuentren en la 

capacidad de reconocer al otro en su diversidad.  

Ahora bien, para el caso, se trabajó con un grupo de adolescentes (con edades que oscilan 

entre los 12 y 15 años), 23 estudiantes pertenecientes al grado 7°6, y aunque fue un grupo 

conformado por 38 estudiantes, solo 23 decidieron participar en la investigación. 

Según lo manifestó la docente,  más de la mitad de los estudiantes del curso iban perdiendo 

la materia de ciencias naturales para el año lectivo, pero se desconocen las razones de la 

situación en mención, lo que nos llevó a cuestionarnos si se debía a algunas dificultades en 

cuanto al aprendizaje de las ciencias, sin establecer de qué tipo, si son sólo cognitivas, si 

tienen que ver con aspectos afectivos y sociales o si simplemente se limitan por cuestiones 

procedimentales que tienen que ver con el clima de aula y las estrategias que la docente 

emplea para la enseñanza. 
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Como nuestro foco de investigación parte de analizar qué actitudes tienen los estudiantes 

frente al aprendizaje de las ciencias, decidimos trabajar con la docente encargada de esta 

área.  

A continuación, se describirán detalladamente las técnicas de recolección utilizadas en la 

presente investigación. 

7.4. Técnicas de recolección de información 

Según Martínez (2006), “los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a 

utilizar, los dicta el método escogido” (p.136), que para este caso en particular se centra en 

un enfoque cualitativo, para lo cual se emplearon las siguientes técnicas:  

7.4.1. Observación. 

La observación durante esta investigación de orden cualitativo jugó un papel de suma 

importancia, ya que a partir de ella se posibilitó una indagación y una descripción pertinente 

de las actitudes que estaban teniendo los estudiantes frente al aprendizaje, vistas desde 

comportamientos tanto verbales como no verbales (gestos, postura del cuerpo…). En otras 

palabras, “la observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y 

verificable de lo que se pretende conocer” (Campos et al, 2012).  Con esta finalidad, se 

realizaron durante el semestre de práctica 2019-1, observaciones de carácter no participante 

como se describe a continuación. 

7.4.1.1. Descripción de las observaciones no participantes.   

El investigador se introduce de manera indirecta en las experiencias de los participantes 

quedando por fuera del fenómeno estudiado, por lo tanto, “no existe una relación con los 

sujetos del escenario; tan sólo se es espectador de lo que ocurre, y el investigador se limita a 

tomar nota de lo que sucede para conseguir sus fines” (Campos et al, 2012).  Con relación a 

esta situación durante el transcurso de la práctica I se realizó esta observación de las clases 

de ciencias del grado 7mo, cuyo fin fue no solo conocer el clima de aula; sino también qué 

clase de actitudes tienen los estudiantes frente a la metodología de clase y qué rol cumple la 

docente en cuanto a las estrategias de enseñanza que propone. Los datos más relevantes de 



31 
 

esta observación fueron tenidos en cuenta al momento de construir los diarios de campo, 

técnica que se menciona seguidamente.   

7.4.2. Diario de campo. 

 

En palabras de Sampieri, Collado y Lucio (2014), es muy necesario “llevar registros y 

elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento” 

(pág.370), porque permiten hacer una compilación de hechos desde el inicio lo que facilita 

hacer los debidos análisis de la información.   

En estas notas de campo se tuvieron en cuenta aspectos como las fechas en las que se hicieron 

las intervenciones de la docente con el grupo e igualmente todas las situaciones por las que 

se pasó durante el proceso de investigación vinculado a las prácticas I y II, tanto en el aula 

como en el momento de recoger información de manera individual. Se recolectó información 

relevante durante las cinco sesiones de clase en las que la docente trabajó con el grupo la 

temática del “flujo de energía”. Tras el registro de estos datos, la información recolectada fue 

sometida a unas valoraciones e interpretaciones por parte de las investigadoras, con la 

finalidad de determinar qué eventos tenían más trasfondo para el análisis de las actitudes de 

los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias (ver anexo A).    

7.4.3. Registro fílmico. 

El registro fílmico, según Mónica García (2011) “posibilita que el investigador cuente con 

nuevos elementos para hacer de la imagen insumo y metodología al tiempo, como una manera 

de abrir nuevos caminos en la formas de acercarse a sus objetos de estudio y explorar 

realidades” (Pág. 4),  en ese sentido, esta técnica ofrecio las herramientas suficientes para 

identificar qué clases de actitudes asumían los estudiantes frente al aprendizaje de las 

ciencias, cuando se visualizaba su rol en el aula de clase. Además, permitió construir el PCK 

inicial de la docente, mediante un análisis de las relaciones entre los diferentes componentes. 

Durante la fase II de la práctica, con la ayuda de una cámara de video ‘Sony HandyCam 

DCR-SX21’, se grabó la secuencia completa de una temática que la docente trabajó, llamada 

“flujo de energía en los ecosistemas” cuya duración fue de 7 horas, repartidas en 5 sesiones 
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de clase. La numeración de los estudiantes no coincide con la de las entrevistas, ya que en 

este caso se tiene en cuenta la intervención del estudiante que asistió a la clase. 

7.4.4. Entrevista. 

En el enfoque cualitativo existen diversos métodos para recolectar información, pero son las 

entrevistas uno de los más utilizados ya que “el propósito principal es obtener información 

de los participantes fundamentada en las percepciones, las creencias, las opiniones, los 

significados y las actitudes” (Vargas, 2012 pág. 120). La entrevista es entonces uno de los 

mecanismos que nos brindó más información respecto al fenómeno cuando se abordó a la 

persona desde sus cualidades esenciales.    

Resulta importante entonces reconocer estos aspectos y más aún el contexto, porque debe 

procurarse un ambiente tranquilo en el que no se juzgue la opinión de la persona entrevistada.  

Como rasgo característico las entrevistas pueden ser de tres tipos, pero para la aplicación de 

este proyecto de investigación se seleccionaron dos tipos que se describen a continuación: 

7.4.4.1. Entrevista semiestructurada. 

Para Pilar Folgueiras Bertomeu el valor de una entrevista de este tipo es “recoger información 

más rica y con más matices que en la entrevista estructurada”  (Folgueiras, 2016 pág.3), y 

aunque ambas tienen el mismo principio, una serie de preguntas que permitirán conocer la 

información de nuestro interés, este instrumento en particular nos permitió gracias a su 

flexibilidad, conocer mucho más a fondo lo que realmente piensa el entrevistado e incluso 

incorporamos algunos asuntos nuevos de acuerdo a las respuestas que iban surgiendo, usando 

unas nuevas preguntas en función de lo conversado.  

Durante la fase de la práctica II, se realizó una entrevista para construir los datos biográficos 

de la docente participante en la investigación, esta consistió en 11 preguntas que nos permitió 

conocer tanto su formación profesional, como otros aspectos en relación a sus intereses por 

la educación. (ver anexo B). 

También, hicimos una entrevista para analizar las actitudes de los estudiantes frente al 

aprendizaje de las ciencias naturales, esta se le aplicó a un grupo focal de 6 estudiantes, 
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elegidos por manifestar actitudes diferentes referentes a la clase, es decir, el destacado 

académicamente por sus calificaciones sobresalientes, el que presentaba actitudes negativas, 

el que presentaba interés en clase y dos que no demostraban ni conformidad, ni 

inconformidad en la clase. Posteriormente se dividieron en dos grupos (1 y 2), y a cada 

estudiante en su respectivo equipo se le asignó un número del 1 al 3, luego, se les hizo una 

serie de preguntas. (ver anexo C).  

7.4.4.2. Entrevista de autoconfrontación cruzada. 

A diferencia de la entrevista anterior, la finalidad de esta entrevista fue seleccionar ciertos 

episodios de las clases grabadas que fueron relevantes para la investigación porque 

mostraban actitudes y comportamientos poco deseables hacia el aprendizaje, que 

posteriormente se entregaron a la docente participante para que ella realizara el respectivo 

análisis tranquilamente (autoconfrontación). Luego, se acordó una reunión para conversar 

sobre lo que pasó en el episodio con una de sus pares, quien desde su experiencia aportó otra 

visión del ambiente de aula, a fin de estimular la reflexión de la docente participante sobre 

su acción y detectar qué modificaciones le haría a su práctica (cruzada).  

En palabras de René Rickenmann, “Los momentos de autoconfrontación, así como el plazo 

temporal de reorganización de las planificaciones permiten que en el dispositivo emerjan 

varias oportunidades de devolución de la responsabilidad” (Rickenmann, s.f pág. 11). Con 

esta entrevista se promovió la reflexión de la profesora sobre su práctica tomando en 

consideración las recomendaciones que hizo su par, y al hacerlo, que ella integre los 

conocimientos de su PCK en relaciones más numerosas, profundas y novedosas entre sus 

componentes. (ver anexo D) 

7.4.5. Cuestionario de Representación del Contenido (ReCo). 

Este instrumento está conformado por 12 preguntas, que según Padilla y colaboradores 

(2010) “logran documentar las ideas centrales; los objetivos de la enseñanza señalados por 

el profesor; el conocimiento de las concepciones alternativas de los alumnos y sus 

dificultades de aprendizaje” (Pág. 191). (ver anexo E).  
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Cada una de estas preguntas fue relacionada con los componentes del PCK, y aportaron en 

la construcción del mapeo según el modelo propuesto por Park y Chen (2012); técnica que 

básicamente permitió visibilizar las relaciones entre los diferentes componentes del 

conocimiento de la profesora a través de flechas. La información que de aquí se obtuvo se 

trianguló con otros instrumentos utilizados en este proyecto para fortalecer esta 

construcción.      

Este instrumento fue aplicado antes de iniciar las grabaciones en el aula de clase; el 

documento con las preguntas fue enviado a la docente participante a través del correo 

electrónico y se dispuso un tiempo límite de 15 días para responderlo. 

7.4.6. Escala de actitudes.  

Aunque tenemos certeza que este instrumento es utilizado generalmente en investigaciones 

de naturaleza cuantitativa, en nuestro proyecto fue de mucha ayuda, ya que, nos permitió 

medir las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias y conocer su grado 

de conformidad en cuanto a algunas estrategias de enseñanza y otros componentes del PCK 

que la docente explicita al momento de la clase de ciencias. Este instrumento se aplicó a 23 

estudiantes durante una de las sesiones de clase (ver anexo F). Para un análisis preliminar, se 

seleccionaron las preguntas que al momento de la tabulación tuvieron un puntaje de respuesta 

desfavorable, es decir menor a 69 teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Puntaje de la clasificación del cuestionario de actitudes 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis de este instrumento se utilizó el paquete estadístico “SPSS”. Los datos 

resultantes se pueden ver en el anexo G.  
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7.4.7. Técnica de mapeo del PCK. 

Park y Chen (2012) diseñaron una técnica que básicamente permite visibilizar las relaciones 

entre los diferentes componentes del conocimiento del profesor a través de flechas que son 

ubicadas de acuerdo con la información que las evidencias arrojan. El grosor de las flechas 

destaca qué tan fuerte o débil es esa conexión entre los componentes del PCK de la profesora, 

a partir de la frecuencia en la que aparece la relación en los episodios elegidos. El cuadro que 

se muestra a continuación deja más claridad respecto a la clasificación que se hace de las 

flechas en un PCK. 

 

Tabla 3. Clasificación de las flechas del PCK según su tipo y grosor 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la construcción del PCK inicial se utilizó la información recolectada de instrumentos 

como: las grabaciones de clase, el cuestionario ReCo y los diarios de campo, (ver anexo H). 

Para la construcción del PCK final se tuvieron en cuenta las reflexiones que hizo la docente 

en la entrevista de autoconfrontación cruzada, la cual estuvo orientada bajo unas preguntas 

previas que se rescataron de los instrumentos anteriormente mencionados. En este punto es 

importante hacer como salvedad que, por motivos de tiempo respecto a una incapacidad de 

la maestra participante, no logramos hacer grabaciones de clase que sirvieran como una 

técnica más de apoyo en esta construcción. Para ver las relaciones del PCK final ver anexo 

I.  

7.4.8. Técnica de transcripción.  

Para una investigación, cuando se aplica un instrumento como las entrevistas “los datos son 

de carácter confidencial lo cual implica que la persona entrevistadora conocerá los datos de 

la persona entrevistada pero sólo los utilizará para el objetivo del trabajo” (Folgueiras, 2016 

pág.11), razón por la cual se tomaron las siguientes convenciones o códigos para proteger la 
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identidad de los participantes. Es importante aclarar que solo se transcribieron los episodios 

de información más relevante para nuestros fines de investigación. 

 

Fuente Convenciones o códigos de las 

transcripciones.  

Significado. 

Grabaciones de clase 

  

P Profesora  

E Estudiante 

1,2,3,4 Números que aparecen al lado de 

la letra “E”, corresponden a las 

intervenciones de diferentes 

estudiantes. 

 

 

Entrevista grupo focal 

E Estudiante 

Primer número Número del estudiante dentro del 

grupo  

Segundo número Número de grupo 

Inv. Investigadora 

 

Entrevista de 

autoconfrontación 

P Profesora 

PP Profesora, par académico  

I1 Investigadora 1 

I2 Investigadora 2 

 

Tabla 4. Convenciones para las transcripciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.9. Tratamiento de los datos. 

Tanto la entrevista como el registro fílmico en esta investigación, fueron las opciones que 

posibilitaron un acercamiento más amplio en cuanto a las actitudes de los estudiantes como 

a las estrategias que utiliza la maestra para la enseñanza de las ciencias, ya que ambas fuentes 

de información permitieron a las investigadoras conceptualizar el PCK propio de la docente 

mediante la técnica del mapeo propuesta por Park & Chen, que consistió en definir ese PCK 

en cinco componentes mutuamente relacionados entre sí que forman la estructura del 

pentágono, a partir de identificar la frecuencia entre las relaciones dadas.  
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7.4.10. Tablas de doble entrada. 

Estas tablas nos permitieron organizar la información disponiendo de columnas por cada 

categoría necesaria, de esa forma se facilitó que los datos se pudieran contrastar para su 

análisis respectivo.  

7.4.11 Aspectos éticos de la investigación. 

Unos días antes de empezar a recolectar la información, se les informó tanto a la docente 

encargada de la clase como a los padres de familia y acudientes de los estudiantes qué tipo 

de trabajo se realizaría y cuáles serían los fines de esos datos recolectados. Esto se hizo 

mediante un consentimiento informado, tanto para participantes como para padres de familia 

y acudientes (Ver anexo J). 

7.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  

7.5.1 Triangulación.  

Carlos Gómez y colaboradores (2005) describen que como rasgo característico “las 

triangulaciones pueden ser de cuatro tipos”, pero para la aplicación de este proyecto de 

investigación se seleccionaron dos tipos que se describen a continuación: 

7.5.1 Triangulación teórica. 

Durante la construcción de este proyecto de investigación precisamos de algunos referentes 

teóricos, este tipo de triangulación permitió analizar la información con la intención de 

establecer “diferentes teorías para observar un fenómeno con el fin de producir un 

entendimiento de cómo diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos e 

interpretaciones de un mismo grupo de datos o información” (Carlos et al, 2005).   

 7.5.2. Triangulación de los datos. 

Esta técnica posibilitó corroborar la validez y confiabilidad de la investigación a medida que 

fue quedando en evidencia a través de las tablas de doble entrada que la inclinación observada 

en los datos recolectados, es igual, independientemente de la utilización de varias técnicas o 

instrumentos. En esa misma dirección, Mayz (2009) expresa que: “como un proceso 

complementario del proceso de categorización, constituye un modo de yuxtaponer los 
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diferentes puntos de vista que cada actor o sujeto percibe del fenómeno en estudio, así como 

cualquier información que se obtenga por diferentes medios” (pág. 61). 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos y la interpretación que se ha hecho a 

partir de los elementos conceptuales sobre PCK y actitudes de los estudiantes hacia el 

aprendizaje de las ciencias naturales. La información que se muestra a continuación no 

obedece a un orden cronológico de las clases asistidas, sino que la selección de datos está 

organizada por eventos que fueron relevantes para cada situación de análisis. Es importante 

aclarar que en algunas situaciones expuestas no están presentes todas las fuentes de 

información, ya que, no se encontraron datos que sustentaran la relación. 

8.1 Actitudes de los estudiantes de 7º hacia el aprendizaje de las ciencias naturales. 

Las categorías para el análisis de las actitudes de los estudiantes hacia la clase de ciencias 

surgieron de la definición de actitud de Pelcastre, Gómez y Zavala (2015, pág.477), quienes 

recogen los aportes de otros autores, y las consideran como: “las disposiciones, tendencias o 

inclinaciones a responder hacia todos los elementos (acciones, personas, situaciones o ideas) 

implicados en el aprendizaje de la ciencia” (García y Sánchez, 2006), incluyendo sus 

implicaciones sociales (Pozo y Gómez, 2004; Solbes, 2009a).  

Los datos se obtuvieron con la aplicación de la escala de actitudes de los estudiantes hacia la 

clase de ciencias (ver anexo F), las grabaciones de clase, diarios de campo (ver anexo A) y 

la entrevista al grupo focal. 

Posteriormente al levantamiento de la información se seleccionaron unas situaciones que 

respaldaron las categorías y se disponen en diferentes tablas con su respectivo título, el cual, 

da un indicio de lo ocurrido y por tanto no son consideradas como subcategorías o categorías 

emergentes.     

8.1.1. Categoría 1: Hacia la profesora y como persona. 

 

Las actitudes de los estudiantes hacia la profesora en su rol docente y hacia ella como 

persona, se tomaron en la misma categoría ya que las evidencias muestran que la línea que 

divide estas dos características es tenue, y en las circunstancias que describen los estudiantes 

se imposibilita realizar una distinción de la dimensión a la cual se están refiriendo. 
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En la situación que se menciona en la tabla 5 se evidencia un desinterés por parte de los 

estudiantes frente a las actividades que la profesora desarrolla durante la clase, esa actitud se 

origina en parte porque se proponen algunos trabajos que resultan siendo complicados de 

realizar para ellos, más aún cuando se procuran actividades que requieren de exposiciones, 

ya que los estudiantes manifiestan que la finalidad de la intervención resulta siendo otra 

diferente a conversar sobre los nuevos aprendizajes, afirman que las exposiciones se 

convierten en un asunto que solo los lleva a sentirse acorralados con las preguntas que la 

docente hace hasta corcharlos, dificultando que comprendan todos los contenidos abordados.  

Tabla 5. Desinterés por la complejidad de las actividades. 

Fuente Situación 1 

 

 

 

Diarios de 

campo 

 

 

 

 

 

[La docente pide a uno de los estudiantes observar un ejemplo de una red trófica que 

ella proyecta].  

Posteriormente hace varias preguntas en torno a la imagen, algunas como: 

● Si desaparecen las bacterias, ¿seguiría siendo una red trófica? 

● ¿Cuántos peces necesita el ave consumir durante la semana?, y total ¿Cuántos 

son para todo el mes? 

Algunos estudiantes afirman que ella les hace muchas preguntas, y que no queda 

contenta hasta que los termina corchando.  

Algunos grupos no tienen interés en las actividades, se dedican a conversar sobre otros 

temas distintos a los trabajados durante la clase. 

 

Entrevista 

grupo focal 

¿Te resulta fácil hacer las actividades que la profesora pide en clase? ¿Por qué? 

E.3.1: Algunas actividades son muy complicadas de hacer, las exposiciones son un poco 

difíciles porque ella pregunta mucho y hasta que no nos corcha no queda feliz 

 

 

 

Grabaciones 

de clase 

P: E, me dices que tienes casi todo preparado, me dices ¿Que hay acá en el tablero, por 

favor? 

E: Hay una red trófica 

P: Hay una red ¿Por qué es una red? 

E: Porque… pues, los consumidores y muestra en qué orden se van consumiendo 

P: ¿Cuántos productores hay? 

[…] 

P: ¿Cuáles serían? 
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[…] 

P: Ahí hay con nombres 

E: Restos orgánicos 

P: ¿Restos orgánicos son productores? Mmm no, productores son los autótrofos, en este 

caso nos muestran fotosintetizadores ¿Cuáles en este caso? 

E: ¿Algas? 

P: Fotosintetizadores… las algas ¿Quién ve más productores ahí? (refiriéndose a los 

demás estudiantes) 

E: Bacterias 

P: Las bacterias, pero ahí las ponen como descomponedores ¿O qué? ¿O cómo sería 

para que fueran productores? ¿Qué condición tendrían que tener? 

[…] 

P: Tendrían que ser autótrofas, fotosintetizadoras o ¿Cómo se le llaman a esas bacterias 

que hacen fotosíntesis?... Se llaman Cianobacterias, porque tienen un color verde azul 

por la clorofila, entonces son dos productores, según eso E, algas y bacterias. 

Cuestionario 

Likert  

Pregunta 6: En mis clases de ciencias, comprendo todos los contenidos.  

Puntaje: 61  

Categoría: Indecisión 

 

La tabla 6 ejemplifica las razones por las que se consideran las actitudes de los estudiantes 

hacia la profesora y hacia ella como persona en una misma categoría. En las situaciones que 

allí se presentan se evidencia la imposibilidad de realizar una diferenciación respecto a las 

apreciaciones que tienen los estudiantes de la profesora, específicamente cuando se les 

pregunta por la manera en la que les gustaría que la profesora les enseñara un tema,, ya que 

algunos se refieren particularmente a no pretender cambiar su metodología de clase, y otros 

por el contrario mencionan sentir temor al pensar en las acciones que tomaría la profesora en 

su contra, pensamientos que los lleva incluso a dudar respecto a la relación que entablaron 

con ella.      
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Tabla 6. Percepciones sobre la docente. 

Fuente Situación 2 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

grupo focal 

¿Le han manifestado a su profesora la manera en la que les gustaría que les enseñara un 

tema? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Por qué no se lo han manifestado? 

E.2.1: No, como le voy a decir eso a la profe me mata. Me dice acudiente mañana a las 8 

am.   

E.1.1: Porque me da pena cambiar su metodología, como ella enseña 

E.2.1: Ella intimida mucho, yo no quiero que me cojan bronca. 

[En la socialización de la entrevista se les repite la pregunta a los estudiantes y 

responden lo siguiente] 

E.3.1: Ella si me pregunta cuando todo el mundo se va, “¿Qué quieren que hagamos?”. 

E.2.1: Imagínese, donde yo le diga eso me patea [Risas]. 

E.3.1: El año pasado le dijimos que nada y nos regañó, que si queríamos durmiéramos 

porque no queríamos hacer nada. 

E.2.1: No! es que ¡Qué miedo! 

E.1.1: Qué pena cambiarle la metodología a ella. 

Diarios de 

campo 

[La situación se presenta al momento de realizar una de las evaluaciones programadas]. 

La docente es radical al momento de anular evaluaciones, en total fueron 5 estudiantes a 

los que pide que sus padres vengan el día miércoles a las 6:15 para hablar de lo 

sucedido. 

Cuestionario 

Likert 

Pregunta 16: Me llevo bien con mi profesor de ciencias.  

Puntaje:69 

Categoría: Indecisión 

 

 

Grabaciones 

de clase 

[La profesora se encuentra dando unas orientaciones de las tareas adicionales que los 

estudiantes realizan para mejorar sus notas y se dirige a un estudiante de la siguiente 

manera:]. 

P: E, debes de estar prestando atención a esto a ver si esto te puede salvar la materia 

 

En la tabla 7 se evidencia que la profesora utiliza la evaluación escrita como única forma de 

calificar ciertos conocimientos muy precisos de los estudiantes llevándolos hacia un 

aprendizaje memorístico dadas sus preguntas, mientras deja por fuera otras metodologías de 

evaluación que pueden cambiar la orientación pedagógica de las clases y fomentar así 

aspectos importantes como la reflexión, la criticidad y una mayor participación, promoviendo 
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que el aprendizaje de los estudiantes llegue a ser más profundo y exista una aplicación de lo 

aprendido, que podría verse reflejada en una mejor disposición tanto en la clase como al 

momento de la realización y la entrega de los compromisos, y aunque ya los estudiantes 

cumplen con ellos y los entregan en los tiempos acordados, lo hacen meramente por una 

obligación que conlleva solamente a tener buenas notas para ganar el año.   

Tabla 7. La evaluación como mecanismo de control. 

Fuente Situación 3 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

grupo focal 

¿De qué formas te evalúa la profesora? 

E.2.1: Exámenes y exámenes. 

E.1.1: Sólo exámenes.  

Inv.: ¿Sólo exámenes?, no hacen talleres, maquetas…  

E.2.1: Talleres y exámenes. 

E.1.1: Solo sabe poner 1,0, porque sabe que vamos a perder. 

¿Qué características debe tener una tarea o trabajo para que su profesora se los 

califique?” 

E.1.2: Bien presentado. 

E.2.2: Tiene que estar bien presentado  

E.1.2: Bien explicado 

E.2.2: Conocer el tema, conocer del tema 

E.3.2: Entregarlo a tiempo 

Diarios de 

campo 

Para finalizar la clase del lunes 16 de septiembre, les manifiesta la realización de un 

examen en el siguiente encuentro (jueves). 

Por el poco tiempo que se tuvo en el encuentro el jueves 19 de septiembre, la docente 

anuncia que el examen que se tenía pensado para este día se cambia para el día lunes, 30 

de septiembre.  

Grabaciones 

de clase 

[La profesora hace la aclaración de algunos criterios que se tendrán en cuenta en la 

presentación de trabajos y evaluaciones]. 

P: Como siempre, vamos a tener en cuenta que… la participación, la puntualidad al 

entregar los trabajos, la responsabilidad para hacerlos, la valoración y el respeto de los 

seres vivos y de los compañeros principalmente que están aquí más cerquita… y 

aceptación y respeto de la diferencia de ideas y pensamientos de nuestros compañeros. 

Cuestionario 

Likert 

Pregunta 8: Hago con gusto mis tareas de ciencias y las presento en los tiempos 

establecidos.  

Puntaje: 82 
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Categoría: De acuerdo 

 

8.1.2. Categoría 2: Hacia una situación. 

 

En la tabla 8 se evidencia cómo los estudiantes manifiestan y aseguran que una de las formas 

en las que logran comprender las ciencias es mediante la implementación de los 

experimentos, los cuales fueron llevados al aula por otro docente, a quien elogian por su 

enseñanza, por otro lado sienten desmotivación, inconformidad e impotencia por la situación 

que estaban pasando, ya que aunque realizan los trabajos, talleres y tareas no lograban ver 

ese reflejo en sus notas y terminaban perdiendo la materia, promoviendo en ellos un 

desagrado por las clases de ciencias. 

Tabla 8.  Los experimentos en la clase de ciencias. 

Fuente Situación 1 

 

 

 

 

Entrevista 

grupo focal 

[Uno de los estudiantes manifiesta su agrado por el docente que los estuvo acompañando 

en el curso durante el primer periodo]. 

E.1.1: A mí me gustaba más el otro profesor de ciencias.  

E.2.1: Uhh! ese sí era muy bueno. El mejor.  

Inv.: ¿Cómo era el Profe anterior? 

E.2.1: El primer periodo, ella no vino y nos tocó con otro profesor. Y nos enseñaba 

mucho, nos ponía a hacer más que todo experimentos. 

[Los estudiantes comentan que la profesora no tiene un buen orden con las notas, 

manifiestan trabajar mucho y tener buenas notas para después salir con la sorpresa de que 

perdieron la materia para el periodo.] 

E.2.1: ¿Sabe qué?, perdí la materia. Y este periodo que terminó yo le hice de todo, tareas 

adicionales de todo, y pregúntenme en cuanto saqué la materia, 2.8. 

Cuestionario 

Likert 

Pregunta 4: Me agrada más la clase de ciencias que otras asignaturas.  

Puntaje:36 

Categoría: En desacuerdo 

 

Se identifica en la tabla 9 un interés de los estudiantes por comprender los conceptos de la 

temática abordada, pero este se va desvaneciendo a medida que sus preguntas no son 

atendidas de manera oportuna por la docente y al momento de acudir a los compañeros, 
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aunque estos intentan dar una explicación desde su conocimiento, el estudiante interesado 

recibe burlas y chistes que terminan siendo admitidos como parte del clima de aula. Esta 

confluencia de factores hace que el estudiante quede con vacíos de la temática que le 

impedirán comprender los temas y perciba la ciencia como algo difícil de aprender.  

Tabla 9.  Los conceptos en las clases de ciencias. 

Fuentes Situación 2 

 

Entrevista 

grupo focal 

¿Comprendes el significado de las palabras que utiliza la profesora para explicar un 

tema? ¿Cuándo no las entiendes se lo haces saber? 

E.1.2: Se lo preguntamos a un compañero… Se lo preguntamos a un compañero, pero a 

ella no. 

E.1.2: Porque interrumpimos la clase. 

E.2.2: Sí, porque interrumpimos la clase. 

 

 

Grabaciones 

de clase 

[La profesora sonríe y dirige la mirada hacia otros estudiantes]  

E: ¿Profe qué es un carroñero? 

[En ese momento le responde otro estudiante] 

E2: Come comida descompuesta, no le gusta comer comida fresca. 

[Posteriormente otros compañeros hacen chiste con las respuestas y los comentarios] 

Cuestionario 

Likert 

Pregunta 10: La ciencia me parece difícil de aprender.   

Puntaje: 70 

Categoría: De acuerdo 

 

 

 

Diarios de 

campo 

[La docente propone un taller introductorio a la temática del flujo de energía.]  

Los estudiantes desconocen algunos términos mencionados en las preguntas como, 

animales carroñeros y factores ambientales. Y también manifiestan no entender cómo 

resolver la segunda pregunta (¿Crees que los factores ambientales afectan la ubicación de 

estos organismos en un ecosistema?) 

Estos términos fueron escritos en el tablero, pero no se socializaron en su totalidad ni se 

dio la explicación de ellos durante la clase. 
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8.1.3. Categoría 3: Hacia una idea.  

 

La tabla 10 deja en evidencia que los estudiantes querían aproximarse a las ciencias, ya que 

con una docente que tuvieron anteriormente tenían la confianza de preguntarle en reiteradas 

veces lo mismo y ella con una actitud de disposición explicó las veces que fueron necesarias 

hasta conseguirlo, sin embargo, la comunicación no se da sólo por medio de la palabra, sino 

que los gestos y la corporalidad también juegan un papel muy importante para identificar la 

motivación o el interés que tienen los estudiantes en la clase, es así como ellos de manera 

implícita le decían a la investigadora que no estaban prestando atención y que no les 

interesaba lo que allí estaba sucediendo, que era mucho más provechoso aquello que le cuenta 

el compañero o recuperar de cierta manera el sueño que quizás no habían conciliado durante 

la noche, implantando en ellos la perspectiva que las ciencias son aburridas y por lo tanto no 

les gustaría tener más horas a la semana. 

Tabla 10. Las ciencias son aburridas. 

Fuentes Situación 1 

Grabaciones 

de clase [Momentos en que los estudiantes manifestaban con su corporalidad rechazo hacia el 

aprendizaje de las ciencias]: 

● En una clase podían haber entre 5 y 7 estudiantes recostados en el puesto 

durmiendo. 

● En particular dos niñas se la pasaban conversando e incluso le daban la espalda 

a la profesora. 

● Era muy común que los estudiantes bostezaran constantemente. 

● Los estudiantes se mostraban perdidos al momento de llevar a cabo las 

orientaciones dirigidas por la docente. 

 

 

 

 

 

Entrevista 

grupo focal 

[Uno de los grupos manifiesta su agrado por V, otra profe de ciencias]. 

E.2.1: A mí la profesora que si me gusta es V. 

Inv.: ¿Ella es la profe de qué? 

E.3.1: De ciencias, pero da en otros grupos. 

E.3.1: Yo a ella le ganaba todo, pero no me gusta. 

E.2.1: Ella explica muy bien, usted le puede decir V no entiendo esto y ella le da los mil 

temas para que usted entienda. Y usted le entiende. 

Uno de los estudiantes comenta que no le gusta V. 
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E.1.1: A mí no me gusta V, ella explica muy bien. Pero no me gusta.] 

Inv.: Pero es ¿por la profe?, o ¿por qué las ciencias no te gustan?  

E.1.1: No me gustan las ciencias, lo mío es sociales. Pero con el profesor que estamos, 

no. 

¿Qué temas les gustaría que la profe les enseñara, que sea como del interés de ustedes?  

E.2.1: ¿Del interés mío…? 

(No responden, manifiestan su interés en realizar siempre las actividades entre grupos 

pequeños como en el que estaban. Tres personas) 

 

Cuestionario 

Likert 

Pregunta 9: La ciencia es aburrida.  

Categoría: De acuerdo 

Pregunta 3: Me gustaría tener más clases de ciencias en la semana.  

Puntaje:39 

Categoría: En desacuerdo 

Pregunta 5: La ciencia es mi tema favorito.  

Puntaje: 48 

Categoría: Indecisión 

 

8.1.4. Categoría 4: Hacia una implicación social. 

 

Se ve reflejado en la tabla 11 la importancia que debe tener la implementación del contexto 

y la vida cotidiana en las temáticas y ejercicios abordados en las clases de ciencias, ya que 

para los estudiantes es importante que estos tengan una aplicabilidad o les aporte utilidad 

para beneficio propio. Si se desconocen aquellas implicaciones sociales y contexto en el que 

se encuentra sumergido el estudiante se desarticula el conocimiento y el estudiante 

difícilmente por su cuenta encontrará respuesta a la pregunta por el sentido y el significado 

de la ciencia en la escuela. 

Tabla 11.  La cotidianidad y el aprendizaje de las ciencias. 

Fuente Situación 1 

 

 
¿Consideras que los temas que te enseña la profesora te ayudan en la vida diaria? ¿Por 

qué? 
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Entrevista 

grupo focal 

E.2.1: Hay unos que sí y otros que no.  

E.3.1: De qué le va a servir a uno lo que dijo Aristóteles.  

E.1.1: Sí. Aunque a mí me sirve más lo que aprendo en la calle. 

E.1.2: Para llegar a la casa y de qué le va a servir para usted hacer un arroz saber que un 

árbol mide tantos metros. 

 

Recogiendo las situaciones anteriores se encuentra que las actitudes de los estudiantes de 7° 

hacia el aprendizaje de las ciencias se ven influenciadas en gran medida por las estrategias 

que utiliza la docente al momento de explicar las temáticas, ya que el material de apoyo no 

despierta el suficiente interés, por su lenguaje tan técnico se impide que se comprendan 

fácilmente los conceptos; en las evaluaciones, además de que las preguntas están formuladas 

para ser respondidas de manera muy textual, son muy constantes, ya que la mayor parte del 

tiempo la docente les está añadiendo una nueva recuperación de estos eventos evaluativos, 

reflejándose un cierto mecanismo de control;  los ejemplos utilizados durante las discusiones 

de la clase, por su parte no permean la vida cotidiana del estudiante por lo que no encuentran 

un aporte de la ciencia que se relacione con su entorno y le brinde algún tipo de beneficio. 

Es así como los estudiantes de 7° responden de manera desinteresada a las propuestas 

metodológicas que la profesora lleva al aula de clase y está a su vez no es consciente de la 

complejidad de los factores que se ven implicados durante el proceso de aprendizaje.  

8.2. Posibles relaciones entre las actitudes de los estudiantes y el PCK de su 

profesora. 

 

En este apartado se presenta la construcción del PCK inicial de la profesora. Para su 

elaboración se utilizó la técnica de mapeo propuesta por Park y Chen (2012), , esta permite 

visibilizar las relaciones entre los diferentes componentes del conocimiento del profesor a 

través de flechas que son ubicadas de acuerdo con la información que arrojan las evidencias 

resultantes de la entrevista ReCo, diarios de campo y las grabaciones de clase sobre la 

temática del flujo de energía en los ecosistemas.  
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8.2.1. El PCK inicial de la profesora.  

 

La información que se presenta a continuación está dispuesta por cada técnica de recolección 

en diferentes tablas. De estas relaciones entre los diferentes componentes resultó la 

construcción del mapeo del PCK inicial con un resultado total de 28 conexiones, entendidas 

como el vínculo que unos componentes puedan tener con otros en determinadas situaciones.  

La tabla que se encuentra a continuación presenta las diferentes convenciones abordadas para 

todos los componentes del PCK según Parra (2019). Para ello se tienen en cuenta tanto las 

abreviaciones como sus significados.    

 

Tabla 12. Convenciones para los componentes del PCK. 

Convenciones componentes del PCK 

Abreviatura Componente 

OEC Orientación hacia la enseñanza de las ciencias 

CEE Conocimiento de estrategias y representaciones de enseñanza de las ciencias 

CEV Conocimiento de la evaluación del aprendizaje de las ciencias 

CC Conocimiento del currículo de las ciencias 

CCE Conocimiento de la comprensión de los estudiantes en ciencias 

 

En la tabla 13 se muestran las relaciones halladas con el cuestionario ReCo, donde cada una 

de ellas está representada con un número para así analizar la información de manera 

ordenada. Este instrumento constó de 12 preguntas que fueron relacionadas con los diferentes 

componentes del PCK, razón por la cual se toman sus evidencias para la construcción del 

mapeo según el modelo propuesto por Park y Chen (2012).   
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Tabla 13. Relaciones resultantes del cuestionario ReCo. 

Cuestionario ReCo 

 

Preguntas 

 

Evidencia 

Relación entre 

componentes  

¿Qué otros conocimientos tiene acerca 

de la temática del flujo de energía en los 

ecosistemas que no pretenda enseñarle 

a sus estudiantes? 

Ejemplos de cadenas y/o tramas alimenticias. 

Pirámide alimenticia. 

 

1.  

OEC → CC 

No hay relación 

¿Las temáticas abordadas en la 

enseñanza del flujo de energía en los 

ecosistemas son pertinentes para el 

grado séptimo? ¿Por qué? 

Son pertinentes, dado que los estudiantes en 

su cotidianidad observan que algunas cosas 

se transforman y llegan a otra, es conveniente 

que tengan la comprensión de los costos que 

esto conlleva en el ecosistema, en su entorno. 

Según los DBA, es una de las temáticas que 

corresponde a los grados séptimo. 

 

2.  

OEC → CC 

_________ 

¿Considera usted que el tema del flujo 

de energía en los ecosistemas propuesto 

en la malla curricular es importante en 

la formación de los estudiantes? ¿Por 

qué? 

Es importante que los estudiantes se 

concienticen en lo importante que es cada uno 

de los niveles tróficos y más aún, la función 

que cumplen los productores, con el ingreso 

de la energía y prestar acceso a dicha energía, 

la dependencia frente a los autótrofos, en el 

ecosistema. 

 

3.  

CC → CCE 

. . . . . . . . . .  

¿Para usted cuáles son los conceptos 

claves de esta temática que le permiten 

al estudiante la comprensión 

conceptual? 

Trofismo: autotrofismo, heterotrofismo, 

disipación de energía, calor. 

4.  

CC → CCE 

………….. 

¿Le realizó alguna modificación a lo 

que propone la Institución en su malla 

curricular tanto en temáticas como en 

las actividades? 

No se han propuesto modificaciones. 5.  

CC → CCE 

No hay relación 

¿Ha identificado intereses que 

manifiestan los estudiantes y los ha 

incorporado en la temática del flujo de 

energía en los ecosistemas? 

No he identificado intereses. 6.  

CCE → CC 

No hay relación 

¿Cuáles son las dificultades y 

limitaciones conectadas a la enseñanza 

del flujo de energía en los ecosistemas? 

El desconocimiento de cadenas tróficas, 

principalmente en cantidades de organismos 

necesarios para mantenerse con vida los 

organismos en una cadena alimenticia 

determinada 

7.  

CCE  → CC 

…………... 

¿Cómo espera que el aprendizaje del 

flujo de energía en los ecosistemas 

impacte la vida cotidiana del 

Espero que apliquen lo aprendido en este 

flujo de energía en los momentos de su vida, 

que requieren de unos recursos que a su vez 

para que ellos estén debe haber sucedido 

otros cambios en otros recursos. Todo es una 

8.  

CCE → CC 
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estudiante? y ¿Qué hace para que tenga 

ese impacto? 

cadena y por ello se da una dependencia entre 

los factores bióticos y abióticos en este 

planeta. 

No hay relación 

porque no involucra 

la comprensión de 

los estudiantes. 

¿Qué métodos utiliza específicamente 

para evaluar el entendimiento o la 

confusión por parte de los estudiantes 

acerca de la temática trabajada? ¿Qué 

pretende que aprendan? 

La evaluación se hará en el sentido de 

demostrar la incorporar de esas relaciones 

entre los actores biótico y abióticos, las 

aplicaciones de la disipación de calor en las 

explicaciones que desarrolle sobre cadenas 

alimenticias específicas dadas. Evaluar la 

aplicación de los conceptos aprendidos, para 

los análisis de problemas ambientales. 

 

9.  

CEV  → CCE 

. . . . . . . . . . 

¿En qué se basa y qué factores influyen 

para diseñar u organizar los 

instrumentos de evaluación? 

La disponibilidad de recursos, la 

comprensión del tema o la identificación de 

conceptos confusos, mal entendido en las 

temáticas, son los aspectos que tengo en 

cuenta para plantear las actividades 

evaluativas. 

10.  

CEV  → CCE 

. . . . . . . . . . .  

¿Qué procedimientos y/o estrategias 

emplea para que los estudiantes se 

comprometan con la temática trabajada 

durante la sesión de clase? 

El compromiso es hacerles más cercanas las 

temáticas, por ello las lecturas relacionadas 

con los temas, videos, explicaciones de 

ejercicios similares a los que se harán 

exámenes. 

11.  

CEE  → CCE 

. . . . . . . . . . .  

12.  

CEE  → CEV 

. . . . . . . . . . .  

¿Implementa herramientas digitales 

(animaciones, laboratorios virtuales, 

videos, entre otros) como apoyo para 

ejemplificar la temática en cuestión? 

¿En qué criterios se fundamenta esta 

intención de diseño? 

Se tienen planeadas actividades que tienen 

material virtual, sin embargo, no hay 

seguridad de poderlo proyectar debido al 

cambio de salón en los días de clase. La 

intención será presentar información desde 

otro punto de vista, y de un formato que es 

más amigable para los jóvenes. 

13.  

 

CEE  → CCE 

. . . . . . . . . . .  

 

La tabla anterior permite inferir que no hay evidencias de relaciones entre los siguientes 

componentes: 

- En la relación número 1 entre OEC → CC, no existe la suficiente información para 

determinar la conexión, ya que la docente no manifiesta porque motivos no enseñó a 

los estudiantes los conceptos mencionados.  

- En la respuesta de la relación número 5 entre CC → CCE la docente dice que “no se 

han propuesto modificaciones”, haciendo referencia a que sólo los entes 
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administrativos son quienes tienen la autoridad para realizarlos, sin embargo, según  

Parra (2019), los docentes pueden seleccionar conceptos y actividades pertinentes 

para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

- Para el caso de las conexiones 6 y 8, donde ambas van desde CCE → CC, no se 

establece ningún tipo de relación, ya que la docente a pesar de afirmar que espera que 

los estudiantes apliquen lo aprendido en algún momento de su vida no propone 

situaciones que los ubique e involucre más en su contexto, dejando de lado el trabajo 

orientado hacia el conocimiento de los estudiantes sobre la comprensión de la 

enseñanza de las ciencias, en especial cuando se refiere a intereses y necesidades de 

los temas propuestos.   

Las líneas punteadas que se observan debajo de cada relación indican que es débil, teniendo 

en cuenta las siguientes razones:  

- Para el caso de las conexiones 3 y 4, pertenecientes a la relación entre CC → CCE, 

la profesora considera que el tema de energía en los ecosistemas propuesto desde la 

malla curricular acompañado de unos conceptos claves, son importantes porque así 

los estudiantes lograrían comprender la dependencia frente a los autótrofos, sin 

embargo, la relación es débil porque la docente al momento de realizar la explicación 

no tuvo en cuenta los ciclos de aprendizaje ni implementó estrategias concretas que 

le hicieran sentir esa importancia a los estudiantes para aprenderlo. Por tanto, aunque 

hubo un conocimiento e implementación del currículo para abordar la temática, las 

estrategias no fueron suficientes para promover la comprensión en los estudiantes. 

- En la conexión 7 se encuentra la relación entre CCE  → CC, la docente reconoce que 

una de las dificultades en la enseñanza del flujo de energía en los ecosistemas es el 

desconocimiento de cadenas tróficas lo que se evidenció en las evaluaciones que 

presentaron los estudiantes, donde gran parte de ellos no dieron solución a la misma 

y la docente recurrió a realizar una recuperación. La cuestión es que, si previamente 

la docente tiene presente que existen esas dificultades, debería implementar las 
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estrategias adecuadas para superarlas, además esto se pudo presentar por vacíos de 

años anteriores lo que debería llevar a una recapitulación de las temáticas.  

- En las conexiones 9 y 10 orientadas desde CEV  → CCE, la docente toma la 

evaluación escrita como único método para determinar el entendimiento y la 

confusión por parte de los estudiantes, y afirma que irá orientada a la aplicación de 

los conceptos aprendidos mientras se analizan situaciones que tienen que ver con 

problemáticas ambientales, sin embargo las evaluaciones se encaminan solo en 

valorar ciertos conocimientos muy precisos de los estudiantes, lo que los  lleva hacia 

un aprendizaje memorístico, y en consecuencia sus intereses y motivaciones hacia 

ella no fueron los esperados. De este tipo de aprendizaje no se espera una gran 

apropiación de los conceptos por parte de los estudiantes, lo que implica que estos no 

tendrán ningún tipo de aplicación diferente a la que la docente propone en el aula. 

- En la relación 11 que va desde CEE  → CCE, la profesora manifiesta que mediante 

el uso de lecturas relacionadas, las temáticas trabajadas en clase serán más cercanas 

al estudiante, permitiendo así un mayor compromiso tanto con las tareas propuestas 

como con las evaluaciones, pero a pesar de ello esta estrategia de enseñanza no resulta 

siendo la adecuada ya que algunas lecturas son algo extensas y se mencionan ciertos 

términos técnicos, lo que finalmente termina condicionando al estudiante frente a las 

actitudes que asume en cuanto al material de clase.          

- Para el caso de la conexión 12 que va desde CEE  → CEV, la profesora afirma que 

hay que acercar las temáticas a los estudiantes y menciona que en las evaluaciones 

preguntará con ejercicios similares a los de la clase. No obstante, los contenidos son 

percibidos por los estudiantes como ‘extraños’ a su realidad entonces no hay 

acercamiento porque la estrategia de enseñanza no es adecuada y, en consecuencia, 

tampoco será exitosa la evaluación.  

- En la conexión 13, orientada desde CEE  → CCE, se menciona el uso de las 

herramientas digitales como un medio de apoyo para ejemplificar la temática que se 

trabajó durante las sesiones de clase, pero la docente manifiesta que la realización de 

actividades que tienen este tipo de material virtual dependen de la disponibilidad de 
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recursos presentes, ya que durante los días de clase hay cambios de salones. Sin 

embargo, a pesar de mencionarse este aspecto a tener en cuenta, no se evidenció que 

la docente implementara una planeación de clase que correspondiera a presentar 

información desde otro punto de vista diferente a las lecturas en formato escrito.        

La línea continua que se encuentra en la conexión 2, indica que la relación es fuerte, así: 

- Para la relación OEC → CC, se evidencia una apropiación de la docente por los temas 

que debe abordar para el grado séptimo, además porque encuentra una vinculación 

entre los conocimientos que tienen los estudiantes desde su cotidianidad que pueden 

ser vinculados con los costos que debe asumir cada ecosistema, identificando la 

importancia que este tiene en el plan de estudio. Sin embargo, esta relación se basa 

en el dominio disciplinar, no en algún enfoque sobre la construcción de la ciencia en 

la escuela. 

La tabla 14 muestra las relaciones que se evidenciaron en los diarios de campo. En estas notas 

se recolectaron datos relevantes durante las cinco sesiones de clase en las que la docente 

trabajó con el grupo la temática del “flujo de energía”. Las evidencias que allí se muestran 

tienen como finalidad determinar qué eventos son de más trasfondo para el análisis y la 

construcción del modelo respecto a las diferentes relaciones numeradas que surgieron con 

los componentes del PCK.     

Tabla 14.  Relaciones resultantes de los diarios de campo. 

Diarios de campo  

Evidencias  Relación entre 

componentes  

D1: La docente empieza con preguntas del concepto biogeoquímico fragmentándolo 

bio-geo-químico, algunos estudiantes están atentos a la explicación e intentan 

responder las preguntas que van surgiendo a medida que avanza la clase, mientras 

que otros por el contrario no se interesan por participar en la actividad y pasan 

dispersos hablando con sus compañeros.  

1.  

CEE  → CCE 

……………. 

D3: La profesora propone la siguiente evaluación de recuperación: 

1. Desarrolla la configuración electrónica, escribe los electrones de valencia y la 

notación científica de Lewis de los elementos que tienen por número atómico el 33, 

36 y 17. 

2. Explica y muestra en notación de Lewis el enlace que se forma entre el átomo Z= 

17 y 37. 

2.  

CC → CEV 

_________ 
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D4: La docente propone dos tareas opcionales para el día martes 01 de octubre, y son 

opcionales porque el estudiante es autónomo al momento de hacerlas pues estas notas 

le servirán más adelante para reemplazar alguna no tan buena. Entre estas tareas esta:  

1. Realizar una exposición sobre dos relaciones intraespecíficas o 

interespecíficas, con algunos ejemplos. 

2. Elaborar actividad “escapando de los depredadores”.  

 

3.  

 

CC  → CEV 

__________ 

D4: La docente en un primer momento pide a los estudiantes que se organicen para 

presentar la evaluación que venía anunciando de los conceptos trabajados, y propone 

las siguientes preguntas: 

1.   ¿Cuál es el tema del examen? 

2. Define tres términos de la ficha trabajada en clase. 

Determina un tiempo aproximado de 10 minutos para presentarlo. Algunos 

estudiantes manifiestan no saber a qué ficha se refiere, pues se confunden un poco 

con la del texto extenso que debían resumir.  

 

4.  

CC  → CEV 

…………... 

 

D4: Después de socializar las respuestas del examen, retoman la actividad del texto 

a resumir, la docente empieza hablando acerca de las preguntas que debían tener 

resueltas, a lo que los estudiantes responden que no entienden de qué les habla. La 

docente pregunta por las producciones del día de los refuerzos, y se confunde un poco 

con los criterios que se estableció para realizar la actividad.  

Finalmente pide que trabajen en la hoja, principalmente realizando las dos 

actividades que aparecen en la hoja final.  

 

 

5.  

CC  → CEV 

………….. 

D5: La docente pide a los estudiantes que se dispongan para presentar la evaluación 

final de los conceptos trabajados durante la temática del flujo de energía. Esta constó 

de 4 preguntas:  

1.  ¿Qué diferencia hay entre una red trófica y una cadena alimenticia? 

2. ¿Por qué el flujo de energía es abierto y el de nutrientes es cerrado? 

3. Explica en qué situación necesitas más biomasa del productor: 

I. Consumes biomasa del consumidor secundario. 

II. Consumes biomasa del consumidor primario. 

III. Consumes biomasa del productor. 

     4. Elabora una cadena alimenticia y una red trófica. 

Aclara que disponen de 25 minutos para responder el cuestionario. 

 

 

 

 

 

6.  

CC  → CEV 

__________ 

D5: Terminado el tiempo establecido para contestar la evaluación final de la 

temática, la docente habla con algunos estudiantes, sobre todo con los que no 

escribieron nada en la prueba para que preparen una pequeña exposición de algunos 

conceptos, y traten de responder algunas preguntas del examen.  

7.  

CC  → CEV 

__________ 
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D5: Nota: Terminado el encuentro la docente manifiesta su interés en que todos 

estudien más para presentar una nueva prueba y así recuperar el examen que les 

hizo en esta sesión de clase. 

8.  

CC  → CEV 

__________ 

 

La tabla anterior permite inferir que todas las relaciones son iguales a excepción de la primera 

conexión que está dirigida entre CEE  → CCE, allí la docente aborda con preguntas el 

concepto “biogeoquímico”, aunque estas no logran despertar el interés de participar en todos 

los estudiantes. Sin embargo, la calidad de esta relación está señalando que el PCK inicial de 

la profesora evidencia que su meta educativa es que los estudiantes aprendan el contenido sin 

considerar factores como la elección de estrategias más adecuadas para enseñar a un grupo 

que ya está predispuesto hacia el aprendizaje en tanto no encuentra significado en los 

contenidos que se enseñan. 

Las demás conexiones tienen que ver con el conocimiento sobre el currículo y el 

conocimiento de la evaluación, es decir la relación entre CC  → CEV.  

- En las conexiones 4 y 5 las relaciones se evidencian débiles, representadas por una 

continuidad de puntos, esto se debe a que la evaluación funciona como un instrumento 

que se debe utilizar para sacar el resultado, ya que ante la pregunta “¿Cuál es el tema 

del examen?” no hay un objetivo claro de aprendizaje por parte de los estudiantes, 

sino, netamente memorístico, así como la definición de los conceptos, además la 

actividad de resumir un texto extenso y a su vez realizar la actividad allí presente no 

refleja que la docente identifique conceptos básicos relevantes para la temática del 

flujo de energía ni una propuesta de actividades particulares que promuevan el interés 

en los estudiantes por el aprendizaje hacia las ciencias naturales. 

- Por otro lado las conexiones 2, 3, 6, 7, 8, orientadas desde CC  → CEV presentan una 

relación fuerte expresada en la línea continua que las representa, esto indica que la 

docente toma los temas relativos al plan de estudio y a pesar de no sugerir 

modificaciones y no eliminar ciertos aspectos con los que no se logra llegar a una 

comprensión conceptual por parte del estudiante, los aborda de una forma muy 

completa cuando propone los eventos evaluativos, es decir, es coherente en evaluar 
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solo las temáticas que se abordan en los encuentros de clase. Sin embargo, es 

importante mencionar que estos eventos evaluativos no se construyen a partir de unos 

objetivos claros de aprendizaje y tienen como único fin valorar ciertos conocimientos 

muy precisos de los estudiantes, lo que los lleva hacia un aprendizaje memorístico y 

finalmente termina por desencadenar actitudes inadecuadas hacia el aprendizaje de 

las ciencias.  

La tabla 15 muestra las relaciones resultantes numeradas de las grabaciones de clase. Se 

registró una secuencia completa de la temática “flujo de energía en los ecosistemas” cuya 

duración fue de 7 horas, repartidas en 5 sesiones de clase. Los fragmentos que aquí se rescatan 

fueron los más relevantes para la construcción del PCK inicial de la profesora.      

Tabla 15. Relaciones resultantes de las grabaciones de clase. 

Grabaciones de clase 

Transcripciones Relación entre 

componentes 

Descripción: La docente propone un taller con las siguientes tres preguntas:  

1. ¿Por qué siempre se tiene al puma como un cazador o depredador y al gallinazo 

como carroñero? 

2. ¿Crees que los factores ambientales afecten la ubicación de estos organismos en un 

ecosistema? 

3. Menciona 4 especies de animales que no te sirvan de alimento, con los que 

establezcas algún tipo de relación. Describe cómo es esa relación. 

Esto con el fin de identificar los conocimientos previos de los estudiantes y así poder 

abordar la temática. 

 

1.  

 

CEE  → CCE 

. . . . . . .  . . . . 

Descripción: Los estudiantes se organizan en grupos de cuatro o cinco siguiendo las 

instrucciones de la docente para darle solución al taller propuesto, con el fin de debatir 

ideas entre ellos que les permita conocer diferentes puntos de vista. 

2.  

CEE  → CCE 

. . . . . . . . . . . . 

Descripción: La docente entrega una lectura, pero los estudiantes comienzan a 

bostezar, algunos se encuentran recostados en el puesto, otros se dispersan fácilmente 

con el compañero del lado evidenciando que no están participando de manera activa 

y concentrada en la actividad. 

3.  

CEE  → CCE 

.  .  .  .  .  .  .  . 

Descripción: Luego de realizar la lectura de una fotocopia entregada por la docente, 

esta pregunta: 

P: ¿Qué términos tenemos ahí que de pronto desconozcamos?  

A lo que los estudiantes responden: 

 

4.  

CEE  → CCE 

…………. 
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E.1: Cadena trófica 

E.2: Eslabón 

E.3: Primer orden, segundo orden, tercer orden 

E.4: Cíclico 

La docente escribe estas palabras en el tablero, pero no todas son abordadas en la 

explicación.  

 

Descripción: La docente organiza a los estudiantes en fila para llevar a cabo la 

actividad de recuperación del tercer periodo y comienza diciendo: 

P: Como hoy hay dos actividades diferentes porque hay recuperación de ciencias y 

hay, eh, del plan de mejoramiento y los que no recuperan, los que no tienen que 

recuperar, ya les entregué el trabajo a ellos (refiriéndose a los que no recuperan). 

5.  

CEV  → CC 

__________ 

Descripción: El aula se encuentra dividida en dos: hacia el lado derecho los que se 

encuentran recuperando el tercer periodo y al lado izquierdo los que no deben 

recuperar. La docente da las instrucciones de lo que deben hacer estos últimos 

estudiantes y pregunta: 

P: ¿Entendido el trabajo que van a hacer hoy?  

Se escucha una voz unánime de los estudiantes respondiendo: 

- “Sí señora”. 

Sin embargo, diferentes estudiantes en reiteradas ocasiones se paran a preguntarle 

nuevamente a la docente qué deben hacer.   

 

6.  

 

CCE  → CEE 

.  .  .  .  .  .  .  . 

Descripción: La docente llevaba dos semanas incapacitada y cuando regresó aplicó 

un examen a los estudiantes, el cual había quedado aplazado y era a partir de una ficha 

trabajada en clase. Los estudiantes estaban completamente desubicados, ya que no 

sabían cuál es la ficha, ni la temática.  

Al parecer la docente es consciente del tiempo que transcurrió y al ver la actitud de 

los estudiantes les hace las siguientes dos preguntas:  

1.  ¿Cuál es el tema del examen? 

2. Define tres términos de la ficha trabajada en clase. 

NOTA: Este examen es anulado a cinco estudiantes por “Plagio”.  

 

 

7.  

 

CEV  → CC 

__________ 

Descripción: La docente comienza la clase con una evaluación que contiene las 

siguientes preguntas:  

1.  ¿Qué diferencia hay entre una red trófica y una cadena alimenticia? 

2. ¿Por qué el flujo de energía es abierto y el de nutrientes es cerrado? 

3. Explica en qué situación necesitas más biomasa del productor: 

I. Consumes biomasa del consumidor secundario. 

II. Consumes biomasa del consumidor primario. 

III. Consumes biomasa del productor. 

4. Elabora una cadena alimenticia y una red trófica. 

 

 

 

 

 

8.  

CC  → CEV 

__________ 
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Esta evaluación es extraída de una fotocopia trabajada en clase. Las investigadoras se 

dirigen a la malla curricular y las temáticas de dicha fotocopia a evaluar coinciden 

exactamente con lo que propone la malla curricular de la institución. 

Descripción: La docente sabe que en el aula hay un estudiante con necesidades 

educativas especiales, por lo tanto, las evaluaciones no tienen la misma exigencia, 

criterios, ni rigurosidad que la de los demás estudiantes, para este caso ella le pide que 

grafique por medio de dibujos una cadena trófica. 

 

9.  

 

CEV  → CCE  

___________ 

Descripción: En el momento del examen, algunos estudiantes se acercan a la docente 

y le manifiestan no saber ninguna respuesta a las preguntas realizadas, ésta les da otra 

“oportunidad” (como le llaman los estudiantes) de continuar estudiando lo que se 

preguntó en la evaluación, para posteriormente preguntarles nuevamente.  

Así lo expresó la docente, al retomar después de la evaluación. 

P: Algunos que no tenían qué escribir en el examen, entonces les dije que estudiaran, 

entonces para que por favor nos explicaran enseguida. 

 

10. 

CEV  → CCE  

___________ 

Descripción: La docente proyecta en el tablero algunas imágenes que representan 

cadenas y redes tróficas y a partir de ellas hace varias preguntas como: 

●  Si desaparecen las bacterias, ¿Seguiría siendo una red trófica? 

● ¿Cuántos peces necesita el ave consumir durante la semana?, y total 

¿Cuántos son para todo el mes? 

Algunos estudiantes afirman que ella les hace muchas preguntas, y que no queda 

contenta hasta que los termina corchando, y así se dificulta su aprendizaje. 

 

 

 

 

11. 

CEE  → CCE 

 . . . . . . . . . . .  
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La tabla anterior permite inferir que el mayor número de conexiones se encuentra entre CEE  

→ CCE, con un total de 5 relaciones, debido a que todas están representadas por líneas 

punteadas. 

- Las líneas punteadas representan una relación débil entre las conexiones 1 y 2, esto 

se debe a que en ambas la docente promueve estrategias para la enseñanza de las 

ciencias que se esperaría que lleven a que los estudiantes adquieran una comprensión, 

aunque las preguntas son un poco complejas para ser una actividad introductoria, en 

ellas hay una situación problema pero no involucra su cotidianidad, además la 

iniciativa de trabajar en equipo para conocer los diferentes puntos de vista los pone 

en una situación diferente y no se tiene certeza si se adquieren nuevas perspectivas y 

amplían su conocimiento con las preguntas que también le surjan a sus compañeros, 

lo que finalmente enriquecerá el aprendizaje de estudiante a estudiante.  

- Las líneas punteadas en las conexiones 3, 4 y 11 representan una relación débil, la 

docente utiliza como estrategia la lectura, pero esta es muy extensa y contiene un 

lenguaje técnico que dificulta la comprensión de los conceptos y la articulación de 

los mismos, más aún cuando se continúa con la explicación y no todos logran ser 

abordados, lo que hace que los estudiantes muestren una actitud negativa que se 

evidencia con los bostezos, el interés por conversar de otros temas con los 

compañeros y otros terminan recostados en el puesto, por tanto la implementación de 

la estrategia tiene carencias porque no permite despertar el interés y la motivación. 

Este tipo de actitudes también se originan por la tendencia que tienen los estudiantes 

de buscar la aceptación de sus compañeros donde se valoran estereotipos como no ser 

“aplicado” para no ser rechazado. Por otro lado, cuando los docentes son capaces de 

lograr en los estudiantes el contacto con el conocimiento mediante alternativas de 

comunicación e implementación de estrategias los grupos tienen una tendencia de 

actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias sin importar el tema o el 

contenido, convirtiéndose en una clase funcional. 

- Para la conexión 11, donde la docente comienza a realizar preguntas a partir de la 

imagen proyectada en el tablero hay una estrategia para la enseñanza de las ciencias 



61 
 

que es específica para el tema, pero cuando esta acción se le aplica a un sólo 

estudiante hace que estos se sientan “bombardeados” y que la intención que perciben 

por parte de la docente sea “corcharlos”, surgiendo en ellos una dificultad de 

aprendizaje. 

De las 11 relaciones totales que se muestran en la tabla anterior, los 6 restantes están 

orientadas de la siguiente manera:  

- Las relaciones 5 y 7, que van desde CEV  → CC están mediadas por una línea 

continua, indicando que se da entre ambos componentes una relación fuerte, 

señalando así que la evaluación siempre está dirigida por los temas del plan de 

estudios. No obstante, la docente asume como parte del acuerdo pedagógico que los 

estudiantes deberían estar preparados para estos eventos evaluativos, pero no es el 

caso, ya que no han tenido la oportunidad de aprender a autorregular sus 

compromisos. Hay una ruptura en la comunicación de objetivos y criterios de 

evaluación lo que desencadena una actitud inadecuada y de rechazo hacia el 

aprendizaje de las ciencias que se manifiesta por el comportamiento en la clase y el 

plagio: los estudiantes quieren aprobar, pero no saben cómo aprender. 

- En la relación 6, la conexión que se establece entre CCE  → CEE esta mediada por 

una línea punteada, la docente propone que los estudiantes que no deben recuperar la 

materia para el periodo anterior se organicen al lado izquierdo del salón, y les da unas 

instrucciones generales del trabajo que deben estar realizando mientras ella acompaña 

el proceso de recuperación de los estudiantes restantes. Aunque esas instrucciones 

son consistentes con los objetivos de enseñanza que se abordan en el plan de estudios, 

no cumplen la finalidad como indicadores de la comprensión y no ponen a prueba el 

conocimiento de los estudiantes, ya que en reiteradas ocasiones se acercan a la 

docente con dudas respecto a lo que deben realizar, razón por la cual esta relación se 

considera débil, ya que el no tener claridad respecto a lo que se pretende alcanzar con 

las actividades representa para los estudiantes dificultades en el aprendizaje de las 

ciencias naturales. 
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- La conexión 8, orientada desde CC  → CEV, está representada por una línea continua, 

lo que indica que la relación es fuerte, esto se debe a que la docente sigue los 

lineamientos curriculares establecidos por entes tanto institucionales como 

nacionales, lo que garantiza que los estudiantes están siendo expuestos a los 

conocimientos básicos para el grado séptimo y se sustenta en las preguntas 

formuladas en la evaluación. Sin embargo, en el conocimiento del currículo de 

ciencias deducido por Park & Oliver (2008), la profesora presenta un conocimiento 

vertical del currículo, dejando de lado el horizontal donde puede omitir aspectos 

periféricos que se terminan convirtiendo en obstáculos para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

- En las conexiones 9 y 10, orientadas desde CEV  → CCE, y mediadas por una línea 

continua, la docente asume el compromiso de educar y acoger a todos los estudiantes, 

incluidos aquellos que presentan alguna necesidad educativa especial, lo que hace 

que la relación entre componentes sea fuerte. Ofrece a los estudiantes ayuda y apoyo 

a través del diseño de estrategias pertinentes como en el caso de la relación 9, e 

incluso implementando después de los eventos evaluativos otra nueva oportunidad 

para aprender o aprobar. Estas estrategias logran desarrollar los objetivos propuestos 

de enseñanza, sin embargo, las dificultades de aprendizaje, y las diversidades en las 

capacidades del grupo de estudiantes quedan limitados a una evaluación escrita, 

desencadenando así una baja motivación por estudiar ciencias. 

Para la construcción del PCK inicial se tuvieron en cuenta las relaciones de las tablas 

anteriores, con un total de 28 conexiones distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 16.  Número de conexiones y porcentaje de los componentes del PCK. 

Relación Número de 

conexiones 

Porcentaje 

OEC → CC 1 3.6 

CEE → CEV 1 3.6 
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CCE → CC 1 3.6 

CC →CCE 2 7.1 

CEV → CCE 4 14.3 

CCE → CEE 1 3.6 

CEE → CCE 8 28.6 

CC → CEV 8 28.6 

CEV → CC 2 7.1 

Total: 28 100 

 

La orientación de la flecha fue asignada a aquellas conexiones que, entre la misma relación 

tuvieran mayor porcentaje, además se le agregó el porcentaje de su relación adversa. 

Ejemplo: Si CCE → CC tuvo 1 relación y CC → CCE tuvo 2, la orientación de la flecha 

será de CC → CCE, pero en el gráfico se representa la sumatoria de estas dos conexiones, 

es decir 1+2=3 para un porcentaje del 10.7% 

 

Tabla 17.  Relaciones que se grafican en el PCK inicial. 

Relación Número de conexiones Porcentaje Relación que se grafica 

CEV → CCE 4 14.3 CEV → CCE 

CCE → CC + CC → CCE 1 + 2 = 3 10.7 CC → CCE 

CCE → CEE + CEE → CCE 1 + 8 = 9 32.2 CEE → CCE 

CEV → CC + CC → CEV 2 + 8 = 10 35.7 CC → CEV 



64 
 

Total  26 92.9  

 

 

Figura 2. PCK inicial de la docente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la interpretación de la figura anterior es necesario recordar que según Parra (2019): “El 

nivel de PCK de un docente depende del grado de integración y coherencia entre los 

componentes, así como de la posesión de componentes individuales” (basado en Friedrichsen 

et al., 2009; Krauss et al., 2008; Park y Oliver, 2008a). Retomada esta definición, se observa 

en la figura 2 que no hay mucha integración entre los componentes, ya que, resultaron cuatro 

conexiones, de las cuales 2 de ellas presentan flechas intermitentes, lo que significa que la 

conexión no cumplió con el objetivo propuesto por la docente, una de ellas orientada desde 

el conocimiento del currículo de las ciencias (CC) hacia el conocimiento de la comprensión 

de los estudiantes en ciencias (CCE), la cual se evidencia de un menor grosor lo que indica 

que la relación existente es muy débil, con un porcentaje de 10.7%; otra de las conexiones 

va orientada desde el conocimiento de estrategias y representaciones de enseñanza de las 

ciencias (CEE) hacia el conocimiento de la comprensión de los estudiantes en ciencias 

(CEE), y aunque esta conexión parece ser fuerte porque se presenta constantemente, teniendo 

un porcentaje de 32.2%, al analizar lo que contiene, se considera débil porque la profesora 
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no ha reflexionado sobre esta relación de modo que la integración del conocimiento no ha 

tenido lugar, y aunque las estrategias son consistentes con los objetivos de la enseñanza 

relacionados  con el plan de estudios, no cumplen la finalidad como indicadores de la 

comprensión y no ponen a prueba el conocimiento de los estudiantes. 

Las dos relaciones restantes, presentan flechas continuas, evidenciando que el objetivo 

propuesto por la docente tuvo resultados favorables: una de las flechas está orientada desde 

el conocimiento del currículo de las ciencias (CC) hacia el conocimiento de la evaluación del 

aprendizaje de las ciencias (CEV), esta flecha es muy particular porque además de ser la más 

fuerte con un porcentaje de 35.7% del PCK por la cantidad de veces que se presenta en el 

aula, logra evidenciar que existe un mayor grado de integración entre estos dos componentes, 

pero es una integración que no ha pasado por la reflexión sobre lo que eso implica haciendo 

que la naturaleza de esta conexión sea débil, ya que la docente toma los temas relativos al 

plan de estudio y a pesar de no sugerir modificaciones y no eliminar ciertos aspectos con los 

que no se logra llegar a una comprensión conceptual por parte del estudiante, los aborda de 

una forma muy completa cuando propone los eventos evaluativos, aunque estos no estén 

orientados hacia unos objetivos claros de aprendizaje, lo que lleva a los estudiantes hacia un 

aprendizaje mecánicamente memorístico promoviendo una educación encaminada por un 

enfoque tradicional de enseñanza. 

Por último se encuentra una relación muy débil que va dirigida desde el conocimiento de la 

evaluación del aprendizaje de las ciencias (CEV) hacia el conocimiento de la comprensión 

de los estudiantes en ciencias (CCE) con un porcentaje de 14.3%, y se ubica allí porque la 

docente toma la evaluación escrita como único método para determinar el entendimiento y 

la confusión por parte de los estudiantes, y aunque afirma que la finalidad de esta es aplicar 

los conceptos aprendidos al análisis de situaciones de orden ambiental, toman como objetivo 

valorar ciertos conocimientos precisos de los  estudiantes, lo que los  lleva hacia un 

aprendizaje memorístico, y en consecuencia sus intereses y motivaciones hacia ella no serán 

los esperados.  

Para finalizar es necesario mencionar que en la figura 2 se observan componentes con 

relaciones inexistentes, como la orientación hacia la enseñanza de las ciencias (OEC), que, 

aunque tuvo relaciones, estas no fueron suficientes para que se vieran reflejadas en la figura 
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porque no son fácilmente rastreables. Estas pocas relaciones pudieron deberse en parte a que 

la docente tiene una formación como bióloga, carente de los componentes pedagógicos que 

facilitan que la transmisión del conocimiento hacia el estudiante sea de una forma natural y 

asertiva. 

8.3. Naturaleza de la relación entre las actitudes de los estudiantes con el PCK 

inicial de la docente. 

 

A continuación, se analiza la posible relación entre las actitudes de los estudiantes de 7° hacia 

el aprendizaje de las ciencias y el PCK inicial de la profesora. La intención del apartado es 

analizar de manera inferencial qué tipo de relación existe entre ambos aspectos y que 

implicaciones resultan de esta relación, por lo cual, se retomarán las evidencias ya mostradas 

en las secciones anteriores, pero se observarán desde un enfoque que permita inferir cual es 

la naturaleza de esta relación. Para ello, las investigadoras optamos por “dejar hablar los 

datos” para mostrar las tendencias de las relaciones ya encontradas y explicitar a partir de 

ellas unas categorías emergentes que son las que se presentan a continuación: 

8.3.1. La evaluación entendida como mecanismo de control.  

 

En la tabla 18 se observan las evidencias seleccionadas tanto del apartado de actitudes como 

de la construcción del PCK para sustentar la categoría emergente anteriormente mencionada, 

teniendo en cuenta las fuentes de información:  

 

Tabla 18. Evidencias “evaluación como mecanismo de control”. 

Fuentes Evidencias  

 

 

 

Entrevista ReCo 

¿Qué métodos utiliza específicamente para evaluar el entendimiento o la 

confusión por parte de los estudiantes acerca de la temática trabajada? ¿Qué 

pretende que aprendan? 

La evaluación se hará en el sentido de demostrar la incorporar de esas relaciones 

entre los actores biótico y abióticos, las aplicaciones de la disipación de calor en 

las explicaciones que desarrolle sobre cadena alimenticias específicas dadas. 

Evaluar la aplicación de los conceptos aprendidos, para los análisis de problemas 

ambientales. 
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Diarios de campo 

La docente en un primer momento pide a los estudiantes que se organicen para 

presentar la evaluación que venía anunciando de los conceptos trabajados, y 

propone las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el tema del examen? 

Define tres términos de la ficha trabajada en clase. 

Determina un tiempo aproximado de 10 minutos para presentarlo. Algunos 

estudiantes manifiestan no saber a qué ficha se refiere, pues se confunden un poco 

con la del texto extenso que debían resumir.  

D5: Terminado el tiempo establecido para contestar la evaluación final de la 

temática, la docente habla con algunos estudiantes, sobre todo con los que no 

escribieron nada en la prueba para que preparen una pequeña exposición de 

algunos conceptos, y traten de responder algunas preguntas del examen. 

D5: Nota: Terminado el encuentro la docente manifiesta su interés en que todos 

estudien más para presentar una nueva prueba y así recuperar el examen que les 

hizo en esta sesión de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabaciones de 

clase 

Descripción: La docente llevaba dos semanas incapacitada y cuando regresó 

aplicó un examen a los estudiantes, el cual había quedado aplazado y era a partir 

de una ficha trabajada en clase. Los estudiantes estaban completamente 

desubicados, ya que no sabían cuál es la ficha, ni la temática.  

Al parecer la docente es consciente del tiempo que transcurrió y al ver la actitud 

de los estudiantes les hace las siguientes dos preguntas:   

●  ¿Cuál es el tema del examen? 

● Define tres términos de la ficha trabajada en clase. 

NOTA: Este examen es anulado a cinco estudiantes por “Plagio”.  

Descripción: La docente comienza la clase con una evaluación que contiene las 

siguientes preguntas:  

● ¿Qué diferencia hay entre una red trófica y una cadena alimenticia? 

● ¿Por qué el flujo de energía es abierto y el de nutrientes es cerrado? 

● Explica en qué situación necesitas más biomasa del productor: 

❏ Consumes biomasa del consumidor secundario. 

❏ Consumes biomasa del consumidor primario. 

❏ Consumes biomasa del productor. 

● Elabora una cadena alimenticia y una red trófica. 

Esta evaluación es extraída de una fotocopia trabajada en clase. Las 

investigadoras se dirigen a la malla curricular y las temáticas de dicha fotocopia a 

evaluar coinciden exactamente con lo que propone la malla curricular de la 

institución. 

Descripción: En el momento del examen, algunos estudiantes se acercan a la 

docente y le manifiestan no saber ninguna respuesta a las preguntas realizadas, 

ésta les da otra “oportunidad” (como le llaman los estudiantes) de continuar 
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estudiando lo que se preguntó en la evaluación, para posteriormente preguntarles 

nuevamente.  

Así lo expresó la docente, al retomar después de la evaluación. 

P: Algunos que no tenían qué escribir en el examen, entonces les dije que 

estudiaran, entonces para que por favor nos explicaran enseguida. 

 

 

Entrevista grupo 

focal 

¿De qué formas te evalúa la profesora? 

E.2.1: Exámenes y exámenes. 

E.1.1: Sólo exámenes.  

Inv.: ¿Sólo exámenes?, no hacen talleres, maquetas…  

E.2.1: Talleres y exámenes. 

E.1.1: Solo sabe poner 1,0, porque sabe que vamos a perder. 

 

 

Escala de actitudes 

Pregunta 8:  

Hago con gusto mis tareas de ciencias y las presento en los tiempos establecidos.  

Puntaje: 82 

Categoría: De acuerdo 

 

De la anterior tabla se puede inferir que la profesora utiliza la evaluación escrita como único 

método para determinar el entendimiento por parte de los estudiantes, llevándolos hacia un 

aprendizaje memorístico, mientras deja por fuera otras metodologías de evaluación que 

pueden cambiar la orientación pedagógica de las clases, e incluso asume como parte del 

acuerdo pedagógico que el estudiante debe ser autónomo en cuanto a su planificación para 

los eventos evaluativos, pero esto no ocurre, ya que ellos no han sido preparados para 

autorregular sus compromisos académicos y solo quieren aprobar, pero no saben cómo 

aprender. A partir de esta situación es necesario mencionar que aunque la profesora toma los 

temas relativos al plan de estudio y no sugiere o elimina temáticas con las que el estudiante 

no logra alcanzar una comprensión conceptual, los aborda de forma completa cuando planea 

las evaluaciones, es decir que hay una coherencia entre lo que enseña y evalúa, sin embargo 

existe una ruptura entre los objetivos y criterios de la prueba  lo que desencadena una actitud 

inadecuada y de rechazo hacia el aprendizaje de las ciencias que se manifiesta por el 

comportamiento en la clase y el plagio.  
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Si retomamos nuevamente la figura 2, se resalta en ella un triángulo (Figura 3) muy marcado 

que se forma entre tres componentes, el conocimiento de la comprensión de los estudiantes 

en ciencias (CCE), el conocimiento del currículo de las ciencias (CC) y finalmente el 

conocimiento de la evaluación del aprendizaje de las ciencias (CEV), esto de alguna manera 

recobra una gran significación, ya que los estudiantes al llevar más de ocho grados 

escolarizados han aprendido el funcionamiento de las dinámicas de la escuela, y 

desafortunadamente está mediada por la relación de estos tres componentes, ocasionando que 

el estudiante esté en el centro de la relación atrapado, y preparándose para una evaluación 

que lo involucra sólo a dar respuestas sobre un currículo entendido como una forma de 

aprendizaje que no fomenta aspectos que deberían tenerse en cuenta en la escuela como  la 

reflexión, la criticidad y una mayor participación, que permitan que esa relación de 

enseñanza-aprendizaje llegue a ser más profunda y exista una mayor aplicación de lo 

aprendido. Si ese acuerdo llega a ser exitoso, las actitudes de los estudiantes podrían verse 

reflejadas en una mejor disposición en la clase y al momento de la realización y la entrega de 

los compromisos, y aunque ya los estudiantes para este caso cumplen con ellos y los entregan 

en los tiempos acordados, lo hacen meramente por una obligación que conlleva solamente a 

tener buenas notas para ganar el año. 

 

 

Figura 3. Triángulo PCK inicial de la docente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.2. La enseñanza de las ciencias está orientada por un enfoque tradicional. 

 

En la tabla 19 se observan las evidencias seleccionadas tanto del apartado de actitudes como 

de la construcción del PCK para sustentar la categoría emergente anteriormente mencionada, 

teniendo en cuenta las fuentes de información:  

 

Tabla 19. Evidencias “estrategias de enseñanza”. 

Fuentes  Evidencias  

 

 

 

 

Entrevista 

ReCo  

¿Qué procedimientos y/o estrategias emplea para que los estudiantes se comprometan 

con la temática trabajada durante la sesión de clase? 

El compromiso es hacerles más cercanas las temáticas, por ello las lecturas 

relacionadas con los temas, videos, explicaciones de ejercicios similares a los que se 

harán exámenes. 

¿Implementa herramientas digitales (animaciones, laboratorios virtuales, videos, entre 

otros) como apoyo para ejemplificar la temática en cuestión? ¿En qué criterios se 

fundamenta esta intención de diseño? 

Se tienen planeadas actividades que tienen material virtual, sin embargo no hay 

seguridad de poderlo proyectar debido al cambio de salón en los días de clase. La 

intención será presentar información desde otro punto de vista, y de un formato que es 

más amigable para los jóvenes. 

 

 

 

 

 

Diarios de 

campo 

[La docente pide a uno de los estudiantes observar un ejemplo de una red trófica que 

ella proyecta].  

Posteriormente hace varias preguntas en torno a la imagen, algunas como: 

● Si desaparecen las bacterias, ¿seguiría siendo una red trófica? 

● ¿Cuántos peces necesita el ave consumir durante la semana?, y total ¿Cuántos 

son para todo el mes? 

Algunos estudiantes afirman que ella les hace muchas preguntas, y que no queda 

contenta hasta que los termina corchando.  

Algunos grupos no tienen interés en las actividades, se dedican a conversar sobre otros 

temas distintos a los trabajados durante la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

La docente propone un taller con las siguientes tres preguntas:  

1. ¿Por qué siempre se tiene al puma como un cazador o depredador y al gallinazo 

como carroñero? 

2. ¿Crees que los factores ambientales afecten la ubicación de estos organismos en un 

ecosistema? 
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Grabaciones 

de clase 

3. Menciona 4 especies de animales que no te sirvan de alimento, con los que 

establezcas algún tipo de relación. Describe cómo es esa relación. 

Esto con el fin de identificar los conocimientos previos de los estudiantes y así poder 

abordar la temática. 

Descripción: Luego de realizar la lectura de una fotocopia entregada por la docente, 

esta pregunta: 

P: ¿Qué términos tenemos ahí que de pronto desconozcamos?  

A lo que los estudiantes responden: 

E.1: Cadena trófica 

E.2: Eslabón 

E.3: Primer orden, segundo orden, tercer orden 

E.4: Cíclico 

La docente escribe estas palabras en el tablero, pero no todas son abordadas en la 

explicación. 

Descripción: La docente entrega una lectura, pero los estudiantes comienzan a 

bostezar, algunos se encuentran recostados en el puesto, otros se dispersan fácilmente 

con el compañero del lado evidenciando que no están participando de manera activa y 

concentrada en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

grupo focal  

¿Te resulta fácil hacer las actividades que la profesora pide en clase? ¿Por qué? 

E.3.1: Algunas actividades son muy complicadas de hacer, las exposiciones son un 

poco difíciles porque ella pregunta mucho y hasta que no nos corcha no queda feliz 

[Uno de los estudiantes manifiesta su agrado por el docente que los estuvo 

acompañando en el curso durante el primer periodo]. 

E.1.1: A mí me gustaba más el otro profesor de ciencias.  

E.2.1: Uhh! ese sí era muy bueno. El mejor.  

Inv.: ¿Cómo era el Profe anterior? 

E.2.1: El primer periodo, ella no vino y nos tocó con otro profesor. Y nos enseñaba 

mucho, nos ponía a hacer más que todo experimentos. 

¿Consideras que los temas que te enseña la profesora te ayudan en la vida diaria? ¿Por 

qué? 

E.2.1: Hay unos que sí y otros que no.  

E.3.1: De qué le va a servir a uno lo que dijo Aristóteles.  

E.1.1: Sí. Aunque a mí me sirve más lo que aprendo en la calle. 
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E.1.2: Para llegar a la casa y de qué le va a servir para usted hacer un arroz saber que 

un árbol mide tantos metros 

 

 

 

Escala de 

actitudes  

Pregunta 6: En mis clases de ciencias, comprendo todos los contenidos.  

Puntaje: 61  

Categoría: Indecisión 

Pregunta 4: Me agrada más la clase de ciencias que otras asignaturas.  

Puntaje:36 

Categoría: En desacuerdo 

 

Del análisis de la tabla anterior podemos inferir que en parte el desinterés de los estudiantes 

hacia el aprendizaje de las ciencias se origina por las estrategias que la profesora utiliza 

durante la clase, ya que estas no se construyen a partir de unos objetivos claros de aprendizaje 

y se orientan solo en la transmisión de conceptos tomados del plan de estudios propuesto por 

los entes institucionales, a su vez se percibe una metodología tradicional y monótona que 

está sumergida en lecturas extensas y con lenguaje técnico, exposiciones sin propósitos 

específicos de aprendizaje, talleres y tareas opcionales sin criterios preestablecidos para su 

calificación y resúmenes de fotocopias de libros de textos, además no se evidenció que la 

docente implementara una planeación de clase que correspondiera a presentar información 

desde otro punto de vista más cercano al estudiante. 

Todas las estrategias anteriormente mencionadas se desvinculan del contexto cotidiano y 

aunque la profesora afirma que hay que acercar las temáticas a los estudiantes y menciona 

que en las evaluaciones preguntará con ejercicios similares a los de la clase, los contenidos 

son percibidos como ‘extraños’ a su realidad entonces no hay acercamiento porque la 

estrategia de enseñanza no funciona y en consecuencia, tampoco será exitosa la evaluación, 

así mismo, los ejercicios abordados en las clases no representan una aplicabilidad y dejan de 

ser útiles para beneficio propio desarticulándose el conocimiento. 

En otras palabras se podría decir que la meta educativa de la docente es que los estudiantes 

aprendan el contenido sin tener en cuenta factores como la elección de estrategias adecuadas 

para enseñar a un grupo que ya está predispuesto hacia el aprendizaje y no encuentran 
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significado en los contenidos, como se evidencia en el puntaje obtenido en la escala de 

actitudes cuando los estudiantes están indecisos frente a la pregunta: “¿En mis clases de 

ciencias, comprendo todos los contenidos?” y por el contrario manifiestan interés por 

experimentos llevados al aula por otros docentes, el cual se puede considerar como un punto 

de partida para la planeación de estrategias de enseñanza que los motiven.  

 

8.4. PCK final. 

 

En este apartado se presenta la construcción del PCK final de la profesora. Para su 

elaboración se utilizó la técnica de la entrevista de autoconfrontación cruzada propuesta por 

René Rickenmann. Esta permite promover la reflexión de la profesora sobre su práctica 

tomando en consideración las recomendaciones que hace su par académica, y al hacerlo, que 

ella integre los conocimientos de su PCK en relaciones más numerosas, profundas y 

novedosas entre sus componentes. 

En la siguiente tabla se muestran las relaciones halladas al momento de aplicar la entrevista 

de autoconfrontación, cada una de ellas está representada con un número para así facilitar el 

análisis de la información de manera ordenada. Este instrumento consta de 5 preguntas que 

fueron relacionadas con los diferentes componentes del PCK, razón por la cual se toman sus 

evidencias para la construcción del mapeo final según el modelo propuesto por Park y Chen 

(2012). 

Tabla 20. Relaciones resultantes de la entrevista de autoconfrontación cruzada. 

Entrevista autoconfrontación cruzada 

Preguntas y transcripciones Relación entre 

componentes 

¿Qué pudo observar en los vídeos, que le gustaría compartirnos? 

P: En los fragmentos que escuché, las instrucciones muy, muy en el aire, entonces ellos a 

veces parece que siempre llegan y cuando digo algo así como por encimita entonces se nota 

que ellos no habían entendido y que tienen que retomar otra vez como la instrucción para 

que hagan la actividad, entonces se va a demorar más, se van a gastar más tiempo.  No se 

implementa bien el tiempo. 

 

1.  

CEE → CCE 
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____________ 

¿Qué pudo observar en los vídeos, que le gustaría compartirnos? 

P: Los chulitos que ellos reclaman cada que participan, en unas ocasiones ayudaba a que 

los estudiantes estuvieran atentos y siguieran como el hilo de las preguntas que se les 

hacían, otras veces no, simplemente empezaban a decir palabras y a tratar de adivinar cuál 

era la palabra que se estaba queriendo para responder una de las preguntas y después la 

bulla y la indisciplina. Entonces realmente ahí no sé cómo analizar o qué punto de partida 

tener para poder seguir mejorando esa valoración de la participación o de la motivación 

que ellos tengan para hacerlo. 

 

2.  

CEE → CCE 

 

 

. . . . . . . . . . . . 

En el desarrollo del eje temático del flujo de energía y atendiendo a la pregunta 

problematizadora: ¿Cómo participo en la conservación de los ecosistemas desde mi 

cotidianidad?  

¿Cuáles dimensiones privilegia usted en su práctica para facilitar la asimilación de los 

nuevos aprendizajes y qué situaciones trabaja intencionalmente para que el nuevo 

saber del estudiante lo relacione con el contexto en el que vive su cotidianidad? 

Descripción: La docente retoma un ejemplo que se evidencia en el vídeo, le pregunta a 

uno de los estudiantes, ¿Qué comiste el día anterior? con la intención de abordar la temática 

desde un contexto que fuera más próximo a ellos.  

P: En cuanto al contexto con el que vive su cotidianidad, yo lo veía en una parte del video 

que seleccionaron, “E” usted qué comió, entonces él se quedó como frío, pues yo lo traté 

como de hacer como bueno, salgámonos de esta clase, hablemos nosotros ¿Cierto? Y como 

que antes fue contraproducente, porque fue como una pregunta indiscreta, él se sintió como 

incómodo, y yo como ahhh. 

 

3.  

OEC → CCE 

 

 

 

. . . . . . . . . .   

Teniendo en cuenta que la lectura es una forma de fomentar el aprendizaje en el estudiante, 

que ayuda a tener una mejor comprensión y además usted también la implementa para hacer 

más cercana la temática 

¿Qué otras estrategias se podrían implementar para que, acompañadas de la lectura, 

despierten más el interés de los estudiantes y generen una participación colectiva? 

Descripción: La profesora hace la siguiente reflexión luego de observar el vídeo donde se 

evidencia una actitud negativa de los estudiantes frente a la lectura, ya que se encuentran 

recostados en el puesto, bostezando y sin disposición. 

P: Bueno podría ser un texto como no tan académico, ese texto tenía como propósito que 

tuvieron unos conceptos ahí cortos y concisos, Sin embargo, eso podría ser una ficha de 

estudio, no para leer en clase, entonces se notó cómo ellos veían muy como ¿Esto qué?, 

como muy técnico, entonces podría ser una lectura como más amena o una lectura que los 

 

4.  

CEE → CCE 

 

 

. . . . . . . . . .  .  
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llevara a ellos, como más acercamiento con el contexto de ellos, de chicos, una lectura 

distinta. 

¿Qué otros aspectos tiene en cuenta al momento de abordar los conocimientos previos 

de los estudiantes? 

P: En medio de la discusión de la temática que seguíamos, retomo como ciertas preguntas, 

eso que no traían y entonces lograr enganchar dentro de la misma discusión con lo que 

estábamos viendo. Otras cosas para ver preconceptos es preguntas así como de lo que ellos 

ven, que viven, o sea la cotidianidad y que tiene que ver con el tema, entonces algunas de 

las palabras que tengamos que utilizar y cómo se relaciona con, cómo lo ven ellos donde 

viven o con lo que ejercitan, si hacen deporte, con sus actividades extracurriculares, como 

para trabajar los preconceptos. 

 

5.  

CEE  → CCE 

 

. . . . . . . . . . . .   

 

¿Qué transformación le da tanto a su práctica docente como al currículo después de 

la exploración? 

P: Eso va de acuerdo con los grupos, o sea con los intereses de ellos. Básicamente con las 

tareas, porque con lo de las tareas hay más variedad dentro de lo que llevan a la clase sobre 

el tema y empezamos a discutir y vamos haciendo como un esquema mental, vamos hilando 

los conceptos que ellos vayan llevando y entonces se van profundizando estos temas porque 

van a ser diferentes en cada grupo de acuerdo a los intereses y a donde se dirijan las 

inquietudes de ellos, esa serían las modificaciones que se haría pero como te digo eso 

quedaría en los cuadernos de cada grupo porque realmente así como un registro y como el 

diario,, no sé las otras personas cómo lo harán, yo no lo hago tan detallado. 

 

6.  

CCE → CC 

 

 . . . . . . . . . . .  

 

En estudios relacionados con la enseñanza de las ciencias respecto a las actitudes de los 

estudiantes, se evidencia que, si hay un distanciamiento entre los contenidos curriculares y 

el contexto de los estudiantes, esto se puede ver influenciado en sus actitudes. 

¿Qué consideraciones tendría usted presentes para reducir este efecto? y ¿Cómo 

podría problematizar más la ciencia a la vida cotidiana de los estudiantes a partir del 

currículo? 

Descripción:  Después de leer la pregunta y observar el vídeo en el que un estudiante 

manifiesta que aprende más en la calle que en la Institución y una estudiante no le encuentra 

relevancia a los datos curiosos cuando se enfrenta a la realidad de su hogar, la docente 

responde: 

P: Tengo una gran frustración porque por ejemplo yo quisiera, ese sería mi objetivo, como 

el sueño de ser estilo “Mcgyver” para la química. Mcgyver el personaje que es un tremendo 

químico y sabe de todo eso, y hace maravillas con un alambre y un líquido cualquiera. Eso 

sería lo ideal que ellos pudieran comprender eso también, que a cualquier cosa le podrían 

encontrar el uso, ¡pero yo no lo logro!, y es como dentro de lo que yo no me he podido 

zafar es entre lo que tengo que responder del tema y como encadenarlo para que ellos 

puedan hacer y aprender lo que quieran, lo que en ese momento necesitan, lo que en ese 

momento están viviendo, lo que les es útil, eso que a ellos siempre los motiva.  

 

7.  

OEC → CCE 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . 

Podríamos decir que la evaluación del aprendizaje, pone a prueba la autenticidad, la fuerza 

y la coherencia de los principios pedagógicos que la guían. Si se sostiene que la escuela 

debe fomentar la reflexión, la criticidad y la participación y, luego se evalúa mediante 

 

8. 
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cuestionarios donde se solicitan datos y nombres, se lleva a los estudiantes a lo 

mecánicamente memorístico, la rutinaria, la acrítica transcripción y la desmotivación que 

pueden generar actitudes negativas hacia el aprendizaje de las ciencias…  

¿Considera usted que es posible dentro del sistema de evaluación tradicional 

favorecer el desarrollo del pensamiento crítico? 

¿Cómo imagina usted el proceso de evaluación de los aprendizajes donde el estudiante 

tenga la posibilidad de reflexionar frente a los contenidos aprendidos? 

Descripción: La docente reconoce que pueden hacerse otras formas de evaluación 

diferentes a la escrita.  

P: Lo ideal sería como en un discurso que ellos manejen, por ejemplo así como dices en un 

debate o en una mesa redonda, que sea como de manera verbal o una representación de lo 

que ellos aprendieron o quieren generar con ese aprendizaje o en lo que lo aplicarían o 

escribir algo en un equipo, como en una producción diferente, pero en la presentación que 

sería lo más enriquecedor para el grupo se llevaría mucho tiempo. 

CEE → CEV 

 

 

 

_________  

 

De la tabla anterior podemos decir que la mayor cantidad de conexiones presentan líneas 

punteadas, estas se pueden observar abajo de cada abreviación de las relaciones e indican que 

su naturaleza es débil. Las líneas continuas por el contrario indican que la relación que se 

estableció entre ambos componentes es fuerte.     

La conexión orientada desde CEE  → CCE es una de las más frecuentes, presenta el mayor 

número de relaciones, con un total de 4.  En estas la docente promueve una reflexión respecto 

a la forma en como venía abordando sus estrategias de enseñanza en el aula de clase. 

- Para el caso de la conexión 1, la docente menciona que al momento de dar las 

instrucciones referentes a alguna actividad, estas quedan “ muy, muy en al aire”, es 

decir, según lo observado en los fragmentos de vídeo, fue común ver que lo hiciera 

desde un punto específico del salón y sin procurar la atención de todos, lo que genera 

que los estudiantes que no están próximos a ese lugar desde donde ella da las 

orientaciones se pierdan y no alcancen la suficiente comprensión respecto a lo que 

debe hacerse, y por tal motivo se deban retomar nuevamente las instrucciones, 

haciendo que la actividad se demore más del tiempo que ya se había presupuestado. 

Particularmente esta conexión tiene una naturaleza fuerte, ya que la profesora 

reconoce la importancia de dar unas buenas orientaciones no solo para un mejor 

aprovechamiento del tiempo respecto al nivel de dificultad que representa para el 
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estudiante realizar la actividad, sino también para que se tenga una mayor claridad y 

se facilite la realización de esta.  

- En las relaciones 2, 4 y 5 se pone en manifiesto que la docente intenta retomar 

conceptos previos a partir de los intereses de los estudiantes, es decir, formula 

preguntas que están más en relación con el contexto que los atraviesa, pero las 

estrategias que plantea posteriormente para continuar las temáticas no resultan siendo 

las más adecuadas, entre ellas, la implementación de lecturas que para la docente 

resultaron siendo poco acertadas, ya que pretendía a través de ellas facilitar la 

comprensión de los estudiantes mediante algunos textos que tuvieran “conceptos 

cortos y concisos”, pero que terminaron siendo muy técnicos y de difícil asimilación. 

Así mismo, reconoce que al implementar en las discusiones de clase el uso de puntos, 

que sumados mejoran alguna mala nota por cada vez que el estudiante participa, no 

siempre generan una verdadera intervención, ya que simplemente “empezaban a 

decir palabras y a tratar de adivinar cuál era la palabra que se estaba queriendo 

para responder una de las preguntas”, y eso trae consigo momentos de indisciplina 

que finalmente terminan por interrumpir las clases. Este tipo de relaciones se 

clasifican como débiles, ya que, aunque la docente reconoce que tiene algunos 

inconvenientes al momento de utilizar estrategias de este tipo, no sugiere propuestas 

alternativas que logren definir de manera clara y objetiva como analizar o de qué 

punto de partida empezar para continuar haciendo más partícipe al estudiante tanto 

de las actividades como de las discusiones que resulten en clase.       

Para las conexiones 3 y 7 orientadas desde OEC → CCE, se implementó unos fragmentos 

de vídeos, donde a partir de las preguntas realizadas la profesora reconoció en su práctica 

docente algunas falencias que no le permitieron cumplir con el objetivo que se había trazado.  

- Para el caso de la relación 3, ella pretendía involucrar el contexto y la cotidianidad 

del estudiante colocando como ejemplo la alimentación que había tenido uno de sus 

alumnos el día anterior de la clase, sin embargo, no obtuvo el resultado que esperaba 

y lo reconoce haciendo la siguiente afirmación “Antes fue contraproducente, porque 

fue como una pregunta indiscreta, él se sintió como incómodo, y yo como ahhh”. Las 
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palabras anteriores son evidencia de la reflexión que se promovió en la docente, pero 

carece de propuestas alternativas que logren por medio de sus orientaciones 

involucrar el contexto de los estudiantes, por tal motivo la relación tiene líneas 

punteadas, lo que significa que es débil.  

- Por otro lado, en la relación 7, la docente manifiesta que su sueño como docente es 

ser como el personaje McGyver, a quien considera un “tremendo químico” porque 

logra hacer cosas increíbles con materiales comunes, para así poder despertar el 

interés en los estudiantes y que le encuentren utilidad a lo que enseña, pero afirma no 

lograrlo y que siente una gran frustración por esto, ya que se le dificulta generar esa 

motivación en los estudiantes y a su vez responder por el tema exigido por la 

institución. Con lo anterior se sustenta la reflexión de la docente, pero como se 

observa en la línea punteada es considerada como débil, ya que las condiciones que 

el currículo estandariza, subyacen en educar a un niño o cualquier ciudadano en el 

ámbito científico, es decir, democratizar la educación en ciencias con metas que sean 

alcanzables. 

Para la relación 6, entre CCE → CC, donde se le pregunta a la docente por las 

transformaciones que le da a su práctica como al currículo después de realizar una 

exploración, ella argumenta que los cambios en la explicación dependen del interés surgido 

en ese momento por los estudiantes, y que estos varían de grupo en grupo, porque las 

inquietudes son diversas, así que todos los grupos pueden tener plasmado en sus cuadernos 

información diferente que haya surgido de la conversación. Aunque lo anterior sustenta 

modificaciones que realiza la profesora en su práctica, se considera una relación débil porque 

estas no son planeadas con anterioridad, es decir, no dan cuenta de una transformación 

curricular desde las planeaciones para darle continuidad al desarrollo de la temática, a lo que 

se infiere que, si los estudiantes no manifiestan algún tipo de interés por temas relacionados, 

sus clases estarán alejadas de despertar cierta motivación.  

La línea continua que se encuentra en la conexión 8, indica que la relación entre CEE → 

CEV es fuerte. La docente manifiesta que reconoce que pueden realizarse otras formas de 

evaluación diferentes a la escrita, que promuevan un pensamiento crítico en el estudiante 
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como sustentaciones o la defensa de una postura en algún tipo de debate. Sin embargo, al 

mencionarlo la docente se refiere a que “lo ideal sería…”, lo que nos lleva a pensar que 

cuando lleve este tipo de metodologías a escenarios reales como las aulas de clase, es muy 

posible que no vuelva sobre esta reflexión y termine por no tenerlas en cuenta por el tiempo 

que emplearían para realizarse, incluso aun sabiendo que podrían cambiar la orientación 

pedagógica de las clases. Por consiguiente, las evaluaciones escritas terminan teniendo como 

único fin el valorar ciertos conocimientos muy precisos de los estudiantes, y aunque la 

docente esperaría construirlas a partir de preguntas que generen más cuestionamientos en los 

estudiantes y asume además que serán autónomos al estudiar, estos se quedan muy cortos al 

momento de argumentar con fuertes posturas sus respuestas, por lo que se considera que hay 

poca inclusión del lenguaje escrito en la comunicación de ideas particulares que familiarizan 

al estudiante con el aprendizaje de las ciencias, todo se reduce a un acto memorístico.   

Para la construcción del PCK final se tuvieron en cuenta las relaciones de la tabla anterior, 

con un total de 8 conexiones distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 21. Número de conexiones y porcentaje de los componentes del PCK. 

Relación Número de 

conexiones 

Porcentaje 

CEE → CCE 4 50 

CC → CCE 1 12.5 

CEE → CEV 1 12.5 

OEC → CCE 2 25 

Total 8 100 
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Figura 4. PCK final de la docente. 

Fuente: Elaboración propia. 

De la figura anterior podemos decir que todas las conexiones resultantes son débiles, ya que 

presentan líneas discontinuas, lo que nos indica que no hay una integración suficiente de los 

conocimientos al momento de la docente hacer las diferentes reflexiones respecto a su 

quehacer en el aula.  

En la relación entre el conocimiento de estrategias y representaciones de enseñanza de las 

ciencias (CEE) y el conocimiento de la comprensión de los estudiantes en ciencias (CCE), se 

evidencia una línea gruesa, alcanzando el mayor porcentaje (50%) entre las demás 

conexiones, esto se le atribuye a que en el momento de la reflexión la docente realizó un 

mayor número de conexiones entre estos componentes,  ya que, aunque la docente reconoce 

que tiene algunos inconvenientes al momento de utilizar estrategias como lecturas técnicas o 

dar puntos adicionales en las discusiones de clase para mejorar notas, no sugiere propuestas 

alternativas que logren definir de manera clara y objetiva cómo analizar o de qué punto de 

partida hacer más partícipe al estudiante de estos procesos.  

Otra de las relaciones está dirigida desde la orientación hacia la enseñanza de las ciencias 

(OEC) y el conocimiento de la comprensión de los estudiantes en ciencias (CCE), en 

comparación con la conexión anterior presenta un menor número de conexiones, alcanzando 
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un porcentaje del 25%, la docente se hace consciente de los comentarios y ejemplos que 

vincula en su clase, pero estos finalmente no alcanzan a tener el impacto de involucrar el 

contexto. Sin embargo, no existe una propuesta alternativa que acompañe sus orientaciones 

en función de la cotidianidad del estudiante. 

Las dos conexiones restantes presentan el menor porcentaje (12.5%), considerándose unas 

relaciones muy débiles, porque no se repiten, teniendo en cuenta las dos anteriores. En la 

relación orientada desde el conocimiento de la comprensión de los estudiantes en ciencias 

(CCE) y el conocimiento del currículo de las ciencias (CC), la docente manifiesta que hace 

transformaciones a la malla curricular dependiendo de los intereses que los estudiantes 

demuestren, pero estas no son planeadas con anterioridad, es decir, que sus clases estarán 

alejadas de despertar cierta motivación, ya que si los estudiantes no manifiestan algún tipo 

de interés durante la clase, no existirá una vinculación hacia un aprendizaje significativo de 

las ciencias.  

Finalmente en la conexión orientada desde el conocimiento de estrategias y representaciones 

de enseñanza de las ciencias (CEE) hacia el conocimiento de la evaluación del aprendizaje 

de las ciencias (CEV), la docente hace la reflexión de que podrían traerse al aula otras 

metodologías al momento de abordar los eventos evaluativos, pero al final no vuelve sobre 

esta consideración y estos terminan siendo de forma escrita y teniendo como único fin el 

valorar ciertos conocimientos muy precisos de los estudiantes, todo termina reducido a un 

acto memorístico, donde los conceptos se “interiorizan” solo para pasar la prueba y no para 

ser utilizados en diferentes situaciones de la vida cotidiana del estudiante que lo familiaricen 

con lo significativo que es aprender ciencias. 

8.5. PCK inicial vs PCK final.  

 

En este apartado se presenta el contraste entre el PCK inicial y el PCK final de la docente 

participante. En otras palabras, se tendrán en cuenta todas las diferencias y semejanzas 

halladas al momento de comparar las relaciones resultantes que se establecieron entre los 

diferentes componentes de ambos gráficos, como se visualiza a continuación:  
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René Rickenmann menciona en su texto sobre las clínicas didácticas (2006) que uno de los 

efectos más positivos de la autoconfrontación, es la identificación que hace un docente de 

algunos elementos implícitos tanto en la planificación como en la ejecución de las estrategias 

que implementa en el aula de clase, sin embargo, es importante mencionar que esa 

identificación viene no solo acompañada de una valoración en cuanto a si su actuación en el 

transcurso de una clase es la adecuada teniendo en cuenta las actitudes de los estudiantes 

frente a ella, sino también de unas transformaciones y unas reflexiones que posibilitarán 

algunas modificaciones al quehacer docente en cuanto a estrategias, eventos evaluativos e 

incluso hasta poder mejorar las competencias comunicativas.  En ese sentido, y partiendo del 

análisis de los gráficos anteriores, se pueden observar unos resultados muy alentadores, ya 

que uno de los que más se destacan es la aparición de nuevas relaciones que integran 

componentes que anteriormente no se observaban en el PCK inicial. Una de esas primeras 

relaciones es la que se orienta desde OEC → CCE, en ella la docente reconoce la importancia 

de utilizar ejemplos en las discusiones de clase que vinculen más el contexto del estudiante, 
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para que los aprendizajes se construyan a partir de formas genuinas, diversas y hasta cierto 

punto imprevisibles. Ahora bien, aunque esta relación surge de esa reflexión, se encasilla en 

una conexión de naturaleza débil, ya que no viene acompañada de propuestas alternativas 

que ubiquen sus orientaciones en función de las situaciones que envuelven la cotidianidad de 

los estudiantes. 

En ese orden de ideas, la segunda y última relación que surge es la que está dirigida desde 

CEE → CEV, y aunque esta de las 8 conexiones resultantes en el PCK final, es una de las 

más débiles como se aprecia en su tipo y grosor de línea, en ella la docente manifiesta que 

podrían traerse al aula otro tipo de metodologías para abordar eventos evaluativos que 

procuren regular, modificar e incluso poner a prueba los conocimientos que construyen los 

estudiantes en las clases, pero al volver sobre esta consideración se encuentra con un 

obstáculo, y es que los estudiantes se quedan muy cortos al momento de argumentar con 

fuertes bases esos conocimientos, por lo que prefiere continuar con evaluaciones escritas que 

tienen como como único fin valorar ciertos conceptos muy precisos, inclusive el estudiante 

hace un ejercicio al memorizarlos.       

Por otro lado, observando el paralelo de las figuras 2 y 4, se percibe que dos líneas que se 

encontraban en el PCK inicial no estuvieron graficadas en el PCK final, una de ellas orientada 

de CC → CEV, la cual, en el PCK inicial se mostraba como la relación más fuerte, ya que 

la manera de evaluar de la docente se basaba estrictamente a lo que se proponía en la malla 

curricular y generalmente de forma escrita, de manera que quedaban por fuera los 

conocimientos adquiridos en las discusiones de clase, las cuales partían principalmente de 

los intereses de los estudiantes, es así como al momento de la reflexión se reconoce que 

pueden hacerse otras formas de evaluación, donde haya más participación del discurso del 

estudiante para que den cuenta de lo que aprendieron y cómo lo aplicarían. 

La conexión entre CEV → CCE, que se evidencia en la figura 2 de manera continua, pero 

por su número de repeticiones menor, comparada con otras relaciones, hizo que se convirtiera 

en débil y termina por no graficarse en el PCK final. La razón por la que se explica la ausencia 

de esta flecha se debe a la transformación que le da la docente en su reflexión a la evaluación. 

Si bien para el PCK inicial existía un recorrido que partía con una línea gruesa y fuerte desde 
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CC hacia CEV indicando, que la docente terminaba por evaluar lo plasmado en mallas 

curriculares y parámetros establecidos por la institución, como también se puede observar 

que luego se parte desde ese mismo punto (CEV) hacia CCE y para este caso lo último que 

terminaba conociendo la docente de sus estudiantes eran los intereses y las motivaciones 

mediante evaluaciones escritas, lo anterior formaba un triángulo que encerraba a los 

estudiantes entre evaluación y currículo llevándolos a percibir los contenidos como 

irrelevantes para sus vidas al no involucrar contextos próximos.  Gracias a la reflexión que 

hace la docente para el PCK final no se formó este triángulo y ahora la evaluación está 

estrechamente relacionada con las CEE, es decir con metodologías y estrategias que la 

docente pueda implementar para llevar de una forma más cercana la evaluación. 

Anteriormente se mencionaban las diferencias existentes entre el PCK inicial y el PCK final, 

pero es importante resaltar aquellas líneas que continuaron constantes, una de ellas entre 

CEE → CCE, ésta en el PCK inicial era una línea fuerte que termina convirtiéndose en muy 

fuerte para el PCK final, esto se debe a que la docente reconoce que las estrategias utilizadas 

hasta este momento no habían sido las más claras y que evidentemente afectan la 

comprensión del estudiante, pero a pesar de ello las líneas continúan de manera intermitente, 

ya que no hay en el discurso de la docente alternativas que la lleven a tomar decisiones que 

la hagan a actuar de manera propositiva y concreta en el aula de clase. 

Finalmente la relación entre CCE → CC, que al parecer continúan iguales tanto en el PCK 

inicial como en el PCK final, por características como su debilidad y bajo porcentaje al 

momento de graficar, presentan una sola diferencia y es la orientación que toma la flecha, la 

cual para el PCK inicial se encontraba dirigida desde CC → CCE, lo que indicaba que la 

docente intentaba despertar el interés de los estudiantes a partir de las temáticas y contenidos 

del plan de estudios, pero para el PCK final, cambia esa orientación y se guía desde CCE → 

CC, ya que se evidenció el interés de la docente por conocer primero esas motivaciones de 

los estudiantes, así como su contexto para realizar modificaciones a lo curricular y llevarlo 

nuevamente al aula de clase.   
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9. CONCLUSIONES. 

 

Teniendo en cuenta la pregunta problematizadora que orientó esta investigación ¿Cuál es la 

relación entre las actitudes de los estudiantes de 7° hacia el aprendizaje de las ciencias 

naturales y el PCK de su profesora?, y los objetivos planteados se concluye que: 

La relación entre la profesora y los estudiantes no se establece con base en una afinidad 

mutua, donde intervengan características o intereses comunes sino a que la docente asume 

que el estudiante, al ser parte de un acuerdo pedagógico debe responder de manera autónoma 

porque se trata de su propio proceso de aprendizaje, pero por su parte el estudiante solo 

responde con la intención de aprobar, ya que no está preparado para autorregular sus 

compromisos, no sabe cómo aprender. 

Así mismo, la docente utiliza la evaluación como mecanismo de control y eso genera una 

actitud en los estudiantes en la que lo que importa solo es aprobar. Esto es interesante porque 

en lugar de que la profesora mueva a los estudiantes desde una postura en la cual ‘se aprueba’ 

a una en la cual ‘se aprende’, ella promueve el entender la evaluación como mecanismo de 

aprobación, y esto va a seguir ocurriendo mientras que no establezca unos criterios de 

evaluación que den cuenta de los aprendizajes del estudiante. 

Cabe destacar, además, que el desinterés de los estudiantes hacia el aprendizaje de las 

ciencias parte de las estrategias que la profesora propone, pues construye estos recursos sin 

tener en cuenta unos objetivos claros de aprendizaje y se encaminan solo hacía una 

transmisión de conceptos. De esta manera se rescata la segunda categoría emergente, ya que 

algo semejante ocurre con el modelo de enseñanza utilizado, porque se fundamenta sobre 

unas bases de transmisión y recepción de la información, es decir, la docente transmite sus 

conocimientos de forma directa a los estudiantes, y estos lo reciben de manera pasiva, 

mientras son percibidos como irrelevantes para sus vidas al no involucrar contextos 

próximos.  

Respecto a promover la reflexión sobre la acción de la profesora mediante la 

autoconfrontación cruzada, en definitiva lo que más se destaca es la aparición de nuevas 

relaciones que logran integrar de una forma más completa y coherente todos los 
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componentes, algo que no se no se observaba en el PCK inicial, dejando en evidencia que 

posibilita confrontar al docente respecto a algunos elementos que son implícitos tanto en la 

planificación como en la ejecución de las estrategias que implementa en el aula de clase, 

a  partir de unas transformaciones y unas reflexiones que dan paso a pensar en modificaciones 

al quehacer docente en cuanto a estrategias, eventos evaluativos e incluso hasta poder mejorar 

las competencias comunicativas. Esto es comprensible si se tiene en cuenta que el PCK 

modeliza el conocimiento pedagógico del profesor, no el conocimiento u otros aspectos del 

estudiante. 
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10. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez concluido el presente trabajo de grado, se pone a consideración del lector y de la 

comunidad educativa, el continuar investigando sobre otros aspectos de la dinámica escolar 

que puedan tener una relación directa con el PCK de los docentes. A partir de la experiencia 

adquirida al finalizar este proceso se enumeran una serie de recomendaciones cuya 

implementación podría mejorar posibles futuras investigaciones. En ese sentido, para que 

sean de mayor claridad al lector, optamos por realizar una categorización que diferencia las 

recomendaciones desde dos puntos de vista, uno de carácter metodológico y otro de carácter 

práctico.    

En primer lugar, respecto a los aspectos de orden metodológico, se considera la importancia 

de  implementar las mismas técnicas de recolección de la información que se utilizaron para 

la construcción del PCK inicial en la elaboración del PCK final, rescatando de igual forma la 

entrevista de autoconfrontación cruzada, ya que con esa nueva aplicación de los instrumentos 

se lograría visibilizar más la reflexión del quehacer docente, en cuanto, se posibilite una 

transferencia de la palabra hablada a la acción en el aula de clase, por consiguiente, se 

esperaría que el PCK final establezca muchas más relaciones significativas entre los 

diferentes componentes, mientras se analizan nuevamente las actitudes de los estudiantes 

frente a estas nuevas conexiones.    

En cuanto a las preguntas formuladas para la entrevista de autoconfrontación cruzada, debe 

procurarse que sean puntuales y únicas dentro del mismo ítem, ya que, de no ser así, los 

participantes difícilmente lograrán responder lo que se le pide y se generan confusiones. Es 

importante también que al momento de plantearlas se tenga en cuenta la integración de todos 

los componentes que constituyen el PCK en igual medida, para que las reflexiones que se 

hagan correspondan a cada uno de ellos y no se trabajen unos más que otros. A sí mismo, es 

conveniente que al momento de seleccionar la información que resulte de esta entrevista, se 

descarten situaciones donde el docente le entrega a los estudiantes la responsabilidad de su 

aprendizaje, es decir, que se brindan las herramientas y son los estudiantes quienes toman la 

decisión de implementarlas o no a su proceso de aprendizaje.  
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En segundo lugar, respecto a los aspectos de orden práctico, y por nuestra experiencia al 

inicio de la investigación, podemos asegurar que no es nada fácil encontrar quien acceda a 

participar de un estudio como el que se propuso, fundamentalmente porque algunos docentes 

no están preparados para escuchar recomendaciones y hacer reflexiones sobre su acción en 

un aula de clase, porque no comprenden que  nuestra labor se convierte en un acto político 

que requiere compromiso, ya que la educación puede ser la respuesta al tiempo moderno y 

sus complicaciones. Por tanto, cuando alguien acepta participar, es primordial que se planteen 

estrategias que ayuden a que el manejo de la información se haga de una forma muy 

consciente y siempre tomando el lugar del otro, para evitar que se lastimen egos y 

susceptibilidades. 

No sólo para la etapa de la reflexión, sino también para el total levantamiento de la 

información de un proyecto de este tipo, se hace necesario contar con una buena disposición 

del sujeto participante en los diferentes escenarios y encuentros, así como de su capacidad de 

aceptación, y de reconocimiento para admitir las falencias que encuentra en su práctica y 

trabajar a partir de allí en el mejoramiento de ellas.  
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