
ANEXO A. “Diarios de campo de las 5 sesiones de clase que abordaron la temática del 

flujo de energía”.  

 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN N° 1 

 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  Entrega de consentimientos informados. 

 

 

FECHA:  Martes, 10 de septiembre del 2019 
HORA: 9:00-10:00 am  

 

RESPONSABLE: Catherine Vargas Hernández 
      Tatiana Gómez Echavarría   

 

 

LUGAR: I.E la paz  

 

NÚMERO DE ASISTENTES: 41 personas.  

DURACIÓN: 1 hora  

 

PARTICIPANTES 

Estudiantes, docente y 

encargadas de la investigación 

 

A QUÉ OBJETIVO(S) DE LA INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDE 

• Observación inicial a la 

docente. 

• Entrega de 

consentimientos 

informados. 

• Entrevista datos 

biográficos    
 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

 

La profesora comienza diciendo que deben realizar un separador del cuarto periodo con el nombre 

de la temática para el mismo (Ciclos biogeoquímicos), empieza con preguntas del concepto 

biogeoquímico fragmentándolo bio-geo-químico, algunos estudiantes aciertan, pero otros por el 

contrario pasan dispersos en la parte trasera.  
Posteriormente entrega unas hojas de block en la que los estudiantes deben de realizar un dibujo 

relacionado con los ciclos biogeoquímicos y cuarto periodo. Los estudiantes de la parte trasera 

comienzan a preguntar ¿Qué es eso?, teniendo en cuenta que la profesora ya había realizado la 

explicación con los que estaban prestando atención, luego la docente realiza un dibujo en el tablero 

donde hace un círculo con la intención de simular un ciclo y en su interior escribe “Bio-Geo-

Químico” acompañado de preguntas como: 
Profesora: ¿Dónde encontramos el carbono? 
Algunos estudiantes responden que en el aire. 
Profesora: ¿En qué? 
Estudiantes: que en el CO2. 
Profesora: ¿Y porque no dicen que está en ustedes?   
Pregunta que muy pocos estudiantes responden.  
Finalmente, la profesora deja como trabajo en clase el dibujo de un ciclo del que tengan 

conocimiento, por ejemplo, el del agua. 
 

Nota adicional: La docente pide un cambio de horario para que podamos empezar la 

investigación.  



 

OBSERVACIONES GENERALES  

 

• Dificultad para el manejo del grupo, sobre todo al momento de captar su atención para 

dar orientaciones. 
• Los estudiantes empiezan a reaccionar mal por no entender que actividad deben hacer, 

pero tampoco se prestan para escuchar la orientación.  
• El cambio de horario puede influir en su comportamiento. 
• Muchos estudiantes no se interesan por hacer la actividad, y uno de los criterios es que es 

calificable.  
• Algunos estudiantes tienen una actividad algo grosera cuando se refieren a la profesora.   

 

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA SESIÓN 
 

• La docente debe procurar por incluir a todos los estudiantes en las orientaciones que da 

para las actividades. Solo les explica a unos pocos que se paran a su lado. 
 

 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN N° 2 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Taller con algunas preguntas orientadoras a la temática a trabajar. 
          grabación primera sesión de clase.  

FECHA: Lunes, 16 de septiembre  HORA: 6:30 a 8:30 am  

RESPONSABLE: Catherine Vargas Hernández 
      Tatiana Gómez Echavarría    

LUGAR: I.E la paz  

NÚMERO DE ASISTENTES: 41 personas.  DURACIÓN: 2 horas 

PARTICIPANTES 
Estudiantes, docente y 

encargadas de la investigación 

A QUÉ OBJETIVO(S) DE LA INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDE 

• Grabación del quehacer en 

el aula de la docente. 

• Aplicación de la escala 

Likert.  

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

 
En un primer momento la profesora les dicta las temáticas que deberán trabajar en el cuarto periodo 

y enfatiza mucho que durante todo el proceso trabajarán en pro de darle solución a la pregunta 

problematizadora del eje. ¿Cómo participo en la conservación de los ecosistemas desde mi 

cotidianidad? 
Seguidamente, les recuerda los acuerdos comunes a los que siempre llegan cuando inician 

nuevamente el periodo, entre estos están:  



• Puntualidad con los tiempos de entrega.  

• Participación.  

• Respetar la diversidad de opiniones.  

Entre otros acuerdos.  

 
Propone un taller introductorio para después socializar con las siguientes 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.  

 
Tiempo estimado para responder: 5 minutos. Mientras trabajan en esta actividad, pide a uno de sus 

estudiantes que se dirija a la fotocopiadora de la institución para que le saque copias de la 

información con la que seguirán trabajando, lo que hace que finalmente el estudiante se pierda un 

buen rato del ejercicio y vuelva un poco desorientado.  
 
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.  
Pasado el tiempo estimado para resolver dicho cuestionario, la docente pide formar equipos de 

trabajo con la intención de comparar respuestas y llegar a un acuerdo común para consignar más 

tarde en una sola hoja, que pide que entreguen. Terminado este espacio se organizan nuevamente 

en filas y para un según momento les entrega en una pequeña hoja la siguiente información:  

 
 

Imagen 1. Primera parte del texto. 
Tomado de Wikipedia.  

 
Después de tener cada estudiante su respectiva copia, les pide que lean esta primera parte y busquen 

una relación con la actividad anterior. Aunque las indicaciones para algunos de ellos no son claras 

y uno de ellos manifiesta:  



¡Para que no dice desde el principio 

 
La docente abre la discusión de esta primera parte del texto con la siguiente pregunta: ¿Qué 

términos tenemos en el texto que desconozcan?, a esto muy pocos estudiantes responden:  
 

 
• Cadena trófica  
• Eslabón  
• Cíclico  

Se construye la siguiente relación:  

 

 
 

¿Cuál es el ciclo? 
Como ciclo se refiere a los nutrientes, y pone como ejemplo lo que uno de sus estudiantes comió 

el día anterior, pidiendo que piensen un poco más allá acerca de lo que pudo ocurrir en su organismo 

con esos alimentos. Los estudiantes hablan todos al tiempo y el ejemplo se presta para que se pierda 

el foco de la clase.  

 
Y ¿Cuál va en línea? 
Aquí habla del flujo de energía lineal.  

 
Finalmente da la orientación de leer las conclusiones. Segunda parte del texto entregado.  

 
Imagen 2. Conclusiones del texto. Tomado de Biologíasur.  

 
No hay discusión de esta parte del texto. Y para finalizar la clase les manifiesta la realización de 

un examen en la siguiente clase (jueves) de lo trabajado.   

OBSERVACIONES GENERALES  



• Algunos estudiantes manifiestan que les dicta muy rápido.  
• No establece los acuerdos previos para trabajar en una actividad. 
• Hace regulación solo para unos pocos estudiantes, no pretende tener la atención de todo el 

curso.  
• Los estudiantes se muestran muy inquietos por no saber cómo resolver las preguntas del 

taller introductorio.  
• Cuando discute los términos deja por fuera a muchos estudiantes por no manejar bien el 

espacio del salón. Habla solo con unos pocos que están ubicados de primeras en las filas.  
• Hay mucho desorden al momento de socializar los estudiantes no piden la palabra para 

hablar.  
• Se toman los ejemplos planteados más como un chiste, perdiéndose la orientación de la 

clase.  

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA SESIÓN 

• La docente debe ser más consciente de los términos que utiliza durante las actividades 

planteadas, en algunos momentos usa un lenguaje muy técnico.  
• La docente debe percatarse de llevar todo el material de trabajo listo al aula de clase. No 

llevarlo implica que uno de los estudiantes se pierda una buena parte de la clase por hacerlo 

por ella con las salidas a la fotocopiadora. 
• La docente debe procurar por tener la atención de todos los estudiantes al momento de 

explicar los criterios para realizar tanto actividades, como trabajos en clase ya que algunos 

manifiestan no saber qué hacer.   
• La docente debe pensar mejor que ejemplos puede utilizar para dar más claridad de los 

temas hablados en clase. Algunos pueden prestarse para que los estudiantes se dispersen y 

pierdan la orientación de la actividad o tema. 
• Manejar mejor el espacio del salón, ayudaría mucho en aumentar el interés de algunos 

estudiantes de atrás.   

 

 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN N° 3 

NOMBRE DE LA SESIÓN: -Examen de recuperación para los que pierden la materia en él 3er 

periodo. Actividad para quienes no recuperan.  

FECHA: Jueves, 19 de septiembre  HORA: 9:00 a 10:00 am  

RESPONSABLE: Catherine Vargas Hernández 
      Tatiana Gómez Echavarría    

LUGAR: I.E la paz  

NÚMERO DE ASISTENTES: 41 personas.  DURACIÓN: 1 hora 

PARTICIPANTES 
Estudiantes, docente y 

encargadas de la investigación 



A QUÉ OBJETIVO(S) DE LA INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDE 
• Grabación del quehacer 

en el aula de la docente.  

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

En un primer momento pide a los estudiantes que deben recuperar que se organicen a un costado 

del salón, mientras explica a los demás estudiantes que no recuperan que actividad deben estar 

trabajando mientras ella se encarga de la recuperación.  
La actividad fue trabajada por grupos de 4 estudiantes y consistió en:  

1. Realizar un resumen del texto entregado.  

2. Plantear un nuevo ejemplo de cadena trófica diferente al que está en el texto.  

 



 
Imagen 3. Página 128 del libro, Santillana 7. 

 



 
Imagen 4. Página 129 del libro, Santillana 7. 

 



 
 

Imagen 5. Página 130 del libro, Santillana 7 
 

 



 
Imagen 6. Página 131 del libro, Santilla 7. Aquí se puede observar el ejemplo que la docente 

mencionaba cuando pedía hacer uno completamente diferente.  
 

Algunos estudiantes manifiestan no saber cómo hacer un resumen, y además se molestan un poco 

por lo extenso que es el texto sobre el que deben trabajar.  

 
Para los estudiantes que recuperan, siendo en total 22 de 38 estudiantes que completan el curso, 

propone la siguiente evaluación:  

 

 
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.  



 
Nota: Se usan en algunos casos datos de otros elementos, ya que en algunos de los ejercicios 

propuestos por la docente no se tienen en la tabla periódica.  
 
Finalmente, cuando los estudiantes de la recuperación terminan les pide que se integren a la 

actividad propuesta del resumen sin darles ningún otro tipo de orientación y con muy poco tiempo 

para hacerlo, pues ya estaba por terminar este encuentro.  
 
Anuncia que el examen que se tenía pensado para este día se cambia para el día lunes, 30 de 

septiembre.   

OBSERVACIONES GENERALES  

• La docente usa su dispositivo móvil para grabar a los estudiantes mientras realizan sus 

respectivas actividades, y uno de ellos afirma: Profe, entonces tenemos que aguantarnos 

dos cámaras encima (la de ella y la de las investigadoras), a lo que ella responde: Yo tengo 

derecho a tener mis registros.  
• Los estudiantes pierden mucho tiempo para realizar la evaluación mientras ella les dicta lo 

que deben responder.  
• Algunos estudiantes dejan su recuperación en blanco. Se desconocen las razones de esta 

acción.  
• La docente tiene muy poca regulación con los estudiantes de la actividad propuesta con el 

texto.  
• Los estudiantes de la recuperación llaman mucho a la docente pidiendo una orientación 

para realizar la evaluación. 

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA SESIÓN 

 
• La docente debe preparar mejor su material, y pensar en la opción de llevar las evaluaciones 

listas para los estudiantes. Esta acción les daría más tiempo para resolver el cuestionario.  
• Procurar por explicarle a los estudiantes cuál es la intención que tiene al grabarlos.  

 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN N° 4 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Evaluación de conceptos trabajados.  
          Socialización del texto propuesto para resumir.  

FECHA: Lunes, 30 de septiembre  HORA: 6:30 a 8:30 am  

RESPONSABLE: Catherine Vargas Hernández 
      Tatiana Gómez Echavarría    

LUGAR: I.E la paz  

NÚMERO DE ASISTENTES: 39 personas.  DURACIÓN: 2 horas 



PARTICIPANTES 
36 estudiantes, docente y 

encargadas de la investigación 

A QUÉ OBJETIVO(S) DE LA INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDE 
• Grabación del quehacer 

en el aula de la docente.  

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

 

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. Haciendo referencia a la siguiente ficha:  

 

 
 

 
Y 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.  



Terminado el examen, pide a los estudiantes que saquen la ficha para que resuelvan juntos el 

examen, pero muy pocos estudiantes se interesan por participar. 
  
Después de esta socialización menciona el trabajo de la actividad con el texto a resumir y empieza 

hablando de las preguntas que debían tener resueltas, a lo que los estudiantes responden que no 

entienden de que les habla. La docente pregunta por las producciones del día de los refuerzos, y se 

confunde un poco con los criterios que estableció para realizar la actividad.  
Finalmente pide que trabajen en la hoja, principalmente realizando las dos actividades que aparecen 

en la hoja final.  
 
Los estudiantes que reforzaron manifiestan no tener nada listo de esta actividad, primero aclarando 

que la docente no fue muy clara con los criterios de la actividad y segundo, que no tuvieron mucho 

tiempo para pedir ayuda a sus compañeros.   
 

 
Imagen 7. Actividades propuestas para el trabajo en clase. Página 131. Libro Santillana 7. 



 
Les pide que terminen lo que están haciendo para un tiempo de socialización, con la idea de retomar 

lo más importante de cada apartado con una serie de preguntas como:  
 

 
• ¿Qué relación tiene este documento con el anterior? 

 
Y hace otras preguntas como, ¿Qué creen que puedo preguntarles en la evaluación final de esta 

temática?, dándole a los estudiantes algunos indicios de cómo puede ser esta.  
 
La docente propone dos tareas opcionales para el martes 01 de octubre, y son opcionales porque el 

estudiante es autónomo al momento de hacerlas pues le servirán más adelante estas notas 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 de escapando de los depredadores.  

 



 
Imagen 8. Propuesta de actividad, escapando de los depredadores. Página 121 Libro Santillana 7. 
 
Finalmente, les pide que abran su cuaderno para escribir unas definiciones claves, que describo a 

continuación:  
Título: Flujo de nutrientes en los ecosistemas  

A diferencia de la energía solar, que es prácticamente inagotable, los nutrientes se 

encuentran en cantidades limitadas en la tierra. Por esto deben ser reciclados y reutilizados 

constantemente por los organismos.  
Ciclos biogeoquímicos.  
Gracias a las interacciones que se presentan dentro de los ecosistemas los nutrientes se 

mueven cíclicamente entre los organismos y el medio ambiente a través de los ciclos 

biogeoquímicos.  
Uno de los estudiantes termino dictando este fragmento, ya que la docente se encontraba algo 

indispuesta de la garganta. Propone una tarea obligatoria que consistió en consultar:  
 

 
• Qué estaría afectando el toque o la caída de un meteorito a la tierra y a los seres vivos.  



OBSERVACIONES GENERALES  

• Los estudiantes manifiestan estar muy perdidos cuando ella se refiere a las fichas trabajadas 

en clase.  
• La docente es muy radical al momento de anular evaluaciones, en total fueron 5 estudiantes 

a los que pide que sus padres vengan el miércoles a las 6:15 para hablar de lo sucedido.  
• Muchos estudiantes entregan sus hojas en blanco. No se determina muy bien cuál es la 

razón.  
• La docente no trae suficiente material (copias del texto) para todos los grupos, razón por 

la cual les pide que tomen fotos con sus dispositivos móviles. Más tarde se enoja con 

algunos estudiantes por tener el celular en la mano en horas de clase.  
• Algunos grupos no tienen interés en la actividad, se dedican a conversar de otros temas 

distintos a los trabajados durante la clase.  
• La docente manifiesta que el objetivo con la hoja entregada no se cumplió, afirma que los 

estudiantes se perdieron mucho con los tiempos propuestos para la entrega de los 

productos. 
• La docente da puntos extra a los estudiantes por participar con aportes en la socialización, 

algunas veces eso los condiciona a participar con comentarios salidos de la temática 

hablada.  
  

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA SESIÓN 

 
• La docente debe procurar por llevar una mejor planeación en cuanto a sus clases. Que sigan 

un orden lógico.  
• Es importante recalcar que debe llegar preparada al aula de clase, y con todo el material 

que va a utilizar, así rendirán más sus intervenciones.  
• Se recomienda manejar mejor el tiempo propuesto para las actividades. Es necesario 

establecer muy bien este parámetro, siendo consciente del nivel de dificultad que 

representa para el estudiante la actividad que se plantea.  
• Proponer actividades que exploten mejor las capacidades de los estudiantes.  
• Se insiste con el manejo del espacio del aula, así incluiría más a todos los estudiantes.   

 

DIARIO DE CAMPO SESIÓN N° 5 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Evaluación final de los conceptos trabajados, primera parte del 4to 

periodo. 
            

FECHA: Martes, 01 de Octubre  HORA: 6:30 a 7:30 am  

RESPONSABLE: Catherine Vargas Hernández 
      Tatiana Gómez Echavarría    

LUGAR: I.E la paz  



NÚMERO DE ASISTENTES: 41 personas.  DURACIÓN: 1 hora 

PARTICIPANTES 
Estudiantes, docente y encargadas de la 

investigación 

A QUÉ OBJETIVO(S) DE LA INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDE 

• Grabación del quehacer en el aula 

de la docente. 

• Reacción de los estudiantes frente 

a una evaluación final.  

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

 
La docente pide a los estudiantes que se dispongan en un buen orden y actitud para presentar la 

evaluación, que consto de 4 preguntas, entre ellas estaba:  
 

 
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:  

A. Consumes biomasa del consumidor secundario. 

B. Consumes biomasa del consumidor primario.  

C. Consumes biomasa del productor. 

4. Elabora una cadena alimenticia y una red trófica.  

 
Aclara que disponen de 25 minutos para responder el cuestionario. Algunos estudiantes manifiestan 

que no presentaran la prueba final pues faltaron algunos días a la institución y no se desatrasaron 

de los temas vistos, otros solamente no tenían interés y prefieren recostarse en el puesto, lo que 

generó una discusión entre estudiante-docente terminando con la llamada al coordinador. 
Terminado el tiempo establecido para contestar, 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. El orden fue el siguiente:  

 

 
• Explicar todo lo relacionado con la red trófica a partir de una imagen que ella proyecta con 

los medios audiovisuales. 

 



 
Imagen 9. Red trófica utilizada para la explicación de este primer concepto.  

 
La docente 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.  
 

 
• Se encargan también de explicar la respuesta 3, siguiendo con el ejemplo de la cantidad de 

peces que consume el ave. 
• Finalmente, explican la respuesta 1. Fue una socialización solo para algunos estudiantes, 

otros no estaban interesados.  

 
Nota: Termina el encuentro manifiesta su interés en que todos estudien más para presentar una 

prueba y así recuperar el examen que les hizo en esta sección.  

OBSERVACIONES GENERALES  

• Algunos estudiantes manifiestan no entender de qué se habla en la evaluación.  
• Algunas respuestas por parte de los estudiantes simplemente se limitan a un ¡no sé esta 

respuesta! 
• Algunos estudiantes aprovechan el descuido de la docente para mirar sus apuntes en el 

cuaderno. Siendo esto un gran fraude.  

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA SESIÓN 

• La docente sigue utilizando algunos conceptos muy técnicos, lo que dificulta que el 

estudiante entienda mejor.  



ANEXO B. “Preguntas entrevista: Datos biográficos de la docente participante” 
Buenos días, profesora “P”. 

 
Autoriza usted la siguiente grabación, la cual tendrá fines netamente académicos y donde se le 

realizarán preguntas relacionadas con su vida académica y personal para la construcción de una 

pequeña biografía en el trabajo de grado titulado “Relación entre las actitudes de los estudiantes del 

grado séptimo hacia el aprendizaje de las ciencias naturales y el PCK de su profesora”. 
 
Si autoriza entonces esta grabación por favor afirmar diciendo su nombre y documento de identidad. 

 
_______________________________________________ 
 
Muchas gracias. 
 
Dando continuidad, procedemos a la entrevista. 

 
Preguntas 
 

 
1. Háganos una pequeña presentación personal suya. 

2. Cuéntenos un poco acerca de su formación académica en la Universidad y escolaridad. 

3. ¿Por qué tomó la decisión de ser docente? 

4. ¿Cómo fue su primera experiencia en una institución? 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? y ¿Que no es de su agrado? 

6. ¿Cuántos años de experiencia tiene en esta institución? 

7. ¿Ha laborado en otras instituciones? 

8. ¿Con qué grupos ha estado acostumbrada a trabajar? 

9. ¿Entre qué edades de estudiantes le gusta más enseñar y por qué? 

10. ¿Cuál es el área que más le gusta enseñar y qué tema específicamente? 

11. Si no se dedicará a la profesión de la docencia. ¿Qué otra profesión hubiera sido de su gusto? 

 

ANEXO C. “Preguntas entrevista grupo focal de estudiantes”  

Número de 

grupo 
Preguntas 

 

 

 

Grupo 1.  

• ¿Entiendes las explicaciones que la profesora hace durante la clase? ¿por qué? 

• ¿Los temas que la profesora te enseña durante la clase te gustan? ¿Por qué? 

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

qué? 

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

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

• ¿De qué formas te evalúa la profesora? 



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

 

 

Grupo 2. 

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

un tema? ¿Cuándo no las entiendes se lo haces saber? ¿Por qué? 

• ¿Qué importancia tiene para ti aprender ciencias? 

• ¿Consideras que la profesora tiene en cuenta las dificultades que se presentan en un tema 

para aprenderlo? 

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

• ¿Los temas que te evalúa la profesora se han trabajado en clase? 

• ¿Las actividades que la profesora hace en clase son llamativas para ti? ¿por qué?  

ANEXO D. “Preguntas entrevista autoconfrontación cruzada” 
 

Comprensión y estrategias 1 

Relación entre 

componentes  
Preguntas  

 

 

 

 

OEC → CCE 
 

 

 

 

 

 

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?  

 
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 genere una participación 

colectiva?  

 
En su práctica docente observamos que antes de comenzar la temática hay un tiempo de 

exploración de los conceptos que se van a abordar, lo cual es fundamental para orientar 

no sólo los conocimientos como docente hacia los estudiantes, sino que nos da una 

perspectiva de aquellos imaginarios que pasan por la mente de los estudiantes para 

comenzar con un cambio conceptual, sin embargo, como todo no se puede evidenciar en 

las grabaciones queremos saber  
• ¿Qué otros aspectos tiene en cuenta al momento de abordar los conocimientos 

previos de los estudiantes? y ¿Qué transformación le da tanto a su práctica 

docente como al currículo después de la exploración? 



 

 

CEE → CC 

 

CC→ CCE 

Profe, 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? 

   

 

 

Evaluación 

Relación entre 

componentes 
Preguntas 

 

 

 

 

 

 

CEV → 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 

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? 

 

ANEXO E. “Preguntas cuestionario ReCo” 

 

Relación de componentes del PCK a partir del ReCo 

 

Componentes PCK Preguntas ReCo Relación entre 

componentes 

Orientaciones hacia la 

enseñanza de las ciencias 

(OEC). 

• ¿Las temáticas abordadas en la enseñanza de los 

ecosistemas son pertinentes para el grado 

séptimo? ¿Por qué? 

• ¿Qué otros conocimientos tienes acerca de la 

temática de los ecosistemas que no pretendas 

enseñarle a tus estudiantes?   

OEC → CC 



Conocimiento del currículo 

de ciencias (CC). 
• ¿Considera usted que el tema de ecosistemas 

propuesto en la malla curricular es importante en 

la formación de los estudiantes? ¿Por qué? 

• ¿Para usted cuáles son los conceptos claves de 

esta temática que le permite al estudiante la 

comprensión conceptual? 

• ¿Le realizó alguna modificación a lo que propone 

la Institución en su malla curricular tanto en 

temáticas como en actividades? 

CC → CCE 

Conocimiento de los 

estudiantes para la 

comprensión de la 

enseñanza de las ciencias 

(CCE) 

• ¿Ha identificado intereses que manifiestan los 

estudiantes y los ha incorporado en la temática de 

ecosistemas? 

• ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones 

conectadas a la enseñanza de los ecosistemas? 

• ¿Cómo esperas que el aprendizaje de los 

ecosistemas impacte la vida cotidiana del 

estudiante? y ¿Qué haces para que tenga ese 

impacto? 

CCE → CC 

Conocimiento sobre 

evaluación del aprendizaje 

de las ciencias (CEV) 

• ¿Qué métodos utilizas específicamente para 

evaluar el entendimiento o la confusión por parte 

de los estudiantes acerca de la temática trabajada? 

¿Qué pretendes que aprendan?    

• ¿En qué se basa y qué factores influyen para 

diseñar u organizar los instrumentos de 

evaluación? 

CEV → CCE 

Conocimiento sobre las 

estrategias de enseñanza. 

(CEE) 

• ¿Qué procedimientos y/o estrategias empleas 

para que los estudiantes se comprometan con la 

temática trabajada durante la sesión de clase? 

• ¿Implementas 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?   

CEE →CCE 

ANEXO F. “Escala de actitudes”.  
 



 

ANEXO G.  “Estadísticas escala de actitudes”.  
 

Tabla “frecuencias de los datos recolectados”. 



 
Figura 5. Gráfico resultante de los datos de la escala de actitudes. 

 

 



ANEXO H. “Relaciones entre componentes para graficar el PCK inicial” 
 

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. 
 

OEC → CC 
…………....  

¿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. 

 

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. 

 
CC → CCE 

 
. . . . . . . . . . 

¿Para usted cuáles son los 

conceptos claves de esta temática 

que le permiten al estudiante la 

comprensión conceptual? 

Trofismo: auto trofismo, hetero trofismo, 

disipación de energía, calor. 
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. 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. 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 

CCE → CC 
 

…………... 

¿Cómo espera que el aprendizaje 

del flujo de energía en los 

ecosistemas impacte la vida 

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 

CCE → CC 
No hay relación 

porque no 

involucra la 



cotidiana del estudiante? y ¿Qué 

hace para que tenga ese impacto? 
otros recursos. Todo es una cadena y por ello se 

da una dependencia entre los factores bióticos y 

abióticos en este planeta. 

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 cadena alimenticias específicas 

dadas. Evaluar la aplicación de los conceptos 

aprendidos, para los análisis de problemas 

ambientales. 

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. 

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. 

CEE → CCE 
. . . . . . . . . . . 

 
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? 

¿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? 

 
CEE → CCE 

 
. . . . . . . . . . . 

 

Diarios de campo  

 
Evidencias  

Relación entre 

componentes  

D.1: La docente empieza con preguntas del concepto biogeoquímico fragmentándolo bio-

geo-químico, algunos estudiantes aciertan, pero otros por el contrario pasan dispersos en 

la parte trasera. 

CEE → CCE 
……………. 

D2: Para finalizar la clase la docente les manifiesta la realización de un examen en el 

siguiente (jueves) de lo trabajado. 
CEE → CEV 
…………….. 

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.  

 
CC → CEV 
_________ 



D4: La docente propone dos tareas opcionales para el 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 de escapando de los depredadores.  

 

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. 

 

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 que les habla. La docente pregunta 

por las producciones del día de los refuerzos, y se confunde un poco con los criterios que 

estableció para realizar la actividad.  
 
Finalmente pide que trabajen en la hoja, principalmente realizando las dos actividades 

que aparecen en la hoja final.   

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, está consto 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.  

 

 

 

 

 

 

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.   

 

CC → CEV 
__________  

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. 

CC → CEV 
__________ 

 



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.  

 

 

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.  

 
OEC → CEE 
.  .  .  .  .  .  .  .  

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 e 

concentrada en la actividad.  

OEC → CEE 
.  .  .  .  .  .  .  . 

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. 
  

 
CEE → CCE 
…………….  

Descripción: La docente organiza a los estudiantes en fila para realizarles la 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).  

CEV → CC 
__________ 

Descripción: El aula se encuentra dividida en dos, hacia el lado derecho lo que se 

encuentran recuperando el tercer periodo e al lado izquierdo los que no deben recuperar, 

la docente brinda 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. 

 

 
CCE → CEE 
.  .  .  .  .  .  .  . 



Sin embargo, diferentes estudiantes en reiteradas ocasiones se paran a preguntarle 

nuevamente a la docente qué deben hacer.    

Descripción: La docente llevaba dos semanas incapacitada y cuando regresa le realiza un 

examen a los estudiantes, el cual había quedado aplazado y sería a partir de una ficha 

trabajada en clase. Los estudiantes se evidencian completamente desubicados, ya que no 

saben 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”.   

CEV → CC 
__________ 

Descripción: Luego de dos semanas de incapacidad, la docente retoma la temática 

trabajando con la misma fotocopia del 19 de septiembre, así los estudiantes pueden 

terminar de realizar las actividades propuestas por la docente de días atrás. 
 
Para lo anterior es necesario nuevamente establecer los criterios de entrega y la forma en 

cómo iban a continuar trabajando en equipos.  

OEC → CCE 
…………….. 

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. 

 
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.  

CC → CEV 
__________ 

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.  
 

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 explicarán enseguida.  

CEV → CCE 
___________ 

Descripción: La docente proyecta en el tablero algunas imágenes que representan cadenas 

y redes tróficas.  

  

CEE → CCE 
___________ 

ANEXO I. “Relación entre componentes para graficar el PCK final” 
 

Entrevista auto confrontación 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. 

CEE → CCE 

 
____________ 

¿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. 

 

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. 

 

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 llevara a ellos, como más acercamiento con el contexto de ellos, de chicos, una 

lectura distinta. 

 

CEE → CCE 

 

. . . . . . . . . .  .  



¿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 son 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. 

 
  

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. 

 

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.  

 
  

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 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…  

 

CEE → CEV 

 
_________ 



¿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. 

 

 

ANEXO J. Consentimientos informados para participantes y padres de familia y/o 

acudientes.  

 

 



 
 



 
 

 


